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RESUMEN
Con el presente artículo queremos evidenciar lo que le puede deparar al Karst
en Yeso de Sorbas. La destrucción de zonas como la del Jardín Botánico es un
claro ejemplo de lo que viene pasando en más de tres décadas de explotaciones
yesíferas. El paraje denominado Jardín Botánico o Las Grajas fue objeto de una
exploración casi integral durante el XX Campamento Nacional de Espeleología
celebrado en octubre de 1988. Posteriormente en 1998 se realizaron trabajos de
catalogación, exploración y topografía por parte de miembros del Espeleo Club
Almería y Sociedad de Grupos de Espeleólogos de Granada. Con más de 47 cavidades topografiadas, algunas de ellas con pozos de -50 m. (en su día la vertical
más profunda en yeso del Mundo), con espeleotemas únicos y desarrollos superiores a los 250 m., el Jardín Botánico esta condenado a su desaparición total.
ABSTRACT
In this article the authors want to show what could be the future of the Gypsum
Karst of Sorbas. Destruction of areas such as the called “Jardín Botánico” is a
clear example of what has been happening in the last three decades of gypsum
extraction. That area was the subject of active exploration during XX National
Speleological Camp in October 1988, when documentation, exploration and topography by members of Espeleo Almeria Club (ECA) and Society Speleological Groups of Grenada (SGEG) were carried out. More than 47 caves were
mapped, and some spectacular pits (-50 m, at that moment the deepest gypsum
vertical in the world), unique speleothems, and cave developments over 250 m.
Regrettably the Jardín Botánico is sentenced to its total destruction by the quarry.
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nocer u olvidar temporalmente. Creemos en un
desarrollo para la comarca a través de un turismo
con distintas ofertas: visitas a cavidades guiadas,
diversos recorridos paisajísticos, zoológicos, botánicos, geológicos, etc. en definitiva la creación
de una riqueza sostenible con el entorno. Es sencillamente inaudito e incomprensible que el Paraje Natural del Karst en Yeso de Sorbas creado en
1989 no cuente con un Plan de Uso y Gestión
18 años después.
SOS

Introducción
Hace más de 20 años que los espeleólogos almerienses temíamos la destrucción del sector llamado Jardín Botánico o de Las Grajas del Karst en
Yeso de Sorbas, por la proximidad de este a la
cantera y a su avance imparable. El Espeleo Club
Almería realizó y organizó distintos actos, artículos, denuncias y el XX Campamento Nacional
de Espeleología, celebrado del 8 al 12 de octubre
de 1988 con el único fin de proteger la zona. Durante los trabajos desarrollados, sobre todo en el
Campamento Nacional se puso de manifiesto la
gran cantidad de simas y cavernas descubriendo
algunos de los pozos más grandes del mundo
escavados en yeso. Todos los estudios y denuncias no fueron suficientes o fueron ignoradas por
parte de la administración y autoridades competentes en el sector, y se concedió la licencia de
explotación a la cantera, en manos de una multinacional británica. Se inició la destrucción de más
de 70 cavidades y del aporte hídrico que circulaba
por dichas cavidades.

Existen otras zonas con el mismo peligro que
“El Jardín Botánico” como por ejemplo el Sector
Hueli, la Zona de Cuevadura, el Sector Viñicas. En
estas zonas y sectores hay cavidades como Sistema Cueva del Agua con más de 8 Km., Cuevadura
con más de 4 Km. Qué futuro le aguarda a todo
esto. Por qué no hay una clara y sencilla postura
política que aporte soluciones. Por qué se crean
espacios naturales y se les abandona prácticamente a su suerte. Son preguntas que nos hacemos
con cierta frecuencia todos aquellos que conocemos el Karst en Yeso de Sorbas y trabajamos desinteresadamente en el conocimiento de éste, que
somos ciudadanos que esperan respuestas claras
que aporten honestidad y compromiso.
Antecedentes
Los primeros datos con que contamos se remontan al 1984 cuando miembros de la Sección de
Espeleología del C.A.M. exploran por vez primera la zona, percatándose de la gran cantidad de
dolinas y simas existentes en la zona.

