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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.
yeso, que demuestran el
ln1eréll minero del área, ha dado lugar a
cler108conflictos de Inter_ entre la protección y la explotación minera de este
entorno. Todo esto llevó ala confección del
"Plan Eapec:iaI de Protección del Karst en
Yeso de Sorbas" realizado por la Junta de
AndalucÍll.
explot8c~de

Abstract
1he Gypaum Karst of Sorbas (A!merra) Is
In Itself a 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 Kant en 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 tegether wíth Its problema and ita regional
development plan in order to rnake mining
exploltation and envlronrnent protection
compatible.

de Sorbas y diversos colectivos y
entidades, entre ellas de la propia
Admisnistracción Autonómica.
Por todo ello, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
encargó la realización de una Plan
Especial de Protección cuyo objetivo ha sido analizar detenidamente la problemática existente y
establecer una normativa de planeamiento de ámbito local , que
constituya el marco legal operan vo para regular los aprovechamientos sociales del territorio ,
desde la perspectiva de la necesaria 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 Andalucía ha declarado la zona como
Paraje Natural de Interés. Dicho
Plan ha sido realizado por Investigac iones Geológicas y Mineras ,
S.A. (INGEMISA).

INTRODUCCION

SINTESIS DE LAS
CARACTERISTICAS DEL
MEDIO

El Karst en yeso de Sorbas
constituye uno de los parajes naturales de mayor relevancia en la
provincia de Almería.
Sus valores naturales destacan
no sólo a nivel provincial, sino incluso nacional e internacional. La
existencia en el paraje de una serie de explotaciones de yeso ha
originado una intensa conflictividad social en la que están implicados los titulares de las concesiones mineras, el Ayuntamiento

