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Cueva del agua, tramo activo (Sorbas, Almería)
Foto: Ángel López

todas las cavidades en el
sector de Soaso y explora
ción en la S-1 de la vfa MiIi-kk
que se inicia a -600 m por
una serie de estrechos
meandros desembocando
en un sector con circulación
de agua que se abandona a
·950 por falta de material. En
estos momentos el Sistema
Arañan era cuenta con un re
corrido total de 34200 m y
-1179 m de desnivel. El
G.E.P. de la A.E. Pedraforc
ha realizado su Campaña
"0rdesa 1993". Las cavlda
des mas significativas son la
Sima del Corral Ciego (DC
7) donde se ha alcanzado la
cota -402 m en un sifón ter
minal, la 0-8 (-134 m, en cur
so de exploración), D-14 (
141 m) y CS-90 (.113 m). El
G.E.S. del C.M.B investigó la
zona del Jau Cerredo (Picos
de Europa), donde se explo
ró el Furacu del Pulpo (C-25
y C-48) ya explorado con an
terioridad hasta 35 m de pro
fundidad, en esta ocasión
dada la escasez de nieve se
descendió hasta -187 m con
una espectacular sala de
25x30x40 m con la base
completamente llena de hie
lo. El S.I.S. del C.E. de Te
rrassa realizó la campaña
"Picos de Europa-93" en el
valle de Las Moñetas (Los
Urriales-Picos de Europa).
Se topografió el Cabezo de
las 7 Torcas, con una pro
fundidad de -149 m y en el
que destaca una sala de
118x53x50 m.
A Amenos i Vida/o Fed.Cata/ana
de Espe/eo/ogfa

Pirineos
El Centro de Espeleología

han realizado descubrimien
tos de grandes cavidades,
ya que las tareas han estado
centradas en realizar revislo
nes topográficas de cavida
des ya conocidas por otros
grupos de espeleología. Se
ha realizado un importante
descubrimiento arqueológi
co en una cavidad localiza
da en la Zona de Prospec
ción (fuente del Espino) que
posee importantes restos ar
queológicos de época Neo
lítica y Med ieval-Musulma
na.
A. Moreno Rosa. GES de Priego

PIcos de Europa
La A.C.E. Mataró realizó la
campaña 93 en el Macizo de
Porracol ina (Bustablado
Cantabria) , ded icada prácti
camente a la exploración de
la cavidad BU-111 o Cueva
de los Moros donde se ha
alcanzado una profundidad
de -436 m, cota en la que se
inicia la parte activa del sis
tema. El Espeleo Club de
Grac ia continua los trabajos
en el Sistema Arañonera con
la escalada en la Cueva de
Santa Elena (surgencia del
sistema) donde se alcanza
una galería superior de 80 m
de recorrido, la situación de

Sevilla
Durante el año de 1993 la
Sociedada Espeleológica
GEOS se hace cargo del ca
tálogo espeleológico. Como
primer resultado se han cen
sado en la provincia de Se
villa un total de 112 fenóme
nos kárst icos de diverso or
den , y en la provincia de
Huelva un total de 62.
G. Alvarez. GEOS

Córdoba
El G.E.S. de Priego continua
la campaña de prospección
sistemática de cavidades
dentro del Macizo de Cabra,
concretamente en la zona de
la Sierra de Abucníte-Puente
del Espino (Luque) . No se

Málaga
La S.E. Geos realiza pros
pecciones en la Sierra de
Grazalema, donde localizan
unas 25 simas entre -5 y -36
m. Prosiguen los trabajos de
exploración y topografía del
término de Igualeja (Málaga)
de la Sima de la Cana de la
sala (-115 m). Se topografía
un una nueva galería en la
Cueva de la Pileta con 251
m. Se reinician los trabajos
sistemáticos en la cueva
CLS-2 y se consigue para la
provincia de Sevilla su prl
mer kilómetro de galerías la
berínticas.
G.Alvarez. GEOS

