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INFORME GEOLOGICO SOBRE LA ZONA SANTILLANA-UBIARCO

JESUS SAIZ

Al habérseme encargado este trabajo se hizo hin-

capié en que sería necesario resolver ciertas cues-

tiones hidrogeológicas, por lo que este informe está

redactado desde dicho punto de vista.

Así, se han distinguido las formaciones según su

comportamiento respecto al agua, y al hacer su des-

cripción así lo indicaremos.

Todas las formaciones, si exceptuamos a los alu-,
viones y eluviones modernos, son de edad cretácica+,
Vamos a realizar su descripción. ¡ A

A-Aptense.—Tiene varias partes, que no 1d han

separado en la cartografía por: tener un compor-
tamiento muy parecido y por ser su interés pequeño
respecto al problema que estamos tratando. '

En la base es una caliza margosa, de color gris os-

curo, alternante con bancos algo más competentes.
«Se encuentra cerca del Cotero de la Gerrona:

Contieneostreidos de gran tamaño; fuera de la;
zona estudiada,se han visto: /

ES

Exogira aquilaGOLDF
:

f
>

E

Exogira sp.

Venus sp.

Panopaea sp.

Pholadomía sp. Él
Secciones de rudistas.

Los restantes niveles presentan Ddrecidalcarac-

tores:calizas grises, en bancos gruesos, con capas
más blandas por ser de carácter más margoso.Tam-

bién presentan fósiles: y

Orbitolina lenticularis LAM
'Orbitolina sp.

Pseudotoucasia Santanderiensis DOUV

y otros, abundando los ostreídos y otros pelecípodos,
así como algunos gasterópodos.

POR

DE OMEÑACA

Este contenido faunístico y su posición respecto
a los otros niveles, creemos que es suficiente para
dar esta formación como la parte alta del Aptense.

Es interesante mencionar que estas calizas pre-

sentan, sobre todo en los niveles intermedios, una

fuerte dolomitización, cuyo alcance no es regular. La

potencia total alcanza alrededor de 300 m.

Albense (?).—Atribuímos al Albense dos forma-

ciones distintas entre sí, y que alcanzan conjunta-
mente una potencia de unos 200 metros.

A-1.—Son areniscas blancas o amarillas en ban-

cos compactos, con intercalaciones margosas grisá-
ceas o amarillentas. Pese a su aspecto debe ser una

facies costera. de escasa profundidad, pues contiene

+ Orbitolinas':yy algúnui pero en muy pequeña

cantidad,
>

;

A=2:=-Caliza_grisclaroen heihiosregulares. Tam-

bién parece ser alcanzada en algunos niveles por la

dolomitización.

Su contenido en fósiles es ya más elevado. Pre-

senta:

Orbitolina sp.
Terebrátula ,sp.

Néithéa quinquecostata SOW

Panopaea sp.

Rudistas diversos

“todos los fósiles han sido vistos fuera de la zona

cartografiada. s

>

Cenomanense.—Su potencia total sobrepasa los

400 m. y se pueden cs principalmentedos

niveles: >

C- 1.—Areniscasamarillentas, muy parecidos a

A-1, alternando con capas. más margosase incluso

cof alguna capa de caliza margosa. Presenta nódu-

108 piritosos o lignitosos, y de la misma forma que

A-1, se descompone rápidamente bajo la acción de

los agentes externos. Tiene cierto aspecto de flysch
y presenta orbitolinas, entre ellas O. aperta ERMAN

en la que nos basamos para dar este tramo y el
- siguiente como Cenomanenses.

Pasa gradualmente mediante oscilaciones a

e
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INFORME GEOLOCGICO SOBRE LA ZONA SANTILLANA-UBIARCO 11

C-2.—Calizas grises o amarillentas, amarillo ro-

jizo en fractura, con intercalaciones samíticas, sobre

todo en la parte baja.
Presenta también orbitolinas, entre ellas O. aper-

ta ERMAN.

S.—Son margas o calizas muy arenosas, con po-

tencia superior a 300 m. en la parte vista, y que

presentan pocas variaciones.

En la base son verdosas, por presencia de glau-
conita; en superficie el color es más bien amari-

llento, por alteración del mismo mineral.

Frecuentemente presentan aspecto arriñonado.

Se han encontrado aquí fósiles Senonenses (Mi-

craster cor-anguinum, Santoniense), pero no en la

base. Es posible entonces que ésta representen los

tramos entre el Cenomanense y el Senonense pero

seguramente faltan algunos, pues la formación pre-

senta en su base evidentes caracteres transgresivos,

TECTONICA.—Exceptuando la zona de costa, hay
pliegues laxos, de amplio radio con buzamientos

poco fuertes; están complicados con repliegues se-

cundarios.

En la costa hay pliegues fuertes, muy juntcs
entre sí, llegando a determinar buzamientos de 760

u 800,

Por Santillana hay un anticlinal y un sinclinal,
que por ser muy laxos y de poca longitud no han

sido señalados.

Es en cambio muy importante la presencia d.1

anticlinal que termina en Ubiarco y del sinclinal q e

pasa por el alto de Vispieres. El buzamiento de l:s

capas entre ambos es el factor más importante,
juntamente con su naturaleza para determinar el

curso de las aguas subterráneas.

Las fallas son aquí escasas y de poca importancia,

n

€ z
S o SUR
o EN
o ==
S 9
o
Y

o
o
%

o

8
o

e

o

Señalaré no obstante la falla de Santa Justa y otra

que aparece en el Cotero de la Gerrona.

HIDROGEOLOGIA.—El Gargasiense, el Albense

superior y el Cenomanense superior, por su natura-

liza son vías de circulación de aguas, siendo el pri-
mero y el último susceptibles de formar aparatos
kársticos de bastante envergadura. No se debe olvi-

dar, sin embargo, la importancia que tiene la dolo-

mitización y la presencia de lechos arcillosos.

El Albense inferior y el Cenomanense inferior,
por la elevada cantidad de matriz y numerosos

bancos margosos, constituyen de por sí lechos im-

permeables.
Más difícil es determinar el papel de las forma-

ciones superiores al Cenomanense. La circulación de

aguas debe seguir direcciones predominantes, mar-

cadas por lechos más calcáreos o más arenosos, o

por cualquier tipo de accidente tectónico, sobre todo

la fracturación.

CONCLUSIONES.—1.2) Hay que distinguir dos

aparatos totalmente distintos:

a) al NW., con las simas de la Cotera, Gorda,
etcétera, sobre el Aptense.

b) al SW., comprendiendo todos los fenómenos

cercanos a Santillana y Altamira, sobre Cenoma-

nense.

Además, numerosas cuevas pueden presentarse
en el Albense superior, pero sin llegar a dar un ver-

dadero karst.

2.2) Las aguas que se sumen en las calizas Ce-

nomanenses de Santillana deben seguir la inclina-

ción de esas capas como dirección general, hacia

el centro del sinclinal y surgir cerca de su eje en

los lugares favorables, como en Villapresente.

CORTE GEOLOGICO.

2d
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EL KARST DE SANTILLANA DEL MAR

POR

JOSE A. SAN MIGUEL R.

RESUMEN

Importante área kárstica que se agrupa en torno a la cueva de Altamira.

Dividida en 2 complejos; a) Altamira; b) Rolaceña, además de varias cuevas

marginales.
Se incluye también el estudio del emplazamiento geológico de las cuevas y

el funcionamiento hidrogeológico de los ríos de Santillana del Mar que, al fun-

cionar como cuenca de recepción de todas las aguas se transforman varias

cavidades en formas de drenaje y conducción hacia el río Saja. Comprobación
realizada por coloraciones con fluoresceina.

Anotamos un importante descubrimiento en cuanto a la posibilidad de que

las cuevas de Altamira y Castañera sean la misma cavidad, actualmente sepa-

radas por colmataciones.

RESUME

Une importante région karstique se groupe autour de la grotte d'Altamira.

Divisée en 2 complexes a) Altamira; b) Rolaceña, en plus de nombreuses

grottes marginales.
L'étude de l'emplacement géologique des grottes et le fonctionement hydro-

géologique des cours d'eaux de Santillana del Mar sont aussi inclus, servant de

cuvette de réception á toutes les eaux qui se transforment en de nombreuses

cavités en forme de drainage et de conduits jusqu'au fleuve Saja. Preuve

réalisée par colorations au fluoresceine.

Nous soulignons une découverte importante quant a la possibilité que les

grottes d'Altamira et de Castañera soient la méme cavité, séparées par con-

crétions.
,

ABSTRACT

Important karstic region which is grouped around Altamira cave. Divised

in to 2 areas a) Altamira; b) Rolaceña and also a number of marginal caves.

Is also included the study of de caves' geogical area and the hydrogeological
function of de waters of Santillana del Mar, which, while workings as reception
to all the waters is transformed in a number of cavities under the form of

draining conducts torwards the Saja river. The proof was realized by colouring
with fluorescein.

We note an important discovery about the possibility of Altamira and

Castañera caves being the same cavity actually separated by concretions.

»
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GEOGRAFIA

Se trata de una zona litoral situada al Norte

de la provincia de Santander, próxima a la ciudad

de Torrelavega, entre los 430 21* 40” y los 430 25” 30”

Norte, y los 09 21” 30” y 00 27* 20” Oeste. Comprende
el Municipio del mismo nombre cuya capital es la

== s
LABARQUERA SANTILLANA

histórica y monumental villa de Santillana del Mar.

Las mayores altitudes de la zona no sobrepasan
los 275 m. sobre el nivel del mar en Huervo y 227

en el Castro de Vispieres (véase el mapa 2).
En general el relieve está formado por lomas de

regular pendiente, observándose algunas depresio-
nes importantes al norte, en la zona de Montealegre
ya próxima al mar.

Al Norte también, la zona, presenta un contra-

fuerte anticlinal que se asoma al mar Cantábrico

MaPA 1.—Emplazamiento del Municipio de Santillana (en negro), en el mapa
de la provincia de Santander.

ofreciendo una costa más bien elevada con dos

únicos accidentes: el entrante de Santa Justa, que
limita la zona al Este, con la playa del mismo nom-

bre; y la Punta Calderón, que la limita al Oeste.

Pequeñas colinas próximas a la costa, típicas en la

zona litoral, refuerzan el contrafuerte con alturas

que no sobrepasan los 129 m.

