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El karst en yeso de Sorbas:
Propuesta de un Plan de Uso

Público para un modelo territorial
alternativo

Resumen

El Karst en Ye80 de Sorbas (A!merÍll) es un
entorno natural de Importancia na.clonal e
Incluso mundial. l.II exls1encla de distinta.
explot8c~de yeso, que demuestran el
ln1eréll minero del área, ha dado lugar a
cler108conflictos de Inter_entre la pro
tección y la explotación minera de este
entorno.Todo esto llevóala confección del
"Plan Eapec:iaIde Protección del Karst en
Yeso de Sorbas" realizado por la Junta de
AndalucÍll.

Abstract

1he Gypaum Karst of Sorbas (A!merra) Is
In Itselfa na.tural envlronment ofthe almost
Importance natlon wlde and also Intern.
tionally. The existence of a series of
gypsum explo/tatlons in such spot, wlch
shows the mlnlng Interest of the area, has
glven b1rth lo Intense social conflícts. Al!
that has brought about the "Plan Especial
de Protección del Kanten Yesode Sorbas "
whlch was drawn by Junta de Andalucía.
The na.tural aasets of thls spot, so unique
and unknown, a1and out In thls report te
gether wíth Its problema and ita regional
development plan in order to rnake mining
exploltation and envlronrnent protection
compatible.

INTRODUCCION

El Karst en yeso de Sorbas
constituye uno de los parajes na
turales de mayor relevancia en la
provincia de Almería.

Sus valores naturales destacan
no sólo a nivel provincial, sino in
cluso nacional e internacional. La
existencia en el paraje de una se
rie de explotaciones de yeso ha
originado una intensa conflictivi
dad social en la que están impli
cados los titulares de las conce
siones mineras, el Ayuntamiento
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de Sorbas y diversos colectivos y
entidades, entre ellas de la propia
Admisnistracción Autonómica.

Por todo ello, la Dirección Ge
neral de Urbanismo de la Conse
jería de Obras Públicas y Trans
portes de la Junta de Andalucía,
encargó la realización de una Plan
Especial de Protección cuyo obje
tivo ha sido analizar detenida
mente la problemática existente y
establecer una normativa de pla
neamiento de ámbito local , que
constituya el marco legal operan
vo para regular los aprovecha
mientos sociales del territorio ,
desde la perspectiva de la nece
saria protección y conservación
de sus características naturales.

Así mismo, era objetivo del Plan
realizar el diseño de un Plan de
Uso Público para el paraje, que
sirviera de base a la realización
del Plan Rector de Uso y Gestión,
toda vez que la Junta de Andalu
cía ha declarado la zona como
Paraje Natural de Interés. Dicho
Plan ha sido realizado por Investi
gac iones Geológicas y Mineras ,
S.A. (INGEMISA).

SINTESIS DE LAS
CARACTERISTICAS DEL
MEDIO

El afloramiento de yesos mio
cenos de Sorbas y su entorno in
mediato, representa un espacio
natural de gran importancia en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Algunos de sus valores naturales
sobresalen, no sólo a nivel regio
nal sino a nivel nacional e incluso
mundial.

Muy a grandes rasgos, los va
lores más sobresalientes de este
espacio natural se centran en los
siguientes aspectos:

1°._ El afloramiento yesífero de
Sorbas representa, junto con los
karsts en yeso de PodoUia(URSS)
y Bolonia (Italia) , uno de los ejem
plos más notables de karst en
yeso a nivel mundial por la gran
variedad, cantidad y calidad de
formas kársticas presentes. El ex
traordinario interés científico, di
dáctico y deportivo-espeleológi
ca que este karst presenta mun
dialmente justifica, por si mismo,
la necesaria y urgente protección
de este área, en la que, además,
coexisten otros valores importan
tes.

20.- Desde el punto de vista bo
tánico , y dentro del interés gene
ral que presenta la franja semide
sértica almeriense, delimitada por
las Sierras de Filabres, Cabrera y
Alhamilla, el área de los yesos de
Sorbas es un peculiar enclave
dentro de la Peninsula Ibérica. Po
see numerosos endemismos e
iberoafricanismos raros en la Es
paña Peninsular, y destacan algu
nas especies exclusivas de esta
zona; la protección debiera ser
total dada su gran vulnerabilidad:
Teucrium turredanum, Helianthe
mun alypoides y Coris hispánica .

3°._ La presencia de la tortuga
terrestre Testuda graeca hace
que el afloramiento de yesos ten
ga importancia a nivel europeo y
mundial, dado su carácter único
de población original, no reintro 
ducida, de la Península. Así mis
mo, el complejo cavernícola del
sistema kárstico favorece al asen
tam iento de especies muy intere
santes de Quirópteros. Por otro
Jada, la excepcional presencia de
una zona húmeda establecida en
el Río Aguas, ligada a la existencia
de unos manantiales continuos,
puntos de descarga del acuífero
yesífero (Los Molinos), da origen
a una serie de remansos de agua
y estanques sobre los que se
asienta una típica vegetación hi
grófila, que da soporte a una inte
resante fauna unida a estos me
dios húmedos, tan escasos en el
sureste peninsular.

4°._ Desde el punto de vista ar
queológico, es notable la presen
cia de yacimientos neolíticos y
calcolíticos en el interior de varias
de las cavidades kársticas, algu
nas de ellas de excepcional inte
rés. Se relacionan con los yacimi
netos de La Huelga y La Herrería,
en la vertiente Norte de Sierra Oa-,
brera , y son de vital importancia
para el entendimiento del desa-
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Figura 1. Alcance de la importancia de cada uno de los elementos singulares del karst en yeso de Sorbas (VILLA LOBOS y
5ANCHEZ, 1990)

rrollo cultural de la prehistoria de
Almería.

5°._ A los valores naturales es
pecíficos citados anteriormente,
hay que añadir los siguientes:

a) alto interés geológico gene
ral (estratigráfico, sedimentológi
ca y paleontológico), debido a las
excepcionales condiciones de
observación de los materiales
que conforman esta cuenca, en
particular de las formaciones arre
cifales y evaporíticas.

b) paisajístico, dadas las intere
santes y, en ocasiones, especta
culares panorámicas que se pue
den observar; y

c) arquitectónico, ya que pue
den verse restos de la antigua ti
pología constructiva autóctona
del medio rural almeriense.

El alcance de la importancia del
karst en yeso de Sorbas, de
acuerdo con los distintos concep
tos anteriormente mencionados,
se puede observar de forma es
quemática en la figura 1 (VILLA
LOBOS YSANCHEZ, 1990). don
de destaca el interés geomorforó
gico mundial del karst en yeso de
Sorbas gracias a sus peculiarida
des, imposibles de encontrar in
cluso en otros entornos de carac
terísticas similares.

LA UTILlZACION DEL
TERRITORIO

En este sentido destacan dos
importantes explotaciones de
yeso. Las explotaciones iniciadas
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en el año 1.973, se realizan "a
cielo abierto " mediante un siste
ma de banqueo a distintos nive
les.

Esta actividad genera unos 110
puestos de trabajo directos (en su
mayoría transportistas) actual
mente en leve recesión. Comar
calmente se puede deducir unos
200 puestos de trabajo inducidos.

IDENTIFICACION DE
PROBLEMAS

Los intereses económicos por
un lado y los importantes valores
económicos por otro, han genera
do un conflicto irreconciliable en
la mayor parte del afloramiento
yesífero, ya que no caben alterna
tivas a los sistemas de explota
ción actuales , tendentes a minimi
zar el impacto ambiental, por lo
que el principal elemento a prote
ger en el karst es la propia masa
de yesos karstíficada.

El planteamiento actual de la
actividad extractiva parece que si
gue sin darse cuenta del impacto
ambiental que provoca (Foto 1).
Tradicionalmente, Los Yesares
del Río Aguas fueron considera
dos como una zona baldía, desér
tica, en suma: allí donde una acti
vidad destructiva del entorno era
un mal menor para la conserva
ción paisajística, puesto que el
'paisaje' no existía. Lejos estaban
entonces de suponer que bajo
sus pies se encontraba un paisaje
subterráneo de incalculable valor

y belleza. Es difícil hacer creer a la
gente algo que, en general, no
llegará a ver directamente; pero la
concienciación de los habitantes
del entorno empieza anotarse 
creación de un importante grupo
de espeleología, el Espeleo-Club
El Tesoro , gente joven identifica
da con la naturaleza-, y creemos
que empieza también a llegar a
los responsables de las activida
des extractivas, aunque ello sigue
sin reflejarse en una minimización
del impacto ambiental provoca
do.

La necesidad de límites 'fijos'
que delimiten las distintas zonas
del Paraje queda especialmente
patente cuando se constata la rei
terada modificación de los mis
mos por la propia actividad ex
tractiva. En disitintas ocasiones, y
con nocturnidad, ha sido modifi
cado el trazado del camino hacia
La Huelga y La Herrería que atra
viesa el sector Norte del aflora
miento . Una señalización clara y
exhaustiva en este tipo de Paraje,
con intereses tan controvertidos,
sería uno de los primeros pasos a
dar para su protección.

Por otra parte, la actividad ex
tractiva tiene un impacto social
positivo materializado en el man
tenimiento del algo más de un
centenar de puestos de trabajo.

No obstante, se considera im
prescindible establecer uha zona
de protección que garantice la in
tegridad del karst, de sus ecosis
temas , tanto superficiales como
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PLAN DE USO DEL KARSr EN YESO DE SORBAS
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Figura 2. Dist intos rangos de protección en el karst en yeso de Sorbas (VILLA LOBOS y SANCHEZ, 1990)

subterráneos y de los yacimientos
arqueológicos que alberga. Dicha
zona debe abarcar la totalidad de
la masa de yesos manifiestamen
te karstificada y delimitada según
criterios geomorfológicos , hidro
geológicos y tect ónicos.

Con objeto de no bloquear la
act ividad económ ica generada
por las actuales explotac iones ,
debe de autorizarse su expansión
hacia sectores del afloramiento
cuyo grado de karstificacíón sea
nulo o inexistente.

MODELO TERRITORIAL
PROPUESTO

No vamos a entrar en la des
cripción del modelo territorial pro
puesto. Diremos tan sólo que,
dada la filosofía anteriormente ex
puesta, se ha diferenciado una
ser ie de espacios con distintos
rangos de protección (Protección
Integral, Protección Especial y
Protección Común) y ámbitos es
pecíficos de apli cación (Zona
kárstica de Interés Singular, Zona
de Interés Agrícola, Zona de Inte
rés Ecológico , Zona de Interés Mi
nero y Zona de Cobertura). En la
figura 2 se observa la distr ibución
de las distintas categorías de sue
los particularmente protegidos
(VILLALOBOS y SANCHEZ, 1990)
de donde se deduce el conflicto
creado entre una protección inte
gral (Zona kárstica de inter és sin-
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guiar) y la pos ible expansión mi
nera. Esta última debe de estar
restr ingida por la primera de
acuerdo con las categorías pro
puestas de protección.

El modelo propuesto pensa
mos que es satisfactorio por
cuanto consigue compatibilizar
los usos tradicionales existentes
en el territorio con la protección
de sus valores naturales. Ello per
mitiría mantener activas las explo 
taciones en unos sectores cuyas
reservas garantizan unos 20 a 30
años de act ividad , al ritmo actual
de explo tación , finalizándola, así,
de forma no traumát ica.

Paralelamente diseña un Plan
de Uso Públ ico, uno de cuyos ob 
jetivos principales es el desarrollo
de la actividad económica y la re
vital izac ión social del territorio
mediante el fomento de sus recur
sos naturales potenciales.

Se solapan así ambas act ivida
des con objeto de poder evaluar,
en un tiempo considerado sufi
ciente,'el impacto social produci
do por la puesta en uso del karst.

PROPUESTA DE UN PLAN DE
USO PUBLICO

Propone una serie de actuacio
nes encaminadas a desarrollar el
potencial did áctico-científico de la
zona , promover la enseñan za y el
disfrute , y facilitar en sum a, el con
tacto del hombre con la naturale-

za.Asímismo , pretende promover
el desarrollo de las actividades
económicas de la zona mediante
el fomento de sus recursos natu
rales potenciales.

Distribuci6n y organizaci6n de
los centros y edificios para
uso público

Los centros y edificios cons ide
rados básicos para la ejecución
material del Plan de Uso que se
propone son los sigu ientes :

a).- Centro de Acogida, Inter
pretac ión y Refugio:

Se ub icaría en el Cortijo de Los
Yesares , de singular belleza, aun
que actualmente abandonado y
en estado de deterioro. Localiza
do en el centro geométrico de la
zona de interés, está adecuada
mente comunicado, y se dotaría
de los siguientes servicios:

- Centro de Acogida: Zona de
aparcamientos, servicios públi
cos , bar/tienda de aprovisiona
miento, Cocina, comedor (capaci
dad para 50 personas) , punto de
información y venta de folletos,
gu ías y material publicitario del
paraje, y alqu iler de equ ipos bási
cos de espeleología.

- Centro de Interpretación: Sala
con instalación de paneles fijos
destinados a la informacíón sobre
los distintos elementos del medio:
la geolog ía, el karst, la veqetaci ón,
la fauna, etc : aula de la natu raleza
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Foto 1. GaJer!a en la Cueva del Tesoro (foto: A.Torres)

(capacidad para 50 personas) do
tada de material didáctico básico,
mesas de trabajo y medios audio
visuales.

- Refugio: Instalación aneja
destinada a refugio con capaci
dad para unas 20 personas y do
tada con camastros de madera,
chimenea y depósito de leña.

- Guardería: Vivienda aneja
para guardas.

- Otros servicios: Radioteléfo
no, botiquín de primeros auxilios
y material de espeleo-socorro.

b).- Campamento Espeleológi
ca:

Sin duda alguna uno de los
principales atractivos del Paraje
es el potencial deportivo-espeleo
lógico de las numerosas cavida
des del complejo kárstico. Ello
provoca que, en la actualidad el
mayor número de visitantes co
rresponda a grupos espeleológi
cos que acampan en la zona de
forma incontrolada.

Se considera, por tanto, nece
saria la creación de un área de
acogida con unas instalaciones
de carácter no permanente, que
garanticen su funcionalidad, evi
tando así la acampada incontrola
da. Se dotaría con los siguientes
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serVICIOS: depósito de agua
(abastecido mediante camión cis
terna), duchas, evacuatorios, fre
gaderos y lavaderos, servicio de
recogida de basura, mesas y ban
cos de madera unifamiliares, bar
bacoas y aparcamiento.

c).- Adecuación Recreativa Los
Molinos:

El manantial de Los Molinos,
única zona con vegetación den
sa, asociada a la presencia de
charcas y remansos de agua pe
renne, hace de este sector un pa
raje único para ser utilizado como
área de recreo y merendero y pre
cisa unas dotaciones infraestruc
turales mínimas: Kiosco -bar, pun
to de difusión y venta de guías y
folletos publicitarios sobre el karst
y sus instalaciones, mesas y ban
cos unifamiliares, barbacoas, ser
vicio de recogida de basura, apa
ratos para juegos infantiles y
aparcamiento.

Existen, además, en este sec
tor unos antiguos molinos de ce
real, ya en desuso, que podrían
ser restaurados e incorporados a
la adecuación como edificios para
uso público.

d).- Centro de documentación
del Karst: .

VILLALOBOS M.; CALAFORRA J.M.

Se propone la instalación defi
nitiva de un Centro de Documen
tación del Karst en la Biblioteca
Municipal de Sorbas. La informa
ción de carácter científico existen
te sobre el karst de Sorbas justifi
ca, por si mísma, la necesidad de
crear un fondo documental en el
que se reúnan los múltiples traba
jos de investigación realizados
hasta la fecha, que servirán ade
más, como base documental para
futuras investigaciones.

Actuaciones relacionadas con
las cavidades del complejo
kárstico

Indudablemente, el principal
recurso didáctico y científico del
paraje lo constituyen las numero
sas cavidades del complejo kárs
tico. Se proponen las siguientes
actuaciones:

a).- Señalización de las cavida
des incluidas actualmente en Ca
tálogo:

Mediante placas normalizadas
y cuyo color hará referencia a su
dificultad de acceso o peligrosi
dad: Verde (acceso fácil y aptas,
incluso para personal no iniciado
en la espeleología), Naranja (ac
ceso complicado, aptas para per
sonal iniciado en la espeleología)
y Rojo acceso (muy complicado,
requiere material y técnicas espe
cíficas de espelología).

b).-Acondicionamientos de ca
vidades:

- Cavidades acondicionables
para uso didáctico y deportivo:
Cueva del Yeso (1 Km de recorri
do) y galería principal del Sistema
Cavadura (300 m). Se trata de ca
vidades incluidas en itinerarios di
dácticos, que requieren obras mí
nimas para su utilización sin alte
rar la morfología de la cavidad,
tales como barandillas, puentes o
escalerillas en pasos de acceso
complicado.

- Cavidades acondicionables
para uso turístico: Cueva del Te
soro (2 Km) (foto 1) y Cueva de las
Estalactitas (150 m). Se trata de
cavidades también incluidas en
itinerarios didácticos pero visita
bies de modo aislado con fines
turísticos . Acondicionadas glo
balmente y con iluminación.

La protección de un paraje está
íntimamente ligada a su promo
ción . Es indespensable que el pú
blico, en general, conozca el en
torno, y en especial el motivopor
el cual se protege el mismo. Para
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Foto 2. Galería superior de la Cueva de las Estalactitas (foto: l. Ayuso)

ello, es necesario 'sacrificar' algu
na de las cavidades en vista a
proteger todas las demás.

Se apuesta, sin embargo, por
un tipo de turismo alternativo. Per
sonas amantes de la 'aventura
controlada' que utilizando el mis
mo material que los espeleólogos
emplean en sus exploraciones 
casco , iluminación frontal , vesti
menta apropiada...- facilitado por
la organización, se adentre con
un guía experimentado en el inte
rior de las cavidades visitables,
sin peligro alguno, pero con la
dosis de aventura que suministra
lo desconocido.

c) ,- Acondicionamiento como
laboratorio subterráneo del Siste
ma SO-21/Cueva del Agua.

Este sistema constituye sin nin
guna duda el principal punto de
interés científico del Complejo
Kárstico de Sorbas. Se dan en él
una confluencia de factores que
hacen del sistema un lugar ade
cuado para realizar investigacio
nes de tipo karstológico (hidro
geoquímica de cavidades, estu
dio de espeleotemas en yesos ,
etc), biológico, arqueológico, así
como las inacabadas exploracio
nes de carácter espeleológico. Es
por ello por lo que se propone
utilizar el sistema como laborato
rio subterráneo, cerrándolo al per
sonal no autorizado.

Existe otro antecedente en tal
sentido: el laboratorio subterrá
neo de la Grotta Novella, en la
Emilía Romagna, donde instala
ciones de carácter permanente
son usadas para realizar múltiples
investigaciones en los campos de
la geología, geofísica y biología.

d) .- Actualización del catálogo
de cavidades :

Se estima que las cavidades
actualmente catalogadas supo
nen aproximadamente un 40%
del total de cavidades presentes
en el Complejo kárstico de Sor
bas,

Es pues necesario, como com 
plemento a las actuaciones hasta
ahora señaladas, llevar a cabo
una labor de ampliación y actuali
zación del Catálogo. Dicha labor
debe ser realizada por grupos es
peleológicos con la dirección,
coordinación y financiación del
Organismo Gestor del Paraje, ya
que, hasta el momento, este tra
bajo se ha venido realizando libre
y desinteresadamente, por diver
sos grupos espeleológicos de ca
rácter nacional e incluso interna-
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cional.
Esta labor debería realizarse

con el apoyo de un equipo infor
mático adecuado que permita,
mediante la elaboración de una
base de datos precisa, acceder
en cualquier momento a un avan
ce del catálogo totalmente actua
lizado.

Itinerarios didácticos

Se han diseñado 5 itinerarios
didácticos en el área objeto del
Plan: tres de ellos de carácter ge
neral, en los que se abordan los
aspectos más sobresalientes del
área referentes a la geología, geo
morfología, karstología , hidrogeo
logía, botánica y fauna, y los dos
últimos de carácter exclusivamen
te botánico.

Conviene resaltar que el poten
cial didáctico de la zona es real
mente extraordinario y difícilmen
te puede encontrarse en un área
tan reduc ida ejemplos tan nota
bles de los procesos que hab itual
mente son estudiados por las dis
tintas Ciencias de la Tierra.

Por otra parte, los itinerarios
realizados son válidos para los
distintos niveles educativos (EGB,
BUP, FP y Universidad) , ya que

sólo variará el enfoque y la profun
didad con que se aborden los dis
tintos temas , que han sido se ña
lados como relevantes en cada
punto del itinerario. Estos deben
estar orientados de principio a fin
mediante señales visibles. Debe
rá, igualmente, señalarse el nú
mero de las estaciones de parada
y, en la medida de los posible ,
sería conveniente instalar paneles
fijos explicativos en puntos consi
derados de interés y referentes a
aspectos tales como cortes geo
lóg icos, ciclos biológicos, espe
cies de interés de fauna, flora y
vegetación, etc.

Plan de difusión y promoción

Se complementa el Plan de Uso
con una campaña de difusión
orientada en dos sentidos: al pú
blico en general y a los distintos
niveles educativos.

- Público en general : Ciclos de
conferencias y proyecciones de
películas y diapositivas, libro-g uía
de carácter general , colecciones
de diapositivas y postales, artícu
los de prensa y revistas, progra
mas de radio y televisión, concur
sos y exposiciones fotográficas,
edic i ón de carteles, murales y to-
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Figura 3. Ubicación de las instalaciones programadas en el plan de uso público del Karst en Yeso de Sorbas

lletas de carácter turístico.
- Niveles educativos: edición de

guías de actividades didácticas,
cuadernos de campo para prácti
cas, colecciones de diapositivas
explicativas, curs illos teór ico
práct icos para profesionales, cur 
sos de formación para monitores
ambientales, etc.

CONSIDERACIONES FINALES

La aprobación inicial del Plan
Especia l de Protección, al que he
mos hecho referenc ia en el pre
sente artículo, compete al Ayunta
miento de Sorbas. Desde Sep
tiembre de 1988 la Corporación
bloqueó el proceso alegando per
juicio en sus intereses. No era
más que una miop e visión de la
realidad, que trae como conse
cuenc ia la elección de unos bene 
ficios a corto plazo , cuestionables
a veces, en perjuicio de unos inte
reses, mucho más amplios, y en
ocas iones , tan be neficiosos
como los primeros . Es el eterno
conf licto sociológico entre el léno
meno de producción-consumo y
los intereses medio ambientales.

