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dos los grupos nos a pasado en
más de una ocasión.

En Octubre de 1991 la idea
es apoyada por los cuatro Clubs
fede rados de Almería y en Di
ciembre del mismo año aparece
el "1 Resumen de cavidades de
la Provincia de Almeria", com
prometiéndose todo ellos en la
obligación de informar al res
ponsable del Catálogo Provin
cial de cada nuevo descubri
miento, trabajo o datos de inte
rés para completar la base de
datos.

Es ya en Marzo de 1992,
cuando la Federación Andaluza
de Espeleología respalda la lnl-

Primeras exploraciones en la Sima de la Virgen (Almería)
Foto: Rulz Marín (1960)

drologia, etc.) , además de otros
elementos de conocimiento de
sumo interés para el espeleólo-
go. .

Con el paso del tiempo la
idea primitiva del catálogo (inte
rés personal), ha ido quedando
anticuada. Para que el esfuerzo
fuese útil, se hacia preciso ofre
cer la información a todos aque
llos que practicamos esta activi 
dad, y asi tener unos conoci
mientos más exactos y concre
tos basados en el fondo docu
mental existente, evitando asi la
repetición de trabajos o de ab
surdas desplazamiento por
nuestra geografla, como a to-

en toda la provincia, se comen
z6 a trabajar recogiendo datos
de casi 200 cavidades.

Este pequeño núcleo, a
modo de ovillo, empezaba a to
mar forma, y a medida que ere
ela, dejaba ver algunas faltas y
ausencias que precisaban de
nuevos campos dónde añadir
más información. A partir de
aqul se diseña una2a ficha, am
pliada ahora con 68 campos, y
con la que se incluyen las 337
cavidades del "Avance al Catá
logo de Cavidades del Karst de
Sorbas", realizado por el Espe
leo-Club Almerla y promovido
por la Agencia del Medio Am
biente (A.MA) de Almerla, ade
más de un catálogo realizado
en los años 60 por el GEP-OJE,
y que comprendla un total de
241 cavidades, de esta forma se
alcanza la cifra de 700.

Esta ficha incluia aspectos
más concretos y especlficos
para que, en forma de cuestio
nario y con solo marcar en algu
nos campos en signo ''X'', dar
una informaci6n rápida sobre
datos como: localización y bús
queda de una cavidad, trabajos
cientificos especificos (Arqueo
logia, 8iologla, Geologia, Hi-

El CATÁLOGO DE CAVIDA
DES DE LA PROVINCIA DE
ALMERIA

Los comienzos de lo que
más tarde se conoceria como el
"Catálogo de Cavidades de la
Provincia de Almeria", tuvo su
origen, como tantas cosas que
suceden en la vida, en una idea
personal y en un momento de
terminado, de forma totalmente
altruista. Una idea que, poco a
poco, irla tomando forma y evo
luc ionando a una mayor perfec
ción.

Todo comenzaba en 1989,
ayudado por la mano de la in
formática, con un programa
simple (base de datos), con la
finalidad de crear fichas donde
guardar ordenadamente la in
formación. De esta forma la pri
mera ficha tipo que se creaba,
contaba de 30 apartados (cam
pos), muy simples, pues su des
tino era de interés individual y
las pretensiones o ambiciones
de esta empresa estaban dirigi
das a obtener una idea más o
menos exacta del número de
cavidades que se conocen en la
provincia de Almerla.

De las 50 cavidades que,
aproximadamente, se conoclan
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FICHA TIPO DEL CATÁLOGO PROVINCIAL DE ALMERíA

CUEVA DE LOS RUIDOS (50-200)
SG-49 G.E.P.

Nombre: I I Otros Nombres: 1==:-- ====
Municipio: I I Reg.Catálogo Prov.: c=J Reg.Regional: c:=J
Barranco : I I Zona:1 1 Cortijada: I I
Siglas o Claves : 1 I Cuevas cercanas : I I
Sierra: I I Número de ~a:1 I Nombre:1 I
Cueva: O Sima:O A~o: O Mina: U Mina-Cueva: O Número de entradas: O
Dosaparecida por cantera: U Falta de datos de situación: O En peligro: D Otros: O
Año de exploración: I I Grupo o club :1 I Topografía: O
Explorada: O Otras explorac iones: I I
Material necesario: I INúmero de pozos: O
Estado actual de la cavidad - Bueno : O Regular:D Destrozada : O Muy sucia: O
Rfo:D Gours : O Lagos: O Sifón permanente: O Sifón temporal: O
Interés totográfico: O Película: O Sistema:c=J Grupo : I I
Situación X - Long: I I Y-Latl Asnm: 1 1

u.T.M.:1 I DH:I I D: 1 1+1- Z: c:=J
Arqueología: O Estado-Bueno: O Destrozada: D Regular: O Pinturas: O

Paleolítico: O Neolítico: O Bronce :D Árabe : O Otros: O
Murciélagos: O Colonia: O Numero aprox :D Anillados : O Clave:! 1
Especie-Rhin~hus Ferrumequinum: O Miniopterus Schreibersi: O Otros: O
Campamentos:U Nacional : O Regional :O Prov: O OJE: O Etnología: O
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NUEVAS CAVIDADES IN
CLUIDAS EN EL CATALO
GO DURANTE 1993.

ciativa de Almería y surgen nue
vas propuestas en otras provin
cias para la confección de catá
logos similares .

A principio de 1993 se rea
liza una nueva revisión del mo
delo fichas, a la que se añaden
nuevos campos como: Número
de Catálogo Provincial y Núme
ro de Registro Regional, éste úl
timo creado para evitar que en
un futuro tenga que volverse a
dieñar nuevas fichas para su in
clusión .

Otro campo que se ha crea
do por necesidad de adaptarlo
a las normas del Catálogo Na
cional es el de coordenadas
(UT.M.), al utilizarse este siste
ma por norma. También se in
cluyen los campos: Campa
mentos, y su nivel si son Nacio
nales, Regionales, Provinciales
o los campamentos históricos
organizados por la O.J.E. El
campo Etnología o Leyenda es
un tema interesante y singular,
muy rico en el panorama de la
Espeleología.

En definitiva se han pasado
de los 30 campos iniciales a los
70 de la actualidad proporcio
nando una mayor optimización
en cuanto a contenido para el
presente y futuro del Catálogo
de Cavidades de la Provincia de
Almeria.

A finales de 1993 se inclu
yen las 193 nuevas cavidades
del catálogo presentado al Ins
tituto de Estudios Almerienses
por el Espeleo-Club "Almería",
con lo que el catálogo provini
clal tienen en la actualidada 955
cuevas

Para acceder a toda esta in
forrmacion se tendrá que hacer
a traves de la Federación Anda
luza de Espeleología.

CAVIDADES INÉDITAS DE
ALMERIA

Dentro de la sección dedi
cado al Catálogo se inicia en
este número de ESPELEOTE
MAS un apartado dedicado a
presentar algunas cavidades
almerienses cuya topografía ha
permanecido inédita. La cueva
de Los ruidos (SO- 200, SO - 49
GEP) posee grandes salas y un
pequeño cauce subterráneo.
Fue descubierta por miembros
del GESA en 1980. Su desarro
llo es de 1117 m y su profundi
dad es de 80 m.

En la página anterior se pre
senta un cuadro con las cavida
des censadas en el catálogo du
rante el año 1993. Destacar las
númerosas simas conectadas
con el Sistema Cueva del Agua
tras las últimas exploraciones
realizadas por el Es~lo-Club

Almería durante 1993.•
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