Fue en 1986 cuando componentes del Espeleo
Club Almería comprenden el peligro que corre la
zona en cuestión y se comienza una campaña de
exploración y topografía de las cavidades, a la vez
que se conprueba la desenfrenada explotación
de la cantera limítrofe. Por eso se decide elaborar
una petición, a la Federación Andaluza y Federación Española de Espeleología, que tiene como
Hoy como antes queremos apelar a la lógica de objetivo realizar un campamento a nivel nacional.
preservar el Karst en Yeso de Sorbas por sus dis- Éste se ocupará de llevar a cabo exploraciones y
tintos valores, que hacen de él una joya reconocida topografías.
y admirada a nivel mundial y que las autoridades
pertinentes en nuestra provincia parecen no co- Durante este campamento se hizo el levantamien-
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to topográfico de 15 cavidades y se contó con la
asistencia de representantes de las federaciones
española y andaluza, aragonesa, asturiana, gallega, murciana, valenciana e invitados y asistentes
por libres. Se contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, Departamento
de Geodinámica de la Universidad de Granada y
Agencia del Medio Ambiente (Dirección Provincial de Almería).

revisión, catalogación, exploración y topografía
por parte del Espeleo Club Almería y Sociedad
Grupo de Espeleólogos de Granada por indicación de la empresa IBERYESO.
El presente artículo expone los trabajos desarrollados en el Campamento Nacional de Espeleológica y los de la campaña del 98 acometida por
el Espeleo Club Almería y la Sociedad Grupo de
Espeleólogos Granadinos.

Posteriormente y en al año 1998 durante los meses de enero y febrero se realizaron trabajos de

Figura 1. Avance de la cantera sobre el Sector Jardín.
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RELACIÓN
Nº CUCA
15.266
15.267
15.268
15.269
15.270
15.271
15.272
15.273
15.274
15.275
15.147
15.600
15.601
15.602

DE CAVIDADES DESTRUIDAS A 20 DE MARZO DEL 2007
Toponimia
Desarrollo
+-Z
Sima Imperfecta
59,70 m
- 42,50 m
Jardín-41
sin estimar
sin estimar
Jardín-42
sin estimar
sin estimar
Jardín-43
6,00 m
- 6,00 m
Sima de las Cabras
90,00 m
- 15,60 m
Cueva de la Emoción
213,00 m
-57,00
Cueva de la Emoción
Cueva de la Emoción
Jardín-48
58,00 m
- 50,00 m
Jardín-49
5,00 m
- 4,50 m
Jardín-50
37,60 m
- 16,50 m
Jardín-51
13,00 m
- 8,30 m
Jardín-52
6,00 m
- 2,70 m
Jardín-53
11,00 m
- 8,00 m

Figura 2. La cantera ha destruido 15 cavidades en el Sector Jardín. Progresión de la Cantera desde 1994..
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CUCA- 15600
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:

Breve descripción
584658 4109756
420 m.
13 m.
-8,3 m.
SO-600

Foto 1. Dolina de entrada.

Esta dolina presenta la pared sur reconstruida artificialmente con un muro de piedra seca. Presenta una pequeña vertical de unos 2 metros con dos
aberturas opuestas, muy estrechas pero factibles
de desobstruir.
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CUCA 15601
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:
Breve descripción

Sima del Acebuche - CUCA 15602
584685 4109721
425 m.
6 m.
-2.7 m.
SO-601

Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:

584679 4109699
425 m.
11 m.
-8 m.
SO-602

Breve descripción

Esta dolina, de escasa profundidad, presenta una En esta dolina se ubica un gran acebuche que da
fractura transversal con un pequeño meandro im- nombre a la cavidad. Presenta un pequeño orifipenetrable, con posibilidades de desobstrucción. cio impenetrable, fácil de desobstruir que da paso
a un pozo estrecho, sondeado en unos 4 metros.
El punto topográfico 0, marcado en el plano con
un triangulo, se ha considerado origen de las coordenadas cartesianas de todas las poligonales,
visuales, etc., tanto de exterior como interior de
todo el trabajo en la zona.

