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11 Campamento Provincial de
Espeleología
Lubrín-91 (Almería)

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 cumbres de La Atalaya (887 m), Tenderas (761 m) y Maimón (1136 m).

Pérez PérezA .
RASGOS GEOLÓGICOS
Espeleo Club El Tesoro (Sorbas)

Abstraet
Results and cave explorations carrled out
in the speleological friendship field meeting (11 Provincial Camp 01Speleology) are
showed in this paperolhe meeting held in
Lubrin (Almería) just In the dolomite outcrop 01Sierra de los Filábres. Six Important
caves 011his area are described and mapped in 1his work.
Key words: cave explora1ion

Resumen

un total de once cavidades, siendo 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 septentrional de la Sierra de los Filabres
y Sierra Lisbona, sierra que constituye la mayor cadena montano-

Aunque la Sierra de Los Filabres es la alineación montañosa
más importante de la provincia de
Almería, su interés desde el punto
de vista kárstico se ve muy reducido ante el gran desarrollo que
alcanzan los materiales metapellticos.
Las rocas carbonatadas pertenecen al complejo Alpujárride y al
complejo Nevado Filábride. Básicamente afloran en tres áreas
muy definidas:
1. Tetica de Bacares
2. Franja septentrional de la
Sierra (Macael-lijar-Cóbdar-AIbanchez)
3. Zona oriental (Bédar)
Nos vamos a centrar en las últimas zonas por ser en las que se

Se nata de describir los trabajos y explora·
ciones llevadas a cabo duran1e el 11 Cam·
pamento Provincial de Espeleología celebrado en Lubrín. Se muestran los resuhados 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 Provincial de Espeleología organizado por el Espelo Club El Tesoro
de Sorbas.
Durante los días de campamento, las exploraciones se centraron 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 Lubrín a través de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo
por Luis Siret.
Durante los días de campamento los trabajos se centraron
en la prospección de la zona y
topografía de cavidades ya localizadas en la zona . Se encuentran
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Situación del área de trabajo del 11 Campamento Provincial de Espeleología
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ha desarrollado el trabajo del
campamento:
Franja Septentrional

En la franja septentrional las rocas carbonatadas aparecen en
relación con estructuras de cabalgamiento, de manera que se desarrollan 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 superficiales, aunque la tectonización

tan intensa puede favorecer que
se desarrollen algunas cavidades
de cierta importancia.
Los materiales Nevado-Filábrides aparecen en la franja MacaelAlbanchez, mientras que las rocas del complejo Ballabona-Cucharón y Alpujárride 10 hacen ya
en la llanura del río Almanzora,
coronando cerros testigo, rodeados por micasquistos y filitas , consecuencia de las estructuras cabalgantes.
Sierra de Bédar

En la zona de Bédar aparecen
materiales Nevado-Filábrides a

los que la tectónica de cizallas,
subparalelas a la estratificación,
ha originado apilamientos, aumentando el espesor y la extensión de las rocas carbonatadas,
favoreciendo su posible karstificación .
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

~o .

Cueva Oscura. Topo: Sección de Espeleología del CAM
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cabo el GEMI en 1964. Más tarde,
en Abril de 1988 la cueva es topografiada por miembros del CAM.
Pero fue unos años más tarde,
a todo lo largo de 1991, cuando el
Espeleo Club El Tesoro. de Sorbas, centra parte de sus trabajos
en esta zona.
Al principio los trabajos se realizaron en la zona de Sierra Lisbona (próxima a la rambla Aljibe) ,
localizando Cueva Oscura y procediendo a su exploración inmediata. Al mismo tiempo se localizan otras cavidades que precisaban desobstrucción.
Durante los meses de Agosto y
Septiembre los trabajos se centran en la zona de Cóbdar y Albanchez, 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

Bédar y Lubrin , y allí se hallan tres
cavidades, una de ellas impenetrable 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 Octubre se localiza la cueva de los
Morceguillos, próxima a la barriada de los Pinos .
Todas las exploraciones culmi nan con la celebración del 11 Campamento Provincial de Espeleología en Lubrín durante la primera
semana de Diciembre. Durante
los días de campamento se llevan
a cabo diferentes grupos de trabajo:
6 de Diciembre
Se realizan las topografías de la
cueva de la Cuerda, la Mina y cueva Oscura. Tamb ién se prospectan varias zonas , la del Saetí y la
del Cerro de Tenderas en Bédar.

