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A continuación se relacionan las cavida
des más importantes de Almerfa en cuanto
a desarrollo y desnivel, con especial men
ción a las correspondientes al Karst en
Yesos de Sorbas donde actualmente se
desarrollan los trabajos de investigación
espeleológica más importantes. .
Es de destacar el complejo "Cueva del
Agua", actualmente en fase de estudio. En
él se han llevado a cabo las mayores cam
pañas. Eldesarrollo recientemente obteni
do para este sistema alcanza la cifra de
6700 m, colocnádose como el 2!!de Anda
lucía en cuanto a desarrollo. Algunas de
las cavidades más importante que forman
parte de este complejo son: Cueva del
Agua, V3-V4, SO-21 y Abejas, conexiona
das entre sí med iante diversas técnicas:
desobstrucción, buceo de sifones, explo-

ración y colorimetría.
En la actualidad, el Karst de Sorbas está
considerado como uno de los más lmpor
tantes a nivel mundial, tanto por el desa
rrollo de sus cavidades como por la singu
laridad de sus espeleotemas.

Otros datos de interés. ¿Sabías que...?

La sala de mayores dimensiones en el
Karst de Sorbas corresponde a ' la gran
sala laminador" en la sima del Estadio
(So-010), con una superficie de 3000 m2 •
El sifón de mayor longitud en yesos de
España es el que une la Cueva del Agua
(SO-277) con la SO·21 (CAM), con 90 m
aprox. y fué buceado por J. Gutiérrez Ma
yorga (1988) en el Campamento Nacional
Sorbas'SB.

La mayor vertical en yesos de A1mería co
rresponde a la sima Jardín-48 (S0-234)
cuyo pozo de entrada alcanza una profun
didad de -39 m.

Catálogo de cavidades de la Províncla
de Almería. En el mes de Junio se celebró
en Sorbas la primera reunión de los cuatro
grupos de Espeleología existentes en la
provincia de A1mería, (EspeleoClub El Te
soro, Espeleo-Filabres Club , EspeleoClub
A1mería y la Sección de Espeleología del
Club Almeriense de Montañismo), entre
los temas tratados se acordó la creación
de una base de datos sobre la espeleolo
gía en la provincia de A1merfa. Posterior
mente , en el transcurso dell Campamento
Provincial de Espeleología celebrado en
Diciembre de 1990, en el municipio alme
riense de Lúcar, se reafirmó esta ideacom
prometiéndose José Benavente Hernán
dez, miembro de la Sección de Espeleolo
gía del CAM., a dirigir dicho catálogo, el
cual se conocerá con el nombre de Cata
logo de Cavidades de la provincia de Al·
mería. Este catálogo cuenta con cerca de
900 cavidades existentes en toda la pro
vincia de Almería clasificadas según su
ubicación , mun icipios o por nombres pro
pios, así como alrededor de unas 200 to
pografías. Señalar que ésta información
estará almacenada para su proceso infor
mático . El acceso a este catálogo podrá
realizarse dirigiéndose a José Benavente
Hernández Sección de Espeleo!Qslía del
CAM., CI Restoy 97 de A1mería.•
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