El centro de la zona, ocupado por un sinclinal
en cuya parte más baja se asienta la Villa de San-

tillana, permite que todas las corrientes de agua,
bien de lluvia o de manantiales, confluyan práctica-
mente en ella, realizando la función de cubeta de

recepción.

En su parte Sur presenta la depresión de Herrán,
que se prolonga en forma de pequeño valle hacia

Vispieres, y el Castro o Castillo de Vispieres de 227 m.

HIDROGRAFIA

Describimos en este apartado únicamente aquellas
corrientes de agua que tienen alguna relación con

las formas subterráneas de la zona que se estudia,
y que pertenecen a la región central de la misma.

Concretamente son las próximas a la villa de San-
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MAPA 2.—Situación de los fenómenos kársticos en el mapa 1/25.000.

1. Cueva Castañera.

2. Cueva de Altamira.

3. Cueva de las Estalactitas.

4. Cueva de Hoyo del Cárabo.

4,2 Resurgencia del río de Hoyo del Cárabo.

5. Sumidero de Herrán.

6.

Te

8.

0

10.

11:

Resurgencia de la cueva de Villapresente.
Cueva de Rolaceña.

Cueva de Regatos.
Cueva de Ajo.
Sumidero de Ajo.
Cueva Raposa.

12.

13:

14.

15;

16.

Cueva Rubaná.

Cueva del Cuco.

Cueva Solar de las Piedras.

Cueva de la Magdalena.
Cueva Juliana.
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tillana, barrio de Herrán y cercanías de la cueva de

Altamira, y que forman un pequeño valle de edad

madura.

Se trata de pequeños riachuelos, de corto reco-

rrido, alimentados en su mayor parte por fuentes,

y que como hemos dicho anteriormente convergen

en una misma zona.

Casi todas estas corrientes de agua son de régi-
men perenne, aunque quizás en alguna ocasión fun-

cionen intermitentemente (véase el apartado exclu-

sivamente dedicado a los ríos que se incluye en

esta misma publicación).
El aprovechamiento de los ríos es el siguiente:
Río de Rolaceña, únicamente utilizado para regar

en las huertas del lado Este de la Villa. Río del

Parador, cuya corriente se utiliza en parte para el

Parador Nacional de Turismo. Río del Canto, an-

tigua traída de aguas a la Villa, y que aún se utiliza

mezclándolo con lo de la nueva traída de la cueva

de Villapresente. Río Hoyo del Cárabo, tiene una

Foro 1.—Vista del río de Herrán. Su curso está trazado por los arbustos. En el centro

de la foto forma un ensanchamiento al cruzarse con un camino.

pequeña traída de servicio a las instalaciones de la

cueva de Altamira y el río de Herrán que se utilizaba

antiguamente para un molino, que en la actualidad

no existe.

Casi todos en general, son utilizados como desa-

gúe de los detritus procedentes de la villa, y es cu-

rioso observar cómo este agua que desaparece por

el sumidero de Ajo, pára reaparecer, después de un

recorrido subterráneo comprobado varias veces por

coloraciones efectuadas por nosotros, en la cueva de

Villapresente, donde son nuevamente recogidas y

empleadas en la nueva traída de aguas a Santi-

llana.!

1 Posteriormente a la redacción de este trabajo, nos

enteramos de que la toma de aguas para Santillana ya

no se efectúa en la cueva de Villapresente, sino en el

río Saja.

CLIMA Y VEGETACION

El clima es de tipo atlántico, templado húmedo,
con precipitaciones del orden de los 1.100-1.200 mm.

anuales y con temperaturas suaves tanto en in-

vierno como en verano.

La vegetación es abundante y cubre casi toda la

roca de la zona con praderías y sembrados. El arbo-

lado es escaso, ya que la tierra está dedicada casi

por entero a pradera con destino a la explotación

ganadera, aunque existen también cultivos hortí-

colas.

COMPLEJO DE ALTAMIRA

Este complejo, formado por las cuevas de Alta-

mira, Estalactitas, Castañera, Hoyo del Cárabo, Su-

midero de Herrán y la resurgencia de la Cueva de

-
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Villapresente, es el más meridional de la zona. Des-

cribimos a continuación las cavidades de que se

compone.

CUEVA CASTAÑERA

Situada en la localidad de San Esteban, en las

coordenadas: X=00 26” 07” Y—430 22 30” Z—130 m.

Su entrada se abre en las calizas del Cenoma-

nense superior, que se asoman, en estratos sensi-

blemente horizontales, en los márgenes de una

antigua dolina, hoy apenas inexistente, y por la cual

surca una pequeña corriente de agua que nace unos

cientos de metros más arriba y penetra en la cueva.

La entrada es de pequeñas dimensiones, dando

paso directamente a una galería descendente, de

27 m., con el suelo lleno de bloques, coladas parie-
tales y algunas columnas estalagmíticas. Es reco-

rrida por el riachuelo que penetra por la parte baja
de la pared izquierda, a pocos metros de la entrada.

Esta galería principal, que denominaremos Galería

del Río, da paso a una sala, o ensanchamiento,
donde se abre a la derecha una galería lateral, de

corto recorrido, y que formando un ángulo recto

toma la dirección de la boca. Prácticamente es una

Y, cuyo brazo derecho, más largo, de 22 m., de sen-

tido ascendente, con coladas en suelo, techos y

paredes y abundantes estalactitas, estalagmitas,
así como columnas que la hacen diferente a todo

el resto de la cueva. Se cierra por un pequeño caos

de bloques que imposibilita la continuación si la

hubiese. El brazo izquierdo, que posee en sus co-

mienzos un amontonamiento de lajas de pequeñas
dimensiones, procedentes de la disgregación de la

caliza de techo y paredes, fenómeno único en toda

la cavidad, se ciega en una minúscula sala por

ascenso del suelo. Ambos brazos están recorridos

en su techo por una diaclasa.

Volviendo a la Galería del Río, a la sala o en-

sanchamiento antes mencionado, vemos que: su

techo está recorrido por tres diaclasas, paralelas, en

sentido longitudinal, de unos 9 metros. Tiene coladas

parietales y bloques en el suelo.

Continúa en sentido descendente y estrechándo-

se paulatinamente hasta alcanzar un metro. Este es-

trechamiento en diaclasa da paso a un nuevo en-

sanchamiento en el que se abre, en su pared dere-

cha, un agujero impracticable. Metros más adelante

comienza la primera zona de marmitas practica-
das en el lecho del río. Son similares a las existen-

tes en numerosas cuevas, salvo que el material en

que están erosionadas es más bien arenoso, prote-
gido en su zona superficial por una capa más dura

que impide sean erosionadas más rápidamente por

el río.

En esta parte se observa en las paredes de la

galería un recubrimiento de colada y arcilla, y el

techo recorrido por una diaclasa.

A una treintena de metros comienza otra zona de

marmitas, de características idénticas a las ante-

riormente descritas. El corte de la galería en este

punto tiene forma de T, lo cual nos muestra que
la circulación del agua fue aprovechando la unión

de dos estratos, y que el río erosionó profundizan-
do hasta el punto donde actualmente se encuentra.

Después de una ligera pendiente el río se pre-

cipita, formando cascada, por un corte vertical de

casi dos metros, hasta una gran marmita.

La génesis de este salto bien puede deberse a

un proceso de disolución de la roca, buy blanda

y arenosa en este punto, coadyuvado por una in-

tersección de diaclasas, como puede apreciarse en

el plano.
Este salto provoca, además, un cambio en la altu-

ra y estructura general de la galería, pudiendo
contarse cuatro potentes estratos con seis metros

de altura y un perfil diferente al hasta ahora

descrito, convirtiéndose en una zona seca al en-

cajonarse el río en su fondo, y con una gruesa

diaclasa que la recorre longitudinalmente.
En un ensanchamiento de la galería hay prac-

ticadas dos nuevas marmitas, y cubriendo toda la

anchura de la galería un “hojaldre” de colada

estalagmítica bajo el cual discurre el río.

Poco más adelante comienza una galería lateral

en sentido opuesto a la del río, que denominare-

mos Galería Arenosa y que luego describiremos.

A los pocos metros de esta bifurcación, y des-

pués de una corta pendiente, nos encontramos con

una zona donde el río se embalsa formando un

pequeño lago de proporciones alargadas y poca

profundidad. El suelo de sus orillas es arcilloso y

da paso a otra pequeña pendiente con otro em-

balse de similares características, aunque más an-

cho. De este punto parte una nueva galería, que

denominaremos Galería Superior, en el mismo sen-

tido a la del río y que estudiaremos posterior-
mente.

Para continuar por la Galería del Río, es pre-

ciso penetrar por uno de los dos agujeros existen-

tes en el comienzo de la pared derecha de la Ga-

lería Superior y que comunican con el río. La ga-

lería aquí es de poca altura y es necesario reptar
unos metros por el propio lecho del río, bastante

arcilloso y con algunas coladas, hasta llegar a un

punto donde se establece una comunicación en el

techo con la Galería Superior. El suelo aquí es más

bien arenoso, con algunos bloques y dos nuevas

marmitas y sentido descendente. Hay coladas que

recubren algunas paredes y que llegan incluso

hasta casi cegar la galería, como en el paso que

hay que franquear a través de una colada, de muy

7
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estrechas proporciones, para llegar al último lago
que se observa en esta zona final. Atravesando el

cual, y después de un ensanchamiento, finaliza la

posibilidad de progresión perdiéndose el río entre

unos bloques.
Volviendo a las galerías que antes dejamos sin

describir, y comenzando por la Galería Arenosa,
diremos que su principio es ascendente, con rumbo

contrario al de la Galería del Río, con el suelo

lleno de arena, y con un perfil estrecho y no muy

alto, hasta encontrarnos con un ensanchamiento

en sentido descendente y un nuevo estrechamiento.

Punto éste donde la galería es más próxima a la

del río. A partir de aquí juzgamos a ambas a la

misma altura, aunque en su final se encuentre la

Galería Arenosa a mayor nivel. Cobra de nuevo

anchura la Galería Arenosa y vemos algunas cola-

das y zonas de bloques, con sensible ascenso progre-

sivo, hasta llegar a cegarse por un tope de con-

creciones estalagmíticas.
Como puede verse en el plano, esta galería al-

canza igual desarrollo a la del río en su comienzo,

y de no haberse cerrado es muy posible comunicase

con el exterior, lo cual hubiera sido interesante,
pues aportaría datos para la génesis de la cueva.