El afloramiento de yesos miocenos de Sorbas y su entorno inmediato, 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 valores más sobresalientes de este
espacio natural se centran en los
sigu ientes aspectos:
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1°._ El afloramiento yesífero de
Sorbas representa, junto con los
karsts en yeso de PodoUia (URSS)
y Bolonia (Italia) , uno de los ejemplos más notables de karst en
yeso a nivel mundial por la gran
variedad, cantidad y calidad de
formas kársticas presentes. El extraordinario interés científico, didáctico y deportivo-espeleológica 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 importantes.
20.- Desde el punto de vista botánico , y dentro del interés general que presenta la franja semidesértica 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. Posee numerosos endemismos e
iberoafricanismos raros en la España Peninsular, y destacan algunas especies exclusivas de esta
zona; la protección debiera ser
total dada su gran vulnerabilidad:
Teucrium turredanum, Helianthemun alypoides y Coris hispánica .
3°._ La presencia de la tortuga
terrestre Testuda graeca hace
que el afloramiento de yesos tenga importancia a nivel europeo y
mundial, dado su carácter único
de población original, no reintro ducida, de la Península. Así mismo, el complejo cavernícola del
sistema kárstico favorece al asentam iento de especies muy interesantes 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 higrófila, que da soporte a una interesante fauna unida a estos medios húmedos, tan escasos en el
sureste peninsular.
4°._ Desde el punto de vista arqueológico , es notable la presencia de yacimientos neolíticos y
calcolíticos en el interior de varias
de las cavidades kársticas, algunas de ellas de excepcional interés. Se relacionan con los yaciminetos 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 específicos citados anteriormente,
hay que añadir los siguientes:
a) alto interés geológico general (estratigráfico, sedimentológica y paleontológico), debido a las
excepcionales condiciones de
observación de los materiales
que conforman esta cuenca, en
particular de las formaciones arrecifales y evaporíticas.
b) paisajístico, dadas las interesantes y, en ocasiones, espectaculares panorámicas que se pueden observar; y
c) arquitectónico, ya que pueden verse restos de la antigua tipología constructiva autóctona
del medio rural almeriense.
El alcance de la importancia del
karst en yeso de Sorbas, de
acuerdo con los distintos conceptos anteriormente mencionados,
se puede observar de forma esquemática en la figura 1 (VILLALOBOS Y SANCHEZ, 1990). donde destaca el interés geomorforógico mundial del karst en yeso de
Sorbas gracias a sus peculiaridades, imposibles de encontrar incluso en otros entornos de características 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 sistema de banqueo a distintos niveles.
Esta actividad genera unos 110
puestos de trabajo directos (en su
mayoría transportistas) actualmente en leve recesión. Comarcalmente 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 generado un conflicto irreconciliable en
la mayor parte del afloramiento
yesífero, ya que no caben alternativas a los sistemas de explotación actuales , tendentes a minimizar el impacto ambiental, por lo
que el principal elemento a proteger en el karst es la propia masa
de yesos karstíficada.
El planteamiento actual de la
actividad extractiva parece que sigue sin darse cuenta del impacto
ambiental que provoca (Foto 1).
Tradicionalmente, Los Yesares
del Río Aguas fueron considerados como una zona baldía, desértica, en suma: allí donde una actividad destructiva del entorno era
un mal menor para la conservación 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 identificada con la naturaleza-, y creemos
que empieza también a llegar a
los responsables de las actividades extractivas, aunque ello sigue
sin reflejarse en una minimización
del impacto ambiental provocado.
La necesidad de límites 'fijos'
que delimiten las distintas zonas
del Paraje queda especialmente
patente cuando se constata la reiterada modificación de los mismos por la propia actividad extractiva . En disitintas ocasiones, y
con nocturnidad, ha sido modificado el trazado del camino hacia
La Huelga y La Herrería que atraviesa el sector Norte del afloramiento . 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 extractiva tiene un impacto social
positivo materializado en el mantenimiento del algo más de un
centenar de puestos de trabajo.
No obstante, se considera imprescindible establecer uha zona
de protección que garantice la integridad del karst, de sus ecosistemas , tanto superficiales como
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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 abar car la totalidad de
la masa de yesos man ifiestamen te karstificada y delimitada según
criterios geomorfológ icos , hidrogeológicos 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 descripción del modelo territorial propuesto. Diremos tan sólo que,
dada la filosofía anteriormente expuesta, se ha diferenciado una
ser ie de espacios con d istintos
rangos de protección (Protección
Integral, Protección Especial y
Protección Común) y ámbitos espec íficos de apli cación (Zona
kárstica de Interés Singular, Zona
de Interés Agrícola, Zona de Inte rés Ecológico , Zona de Interés Minero y Zona de Cobertura). En la
figura 2 se observa la distribución
de las distintas categorías de sue los particularmente protegidos
(VILLALOBOS y SANCHEZ, 1990)
de donde se deduce el conflicto
creado entre una protección integral (Zona kárstica de inter és sin-
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g uiar) y la pos ible expansión minera. Esta última deb e de estar
restr ingida p or la prim era de
acuerdo con las categorías propuestas de protección.
El modelo propuesto pensamos que es satisfactorio por
cuanto consigue compatibilizar
los usos tradicionales existentes
en el territorio con la protección
de sus valores naturales. Ello permitiría 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 tra umát ica.
Paralelamente diseña un Plan
de Uso Públ ico, uno de cuyos ob jetivos principales es el desarrollo
de la actividad económica y la revital izac ión social d el territorio
mediante el fome nto de sus recursos naturales pot enciales.
Se so lapan así amb as act ividades con objeto de poder evalu ar,
en un tiempo considerado suficiente,' el impacto social producid o por la puesta en uso del karst.
PROPUESTA DE UN PLAN DE
USO PUBLICO

Propone una serie de actuaciones encaminadas a desarrollar el
potencial did áctico-científico de la
zona , promover la enseñan za y el
disfrute , y facilitar en sum a, el contacto del hombre con la natur ale-

za. Así mismo , pretende promover
el desarrollo de las actividades
económicas de la zona mediante
el fomento de sus recursos naturales potenciales.