Foto 2. Dolina de entrada.
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SIma del Caracol - CUCA 15276 y CUCA
15147
Coordenadas UTM
15276:
15147:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Siglas antiguas:
15276
15147

584708 4109671
584702 4109669
425 m.
37.6 m.
-16.5 m.
SO-276
SO-276-A

Breve descripción
Esta cavidad presenta dos dolinas de entrada con
un solo orificio cada una. La situada más al SW
(SO-276-A), da paso a una vertical de unos 11
metros, perforando el paquete de yeso, para salir
por el techo de un corredor, con forma de «artes»
excavado a favor de un estrato de margas.
En el extremo opuesto de esta galería un paso
muy estrecho, en contacto con el techo de margas,
permite el acceso al exterior de la boca SO-276.
La continuación en profundidad se localiza bajo
el pozo de entrada, abriéndose un meandro que,
pocos metros más abajo, se hace impenetrable.

Foto 3. Dolina de entrada.
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CUCA 15274
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua

584562 4109428
425 m.
58 m.
-50 m.
SO-274

en la pared se localiza una pequeña concavidad
con un goteo de agua , que forma un laguito.

En la base del pozo, un estrecho conducto muy
inclinado conecta con una nueva vertical, de unos
8 metros de profundidad y un diámetro de 2 metros, que continúa en un nuevo escalón más estreBreve descripción
cho que nos deja en la máxima profundidad alcanzada. En este punto se abre una pequeña galería
Se trata de una pequeña dolina con dos bocas de de unos 2 metros de desarrollo con el techo casi
acceso, una de 3,5 m. x 2,8 m. y otra de 1,5 m. x pegando al suelo, al parecer excavada en margas,
1,1 m.
totalmente impenetrable.
Por la boca más amplia accedemos a un especta- Esta cavidad fue explorada y topografiada por
cular pozo excavado en yeso con una profundidad miembros de la Sociedad Excursionista de Málade 39 metros de vertical absoluta y un diámetro de ga y Espeleo Club de Almería en el año 1988.
algo más de tres metros. Descendidos 21 metros,

Foto 4. Dolina de entrada.
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CUCA 15275
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:

Breve descripción
584601 4109401
421m.
5 m.
-4,5 m.
SO-275

Esta cavidad presenta una gran dolina con 10 orificios de entrada. De todos ellos él que está situado más al sur y ocupado por una espesa higuera,
es el único que permite el acceso al interior de la
fractura, pudiendose descender tan solo algo más
de cuatro metros.
Todas las bocas se localizan en un paquete de
yeso.
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CUEVA DE LA EMOCIÓN - CUCA 15271
- 15272 y 15273
Coordenadas UTM:
15271:
15272:
15273:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Siglas antiguas:
15271
15272
15273

584542 4109290
584543 4109320
584569 4109339
420 m.
213 m.
-57 m.
SO-271
SO-272
SO-273

Breve descripción
Este pequeño complejo está formado por un
conjunto de galerías y pozos que conectan con el
exterior por dos dolinas mientras que una tercera
dolina, la SO-273, está totalmente obstruída.
La boca de la SO-272, formada por cuatro orificios de entrada, da paso a una serie de pequeñas verticales que conectan con un meandro de
paredes estrechas que poco a poco van ganando
en amplitud, hasta conectar con un amplio corredor, excavado en margas, al que se accede por la