En cuanto a la Galería Superior, que comienza

poco después del segundo de los denominados “la-

gos”, con el suelo de arena en gran cantidad, y las

dos comunicaciones en su pared derecha a la Ga-

lería del Río, presenta, a los pocos metros, una

nueva comunicación practicada en el medio de la

galería a modo de recortadura, de dimensiones bas-

tante amplias, que hace pensar en un curso aban-

donado por el río al practicar otro, por el cual dis-

curre actualmente. A partir de esta comunicación

hay una zona de bloques, en sentido ascendente,

que casi taponan la estrecha galería de 1,40 me-

tros, para luego descender formando montículo en-

sanchándose a tres metros. Toma aquí la galería
un aspecto casi artificial, debido a la horizontali-

dad de los estratos y a lo plano de su techo, que

da un corte a la galería de un perfecto cuadrado.

Tiene el suelo lleno de grandes bloques paralele-
p'pédicos y en conjunto tiene un aspecto similar

a la vecina cueva de Altamira.

Conviene hacer notar que la galería discurre a

mayor altura que la del río. Hacia la mitad de esta

amplia galería comienza bajo los bloques el curso

seco de un río, que sigue la dirección de la galería,
y que la proporciona un suelo arcillo-arenoso. Hay
un descenso de altura de techo, de tres a un me-

tro, observándose en el suelo unas desecaciones

poligonales en arcilla y algunas estalactitas, es-

talagmitas y columnas, pero en poca cantidad.

Dando un giro de 90% sobre su rumbo se ensancha

la galería hasta 5,60 metros cegándose en lamina-

Foro 2.—Galería Superior de la cueva Castañera. Nótese la perfecta estratificación

horizontal, así como la sequedad-y los grandes bloques, que la asemejan con la cueva de

Altamira.

>
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dor. El suelo es arcilloso, viéndose en un recodo de corre el centro de la galería en sentido longitu-
la pared izquierda, al comienzo del ensanche, unas dinal.

pequeñas estalactitas excéntricas. Una diaclasa re-

Foro 3.—Galería Superior de la Cueva Castañera. Grupo de estalactitas, casi al final de

la galería. Al fondo, restos de erosión freática.

Foro 4.—Galería Superior de la Cueva Castañera. En primer término, en el techo, formas

características de la erosión freática. Al fondo, laminador final.

Pd
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Consideraciones generales

Nos encontramos con una cueva con tres ga-

lerías perfectamente diferenciadas, en cuanto a sus

características: Galería Inferior o del Río, Galería

Arenosa y Galería Superior. La primera es reco-

rrida en toda su extensión por un río que entra a

pocos metros de la boca, procedente del exterior,

y que desaparece sin habernos sido posible com-

probar su paradero, a pesar de que efectuamos dos

coldraciones con fluoresceina, en ocasiones dife-

rentes, aprovechando aumentos de caudal de ori-

gen climático. Es de suponer que se una en algún
punto a la corriente del Sumidero de Ajo, gracias
al rumbo que toma la galería, pero es hipotético.

La Galería Arenosa, de ambiente seco y como su

nombre indica está tapizada por arena gran parte
de ella, sin excluir coladas y algunas agrupaciones
de bloques y que no cumple ninguna función en el

momento actual.

En cuanto a la Galería Superior, de grandes
proporciones respecto al resto de la cueva, con

estratos horizontales bien definidos —se han podido
contar hasta seis de ellos— con el suelo cubierto de

bloques o de arcilla, debe de tener reactivaciones

climáticas periódicas procedentes de infiltraciones,

testigo de lo cual es el curso seco de un riachuelo

observado en su mitad y las desecaciones sobre

arcilla, aunque su función sea la de cegarla aún

más.

Espeleoyénesis

Si admitimos una evolución en la génesis de

esta caverna, tenemos que suponer que la primera
galería formada por el río fue la “Arenosa”, pene-

trando por una boca hoy cegada, y que luego aban-

donó para formar la del Río, curso que ocupa en

la actualidad siendo la Superior confluente, esto

es, funcionando la corriente desde el fondo hasta su

unión con la del Río, y concediéndole a esta co-

rriente el papel de haber originado la comunicación

que existe al principio de la Galería Superior hacia

la del Río, luego se obstruiría en la zona del lami-

nador final pasando a estado fósil. Quedando por

tanto como galerías fósiles la Arenosa y Superior
y como conductora la del Río.

En cambio, si aceptamos una génesis freática, el

agua circularía por todas las galerías al mismo

tiempo, aprovechando para su formación la red de

diaclasas y fisuras que la recorren, y no pertenecería
a esta red freática sólo esta cueva, sino que nos

atreveríamos a asegurar que dada la proximidad
con la cueva de Altamira y a la semejanza de ésta

con la Galería Superior, ambas se tratan de una

misma cueva, hoy incomunicada por derrumbes y

colmataciones (véase el mapa 3).

La morfología exterior sería entonces muy dife-

rente. El río Saja, condicionador en la actualidad

del nivel de base de la zona, estaría cien metros

por encima de su curso actual. Diversas formas de

absorción estarían al descubierto, hoy cubiertas o

desaparecidas —aún se ven zonas de dolinas en el

exterior de la caverna—, incluso la dolina en que

actualmente está emplazada la boca de la cueva

queda como testigo de estas formas.

Posteriormente al descenso del nivel de base la

cueva quedaría en estado fósil y es así cuando un

riachuelo exterior, después de un cambio en la

morfología de superficie, penetraría por la boca

aprovechando a la cavidad como forma de con-

ducción.

CUEVA DE ALTAMIRA

Situada en el lugar del mismo nombre, en las

coordenadas X=—00 25” 22”; Y—430 22 54”; Z=160

metros.

Es una cueva difícil de estudiar, ya que casi

toda su morfología ha sido alterada para facilitar

la visita del turista. No obstante, procuraremos, a

base de antiguas topografías, reconstruir su estado

primitivo en todo lo que nos sea posible.
Se abre la caverna en las calizas del Cenoma-

nense Superior, en estratos horizontales, casi en la

cumbre de una colina a 160 m. de altitud, apre-

ciándose en los alrededores algunas dolinas.

La entrada es de pequeñas dimensiones, y

cuando la cueva fue descubierta era un simple agu-

jero abierto entre bloques.2 Ella da paso a una

amplia sala (A) cubierta en parte por bloques y

con el techo completamente plano. Es aquí donde

está el yacimiento prehistórico de la cueva. Ro-

deando los bloques y en una prolongación hacia la

izquierda se encuentra una sala (B), Sala de las

Pinturas, cuyo suelo ha sido rebajado y que ori-

ginariamente tenía poco más de un metro de al-

tura; este suelo está compuesto en su mayor parte
por rellenos de concrección calcárea. En el techo

se pueden apreciar una serie de abultamientos o

mamelones de los que luego hablaremos y que fue-

ron aprovechados por el hombre prehistórico para
realizar las pinturas. Saliendo de ésta tenemos

una ligera pendiente que da paso a una nueva sala

(C). Junto a la pared izquierda de su comienzo se

observan algunos bloques y el suelo arcilloso. Este

lugar está también ocupado por una gran colada

2 SAN MIGUEL Ruiz, J. A.: Historia de la cueva de

Altamira en el centenario de su descubrimiento. Cuadernos

de Espeleología, núm. 3, pág. 97. Santander, 1968.

>
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de forma abombada que comienza en el techo. El

suelo arcilloso, da paso a una galería (D) con nu-

merosos bloques a la cual se puede comunicar por
un estrecho divertículo situado en la pared izquier-
da. Existe también una pequeña prolongación en

sentido ascendente pero sin comunicación. Cam-

biando de rumbo nos encontramos con la galería
recta más larga de la cueva (D), de unos 50 metros

de largo con unos 10 metros de anchura media.

Tiene una suave inclinación en sentido descendente

y antes de ser condicionada debió tener numerosos

bloques por lo que aún podemos observar en su

pared izquierda. En su final podemos ver algunos
“pendants” en el techo así como huellas de erosión.

Nuevamente hay un descenso, que nos abre paso
a una pequeña sala (F'), de suelo arcilloso y cerrada

Foro 5.—Galería «Cola de Caballo» de la Cueva de Altamira. Tomada en el recodo en

meandro que forma la galería, justo encima de la 1 del plano de la cueva.

por una colada que parte del techo, con algunas
estalagmitas. Al salir de esta sala, en la pared iz-

quierda hay una colada estalagmítica en forma de

cascada.

Ya, para reconocer la parte final de la cueva,

hay que remontar por una colada estalagmítica
que ocupa el suelo de la galería final (G), de gran-
des proporciones, y dividida al poco de su comienzo

en dos falsos corredores por un amontonamiento
de bloques cementados por concrección estalagmí-
tica. Por el de la derecha discurre un pequeño re-

guero de agua cuyo origen es el producto del

degoteo unos metros más arriba. Esta es la zona

más virgen de la cueva, ya que, debido a la menor

importancia de pinturas no ha sido tan acondicio-

nada como lo anteriormente descrito.

El suelo es arcilloso en aquellas partes que no

está cubierto por coladas o bloques y de ambiente

más bien húmedo, hay algunas estalactitas, esta-

lagmitas y “macarrones” que siguen en reguero las

redes de leptoclasas.
En su final hay una pequeña ampliación hacia

la izquierda (H), que se cierra por colada, con el

suelo arcilloso, algunos bloques y una pequeña sima

que no tiene ninguna comunicación. Próxima a

ésta comienza una estrecha galería que se la de-

nomina “Cola de Caballo” (1), es de poca altura,
aunque mayor en su principio que en final y re-

sulta practicable gracias a una excavación efectua-

da en los rellenos arcillosos, pero al final es cerrada

definitivamente por éstos.

ed
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Plano de Altamira.

CUEVA DE LAS ESTALACTITAS ticas similares a su vecina, salvo que está plagada
de estalactitas, estalagmitas y columnas. Por su

A unos 70 m. de la entrada de Altamira se abre proximidad y similitud hace pensar se trate de una

una pequeña gruta llamada cueva de las estalac- galería de la cueva de Altamira pero no existe

titas, de unos 50 m. de desarrollo, y de caracterís- comunicación entre ambas.