Subyace, en el fondo un pro
blema de conciencia social y, so
bre todo de educación ambiental,
que cuestiona un principio básico
en nuestro ordenamiento jurídico,
al otorgar a los Ayuntamientos

una gran auton omía para regular
y controlar las intervenciones so
bre su territorio, en casos en los
que se menosprecia un patrim o
nio cultural cuyo interés supera el
ámbito local, provinc ial e inc luso
nacional.

Pocos días antes de la finaliza
ción de este artículo el Pleno del
Ayuntamiento de Sorbas aproba
ba el Plan, por lo que deberá ini-

. ciarse el proceso de tramitación
ante la Comisión Provinc ial de Ur
banismo. Cinco años han sido ne
cesarios para desbloquear una si
tuaci ón irracional, hecho que con
gratula sobremanera a tod os los
amantes de la espeleología y de
la natura leza en general , y que
abre una puerta de esperanza ha
cia la protección integral de este
entorno tan singular.
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Nota preliminar sobre la influencia
climática en la evolución

espeleogenética de los yesos
con especial referencia a los afloramientos

kársticos de Sorbas (España)

y de Emilia-Romagna (Italia). (1)

Abstract

Karst aqulfers In evaporitic rocks :(espe
cially gypsum) are present in several re
gions worldwide and sorne of them have
important water resources; nevertheless
their knowledge is far lower than that ot
hers fissured aqulfers.
TIle present research has the aim to Inves
tigate the role of climate in the evolution of
karst dralnage In gypsum areas as well as
its Intluence on hydrodynamics and hydro
chemistry of the hosted waters.
TIlis preliminary work analyses the influen
ce of climate on the development of diffe
rent hypogean and epigean morphologies
in several areas of the world. Then a detal
led analysis of the karst forms present in
the 1Wo stiuded areas is presented.

Resumen

Los acuíferos kársticos en racas evaporíti
cas (especialmente yesos) están presen
tes en muchas regiones de todo el mundo
y en algunos casos representan recursos
hídricos muy importantes; sin embargo no
han sido todavía tan estudiados como
otros tipos de acuíferos por fisuraclón.
Esta investigación se propone profundizar
en el estudio de la influencia que el clima
tiene en la evolución de los conductos
kársticos que drenan la áreas kársticas
yesíferas desde el punto de vista hidrodi
námico e hldroquímico de las aguas que
circulan en los mismos.
En este primer trabajo son particularmente
analizados los mecanismos, esencialmen

te climático., que determInan una evolu
ción particular de las formas kársticas epí
geas en las distintas áreas climáticas mun
diales. se realiza un examen en detalle de
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las similítudes y las' diferencias encontra
das entre las dos áreas de estudio.

Riassunto

Gli acquiferi carsic\ in recele evaporitiche
(segnatamente gessi) sono presenti in
molte regioni ditutto iI mondoed in vari casi
rappresentano risorse Idriche non trascu
rabili: essi comunque risultano ancora in
generale non ben conosciutl e studiati ris
peno ad altri tlpi di aequlferi fessurati.
Questa ricerca si propone di approfondire
lo studio sull'influenza che il clima ha sia
sull'evoluzione dei condotti carsici drenan
ti le aree carsiche gessose sja sull'idrodi
namica e I'idrochimica delle aeque circo
Iantl nelle stesse.
In questo primo lavoro vengono in partico
lare analizzati i meccanismi, essenzial
mente climatici, che portano all'evoluzione
di particolari forme carsiche epigee nelle
varie aree climat\che mondiali. Si passa
quindl ad una disamina In dettagllo delle
somiglianze e delle differenze riscontrate
nelle due aree O9getto dello studio.

Introducción

Los acuíferos kársticos en ro
cas evaporíticas, en especial los
yesos de distintas edades, afloran
ampliamente por todo el mundo:
dentro del arco mediterráneo es
tán particularmente repre
sentados en España, Italiay Arge
lia (Fig. 1).

Sus reservas hídricas signifi
can un recurso no desdeñable ya
sea para riego o incluso para el
aprovechamiento como agua po
table como en el caso de Sicilia.

El aprovechamiento agrícola e
incluso, en algunas ocasiones, la
utilización como agua de consu
mo urbano de los recursos hídri
cos de acuíferosyesíferos, resulta
especialmente importante en
áreas subdesérticas como la de
presión de Sorbas en Almería. La
escasez de recursos hídricos me
jorables desde el punto de vista
de la potabilidad, implica que en
áreas de estas características la
explotación de aguas con alto
contenido salino se convierta en
un recurso nada desdeñable.

En otros casos, la presencia de
aguas sulfatadas-cálcicas o clo
ruradas-sódicas relacionadas
con acuíferos yesíferos, supone
un verdadero problema de "con
taminación" de otros acuíferos o
aguas superficiales limítrofes de
mejor calidad química. Tal es el
caso del acuífero yesífero del
Trías de Antequera (Málaga, Es
paña), donde el importante apor
te salino de sus aguas inhabilita
para el consumo humano el agua
de escorrentía.

Estas factores demuestran la
disparidad de situaciones a la
hora de gestionar los recursos hí
dricos de un acuífero yesífero, de
forma que no se puede establecer
un caso genérico para su explota
ción, pues el plan de actuación
depende de un contexto mucho
más amplio donde intervienen
múltiples elementos no sólo fisi
coquímicos sino también sociales
y económicos.

Las características de la circu
lación hídrica profunda en las for
maciones yesíferas son del todo
particulares, de forma que la evo
lución de los conductos de drena
je kárstico en los yesos resulta
extremadamente rápida, condi 
cionada por laelevada solubilidad
de la roca que determina el pecu
liar quimismo de sus aguas.

Por estos motivos, para una co
rrecta gestión de los recursos hí
dricos de este tipo de acuíferos,
es necesario conocer las caracte
rísticas hidrodinámicas e hidro
químicas con el fin de poder eva
luar exactamente el riesgo de
contaminación.

Además, para una correcta va
loración de los recursos hídricos
almacenados y por lo tanto poten
cialmente explotables es necesa
rio conocer los mecanismos es
peleogenéticos activos en el inte
rior de estas formaciones y fa
morfología de las cavidades resul-
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Figura 1. Principales áreas yesíferas karstificadas en el Mediterráneo

tantes , en función de las particu
laridades hidrodinámicas locales.

En este primer trabajo se con
siderará sobre todo la evoluc ión
espeleogénetica y kárstica en los
yesos, con atención particular a
las condiciones climáticas.

Se pasa por consiguiente a
considerar algunas de las posi
bles formas morfológicas resul
tantes que se pueden encontrar
en las distintas áreas evaporíticas
mundiales, con particular referen
cia a las áreas españolas e italia
nas.

La circulación hídrica en los
yesos como factor
condicionante de la
espeleogénesis

La roca yesífera, especialmen
te la de tipo macrocristalina (tal
como los afloramientos seleníti
cos messinienses) son en general
poco permeables por poros idad.
La infiltración inicial, y la circula 
ción hipógea posterior, tiene lu
gar esencialmente a lo largo de
líneas estructurales. que contro
lan y dirigen el desarrollo de la
karstificación y, en última instan
cia, las direcciones del flujo sub
terráneo . Con ello no queremos
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decir que la porosidad intrínseca
de la roca yesífera macrocristalia
no juegue también un papel im
portante en cuanto al régimen hí
drico de los manantiales relacio
nados con este tipo de materiales.
Sirva como ejemplo el karst en
yesos de Sorbas, donde las sur
gencias kársticas de los niveles
yesíferos presentan una gran
inercia en cuanto a lavariación de
sus caudales de descarga: el ma
nantial de Las Viñicas (Sorbas)
mantiene caudales excesivamen
te elevados durante largos perio
dos, no explicables con la escasa
precipitación de esta zona semi
árida.

La evolución de la karstifica
ción en yesos parece, a primera
vista, más 'simple ' que la evolu
ción en rocas carbonatadas don
de, a pesar de ser muy agresiva,
el control estructural no es total ,
influyendo también en algunos
casos particulares (PASSERI ,
1972; MENICHETTI, 1990) la po
rosidad primaria.

Sin embargo, es frecuente en
contrar acuíferos yesíferos cuyo
comportamiento hidrodinámico
puede ser explicado si considera
mos dichos acuíferos como de
doble porosidad. En el karst yesí-

fero de Sorbas, la constancia en
caudal de algunos manantiales
durante periodos muy largos de
estiaje hace pensar que la roca
yesífera macrocristalina puede
actuar como bloques acuitardos
que confiere una gran inercia a la
misma (CALAFORRA, 1986; CA
LAFORRA Y PULIDO BOSCH,
1987) Ejemplos similares se han
descrito para materiales yesíferos
del Trías donde el importante au
mento en la concentración en sa
les de los mismos tras grandes
lluvias, permite barajar como hi
pótesis inicial de trabajo que di
chos acuíferos pueden tener una
doble porosidad (CALAFORRA y
PULIDO BOSCH, 1989).

La elevada solubilidad de los
yesos (cerca de 2 gIl) hace que la
evolución de los conductos sea
generalmente muy rápida y por lo
tanto que la evolución de estos
tenga lugar en un tiempo del or
den de 1-2 veces inferior a los
registrados en ambiente carboná
tico . Esto lleva consigo la rápida
formación de galerías que ligan
directamentamente los puntos de
entrada y la creación de cavida
des muy simples y poco ramifica
das.

Sólo en casos particulares, con
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Foto 1. Aspecto general del afloramiento yesífero de la Reserva de Pinega en
Siberia (foto: Paolo Forti)
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grandes masas de agua que flu
yen lentamente en condiciones
epifreáticas en formaciones muy
tectonizadas pero con disposi
ción monoclinal subhorizontal, se
pueden obtener "redes laberínti
cas bidimensionales", como en el
caso de los yesos de Ucrania (JA
CUKS, 1977: FORO, 1988). En to
dos los otros casos la hidrodiná
mica en el interior de las formacio
nes yesíferas, debido a la rápida
circulación del agua, dará lugar a
la formación de cavidades bién
individualizadas con recorridos
rectilíneos controlados claramen
te por la fracturación.

La velocidad de desarrollo de
los conductos kársticos en los ye·
sos tiene como consecuencia,
por una parte, el dimensionado de
los mismos por el máximo caudal
posible (es decir, el caudal de
avenidas). con una oscilación mí
nima del nivel freático ; por otro
lado , la formación de las cavida
des kársticas en distintos planos

espeleotemas 2, 1992

superpuestos se desarrolla a me
dida que varía la cota del punto de
emergencia, o bien en acuíferos
multicapa con niveles impermea 
bles o semipermeables interestra 
tificados. El equilibrio con el nue
vo nivel de base es breve en el
tiempo aunque puede variar se
gún los lugares en función del
caudal del curso de agua subte 
rráneo y del gradiente hidráulico.

Sin embargo, quisiéramos rea·
Iizar la siguiente consideración:
aunque la velocidad de desarrollo
de conductos k ársticos en mate
riales yesíferos pueda ser mayor
que en terrenos calcáreos, no im
plica directamente que las formas
desarrolladas en yesos tengan
que ser más recientes que las de
sarrolladas en calizas. El "desa
rrollo geomorfológico" de una ca
vidad está en relación con las ca
racterísticas físico-químicas del
medio. Es decir, si en un mismo
área, con la misma influencia de
agentes geomorfológicos, encon -

tramos un karst calcáreo y otro
evaporítico (caso de Salinas y Sie
rra Gorda en Granada, España),
no hay motivo para pensar que el
karst evaporítico es más reciente
que el karst calcáreo, sino que
más bien ambos son consecuen
cia de los mismos procesos desa
rrollados en el mismo intervalo de
tiempo, lo único que puede variar
es la magnitud, en suma, la "inten
sidad de karstificación".

De acuerdo con esta idea, en el
sistema Spipola-Aquafredda en el
afloramiento yesífero de Bolonia,
se ha podido observar cómo de
bido a un descenso de la superfi
cie freática de cerca de 10m por
debajo del nivel de la surgencia,
descenso repentinamente induci
do por los trabajos de explotación
en una cantera, se ha activado un
proceso espeleogenético de ca
rácter remontante; después de
poco más de 10 años el río subte
rráneo, incluso en los periodos de
crecida, no discurría en su antí
gua nivel más allá de 500 m del
punto de descarga, mientras que
en periodo de aguas bajas per
manecía seco en los 300 m ulte
riores. Se puede deducir que un
conducto kárstico dimensionado
al menos para un caudal de unos
200 l/s (tal es el caudal de crecida
de dicho sistema) ha sido "exca
vado" a una velocidad de cerca
de 50 m/año (FORTI yFRANCAVI
LLA,1990) .

La elevada velocidad de flujo y
la relación con el nivel de base
local hace que, en general, las
cavidades kársticas en yesos es
tén caracterizadas por largos
conductos subhorizontales, enla
zados con los puntos de entrada
por pozos verticales.

La misma morfología de los
conductos en el interior de la for
maciones yesíferas, vista la baja
capacidad de almacenamiento,
depende directamente, como ve
remos más adelante, de la circu
lación del agua posterior a la infil
tración y, en última instancia. de
la precipitación.

Otra característica de las cavi
dades kársticas en yesos es que,
a diferencia de lo que ocurre en
rocas calcáreas, su desarrollo en
la zona saturada debe ser explica
do mediante mecanismos espe
leogenéticos particulares tales
como la inyección de aguas pro
fundas no sulfatadas (mezcla de
aguas) o incremento en el conte
nido de cloruros (aumento de la
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Foto 2. Dolina de la Spipola, 60109na (Italia). (foto: L. Donlni)

fuerza iónica). Este hecho tiene
una notable importancia para la
capacidad de almacenamiento ya
que esta resultará, en general, in
ferior a la que se pueda producir
en rocas calcáreas.

Influencia climática sobre la
evolución de las formas
kársticas epígeas

La velocidad de disolución de
los yesos hace que en la evolu
ción de las principales formas
kársticas epígeas, un papel fun
damental sea jugado por el clima
y especialmente por la cantidad y
tipo de precipitación.

En la zona ártica el clima está
caracterizado por abundantes
precipitaciones en forma de nie
ve, temperaturas inferiores a cero
grados incluso a varios metros
por debajo del suelo durante mu
chos meses al año, un periodo
muy corto de deshielo y un breve
periodo seco.

Estas condiciones no permiten
una disolución difusa del yeso en
afloramiento y por tanto las micro
formas superficiales son rarísimas
(FORTI, 1990) y se encuentran
normalmente en zonas protegi
das, tales como cercanas a las
bocas en las surgencias o en pe
queñas represas de los ríos, que
garantizan un microclima tal que
el flujo de agua sobre la roca no
sea de caracter episódico.

Entre las macroformas, las más
comunes son las dolinas de diso
lución subcutánea (foto 1) o bien
las de hundimiento: en ambos ca
sos la disolución del yeso tiene
lugar desde pocos metros a20-30
metros por debajo de la superfi
cie, en zonas en las que es posi
ble un flujo continuo y por lo tanto
una renovación de agua.

En lospocos lugares en los que
los torrentes alimentados por el
agua de deshielo encuentran la
roca yesífera descubierta se de
sarrollan rápidamente grandes
pozos verticales con secciones
subcirculares que con una eleva
da velocidad de desarrollo tien
den a enlazar inmediatamente el
curso epígeo con el nivel de base
hipógeo donde se desarrollan las
galerías horizontales de unión
con el punto de descarga: un
ejemplo clásico de esta morfolo
gíaes el Pozo Golubinski (con una
profundidad de unos 40 m) que se
abre en la reserva de -Pinega en
Siberia septentrional (FORTI,

1990).
En las zonas alpinas, caracteri

zadas por abundantes precipita
ciones, parcialmente en forma de
nieve, y un periodo variable por
debajo de cero grados, se obser
va siempre un evolución rápida de
las formas kársticas epígeas e hi
pógeas, generalmente repre
sentadas por profundos pozos
circulares de un diámetro no de
masiado grande, circundado de
pináculos y agujas residuales. En
estas condiciones, en los yesos
que afloran en el entorno de Cur
maier en el Valle de Aosta (CON
SIGU, comunicación personal),
pozos de unos 10m de profundi
dad y un metro de diámetro pue
den ser excavados en el transcur
so de un solo año. La extrema
velocidad de la disolución hace
que las formas kársticas resultan
tes no se conserven en extensión

y por lo tanto no se puedan desa
rrollar grandes macroformas
como dolinas o valles ciegos.

En las zonas templadas-húme
das , como las de prácticamente
toda Italia, donde se tienen preci
pitac iones de medias a abundan
tes y distribuidas por todo el año,
se nota un gran desarrollo de ma
croformas, sobre todo grandes
dolinas (hasta de 500 m de diáme
tro y 100 m de profundidad) y va
lles ciegos (foto 2).

La evolución de estas formas
tiende invariablemente a transfor
mar los cursos de agua hipógeos
en epígeos (FORTI y FRANCA
VILLA, 1988) debido a la erosión
disolución remontante, que ca
racteriza los valles fluviales, y a la
disolución-corrosión por conden
sación, particularmente activa en
este clima en el interior de las ca
vidades kársticas (CIGNA y FOR-
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Foto 3. Pequeñas dolinas en la Cueva del Agua, Sorbas (España). (foto: J. García
Sánchez

TI, 1986).
El desarrollo de las rnicrotor

mas, en estas condiciones, está
estrechamente controlado por el
tamaño de cristal del yeso : en el
de tipo microcristalino, de hecho,
se puede encontrar una gran
abundancia de karren y otras mi
croformas, mientras que en los
yesos microcristalinos la disgre
gación de la roca en cristales co
rroídos impide, en parte , la gé¡ le
sísde tales formas (MACALUSO y
SAURO, 1992).

En la zona templada-árida
(como en los yesos de Sorbas en
España) la casi ausencia de pre
cipitaciones no permite el desa
rrollo de grandes macroformas:
grandes dolinas y valles ciegos
están prácticamente ausentes',
mientras que son muy comunes
pequeñas dolinas bastante vert i
cales en los mismos puntos de
infiltración del agua (depresión de
la Cueva del Agua, foto 3) que
finalizan con "candelas" de di
mensiones generalmente mucho
mayores que las presentes en la
zona templada.

Los yesos de Sorbas presen
tan un gran desarrollo de "túmu
los" (bofle di scollamento) que ,
aunque presentes también en la
zona templada-húmeda, tienen
unas dimensiones horizontales y
verticales mucho mayores (PUL!
DO-BOSCH, 1982; CALAFORRA,
1986; FORTI, 1987).

En las regiones tropicales-hú
medas los fénomenos kársticos
en yesos no están todavía bien
estudiados, debido tal vez a que
las zonas en las cuales pueden
darse tales fenómenos están muy
arealmente limitadas y sobre todo
porque la extrema solubilidad de
la roca yesífera hace que las for
maciones aflorantes en zonas
pluviales sean rápidamente de
molidas.

Una de las áreas tropicales
(CHIESIIet al, 1992) donde la mor
fología kárstica en yeso puede ser
observada es en Cuba, donde
existen dos pequeñas estructuras
diapíricas: en Punta Alegre el re
lieve yesífero está protegido en
parte por un estrato calizo poco
potente (2-5 m de espesor) que
impide que el yeso subyacente
sufra una excesiva y generalizada
erosión.

Toda este área está caracteri
zada por la existencia de dolinas
bastante amplias (109-200 m de
diámetro) y una protunoíad de 30-

espeleotemas 2, 1992

40 m: en todos los lugares donde
el yeso no está protegido por los
niveles calizos la erosión-disolu
ción hace que el afloramiento ye
sífero se encuentre de 80 cm a
150 cm más bajo que en las zonas
donde el yeso está parcialmente
protegido por las calizas .

Las microformas kárst icas es
tán siempre bien desarrolladas y'
presentan en estas condiciones
climáticas dimensiones y desarro
llo similar a la de rocas calcáreas.

En ambiente tropical la denu
dación de la roca yesífera en su
perficie procede no sólo con el
método kárst ico clásico de disolu
ción y corrosión sino también me
diante la disgregación térm ica: de
hecho, las superficies descubier
tas , sobre todo aquellas or ienta
das al Sur, sufren una fuerte des
hidratación con transformación
del yeso a basanita con la consi 
guiente pulverización de la roca
que se ve desmantaleda ráp ida-

mente por la acción del viento u
otros agentes atmosféricos
(CHIESI et al, 1992) .

Influencia climática sobre la
evoluci6n de las formas
kársticas hip6geas

Si la influencia climática está
bien marcada en el desarrollo de
las formas kárst icas epígeas, tal y
como ha sido brevemente ilustra
do en el apartado precedente,
mucho mayor es la influencia del
tipo y de la cantidad de precipita
ciones sobre la espeleogénesis.

No sólo varian con el clima las
dimensiones de las cavidades en
yeso, sino que también se en
cuentran entre ellas diferencias
geomorfológicas.

En las zonas polares (como las
de Siberia Nor-occidental) se ob
servan casi exclusivamente gran
des conductos freáticos subcireu
lares (FORTI, 1990; foto 4), que se
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Foto 4. Conductos subcirculares en galerías de las cavidades de la Zona Polar (foto: P. Fortl)

originan gracias a los grandes
aportes hídricos en los meses de
deshielo; estos conductos subha
rizontales se desarrollan de forma
lineal desde el punto de descarga
(normalmente una resurgencia a
nivel de un río) hasta el pozo ver
tical de entrada, que cuando es
accesible corresponde siempre a
un pozo en cascada clásico : a lo
largo de su desarrollo se pueden
encontrar, si bien no es demasia
do frecuente, galerías laterales
que corresponden a los aportes
hídricos que provienen de los di
ferentes puntos de acceso.

En los yesos de Almería en Es
paña, por el contrario , donde el
clima es subárido con precipita
ciones muy escasas (150-200
mm/año) y concentradas en más
de un 30% en una única lluvia
torrencial, la forma de las galerías
está más condicionada por la ero
sión de los interestratos margoso
arcillosos que por la propia diso
lución del yeso, con el cons i
guiente desarrollo de morfologías
mixtas estructurales y graviclásti
cas (CALAFORRA, 1986). Tam
bién en este caso, las cavidades
son suficientemente simples, con
largas galerías subh.orizontales
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Foto 5. Galería desarrollada en un interestrato margoso (Sorbas, España) (foto~.