Granada
Continuan las exploraciones
en la Cueva de Don Fernan
do en la Sierra de Castril. Su
desnivel a finales de 1993
llega a -215 m, con la explo
racion detenida en la boca
de un pozo de unos 30-40 m
por estrechamiento. En Peal
de Becerro se sigue expío
randa la PB-4, cuya topogra
fía actualmente pasa de
3000 m estando explorados
unos 2000 m. En la PB-1 el
Grupo Espeleológico del
Mediterráneo de Elche ha
buceado un sifon de unos
100 m, tras el que continúan
las galerías totalmente se
cas. La topografía de la PB1
es de unos 600 m, conectan
do con la PB-2, por lo que el
complejo tiene una longitud
de 1000 m. También se rea
lizan exploraciones en Len
tejf en fa Sierra de Almijara .
M.J. Gonzá/ez Ríos. SGEG.

con sus -74 m pasa a ser la
sima de más profundidad de
la Comarca de Los Vélez,
posee un interesante pozo
de -53 m y una sala grande
con profusión de formas llto
génicas. También continúan
las desobstrucciones de pe
queños pozos situados en el
"Peñón Coloraó" de la ste
rrecica del Alama destacan
do entre ellos la Sima del
Zorro (-20 m).
E. Porcel. GEAB

Espeleo Club AJmería(E.CA)

Almería • Los Vélez
Miembros del Grup d'Esps
leología de Badalona (GEB)
continúan la exploración y
topografía sistemática de las
cavidades de la comarca de
Los Vélez (Almería), las últl
mas cav idades catalogadas
son: CR-1 (Des.: -35 m,
Rec.: 160 m), CR-2 (Des.: 
74 m, Rec.: 222 m), CR-3
(Des.: -20 m, Rec.: 30 m)
ubicadas en el Cerro del Bo
quel (ChiriveJ) y la Sima de
los Rincones (Des.: ·8 m,
Rec.: 42 m) en la Sierra de
María. La denominada CR-2

Wit Tandoum '92
En la última expedición reali
zada al Río Subterráneo de
WIT-TAMDOUN se ha con
seguido topografiar 1.928 m
de nuevas galerías, lo que
unido a los 17.200 m de an
te riores expediciones su
man un total de 19.128 m
logrando situar la cavidad en
la de mayor recorrido del
continente Africano, por de
lante de la Argelina RHAR
BOUMA ZA CON 18.400 m.
topografiados. Esta expedi
ción ha sido organizada por
el G.E.S. de la Sociedad Ex
cursionista de Málaga en co
laboración con el Grupo de
Investigaciones Subterrá
neas de Alcala de Henares y
con el Espeleo-Club de Al
msría contando también con
la participación de los miem
bros del Espeleo-Club de
Agadir y del consulado Es
pañol en Agadir. En total han
sido 27 expedicionarios dis
tribuidos en cuatro equipos
de trabajo. Destacar el éxito
obtenido por los participan
tes, teniendo en cuenta que
muchos no se conocian con
anterioridad .
A. Muñoz Marin. GES de /a SEM

Eslovenia '93
Durante el mes de agosto de
1993, la SOCo Espel.
G.A.E.Aha realizado una ex
pedición a la República de
Eslovenia con exploracio
nes en colaboración con el
Instituto Karstológico Eslo
veno de las siguientes cavi
dades: Piuka Jama, Rakov
Skojan y Planinska Jama.
J. A.Mora Luque. Soco Espel.
G.A.E.A.

EXPEDICIONES

.EXPLORACIONES
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CAVIDADES DE ALMERíA
Catálogo Provincial (J. Benavente, Espeleo-Club Almerra)

Cavidades clasificadas eer desarrollo
• ..... DRIAl X/ GRÚPO··· ··········.·····

Cavidades clasificadas Dor Drofundidad
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:H 7: :/ .( .: is:··P¿G~V. : .•3::: sciibal :....7S · ···:(.EP • :Yeso.
h á ·.:· s)¡j~ :jk'Hlóü~fi1: r : áo~ba~ · :~75 GEP . · :Ye~o

