Immaculada Ayuso Campos
Ginés Pérez Gea
En el presente número de Espeleotemas presentamos el modelo de ficha utilizado en la recatalogación de las cavidades situadas en el Sector Viñicas, en la
zona de la Cueva del Agua. Este
proyecto, realizado para e/Instituto de Estudios Almerienses, pretende unificar y clarificar definitivamente las distintas siglas que
han sido utilizadas por los diversos grupos de espeleología que
han trabajado y explorado en esta
zona.
El modelo se ajusta a la normativa 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 - Abejas, 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, prioritaria, En el Sector Viñicas, sólo
una parte del complejo kárstico ,
existen catalogadas aproximadamente 11 Ocavidadss. En total existen 530 cavidades incluidas en esta nueva actualización
del catálogo.
En Noviembre de 1991 apare-

ció la publicación "1 Resumen de
Cavidades de la provincia de AIrnería", en la que vienen catalogadas aproximadamente un total de
100 cavidades de toda la provincia. Los interesados en este informe pueden ponerse en contacto
con José Benavente Hernández,
CI Artes de Arcos 1 J 04004 Almería.
Próximamente la Federación
Andaluza de Espeleología, va a
delegar en un club de cada provincia para el mantenimiento del
Catálogo General de Cavidades.
El Club y la persona encargados
serán los responsables de realizar las tareas de recopilación y
actualización de cavidades.
Cueva del Agua (Sorbas)

Próximamente se iniciará la topografía de la zona del "Huyhuyhay" donde se han descubierto
nuevas galerías y salidas al exterior. Con este nuevo avance topográfico se pretende llevar la cavidad desde los 6700 m de desarrollo a unos 7500

m..

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