García Sánchez)
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correspondientes a los niveles su
cesivos de profundización de la
karstificación (foto 5), correlacio
nables con la incisión externa del
macizo yesífero. Los distintos pla
nos de la cavidad se unen entre
ellos por pozos verticales que, en
ocasiones, intersectan el sistema
kárstico en toda su profundidad.

En las regiones templadas-hú
medas, como las italianas, las for
mas observables son complejas y
variables: dependen del dominio
de la erosión sobre la disolución y
de la hidrodinámica local del sis
lema (FORTI, 1987). Las cavida
des presentan morfologías tanto
vadosas como freáticas, con pre
sencia de toda una serie de mor
fologías complejas ya sean es
tructurales o de disolución: entre
estas podemos citar los clásicos
pozos en cascada, grandes salas
elásticas, galerías paragenéticas
(foto 6), cañones, etc...El desarro 
llo de las cavidades puede ser
notable y sobre todo la profun
diad puede superar los 240 m
(que representa actualmente el
récord de profundidad mundial
en yesos) .

En las regiones tropicales las
cavidades en yeso son en general
muy pequeñas, con tan sólo unas
decenas de metros de profundi
dad y longitud como máximo: se
trata siempre, al menos en el caso
de Punta Alegre en Cuba , de pe
queños sumideros subverticales
que finalizan, antes de alcanzar el
nivel de base, en pequeños y es
trechos meandros impenetrables
rellenos de material detrítico que
las lluvias torrenciales llevan al in
terior de la misma cavidad.

Influencia del clima sobre el
concrecionamiento

Si los efectos climáticos son
bien evidentes en la karstificación
superficial y profunda de los ye
sos, mucho más estrecho es el
control que el clima y las precipi
taciones tienen sobre el tipo de
depósitos químicos que pode
mos encontrar en las cavidades
en yeso.

El concrecionamiento de estas
cavidades, en general, no es tan
abundante como en las cavida
des calcáreas, aunque existen ex
cepciones de cavidades yesíteras
especi alm ente orn amentadas
como en el caso de los yesos de
Sorbas.

Dos son los tipos deconcrecio-
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foto 6. Galería paragenética en el sistema Spipola-Acquafredda, Bologna (Italia)
(foto: J.M. Calaforra)

foto 7. Concreciones carbonatadas en la Grotta Nove"a, Bologna (Italia) _
(foto: J. García Sánchez)
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namiento que pueden encontrar
se en las cavidades en yeso: es
peleotemas yesíferos y espeleo
temas de carbonato cálcico (nor
malmente calcita).

En algunas cavidades estos
dos tipos de concrecionamiento
pueden estar presentes contem
poráneamente, mientras que en
otras encontramos alternativa
mente uno u otro tipo.

El mecanismo de depósito de
estos dos minerales en ambiente
kárst ico es totalmente diferente:
de hecho, el yeso sólo puede de
positarse por sobresaturación de
bida a la evaporación, mientras
que la calcita se deposita por des
prendimiento del anhídrido c ár
bonico en ambiente aéreo.

Estos dos mecanismos están
influenciados de manera neta
mente diferente por las variacio
nes climáticas, y por tanto, el con 
trol sobre qué tipo de concrecio
namiento se podrá formar en el
interior de una cavidad yes ífera
está determinado claramente por
el clima.

En las áreas polares está total
mente ausente cualquier tipo de
concrecionamiento ya sea calcíti
co o yesífero porque la tempera
tura, extremadamente baja, imp i
de la evaporación y por tanto el
depósito de yeso debido a que el
rápido aporte de grandes canti
dades de agua poco mineralizada
durante el deshielo impide la for
mación de una costra calcítica. La
única forma de depósito qu ímico
observable es una particular for
ma de yeso pulvurulento que se
acumula en el periodo invernal so
bre las coladas de hielo (FORTI,
199Db): estos depósitos se deben
a la 'sobresaturací ón del agua de
percolación producida por la con
gelación total de la solución en el
interior de la cav idad.

El concrecionamiento carbo
natado predomina en las áreas
templadas-húmedas (foto 7) don
de resulta particularmente activo
el mecanismo hiperkárstico de la
corrosión del yeso, que comporta
en consecuencia un depósito de
carbonato cálcico (FORTI y RAB·
BI, 1981) . En estas regiones está
también presente normalmente el
concrecionamiento yesífero, so
bre todo en aquellas zonas de la
cavidad (base de pozos ascen
dentes, pasos estrechos, etc ...)
donde la corriente de aire , al ser
más fuerte, fac ilita la .evaporacl ón
y por consiguiente la.sobresatura-
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ción en yeso.
En estas áreas , a medida que

el clima se vuelve más extremo el
concrecionamiento carbonatado
tiende a ser predominante, sino el
único presente: esto es debido,
obviamente, a la progresiva dismi
nución de la posibilidad de evapo
ración.

En las áreas templadas-áridas
como la de Almería en España , el
concrecionamiento yesífero está
muy extendido (foto 8), mientras
que el carbonatado prácticamen
te no aparece.

La ausencia casi total de con
crecionamiento carbonatado es
debida al hecho de que el clima
árido prácticamente impide que
sobre el afloramiento yesifero se
desarrolle una cobertura vegetal
capaz de garantizar que el agua
de infiltración tenga un elevado
contenido de anhídrido carbónico
por lo que se disminuye notable
mente la efectividad del proceso
de corrosión hiperkárstica del
yeso. Por lo tanto, en estas condi
ciones, el agua de percolación en
el interior de la cavidad, excep
tuando los pocos días de lluvia ,
procede casi totalmente de la
condensación, y por tanto el úni
co depósito posible a partir de
este agua será de tipo yesífero.

En ambientes tropicales , dada
la gran cantidad de vegetación
que recubre normalmente toda la
superficie externa, y consideran
do el clima tan cálido, tenemos un
equilibrio en la presencia de con
crecionamiento carbonatado y
yes ífero.

Vale la pena resaltar el hecho
de que el concrecionamiento cal
cáreo de las cavidades en yeso
puede resultar un ind icador pa
leoclimático óptimo: de hecho la
presencia actual de tales concre
ciones, en avanzado estado de
descomposición, en el interior de
alguna cavidad siberiana, sugiere
que la cavidad ya exist ía antes de
la última glaciación, en un periodo
climáticamente más favorable,
con flujo hídrico más lento y cons
tante a lo largo de todo el año .

Si bien los factores climáticos
son los que en última instancia
determinan la presencia o ausen
cia de depósitos carbonáticos y/o
yesíferos, al menos en climas temo
piados y semiáridos la influencia
del régimen hídrico de la cavidad
se muestra como un factor espe 
cialmente influyente. En los yesos
de Sorbas (Almeria) encontramos

cavidades con un caudal cons
tante durante todo el año donde
el depósito actual se limita a con 
creciones carbonáticas pavimen
tarias. En otras ocasiones, en ca
vidades sin flujo hídrico, el depó
sito es casi exclusivamente
yesífero. Es frecuente que se loca
Iizen cavidades donde el depósito
carbonatado sea un claro indica
dor de épocas anteriores con una
mayor pluviosidad. En estas cavi
dades las concreciones carbona
tadas se encuentran corroídas, y
sobre éstas aparece un depósito
de concreciones yesíferas más
recientes o actuales correspon
dientes al clima árido o semiárido
que rige en la actualidad. El tipo
de concrecionamiento en cavida
des yesíferas se muestra como un
indicador paleoclimático enorme
mente válido.

La datación rad iométrica de es
tos depósitos permitirá determi
nar fácilmente el periodo exacto
en el cual el clima cambió.

Consideraciones finales

En la tabla 1 se recogen las
características geomorfológicas
de cada uno de Jos karsts yesífe 
ros comentados en el texto. Cua
litativamente se indica la impor
tancia de cada una de las formas
kársticas presentes agrupadas
en formas superficiales, subterrá
neas e importancia del concrecio
namiento yesífero y/o carbonata
do.

De la observación de la tabla
podemos deducir alguna de los
rasgos definitorios de cada karst
de acuerdo con la influencia clí
mática. De este modo, en la zona
polar el karst en yeso podría ca
racterizarse por la ausencia total
de concrecionamiento yesífero y
escasez de microformas superfi
ciales. El karst de la zona templa
da húmeda vendría diferenciado
por la importancia que adquiere el
concrecionamiento carbonatado
y las grandes formas kársticas su
perficiales. EL karstyesífero en las
áreas subáridas tendría como
principal característica el impor
tante desarrollo de concreciones
yesíferas en sus cav idades, mien
tras que en el karst tropical yesífe
ro la característica más llamativa y
diferencial sería el gran desarrollo
de microformas superficiales.

Estas diferencias morfológicas
tienen una aplicación inmediata
en paleoclimatología. La observa-
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CARACTERISITICAS GEOMORFOLOGICAS DEL KARST EN YESO

INFLUENCIA ClIMATlCA

Formas Kárstlcas Epígeas
Macroformas Microformas

Gran desarrollo de

microf ormas

Karren

Candelas

Karren, candelas

Túmulos

Pozos circulares Agujas

Pináculos

Amplias dolinas con

dolinas interiores

Bolagna

(Italia)

Sorbas

(España)

Punta Alegre
(Cuba)

Valle de Aosta
(Italia)

ona
Polar

ona
Tropical

ona
Alpina
Lona

Templada-Húmeda
ona

subárida

Formas Kársticas

Hip6geas

ona
Polar

ona
Alpina

ona
Templada-Húmeda

ona
subárida

ona
Tropical

Pinega

(Siberia)
Valle de Aosta

(Italia)

8010gna

(Italia)

Sorbas
(España)

Punta Alegre

(Cuba)

A(-) P(+) Tipo
Conductos horizon
tales subc ircular es

Pozos subcirculares

Morfologías

complejas
Fenómenos erosivos

interestrato

Cavidades muy

pequeñas

Concrecionamiento en cavidades

Yesífero Carbonatado

A(-) P(+) Tipo A(-) P(+) Tipo
Lona Pinega Prácticamente Ausente

Polar (Sibería) ausente

Lona Valle de Aosta Escaso . ÚOMOAlpina (Italia) t PredominanteLOna 8010gna Zonas de gran

Templada-Húmeda (Italia) aireación

zona Sorbas Predominante Muy localizado

subárida (España) ,".,
LOna Punta Alegre

./
Equilibrio entre Equilibrio entre

Tropical (Cuba) distintos depó sitos dist intos depósitos

A(-): Ausencia o escaso desarrollo
p(+): Presencia o gran desarrollo

Tabla 1. Tabla resumen de las características geomorfológicas diferenciales de distintos karst en yesos de acuerdo con la
. influencia climática en el desarrollo del karst
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Foto 8. Concreciones yesíferas en las cavidades de Sorbas (España)
(foto: l. Ayuso)

ción geomorfológica del karst ye
sífero junto con técnicas depura
das de datación puede ser un ins
trumento eficaz para dilucidar las
características y variaciones del
clima en periodos relativamente
recientes.
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Grandes cavidades de la provincia de
Granada

Abstract

Karstlc features and great caves over 1000
m long and/or -100 m deep of Granada
(Spaln) are described In this work. Speclal
emphasis Is glven 10 Don Fernando cave
wIth 197 m deep an about 2000 m long.
Cueva del Agua (Imalloz) -one of the well
known caves in Spain- shows special
morphologies with big chambers and par
ticular speleothemes.

Key words: cave eatalog ue

Resumen

Se describen en este artículo, la distribu·
ción de los fenómenos Kárst icos y las
grandes cavidades (más de 1000 m. de

So. de
Almijara

desarrollo y con un desnivel superior a 100
m.) localizadas hasta la fecha dentro de la
provincía de Granada.
Destaca entre todas ellas la Cueva de D.
Fernando en Castril con un desnivel de 197
m.y un recorrido superior a los 2.000 m. Es
significativa la Cueva del Agua de Imalloz,
con -165 m y un desarrollo superior a los
2000 m aún sin determinar dada su pecu
liar morfología.

RASGOS GEOLOGICOS

Los acuíferos carbonatados de
la provincia de Granada ocupan
gran parte de su extensión siendo
algunos de ellos muy suscepti
bles a procesos de karst ificación
intensos y consiguiente desarro-

110 de cavidades importantes.
En el Atlas Hidrogeológico de

la provincia de Granada editado
por la Diputación Provincial de
Granada y el Instituto Tecnológi
co y Geominero de España se
clasifican los distintos acuíferos
de acuerdo con su litología y si
tuación geográfica.

En un primer grupo aparecen
los acuíferos pertenecientes a las
unidades subbéticas y prebétl
cas constituidos esencialmente
por calizas y dolomías del Jurási
co de las unidades subbéticas y
los materiales calcáreos del Líasy
Cretácico de las unidades prebé
ticas. Las áreas aflorantes más im
portantes son las siguientes:

a) Sector Norte : Sierras de Cas
tril, La Sagra, Montilla , Orce y La
Zarza.

b} Sector Central: Sierra Hara
na, Sierras de Moclín, Alta Colo
ma, El Mencal, Montillana y Elvira.

c) Sector Occidental: Sierra
Gorda, Sierras de 1II0ra, Campo
Agro y del Espino.

En un segundo grupo se clasi
fican los acuíferos en unidades
alpujárrides. Estas unidades pre
sentan una base metapelítica y
una formación superior carbona
tada (dolomías, calizo-dolomías,

Areas Carb o na l a das de la
Prov in c ia de Granad a

LEYE NDA

~ Ca h7BS Pre b éu c c y Subbét tco

~ Dolc m íea. Unide.dn Alpuj fl. r r ldes

·C

Figura 1. Mapa de situac ión de los principales acuíferos kársticos de la Provincia de Granada (Modificado del Atlas
Hidrogeológico de la provincia de Granada, Diputación Provincial·ITGE)
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Cueva de Don Fernando (Castril, Granada). Topo: SGEG

mármoles...) con menor interés
desde el punto de vista espeJeo
lógico dada la abundancia de ni
veles poco karstificables. Entre
las unidades diferenciadas desta
can: la Sierra de Las Estancias,
Sierra de Baza, Sierra de Padul,
La Peza en el sector oriental y
central; y los acuíferos carbonata
dos de las Sierras de Guajaras,
Tejeda, Almijara junto con los
acuíferos de las Alpujarras (Sie
rras de Lújar y Albuñol).

En la figura 1 se representa la
situación de las distintas áreas
karstificables de la provincia de
Granada.

LAS CAVIDADES

Dentro del concepto de gran
des cavidades se incluyen a todas
aquellas cuevas que superan los
100 metros de profundidad o so
brepasan los 1000 metros de re
corrido.

La provincia de Granada, como
se ha podido ver en el capítulo
anterior, es rica en fenómenos
kárstícos , repartidos por toda su
geografía. Por este motivo al ela·
borar este trabajo se ha optado
por ordenar las cavidades según
su profundidad y desarrollo.

20

Cueva de Don Fernando (Castril). Sala de la Colada. Foto: M. González Ríos
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GRANDES CAVIDADES DE GRANADA

Cueva de Don Fernando ,Castril) . Sala de la Colada. Foto : M. González Ríos

CUEVA DE DON FERNANDO
CST·2 (Z -197 m; D· 2.127 m)
CASTRIL

Sin duda alguna nos encontra
mos ante uno de los fenómenos
espeleológicos más importantes
de la provincia de Granada, tanto
por sus dimensiones -difíciles de
precisar, dada la especial morfo 
logía de la cueva- como por sus
endemismos, en la fauna, y la va
riedad de sus formaciones.

La Cueva del Agua se abre en
Sierra Harana en el Pico del Asno,
en las coordenadas UTM - VG
545-321, a una altitud de 1700 m.,
en el término municipal de Izna
1I0z.

Al Norte de Granada capital, en
el barrio de Almanjayar, se inicia
la carretera de Pulianas . A unos
14 km. de este punto, y tras reco
rrer las poblaciones de Pulianas ,
Güevejar y el cruce de Nívar, se
llega al pintoresco pueblo de Co
gollos Vega.

Pasado Cogollos Vega, y si
guiendo la carretera asfaltada, lle
gamos al instituto. Desde este lu
gar y junto a varios establecimien
tos de restauración, hay un carril,
en parte asfaltado, que lleva a las
poblaciones de Deifontes e Izna
1I0z.

A medio camino entre Cogollos
Vega y Deifontes, frente al Cerro
de la Atalaya (torre vigía construi
da en época nazarl) , parte un nue
vo carril ascendente abierto en la
vertiente Norte del Cerro Gordo
(1703 m.), Cerro del Espino (1755
m.) y Orduña (1931 m.), que tras
recorrer unos 6 km. con una fuerte
pendiente, concluye en la Cuev.ª
del Agua.

CUEVA DEL AGUA
IZ-l (Z -165 m; D • ?)
IZNALLOZ

la Galería Dantesca; se caracteri
za por un gran corredor muy acci 
dentado en la que confluyen una
serie de fracturas, entre las que
destaca por su importancia la Vía
Etienne y la Sala de la Colada; en
el fondo de esta galería se alcanza
la máxima profundidad de la cavi
dad, -197 m.

En el extremo N.E. de la Sala
Triangular un paso entre bloques
accede al sector "N.E." caracteri
zado por una sucesión de peque
ñas verticales y conductos des
provistos de todo tipo de forma
ciones, que alcanzan la cota -176
m.; a unos 6 m. de una rampa
ascendente se abren unas nue
vas vert icales que bajan hasta los
-190 m.

En el año 1982, miembros del
Grupo de Espeleólogos Granadi
nos de Guadix, localizan la cavi
dad y la exploran hasta la cota -65
rn., donde abandonan por falta de
material.

En junio de este mismo año, y
junto con los compañeros de Gra
nada, se vuelve a la cavidad para
descender hasta la cota de -150.

El 26 del mismo mes, se vuelve
a la cavidad para iniciar los traba
jos de topografía y exploración
sistemática de toda la cavidad;
alcanzándose la máxima profun
didad a 197 m.

En el año 1986, tras verificar
varios pasos se dan por conclui
dos los trabajos (MENJIBAR, J.L.
Y GONZALEZ-RIOS, M.J. 1992).

Un amplio corredor descen
dente lleva a la cabecera de un
rosario de pozos de med ianas
proporciones hasta alcanzar la
Sala Triangular a una profundidad
de 150 m. De esta sala parten
varias posibilidades de explora
ción : la más espectacular, por sus
dimensiones, se localiza en el ex
tremo Sur; una galería cubierta
por bloques conduce a un peque
ño pozo de 9 m. que conecta con

. .04

/
, ... (

I

j
. " . I....)

..'

La Cueva de D. Fernando se
localiza en la vertiente norte de la
Sierra del Buitre , abrigada por los
acantilados del Barranco del Bui
tre, afluente del río Castril ; a una
altitud de 1500 m. en las coorde
nadas UTM - 51887-4190270.

Para acceder a ella, partiremos
del kilómetro 3,6 de la comarcal
330 Castril- Huescar. De aquí par
te un carril que lleva a la central
eléctrica del Río Castril.

Una vez cruzado el río, a unos
400 m. parte otro carril que sube
al cortijo de Lézar. En este punto
la ascensión hay que continuarla
a pie. Cerca de dos horas nos
llevará alcanzar la boca de la ca
vidad en la cara Norte del Barran
co del Buitre.

La primera exploración de es
peleólogos se produce en diciem
bre de 1980, cuando varios com
ponentes del S.I.R.E. de Harta
(Barcelona) , exploran los prime
ros metros de la cavidad y levan
tan un croquis (TORRES et al.,
1982).

..~
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Cueva del Agua (Iznalloz). Gran estalagmita " l os dientes del DragQ,n". Foto: M.
González Ríos
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GRANDES CAVIDADES DE GRANADA

Las primeras exploraciones de
las que se tienen noticias, fueron
organizada por vecinos de lzna
1I0z en 1885, posteriormente se
sabe de otra, dirigida por el maes
tro Beltrán y el constructor del pa
lacio de los Condes de Antillón, en
el año 1900.

Aunque no fue hasta el año
1929, y motivados por las aficio
nes fotográficas de D. Francisco
Girela y D. Francisco P úrez y
acompañados por D. José Horca
jadas, médico del pueblo y algu
nos vecinos de Deifontes, cuando
se realizan, al parecer, las prime
ras fotografías de la Cueva del
Agua.

La belleza de estas primeras
fotos motivan nuevas exped icio
nes entre los años 1929 y 1932;
descubriéndose en el transcurso
de las mismas numerosas salas.

También en áquel mismo año
-1929- se organiza por parte del
Club Penibético de Granada, la
expedición más multitudinaria
hasta la fecha, más de 50 perso 
nas dirigidas por D. Francisco Pé
rez, párroco de Deifontes.

La cueva volverá a ser explora
da en 1945, fecha en la que un
grupo de montañeros granadi
nos, formado por los hermanos
Díaz, Martínez, Toni , Del Moral,
Cuesta, Girela y Gimenez, pene
tran en la cavidad . Permanecen
tres días en el interior y logran
descubrir la Laguna del Glaciar y
la Sima de los Erizos entre otras,
quedándose detenidos en la
boca de la Sima del Plus Ultra.

En años sucesivos el Grupo de
Espeleólogos Granadinos, co
mandado por su pres idente D.
Anton io Moral Vílchez, continúan
real izando exploraciones siste
máticas a la Cueva del Agua.

En el verano de 1950, se reali
zaría una expedición conjunta
con la élite de la Espeleología ca
talana y granadina, el Grupo de
Exploraciones Subterráneas del
Club Montañés Barcelonés, y el
Grupo de Espeleólogos Granad í
nos. En el transcurso de dicha
expedición se realiza el primer le
vantamiento topográfico de la ca
vidad.

En el mes de Octubre de 1951,
el Grupo de Espeleólogos Grana
dinos, vuelve a la cavidad para
continuar los trabajos de explora 
ción emprendidos años antes. En
esta ocasión se desciende la
Sima del Plus Ultra, localizándose
un nuevo paso oculto -entre blo-

quesoExplorado este nuevo sec
tor se logra alcanzar la cota de
-227 metros. batiendo de nuevo el
récord de profundidad en Espa
ña. (En el año 1973, se realiza una
nueva revisión topográfica, modi
ficándose esta cota de -227 a -165
m.)

Después de las exploraciones
del año 1951, y tras escasas visi
tas posteriores, la cueva cae casi
en el olvido, hasta que en Julio de
1960 el Grupo de Montaña de la
Organización Juvenil Española
(O.J.E.) de Granada, reanuda las
exploraciones. A estos jóvenes se
suman componentes de la Socie
dad Sierra Nevada.

