IV Campamento Provincial
Dalías'93

"Cerro de la Atalaya", a 1920 m de altitud y baja hasta el mismo
"LLano de la Aldeilla".

Enclave Geológico

IV Speleological Camp in Almería Province
Torres A.
Espeleo-Club Almerla (E.C.A)

Resumen
Se resumenlas actividades del WCampamento Provincial de EspeIeoIogía celebrado en Dalías (AImería). La cavidad más Importante de las
topografiadas correspondeal Slmarrón 1/ (d-ó) con 453 m de desarrollo Y
-70 m de protunáldad.

Abstract
Principal aetivities af 1he W SpeIoIogical Champ af 1he A1mer1a Province
are described.lhe most important cave Is 1he Simarrón 11 wilh 453 m long
and -70 m deep.

Introducción
Durante los días 4, 5 Y 6 de Diciembre, como viene siendo
habitual en la provincia de Almería, se celebró el IV Campamento Provincial de Espeleología, en esta ocasión organ izado por el Espeleo Club Almería. La zona escog ida fue Sierra
de Gádor, dentro del térm ino municipal de Dalías. El Campamento quedó enclavado en el Cortijo Clavero a 1090 m de
altitud. La zona en cuestión ofrece buenas pos ibilidades espeleológicas, de hecho, de las cavidades conocidas destacan dos: "El Simarrón 1" con -91 m de desnivel y 288 m de
recorrido y "El Simarrón 11", con -70 m y 453 m de desnivel y
desarrollo respectivamente.
Los cuarenta participantes con que contó el Campamento
pudieron escoger entre las distintas actividades que se ofrecía: práct icas de técnica alpina ; topografía; autosocorro;
prospección en el LLano de Pecho Cuchillo a una altitud de
1400 m; exploración y topograffa en el Simarrón 11, así como
las visitas a las distintas cavidades del lugar.

Sierra de Gádor se encuentra dentro del dominio de las
Cordilleras Béticas. Es sin duda alguna un majestuoso macizo
dolomítico, siendo además el más importante de la Provincia
de Almería. Los materiales que afloran en la zona de trabajo
pertenecen al manto de Lújar. Es visible tanto la formación
carbonatada en toda su extensión como el tramo filítico de
base. La estratigrafía de la unidad de Gádor en el Barranco de
las Fuentes se compone de cuatro términos:
1) Filitas con tonos azules y violáceos; hac ia el techo
aparecen cuarc itas blancas, su potencia total es desconocida.
2) Dolomías con aspecto brechoide. Hacia el techo pasan
Insensiblemente a caliza, con colores oscuros. La potencia es
del orden de unos 500 m
e) Calizas y caleoesquistos. Alternancia de estos dos materiales con distinto predominio según los puntos. Hacia el
techo se hacen más frecuentes las calizas. En conjunto alcanzan una potencia de 500 m
d) Calizas. Tramo de unos 150 m de espesor, que const ituye el techo de la serie. Su litolog ía es muy semejante al tramo
calizo del término, siendo éste el más importante desde el
punto de vista espeleogenétlco (SANCHEZ MARTOS et al.,
1991).

Actividades
En los tres días que duró el Campamento se efectuaron un
total de 15 salidas, repartidas entre las siguientes actividades:
prospección, exploración, topografía, prácticas, visita y filma-
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Situación y Geograffa
El área donde se realizó el Campamento se encuentra en
la zona Occidental de Sierra de Gádor. Para llegar al Cortijo
Clavero se parte desde el Manantial de Celín. Desde aquí
cogeremos la pista forestal, trascurridos unos 11 Km de
ascensión por dicha pista, existe una desviación hacia la
izquierda, cogeremos esta desviación y tras 1 Km nos encontramos con el Cortijo. Desde aquí podremos divisar parte de
las cotas más altas de la Sierra: "Pecho Cuchillo", con 1953
msnm, "Alto del Castillejo ", con 1973 msnm, y "Dos Hermanas", con 1998 msnm.
Las explorac iones quedaron encuadradas entre la cabecera del "Barranco de las Fuentes" y el "Barranco del Aguila ". El
Barranco de las Fuentes tiene su inicio en el llano de Pecho
Cuchillo a 1500 m de altitud aprox imadamente. El tramo final
de este barranco se denomina "Arroyo de Celín", a unos 600
m de altitud, donde sur}le el manantial más importante del
sector. El Barranco del Aguila tiene su origen por debajo del
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Anagrama del IV Campamento Provincial de Espeleología
Dalías '93 (Almerfa)
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Situación del Campamento y del Simarrón 11