MAPA 3.—Superposición de las cuevas en el mapa 1/5.000. A = Estalactitas. B = Altamira.

C = Castañera. Observese la proximidad entre las cavidades, lo cual nos hace pensar se

trate de una misma red.



26 JOSE A. SAN MIGUEL R.

Consideraciones generales sobre Altamira

Se trata de una cueva de grandes proporciones

pero corta en su desarrollo topográfico, de ambiente

más bien húmedo a juzgar por la cantidad de

coladas y la proximidad con la superficie exterior,

que oscila entre los 5 m. de la sala de entrada y

los 18 de la sala F' (alturas medidas desde el suelo).

Los estratos horizontales la dan un aspecto
artificial y provocan unos techos totalmente planos.

En general está desprovista de toda formación

estalagmítica salvo las coladas del suelo y paredes.

Espeleogénesis

Como ya dijimos en este mismo apartado de la

cueva Castañera, hemos considerado la existencia

de una red freática a la que pertenecería la citada

cueva así como las de Altamira y Estalactitas, hoy

separadas entre sí pero a muy corta distancia unas

de otras (ver plano del conjunto E: 1/5.000).
La roca de las tres cuevas está muy carstifi-

cada y es recorrida por redes de diaclasas y lep-
toclasas. Sobre todo, esto se puede comprobar en

el techo de la Sala de las Pinturas de la cueva de

Altamira, donde una intrincada red de fisuras le

surca en todas direcciones. No se trata tampoco de

una roca dura, en Castañera, hay zonas donde ésta

se disgrega simplemente con la mano, sobre todo

si está húmeda.

El agua circularía por estas redes y por los pla-
nos de estratificación, siguiendo como eje direccio-

nal a las diaclasas. Posteriormente esta corriente de

agua abandonaría la cavidad, debido quizás a un

descenso en el nivel de base, entonces quedaría
recorrida por el agua de las infiltraciones que de-

positaría coladas en suelos y paredes. La existencia

en el techo de la Sala de las Pinturas de los mame-

lones citados anteriormente, hablan por sí solos de

una erosión freática. Una labor bien notable sería

la clástica.

CUEVA DE HOYO DEL CARABO*

Localización

Está situada en las siguientes coordenadas:

X=00 26 5” Y-—430 22 45” Z=90 m.

El lugar recibe el mismo nombre de la cueva y

está situado al pie de la falda donde se abren las

* El estudio de esta cueva ha sido realizado por

Ricardo Prieto.

bocas de las cuevas de Altamira, y frente a la toma

de aguas de los servicios de las citadas cuevas.

Morfología exterior

La entrada está emplazada sobre un banco de

estratos calizos horizontales, del cenomanense su-

perior, muy erosionados, al pie de una dolina

abierta en un pequeño valle donde se sume el agua
de un riachuelo que nace en unas colinas cercanas,

a unos 800 m. de distancia, y a 160 m. s.n.m. y que

recoge el agua de las laderas.

Morfología subterránea

La cueva está constituida por dos galerías que

se unen en una sala. Por ambas circula una co-

rriente de agua en distinta dirección. De estas gale-
rías la única con salida al exterior tiene una lon-

gitud de 175 m., de la otra sólo podemos decir que

hemos avanzado 18 m. a causa de sus reducidas

proporciones.
La entrada a la cueva se efectúa entre bloques,

casi perpendicularmente 2 m. hacia abajo, o sea,

hasta llegar al nivel del riachuelo. Una capa de

tierra proveniente del exterior forma un manto

sobre los bloques.
Siguiendo la galería, llena de desprendimientos

entre los que circula el río y ascendiendo sobre

ellos, se llega a un punto donde se estrecha. Para

apreciar el corte verdadero de este lugar (ver corte

A-B) es necesario avanzar 12 m., hasta un sitio

donde se terminan los bloques. Entonces se ve

cómo la galería consta de una parte triangular de

5 m. de altura y otra de medio metro en su parte
derecha; esta es un laminador (ver corte B-C). Los

bloques han elevado el suelo hasta incomunicar el

laminador no siendo posible apreciarlo según se

entra, pues le ciegan en su parte inicial y le ponen

bajo nivel del suelo en todo el trayecto. Introdu-

ciéndonos por la parte final del laminador, la única

no cegada, y retrocediendo hacia el principio, se

encuentran varias marmitas en el lecho del río.

La más grande de ellas es la última, o la primera
según la boca de la cueva. A 4 m. de ésta parte
biforme de la galería, de la cual hemos estado

hablando, existe un acumulamiento de bloques de

14 m. de longitud y proporciones mayores a los des-

critos. El río desaparece al acercarse a los blo-

ques, por debajo de la pared, y reaparece al ter-

minar éstos. De aquí en adelante los bloques distan

mucho unos de otros y lo más predominante es el

barro hasta el final, después de un pequeño tramo

de arena situado a 80 m. de la boca.
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Otras cosas a destacar son los meandros del río,
al circular entre el barro, así como los cortes C-D

y D-E, el primero de una forma caprichosa a causa

de la dureza del estrato en este lugar, y el segundo,
importante en cuanto a que representa un cambio

en el corte general de esta galería, normalmente

triangular. Antes de acabar la galería y desembocar

en la sala, el río desaparece hacia la izquierda por

una diaclasa muy pronunciada. En la sala está si-

tuado el último acumulamiento de bloques, de entre

los cuales brota la corriente de agua que circula por

la otra galería. Esta corriente, de dirección con-

traria a la conocida, se une con esta junto a la

diaclasa, por la que se sumen ambas. La sala es de

reducidas proporciones, como puede verse en el

plano. El techo es plano y muy diaclasado, dife-

renciándose del resto de la cueva, ya que las dia-

clasas de esta cueva, suelen ser siempre de propor-

ciones más bien grandes y en la sala forman una

red intrincada de pequeñas fisuras, muy difíciles

de representar en el plano. Hablando del suelo,
diremos que asciende. Su parte izquierda y alta está

formada de barro y sedimentos. No así la derecha,

pues una colada cubre el suelo y la pared. Junto

a la colada, en su parte más alta, se inicia la gale-
ría menor. Las paredes de esta galería son abruptas
y cortantes. Aunque va en zig-zag, el rumbo medio

sigue una dirección determinada. Al poco de entrar

se llega ante la corriente de agua, que viene en

dirección contraria a la cual entramos, esta co-

rriente desaparece bajo la pared derecha, para

resurgir bajo los bloques de la sala. Al principio de

esta galería se ven varias chimeneas, cuyo goteo ha

formado en el suelo hoyas profundas, muy cilín-

dricas. A medida que se avanza, la galería va trans-

formándose en gatera, hasta sernos imposible des-

cubrir el origen de la corriente.

Una vez descrita la cueva, y atendiendo a sus

fases evolutivas podemos darnos cuenta de que

ha sido formada por dos corrientes de agua,
las cuales siguiendo ejes de diaclasa distintos y

convergentes, han constituído dos galerias, que se

cortan en ese punto donde el encuentro de las dos

corrientes ha originado una sala. La galería pe-

queña apenas ha sufrido transformaciones, la más

importante fue motivada por la elevación del suelo

de la sala ya que no permitió al río poder salir,
pues el suelo de la galería quedó a un nivel inferior.

Entonces tuvo que infiltrarse bajo la colada. Por lo

demás la galería está muy poco evolucionada. No

se puede decir lo mismo de la galería mayor, ya que

sufrió muchos cambios y transformaciones, acer-

cándola a su fase senil. Estos cambios vamos yendo
estudiándoles desde la boca.

Primeramente podemos apreciar muy claramente

que la entrada no existía en un principio donde

ahora se abre. La boca está tan: alta sobre el río:

que no pudo haber sido formada por él y además

entre los bloques se distingue la continuación de

la galería, teniendo en cuenta esto y además la

morfología de la cueva, con muchos bloques des-

prendidos, se deduce que un desprendimiento al

mismo tiempo que la cegó dejó abierta la boca

actual. Es fácil que antigúiamente esta gruta care-

ciese de una entrada practicable.
El laminador fue formado a causa de que el

suelo, ligeramente inclinado, obligó al río a ir des-

gastando el estrato derecho, el no visible hoy día.

Este desnivel del suelo se nota más que por simple
observación, por la tendencia del río a ir cercano

a la pared derecha. Conjuntamente con el lami-

nador han de estudiarse las marmitas sitas en su

interior. Su formación es debida a que el choque
del agua con el estrato inferior, formaba remolinos

y labraba estas oquedades por medio de los cantos

y grabas que las van desgastando y ensanchando

Suele llamarse también “pilas de remolino”. A me-

dida que iba retrocediendo el estrato y se formaba

el laminador, el río dejaba de erosionar en una

marmita, para formar otra delante. El sitio donde

se emplaza una marmita depende de el tiempo en

que el agua haya estado erosionando sobre un

mismo punto, o que es lo mismo, de la dureza del

estrato o quizá la roca del suelo. La causa de ser

mayor la primera marmita (en el sentido de la

corriente), creemos debida a que el río, en un

principio de la formación de laminador, al chocar

contra el estrato inferior, en ese punto donde la

curva es tan pronunciada, según se puede ver por

los estratos superiores, formaba un remolino mu-

cho mayor de los que después fue formando, pues

a medida que iba destruyendo el estrato, suavizaba

sus aristas y permitía al río circular en una curva

cada vez menos pronunciada.
Ya por último son dignos de destacar los mean-

dros del río sobre'un suelo de barro.

SUMIDERO DE HERRAN

Se trata del lugar donde se sumen las aguas del

río Herrán, y está situado al sur del barrio de

Herrán, próximo a la carretera de acceso a la

cueva de Altamira, y al pie de un escarpe calizo

en forma de bancales.

La geomorfología exterior del sumidero tiene el

aspecto de una gran dolina o depresión que sirviera

de receptáculo a todas las aguas de la zona. De

hecho, en las épocas en que aumenta el índice plu-
viométrico y el sumidero no absorve todo el agua,

ésta se embalsa en la depresión.
Próximo a la boca del sumidero se puede apre-

ciar un abultamiento en el terreno, que muy bien

pudiera tratarse de un espolón sedimentario de un

-
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río de mayores proporciones que el que actual-

mente recorre la zona, y que se adivina por la

topografía del terreno.

