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Espeleo-Club Almería

Bioespeleología

El Espeleo Club Almería
colabora en la realización
del proyecto" Estudio de la
Entomofauna Cavernícola
de la Sierra de Gádor (Alrne
ría) ", Esta investigación se
enmarca dentro del plan de
Ayudas de Iniciación a la In
vestigación que concede el
Instituto de Estudios Alme
rienses de la Excma. Diputa
ción Provincial de Almería..
Con este trabajo se preten
de cubrir el hueco en mate
ria de bioespeleología que
existe en la provincia.
J. Amate. ECA. Almería

Cueva de los Chorros
1965-1995

Durante los das 8 al 10de
Diciembre próximos se ce
lebrará el 30 aniversario de
las investigaciones espeleo
lógicas en la Cueva de los
Chorros y su zona de in
fluencia. Esta actividad pre
tende ser un escaparate en
el que todos los grupos y
particulares expongan tra
bajos sobre la cavidad, con
el fin de recopilar, unificar,
actualizar y en definitiva dar
a conocer todo los datos
existentes sobre la Cueva de
los Chorros. En estas activi
dades, organizadas por el
Grupo SPEOS del C.E. de AI
coy, se desarrollarán pro
yecciones, exposic iones de
material, planimetría, foto 
grafía, conferencias etc, por
lo que solicitan la colabora
ción de todas aquellas per
sonas que tengan algún ma
terial sobre la cavidad. Para
cualquier aspecto relativo a
esta actividad os podeies
poner en contacto con D.
Fernández Montañés. Gru-

espeleotemas 5, 1995

po SPEOS, CI Diego Fernán
dez Montañés,0380I ALCOY
(Alicante).
D. Femández. SPEOS. Alcoy

Exploraciones en
cavidades volcánicas

Durante el mes de Sep
tiembre de 1994la Sociedad
Espeleológica G.A.E.A. de
Baena en colaboraci ón con
varias sociedades espeleo
lógicas de Canarias realiza
ron la travesía de la cueva de
San Marcos (1800 m), Vien
to-Sobrado y Felipe Reven
tón. Todas ellas desarrolla
das sobre materiales volcá
nicos en la isla de Teneri fe.
J.A.Mora Luque. Soco Spel.
G.A.E.A. Baena

Espeleosocorro

Durante los días 22 al 25
de Julio, la Sección de Espe
lesocorro de la Escuela Es
pañola de Espeleología, or
ganiza como complemento
a la curso s realizados, un si
mulacro de espeleosocorro.
El objeti vo primordial es
apli car de un modo práctico
la formación adquirida por
los participantes en los cur
sos de espeleosocorristas y
jefes de equipo impartidos
por la EEEen San Pedro de
Soba.El simulacro tiene pre
visto realizarse en alguna
cavidad de la Sierra Con
quense..

Novedades en el
Complejo del Arroyo de
la Rambla (PB-4) Peal de
Becerro, Jaén

Los trabajos realizados
en estosúltimosmeses en el
complejo de la PB-4, por
miembros de la Sociedad

Grupo de Espeleólogos Gra
nadinos, han aportado un
nuevo sector de trabajo ca
racterizado por una suce
sión de fracturas y conduc
tos laberínticos, interconec
tados por pasos estrechos,
localizados al Sw. del com
plejo.

En la Semana Santa de
1995, unacampaña de espe
leo buceo en el sifón termi
nal de la galería principal,ha
culminado con el paso de
dicho sifón. Presenta un
conducto bastante regular
de amplias dimensiones y
una longitud de 40 m. y una
chimenea con aire a unos 20
m. Según Ángel Ortega Ma
teu (G.I.M.) y Jacinto Octa
vio Maestro (Grupo Espeleo
lógico Mediterráneo), tras el
sifón la galería parece conti
nuar con las mismas propor
ciones que las ya conocidas.

Las longitudes topogra
fiadas a finales de mayo en
las diferentes cavidades del
Arroyo de la Rambla son:
COMPLEJO PB-4 4.470 ID

COMPLEJO PB-I 453 m
COMPLEJO PB-2 113 ID

CUEVA PB-7 32 ID

Existen grandes posibili
dades de con exión entre la
PB-1, surgencia principal de
todo el complejo kárstíco y
PB-2 red fósil situada enci 
ma de la anterior. De igual
manera las galerías de la PB
2 (por topografiar) se dirigen
en dirección a la PB-4.

Otra cavidad de impor
tancia , es la explorada por
los compañeros buceado
res alicantinos,situadajunto
a la PB-l ; presenta un pe
queño sifón de entrada, se
guido de una fractura con
aguas profundasy una longi
tud estimada en unos 100m.
que culmina en una gran
sala, en parte inundada, con
grandes posibilidades de
continuación, todo ello con
direcci ón a la PB-4.