Distribuci6n y organizaci6n de
los centros y edificios para
uso público
Los centros y edificios cons iderados básicos para la ejecución
material del Plan de Uso que se
propone son los sigu ientes :
a).- Centro de Acogida, Interpretac ión y Refugio :
Se ub icaría en el Cortijo de Los
Yesares , de singular belleza, aunque actualmente abandonado y
en estado de deterioro. Localizado en el centro geométrico de la
zona de interés, está adecuadamente comun icado, y se dotaría
de los sig uientes servicios:
- Centro de Acogida: Zona de
aparcamientos , servicios públicos , bar/tienda de aprovisionamiento, Cocina, comedor (capacidad para 50 personas) , punto de
información y venta de folletos,
gu ías y material publicitario del
paraje, y alqu iler de equ ipos básicos 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 veqetac i ón,
la fauna, etc : aula de la natu raleza
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Se propone la instalación definitiva de un Centro de Documentación del Karst en la Biblioteca
Municipal de Sorbas. La información de carácter científico existente sobre el karst de Sorbas justifica, por si mísma, la necesidad de
crear un fondo documental en el
que se reúnan los múltiples trabajos de investigación realizados
hasta la fecha, que servirán además, como base documental para
futuras investigaciones.

Actuaciones relacionadas con
las cavidades del complejo
kárstico

Foto 1. GaJer!a en la Cueva del Tesoro (foto: A.Torres)

(capacidad para 50 personas) dotada de material didáctico básico,
mesas de trabajo y medios audiovisuales.
- Refugio: Instalación aneja
destinada a refugio con capacidad para unas 20 personas y dotada con camastros de madera,
chimenea y depósito de leña.
- Guardería: Vivienda aneja
para guardas.
- Otros servicios: Radioteléfono, botiquín de primeros auxilios
y material de espeleo-socorro.
b).- Campamento Espeleológica:
Sin duda alguna uno de los
principales atractivos del Paraje
es el potencial deportivo-espeleológico de las numerosas cavidades del complejo kárstico. Ello
provoca que, en la actualidad el
mayor número de visitantes corresponda a grupos espeleológicos 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, evitando así la acampada incontrolada. Se dotaría con los siguientes
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serVICIOS: depósito de agua
(abastecido mediante camión cisterna), duchas, evacuatorios, fregaderos y lavaderos, servicio de
recogida de basura, mesas y bancos de madera unifamiliares, barbacoas 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 perenne, hace de este sector un paraje único para ser utilizado como
área de recreo y merendero y precisa unas dotaciones infraestructurales mínimas: Kiosco -bar, punto de difusión y venta de guías y
folletos publicitarios sobre el karst
y sus instalaciones, mesas y bancos unifamiliares, barbacoas, servicio de recogida de basura, aparatos para juegos infantiles y
aparcamiento.
Existen, además, en este sector unos antiguos molinos de cereal, ya en desuso, que podrían
ser restaurados e incorporados a
la adecuación como edificios para
uso público.
d).- Centro de documentación
.
del Karst:

Indudablemente, el principal
recurso didáctico y científico del
paraje lo constituyen las numerosas cavidades del complejo kárstico. Se proponen las siguientes
actuaciones:
a).- Señalización de las cavidades incluidas actualmente en Catálogo:
Mediante placas normalizadas
y cuyo color hará referencia a su
dificultad de acceso o peligrosidad: Verde (acceso fácil y aptas,
incluso para personal no iniciado
en la espeleología), Naranja (acceso complicado, aptas para personal iniciado en la espeleología)
y Rojo acceso (muy complicado,
requiere material y técnicas específicas de espelología).
b).-Acondicionamientos de cavidades:
- Cavidades acondicionables
para uso didáctico y deportivo:
Cueva del Yeso (1 Km de recorrido) y galería principal del Sistema
Cavadura (300 m). Se trata de cavidades incluidas en itinerarios didácticos, que requieren obras mínimas para su utilización sin alterar la morfología de la cavidad,
tales como barandillas, puentes o
escalerillas en pasos de acceso
complicado.
- Cavidades acondicionables
para uso turístico: Cueva del Tesoro (2 Km) (foto 1) y Cueva de las
Estalactitas (150 m). Se trata de
cavidades también incluidas en
itinerarios didácticos pero visitabies de modo aislado con fines
turísticos . Acondicionadas globalmente y con iluminación.
La protección de un paraje está
íntimamente ligada a su promoción . Es indespensable que el público, en general, conozca el entorno, y en especial el motivopor
el cual se protege el mismo. Para
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ello, es necesario 'sacrificar' alguna de las cavidades en vista a
proteger todas las demás.
Se apuesta, sin embargo, por
un tipo de turismo alternativo. Personas amantes de la 'aventura
controlada' que utilizando el mismo material que los espeleólogos
emplean en sus exploraciones casco , iluminación frontal , vestimenta apropiada...- facilitado por
la organización, se adentre con
un guía experimentado en el interior de las cavidades visitables,
sin peligro alguno, pero con la
dosis de aventura que suministra
lo desconocido.
c) ,- Acondicionamiento como
laboratorio subterráneo del Sistema SO-21/Cueva del Agua.
Este sistema constituye sin ninguna 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 adecuado para realizar investigaciones de tipo karstológico (hidrogeoquímica de cavidades, estudio de espeleotemas en yesos ,
etc), biológico, arqueológico, así
como las inacabadas exploraciones de carácter espeleológico. Es
por ello por lo que se propone
utilizar el sistema como laboratorio subterráneo, cerrándolo al personal no autorizado.
Existe otro antecedente en tal
sentido : el laboratorio subterráneo de la Grotta Novella, en la
Emilía Romagna, donde instalaciones 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 suponen aproximadamente un 40%
del total de cavidades presentes
en el Complejo kárstico de Sorbas,
Es pues necesario, como com plemento a las actuaciones hasta
ahora señaladas, llevar a cabo
una labor de ampliación y actualización del Catálogo. Dicha labor
debe ser realizada por grupos espeleológicos con la dirección,
coordinación y financiación del
Organismo Gestor del Paraje, ya
que, hasta el momento, este trabajo se ha venido realizando libre
y desinteresadamente, por diversos grupos espeleológicos de carácter nacional e incluso interna-
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Foto 2. Galería superior de la Cueva de las Estalactitas (foto: l. Ayuso)