El agua una vez introducida en el sumidero, y

después de un largo recorrido subterráneo de unos

1.800 m. en línea recta, reaparece en la cueva de

Villapresente.

CUEVA DE VILLAPRESENTE

Situada en la localidad de Villapresente en los

X.=00 24 55”. Ya 439 21 57” Z:.=—45. m.

La entrada a la cueva, de pequeñas dimensio-

nes, se abre en un escarpe calizo, de estratos hori-

zontales, en las proximidades del pueblo de Villa-

presente. En ella resurgen todas las aguas de San-

tillana del Mar, como podrán ver en la hidrografía
de esta zona.

Actualmente está cerrada, pues en ella está la

traída de aguas para Santillana. Nos ha sido im-

posible, por tanto, realizar una exploración de esta

cueva que hubiera resultado muy interesante para

nuestro estudio. El agua que no se aprovecha para
la traída se vierte por medio de un riachuelo al

río Saja.

COMPLEJO DE ROLACEÑA

Formado por las cuevas de Rolaceña, Regatos,
Ajo y Sumidero de Ajo, y por las cuales circula el

río Rolaceña, compuesto por las corrientes de Fon-

tanilla, río del Parador y río del Canto.

CUEVA DE ROLACEÑA

Situada al Este de Santillana, próxima a las

casas de la villa, en X.= 00 25 10” Y, =—430 23' 22”

Z.=80 m.

Su boca es de pequeñas dimensiones, abierta en

estratos horizontales del Cenomanense superior, y

por ella desaparece el río Rolaceña.

Es prácticamente impenetrable pues lo bajo de

SEDIMENTOS

FRENTE

PERFIL

ESTRATOS

O 1 2 3M
A

RIO

CUEVA DE ROLACEÑA

Croquis de la boca, según José A. San Miguel R.
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su techo y el nivel del agua dejan sólo un pequeño
reducto.

Solamente podemos ofrecer un croquis de su en-

trada, donde se ve que el río ha erosionado a partir
de los planos de estratificación, aprovechando que

éstos son horizontales. Como también se puede
apreciar el río solamente penetra por la derecha

de la boca, ya que la izquierda está ocupada por
un montículo sedimentario formado por bloques,
arcillas y arenas.

El río resurge, después de un recorrido subte-

rráneo comprobado por coloración, a los 250 m. en

línea recta, detrás de la tapia del convento de San

Ildefonso, para recorrer subaéreamente 150 m. y
penetrar en la cueva de Regatos.

CUEVA DE REGATOS

Situada a unos 200 m. al Sur de Santillana, pró-
xima a la carretera de Comillas-Puente de San Mi-

guel, frente a la desviación de la 'carretera a las

cuevas de Altamira, en los

X.=00 25 8”. Y.= 430 23 10” Z.= 713.m:

Su entrada, de pequeñas dimensiones, se abre

en un borde calizo del Cenomanense superior, sobre

una pradería de tendencia doliniforme, en la que

se aprecia el curso meandriforme del riachuelo que

viniendo de la cueva Rolaceña reaparece al pie de

la tapia del convento de San Ildefonso, para reco-

rrer en superficie unos 150 m. y penetrar en la

cavidad.
Después de atravesada la boca, presenta una

amplia galería de unos 5 m. de anchura y de unos

2 m. de altura. Frente a la entrada, en el suelo,
hay un gran estrato detrás del cual surge una pe-

queña corriente de agua que se une a la de Rola-

ceña y que desconocemos su origen.
La corriente de Rolaceña, penetra lateralmente

por la base de los estratos de la pared iz-

quierda, para continuar por la galería en un curso

de unos 20 m.

El suelo de esta galería presenta, a partir de la

corriente de agua, que la recorre en toda su am-

plitud, una serie de pequeñas piedras diseminadas.

Hay una serie de coladas, a la derecha de la en-

trada, que descienden desde el techo al suelo.

La cueva termina estrechándose, tomando un

rumbo inverso. al del principio, apreciándose una

bifurcación que también toma el río, y haciéndose

impenetrable a partir de este punto. En vista de lo

cual decidimos realizar una coloración, que dio por
resultado la resurgencia de esta corriente de agua,

después de un recorrido subterráneo desconocido,
que en línea recta es de unos 370 m., en la boca

de la cueva. de Ajo.

CUEVA Y SUMIDERO DE AJO

La cueva y el Sumidero de Ajo están situados

en la zona del mismo nombre, a unos 250 m. de la

desviación a las cuevas de Altamira y a unos 30 m.

a la derecha de la carretera de Comillas a Puente

San Miguel.
Abiertos en calizas del Cenomanense superior,

casi en la zona de contacto con el Turonense-

Senonense.

La cueva, solamente visible en su boca, de re-

«ducidas proporciones y con estratos horizontales,
cubierta casi por completo de arcillas, solamente

permite discurrir la corriente de agua que desa-

parece en la cueva de Regatos y que resurge en

ella.

Esta corriente, después de un breve recorrido

subaéreo de unos metros, desaparece en el sumidero

de Ajo.
Coloreada la corriente de este sumidero, resurge,

después de un recorrido subterráneo desconocido

de 1.800 m. en línea recta, en la cueva de Villa-

presente.

Consideraciones generales

Todas las formas subterráneas de Rolaceña, Re-

gatos, Ajo y Sumidero de Ajo son formas de con-

ducción del agua del río Rolaceña.

Como hemos expuesto anteriormente, la corrien-

te del río Herrán y del río de Rolaceña, resurgen

por la cueva de Villapresente, desconociendo el

punto de unión de ambas, pero los resultados prác-
ticos están conseguidos al haber comprobado por
medio de coloraciones este hecho.

-

CUEVAS MARGINALES

Publicamos aquí también una serie de cuevas

que denominaremos “marginales”, ya que no inter-

vienen en las zonas de drenage que hemos descrito,
pero que consideramos interesante incluir pues se

encuentran próximas a las estudiadas y dentro del
terreno que abarca el Municipio de Santillana.

CUEVA RAPOSA

Situada al Sur de la zona, próxima al pueblo de
Vispieres, a unos 300 m. de éste siguiendo la carre-

tera a Puente de San Miguel, y a unos 15 m. a la

derecha de la carretera. Su entrada “se encuentra

bajo un matorral.

ye
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CUEVA DE LOS REGATOS

SANTILLANA DEL MAR

Realizado por:

R. RINCON y E. F. MALLO

Morfología exterior

Esta cueva está emplazada en una de las ver-

tientes de un vado seco que corre paralelo a la

carretera desde el pueblo de Vispieres. Frente a su

boca hay una serie de pequeñas dolinas alineadas.

Todavía en épocas de lluvias este vado seco que

hemos mencionado arriba funciona como canal que

recoge las aguas de la zona, e incluso las dolinas,

jóvenes todavía, funcionan como receptoras.

Descripción interior

La entrada, de pequeñas dimensiones, se abre en

los estratos horizontales del Turonense-Senonense,

que da paso a la única galería que posee la cueva.

Se comienza bajando por un caos de bloques y

desperdicios arrojados por los vecinos. Penetrando

directamente en la galería, en laminador, se obser-

van dos diaclasas paralelas en el techo, que comen-

zando por el borde de la boca terminan a los pocos
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Foro 6.—Cueva Raposa. Galería lateral que aporta el río a la cueva.

metros de iniciada. Esta. presenta un suelo lleno

de bloques y lajas, acumulados sobre todo al pie
de las paredes.

A los 45 m. de la entrada hay un comienzo de

galería en la pared derecha, pero se cierra a los

6 m. El suelo es areno-arcilloso con algunos bloques.
Continuando con la galería principal, que toma

mayor aspecto de laminador al disminuir un poco

más su altura, con un suelo al principio lleno de

bloques que van disminuyendo hasta aumentar al

final del laminador, y abundante arcilla y arena.

El techo está recorrido por una diaclasa en sentido

longitudinal.
Terminado el laminador a los 90 m. de la en-

trada, da paso a una sala de regulares proporciones,
con un ensanchamiento en su parte derecha, como

de comienzo de galería, pero se cierra inmediata-

mente.

Al final de esta sala hay una zona de bloques y

lajas desprendidas del techo y paredes. Aquí la

roca es muy blanda y se disgrega fácilmente.

Encima de su terminación aparece el comienzo

de una galería superior, ver corte N.0 6; se asciende

a ella por este mismo punto. Es una galería de

pequeñas dimensiones, unos 18 m., cuyas únicas

características interesantes son que su suelo está

emplazado en diaclasa y su techo presenta restos

de erosión freática (ver corte N.0 4), Termina, des-

pués de pasar un pequeño pozo, en un divertículo,
con forma de tubo a presión, que en sentido des-

cendente comunica con la galería principal.
Continuando hacia adelante desde el punto donde

se ha tomado la sección N.2 6; la galería tiene

sentido ascendente que culmina en una ampliación
a modo de sala y con un gran amontonamiento de

bloques que dividen a la galería en dos partes (ver

corte N.0 7). Pasando este caos, la galería toma un

sentido descendente con la entrada a una galería
lateral en su pared derecha. Esta pequeña galería,
de unos 25 m. de recorrido, con el suelo lleno de

-
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piedras y arcilla, es la que aporta la corriente de

agua que a partir de este momento circula por la

cueva hasta su final. Ignoramos de dónde procede
este río.

Prosiguiendo con la galería principal, el río

circula por su parte derecha entre unos grandes
bloques, con sentido descendente, viéndose a los

pocos metros una nueva aportación de agua que sale

de una pequeña galería de 28 m. practicada en la

pared derecha. Analizando la topografía es fácil

considerar que esta aportación es una pérdida del

mismo río, pérdida que se efectúa detrás de los gran-
des bloques antes mencionados.

Esta corriente de agua se une a la de la galería
principal que circula por entre bloques durante

corto trecho, ocupándola luego toda, merced a un

estrechamiento que se produce por la existencia de

coladas en ambas paredes. Allí termina la dia-

clasa que ha venido siguiendo a la galería longitu-
dinalmente.

A la derecha se abre una galería en sentido as-

cendente, con unos bloques alineados en su pared
izquierda, siendo recorrido su techo, en su lado

derecho, por una diaclasa; el suelo es areno-arci-

lloso. Termina la galería a los 25 m. de recorrido.