En el año 1969 se comienzan
las obras de acondicionamiento
de la cavidad, con lo que se cuen
ta con el apoyo del Ministerio de
Información y Turismo y las auto
ridades locales.

El recién fundado Patronato de
la Cueva del Agua bajo el patroci-

nio de la Excma. Diputación Pro
vincial de Granada, y como prime
ra medida de actuación, encarga
al Grupo Juvenil de Espeleología
de la O.J.E. de Granada una nue
va exploración sistemática de la
cavidad, y al departamento de
Prehistoria de la Universidad de
Granada, el inicio de los trabajos
de excavación arqueológica. co
menzando el 29 de Agosto de
1970.

En 1973, se acomete por parte
del Patronato un nuevo estud io,
sin duda alguna el más completo
e importante efectuado hasta la
fecha en la cavidad. El grupo in
terdisciplinar estaba formado por
geólogos de las universidades de
Granada y Madrid, dirigidos por
los profesores D. Rafael Fernán
dez Rubio por Granada y D. Adol
fo Eraso Romero (Presidente del
Comité Nacional de Espeleología)
por Madrid , un grupo de arqueó
logos, dirigido por el Prof. D. Mi-
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Sima de la Raja Santa . " Los lagos". Foto: M. González Ríos

gue! C. Botella, y un importante
grupo de espeleólogos y topógra
fos del Grupo Standard Eléctrica
de Madrid y Alcarreño de Guada
fajara, acompañados por espe
leólogos de los diversos grupos
de Granada.

Durante más de cuatro meses,
realizan nuevos descubrimientos:
Galería de la Universidad, donde
se alcanza el máximo desnivel de
la cueva (-165 metros), y Galería
Juan y Carlos, de importante de
sarrollo y desnivel. Se confeccio
na el plano topográfico más deta
llado y completo de los realizados
hasta la fecha, tanto del interior de
la cavidad como de los exteriores.

La Cueva del Agua, actualmen
te protegida por una puerta metá
lica, da acceso al Vestíbulo, en
cuyo flanco N.E. una fuerte rampa
con escalones artificiales, condu
ce al Pasillo de las Columnas; al
final del Pasillo de las Columnas,
una nueva rampa acondicionada
con escalones y de techos bajos
nos adentra en la Gran Caverna.

Esta cavidad se abre en el con
tacto de las calizas y unas dolo
mías muy trituradas, debido al ca
balgamiento sobre ellas de di
chas calizas, actual techo de la
cavidad. En dicho contacto se
han desarrollado una serie de
huecos, por arrastre de las dolo
mías trituradas; ello hace que la
descripción detallada de la cavi
dad sea bastante compleja y mo
nótona.

De la Gran Caverna parten dos
grandes sectores donde se desa
rrolla la casi totalidad de la cavi
dad. Cavidades orientales -las
más bellas y de fácil acceso- que
incluyen la Cámara de los Endria
gos, Zona de los Lagos,.Sala de
la Música, Salas del Cánchal, Sa
las del Peligro y Salas de la O.J.E.
alcanzándose una profundidad
de 130 m. en las zonas del Cán
chal. Y cavidades occidentales .
las más espectaculares por sus
dimensiones y dificultad orográfi
ca-, que comprenden la Sima de
los Dientes del Dragón, Sala de la
Encantada, Paso de las Uvas ,
Sima de los Erizos, Sima del Plus
Ultra y Galería de la Universidad,
donde se alcanza la máxima pro
fundidad de la cueva -165 m.

Para una descripción más de
tallada remitimos al lector a los
artículos: MARIN MALDONADO ,
J.C. et al (1983) y BOSQUE MAU
REL, J . (1961).

SIMA DE LA RAJA SANTA
AT-13 (Z ·163 m; O - 583m)
ATARFE

En la vega granadina y a unos
10 km. de la capital, se alza Sierra
Elvira en el término municipal de
Atarte.

Se accede a ella desde la carre
tera N-432. Granada a Córdoba,
en el km. 431. De aquí, junto a una
antigua fábrica de cemento, parte
un carril -parcialmente asfaltado
que lleva a las canteras. La entra
da de la sima se localiza en el
frente de una de ellas; al S.E. de
la Sierra, en las coordenadas UTM
- 367 215 Y a una altitud sobre el
nivel del mar de 660 m.

Las primeras exploraciones de
la cavidad, sobre las que tenemos
noticias, se efectúan en verano de
1950 de la mano del Grupo de
Espeleólogos Granadinos, en la
que alcanzan la profundidad de
90 m. y en posteriores descensos
en ese mismo año, llegan al nivel
del agua (MORAL VILCHEZ, A.
1950).

Posteriormente en el año 1966,
el Grupo Espeleológico Pedro

GONZALEZ RIOS M.J.

Acuña localizan un nuevo ramal,
hasta entonces desconocido,
que alcanza también el agua, que
bautizan con el nombre de "Zona
de la Virgen", depositando una
pequeña figura de la Virgen en
dicho sector.

En esa misma década el Grupo
4-P (Sección de Espeleología) de
Educación y Descanso de Grana
da dan un nuevo impulso a las
exploraciones de la cavidad; fran
quean el "Paso de los Carniceros"
para descubrir amplias zonas
inundadas de gran recorrido.

En el año 1972 y motivados por
una serie de accidentes ocurridos
en la sima, el Ayuntamiento de
Atarte ordenó el cierre de la mis
ma, mediante la colocación de
una reja. Con el tiempo la cantera
captura la boca; las continuas vo
laduras acaban por obstruir su
entrada. El 25 de marzo de 1977,
un año después del abandono de
la cantera, el Grupo Espeleológi
ca IIiberis de Granada consigue la
desobstrucción, haciendo facti 
ble de nuevo su exploración.

En Agosto de 1981 una nueva
expedición realizada por el G.E.G.

24 espeleotemas 2, 1992
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Sima de la Raja Santa . Entrada actual de la Sima de Raja Santa , próxima a
desaparición por la actividad de la cantera. Foto: M. González Ríos

Sima de los Machos. Topo: GEG
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Las primeras exploraciones de
esta cavidad se efectuaron en
abril de 1980, durante los trabajos
de rastreo realizados por eLGrupo
de Espeleólogos Granadinos en

rio la progresión remontando la
fractura. A pocos metros de altura
se localiza un gran gours seco,
aunque se tienen referencias de
que sus descubridores lo encon
traron lleno de agua fría. La conti
nuación hay que efectuarla con
técnicas de escalada, quedando
pendiente su exploración.

SIMA DE LOS MACHOS
LJ·2 (Z ·149 m)
LOJA

resaltes, fácilmente superables
sin material alguno. Al final unos
pasos estrechos "l os Tornillos"
bajan hasta la cabecera del P-40.
Descendido éste , una sucesión
de verticales de medianas dimen
siones (8, 18, 10m.) alcanzan el
"Vivac". Descendido el P-S,tras el
P-40, se abre al Oeste la "Zona de
la Virgen"; se caracteriza por una
sucesión de pequeñas verticales
que llevan también al agua.

Desde el Vivac , solo nos separa
del agua una rampa muy inclina
da de unos 15 m. (según el nivel
del agua).

la continuación hay que efec
tuarla por el agua; superado el
primer lago de unos 30 m. de lon
gitud, y si el nivel del agua está
alto, la continuación se efectúa
por el "Paso de los Carniceros",
que tras varias trepadas y poste
riores descensos (P-10 Y P-25)
nos devuelven de nuevo al nivel
del agua, para continuar por el
agua unos SO m. hasta alcanzar
un nuevo tapón de bloques, supe
rado éste, se abre un tercer lago
de menores dimensiones. Un
nuevo tapón de bloques impide el
paso por el agua, siendo necesa-

de Granada y el G.E.S. de la S.E.
de Málaga realizan un nuevo le
vantamiento topográfico de la ca
vidad y simultáneamente un equi 
po de espeleobuceadores des
ciende el primer lago situado a
una profundidad de 120 m. para
alcanzar la cota de -163 m .
(G.E.G. - G.E.S . de la S.E.M. 1982)

La Sima de Raja Santa, seg ún
MENGIBAR SILVA, J.L. Y otros
(1983), es una sima termal con
una temperatura med ia de
22'SoC, muy superior a la tempe
ratura media de una cavidad nor
mal (16'2°C) , pero inferior al co 
rrespondiente a una cavidad ter 
mal. El termalismo de Raja Santa,
tiene su causa en el curso de
aguas termales que circula a lo
largo de toda la fractura, a una
temperatura de 32°C en superfi
cie y 29°C en profundidad, lo que
evidencia una estratificación tér
mica en el agua; esto confirma la
existencia de un curso de agua
termal y no un lago termal.

los trabajos recientemente ac
tivados en la cantera han modifi
cado considerablemente el acce
so a la boca, un orificio entre blo
ques da paso a unos pequeños
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TORCA DEL HOYO HONDO
LJ-44 (Laja, Granada)
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Torca del Hoyo Hondo (Loja,
Granada). Topo: SGEG

el complejo kárst ico de Sierra
Gorda . En esta ocasión se reali
zan 60 m de descenso hasta lle
gara un paso estrecho.En junio se
reanuda el descenso, superando
la dificultad anterior, hasta los 135
m de profundidad

Durante los trabajos de topo
grafía en el mes de septiembre, se
ve la pos ibilidad de poder superar
esta cota.

Un año después, se acomete
un nuevo descenso; se alcanza la
cota anterior y a unos 15 m. por
encima un paso algo más ancho
en la fractura, permite realizar un
péndulo, para acceder a una nue
va vertical de unos 25 m., alcan
zándose los 149 m. deprofundi-

espeleotemas 2, 1992

dad. Se estrecha tanto las pare
des que impiden el paso.

La sima se localiza en la ladera
Oeste del Cerro de los Machos,
muy cerca de la cumbre, a una
altitud de 1.460 m. en las coorde
nadas UTM - 010 515.

El acceso más cómodo se reali
za desde la pista que une las po
blaciones del Salar y Zafarraya
Laja (por la sierra) a la altura de la
Majada del Cagón. De aquí (frente
a unas canteras) , parte una senda
que asciende suavemente a tra
vés de un campo de dolinas, has
ta llegar al "Paso de Carlos ", -por
la vertiente Sur del Cerro de los
Machos. Seguiremos la sub ida
hasta alcanzar un collado, a la
izquierda de este y a escasos me
tros se localiza la entrada.

La boca de reducidas dimen
siones conecta con una sucesión
de verticales (P-8, P-11, P-21, P
11, P-14) que alcanzan un paso
muy estrecho. ' A part ir de este
punto, lavertical se vuelve bastan
te incómoda, ya que las paredes
de la fractura en algunos sitios
casi llegan a tocarse. De aquí al
fondo, se suceden nuevas verti
cales (PAO, P-5, P-15, P-10, P-25)
Ypasos muy estrechos, con algu
na que otra travesía y péndulos.
(MENJIBAR SILVA, J.L. Y otros ,
1983).

TOReaN DEL HOYO HONDO
LJ-44 (Z -140 m)
LaJA

En el sector noroccidental del
complejo de Sierra Gorda, en la
Sie rra de las Cabras, durante
unas prospecciones llevadas a
cabo en mayo de 1987, por miem
bros de la Sociedad Grupo de Es
peleólogos Granadinos, es locali
zada esta importante cavidad.

Su acceso más cómodo se re
aliza desde la población de Laja
por el carril que sube a la sierra y
que lleva a los pueblos de Zafarra
ya, Alhama de Granada y Salar.

Desde la autovía, tomaremos la
salida de Laja y antes de llegar a
la población (antiguo km. 485 de
la N-342) parte un carril en direc
ción a la sierra, que pasa por de
bajo de la autovía. Se recorrerá
este carril unos 15 km., hasta la
Majada de López. Una vereda a
media ladera sube a la cresta de
la Sierra de las Cabras, nada más
coronar y a unos 200 m. de la
cresta se encuentra la cavidad,en
las coordenadas UTM- 3972

41058 Y a una altitud de 1560 m.
(MENJIBAR, J.L Yotros 1989).

Según estos autores, la sima se
abre en una gran torca con las
paredes muy verticales, al fondo
un pequeño paso, ampliado artifi
cialmente, accede a un corto
meandro que desemboca en un
pozo de 70 m., fruto de la unión de
dos pozos. A unos 68 m. ambos
pozos convergen en uno solo con
una sección muy circular. A 90 m.
el pozo se interrumpe por un
puente de roca, perdiendo la ver
ticalidad absoluta. 15 metros más
abajo las dimensiones del pozo
se reducen; una rampa conecta
con una nueva vertical de 25 m.
ampliándose de nuevo las dimen
siones del mismo. Al fondo se
abre un nuevo pozo de 7 m. en
cuya base se alcanza la máxima
profundidad. En este punto un
paso muy estrecho corta la explo
ración,pero es pos ible la desob
trucción

SIMA DE LAS GRAJAS
LJ-16 (Z -127 m)
LaJA

Durante unos trabajos de pros
pección en la Sierra de Giba/to, a
caballo entre las provincias de
Granada y Málaga, miembros del
Grupo de Exploraciones Subte
rráneas de Málaga (actual G.E.S.
de la S.E.M.) en el año 1977, loca
lizan la cavidad, y se pocede al
levantamiento topográfico.

Su boca se abre en la ladera
Este de la Sierra, al pie de unos
acantilados muy cercanos a la
cumbre, a una altitud sobre el ni
vel del mar de unos 1400 m. en las
coordenadas UTM - 876 029.

Para acceder a ella, se tomará
la C.N. 321 (antigua carretera de
Málaga) que parte a unos 6 km.
de Laja, y que lleva a Málaga por
los montes. A la altura del km. 502,
un carril a la derecha (al Oeste),
lleva al Cortijo del Hoyón. Desde
aquí una senda muy pronunciada
y poco marcada sube al borde del
cantil donde se localiza la cavi
dad, conocida popularmente en
tre las gentes del lugar.

La sima presenta una primera
vertical de unos 30 hasta una fuer
te rampa que desemboca en un
gran pozo de sección redondea
da con una profundidad de unos
60 m . Entre grandes bloques en
cajados en las paredes, una nue
va vertical de unos 30 m lleva has
ta el fondo
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SIMA DEL AGUILA
AT-1 (Z -120 m; O -192 m)
ATARFE

por el sector de la Sima del Redil,
acondicionando artificialmente
los pozos, para realizar un ensan
chamiento y galería artificial en la
zona más profunda del complejo.
De estos trabajos han quedado
muros de piedra seca, orificios de
barrenos, etc.

La primera visita con interés
científico, la realiza el Abate Breuil,
insigne prehistoriador, en busca
de arte rupestre, el 22 de febrero
de 1918, según carta autógrafa
de Breuil al prof. García Sánchez
en 1958 y 59. Posteriormente en
1946 Panyella (prehistoriador), la
vuelve a citar en un estudio que
realiza de un asa pitorro (vasija
típica del Neolítico) junto con va
rios fragmentos cerámicos.

En Semana Santa de 1973 du
rante la celebración del 111 Campa
mento Regional de Espeleología,
se explora casi en su totalidad. En
1976 un equipo mixto del G.E.G.
y del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas de la Diputación,
realizan un plano muy preciso del
sector arqueológico, recogiendo
todos los fragmentos cerámicos
localizados en la cavidad. Los tra
bajos topográficos son realizados
por miembros del Grupo de Espe
leólogos Granadinos a principios
de los años 80, pero se extravía
gran parte de la documentación
por lo que la necesidad de resti
tuirla atrasa la conclusión de los
trabajos a 1982

Se localiza en el flanco Sur de
la depresión formada por el Cerro
de la Palomera y Sierra Blanquilla
(Complejo de Sierra Gorda), en
las coordenadas UTM: para Sima
Rica 0190 0180 Y para la Sima del
Redil 020 0175; el punto O de la
topografía se encuentra a una al
titud de 1170 m.
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Sima las Grajas-I (Loja). Topo: GES de la SEM

Es de destacar en su interior la
presencia de numerosa fauna, al
guna de ella descrita por vez pri
mera para la ciencia como el Lit
hobius noctivagus n. sp.

COMPLEJO SIMA RICA-REDIL
AG-G-7 (Z -124 m D - 795 m)
ALHAMA DE GRANADA

Esta cavidad; conocida tam-

bién con el nombre de Sima Enri
que, es sin duda alguna la más
conocida por los habitantes de
Alhama de Granada, y de los con 
tornos de Sierra Gorda. Estuvo
habitada por el hombre del Neolí
tico, se halla en su interior un
interesante yacimiento (MENJI
BAR SILVA, J.L. Y otros 1981).

Parece ser que a principio de
siglo, la cavidad fue remad elada

En la Hoya de Cuna Alta, al NO.
de Sierra Elvira, se localiza la se
gunda cavidad más importante
de la sierra, la Sima del Aguila, en
las coordenadas UTM - 3645 2337
Ya una altitud sobre el nivel del
mar de 810 m. Alberga en su inte
rior una de las verticales más
grandes de la provincia de Grana
da -pozo de 105 m.-.

Los datos sobre las exploracio
nes de esta cavidad, son algo
confusos. los primeros -descen
sos por entidades espeleológicas
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Sima Rica-Redil (Alhama de Granada). Topo: GEG
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Sima del Ag.uila. Cabecera del pozo 105. Foto: M. González Ríos

Sima Rica-Redil (Alhama de Granada). Vista panorámica de la dolina del Redil.
Foto: M. González Ríos.

SIMA DE LOS HOYANCOS I
AG-16 (Z -113 m; D ·122 m)
ALHAMA DE GRANADA

Se localiza al pie de un peque
ño escarpe en el Llano de los Ho
yancas, al S.O. del Cerro de la
Palomera y antes de llegar al Ce
rro de la Majada de Hollín; dentro
del Complejo Kárstico de Sierra
Gorda, en las coordenadas UTM
0286 011 Y a una altitud sobre el
nivel del mar de 1.240 m.

Su boca abierta en una fractura
con dirección NE.- SO. de unos 20
de longitud con un ancho algo
superior al metro, presenta una
primera vertical de unos 6111. so
bre unos bloques encajados en

se efectuaron a principios de los
años 70, llevadas a cabo por el
Grupo de Educación y Descanso,
Sección de Espeleología, 4 P de
Granada. Posteriormente en el
año 1975 el Grupo de Espeleólo
gos Granadinos realiza el levanta
miento topográfico de la sima.

Para acceder a la sima tomare
mos el camino asfaltado que par
te frente al camping del pantano
del Cubillas; al llegar a un acue
ducto que cruza dicha carretera,
y antes de cruzarlo, tomaremos
un desvío -sín asfaltar- que baja al
cauce de un pequeño riachuelo,
seguiremos por el carril de la de
recha hasta llegar a una gran cor
tijada al pie de Sierra Elvira. Un
nuevo carril en no muy buen esta
do sube hasta la Hoya de Cuna
Alta donde se localiza la sima.

En el borde de una gran dolina
"Hoya de Cuna Alta", se abre la
boca de la cavidad; un pequeño
escalón nos sitúa en un corredor
de poca altura, que desemboca
en la parte más elevada de la Sala
de la Percha. En el fondo aparece
un conducto con el suelo desfon
dado "Pozo del Carburero" -de
unos 20 m.-, pasado éste y sin
descenderlo encontramos un pe
queño escalón sobre un gran blo
que ; estamos en la cabecera del
gran pozo. La instalación de esta
impresionante vertical -1OS m.- se
encuentra muy fraccionada; a
una profundidad de unos 75 m.,
se localiza una gran repisa, "Des
canso del Frío", que permite el
salirse de la cuerda para descan
sar. Desde este punto, la vertical
reduce considerablemente el an
cho de sus parades, hasta llegar
a poco menos del metro en el
fondo.

\
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Dentro de los trabajos sistemá
ticos que lleva a cabo en la costa
granadina el Grupo de Activida
des Espeleológicas de Motril, en
tra en la cavidad finalizando el le
vantamiento topográfico de la
misma en febrero de 1989 y el
informe de donde se han tomado
estas breves notas.

Como dato anecdótico, es de
reseñar que la sima fue utilizada
como vertedero de material de
nuestra pasada guerra, prueba
de ello son las granadas de mano,
morteros, y demás material béli
coque se ha encontrado en la
base del primer pozo. La boca se
halla identificada y en ella se avisa
de su peligrosidad.

La Sima del Moro, se localiza en
la parte alta del cerro en cuya la
dera se asienta la población de
Lújar, a una altitud sobre el nivel
del mar de 690 m. en las coorde
nadas UTM - 721 641.

Se accede a ella desde la po
blación de Lújar, por la vereda
que lleva al cementerio, poco más
arriba y sobrepasados unos pe
queños cantiles en dirección Nor
te, se abren sus dos bocas, una
de ellas, la más al Sur, de grandes
dimensiones.

Se caracteriza por una suce
sión de pozos (P-34, P-20, P-7,)
abiertos a favor de una gran frac
tura. En la base del P-20, las pro
porciones son de 30 x 10m., al
Sur un pequeño paso lleva al P-7,
en cuya base y también al Sur una
travesía en oposición, pasos de
bloques, etc. alcanza el fondo de
la cavidad, que conforme gana en
profundidad se estrecha progre
sivamente . Abundan las formacio
nes parietales, coladas, bande
ras, etc.
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Sima del Agulla (Atarfe). Topo: GEG
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las paredes; poco más abajo una
vertical de 76 m. -con 6 fracciona
mientos- deja en la cabecera de
una rampa muy inclinada, cubier
ta de bloques inestables, que
desciende hasta alcanzar la pro 
fundidad de 113 m.; estrechándo
se progresivamente hasta hacer
se impenetrable.

Los primeros descensos se
efectuaron de manos del Grupo
4P de Granada a finales de los
años 60 y principio de los 70, el
Grupo de Espeleólogos Granadi
nos llevó a cabo la topografía en
el año 1980.

SIMA DEL MORO
LU-3 (Z -113 m)
LUJAR

Los primeros descensos a esta
cavidad, los efectúan vecinos del
pueblo de Lújar, dejan en sus pa
redes algunas pintadas.

A mediados de los años 60, el
Grupo Espeleológico Pedro Acu
ña de Granada, realiza las prime
ras exploraciones espeleológi
cas, propiamente dichas. Poste
riormente en los 70 toma el relevo
en las exploraciones el Grupo de
Espeleólogos Granadinos, que
recorren totalmente la cavidad .

SIMA DEL HOYO GRANDE
LJ-13 ( Z -112 m; D - ,En
exploración)
LaJA

Esta cavidad se localiza en el
paraje conocido como "Hoyo
Grande", al Norte del Cerrillo de la
Cruz, en el complejo kárstico de
Sierra Gorda, a una altitud sobre
el nivel del mar de 1380 m. en las
coordenadas UTM UG-992 036.