entre las que destaca la sima "Pecho Cuchillo 11" con un
desnivel de -44 m aproximadamente. También se exploraron
tres pequeñas cavidades en la zona del "Simarrón 11"
Durante las dos primeras jornadas se realizaron prácticas
de técn ica alpina en una presa cercana al campamento,
contando con una gran participación.
En el "Simarrón 11" se continuaron con los trabajos de
exploración y topografía durante todo el Campamento.
Se realizó una visita al "Simarrón 1" como práctica de
formación debido a las dificultades técnicas que presenta esta
cavidad dadas sus características , ya que se trata de una
cavidad esenc ialmente vertical que requiere un buen conocimiento de las distintas técnicas de progresión.
Asimismo se realizaró una visita a la "Cueva de las Tres
Campanas ". Esta cavidad de fácil acceso y pequeño recorr ido es ideal para infantiles, así como para todas aquellas
personas que se inician en la práctica de la Espeleología.
Descripción del Simarrón 11 (0-6)

Formaciones estalagmlticas afectadas por fenómenos sísmicos
Foto: J.M. Calaforra

ción de videos.
En el "LLano de Pecho Cuchillo " se prosopectó y exploró
durante las tres jornadas, localizándose una gran cantidad de
simas, de las cuales se exploraron un total de 6 cavidades,
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El Simarrón 11 es una de las más importantes cavidades en
este sector de Sierra Gádor. Hasta el momento han sido
topografíados 453 m de desarrollo total y -70 m de desnivel,
aunque los trabajos de exploración y topografía continuan en
el interior de la cavidad ya que todavía existen tramos com pletamente desconocidos, esta topografía inicial situa a la
cavidad , en cuanto a desarrollo, como la más importante de
Almería de las desarrolladas en materiales calcáreos.
A la sima se accede por un pozo de -14 m. La base del
pozo está formada por un cono de derrubios en el que se
abren dos galerías inicialmente pertenecientes a la misma
diaclasa.
En dirección N330E un fractu ra de poca ampitud, rellena
en su base de grandes bloques, nos conduce hasta un
segundo pozo de ~6 m que desemboca en una sala de
enormes dimensiones. En esta sala existen gran cantidad de
formaciones carbonatadas de proporciones considerables.
En la parte central de la sala remontando una colada de
aproximadamente 10m se accede a la parte alta, donde
pueden apreciarse pequeños gours así como grandes forma ciones desprendidas y fracturadas posiblemente por mov i-
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El Simarrón 11 (d-6, Dalías, Almería). Topografía: Espeleo Club Almería
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Boca de entrada al stmarr én 11 (Dalías, Almería)
Foto : l. Ayuso

mientas sísm icos de con siderable intensidad. En esta zona
las gale rías están formadas por el encajonamiento de grandes
bloques, sobre los cuales se abren chimeneas de considerable altura que discurren a través de pequeñas fracturas y que
recorren toda esta zona formando un conjunto laberíntico. En
la parte baja de la colada, situado a su izquierda, se abre una
pequeña fractura que conduce hac ia la zona de mayor desnivel de la cavidad. Este meandro desemboca en una serie
de pozos escalonados entre bloques, donde el mater ial posee
muy poca consistenc ia, y donde son frecuentes los desprendimientos. Superando estos peque ños pozos con téc nicas
de oposición se accede a una gatera term inal completamente
obstruída donde se localiza el punto topográfico de -70 m.
En la base del pozo inicial de -14 m, en dirección contraria
a la anterior, tras desdender una pronunciada pendiente cubierta por pequeños piedras sueltas y grava, se accede a una
galería que discurre entre bloques, y es en esta zona donde
se continuan los trabajos de exploración. Esta parte de la
cavidad es bastante peligrosa debido a la gran cantidad de
bloques sueltos y medio encajonados en el techo que provocan frecuentes desprendimientos y que dificultan muchísimo
la progresión. Hasta el momento en esta galería se han
topografíado aproximadamente unos 100 m, aunque las exploraciones llevadas a cabo en esta zona permiten suponer
que el desarrollo total puede ser muy grande.
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Galerías en fracturas N330 en el Simarrón 11
Foto: A. Torres
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