A partir de este punto hay un pequeño salto en

la galería principal, abriéndose otra nueva en su

pared derecha, comienza también con un salto por
el que desaparece el río sin que se pueda seguir
por las pequeñas dimensiones de ésta. Proseguimos
hacia adelante por una colada ascendente con al-

gunos bloques, hay un tramo seco y arenoso, hasta

una división de la galería; la de la izquierda arenosa

y con algunos bloques, y la de la derecha arcillosa,
también con bloques. Aquí se aprecia de nuevo la

corriente de agua que, posiblemente, ocurre el mismo

caso que antes describimos, el río se pierde metros

antes por una galería para reaparecer de nuevo en

la principal.

Continuando, vemos una pequeña bifurcación,
el río circula por la izquierda, y nuevamente se

bifurca la galería. Por la desviación de la iz-

quierda circula el río y a la derecha, seca, tiene un

sentido ascendente-descendente. Avanzando, vemos

en el techo restos de una erosión freática. El río

circula entre bloques y sobre él dos pequeñas dia-

clasas paralelas cruzan el techo. Hay una zona

arcillosa dividiéndose la galería en dos. La de la

izquierda con sentido ascendente, el suelo arenoso

con algún bloque y el techo sumamente diaclasado

con restos de erosión freática en enrejado, cegán-
dose a los 8 m. La de la derecha, más estrecha,
con sentido descendente, es por la que circula el

río, tomando el sentido de la galería aspecto
meandriforme. El suelo está cubierto de arcilla con

algunos bloques diseminados y coladas.

La galería se va estrechando hasta hacerse inex-

plorable (ver corte n.2 11) perdiéndose por ella el río.

Realizadas coloraciones para localizar el lugar de re-

surgencia del río, éstas dieron resultado negativo.

Espeleogénesis

Es muy posible, en vista de los pocos restos de

erosión freática que hemos encontrado en la caver-

na, que su génesis haya sido de tipo vadoso-para-
freático. Esto es, que la erosión del río superficial,
del que tratamos en el apartado de morfología ex-

terior, se encontrase con parte de la caverna ya
realizada por una erosión freática, aprovechando
estos conductos para circular.

CUEVA SOLAR DE LAS PIEDRAS

Situada a la izquierda del camino del cementerio

de Santillana, próxima a la casa de los Cobo, en la

finca del mismo nombre.

X.=00 25 50” Y,—430 23 45” Z.—= 125 m.

Abierta en un banco calizo de estratos horizon-

tales del Albense superior que queda al descubierto
en una pradería.

La entrada, de pequeñas dimensiones, da paso a

su única y corta galería de 1 m. de alto y 1,3 de

ancho por 20 m. de desarrollo. El suelo es arcilloso,
con algunas coladas y columnas estalagmíticas. Se

ciega por arcillas y coladas.

CUEVAS JULIANA Y MAGDALENA

Situadas en las proximidades de la casa de los

Cobo, detrás del cementerio de Santillana, en los

X.=0 25 38” Y,—430 23 52” Z.—110 m.

y

X.=00 25” 48” Y,.—430 23 47” Z.= 105 m.

Abiertas en la zona de contacto entre el Albense

superior e inferior, en un pequeño valle de aspecto
doliniforme.

Por la boca de la cueva Juliana, inexplorable,
sale un arroyo que tras un corto recorrido superfi-
cial penetra en la cueva Magdalena. La entrada de

esta cueva es de pequeñas dimensiones —1,60 m. de

alto y 0,75 m. de ancho—, con numerosos bloques y
techo ondulado. El lecho del río tiene cantos, arenas

y barro. Solamente ha sido posible penetrar unos

30 m.

Esta cueva es una forma de conducción de las

aguas de la surgencia de cueva Juliana, así como

las que recoge la dolina en que está emplazada, y
las de la Fuente Villan, que surge detrás del

cementerio.

Todas las aguas, salvo las de esta fuente, fun-

cionan intermitentemente.
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CUEVA DE LA RAPOSA

VISPIERES (Santander)

Realizado por:

JOSE LEON y RICARDO PRIETO
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CUEVA DEL Cuco *

Localización

Se encuentra emplazada en los:

X=09 25 7” Y-—430 24” 18”,

y una altura sobre el nivel del mar de 155 m. Esta

cueva está situada entre Santillana del Mar y

Ubiarco: En una profunda depresión, que la carre-

tera bordea, cercana a la antigua venta del Cuco.

Morfología exterior.

La cueva está emplazada en las calizas del Al-

bense Superior, y es el drenaje natural de las lade-

ras. Sin embargo el desagúe se efectúa de la

siguiente forma: existen en este lugar dos depre-

siones juntas y muy parecidas; una recibe el agua

de una de las colinas, pero canalizada en un regato
—esta corriente penetra en la cueva directamente,

en un curso subterráneo, emergiendo entre piedras
a los pocos metros de entrar—, la otra recoge todas

las aguas de escorrentia y está inundada; aquí una

parte del agua se deposita en un abrevadero cons-

truído por los lugareños. El resto se infiltrará y

es posible que resurja por el fondo de la primera
sima (A) (véase el esquema evolutivo de las simas).

Las dos formas de absorción son antiguas

dolinas, que formaron rápidamente galería. Una

prueba de la rapidez con que actuó el agua, es el

que estando tan cercanas no formaron una uvala,

cosa que hubiesen hecho pronto de no evacuar el

agua.

Aproximadamente, sobre el punto donde se en-

cuentra el final de la cueva, una gran sala, está

situada una dolina de unos 60 m. de diámetro; el

agua recogida por ésta quizás sea la causante de

las chimeneas sitas en el techo de la sala.

No lejos del Cuco, se encuentran dos cavernas,

una encima y otra a parecida altitud, llamada

Monte Nuevo. Es probable que comuniquen con el

Cuco. En su entrada se pueden apreciar bien los

estratos del terreno, éstos son horizontales y for-

mados por calizas cretáceas.

Morfología interior:

En Cavernas y Simas de España, Boletín de la

Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo XXI,

publicado por Puig y Larraz, Sainz de Sautuola

escribe como explorador del Cuco: “Junto a la venta

* El estudio de esta cavidad ha sido realizado por

Ricardo Prieto.

del Cuco existe esta cavidad, que desde el exterior

no puede juzgarse haya servido nunca de habita-

ción, porque se entra en ella por un hoyo, al que

van a reunirse las aguas de las colinas inmediatas,
no teniendo otra salida. Presenta la caverna su en-

trada al Sur y siguiendo la galería a que da acceso,

que es muy extensa y peligrosa en varios puntos,
se encuentran algunas conchas y huesos, y en un

sitio bastante retirado pero que está al abrigo de

las aguas, por abundantes que éstas sean, se halló

un pequeño depósito de huesos labrados, conchas,
dientes de animales y varios objetos de piedra ta-

llada revueltos entre una capa de tierra negruzca”.

Hoy ya no se entra por un hoyo, como describe

Sautuola. En innumerables exploraciones y catas

efectuadas en esta cueva, se han ido retirando pie-
dras y tierra hasta hacer una entrada fácil.

Consta esta cavidad de una galería principal de

105 m., acabada en una sala de unos 15x10 m. A

unos 60 m. de la boca, parte una galería inferior que
comunica también con la sala final. Otra ramifica-

ción nace en el fon/o de la sima primera (A). Es un

laminador cortado por un derrumbe a los 40 m. La

galería principal está recorrida por dos diaclasas,
una de ellas muy pronunciada. Se encuentran en este

paso cinco simas y una depresión de cuyo fondo

parte la galería inferior, comunicando tres de las

simas con ella. La sala tiene el suelo a un nivel

mucho más bajo que el de la galería principal. Está

cubierta por bloques y tiene una pequeña sima en

la que gotea una chimenea. D.ntro de la sima, y a

poca distancia del borde, se ve la abertura del piso
inferior. Este, de muy reducidas proporciones, es en

su mayor parte una gatera de difícil paso.

Estudiando primero el piso superior, veremos que
la boca tiene el suelo terroso y horizontal, por lo

cual, al ser el techo descendente hacia dentro, ori-

gina una gatera en ese estrechamiento, que puede
verse claramente en el plano. Una vez pasada esta

gatera, el suelo ya no es horizontal, sino que sigue
una pendiente muy pronunciada. En tiempos pa-
sados también el suelo de la entrada fue inclinado,
pero la tierra amontonada por el agua lo allanó,
al mismo tiempo que formó un “tapón” en el es-

trechamiento, no dejando al agua introducirse en

la cueva (por eso Sautuola habla de la entrada

como un hoyo, pues entonces aún no había sido

agrandada artificialmente). Pasado el estrechamien-

to, la parte izquierda del suelo, más alta que el resto,
se ve cubierta por la arena que depositaron las anti-

guas crecidas del río. Ahora, reducido a un simple
regato, surge entre las piedras a los ocho metros

de entrar, pues no ha podido salvar el desnivel te-

rroso de la entrada y circula por debajo. Más ade-

lante vuelve a ocultarse otra vez, para salir por el

fondo de la sima (A).

Para apreciar de una forma clara y rápida la
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evolución general de la cueva véase el esquema: en

un principio, después de circular el agua por toda

la caverna, se introducía por la diaclasa (4). Así se

llegó a formar una sima, que al irse ensanchando

provocó el hundimiento del techo, originando así la

sala final, que hoy conocemos (D). Más tarde, al

desgastar el suelo, el agua se encontró con la dia-

clasa (3), por la que se infiltró formando otra sima

(C). Entonces la sala quedó seca, aunque no inac-

tiva pues el goteo de una chimenea fue labrando

una sima. Igualmente que la (C) también se originó
la sima (B), quedando seca la (C) y volviendo la

sala a un nuevo período de juventud, pues el agua,

buscando una fácil salida, comunicó la sima (B) con

la formada en la sala por el goteo. Una vez origi-
nado el piso inferior, al no resistir su bóveda el peso,

se hunde formando así tres simas, las comprendidas
entre (B) y (C). Al desaparecer finalmente el suelo,
que ocultaba la diaclasa 1, puede notarse la repe-

tición del fenómeno como en (B), (C) y (D), dejando
la mayor parte de la cueva inactiva. Al formarse

la sima, divide en dos una galería existente debajo,
construída por el agua, que proviene de la depresión

FIG 2

Agua.

exterior donde hoy está el abrevadero. Esta. galería
sólo es practicable por la parte que tiene forma

de laminador. Por todo él se extiende la diaclasa, que

originó la sima. La formación de (A) es muy cu-

riosa pues el río, al mismo tiempo que ensanchaba

la diaclasa, iba trazando un canal serpenteante en

la roca del suelo. Por eso la sima es meandriforme.