Se accede a las inmediaciones
de la cavidad, desde la Carretera
Comarcal 335 Alhama de Grana
da-Salar; entre el km. 25 y 26, se
abre un carril que lleva al cortijo
de las Pilas Dedil. Se seguirª la
pista que se adentra en la sierra,

espeleotemas 2, 1992
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Sima del Moro (lújar). Topo: GAEM
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Sima del Hoyo Grande. Coladas en el nivel superior. Foto : Arch ivo SGEG

tomaremos como punto de parti
da el aljibe donde nos detuvimos
en nuestra anterior descripción 
Hoyo Grande-; desde aquí segui
remos el carril que lleva a Laja,
hasta alcanzar las inmediaciones
del cortijo Charcón Negro. A la
derecha del camino, en el llano y
junto a una majada para guardar
ganado, en las coordenadas UTM
UG-952 084 a una altitud de 1.450
m. sobre el nivel del mar.

La cavidad se localiza en Marzo
de 1978 por el Grupo de Explora
ciones Subterráneas de la Socie
dad Excursionista de Málaga, en
una travesía espeleológica que
realizan en Sierra Gorda.

Se trata de una cavidad abierta
a favor de una gran fractura con
dirección SE.-NO., con un ancho
medio de un metro con bloques
encajados en sus paredes . hasta
alcanzar los 107 m. de profundi
dad.

SIMA DE LA NEGRITA
AG-19 (Z -101 m; D -188)
ALHAMA DE GRANADA

hasta llegar a un cruce que lleva:
al SO. a Zafarraya y al NE, al tér
mino de Laja y Salar. Tomaremos
dirección Laja, hasta sobrepasar
el límite del municipio de Alhama
de Granada y entrar en el de Laja,
poco más adelante en un llano, a
la izquierda del camino, se locali
za un aljibe de lluvia y un abreva
dero para ganado. En este lugar
dejaremos los vehículos para
continuar con dirección SO., por
una vereda bien marcada , hasta
llegar a las inmediaciones del pa
raje de "Hoyo Grande "; Se trata
de la unión de varias dolinas en
cuyo flanco Norte se abre una
gran fractura donde se localiza el
pozo de entrada, difícil de econ
trar.

Las primeras exploraciones
efectuadas a esta cavidad , fueron
realizadas por miembros del Gru
po de Espeleólogos Granadinos a
mediados de los 80. Fue localiza
da por indicaciones de unos pas
tores del Cortijo de los Nevazos
en uno de los múltiples rastreos
sistemáticos que dicha entidad
desarrolla en este importantísimo
complejo kárstico.

Se caracteriza por una gran
fractura de dirección SO-SE, con
varios niveles interconectados
por verticales y pasos estrechos,
a medio camino por el nivel supe 
rior , después de superar una

espeleotemas 2, 1992

paso muy estrecho y varias verti
cales se llega a un gran desplome
de bloques. a media altura una
ventana permite el paso (la "Raja
de Melón"). La cavidad aumenta
de dimensiones al conectar con la
unión de dos fracturas paralelas.

Una nueva vertical de unos 10
m. deja sobre unos grandes blo
ques en cuyos bordes se abren
varias verticales que conectan
con los niveles inferiores de la ca
vidad .

Frente a la "Raja de Melón",
una vez hayamos descendido el
pozo y trepado por la pared
opuesta, se abre un corredor que
lleva a la "sala" más espac iosa de
toda la sima. Numerosos bloques
con bastantes procesos de re
construcción cubren el suelo . Tie
ne, una fuerte pendiente que de
semboca en uno de los pozos
más espectaculares de toda la ca
vidad , con una profundidad de
unos 50 m. que conecta igual
mente con los niveles inferiores.

SIMA MAJADA DEL CHARCON
NEGRO
LJ-S (Z -107 m; D -165 m)
LOJA

Esta cavidad se abre a pocos
km. de la Sima del Hoyo Grande,
dentro del complejo kárstico de
Sierra Gorda. Para accede r a ella,

Se localiza en el flanco S.E. de
Sierra Gorda, al N.E. del Cerro de
la Majada de Hollín, en las coorde
nadas UTM - 0165 9985 a una
altitud de 1.265 m.

Su enorme boca, abierta a fa
vor de una gran fractura con di
rección E.a. es visible desde los
cort ijos de EniUa Cano y Pilas De
dil. Para acceder a esta sima, to
maremos desde las poblaciones
de Alhama de Granada o del Sa
lar, la carretera comarcal que las
une; a medio camino tomaremos
un carril asfaltado que lleva al Pol
je de Dona y a Zafarraya, varios
km. más adelante tomaremos un
nuevo carril a la derecha que lleva
al cortijo de las Pilas Dedil (muy
conocido en la comarca). Desde
aquí, continuaremos dicho carril,
que pasa por el cortijo de Enilla
Cano, hasta llegar a otra cortijada
donde termina el camino. La cavi
dad , muy conocida en toda la
zona, se abre a media ladera en la
falda de la sierra.

Las primeras exploraciones se
efectúan a principios de los 80, de
mano del Grupo de Espeleólogos
Granadinos, que la topografían
en el año 1981.

Se caracteriza por una suce
sión de grandes rampas que ga
nan en profundidad, para culmi
nar en un pozo de 4 rn. , sequlqo
de otro de 31 m. y otro de 5 m.
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Para llegar a la cavidad, toma-

CUEVA DE LAS CAMPANAS
GL-1 (Z ·89 m; O • 1.056 m)
GUALCHOS

En la Sala Alberto Atienza, se
localiza el Pozo de los Mineros,
galería mitad artificial, y que fue
excavada, creemos, para explotar
un filón de falsa agata, en el fondo
se alcanza la máxima profundidad
de la cavidad -35 m.; de igual ma
nera en esta misma sala, al Sur,
se localiza el punto más elevado
+17,8 m.

Remitimos al lector al trabajo
de ALCALDE, F. Y otros (1988),
para una mejor interpretación de
la descripción y morfología de
esta interesante cavidad granadi
na.

S. HOYAN:OS l · AG -16
G. E . G.
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Sima de los Hoyancos (Alhama de Granada). Topo: GEG
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gran sala (Sala de la Chova) con
el piso fuertemente inclinado ha
cia el exterior. Al fondo de la sala
un paso muy estrecho nos permi
te continuar la exploración. Pene
tramos en una sucesión de gale
rías y salas con gran cantidad de
bloques en el suelo; la salida al
exterior por la segunda entrada,
se efectúa por un pequeño paso
localizado al noroeste de la ante
sala a la Sala Alberto Atienza; este
sector de la cavidad, esta muy
alterado por las excavaciones
clandestinas del yacimiento Neo
lítico y por las remadelaciones de .
los explotadores de falsa agata.

Los procesos reconstructivos
son muy abundantes, aunque es
tán prácticamente destrozados
por los motivos anteriormente ex
puestos.

Esta cavidad es conocida por
los pastor de Sierra Harana ya
que es uno de los pocos sitios con
agua que existen en la zona

Esta cavidad fue habitada en
el Neolítico por lo que en su día
interior un importante yac imiento,
actualmente desaparecido debi
do a las continuas excavaciones
por parte de personas incontrola
das.

En la década de los cua renta
se explota en su interior un filón
de falsa ágata, dando lugar a la
excavación de galerías y pozos
artificiales, que han cambiado
bastante el aspecto natural de la
cavidad. Espeleológicamente es
conocida desde los años cin
cuenta por el Grupo Pedro Acuña
de Granada. El Grupo Juvenil de
Espeleología de la Organización
Juven il Española (O.J.E.) de Gra
nada, a principios de los setenta
confeccionan un croquis topográ
fico parcial de la cueva. Miembros
de la Sociedad Grupo de Espe
leólogos Granadinos exploran y
topografían la cavidad y conclu
yen los trabajos en el año 1986
(ALCALDE, F. Y otros 1988).

La cavidad se sitúa en la ver
tiente Norte de Sierra Harana, en
el lugar conocido como los Tajos
del Ginestral, a una alt itud de
1800 m. en las coordenadas UTM
- 4609 41329.

El acceso más cómodo se reali
za desde la aldea de Prado Ne
gro, por la pista que conduce al
Cortijo de Pedro Andrés, donde
sale una vereda que asc iende
suavemente hacia el pie Sur de
los cantiles del Tajo del Ginestral.
Una vez aquí podemos optar por
bordear los tajos y seguir la vere
da que lleva a la Hoya de la Reina,
que pasa por delante de la cueva,
o bien, tomar una vereda muy es
carpada y difícil de localizar, que
supera los tajos , dejándonos en la
cavidad.

La Cueva del Agua de Prado
Negro, presenta al exterior dos
bocas de acceso; la situada más
al Este tiene forma de arco de
medio punto y se orienta al No
roeste . Por ella se accede a una

Toda ella abierta a favor de la mis
ma fractura (GONZALEZ RIOS,
M.J. y otros 1982).

CUEVA DEL AGUA DE PRADO
NEGRO .
IZ-12 (Z 52,8 m D -1.065m)
IZNALLOZ
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Sima Majada del Charcón Negro (Laja). Topo: SEM
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hace muchos años.
Espeleológicamente no es has

ta los años 50 , cuando el Grupo
de Espeleólogos Granadínos re
corre gran parte de la Cueva para
continuar los trabajos el Grupo
Pedro Acuña.

En los años 60 y principio de los
70 miembros del G.J.E. de la
O.J .E. de Granada, continúan con
las exploraciones en todo el sec
tor, realizándose el descubrimien
to más importante hasta la fecha:
un tesorillo de monedas de oro de
época musulmana, escondidas
en ese lugar probablemente por
los antiguos moradores del casti
110 de Píñar. Monedas actualrnen
te depositadas en el Museo Ar
queológico de Granada.

En 1985 la Sociedad Grupo de.
Espeleólogos Granadinos, realiza

Mm -- : l

-107
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linos que admiran los viajeros.
Igualmente Puig y Larraz (1896) al
describir las cavidades de la co
marca escribe: Cueva de Piñar.
Caverna de grandes dimensiones
y muy vistosa por las numerosas
estalactitas que contiene.

A finales del siglo XIX, Nicolás
Fajardo, realiza un dibujo a plumi
lla de la galería central de la Cueva
de las Ventanas, publicado por
Seco de Lucena (1912) en una
Guía de Granada (en inglés).

En el año 1916. Hugo Ober
maier nos narra: La extensa y pro
funda Cueva de la Campana de
Píñar se abre a medio km. al Este.
y sigue diciendo: según refer
encias de personas de/lugar, en
controse en su interior un cernen 
terio neolítico, pero ha sido total
mente desenterrado y destruido

remos la carretera que sube a
Gualchos desde Motril; pasado el
cruce de Lújar y a pocos kilóme
tros parte un carril a la derecha
que se adentra hasta las inmedia
ciones del pico del Aguila (555
m.). Desde aquí. una senda des
cendente en dirección al mar nos
baja hasta las inmediaciones de la
cavidad; su boca -visible desde el
camino- se abre frente a una cor
tijada semiderruida, a una altitud
sobre el nivel del mar de 455 m.
en las coordenadas UTM - 654
646.

Esta cavidad, conocida desde
antiguo, fue utilizada en época
neolítíca como hábitat y lugar de
recogida de agua, del goteo de
las estalactitas y durante la pasa
da guerra como refugio militar.
Por ello se han encontrado restos
de armamento en su interior.

A mediados de 1975 miembros
del Grupo de Espeleólogos Gra
nadinos. entran por vez primera
en la cavidad ; se comienzan los
trabajos de topografía en febrero
de 1977, se localizan algunos res
tos arqueológicos en su interior.
Días después un equipo formado
por miembros del G.E.G. y del
Servicio de Investigaciones Ar
queológicas de la Diputación de
Granada, recogen los restos en
contrados y los asocian a un en
terramiento del Neolítico. Explora
ciones posteriores ponen al des
cubierto grandes sectores de la
cavidad hasta la fecha desconoci
dos , hallando además gran canti
dad de restos arqueológicos.
(GONZALEZ RIOS, M.J. y MENJI
BAR SILVA, J.L. 1982), (MENJI
BAR SILVA, J.L. Y otros 1983).

Traspasado el umbral de la en
trada, un amplio y profundo corre
dor sirve de distribuidor de las
múltiples posibilidades de recorri
do; en todas ellas es necesario la
utilización del material específico
de exploración. Se caracteriza por
la sucesión de grandes verticales
entre distintos niveles y redes de
pasos laberínticos entre bloques.

CUEVA DE LAS VENTANAS
PÑ-1 (Z 37m ; D • 1.040m)
PIÑAR

También con ocida con los
nombres de "Ventanilla" y "Cueva
de la Campana". Ya en el año
1850 Pascual Madoz la menciona
en su famoso diccionario dicien
do: hay una cueva de gran magni
tud y caprichosos adornos crista-
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CUEVA DEL AGUA DE PRADO NEGRO IZ -12 6R-68
SOCIEDAD GRUPO DE ESPELEOLOGOS GRANADINOS -1986
Desarrollo:1065 m DeS11Jvel·52.88 ('35.04/'17,84) Cocrdenadas UTM. 4609-41329 AIliludl800m

N.M

Cueva del Agua de Prado Negro (Iznalloz, Granada). Topo: SGEG

un nuevo levantamiento topográ
fico de la cavidad; aportando alya
existente realizado por el Grupo
4P de Granada, en los años 70
nuevos pasajes.

La localización de la Cueva de
las Ventanas es fácil; desde la po
blación de Píñar, parte un carril
con dirección a Bogarre; a unos
500 m. del pueblo. pasada la
Fuente de la Zarza, se abre su
boca sobre la gran falla que reco
rre toda la falda del Cerro del Cas
tillo, a una altitud de 1.015 rn., en
las coordenadas UTM· 462240 
414165.

Recibe el nombre de Cueva de
las Ventanas, por sus tres bocas

de acceso; dos de ellas, las más
al Este elevadas varios metros so
bre el nivel actual del suelo. Se
accede a la tercera boca median
te una rampa artificial construida
de antiguo con piedra seca. La
entrada estuvo protegida por una
puerta de la que hoy sólo queda
su alojamiento.

Se caracteriza por ser una de
las pocas cuevas freáticas de la
provincia, antigua surgencia -hoy
fósil- de la actual Fuente de la
Zarza.

Unavez en el interior, un amplio
corredor, casi horizontal se bifur
ca a unos 40 metros de la entrada
en dos galerías, para dar paso a

una red, en varios pisos (en el
nivel superior se alcanza la máxi
ma altura topográfica + 8.8 rn.),
de conductos que confluyen en
una espectacular sima de 19 m.
de profundidad. De la base de
esta sima una entrada nos condu
ce a la "Sala del Tesoro" y de aquí
a una nueva red de galerías a
varios niveles , interconectadas
por pequeñas verticales o rampas
muy pronunciadas, siendo nece
sario montar varios pasamanos y
equipar algunas verticales, En
este sector, en el fondo del "Tobo
gán", se alcanza la máxima pro
fundidad -28.7 m. (GONZALEZ
RIOS, M.J. y otros (1989). -
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Sima de la Negrita (Alhama de Granada). Topo : GEG
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Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Topo: SGEG
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Cueva de las Ventanas (Píñar, Granada). Topo: SGEG
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Cueva de las Ventanas. Galería "Grouyere". Foto: M. González Ríos .

Coladas en la zona más profunda de la Cueva de las Campanas. Foto : Archivo
SGEG
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Itinerarios en el karst en yeso de Sorbas
(Almería)

Abstract

Inthisworktwo significant itineraries ofthe
gypsum karst area of Sorbas are descri
bed. Due to the extension and singularity
of the gypsum karst 1hey are suggested
three other routes brieftly which will allow
you to know all teatures of this particular
gypsum out crop . A general planning ofthe
visit has been designed to do quick and
easy!he access to the aspects that users
want to know.

puramente orientativos, y servirán
para una primera toma de contac
to al menos territorialmente. Estos
recorridos pueden enfocarse de
manera más didáctica para gru
pos de alumnos de diferentes ni
veles educativos; planteando ac
tividades concretas que refuer
cen a lo largo de los mismos los
aspectos más destacables (en el
campo de las Ciencias Naturales,
Arqueología. Geografia Humana

etc) de un modo semejante a los
propuestos por GARRIDO et al.
(1990) en el área de Cabo de
Gata.

Para facilitar el uso de los dos
primeros itinerarios se ha diseña
do un planing general de los mis
mos, donde se indican los aspec
tos más destacables que pueden
observarse. Esto permite que el
visitante seleccione a priori el as
pecto que quiera conocer y cómo
se accede al mismo. Dentro de
este planing se han resaltado
aquellos detalles que se estudian
con más extensión a lo largo del
texto de cada recorrido.

ITINERARIO BARRANCO DEL
YESO· BARRANCO DEL
PERAL

El punto de partida del intinera
rio (A, figura 1) se encuentra en
la margen derecha del barranco
del Infierno, antes de unirse al río
Aguas y donde éste cruza la ca-

Key words: gypsum karst, environmental
planning, educational itineraries

Resumen

En este trabajo se describen dos itinera
rios significativos de los yesos de Sorbas.
Dada la extensión y singularidad del karst
de yesos se sugieren, más sucintamente,
tres recorridos que permitirán conocer con
mayor precisión el paraje.Se ha diseñado
un planing general de los mismos, en el
que se indican los aspectos más destaca
bles. Esto permite un uso más inmediato
de los itinerarios . ya que el usuario selec 
ciona de forma rápida y fácil qué aspectos
quiere conocer y cómo se accede a ellos.

INTRODUCCION

El conocimiento de las zonas
naturales protegidas de la provin 
cia de Almería y el interés espe
leológico del karst de Sorbas nos
han llevado a plantearnos varios
itinerarios en este área. Los reco
rridos se han diseñado señalando
los valores geomorfológicos, sin
olvidar otros de interés naturalista
que sirvan para fomentar el respe
to y el buen uso del medio natural.
Esperemos que estos recorridos
faciliten un conocimiento ordena 
do del paraje, ya que se trata de
una zona no demasiado conoci
da, de gran fragilidad y cuya pro
tección legal aún no es totalmente
efectiva.

Los itinerarios propu~stos son

espeleotemas 2, 1992
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ITINERARIO BARRANCO DEL INFIERNO· BARRANCO DEL PERAL

RECORRIDO ASPECTOS MORFOLOGICOS ASPECTOS ANTROPICOS OTROS ASPECTOS

.'
Rambla del Encajamiento del cauce de la rambla.

Infierno, tramo Textura de los grandes cristales de Vegetación típica de rambla.
inferior yeso . Niveles de máximas avenidas.

Tramo subterráneo de la rambla.
Cueva del Yeso Interior de la cavidad: Antiguas explotaciones

Punto 1 Desplomes.Acumulaciones de material yesiferas abandonadas.
detrítico . Pequeñas charcas.

Rambla del Morfologias karsticas ligadas a la Vegetacion ligada a pequeñas y
Infierno, tramo circulación del agua en régimen continuas circulaciones de agua.

superior turbulento.

Ejemplos de dolinas típicas en el karst.

Sima del Estadio Interior de la cavidad: Observación de murcielagos en
Punto 2

Alternancia pozo-galería. Gran sala- ciertas épocas del año .laminador. Acumulación de
murcielaguina.

Uso tradicional de los recursos
Ejemplo de sistema kárstlco: naturales.

Cuevadel Peral Area de infiltración. Red subterránea Afección Antrópica : Vegetac ion higrófila asociada a la
Puntos 4 y 5 con abundantes lagos .Descarga del Obstrucción de simas por surgencia de la Cueva del Peral.

sistema mediante una surgencia. vertidos.Impacto dentro de la
cavidad por las voladuras.

Cuadro 1.Planing correspondietente al Itinerario Barranco ddel Yeso - Barranco del Peral. En realzado aparecen los aspectos
desarrollados a lo largo del texto

l..·.:
I
~J I

rretera Sorbas - Venta El Pobre.
Este punto coincide con el límite
de acceso para vehículos en gru
pos numerosos.

El itinerario remonta al Barran
co del Infierno a lo largo de su
cauce, hasta la salida de la Cueva
del Yeso (punto 1). Tras atravesar
la cueva, se remonta una de las
paredes del barranco y se conti
núa en dirección SW, hacia la
sima del Estadio (punto 2), situa
da al pie del Cerro de los Roques.

El trayecto prosigue entre dos
elevaciones y rodea un amplio
campo de dolinas (punto 3), has
ta llegar al Cortijo del Peral y la
fuente del mismo nombre (punto
4). Por último el itinerario toma el
camino ascendente que va hasta
el punto limite B, rodeando la do
Iinas de captación del sistema de
la Cueva del Peral.

Al punto B, límite de acceso de
vehículos para grupos numero
sos se accede también por la ca
rretera de Sorbas - Venta El Po
bre, a la altura del km 3.7 donde
parte un camino hacia la derecha,
asfaltado en sus primeros metros,
que va hacia la cantera del Peñón
Diaz.

El recorrido expuesto se es
quematiza en la figura 1, y los

42

rasgos más significativos e intere
santes que pueden encontrarse
se sintetizan en el cuadro 1.

Algunos aspectos
morfológicos

Nos encontramos en una re
gión semiárida, con precipitacio
nes escasas (unos 250 11m2) . Su
tipología, de tipo tormentoso y de
corta duración permite que las
ramblas, secas la mayor parte del
año, canalicen grandes caudales
de agua. El tramo inferior del Ba
rranco del Infierno constituye un
claro ejemplo del modelado exis
tente en estas regiones, en las
que las aguas alcanzan un gran
poder erosivo. Las paredes apa
recen totalmente lisas, con for
mas redondeadas, consecuencia
de la circulaciones turbulentas;
aparecen frecuentes marcas ero
sivas y huellas de vegetación que
indican los distintos niveles alcan
zados en las máximas avenidas.

Estas paredes lisas muestran
claramente la estructura de los ye
sos. Los crecimientos repre
sentados son de tipo "selenitico'',
corresponden generalmente a
grandes cristales maclados , con
individuos de igual desarrollo y

planos de macla verticales, ado
sados lateralmente unos a otros.
Forman en conjunto empalizadas
muy continuas, a veces de varios
metros de altura. También apare
cen grandes crecimientos curvos
de tipo "cimitarra", por desarrollo
desigual y desproporcionado de
un de los individuos de la macia
(MARTIN, 1987).