A la vista de estos traba
jos y las grandes perspecti
vas que presentan estas ca
vidades, probablemente se
superen con creces los da
tos métricos aquí presenta
dos por lo que se configura
actualmente uno de los
c om pl ejo s subterrán eos

más importantes de Andalu
cía.

Como última primicia, la
exploración de la nueva ca
vidad PB-S, gracias al esca
so nivel del pantano, ha per
mitido reconocer un gran
conjunto de nuevas galerías
todas ellas en dirección al
complejo PB-4,por lo que se
abre una nueva vía de explo
ración en este sistema.
M.l.. González-Ríos.
S.G.E.G: Granada.

Nuevas galerías en la
Cueva de Don Fernando,
Castril (Granada)

En la Semana Santa pasa
da se ha realizado una cam
paña de exploración en la
Cueva de Don Fernando, or
ganizada por la Sociedad
Grupo de Espeleólogos Gra
nadinos y compañeros de
Lucena y Sevilla. enfocada
primordialmente a la de
sobstrucción del paso final
de la Vía Parodi.

Se realizó una primera
exploración con el obj etivo
de equipar la cavidad y la
Vía Parodi, conseguido este
objetivo un nuevo grupo su
biría e intentaría la desobs
trucción. Debido al desco
nocimiento de la cavidad, el
segundo equipo no localiza
en la SalaTriangular el acce
so a la Vía Parodí, por lo que
con tinúan descendiendo
hasta la cota más profunda
de la Galería Dantesca (
197) Yen ese punto en una
pequeña salita realizan una
desobstrucción qu e les lle
van a una sucesión de nue
vas salas por debajo de esta
cota; abrié ndo se así una
nueva vía de trabajo muy in
teresante por la profundidad
y lugar donde se ubica. Ac
tualmente esta cavidad al
canza una longitud topográ
fica de 2244 metros y un des
nivel de -215 m. en el fondo
de la Vía Parodi,
M.J.. González-Ríos.
S.G.E.G: Granada.
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Desde estas páginas da
mos la bi env enida a una
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nueva revista editada por el situadas en los cinco maci- de las cavidades. El núcleo con 242páginas dedicadas a
EspeJeo Club Castelló, den- zas montañosos de la co- central del volumen lo cons- la investigación del drenaje
tro de los ac tos para cele- marca del municipio de Mie- tiuye la descripción de la subglaciar desde un punto
brar su décimo aniversarioy ra. Le sigue una síntesis de cueva (con abundante ma- de vista nuevo en la glacío-
cuyo objetivo fundamental sobre la geología, fauna ca- terial cartográfico), historia logía. En él los autores apli-
es divulgar las actividades vernícola, clima yelpaso del exploraciones, reseña sobre can crite rios y enfoques
espeleológicas. Este primer hombre por las cuevas. Se otras cavidades en el en tor- kársticos para interpretar
número ofrece un diverso comp le ta el mo nográfico no de la cueva, junto a un numerosos fenómenos ob-
abanico de trabajos que re- con una sección dedicada a extenso capítulo dedicado a servados a lo largo de las
pasan los diez años de histo- los problemas de conserva- la fauna de la cueva. Este investigaciones realizadas
ria de l Espeleo Club Caste- cí ónade cuada del patrimo- libro constiluye un ejemplo en el interior de los glacia-
lió, describen algunas cavi- nio subterrán eo para termi- en e l que se suministran res. Sus autores cuen tan en
dades en los alrededores de nar con un completa bibli- abundantes informaciones su haber una amplia expe-
Torrechlva, en la Sierra En- agrafia. sobre la cavidad a la vez que riencia en expediciones a la
garceran y ofrece algunos ElnO11 consta de 156 p á- mantiene un carácter divul- Antártida y al Ártico.
datos sobre la bíoespeleolo- ginas que presentan una gativo y de promoción del
gía del Karst de la Sierra de amplia divers idad de traba- mundo subterráneo. Mundo Subterráneo
Espadán. jos. Con un artículo dedica-

do a comentar algunos as· Apuntes sobre Técnicas Coordinacón: R.Fernán-
Boletín de l Museo pectos respecto a medidas de Espeleosocorro dez Rubio. Editorial: TlASA.
Andaluz de Espe leología. de prevención en rescates, A lo largo de los últimos
NsoS. 1994 otros enfocados a aspectos J.L. Menjibar Silva yS.Pa- años la revista TECNOAM-

más específicos en los que lacios Pérez. Editrial. Fede- BIENTE ha publicado en
A lo largo del último n ú- se estudian los sedimentos ración Española de Espeleo- cada número un pequeño