Aún no conocemos claramente el primitivo desagiie
de la sima (C). De haber tenido uno individual (como
la sima (A), la evolución del piso inferior es como

queda dicha. Pero también pudo haber. formado y
utilizado como drenaje esa parte del piso inferior

entre ella y la sala (D), antes de haberse formado la
sima (B) y originar, esta última, el piso inferior.

La sima (B) ya no existe hoy como tal pues
siendo sus paredes débiles y- terrosas, siguió el

mismo proceso que la formación de una dolina.

Ahora sólo queda la diaclasa al descubierto. en una

pared, y. al final del embudo la entrada al piso
inferior. Este piso está en un. avanzado estado de

destrucción ya que no sólo lo semiciegan varios

derrumbes sino que unas coladas lo cerrarán en un

plazo relativamente breve.

AA

Ln

Y TOLDO:
Esquema evolutivo general de la cueva del Cuco, según Ricardo Prieto.

e
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Otras cosas dignas de observación son las esta-

lagmitas, causadas por el goteo, en el fondo de las

simas formadas por hundimiento. Tiznen forma de

un grueso cilindro ya que la gota cae con dema-

siada fuerza debido a la altura. Igual que la entrada,

CROQUIS DE LA

CUEVA DEL CUCO

SANTILLANA DEL MAR (Santander)

CUEVA DE RUBANA

Situación.

Esta cavidad está situada cerca del cementerio

de Santillana del Mar, y para llegar a ella hay que

tomar el camino que partiendo de él va hacia el

Norte. Pasando un caserío, y a la derecha del

camino se encuentra la boca de la cueva.

X= 09 05 HD Y. = 430.24”. 8. Z.— 150. m.

Morfología interior.

La entrada, de pequeñas dimensiones, se abre

en el Albense inferior, en la zona de contacto con

el Aptense.
Se trata de una cueva complicada, por una en-

marañada red de galerías, y es diferente al resto

de las cavidades de la zona.

Comienza con una bajada en rampa, cubierta

por numerosas piedras, y un divertículo a la dere-

cha que se cierra inmediatamente. La Galería Prin-

cipal, en rampa descendente y con numerosos blo-

ques, de paso a un divertículo que se abre en la

> ARENA O TIERRA SECA

SA BLOQUES

serio DE LA PENDIENTE

A smasAL PISO INFERIOR

todas las partes altas de la cueva están cubiertas de

arena. A veces pueden verse unas manchas negras

en el suelo, restos orgánicos, ya mencionados por

Sautuola.

Realizado por:

Eloy Gómez

Ricardo Prieto

Fernando Espina
E. Viadero

pared izquierda, de iguales características al ante-

rior y que también se cierra. Continúa la Galería

Principal muy estrecha y de poca altura, con un

tramo de suelo arenoso, ver corte B-B.

Más adelante hay una pendiente de colada que

da paso a una zona donde existen varias de ellas,
con algunas estalactitas y estalagmitas. A partir de

este punto el descenso es muy rápido, también sobre

colada, abriéndose un pozo de unos 7 metros de

desnivel, terminando aquí la Galería Principal y

dando paso a una nueva galería, distinta en tamaño

y con proporciones mayores.

Esta nueva Galería Central toma dos direccio-

ncs opuestas partiendo del punto de contacto con

la Principal. En su rama Nordeste, la galería está

encharcada y contiene algunos bloques. Hacia su

mitad hay una ampliación en su pared izquierda
con un descenso sobre colada y algunas formacio-

nes de estalactitas y estalagmitas. A partir de aquí
se estrecha la galería, descendiendo también su

altura y tomando aspecto de laminador, con algunos
bloque y sobre todo con el suelo muy arenoso, ver

corte 1-1, llegando a cerrarse.

zm
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En su ramal Sudoeste, más ancho que alto, con

el suelo lleno de coladas y algunos bloques, finali-

zando el cual se divide la galería en tres partes: 1:

del centro tiene muy corto recorrido, cerrándose a

los pocos metros en forma de laminador impene-

trable; la de la derecha tiene similares caracterís-

ticas, sentido ascendente, con el suelo terroso y

bloques diseminados y escasos. Este ramal pasa

debajo de la Galería Principal, como puede apre-

ciarse en la topografía, en la zona próxima a la

entrada. Es muy estrecha como podrán ver en el

corte F-F, haciéndose mucho más a la altura del

corte E-E, después de pasar una zona de colada

descendente con algunas estalactitas y estalagmi-
tas, antes también de una comunicación con la

Galería Lateral que luego describiremos. Acaba esta

galería cerrándose repentinamente por un mon-

tículo terroso.

Describiremos ahora la que denominamos Ga-

lería Lateral, y que tiene tres comunicaciones con

la Central, partiendo de la que está más al Este.

Coincide esta comunicación frente al punto en que

desemboca la Principal en la Central, y es de sen-

tido ascendente, con suelo cubierto por tierra y

menos estrecha que alta, véase el corte C-C. En la

pared izquierda se abre una pequeña galería de

aspecto meandriforme, muy estrecha, y con el suelo

En los trabajos de la zona de Santillana del

Mar han colaborado en las exploraciones y levan-

tamiento de planos los señores: José León, Regino
Rincón, Eduardo Fernández, Ricardo Prieto, Eloy

Gómez, Carlos Ruiz, Luis Alberto Alvarez, Emilio

Hernández, Fernando Espina, Miguel Martín, José

Antonio Otero, Pablo Caloca y José A. San Miguel.
Los dibujos y las fotografías han sido realizados

por Mario Gómez.

Tenemos también que agradecer la colaboración

cubierto de colada, encima de la cual hay arcilla

muy plástica, ver corte D-D. Al final de la parte

estrecha, muy pendiente, se abre una sala a la

altura del techo en la que finaliza esta pequeña
galería.

Continuando con la Galería Lateral, que toma

un sentido descendente, con agua en el punto en

que comunica por un estrecho paso con la Galería

Central, y a partir de este punto hay un pequeño
rellano con grandes bloques y nuevamente asciende

la galería, observándose un pequeño divertículo en

la pared izquierda que finaliza a los pocos metros.

Continúa la galería en forma de meandros y el

suelo cubierto de tierra hasta unos bloques, que re-

basados, toma sentido descendente, para luego as-

cender y comunicar con la Galería Central.

Espeleogénesis.

Creemos que esta cueva es de origen freático y

que, al descender este nivel quedó la cavidad aban-

donada, no teniendo posteriormente ninguna reac-

tivación. Salvo algunas infiltraciones que hay en

varios puntos de la red, que concuerdan con zonas

de encharcamiento y de estalagmitización.

prestada por el Rvdo. P. D. Antonio Niceas, capellán
del convento de las Clarisas de Santillana; así

como por el farmacéutico de la villa Sr. Fernández.

Muy estimable fue la ayuda de D. Felipe Méndez,
jefe de Relaciones Públicas de las cuevas de Alta-

mira, y de los guías de las citadas cuevas.

No olvidamos tampoco a algunos vecinos de la

Villa que nos informaron y acompañaron a al-

gunas cavidades, para todos vaya nuestro agra-

decimiento.
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DESCRIPCION Y ANALISIS QUIMICOS DE LOS RIOS DE SANTILLANA

POR

J. LEON GARCIA

INTRODUCCION

El término municipal de Santillana del Mar se

encuentra dividido en dos vertientes hidrográficas
claramente definidas. Una de ellas, sin importan-
cia para nosotros, vierte sus aguas al mar por me-

dio de diversas formas de absorción, principal-
mente dolinas. La ausencia casi general de aguas

superficiales nos lleva a pensar que su conducción

tenga lugar por medio de aguas freáticas que ab-

sorverían gran parte de las precipitaciones de esta

vertiente. Sin embargo, no es esta la zona que tra-

tamos de describir; nos centraremos en un conjunto
de riachuelos de mayor o menor importancia que

siguen la dirección general Norte-Sur y que, una

vez unidos, desembocarán en el río Saja.
Son ríos de poca importancia de los cuales sólo

cinco tienen carácter perenne, mientras que los

demás son temporales. En su comienzo apenas lle-

van unos litros por minuto y durante el trayecto
absorverán gran número de aportaciones hasta lle-

gar a formar, en conjunto, un río de alguna impor-
tancia que desembocará en Villapresente tras un

recorido subterráneo de 1.800 metros. En su origen

y por el escaso caudal, estos ríos poseen una circu-

lación que se desarrolla a unos 40 ó 50 ctms. de

profundidad creando musgo y terreno encharcado

en determinadas zonas de su recorrido. Junto a la

circulación citada, que pudiéramos llamar semi-

subterránea, tienen estos ríos una circulación su-

perficial y otra verdaderamente hipogea. La primera

ocupa gran parte de su recorrido y aparece cuando

los ríos han recibido ya algunas aportaciones, mien-

tras que la segunda se da en seis casos determi-

nados, generalmente de poca longitud, con excepción
de la cueva de Castañera y del río que penetrando
en el sumidero de Ajo va a desembocar al Saja.

Los cursos subterráneos son, por lo general, im-

penetrables con excepción de los que forman las

cuevas de Hoyo del Cárabo y Castañera, que pueden
recorrerse durante 150 y 350 metros, respectiva-
mente. Otros dos cursos pueden, asimismo, pe-

netrarse durante algunos metros; se trata de las

cuevas de Regatos y Villapresente.
No incluiremos aquí los ríos de las cuevas de

Raposa y Cuco, ya que no forman parte de esta red

tan definida.

Resumiendo, podemos decir que se trata de un

talweg, resultante de la fusión de toda una red

fluvial, que drena subterráneamente hasta desem-

bocar en la cueva de Villapresente y ceder sus aguas

al río Saja.

DESCRIPCION DE LOS RIOS *

RIO DE CASTAÑERA

La cueva de Castañera es recorrida por un río

que tiene su nacimiento a 250 metros de ella. Su

origen superficial es una pequeña fuente situada a

escasa distancia del pueblo de San Esteban. Es de

carácter temporal, disminuyendo su caudal durante

el verano hasta llegar a desaparecer totalmente. En

las inmediaciones de su nacimiento existen dos po-

zos artificiales de agua potable que actúan de piezó-
metros. Su observación nos señala la gran altura

de este nivel en relación con el resto de la zona.