Foto 5. Formaciones en la
base de la 15271.
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boca de la dolina SO-271 (entrada habitual a la
cavidad). El corredor en cuestión se cortará en un
gran ensanchamiento con las paredes en forma
de embudo y el fondo ocupado por un pozo, por
el que se pierde un pequeño riachuelo (en época
de lluvias). En este punto es de destacar una gran
cornisa con el techo cubierto de bellas formaciones (foto 5).
El fondo del pozo, interrumpido por bloques,
conecta con un meandro que progresivamente se
hace impenetrable.
De vuelta a la cabecera del pozo, una nueva galería parte en dirección Este, que concluye bajo
la dolina de la SO-273; este paso destaca por sus
concreciones.

Foto 6. Boca de entrada de la 15271.
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Foto 7. Entrada a la cabecera de la sima.

Foto 8. Galería de la 15273.
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Sima de las Cabras - CUCA 15270
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:

584618 4109290
415 m.
90 m.
-15.6 m.
SO-270

rior una higuera. Descendidos los 8 metros que
le separa de la superficie, se abre una galería, excavada en margas, con abundantes formaciones y
pendants en los techos.

Un pequeño aporte de agua temporal, surge a través de un meandro impenetrable, para recorrer la
Breve descripción
galería transversalmente, confluyendo su curso en
una pequeña sima excavada en un nuevo paqueEsta cavidad presenta cinco orificios de entrada, te de yeso. Al fondo de esta sima el conducto se
de los cuales tan solo tres de ellos son penetra- hace impenetrable.
bles, conectando directamente con el piso inferior
a través de un paquete de yeso.
En la galería principal se localizan abundantes
restos óseos de animales.
La abertura situada más al sur alberga en su inte-
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Sima Imperfecta - CUCA 15266
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:
Breve descripción

584667 4109332
415 m.
89.7 m.
-42.5 m.
SO-266

pozo de unos 28 metros, nuevamente excavado
en yeso.
Descendidos unos 6 m. se bifurca la vertical en
dos pozos: uno de ellos conecta directamente con
el fondo de la sima y otro, el más pequeño, lleva
a través de unos pasos muy estrechos a conectar
con una gatera que sale de la pared del gran pozo,
descendidos unos 18 m.

Esta cavidad presenta una dolina con tres orificios
de entrada, que se conectan entre si pocos metros En el fondo de la sima un pequeño resalte lleva
más abajo. Un pozo de unos 9 metros, excavados a la boca de una nueva vertical muy estrecha, de
en yeso, conecta por el techo con un grueso pa- unos 5 m., donde se termina la cavidad.
quete de margas desarrollándose una sala casi circular en cuyo extremo occidental se abre un gran

Foto 9. Pozo de entrada a la
cavidad.
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CUCA 15267
Coordenadas UTM:
ASNM:
Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:
Breve descripción

584642 4109333
416
(Sin estimar)
(Sin estimar)
SO-267

Desarrollo:
Desnivel:
Sigla antigua:

(Sin estimar)
(Sin estimar)
SO-268

Breve descripción
Pequeña dolina con cinco aberturas sin ontinuación penetrable.

Esta cavidad presenta un solo orificio de entrada, CUCA 15269
actualmente ocupado completamente por una hiCoordenadas UTM:
584619 4109320
guera muy espesa, lo que impide su exploración.
ASNM:
417
En los archivos del Espeleo Club Almería, figura
Desarrollo:
6 m.
Desnivel_
-6 m.
un croquis sin valor topográfico realizado en el
año 1988, en el que se puede apreciar que la boca
Sigla antigua:
SO-269
de acceso da paso por el techo al interior de una
corta galería excavada en margas y sin continua- Breve descripción
ción.
Dolina con dos aberturas, de las que tan solo una
de ellas es penetrable por seis metros, a través de
CUCA 15268
un estrecho conducto.
Coordenadas UTM:
584627 4109325
ASNM:
416
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Foto 9. Cantera Cerrón a Pleno rendimiento.