Siguiendo con el itinerario se
accede a la Cueva del Yeso (pun
to 1), que corresponde con el tra
mo subterráneo del Barranco del
Infierno durante poco más de 1
km. En términos generales esta
cavidad de grandes dimensiones
muestra visiblemente la violencia
y energia del arrastre de las aguas
superficiales en los momentos de
máxima crecida.

Es especialmente llamativa la
Sala del Estrato, con casi 700 m2

de superficie. En ella contrasta el
techo totalmente liso con el suelo
repleto de grandes bloques des
prendidos de la parte superior.
Cerca de la salida inferior hay una
sala de amplias dimensiones que,
en algunas épocas del año se
transforma en un pequeño lago
con casi 2 m de profundidad.

La salida aguas arriba se nos
muestra impresionante; con unos
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ITJNERARIOS EN EL KARSTEN YESODE SORBAS

Escarpe en el borde del afloramiento yesífero. Foto: J. García

raros contraluces de aspecto so
brecogedor al salir de la total os
curidad a traves de una entrada
de casi 10m de altura. En ella
aparece el Barranco del Infierno
muy encajado, con formas redon
deadas y verticales perfectamen
te pulidas y limpias por la acción
del agua, junto a grandes bloques
encajados, a modo de irregular
techo.

Este área representa un cam
bio gradual entre las morfologías
del interior de la cavidad y del
exterior. por lo que se convierte en
un lugar excepcional para como
prender su génesis. Ligada sin
duda a la grandes aportes super
ficiales provenientes del Barranco
del Infierno, mas que a la infiltra
ción vertical, modelo típico de de
sarrollo en el karst y del que la
Cueva del Peral, que se visita al
final de este itinerario, es un ejem
plo.

En el punto 2, que correspon
de a la Sima del Estadio, apare
cen unas dolinas alineadas en
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una pequeña vaguada con la
morfología típica de sumidero y
que corresponde a la entrada de
la cavidad. Cavidad de desarrollo
preferentemente vertical con va
rios pozos de 20 y 30 m lo que
permiten la práctica de la espeleo
logía vertical, con algunos aspec
tos técnicos muy interesantes. La
gran sala laminador constituye su
rasgo más característico, forma
una amplia sala con algo más de
3000 m2 de superficie y aparece
parcialmente cubierta de abun
dante murcielaguina.

El manantial de la Cueva del
Peral junto a los manantiales de
las cuevas del Tesoro y del Agua
constituyen las tres surgencias
más significativas del karst en ye
sos , exceptuando claro está los
Molinos del río Aguas, conjunto
de manantiales de importancia re
gional. Su situación en el interior
del afloramiento yes ífero, reduce
su importancia de cara al uso del
agua como fuente de desarrollo
en una región sem iárida ; dada la

ausencia o mala calidad de los
suelos de su entorno más inme
diato. No obstante la importancia
ecológica de este manantial es
singnificativa para el sontenimien
to de un sector con abundante
vegetación higrófila que permite
el desarrollo de una significativa
fauna asociada.

La Cueva del Peral se conforma
como una cavidad de desarrollo
mayoritariamente horizontal en la
que el agua se manifiesta con
gran amplitud, mediante lagos,
galerias inundadas, sifones. Ha
cia el área de cabecera las gale
rías aparecen totalmente secas y
ellas nos conducen a las entradas
vert icales del sistema.

La Cueva del Peral constituye
un ejemplo ideal para compren
der el funcionamiento hidrogeoló
gico de un acuífero kárstico; Sus
dimensiones, con el área de cap
tación muy cercana al área de
descarga, permiten conocer y va
lorar todos los factores y compo
nentes del ciclo hidrológico en un
sistema cerrado, a la vez que ayu
da a comprender la interrelación
entre todos estos factores y su
propia dinámica.

La afección de la cantera de
yeso cercana sobre el conjunto
del sistema de la Cueva del Peral
se refleja en tres situaciones. De
sarrollo del frente de explota
ción por extracción del yeso, lo
que supone una transformación
del entorno más cercano, con la
inevitable destrucción de las for
mas kársticas. Utilización de ex
plosivos, puesto que afecta a las
cavidades, dada su gran frag ili
dad con lo que los derrumbes se
rán muy frecuentes; por último la
incorrecta ubicación de las es
combreras daña irreparablemen
te el acceso a algunas simas.

ITINERARIO CORTIJO DE LOS
YESARES - MANANTIALES DE
LOS MOLINOS

El acceso para el primer punto
del itinerario se inicia aproxi
madamente en el kilómetro 176
de la eN 340, desde donde parte
un camino, ocasionalmente en
mal estado, que se dirige hacia el
cortijo de los Yesares ; punto límite
de acceso para los vehículos (C).

El itinerario se inicia en este
punto, y continúa hasta el punto
5, donde se visita la dolina e inte
rior de la cueva SO - 145. Poste
riormente desciende y se interna
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ITINERARIO CORTIJO DE LOS YESARES - MOLINOS DEL RIO AGUAS

RECORRIDO ASPECTOS MORFOLOGICOS ASPECTOS ANTROPICOS OTROS ASPECTOS

Rasgos generales del paraje: Areas
Cortijo llanas, Cerros testigos , encajamiento Cortijo ligado a las antiguas

de los Yesares de los barrancos, evolución de los actividades agrícolas
Punto C cantiles por desplomes, erosión

diferencial entre yesos y margas.

Cueva SO-145 Morfología triangular típica de las
Punto 5 cavidades yesíferas.

Ejemplo de sistema karstlco con el
área de infiltración ligada a la cuenca

Cueva del de un pequeño barranco. Red
Tesoro. subterránea con: Molfologias
Punto 1 meandriformes, abundantes

formaciones , cristales de tamaño
métrico , grandes salas.

Construcciones antiguas y
Escarpe yesifero, Distribución de sumideros ligados a zonas de cultivo hoy Vegetación semiárida con abundantes

Barranco del pequeñas vaguadas.
totalmente abandonadas. ejemplares de endemismos .

Tesoro Alteración de paisaje por Fauna asociada al escarpe
obra pública, autovía

Escarpe yesifero, Erosión diferencial entre yesos y Rehabilitación de
Molinos del río Ecosistemas húmedos en medio árido

Aguas
margas, caos de bloques, construcciones antiguas y con abundante fauna.

Punto 8
encajamiento del río Aguas de zonas de cultivo .

Cuadro 11. Planing correspondiente al itinerario Cortijo de 10$Yesares - Molinos del Río Aguas. En realzado aparecen los
aspectos desarrollados en el texto.

en la gran dolina de la Cueva del
Tesoro (punto 6). Por último se
sigue hacia la derecha bordean
do todo el extremo del paquete
yesífero hasta el punto 7, donde
se divisan los Molinos del Río
Aguas.

El recorrido propuesto se es
quematiza en la figura 1 y los ras
gos más significativos e intere
santes que pueden encontrarse
se sintetizan en el cuadro 11.

Algunos aspectos
morfológicos

Desde el cortijo de los Yesares
se tiene una excelente panorámi
ca de los rasgos paisajísticos más
significativos del paraje. Superfi
cies llanas, de aspecto monótono
y amplias panorámicas, con ce
rros testigos blanquecinos de
fuertes pendientes y escasa ve
getación. En dirección SE se
aprecia ligeramente el barranco
del Tesoro. Un paseo en esta di
rección hasta el punto 15 del iti
nerario complementario 11I nos da
una visión completa del paisaje y
de la morfología del barranco. Ca
nal excavado sobre la roca yesífe
ra con paredes verticales y elsue-
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lo cubierto a veces por grandes
bloques , o bien totalmente liso.
Bajo él aparece una cavidad de
desarrollo totalmente horizontal
que mantiene un pequeño caudal
cuyo techo lo constituyen gran
des bloques encajados que con
forman el fondo del Barranco.

En la pequeña cavidad SO 
145 situada el norte de la Cueva
del Tesoro se observa un rasgo
característico del karst de yesos :
galerias triangulares que alternan
con pozos verticales dando lugar
a varios niveles en profundidad.
Esta alternancia se produce por
que existen niveles margosos in
tercalados en el paquete de ye
sos, el agua disolverá elyeso, pre
ferentemente en la vertical , y
arrastrará las margas.

Una vez fuera de la cavidad an
terior y continuando aguas abajo
por el pequeño barranco, llega
mos hasta la Cueva del Tesoro
con seis entradas que actúan
como sumidero en su parte supe
rior y una en la base del escarpe,
donde se mantiene un pequeño
manantial que corresponde a la
descarga del sistema.

La morfología mas accesible y
una de las más características es

su entrada, suavemente descen
dente, que corresponde a una es
trecha galería meandríforme y de
aspecto laberíntico. Ya en el inte
rior aparecen otras formas que re
saltan la belleza de esta cavidad,
la "Galería de Jos Cristales" y la
"GaJerla de los Cuchillos" con las
paredes cubiertas de cristales de
yeso de grandes dimensiones
son los ejemplos más significati
vos. Casi al nivel de la salida nos
encontramos con la "Sala de Jos
Bloques" de casi 450 m2 donde se
combinan formas de reconstruc
ción (estalactitas, estalagmitas,
coladas, etc.) y formas gravitacio
nales (caos de bloques).

En el resto del itinerario el rasgo
morfológico más representativo
corresponde al escarpe, donde
se refleja la erosión diferencial en
tre el yeso y las margas. A la vez
es un trayecto adecuado para ob
servar la vegetación actual de los
yesos. Vegetación compuesta
por un píornal, pastizal o tomillar
con la presencia del esparto y al
bardín como plantas que retienen
y forman gran cantidad de suelo,
ayudando así el establecimiento
de la vegetación potencial (RO
BLEDOYSANCHEZ, 1986).Vege-
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SANCHEZ MARTaS F.; MONTERO LOPEZ A.; GARC/A SANCHEZ J .

Encajamiento del Barranco del Tesoro. Foto J. García

tación potencial que sólo aparece
en algunas vaguadas y sobre la
que el hombre ha ejercido una
fuerte acción desde milenios. El
rasgo más singular de este paisa
je vegetal corresponde a distribu
ción de los endemismos con tres
especies únicas del paraje (Ro
merillo de Sorbas, Narciso y Za
marilla), que demuestran la rique
za natural de este medio árido.

ITINERARIOS
COMPLEMENTARIOS

itinerario I

Partiendo de Los Molinos del
RíoAguas (punto O) se baja hacia
el cauce del río. El itinerario trans
curre aguas arriba hasta encon
trar un serie de manantiales (pun
to 8), que surgen junto a un enor
me desfiladero, con numerosas
bloques de yeso desprendidos
de las paredes. Estos manantia
les constituyen el prinicipal punto
de drenaje de los yesos , suminis
trando el agua que hace posible
el desarrollo de este habitat hú
medo en un medio semiárido.

A la vuelta si, en lugar de subir
a la carretera, continuamos aguas
abajo, encontraremos los charco
nes del río de Aguas; donde apa
recen algunos ejemplares de Ga
lápagos leprosos. Este recorrido
puede extenderse a traves del río
Aguas hasta los Perales. y puede
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observarse la vegetación com
puesta por carrizos, cañas , adel
fas y tarays, lo que supone un
importante soporte para la fauna
ligada a estos medios húmedos.

Itinerario 11

Este recorrido comienza en el
punto E, frente al Restaurante Ce
sar en la CN 340, y se dirige hacia
el punto 9 que corresponde a la
galería superior de la Sima del
Corral. Se continúa dejando a la
izquierda el campo de dolinas de
la Cueva Lapo (punto 11). Allle
gar al punto 10 pueden visitarse
las galerías superiores del Siste
ma Cavadura, con sus grandes
galerías de morfología triangular,
así como la Cueva de las Estalac
titas .

En este itinerario puede hacer
se un recorrido del Barranco del
Tesoro , bien desde su cabecera
o desde el Sistema Cavadura
(punto 9). En la parte media del
Barranco del Tesoro se tiene la
posibilidad de descansar en un
abrigo desarrollado a partir de la
erosión diferencial entre margas y
yesos (punto 12), que sirve para
observar la morfología de un ba
rranco kárstico .

Itinerario 11I

Tomando como referencia el
cruce de la CN 340 en dirección

a Cariatriz, parte hacia el SE un
camino, en principio asfaltado
que dejando a la izquierda una
gran explotación de yeso cruza el
afloramiento yesífero hasta bajar
al río Aguas. El punto de acceso
para visitas con vehiculos (F) está
situado en la cabecera de la gran
dolina del Sistema Cueva del
Agua. Desde aquí en direccion
sur se recorre longitudinalmente
el área de captación del Sistema
Cueva del Agua, cavidad con
6700 m de desarrollo. En este
área se observa la elevada densi 
dad de sumideros con diversos
ejemplos referentes a la tipología
de las dolinas, especialmente en
los puntos 13 y 14 (CALAFORRA
et al. 1991).

El itinerario continúa hasta el
extremo sur del Barranco del Te
soro (punto 15) y bordea el escar
pe de yeso hasta la cortijada de
Las Viñicas, donde existen nume
rosas edificaciones, y un peque
ño manantial, punto de drenaje
del Sistema Cueva del Agua, y
que abasteció sin duda a esta cor
tijada (punto 16) .
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11 Campamento Provincial de
Espeleología

Lubrín-91 (Almería)

Pérez PérezA .

sa de la provincia de AJmería. La
zona comprende los municipios
de Cóbdar, Albanchez, Lubrín,
Antas y Bédar. Sus cotas cubren
un amplio rango, desde el pueblo
de Lubrín (509 m), hasta las cum
bres de La Atalaya (887 m), Ten
deras (761 m) y Maimón (1136 m).

RASGOS GEOLÓGICOS

Situación del área de trabajo del 11 Campamento Provincial de Espeleología

Espeleo Club El Tesoro (Sorbas)

Abstraet

Results and cave explorations carrled out
in the speleological friendship field mee
ting (11 Provincial Camp 01Speleology) are
showed in this paperolhe meeting held in
Lubrin (Almería) just In the dolomite out
crop 01Sierra de los Filábres. Six Important
caves 011his area are described and map
ped in 1his work.

Key words: cave explora1ion

Resumen

Se nata de describir los trabajos y explora·
ciones llevadas a cabo duran1e el 11 Cam·
pamento Provincial de Espeleología cele
brado en Lubrín. Se muestran los resuha
dos de las exploraciones espeleológicas
reali:zadas en la zona oriental de la Sierra
de los Filabres, con la descripción de las
cavidades más representa1ivas.

INTRODUCCiÓN

Durante los días 6, 7 Y 8 de
Diciembre de 1991 se llevó a cabo
en Lubrín el 11 Campamento Pro
vincial de Espeleología organiza
do por el Espelo Club El Tesoro
de Sorbas.

Durante los días de campa
mento, las exploraciones se cen
traron en el sector oriental de la
Sierra de los Filabres (municipios
de Cóbdar, Albanchez, Lub rín,
Antas y Bédar). Se trata de una
zona prácticamente inexplorada
hasta la fecha , ya que tan sólo
existía información de varias cavi
dades situadas en Cóbdar, y de la
Cueva de los Murciélagos en Lu
brín a través de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo
por Luis Siret.

Durante los días de campa
mento los trabajos se centraron
en la prospección de la zona y
topografía de cavidades ya locali
zadas en la zona. Se encuentran
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un total de once cavidades, sien
do topografiadas seis de ellas, y
quedan el resto pendientes de su
exploración y topografiado. Con
posterioridad al campamento se
procedió al siglado de las cavida 
des encontradas.

SITUACiÓN GEOGRÁFICA

El área de estudio se encuentra
en la zona más oriental y septen
trional de la Sierra de los Filabres
y Sierra Lisbona, sierra que cons
tituye la mayor cadena montano-

Aunque la Sierra de Los Fila
bres es la alineación montañosa
más importante de la provincia de
Almería, su interés desde el punto
de vista kárstico se ve muy redu
cido ante el gran desarrollo que
alcanzan los materiales metapell
ticos.

Las rocas carbonatadas perte
necen al complejo Alpujárride y al
complejo Nevado Filábride. Bási
camente afloran en tres áreas
muy definidas:

1. Tetica de Bacares
2. Franja septentrional de la

Sierra (Macael-lijar-Cóbdar-AI
banchez)

3. Zona oriental (Bédar)
Nos vamos a centrar en las úl

timas zonas por ser en las que se
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ha desarrollado el trabajo del
campamento:

Franja Septentrional

En la franja septentrional las ro
cas carbonatadas aparecen en
relación con estructuras de cabal
gamiento, de manera que se de
sarrollan en pequeñas superficies
alargadas, pellizcadas entre fallas
y con gran nivel de fracturación.
Todo ello, junto con la alternancia
de materiales carbonatados con
micasquistos y anfibolitas actúa
en contra del posible desarrollo
de fenómenos kárstícos superfi
ciales, aunque la tectonización

tan intensa puede favorecer que
se desarrollen algunas cavidades
de cierta importancia.

Los materiales Nevado-Filábri
des aparecen en la franja Macael
Albanchez, mientras que las ro
cas del complejo Ballabona-Cu
charón y Alpujárride 10 hacen ya
en la llanura del río Almanzora,
coronando cerros testigo, rodea
dos por micasquistos y filitas , con
secuencia de las estructuras ca
balgantes.

Sierra de Bédar

En la zona de Bédar aparecen
materiales Nevado-Filábrides a

PEREZPEREZA.

los que la tectónica de cizallas,
subparalelas a la estratificación,
ha originado apilamientos, au
mentando el espesor y la exten
sión de las rocas carbonatadas,
favoreciendo su posible karstifica
ción .

CRONOLOGíA DE LAS
EXPLORACIONES

Las primeras exploraciones de
las que tenemos referencia fueron
llevadas a cabo por Luis Siret , en
la cueva de los Murciélagos en
Lubrín .

Las primeras exploraciones en
la Cueva del Castillico se llevan a
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Cueva Oscura. Topo: Sección de Espeleología del CAM
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11 CAMPAMENTOPROVINCIAL LUBRIN'91

Cueva de los Morceguillos. Topo: Espeleo-Club El Tesoro
(11 Campamento Provincial)

Se localizan tres cavidades en la
zona de Saetí.

7 de Diciembre
Se topografía la cueva de los

Murciélagos (Lubrín), los Morce
guillos(Bédar) y la Higuerilla (AI
banchez) . Continuan las prospec
ciones y se localizan 2 cavidades
impenetrables en la zona de Cam
pico (Lubrín) .

DESCRIPCION DE LAS
CAVIDADES

AZ-1 Cueva Oscura
Desarrollo 143 m
DesnIvel -38 m

Se trata de la mayor cavidad
localizada en la zona. Cueva Os
cura es una cavidad de origen
tectónico, formada por varias dia
clasas superpuestas.

El acceso se realiza por el ca
mino que conduce a una cantera
de mármol situada en la cima de
Lisbona. El camino continua por
la divisoria de la sierra hasta llegar
a una cantera de piedra abando
nada; la entrada se sitúa a unos
50 m y en la ladera sur de la sierra
de Lisbona.

Se accede a la cavidad por una
entrada horizontal que conduce a
una amplia sala. Las paredes se
encuentran recubiertas por diver
sas formaciones quimiogénicas
(co ladas, estalactitas, bande
ras,...) muchas de ellas destrui
das en actos vandálicos. De esta
sala y por varios pozos y rampas
se llega a las galerías inferiores
que se van haciendo mucho más
estrechas e inaccesibles. En la
mayor parte de los casos los sue
los de las galerías se encuentran
cubiertas por grandes bloques.

BE-5, BE-6 Cueva de los Mor
ceguillos
Desarrollo 120 m
Desnivel -13.1 m

Cueva de origen tectónico. Se
puede acceder a ella por dos en
tradas. Una de ellas es la BE-S, se
encuentra situada en una diacla
sa en dirección N-W, la otra entra
da, BE-6, corresponde a una do
lina de hundimiento. Accediendo
a la cavidad por la BE-6, tras des
cender una rampa nos encontra
mos con varias galerías totalmen
te colmatadas de piedras, lo que
hace impracticable su explora
ción. Hacia la izquierda y tras un
paso estrecho descendemos

Bédar y Lubrin , y allí se hallan tres
cavidades, una de ellas impene
trable y que precisaba trabajos de
desobstrucción. La cueva de la
Cuerda se localiza y explora el 29
de Septiembre en el Cerro de la
Sima, y más tarde, el13 de Octu
bre se localiza la cueva de los
Morceguillos, próxima a la barria
da de los Pinos .

Todas las exploraciones culmi 
nan con la celebración del 11 Cam
pamento Provincial de Espeleolo
gía en Lubrín durante la primera
semana de Diciembre. Durante
los días de campamento se llevan
a cabo diferentes grupos de tra
bajo:

6 de Diciembre
Se realizan las topografías de la

cueva de la Cuerda, la Mina y cue
va Oscura. Tamb ién se prospec
tan varias zonas , la del Saetí y la
del Cerro de Tenderas en Bédar.

cabo el GEMI en 1964. Más tarde,
en Abril de 1988 la cueva es topo
grafiada por miembros del CAM.

Pero fue unos años más tarde,
a todo lo largo de 1991, cuando el
Espeleo Club El Tesoro. de Sor
bas, centra parte de sus trabajos
en esta zona.

Al principio los trabajos se rea
lizaron en la zona de Sierra Lisbo
na (próxima a la rambla Aljibe) ,
localizando Cueva Oscura y pro
cediendo a su exploración inme
diata. Al mismo tiempo se locali
zan otras cavidades que precisa
ban desobstrucción.

Durante los meses de Agosto y
Septiembre los trabajos se cen
tran en la zona de Cóbdar y Alban
chez, se localizan y exploran la
Cueva de la Mina el 15 de Sep
tiembre. A finales de Septiembre
y durante el mes de Octubre, Jos
trabajos se trasladan a la sierra de
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hasta la sala principal donde en
contramos gran proliferac ión de
formac iones quimiogénicas (es
ta lactitas, coladas, banderas,
gours, oo.). Girando a la izquierda
nos insertamos en una galeria as
cendente que se desarrolla en la
dirección de la diaclasa, aquí se
detecta un fuerte aumento de la
temperatura y una gran conden 
sación. Por la pared pr incipal de
lasala y tras un pequeño destrepe
nos dirigimos a una galería ascen
dente que nos lleva a una peque
ña galeríaque acaba en gran can
tidad de grietas y fisuras, siendo
todas ellas impenetrables. Retor-

nando por esta misma galería se
accede al exterior por la BE-S.