•19 : ·>:A3(de¡.¡:~gdÜei . : Chlrh¡ei .'-74GEB Caliza
:20': :·.tiM·'déi'li·üM;,;· ·:..Adia.· : -74" SECAM Caliza
:·Qh .:. :····••s}K::~ú · : · ·. : . ·S'orbá$ ~74 'sis Yeso
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Qrupoa:
ECA: Espeleo-Oub Almería (Almería)
SECAM: Sección de Espeleología del Club Almeriense de Montañ ismo (Almeria)
GEP: Grupo Espeleol6gico Provincial (Almerla)
GEMI: Grupo de Espeleologla de Maesilla InduslliaJ (Almena)
SGEG: Sociedad Grupo de Espeleólogos Granadinos (Granada)
GIEX: Grupo de de Investigaciones Espeleológicas de Jerez (Cádiz)
GES-SEM: G/upo de Exploraciones Subtetráneas de la Soc. Exc. de Málaga (Málagaj
SIS: Secc ló d'lnvestigaclons Subterránies del C. Exc. de Terrasa (Barcelona)
GEB: Grup d'Espeleología Badalona (Batcelona)
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de Aragón (C.E.A.) continúa
la exploració en el Sistema
Lecherines, enclavado den
tro del Macizo del Aspe, en
el Pirineo Central y descu
bierto en 1992. Se han loca
lizado tres bocas de acceso,
existiendo un desnivel de
157 m entre la superior y la
inferior. El desarrollo explo
rado hasta el momento es de
3484 m y el desnivel alcanza
do de 804 m.
M Gisbert. Federación Aragone
sa de Espeleología.

INVESTIGACIONES

Cueva del Agua
(Sorbas, Almería)
Durante el año 1993 han
continuado las investigacio
nes sobre la disolución del
yeso en el entorno de la Cue
va del Agua (Karst de Yesos
de Sorbas , Almería). Las me
didas se efectúan a traves de
tabletas de yeso situadas en
el interior de la cavidad y de
medidas con el Micro Ero
sión Meter, para detectar la
erosión superficial de la
roca. Este proyecto se desa
rrolla conjuntamente entre la
Universidad de Almería y la
Un iversidad de Bologna.
con al colaboración del Es
peleo Club "Almerfa".

Cueva del Agua
(Iznalloz, Granada)
La Diputación de Granada a
traves del Patronato de la
Cueva del Agua en colabo
ración con la Universidad de
Almería y la de Granada, ha
instalado un laboratorio en
dicha cavidad , en el que se
realiza un control de las va
riables físíco-qufmicas: tem
peratura y humedad relativa
del aire junto a la temperatu
ray conductividad del aguas
en diferentes estaciones de
muestreo. Con este segui
miento se pretende definir
las condiciones climáticas
de la cavidad y su estado en
una situación de equilibrio
natural lo que permitirá co
nocer la influencia de las vi
sitas sobre la climatologfa y
la fauna de la cavidad. Este
seguimiento se realiza con el
apoyo del Espeleo Club "Al
mena".

Trias de Lucena (Córdoba)
El GAEL (Grupo Alpino Es
peleológico Lucentino, Lu
cena, Córdoba) realiza una
campaña de prospección,
topografía espeleo lógica y
cartografía geomorfológica
en la banda de materiales
triásicos que atraviesa por el
Sur el término municipal de
Lucena. Aunque lacomposi
ción litológica de esta banda
es muy diversa, destacan
por su interés espeleológico

los afloramientos yesrferos,
en los cuales se han localiza
do al menos cuatro grupos

.de sumideros que drenan
cuencas vertientes de varios
kilómetros cuadrados de ex
tensión.
M. López Chicana. GAEL

Travertlnos de Priego
(Córdoba)
Miembros del GES de Prie
go estudian desde el punto
de vista etnológico, la utiliza
ción hecha por el hombre de
las cavidades en travertino
de los alrededores de Prie
go.
A.Moreno Rosa. GES de Priego.

Paleomagnetismo
en cavidades
Bajo la dirección del equipo
investigador adscrito al de
partamento de Geografía Fr
sica (Universidad de Sevilla)
la Sociedad Espeleológica
GEOS colabora en el segui
miento por medio de plaque
tas de distintos fenómenos
kársticos en diferentes áreas
de nuestra comunidad anda
luza. Tambien colabora en
un proyecto sobre la se
cuencia y segu imiento cro
nológicos y paleomagnéti
cos de los depósitos carbo
natados en exteriores e inte
riores de cavidades
G. Alvarez. GEOS

CAMPAMENTOS
REUNIONES

Dalías '93
Durante los dias 4 al 6 de
Diciembre se celebró el IV
Campamento Provincial de
Espeleología en la vertiente
occidental de la Sierra de
Gádor. Se realizaron explo
raciones y topografías en al
zona del Simarr6n, donde se
encuentran las cavidades
mas profundas de la Sierra.