mero del Boletín del Museo de la cueva de Las Grajas, togia. encarte (8pag.) dedicadas a
aparecen curiosos trabajos los graflsmos corntemporá- En Febrero de este año la comentar una selección de
sobre la historia d e la neos en las cuevas de Can- EE.E. ha editado los Apun- cavidades españolas. Un to-
espeleoleo logía, con una tabría, sobre algunos yací- tes sobre Técnicas de Es- tal de 30 separatas han sido
cuidada presentación y nu- mien tas del paleolítico, so- peleosocorro, con e l fin recogidas en este volumen,
me rosas ilustracione s a bre documen tación del que sea utilizado por los editaddo con la colabora-
todo color. Entre ellos desta- patrimonio espeleol óglco y miembros de los equipos de ción de ENRESA. Hay que
camas lacatalogación sobre sistemática de la explora- espeleosocorro. Este ma- resaltar la magnífica presen-
las insignias relacionadas cí ón espeleol ógica en Can- nual es tá concebido corno taci ón, con numerosas foto-
con la espeleología en Espa- tabría. Se completa el volu- apoyo a los cursos de espe- grafíasen color,en el que se
ña, en la que el autor aporta men con un amplio aparta- leosocorristas y jefe s de describen las características
documentación sobre un to- do dedicado a las explo- equipo que imparte anual - de 28 cavidades, presentan-
tal de 82 insignias. También raciones y estudios espeleo- mente la Escuela Española do su topografía, una breve
reseñamos el trabajo dedi- lógicos con nueve trabajos de Espeleología. Consta de reseña geológica e informa-
cado a repasar los trabajos que refle jan las ínves tígacio - 46 páginas, con abundante ción sobre los accesos y su
publicados sobre espeleolo- nes de los espeleólogos c án- mate rial gráfico y está es- situación. Se completa la
gía y descenso de cañones tabros. tructurado en cinco capítu- obra con dos capitulas ded i-
en las revistas dedicadas los. En ellos se repasa los cados a las mineraliciones y
con carácter gene ral a te- La Cueva del Agua diferente s ma teriales y an- concrecciones en las caví-
máticas de aventura. (IznalIoz-Granada) cIajes utilizados en el es- dades y a la presencia del

pleosocorro, Por último se homobre en las cavernas.
Boletin Cántabro de M. J.González Ríos y J. ded ican dos capítulos a as- Ediciones de este tipo con-
Espeleología. N° 10 Y11 Cecilia Martín. Editorial: Di- pectos mas e specí ficos tribuyen a la difusión y valo-

putación Provincial de Gro- como son los planes de so- ración del medio subterrá-
Recientemente la Fede- nada. 100 pag o corro y eluso de los helicóp- neo dentro del medio natu-

ración Cántabra de Espeleo- El pasado año apareció teros. Es necesaríño resaltar ral.
logia ha publicado dos nue- publicado un amplio volu- la labor de la Escuela Espa-
vos núme ros de l Boletin men dedicado a la Cueva ñola de Espeleología a la Grallera n? 3 - 4
Cantabro de Espeleología, de l Agua, que con una exe- hora de editar publicaciones
que constituyen dos exce- lente presentación, como lo divulgativas y que cornple- Aparece de nuevo la re·
lentes volumenes que refe - atestilguan sus 130 fotos a menten el material bibliog- vista "Grallera" editada por
jan el trabajo de los espeleó- todo color, cubre un hueco ráfico específico sobre te- el Centre Excursionista de
lagos cantabros. Eln? 10 pre- necesario en la documenta- mas relacionados con el es- L1eida (Grup Espeleologíc
senta un volumen mono- cíón existente en torno a peleoso corro. Lleid atá), Este número do-
gráficosobre el karst de Mie- esta importante cavidad gra- ble está dedicado a los tra-
ra. A lo largo de sus 143 p á- nadina,gestionado por la Di- Cuevas en hielo y ríos bajos de catálogo que este
ginas se presenta una ex- putacl ón de Granada. Posee bajo los glaciares grupo ha realizado en la co-
haustiva recopilación hist ó- un ca rácter marcadamente marca de la Noguera . Se
rica de las investigaciones divulgativo, ya que se dedí- Adolfo Eraso y Marían Pu- anuncia la aparición de un
realizadas en la zona por di- can los primeros capitulas a lina. Editorial: McGraw HiIl. próximo número en conme-
ferentes grupos y personas, repasar algunos aspectos Serie Divulgación Científica. moracíón del 40 aniversario
con una relación de más de generales sobre el muindo 242 pago del grupo.•
250 cuevas , simas y torcas subterráneo ya la formacion Aparece este volumen,
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