BE-2, BE-3, BE-4, BE-7 Cue
va de la Cuerda
Desarrollo 181 m
Desnivel ·38 m

Cavidad de claro origen tectó
nico situada en la cima del cerro
de la Sima. Podemos acceder a
ella por tres entradas. A traves de
BE-2 el acceso es totalmente ver
tical y conduce al fondo de la ca
vidad .

El acceso normal es por BE-3 ,
la cual, tras un pequeño destrepe

nos conduce a una amplia sala en
cuyo centro se observan algunos
restos de cerámica, indicios cla
ros de la presencia humana en la
cueva en tiempos remotos . La
sala se encuentra recubierta de
formaciones tales como estalact i
tas. coladas, banderas, etc, mu
chas de ellas destruidas por ván
dalos. La entrada BE-4 consiste
en una dol ina de hundimiento tras
la cual accedemos tamb ién a la
sala. La sala nos conduce por su
parte oeste a una rampa descen
dente de fuerte inclinación, y con
el suelo recubierto de gran canti 
dad de piedras y bloques sueltos.

BE- 2

P lanta

SIMA DE LA CUERDA

(Béda r , Almería)
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11 CAMPAMENTOPROVINCIAL LUBRIN'91

N.M.

Cueva de la Mina. Topo: Sección de Espeleología del CAM
(11 Campamento Provincial)

Cueva,de los Murciélago• . Topo: Sección de Espeleología del CAM
(11 Campamento Provincial)
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Esta rampa nos lleva al fondo de
la cueva, el suelo de la cual se
encuentra asimismo cubierto por
piedras y grandes bloques. Sólo
se puede continuar el recorrido
por una pequeña galería entre los
bloques que finalmente acaba
siendo inaccesible.
LU-1 Cueva de los Murciéla
gos
Desarrollo 28 m
Desnivel +-3 m

Es una cavidad situada en la
carretera del Marcha!. Aunque se
trata de una pequeña cueva, casi
un abrigo y por tanto de escaso
valor kárstico y espeleológico,
constituye por el contrario uno de
los yac imientos arqueológicos
más importantes de la provincia
deAlmería.

Según L. Siret la cueva presen
ta en su relleno tres niveles.

El nivel inferior, de medio metro
aproximadamente, Siret lo adscri
be al Solutrense por la presencia
de tres puntas de muesca. En
este nivel, de las 243 piezas liticas
51 eran útiles, correspondiendo a
los raspadores un 37.25 % a los
buriles. Entre los raspadores hay
un claro dominio sobre extremo
de hoja y hoja retocada. En los
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Cueva de la Higuerilla. Topo: Sección de Espeleología del CAM
(11 Campamento Provincial)

buriles dominan los diedros sobre
los truncatura. Igualmente apare
cen hojas truncadas y retocadas,
puntas de muesca, denticulados
y escotaduras, etc.

En el nivel medio sobre 387 pie
zas líticas los útiles solo alcanzan
el número 34. Entre éstos, predo
minan los raspadores en extremo
de hoja y sobre lasca. También
aparecen buriles, becs y perfora 
dores, hojas de dorso rebaja
do.no retocadas, piezas trunca
das, denticulados y escotaduras.

Finalmente, el nivel superior,
más empobrecido que los ante
riores, sólo ha proporcionado 109
piezas de las que seis son útiles.

Según Siret , esta cueva fue
utilizada como sepultura durante
el Neolítico. Los restos de fauna
que aparecen en la cueva corres
ponden a Cervus elapnus, capra,
suscropha y logomorfos. Igua l
mente han aparecido restos de
moluscos : pectem jacobeus,
mytius edule, card ium sp .,
glycymeris glycymeris. veneridae
sp y helix.

Según Emilio Ibañez, los restos
encontrados en la cueva se situan
entre el Musteriense. en el Paleo
lítico Medio (75000 a.CJ ,y el Mag-
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daleniense (10000 a.C.).

CO-2 Cueva de la Mina
Desarrollo 90 m
Desnlvel·16 m

Situada a unos 500 m al no
roeste de la barriada de la Mina
(Cóbdar), la entrada se situa en el
centro de una pequeña llanura ro
deada de encinas. Se trata de una
dolina de hundimiento que cuan
do se encontró se hallaba total 
mente colmatada de piedras.
Hubo que proceder a su desobs
trucción. A traves de esta entrada
se accede a una pequeña sala, la
cual nos conduce a varias gale
rías descendentes, desarrolladas
entre bloques, lo que confiere a la
cavidad un aspecto laberíntico.
En dlscha sala aparecen unos
aterrazamientos acotados por
una especie de pedrizas que jun
to con los restos de cerámica ha
llados dan idea de su interés ar
queleológico.

AZ-1 Cueva de la Higuerilla
Desarrollo 47.25 m
Desnivel·12 m

Se trata de una pequeña cavi-

dad prácticamente horizontal,
con varias bifurcaciones que van
cerrandose poco a poco hasta
hacerse impracticables.
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Optimistichescaya '91

Ozernay•• Foto : A. Torres

sar de su enorme desarrollo, nor
malmente poseen muy pocas en
tradas, por lo general sólo una

En esta zona trabajan varios
grupos de espeleología, entre
ellos Jos grupos de Kiev, Ternopol
y Lvov. Es de destacar la gran
labor de desobstrucción llevada a
cabo en algunas de las cavidades
tales , como la Optímisticheskala y
la Ozjornaja, donde han sido com
pletamente desalojados los
meandros de entrada del relleno
de arcillas que taponaba casi to
talmente el acceso.

En la actualidad continúan los
trabajos de exploración y topo
grafía. Recientemente se han en
contrado nuevas galerías en la
Optimisticheskaja y en la Mlynky.

Este karst en yeso tan prol ífico
en grandes cavidades, contiene
en su interior un fantástico labe
rinto subterráneo en el que la na
turaleza se ha entretenido en
construir un paraíso espeleológi
ca.

DESCRIPCION DE LAS
CAVIDADES

Presentamos una breve des
cripción de cada una de las cavi
dades visitadas: La Mlinki, la Op
timisticheskaya, la KistaJ'naya y la
Ozernaya.

Está localizada en el margerr
derecho del río Mlinki. Su entrada

Mllnki

EL KARST EN YESO DE
UCRANIA

diclonada al turismo con 22 Km;Y la Ozer
nava con 107.3 Km de desarrollo.

En el oeste de Ucrania, en la
región de Podolsky-Bukovinsky ,
existe uno de los karst en yesos
más importantes del mundo. La
espectacularidad de este karst
evaporítico se debe tanto a la
magnitud de sus cavidades como
a la belleza y variedad de yeso,
macro y rnícrocrlstalino que se en
cuentra en su interior.

En este karst se hallan las cue
vas más largas del mundo desa
rrolladas en materiales yesíferos ,
son la Optimisticheskaja, la Ozjor
naja, y la Zolushka las tres cavida
des con mayor recorrido : 178,
107 Y 82 Km respectivamente.
Existen además numerosas cavi
dades en esta zona en la que,
únicamente con sus cinco princi
pales cavidades, se alcanza casi
el total de 400 km de galerías to
pografiadas.

Las cavidades se han desarro
llado en el estrato de yeso, que
discurre subhorizontalmente, en
tre materiales nada o muy poco
karstificables. Una capa de depó
sitos de arcilla protege al estrato
de yeso. En estas condic iones , el
flujo lateral del agua es un factor
determinante en la formación de
las cavidades.

Todas las cavidades de esta
zona son laberínticas, una inmen
sa red de galerías que se extiende
cientos de kilómetros en el interior
del karst. Desarrolladas a favor de
grietas o fracturas verticales for
man un sistema de laberíntos a
distintos niveles. Una estructura
de redes laberínticas a través de
fisuras, las cuales eran hidrogeo
lógicamente activas durante el
proceso de espelogénesis.

Las cavidades tienen un reco
rrido esencialmente horizontal,
con poco desnivel, debido a la
escasa potencia del estrato de
yeso. Tienen una peculiaridad
muy interesantem, y es que, a pe-

Key words: gypsum caves, Ukralne

Resumen

Optimisticheskaya. Foto: l. Ayuso

A1merla-Ukraine expedltlon was earrled
out In the Summer of1991 fronm the 19 to
2september. We hadtheoportunltytovl8lt
(with cavera of Ternopol, Klev and Lvov)
four of the most Important gypsum caves
In the world. That were Mllnky cave (23 km
long); Optlmlstlceskaya (the second Ion
gestcavewortdwlde, 180km); Krlstal''''ya
(a show cave wlth 23 km) and Ozernaya
(107 km).

Abstract

Espeleo Club Almeria

La exppedlclón Almería-Ucrania se realizó
en Agosto de 1991 durante los días 19 de
Agosto a 2 de Septiembre. Durante la es
tancia, acompañados por miembros de los
Clubs de KJev, Ternopol y Lvov,se visitaron
cuatro de las más Importantes cavidades
del karst en yesos de Podolla. Por orden de
visita las cavidades son: La Mlinld, con 23
Km de desarrollo; La Optimístichescaja, la
segunda cueva más larga del mundo y la
primera más larga desarrollada en yeso
con 180 Km; la Kristal'naya, cueva acon-

espeleotemas 2, 1992 53



Topografía de la Ozernaya

está situada en un afloramiento
de yeso. Esta cavidad era muy
conocidad por la gente del pueblo
que la visitaba frecuentemente.
En la actualidad la entrada se en
cuentra cerrada con portón y can
dado.

En 1960 espeleólogos de Ter
nopal encontraron un estrecho
pasaje que conducia al gran labe
rinto, comenzando así su explo
ración .

El Laberinto de la Mlinki es casi
una red rectangular de galerías,
que alcanza un desarrollo total de
22.4 km.

Existe una gran variedad de
cristales de yeso tapizando Pite
des y bóvedas, diminutos puntos
resplandecientes a la luz del car
buro, que centellean en todo el
recorrido. En la parte inferior de
las galerías, los crista les de yeso,
blanquísimos, le confieren a esta
cavidad una armonía cristalina de
inigualable bedlleza.

t.t"a

Optlmlstlchescaya

Es la cavidad más larga del
mundo desarrollada en yeso, al
canza un recorrido de 180 km.
Está situada en el interior de un
bosque cercano al pueblo de Ko
roliva, en el valle que separa los
ríos Seret y Nicklava.

Es una cavidad laberíntica con
galerías desarrolladas en tres ni
veles, estrictamente controladas
por la fracturación.

En la zona inferior del estrato ,
el yeso es cripta y micro cristalino.
Las secciones de las galerías son
romboidales, triangulares y re
dondas. En la parte media, el yeso
es laminado y se encuentra deba
jo de una capa de arcilla. En esta
zona las secciones son rectangu
lares. En la parte superior del es
trato las galerías se han desarro
llado a favor de fracturas, con nu
merosos canales de bóveda y
otras formas freáticas . Las gale-

03EP1 IAH

AYUSO l.

rías de los diferentes niveles co
nectan entre sí a traves de fractu
ras.

En 1966, espeleólogos de Lvov
desobstruyen un pasaje inunda
do, la entrada a la cavidad, con un
laberínto de estrechas galerías
detrás de este paso. La explora
ción y topografía de esta cavidad,
dadas sus características, fue un
trabajo realmente duro. Se reali
zaron 60 expediciones de trabajo
durante tres años para obtener la
topografía que existe hoy de la
cueva. Sin embargo, actualmente
continúan los trabajos de explora
ción y topografía.

La cavidad está seca, unica
mente aparecen pequeños lagos
en algunas zonas.

Hay unicamente una sola en
trada practicable, por tanto, hoy
en día se hace muy difícil la explo
ración de nuevas zonas debido al
largo recorrido que se tiene que
realizar para llegar a los puntos
más lejanos de la cavidad.

Esta cavidad, que hoy en día es
la cueva más larga del mundo de
sarrollada en yesos y que asimis
mo es la segunda cavidad más
larga en desarrollo, tiene una pe
culiaridad que aumenta todavía
más, si cabe, el interés por este
laberinto gigantesco, y es el he
cho de que los distintos sistemas
de laberintos que la componen
están unidos entre sí, en la mayo
ría de los casos, por un único
paso.

También en esta cavidad exis
ten gran cantidad de cristales de
yeso, que a veces forman roseto
nes de gran dimensión.

En todo el recorrido se pueden
encontrar figuras esculpidas en
arcilla, que dan idea al espeleólo
go visitante, del esfuerzo realiza
do en esta cueva por los espeleó
logos que participaron en su estu
dio. Existen campamentos, en los
cuales se permanecía varias se
manas, construidos totalmente
con arcilla, que demuestran el in
tenso trabajo realizado.

La cavidad se encuentra cerra
da con portón y candado; dentro
quedan resguardados los secre
tos de la gran Optimisticheskaja.

Kristal 'naya

Está situada cerca del río Tsi
ganka, en un afloramiento de
yeso. Su longitud total es de 22
km. Es una cavidad acondiciona=
da al turismo. En el meandro de
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Topografía de la Mlinky

Mlinky. Foto: J.M. Calaforra

Es la segunda cavidad más lar
ga en yesos del mundo, y es asi
mismo un gran laberinto de 107.3
km de longitud. Se encuentra tan
sólo a 4 km de la Optimistichesca
ya y su entrada está situada en el
interior de una dolina. El acceso
se realiza a través de un tubo me
tálico de aproximadamente un
metro de diámetro provisto de es
caleras, al final del cual se en
cuentra el meandro de entrada.
Este tubo se instaló debido a los
frecuentres corrimientos en la do
lina que obstruían continuamente
el acceso a la cavidad.

En 1960 espeleólogos de Ter
nopal comenzaron la exploración
de la cavidad, que hoy en día aún
continúa.

La Ozernaya se caracteriza por
sus largas galerías que se entre
cuzan constantemente formando
un enmarañado laberinto donde
orientarse resulta de lo más difícil.
Tanto es así que muy pocas per
sonas son capaces de entrar y
salir de la Ozernaya por sus pro
pios medios. Ni que decir tiene
que si se piensa entrar sin cono
cerla, lo más probable, por no de
cir lo más seguro es que no se
salga. Afortunadamente la única
entrada se encuentra cerrada con
candado.

El nombre de la cueva hace
referencia a la gran cantidad de
lagos que tenía en los años 60.
Durante la década de los 70 el
nivel freático subió, de forma que
los distintos lagos confluyeron
inundando completamente toda
la cavidad.

La exploración era realmente
difícil , ya que para acceder a las
zonas más lejanas de la cavidad,
se debían recorrer galerías inun
dadas durante varios km, y a ve
ces era necesario incluso nadar.
Durante estos años en los que el
nivel del agua era máximo, éste
llegaba hasta el techo de las gale
rías, haciendose imposible la ex
ploración de nuevas zonas. Du
rante la década de los 80, el nivel
empezó a descender, lenta y uní
formente. En la actualidad la cavi
dad está seca y sólo quedan pe
queños y dispersos lagos.

Un meandro desfondado de
400 m de longitud, con numeró
sos cruces de galerías es el prin-

ciones, la luz y la imaginación for
man todo un conjunto de fantasía.

Ozernaya

do por estrechas grietas.
Existen extraordinarias formas

de disolución en paredes y bóve
das. Curiosas y caprichosas for
mas de yeso acompañan todo el
recorrido turístico, aquí las forma-
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entrada y durante todo el recorri 
do existen puntos de luz electrica
que iluminan parcialmente la cavi
dad.

Tiene amplias salas y galerías,
pero el laberinto en sí esta forma-
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Topografía de la Kristal'naya

Krlstal 'naya. Foto: J.M. Calaforra

ciplo del recorrido, a partir de este
punto se suceden las galerías en
todas direcciones, eleg ir la co
rrecta es una facultad que sólo los
expertos poseen.

En esta cavidad existen tam
bién, al igual que en la Optimisti
chescaya, campamentos de tra
bajo estratégicamente situados
en zonas resguardadas, cerca de
aportes de agua, totalmente mol-

/
/

deados en arcilla. donde los equi 
pos debieron permanecer mu
chas horas durante la exploración
y topografía.

La Ozernaya es la cavidad que
contiene más diversidad de cris
tales de yeso, de distintas formas,
de distintos colores. Salas ente
ras tapizadas con cristales como
la 'Sala de la Navidad'. 'El Arco de
Cristal', que posee rosetones cris
talinos fosforescentes. Galerías
que centellean espectacularmen
te al paso de la luz. Tonalidades
rojizas, amarillas, azuladas... .
todo un Arco Iris cristalino. Si se
ha visto la Ozernaya será muy di
ficil olvidarla.

ORGANIZACION y
PARTICIPANTES

La expedición Almería-Ucrania
91 ha sido organizada por el Es
peleo Club Alrner ía conjuntamen
te con el Departamento de Geodi
námica de la Universidad de Gra
nada en Almería, y el Instituto de
Ciencias Geológicas de la Acade
mia de Ciencias de Kiev.

Dada la importancia de esta ex
pedición fueron invitados espe
leólogos de otros clubs interesa-
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dos en este intercambio.
La lista de participantes, por or

den alfabético, es la siguiente:
Inmaculada Ayuso Campos

(Espeleo Club Almería)
Jaime Lirola Delgado (Espeleo
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Ginés Pérez Gea (Espeleo Club

Almería)
Manuel José González Ríos

(Sociedad Grupo Espeleólogos
Granadinos)

José Jesús López Mena (Espe
leo Filabres Club)

Mercedes Noguerales Gutie
rrez (Sociedad Grupo Espeleólo
gos Granadinos)

Alain Michel Thibault (Espeleo
Club Almería)
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peleo Club Almería)
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Sima Fermín en la Sierra de Castril (Granada). Foto: A.
Torres

Angel Torres Palenzuela

Karst en yesos de Sorbas

Algo más del 50 % de nuestras
actividades van destinadas al
mencionado y conocido karst.
En esta campaña (91), nues
tros objetivos se han centrado
en la exploración y topografía
de simas cercanas al Sistema
Cueva del Agua . Entre ellas,
cabe destacar la Sima de la
Basura, con un desarrollo de
118 m, y un desnivel de -26 m.
Despues de franquear un pozo
pequeño con una angosta ca
becera, pudo comprobarse el
término de la cavidad .

En la zona de Las Abejas y
V3-V4, ambas pertenecientes a
dicho Sistema, se han explora
do diferentes gale rías, todas
ellas con una dificultad co
mún: la casi total colmatación
y taponamiento de las galerías
por materiales arcillosos. En
estas zonas la explorac ión se
ve muy restring ida por su difi
cultad y dureza.

Dentro del mismo Sistema, en
la Cueva del Agua, se está lle
vando a cabo un trabajo de
invest igación entre la Universi
dad de Bolonia (Italia) y la Uni
versidad de Granada, Campus
de Almerla , en el que colabora
el Espeleo Club Almería. Este
trabajo consiste en un estudio
de la disolución del yeso. Se
utilizan para ello dos métodos
experimentales:

a) Directo, a traves del Micro
Erosión Meter. Con este apara
to se mide periódicamente la
erosión superf icial de la roca
yesífera.

b) Indirecto , mediante la utili
zación de tabletas de yeso mi
cro y macrocristalino proce
dentes de Bolon ia y Ucrania .
Conoc iendo el peso inicial y la
superf icie de la tableta se pue
de estud iar periódicamente la
evoluc ión del peso.

También dentro del karst, con
cretamente en la zona Tesoro
Sur, se ha localizado y explo
rado una cavidad de caracte
rísticas simHares a las de la

Cueva del Agua. Hasta el mo
mento se llevan topografiados
aproximadamente 200 m de
recorrido. Las posibilidades
de cont inuación son inmejora
bles .

Sierra de Gádor

Las actividades en esta Sierra
calcárea se centran en el térmi
no municipal de Dalías, donde
se han localizado y explorado
un tota l de cuatro nuevas eavt- .
dades. Entre ellas destaca el
Simarrón 11 (0-6), en la que ,
hasta el momento, se llevan
topog rafiados un total de 395
m de galerías, alcanzándose
un desn ivel de -71 m. En estos
momentos se realiza la explo
ración y topografía de una dia
clasa por la cual continúa la
cavidad.

Campamentos y salidas

Oel29 al31 de Marzo de 1991
se celeb ró en Castril (Grana
da) el XXVCampamento Anda
luz de Espeleología, organ iza
do por la Sociedad de Grupos
Espeleológ icos Granadinos.
Un numeroso grupo de espe
leólogos del ECA partic ipó ac
tivamente en los trabajos allí
realizados, exploración, topo
grafía y prospección. Entre
ellos destaca la topografía de
Fuente Fría con un total de
439.85 m de desarrollo y 
64.44 m de desn ivel.

Durante los días 6 al 9 de Di
ciembre de 1991 se realizó en
Lubrín el 11 Campamento Pro
vinc ial de Almería, organ izado
por el Espejeo Club El Tesoro .

Tamb ién se participó en el I
Encuentro de Espeleo Bucea
dores, celebrado del 6 al 9 de
Diciembre de 1991 en Isla Pla
na (Murc ia)

Ot ras act iv idades fuera de
nuestra prov incia a destacar
son:

Visita a la Cueva del Agua (Pi
ñar, Granada)

Visita a la Sima de Pagarrecio

(Iznalloz, Granada)

Visita a la Cueva de los Higue
rones y Sima del Aguila, en el
karst en yesos de Gobantes
(Málaga)

Visita a la Cueva de Los Cho
rros y Sima del Pinar Negro
(Rio Mundo, Riopar , Albacete)

Prospección conjunta con el
G.E.S. de Guadalajara, en Si
guenza, en la provinc ia de Al
bacete

Intercambio Espeleológico
Almería - Bolonia

Durante los días 28 de diciem
be de 1990 a 5 de Enero de
1991 tuvo lugar la segunda
fase del intercambio espeleo
lógico Almería-Bolon ia, orga
nizado por el Espejeo Club AI
mería. Miembros del Grupo
Espeleológico Bolognese del
C.A.!. visitaron en el karst en
yesos de Sorbas las cavidades
más importantes: Cueva del
Agua, Covadura, El Tesoro ,...
etc. También vis itaron otras
cavidades de gran int erés
como la Cueva del Agua en
Piñar (Granada). Esta visita de
espeleólogos italianos cierra
este primer intercambio espe
leoló gico que será el inicio
para el traba jo conjunto en la
invest igación del karst en ye·
sos, en la exploración y topo
grafiado de cav idades, carto
grafía y localización superficial
y en el estud io de las diferen
tes técnicas de progreso utili
zadas en cavidades desarro 
lladas en yeso .