Sierra Mágina'93
En el XXVIII Campamento
Andaluz de Espeleología ce
lebrado en Sierra Mágina el
mes de Abril de 1993, espe
leólogos del G.E. ACCATU
CI de Huelma y de la S.E.
CREUS revisaron la topo
grafía de la Sima de Hoyo
Hundido HU-2, con 186 m,
que juntos a la Sima de Le
mus VJ-17 con 213 m y la
Sima LC-18 con 220 m cons
tituyen las cavidades más
profundas de Jaén.
A.Moral Tel/o. S.E. Creus

Encuentro Andaluz
de Espeleología
Entre los dfas 4 y 8 de Di
ciembre de 1993, se ha cele
brado el Encuentro Andaluz
de Espeleología en la Sierra
Morena de Sevilla. En la
sede de la casa ce cultura de
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Sala de los niveles (PB-4, Peal de Becerro (Jaén))
Foto: Ángel López

Ayuntamiento de Alanis se
instalaron las esposicio
nes"XXX Años de Karst" "La
Peña de Arias Montano" y
"El Karst intertropical de los
Haitises en la República do
minicana ".
G. Alvarez. GEOS

Simposio Internacional
de Vulcanoespeleología.
En el próximo mes de No
viembre tendrá lugar el 7°
Simposio Internacional de
Vulcanoespeleolog fa. Las
sesiones de estud io, deba
tes, comunicaciones, etc .,
se realizarán en La Palma,
Tenerife y El Hierro.
M. Rosal eda Martín. F.T.CE

ANIVERSARIOS

El grupo espeleológico ILI
BERIS de Granada celebró
este año su XX Aniversario
con la realización de distin
tos actos conmemorativos

En enero de 1993 se celebra
en Sevilla la Ex,eosición con
memorativa ' 30 Años de
Karst" de Sociedad Espe
leológica GEOS con motivo
de la celeb ración del XXX
aniversar io de este grupo.
G. Alvarez. GEOS

ESPELEOSOCORRO

Ante lo ha ocurrido en los
últimos incidentes (Esp ino
sa de los Monteros y Siste
mas de Alba) para los que se
ha requer ido la presenciadel
Equipo de Desobstrucción
Andaluz, sin ser necesaria
su intervención, se indican
tres puntos a tener en cuenta
a la hora de solicitar su ac
tuación:
1°) La llamada se hará solo
cuando exista una informa
ción fiable sobre el acciden
te, y se crea que es realmen
te necesario. La alerta supo-
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ne prácticamente el 90% de
una intervención completa,
y aunque es un proceso rá
pido y senc illo, tiene unos
"~astos pol ítlcos " muy altos
SI luego no se actua.
2°) Con la alerta se tienen
que sum inistrar una ser ie de
datos fundamentales:
-Datos generales de la cavi
dad: situación, dificultades
de explo ración, equipo ade
cuado (vesti menta y mate
rial).
-Datos propios del socorro:
Distancia lo más exacta po
sible desde la boca de la ca
vidad hasta la dificultad más
lejana, número de dificulta
des , descripción de las mis
mas.
3°) La llamada debe ser
siempre doble una por el
conducto administrativo vfa
Protección Civil, para dar un
caracter oficiala la alerta, y
otra directa la equipo de de
sobstrucción para inform ar
de los detalles técnicos.

PUBLICACIONES

Andalucía Subterránea. nO
11
Recientemente se ha pub li
cado el n° 11 de la revista
Andalucfa Subterránea, edi
tada por la Federación An
daluza de Espeleología. A lo
largo de 75 pág inas se des
cr iben cavidades en algu 
nos secto res de las provin
cias de Jaén, Cádiz, Grana
da y Málaga. Se completa
este número con un trabajo
en el que se aplica el "Méto
do de predicción de las prin
cipales direcciones de Dre
naje en el karst " a la Sierra
de Catril. También se incluye
un interesante trabajo sobre
el descenso de los cañones
en Sierra Almijara .

