


La Sierra del Saliente ha centrado en los
últimos años las actividades de la Asociación
de Espeleólogos Velezanos (AEV) con
espectaculares resultados. Hasta la fecha,
además de los trabajos realizados en la
conocida cueva, se ha descubierto una
nueva cueva y tres simas. Entre estas se
encuentra la denominada Sima del
Saliente, localizada por miembros AEV en
el verano de 2004 gracias a las indicaciones
de los lugareños. Se encuentra a 1370 m
de altitud, cerca del límite entre los términos
municipales de Oria y Albox, aunque dentro
del término de Albox.

Esta sima es actualmente el record de
profundidad de la provincia de Almería
con -156 m y se encuentra dentro del
ranking de las 30 más profundas de
Andalucía. El desarrollo actual de sus galerías
es de 460 m. Su exploración sistemática y
el levantamiento del plano topográfico se
inició en noviembre de 2008 y finalizó en
mayo de este año, aunque aún queda una
pequeña zona por topografíar.

La sima comienza en un pozo de 10 m de
profundidad y continúa con una sucesión
de pequeños resaltes descendentes.

Tras un paso estrecho se alcanza la cabecera
del Pozo de la Flama, de 30 m de
profundidad. Este pozo sigue una amplia
fisura de dirección N40E y un metro de
anchura, sobre la que se desarrolla la mayor
parte de la cavidad. En el fondo del pozo
de la Flama se localiza un primer pozo
fraccionado en el que se alcanzan los 123
m de profundidad. Si se continúa por la
fractura sin descender este último pozo, se
accede, tras una sencilla escalada de unos
8 m, a la boca del pozo Rompemonos de
38 m. Su boca es estrecha, con las paredes
concrecionadas, pero enseguida se abre
en un descenso fraccionado y peligroso
por la facilidad de desprendimientos de

piedras. Tras el descenso de este pozo se
encuentran dos nuevas simas sucesivas en
las que se alcanza la máxima profundidad.

En la base del pozo de la Flama, en dirección
noreste se localiza otro resalte de unos 9
m por donde se accede al Sector Coladas,
la parte con mayor abundancia de
espeleotemas, con paredes concrecionadas
y recubiertas por bellas coladas. Al final del
resalte se encuentra otra boca que
comunica con una sima de algo más de 10
m de profundidad. Su fondo es una nueva
fractura donde se ha localizado otro pozo
de unos 25 m, ya explorado, pero
pendiente de topografía.

La Sima del Saliente se convierte en la más profunda
de la provincia de Almería