cional.
Esta labor debería realizarse
con el apoyo de un equipo informático adecuado que permita,
med iante la elaboración de una
base de datos precisa , acceder
en cualquier momento a un avance del catálogo totalmente actualizado.
Itinerarios didácticos
Se han diseñado 5 itinerarios
didácticos en el área objeto del
Plan: tres de ellos de carácter general, en los que se abordan los
aspectos más sobresalientes del
área referentes a la geología, geomorfología, karstología , hidrogeología, botánica y fauna , y los dos
últimos de carácter exclusivamente botánico.
Conviene resaltar que el potencial didáctico de la zona es realmente extraordinario y difícilmente puede encontrarse en un área
tan reduc ida ejemplos tan notables de los procesos que hab itualmente son estudiados por las distintas 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 profundidad con que se aborden los distintos temas , que han sido se ñalados como relevantes en cada
punto del itinerario. Estos deben
estar orientados de principio a fin
mediante señales visibles . Deberá, igualmente, señalarse el número de las estaciones de parada
y, en la medida de los posible ,
sería conveniente instalar paneles
fijos explicativos en puntos considerados 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 público 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, artículos de prensa y revistas, programas de radio y televisión, concursos 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 prácticas, colecciones de diapositivas
explicativas, curs illos teór ico práct icos para pro fesionales , cur sos de formación para monitores
ambientales , etc.
CONSIDERACIONES FINALES
La aprobación inicial del Plan
Especia l de Protección, al que hemos hecho referenc ia en el presente artículo, compete al Ayuntamiento de Sorbas. Desde Sep tiembre de 1988 la Corporación
bloqueó el proceso alegando perjuicio en sus intereses. No era
más que una miop e visión de la
realidad, que tra e como consecuenc 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 lénomeno de producción-consumo y
los intereses medio ambientales.
Subyace, en el fondo un problema de conciencia social y, sobre todo de educación ambiental,
que cuestiona un principio básico
en nuestro ordenam iento jurídico,
al otor gar a los Ayuntam ientos
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una gran auton omía para regular

y controlar las intervenciones sobre su territorio, en casos en los
que se menosprecia un patrim onio cultural cuyo interés supera el
ámbito local, provinc ial e inc luso
nacional.
Pocos días antes de la finalización de este artículo el Pleno del
Ayuntamiento de Sorbas aprobaba el Plan, por lo que deberá ini. ciarse el proceso de tramitación
ante la Comisión Provinc ial de Urbanismo. Cinco años han sido necesarios para desbloquear una situaci 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 hacia la protección integral d e este
entorno tan singular.
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