Espeleosur-9
La Sociedad Grupo de Es-

paleólogos Grandadinos ha
ed itado su boletín ESPE
LEOSUR-9. En el que se pre
senta la memoria de act ivi
dades del I Campamento
Provincial de Espeleología,
celebrado en la Sierra del
Bu itre, en Septiembre de
1992, con la ficha de 6 cav i
dades , entre las que destaca
la Torea de los Picones Sa
jas CST-38, con 83 m de pro
fundidad.

Boletin del Museo Andaluz
de Espeleología nO 7
El Boletín del Museo Anda
luz de Espeleología alcanza
su número 7. En el se hace
una aproximación a las pu 
bl icaciones no periódicas
relacionadas con cavidades
en España anteriores a
1960. Así como un breve es
bozo histórico sobre las visi
tas a las Cuevas de Artá (Ma
llorca) .

La Aventura de Arañanera
En su Ifnea de publicaciones
el Espeleo Club de Gracia ha
editado, en colaboración
con las federaciones espa
ñola, catalana y aragonesa
de espe leología, un excelen
te libro en el que se relatan
las experienc ias vividas a lo
largo de 20 años de explora
ciones en el Sistema Araño
nera. Son 150 pág inas llenas
de espectaculares fotogra
fías a todo color, dónde se
relata la Aventura de Araño
nera.

Flora y Fauna Cavernicola
en la comarca de La Safor
(Valencia)
Como un ejemplo de la cola
boración entre la A.MA de
la Generalitat Valenciana y la
F.V.E. aparece este volumen
de 150 páginas ded icado al
estud io de la flora y fauna
cavern fcola. Es un intere
sante trabajo realizado por J.

Herrero Sorgoñon en el que
se describen varios ende
mismos, existentes en las
cavidades valencianas.

Lapiaz na 22
La Federación Valencian de
Espeleología ha presentado
un nuevo número, ya el 22,
de Lapiaz. En el aparece una
imagen completa de la espe
leología valenciana en sus
diferentes facetas , con arti
culas sobre espeleobuceo,
sobre El Moraig, estudios
sobre la tIara de las simas
valencianas, sobre el catálo
go de cavidades de Caste
lIón e informaciones sobre la
protección de los paisajes
kársticos de Cuba.

Boletln Cántabro
de Espeleologfa na 9
A principios de 1994 ha apa
recido el nO 9 del S.C.E, edi
tado por la Federación Cán
tabra de Espeleologfa.
Consta de 155 páginas con
abundante información to
pográfica fuera de texto a lo
largo de las cuales se ofrece
una imagen de las invest iga
ciones realizadas el colecti
vo de espeleólogos cánta
bros. En este número apare
cen númerosos trabajos re
lativos a las investigaciones
arqueológicas en Cantabría
enfocados al estudio del arte
parietal y a las cavidades de
Interés arqueológico de
Cantabría. Se completa con
la descripción y topogratra
de diversas cavidades ex
ploradas. También apare
cen informes sobre algunas
expediciones, entre las que
destaca la realizada a No
ruega (sistema Ragge-Javri
Raigi) .

Grandes Cavidades
de Aragón
La Federación Aragonesa
de Espeleología en colabo
racfon con la F.E.E. y el Go
bierno de Aragón ha publi 
cado recientemente este
atlas de grandes cavidades
de Aragón. En él se suminis
tra una amplia imformación
sobre las cavidades mas
significativas de Aragón,
con abundantes datos topo
graficos, técnicos y numero
sas fotografias a todo color.

Passama nO 1
Desde estas páginas damos
la bienvenida a la Passam á,
revista del GIRES da Barce
lona. Revista dedicada a la
divulgación de la actividad
espeleológica, donde se re
fleJa el resultado de las ex
ploraciones e investigacio
nes del GIRES. Su formato y
difusión ayudará a divulgar
las investigaciones de fas
espeleólogos catalanes.•
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