Se localizan tres cavidades en la
zona de Saetí.
7 de Diciembre
Se topografía la cueva de los
Murciélagos (Lubrín), los Morceguillos(Bédar) y la Higuerilla (AIbanchez) . Continuan las prospecciones y se localizan 2 cavidades
impenetrables en la zona de Campico (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 Oscura es una cavidad de origen
tectónico, formada por varias diaclasas superpuestas.
El acceso se realiza por el camino 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 abandonada; 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 diversas formaciones quimiogénicas
(co ladas , estalactitas, banderas ,...) muchas de ellas destruidas 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 suelos de las galerías se encuentran
cubiertas por grandes bloques.

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

Cueva de los Morceguillos. Topo: Espeleo-Club El Tesoro
(11 Campamento Provincial)
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Cueva de origen tectónico. Se
puede acceder a ella por dos entradas. Una de ellas es la BE-S, se
encuentra situada en una diaclasa en dirección N-W, la otra entrada, BE-6, corresponde a una dolina de hundimiento. Accediendo
a la cavidad por la BE-6, tras des cender una rampa nos encontramos con varias galerías totalmente colmatadas de piedras, lo que
hace impracticable su exploración. Hacia la izquierda y tras un
paso estrecho descendemos
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nos conduce a una amplia sala en
cuyo centro se observan algunos
restos de cerámica, indicios claros de la presencia humana en la
cueva en tiempos remotos . La
sala se encuentra recubierta de
formaciones tales como estalact itas. coladas, banderas, etc, muchas de ellas destruidas por vándalos. 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 descendente de fuerte inclinación, y con
el suelo recubierto de gran canti dad de piedras y bloques sueltos .

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

hasta la sala principal donde encontramos gran proliferac ión de
formac iones quim iogénicas (esta lactitas, coladas, banderas,
gours, oo.). Girando a la izquierda
nos insertamos en una galeria ascendente 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
la sala y tras un pequeño destrepe
nos dirigimos a una galería ascendente que nos lleva a una pequeña galería que acaba en gran cantidad de grietas y fisuras, siendo
todas ellas impenetrables. Retor-

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

Cavidad de claro origen tectónico 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 vertical y conduce al fondo de la cavidad .
El acceso normal es por BE-3 ,
la cual, tras un pequeño destrepe

BE- 2

SIMA DE LA CUERDA
(Béda r , Alme ría)
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c;:ueva de la Cuerda. Topo: Espelo-Club Almería (11 Campamento Provincial)
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N.M.

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

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 Murciélagos
Desarrollo 28 m
Desnivel +-3 m

N.M.
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Cueva,de los Murciélago• . Topo: Sección de Espeleología del CAM
(11 Campamento Provincial)
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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 presenta en su relleno tres niveles.
El nivel inferior, de medio metro
aproximadamente, Siret lo adscribe 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 aparecen hojas truncadas y retocadas,
puntas de muesca, denticulados
y escotaduras, etc.
En el nivel medio sobre 387 piezas líticas los útiles solo alcanzan
el número 34. Entre éstos, predominan los raspadores en extremo
de hoja y sobre lasca. También
aparecen buriles, becs y perfora dores, hojas de dorso rebajado.no retocadas, piezas truncadas, denticulados y escotaduras.
Finalmente, el nivel superior,
más empobrecido que los anteriores, 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 corresponden a Cervus elapnus, capra,
suscropha y logomorfos. Igua lmente 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 Paleolítico 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

dad prácticamente horizontal,
con varias bifurcaciones que van
cerrandose poco a poco hasta
hacerse impracticables.
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Se trata de una pequeña cavi-
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