Expedición Almería - Ucrania

Durante los dias 19 de Agosto
a 2 de Septiembre de 1991 se
realizó la expedición Almerla·
Ucrania, organizada por el Es
peleo Club Almerla conjunta
mente con el Departamento de
Geod inámica de la Universi 
dad de Granada en Almería y
el Instituto de Ciencias Geoló
gicas de la Academia de Cien
cias de Kiev. Se visitaron un
total de cuatro cavidades del
karst de Podolia: La Optimisti
cheskaya, la primera cavidad
de l mundo en desarrollo, de
las excavadas en yeso, con un
total de 180 Km; Ozernaya,
con 107 Km de desarrollo :
Mlynky, con 23 Kmy Kristal'na
ya acondicionada al turismo
con 22 Km. También se reali
zaron otras actividades como
proyección de diapositivas y
audiovisuales por ambas par
tes, siempre en un ambiente
espeleológico . En dicha expe
dic ión participaron miembros
de otras entidades: Espeleo
Club Filabres y Soc iedad de
Grupos Espe leologicos Gra
nadinos.

Curso de Iniciación a la Es
peleología

Durante el mes de Noviembre
de 1991 se realizó el IV Curso
de Iniciación a la Espeleología
organizado por el Espeleo
Club Almería . Se contó con la
participación de 15 cursillistas ,
y se efectuaron un total de 12
acti vidades, clases teór icas ,
práct icas y salida a cavida
des.•
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Immaculada Ayuso Campos
Ginés Pérez Gea

En el presente número de Es
peleotemas presentamos el mo
delo de ficha utilizado en la reca
talogación de las cavidades situa
das en el Sector Viñicas, en la
zona de la Cueva del Agua. Este
proyecto, realizado para e/Institu
to de Estudios Almerienses, pre
tende unificar y clarificar definiti 
vamente las distintas siglas que
han sido utilizadas por los diver
sos grupos de espeleología que
han trabajado y explorado en esta
zona.

El modelo se ajusta a la norma
tiva federativa en cuanto a siglado
de cavidades.

Con esta nueva catalogación
de la zona se intenta actualizar

mediante un siglado sistemático
todas las simas que pertenecen al
complejo Cueva del Agua - Abe
jas, que actualmente alcanza un
desarrollo de 6700 m, así como el
resto de cavidades existentes en
la zona, y pertenecienteses, todas
ellas, al Karst en yeso de Sorbas ..

La necesidad de sistematizar la
catalogación de cavidades es, en
el karst en yeso de Sorbas, priori
taria, En el Sector Viñicas, sólo
una parte del complejo kárstico ,
existen catalogadas aproxi
madamente 11 Ocavidadss. En to
tal existen 530 cavidades inclui
das en esta nueva actualización
del catálogo.

En Noviembre de 1991 apare-

ció la publicación "1 Resumen de
Cavidades de la provincia de AI
rnería", en la que vienen cataloga
das aproximadamente un total de
100 cavidades de toda la provin
cia. Los interesados en este infor
me pueden ponerse en contacto
con José Benavente Hernández,
CI Artes de Arcos 1J 04004 Alme
ría.

Próximamente la Federación
Andaluza de Espeleología, va a
delegar en un club de cada pro
vincia para el mantenimiento del
Catálogo General de Cavidades.
El Club y la persona encargados
serán los responsables de reali
zar las tareas de recopilación y
actualización de cavidades.

Cueva del Agua (Sorbas)

Próximamente se iniciará la to
pografía de la zona del "Huyhuy
hay" donde se han descubierto
nuevas galerías y salidas al exte
rior. Con este nuevo avance topo
gráfico se pretende llevar la cavi
dad desde los 6700 m de desarro
llo a unos 7500 m..

ESPELEO CLUB ALMERIA-INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES
CATALOGO DE CFMDADES DEL KARST EN YESO DE SORBAS

1..,;;..;..;;..;...;;'-- ·_·....ls_0_-o_o....;1_1 Nombre: l.;::c.::;.ue=..;v:..::a:..;d;.;.e....;la::..f:....o;.;.rt=-u:.:.;n.::.,a ......IClave:

Otras sIglas: .',. Infierno-1, 50-2 GEP
MunIcipio: ·' -Ó: . : Sorbas IProvincIa: IAlmerla

Zona: ' <,'.::-:/ .:'. Infierno
Paraje: ' : . :o.).:::': •. Beo del Infierno

Hoja topográfica: :. J.A. 1031 IVSW Sorbas 1.r oooo
Coord.UTM X:··.·:'>· 579.235 UTMY: \ ::: 4104.845IAltitud: .:. , 390lSlglado: INo

DR: " 50 DZ: ' : :» '.· IDH: " 1 ICarpeta: 150.001

Año topografía: Abr-1979 Club: " :. GEP (Almerial
Dificultad: .. Baja (gateras, siíón) IDeterioro: INinguno
Bibliografía: ':.;'. ....:·. 3,
Observaciones: . ". . Surgeneia, sif6n terminal

-
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11 Intercambio espeleológico Almería-Italia 1992

Juan García Sánchez

EXPLORACIONES.

* La Alfaguara.- Espeleólogos
malagueños del S.E.M. (Mar
bella) y S.E .O . 'MAINAKE'
(Fuengirola) , han explorado y
topografiado el 'Trop Plein' de
la ALFAGUARA con nuevas
galerías post-sifónicas y expío
ración en el sifón terminal con
20 mts de desarrollo, -10 de
profundidad y continúa.

* Cueva de Nagüeles.- El
S.EM. de Marbella, ha explo
rado nuevas galerías en la cue
va de Nagüeles; alcanza en la
actualidad mas de 1 Km. de
desarrollo y se incluye en el
Catálogo de Grandes Cav ida 
des de Andalucía.

* Sima de Republicano.
Compañeros del G.I.E.X. de
Jerez (Cádiz) , han descubierto
una nueva sima en las proxi mi
dades de Republicano, con la
exploración hasta la cota -80
con perspectivas de cont inua
ción .

* Sierra del Caillo.- Los gru
pos de la provincia de Cádiz,
también están explorando
conjuntamente en la Sierra
del Caillo (Cádiz), una nueva
vertical con más de 150 mts de
profundidad y dos sifones ter
minales , al mismo tiempo se
desarrollan labores de de
sobstrucción en determinados
puntos con posible cont inui
dad.

* Sima del Aguila.- Miembros
de la S.G.E.G. (Granada) , han
forzado el sifón de la Sima del
Aguila (Gobantes-Málaga),
explorando y topografiando
mas de 200 metros de nuevas
galerías . Pub licado en 'Anda
lucía Subterránea' nO10.

* Karst de Sorbas.' El E.C.
"EL TESORO" (Sorbas-Alma
ría), continúa los trabajos topo
gráficos en una nueva cav idad
en yesos localizada en el sec
tor del Río de Aguas (Cueva
de laVieja) , en laque se alean
zan más de 600 metros de de
sarrollo .

*Córdoba.- El G.E.S. de PRIE·

GO (Córdoba) realizan una
prospección sistemática en la
zona de 'Abuchite-La Lastra"
(Luque-Córdoba) han localiza
do hasta el momento 19 cav í
dades de las que han explora
do 9 con escaso desarrollo
pero interesantes desde el
punto de vista espeleogenéti
co por encontrarse excavadas
en 'brechas'.

* Sierra de las Nieves.- El
G.ES. de la S.E.M. (Málaga),
cont inúa los trabajos de pros- 
pec ción y exploración en la
Sierra de las Nieves (Mála
ga), concretamente en las zo
nas del Cerro de la Alcazaba
y Cañada de las Carnicerías ,
con resultados interesantes.
Estos trabajos están encam i
nados a una posible unión en
tre Sima G.E.S .M . y la Sur
gencia de Zarzalones. En
breve poseguirán los trabajos
de espeleobuceo en Zarzalo
nes, abandonados desde el
pasado verano/91.

EXPEDICIONES CAMPA
ÑAS

* Ucrania/91.- El Espeleo
Club 'Amería', llevó a cabo la
pr imera fase del intercambio
con espeleólogos de Ucrania
(antigua URSS), para conocer
los respectivos Karsts en Ye
sos. llegaron en Ago sto del
pa sado año a Kiev, desde
donde realizaron diversas ex
plorac iones a cav idades tan
impo rtantes como "Optimist i
zescaja", "Ozer naja" , etc...
Los espel eólogos ucran ianos,
deb ido a dificultades de última
hora , han pospuesto su vi sita
para el año próx imo . Es preci
so menc ionar que los contac
tos para desarrollar este inter
camb io han sido posibles gra
cias a la participación del De
partamento de Geodinámica
del Campus Univers itario de

Almería y la Academia de
Ciencias de la antigua URSS.

* Sima "Pierre-San M..rtin".
En la 1a quincena de Agosto
de 1.991, un equipo de espe
leólogos granadinos ha parti
cipado en una exped ición or
gan izada por un Interclub de la

Federación Valenciana de Es
peleología al "Pozo LepineuX"
(Pierre-San Martin), se encar
garon los andaluces de los tra
bajos fotográficos de esta acti
vidad consistente en la reinsta
lación y limpieza de esta mítica
vertical. Rumores de última
hora parecen indicar que, tras
la expedición, la boca de l
"Pozo Lepineux", ha sido
clausurada y los permisos de
exploración a la sima estan
siendo denegados sistern áti
camente, aunque no tenemos
confirmación oficial al respec
to.

* República Dominlcana.- El
grupo GEOS de Sevilla llevó a
cabo en el mes de Febrero de
1.992 una campaña de estudio
y prospección del karst coste
ro e interior del Parque Nacio
nal de los Haitises (República
Dom inicana). Se han estudia
do 35 fenómenos kársticos
con imp o rtantes descubri
mientos. Parece ser la 1a vez
que un equ ipo español trabaja
en este singular karst tropical.

* Venezuela.- El mismo grupo
sevillano prepara 2 nuevos
proyectos en latinoamerica, el
1° nuevamente en Los Haiti
ses y el 20 con la Sociedad
Venezolana de Espeleología
para el estud io de los fenóme
nos kársticos en ' cuarcitas' , to
dos a desarrollar durante los
años 1.992 Y93.

* Picos de Europa.- Los mala 
gueños del G .E .S. de la
S.E.M ., conjuntamente con el
G.E. "La Lastrilla' (Castro Ur
diales- Santander) , emprende
rán de nuevo una campaña de
15 dias en Picos de Europa,
durante el próximo mes de Ju
lio/92 , esp eramo s ver los re-

sultados.

* Marruecos.- Organizado
por el G.E.S. de la S.E.M., un
grupo de 27 espeleólogos de
Almería, Málaga, O ádlz, Bur
gos, Madrid y Agadir (Marrue
cos) , pertenecientes a diver
sos co lectivos espeleológicos,
han batido el récord de Afrlca
de desarrollo en la cavidad de
Wit-Tamdoum (Agadir-Ma
rruecos), al superarse los
18.400 metros de la Rhar
Bouma za(Argelia), que pasa
a ocupar el 2° lugar.

* Italia/92.- Sobre las bases
del 1er. intercambio realizado
entre' el 90/91 por el Espeleo
Club 'Almería', se ha llevado a
cabo, organizado por el
EC.'EI Tesoro' (Sorbas-Alme
ría), un 2° intercambio con 15
espeleólogos italianos de Pa
lermo, Reggio y Bo lonia. Los
italianos han visitado durante
la pasada Semana Santa el
Karat de Sorbas (Almaría), y
a continuación los miembros
del grupo organizador visita
rán en Italia sus respectivas
áreas kársticas en yesos .

* Slcilia/93.- Según los con 
tactos mantenidos con los es
peleólogos itali anos durante
su estanc ia en el Karst de Sor
bas se ha propuesto llevar a la
práctica una campaña de ex
ploración en el karst yes ífero
de Sicilía (Italia), área que
presenta grandes zonas inex
ploradas y de interesantísimas
perspectivas espeleológícas.

* Sierra Almijara.- Espeleólo
gos franceses de Franconville
junto a miembros del G.A.E.M.
de Motril (Granada) realizarán
este verano próximo una cam
paña en la Sierra Almijara
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(Granada), como continua
ción de los trabajos que desde
hace 2 años realizan en este
área de Anda lucía Oriental.

ESPELEOSOCORRO

.. Andalucía.- Las cavidades
de Hundidero·Gato (Monte'
jaque- Benaoján.Málaga), y
Republicano (Vlllaluenga del
Rosario-Cádiz) , han sido ob
jeto de varias instalaciones
para socorro, consistentes en
numerosos pasos aéreos para
casos de crecida. Rogamos en
nombre del Espeleosocorro
Andaluz el debido respeto a
tales instalac iones .

fr Nacional.- Tras la alerta de
Octubre/91 en el País Vasco
(Sistema Caballos-Valle), la
F.E.E. ha decidido plantear la
creación del Grupo Español
de Espeleosocorro, ello deb i
do a algunas negativas obtenl
das para la actuación en la ci
tada alerta además de la lleca
lización de los equipos más
cercanos. Esta postura preten
de cub rir con eficacia alertas
en cavidades de gran enver
gadura, pero el problema es
que el peso de esta responsa
bil idad siemp re toca a los mis
mos. iAnimo y a colaborar. es
por nuestro prop io bien !

.. Guardia Civil .- El Espeleo
socorro Nacional está prepa
rando a los Grupos de Monta
ña de la Guardia Civil , para su
intervención en los socorros
que pud ieran ocurrir en cavi
dades subterráneas. Los resul
tados que se están obtenien
do, a ju icio de los responsa
bIes de la F.E.E., son altamen
te satisfactorios. La elección
del Cuerpo de la Guardia Civil
se ha debido a su capacidad
operativa en todo el territorio
nacional, así como su prep ara
ción en técn icas de montaña,
próximas a las de exploración
subterránea. Otros cuerpos de
segu ridad o protección civil
como Bomberos quedan en
un segundo término debido a
sus escasas posibil idades de
movilid ad, ya que depend en
de la administración rnunic i
pal, p rovincial o territorial ,
siend o 105 trámites burocr áti
cos para su movilización en
caso de alerta insospecha
bles.

CAMPAMENTOS

.. XXVII Campamento Anda
luz.- Coincidiendo con el 11I
Campamento Provincial de
Espeleología (Almería), los
espeleólogos de la
S.E.C.A.M.(Almería) organiza
rán el XXVII Campam ento An
daluz de Espeleología, en una
zona trad icional e histórica de
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la Espeleología almer iense, el
karst de La Cantina- Sierra de
Gádor (Enlx-Almería), los ob
jet ivos son muy diversos y la
zona ofrece cavidades para to
dos los gustos y sin excesiva
dificultad.

fr XXVIII Campamento Anda
luz- Para el próximo año 1.993
ya existe el compromiso de los
compañeros del grupo 'Aca
tucci' (Jaén) de organizar este
campamento en el marco de
Sierra Máglna una interesan
te zona de calizas jurásicas
con bastantes posibilidades
en cuanto a desarrollos verti
cales se refiere.

JORNADAS CONGRESOS
CURSOS

fr Federación Europea de Es
peleología.- Del 20 al 23 de
Agosto del presente año se ce
leb rará la primera reunión de
ésta recién nac ida Federación
Europea, integrada por 105 ac
tuales 12 países que integran
la C.E.E. Esta reunión servirá a
modo de presentación y pulso
del potencial de cada Federa
ción frente a sus homólogas.
Los Clubs interesados pueden
env iar informaciones, pub lica
ciones , etc.. a través de sus
respect ivas Federaciones Te
rritoriales para que el repte
sentante español deje el pabe
llón en el lugar que los espe
leólogos españoles merece
mos .

fr Convenio F.A.E. /Cueva de
Nerja.- La Federación Andalu 
za de Espeleologfa mantiene
desde hace tiempo contactos
con el Patronato de la Cueva
de Nerja con el objeto de
aprovechar la infraestructura
de esta Interesantísima cavi
dad para act ividades didácti
cas sobre la Espeleología. En
breve se firmará un conven io
que permitirá el uso de la cavi
dad con tales fines al tiempo
que se ofrece una utilidad mu
cho más justa y consecuente
de esta maravi lla natural.

fr 11I Clinic Nacional de Moni
tores.- Tras el pasado En
cuent ro Nacional de Ezcaray
(Logroño) , la FAE. asumió la
organ ización del sigu iente En
cuentro o Clin ic. que si no ocu
rre nada se celebrará en Nerja
(Málaga).con la colaboración
del Patronato de la Cueva de
Nerja.

.. Cursos Espeleobuceo.- La
Escuela Española de Espeleo
logía, tras el pasado I Encuen
tro Estatal de Espeleobucea
dores en la costa murciana, ha
cogido el toro por los cuernos
y de acuerdo con la Federa
ción Española de Actividades

Subacuálicas, está perfilando
la estructura para impartir curo
sos de espeleobuceo a varios
niveles . Esperemos que ten
gan la aceptac ión que esta dis
cip lina extrema de la explora
ción subterránea necesita .

fr Fotografía.- El G.E.S. de la
S.E.M . pretende organ izar
para final del presenta año una
nueva edición de su Certa
men de Fotografía Espeleo
lógica. En esta ocasión el Cer
tamen incluirá un apartado de
vídeo para los muchos aficio
nados que , sabemos , los hay.

PUBLICACIONES

fr Andalucía Subterránea.- Ya
está a disposición el nO 10 de
esta revista de la Federación
Andaluza de Espeleología. A
pesar de diversos problemas
hab idos este número presenta
once artículos sobre diversas
cavidades de la geografía an
dalu za, especialmente de la
provincia de Jaén , una gran
desco nocida todavía.

fr Boletín n06 Museo Andaluz
de la Espeleología.- Aparece
rá en breve el nuevo Boletín
del Museo Andaluz con el si
gu iente contenido: Comenta
rio e historia cel r" descenso
a la Sima de Villaluenga del
Rosario, 11 Parte de expedicio
nes de Grupos Españoles en
el Extranjero, presentación de
la Biblioteca F.ANELLI (una de
las mas importantes del mun
do sobre Espeleología y Karst)
y 1a Parte sobre ' Historia del
Sistema Hundidero-Gato'.

fr Nuevos Paseos por Grana
da y sus Contornos.- Esta pu
blicación editada por la Caja
de Ahorros de Granada (La
General), cuenta con un capí
tulo dedicado a "Granada
Subterránea" elaborado por
el buen amigo M.J.González
Rios, Director del Museo Anda
luz.

fr Espeleoleg 39.- En este nú
mero aparece un interesante
artículo sobre cav idades en
yeso Cueva del Rotgers, su
autor Anton i Inglés, nos descr i
be la cavidad y nos adjunta la
correspond iente topografía.

fr La Cueva de Ardales, su
recuperación y estudio.- Edi
tado por el Ayuntamiento de
Ardales (Málaga), y con una
buena presentación se hace
un repaso a la historia de esta
cavidad , su entorno geológ ico
etc...

.. Pipistrellus.- El G.E.S. de
Priego (Córdoba), edita un
nuevo Boletin en el que apare
cen referencias de 68 cavida-

des y los resultados de la cam
paña en Sierra Abuchlte (Lu
que-Córdoba).

.. Ariadne.- Se encuentra en
fase de maquetaci6n (inmi
nente apar ición) la nueva pu
blicación Arladne dedicada a
espe leobuceo. Esta v iene a
cubrir ese enorme hueco de
las exp loraciones subacu áti
cas en España. El grupo en
cargado de su publicación, el
G.E.S. de la S.E.M. (Málaga),
se hizo cargo de tal empresa
en el pasado Encuentro Esta
tal de Espeleobuceo celebra
do en Isla Plana (Cartagena
Murc ia). iSuerte a ésta nueva
publicación! .

.. Monografías Espeleológl
cas.- Parece ser que, porfín, el
G.E.S. de la S.E.M.(Málaga).
ha decid ido emprender nue
vamente la publicación de sus
Monografías. No sabemos el
contenido de la futura publica
ción aún , pero seguro que
será de la calidad que caracte
riza los trabajos de este grupo
anda luz.

.. Aequa.- El GEOS de Sevilla
ha publicado en esta rev ista
dos artículos sobre 'Formacio
nes kársticas, Espeleogénesis
y Morfoclimas fríos (Bét icas
Occ identales)', y 'Paleokarst
de Sierra Morena'.

fr Revista Pasos.- También
los Sevillanos del GEOS han
pub licado un interesante artí
culo en esta conocida revista
titulado 'Un viaje a cavidades
del Parque Nacional de lbel
Tazzeka (Taza)Marruecos'.

.. I Congreso de Geografía
sobre Latlno-Amérlca.- Note
nemos noticias de la publica
ción de Actas sobre este con
greso , en el que también los
compañeros del GEOS de Se
villa han presentado una po
nencia sobre 'El Karst en la
República Dominicana'. Este
Congreso se celebró en La Rá
bida (Huelva) del 17 al 21 de
Febrero del presenta año.

.. V Congreso Nacional de
Espeleología.- Transcu rridos
dos años casi desde la cele
brac ión de este Congreso al
que muchos asistimos con la
i lu sió n de recomenzar un
'evento espeleológico' tan ne
cesario en el panorama espc
leológico español, nos encon 
tramos con que las Actas no se
han publicado y aparentemen
te no existen perspectivas de
que se publiquen... 'al menos
eso me dijo el Sr. Bohigas, du
rante el 11 Encuentro Nacional
de Monitores en Ezcaray (Lo
groño) 1.991·... i ahí queda
eso...!.

espeleotemas 2, 1992



Revista de Espe/~ología

Fedidos.
Espeleo-Club Almerfa
el. Santo Bdrbara, 67
04009·AUvlERiA



I.E.A.
Diputación Provincial de Almería


	DOC000
	DOC001
	DOC002
	DOC003
	DOC004
	DOC005
	DOC006
	DOC007
	DOC008
	DOC009
	DOC010
	DOC011
	DOC012
	DOC013
	DOC014
	DOC015
	DOC016
	DOC017
	DOC018
	DOC019
	DOC020
	DOC021
	DOC022
	DOC023
	DOC024
	DOC025
	DOC026
	DOC027
	DOC028
	DOC029
	DOC030
	DOC031
	DOC032
	DOC033
	DOC034
	DOC035
	DOC036
	DOC037
	DOC038
	DOC039
	DOC040
	DOC041
	DOC042
	DOC043
	DOC044
	DOC045
	DOC046
	DOC047
	DOC048
	DOC049
	DOC050
	DOC051
	DOC052
	DOC053
	DOC054
	DOC055
	DOC056
	DOC057
	DOC058
	DOC059
	DOC060
	DOC061
	DOC062
	DOC063