También se pueden observar por medio de los pozos,
sus fluctuaciones, que en verano llegan a desapa-
recer casi completamente.

El río, pocos metros antes de penetrar por la

boca de la cueva, se sume y vuelve a aparecer en

el interior de ella. Durante su recorrido, sigue la

dirección general de la cueva —Oeste-Este—, y des-

cenderá con ella apresuradamente por medio de

pequeños saltos de agua. En su trayecto, sobre todo

en la base de las cascadas, forma embalses que

llegan a ser obstáculos para la exploración de la

cavidad. Cuando la cueva se hace inaccesible, el

río desaparece encajonado por una galería.

* Véase el Mapa 1, de distribución al final del texto.

-
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Para tratar de averiguar su desagúe, se realiza-

ron dos coloraciones con 500 grs. de fluoresceína

disódica cada una. Ambas dieron resultados nega-
tivos en el sentido de no aparecer el colorante en

ningún río de la zona. La explicación que damos a

esto es que, por su escaso caudal, el colorante fuera

en pequeñas dosis y se diluyera al contacto con un

río mucho mayor como es el que se sume por Ajo.
Al amparo de esto, creemos estar en lo cierto al

suponer que su incorporación al desagile general se

realice subterráneamente en el trayecto que va

desde el sumidero a Villapresente.

Foro 1.—Curso del río de Herrán, próximo a la confluencia con

Hoyo del Cárabo.

Rio DE HoYO DE CARABO

La corriente de este río no la denominamos

como principal ya que este término le empleamos
para designar únicamente al río que por-sus carac-

terísticas especiales dé nombre a varias corrientes

convergentes que desagúen por un conducto único

en el sumidero de Ajo.
La fuente que da origen al río se encuentra en

una pendiente próxima a la línea de cumbres que
rodea la vertiente general de Santillana del Mar.

Es de carácter perenne y a través de su recorrido

recibe gran número de aportaciones, sobre todo 2

partir de los 300 metros de su curso superficial,
hasta antes de introducirse en la cueva que lleva

su mismo nombre. Su recorrido epigeo total es d<

700 metros, salvando un desnivel de 70. Conviene

destacar que su circulación, así como la de otros

muchos ríos de la zona, se verifica a unos 50 cen-

tímetros por debajo del nivel del suelo, siendo, en

ocasiones, imposible precisar su situación en el ex-

terior.

A escasa distancia de la cueva de Hoyo del

Cárabo, deja de ser visible hasta reaparecer en ella,
a la que seguirá durante todo su recorrido. Su resur-

gencia se efectúa, después de 250 metros de curso

hipogeo, directamente en el río principal, denomi-

nado “río de Herrán”.

La coloración, efectuada en la cueva, yino a

confirmar nuestra creencia de que este río desagua
en Herrán demostrándonos, también, que se trata

de la misma corriente de agua que se hace visible
por medio de un pozo situado a 40 metros antes de
la resurgencia.

Rio HERRAN

El río de Herrán es, junto con Rolaceña, el más
caudaloso de la zona (foto 1). Su aforo, medido en

»
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el pueblo de Herrán, llega a superar los 600 litros

por minuto cuando las precipitaciones son muy

intensas. El origen hay que buscarle en dos peque-
ñas fuentes que unen sus cursos a 150 metros del

nacimiento. Este tiene lugar en un terreno con

abundante vegetación, lo que hace muy difícil su

ubicación al no ser accesible. Es de carácter peren-
ne y tiene una longitud total epigea de 2.000 metros.

Por la izquierda recibe dos grandes afluentes

que aumentan considerablemente su caudal pese a

ser ambos de carácter temporal. El primero es el

resultado de la fusión de tres pequeños cursos que,
una vez unidos, forman un río de alguna impor-
tancia. El segundo mantiene su carácter de afluente

durante 600 metros, después de los cuales se incor-

pora al río principal. Tanto el río Herrán como estos

afluentes, circulan entre espesa maleza durante

1.000 metros aproximadamente.

Después de recibir por la derecha al río de Hoyo
del Cárabo, se interna en una cueva que actúa de

“ponor” para ir a salir junto con los demás ríos de

la zona, en Villapresente.
Dos fueron las coloraciones que se hicieron en

este río. Su finalidad era saber si se unía a la co-

rriente general de la zona antes de que aquella
penetrara en el sumidero de Ajo. Los resultados

fueron negativos por no observarse en el citado

sumidero la coloración. Pensando entonces que

pudiera unirse a la corriente principal antes de salir

en Villapresente, estuvimos a la expectativa y nues-

tra hipótesis quedó confirmada.

RIO DEL MONTE SAN PEDRI

Nace a 125 metros de altitud, y cumple la regla
general de descender precipitadamente en la pri-
mera parte de su recorrido, para ir sucesivamente

descendiendo su pendiente y llegar a estabilizarla,
adquiriendo un nivel próximo a la horizontalidad.

La mitad del trayecto, incluyendo su afluente

de la izquierda, transcurre a algunos decímetros de

profundidad pudiéndose, no obstante, seguir super-
ficialmente su curso. Una aportación que recibe por
la derecha, es subterránea.

En la segunda mitad cambia totalmente la mor-

fología: nos encontramos con un curso superficial
cubierto de vegetación.

Su recorrido total es de 600 metros hasta ce-

garse el valle, lo cual origina una circulación hipo-
gea del río. Es de carácter perenne y tiene un

caudal medio de 400 litros por minuto.

No se ha efectuado ninguna coloración y, en

consecuencia, todo lo que podamos decir a cerca

del destino de la corriente subterránea, es hipo-
tético.

Partiendo de la base de que el desagiúe de este

río tenga que verificarse necesariamente por el

conducto único que dirige las aguas de todo el

polje a Villapresente, nos encontramos con dos

posibilidades. La primera, que nosotros creemos

más acertada, se basaría en la fusión subterránea

de este río con el de Herrán para desagiar, poste-
riormente, en el conducto de evacuación de la zona.

La segunda posibilidad puede ser que el río se

uniera a Regatos.

RIO DE RUAPAÑUELO

Tiene una longitud de 750 metros desde su

nacimiento, en el monte Cordero, hasta que desa-

parece en las inmediaciones de Santillana del Mar.

Su trayectoria es paralela a la carretera de

Santillana a Comillas.

En este río no se hizo ninguna coloración pero
es muy probable que sus aguas se unan subterrá-

neamente, y desagúen conjuntamente en Regatos.
Creemos probable que la corriente de agua que

resurge por la cueva Juliana, y que se sume por la

cueva Magdalena, aporte a este rio. Desgraciada-
mente no pudimos realizar coloración.

RIO DEL CANTO

Recibe el nombre de la traída de aguas que hay
en su nacimiento, para su consumo en Santillana

del Mar. El río está formado por la conjunción
de tres riachuelos que tras un recorrido superficial
de 900 metros, se une con el río del Parador y
desenmbocan en el río de Rolaceña. Antes de atra-

vesar el pueblo de Santillana, es canalizado y van

a parar a él gran parte de la aguas negras y de

deshecho.

RIO DEL PARADOR

En el origen de este río está la traída del

Parador Nacional de Santillana, del que toma su

nombre. Es de carácter perenne y curso superficial
durante 700 metros, antes de canalizarse 200, al

cabo de los cuales se une al río del Canto por me-

dio de una fuente, y su agua es aprovechada para
usos domésticos.

RIO DE FONTANILLA

Es el río que da origen a la fuente de su mis-

mo nombre, de gran aprecio en Santillana.
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El río nace entre unos estratos fácilmente visi-

bles y, después de recorrer superficialmente algu-
nos metros, se vuelve subterráneo hasta aparecer
en la citada fuente.

Damos por cierto lo dicho aunque no le halla-

mos coloreado, ya que es esa la idea general del

Foro 2.—El río de Rolaceña poco antes de introducirse

en la cueva de Rolaceña.

pueblo y también la nuestra. Es de carácter peren-

ne y aporta su agua al río de Rolaceña, después
de recorrer unos 10 metros, superficialmente.

Rio ROLACEÑA

Su verdadero nacimiento está en una fuente

llamada “Pedreo”, situada en el camino que va de

Santillana a Camplengo. Anterior a esta fuente, el

río toma contacto con el exterior por medio de

pozos de escasa profundidad.

En la fuente Pedreo se hace epigeo y a los po-
cos metros se vuelve a sumir en profundidad su

mayor parte. Sin embargo, una pequeña parte de

este agua, continúa su curso superficial, actuando

en trop-plein. Al cabo de 200 metros se unen, y
recibe por la derecha como afluentes, dos ríos:

el de Fontanilla y la unión resultarite de la fusión

de los ríos Canto y del Parador.

Su recorrido total es de 1.000 metros y tiene

carácter perenne. Deja de ser visible al introdu-

cirse en una cueva de muy difícil penetración
(foto 2). (Véase también el croquis de la boca en

la pág. 30).

Se hizo una coloración y nos demostró que
sus aguas aparecen en las inmediaciones de la

cueva de Regatos, por la que penetran después de
un curso superficial de 130 metros.

También hemos comprobado por coloración,
que las aguas que se internan en la cueva de Re-

gatos aparecen al cabo de algunos minutos en la

cueva de Ajo, para desaparecer por el sumidero

de Ajo. ,

En el trayecto que va desde la penetración del

río en Rolaceña y su aparición en las inmediacio-
nes de la cueva de Regatos, se divide en dos, con

una separación final de unos 20 metros.

ANALISIS QUIMICO

Durante la primavera de 1969 analizamos tres

ríos de Santillana del Mar con objeto de entrar

en el comportamiento químico de ellos. Para esto

escogimos como representantes de toda la red flu-

vial a los ríos de Herrán, Regatos y Villapresente.
Los días en que hicimos los análisis son los si-

guientes: 26 de abril, 18 de mayo, 14 de junio y
13 de julio.

Nuestro agradecimiento a los señores San Eme-

terio, Valentín Lledías y Ricardo Prieto, con cuya
colaboración han hecho posibles estos análisis.

Las características de los ríos analizados son

las siguientes:

RIO DE HERRAN

Como ya hemos visto, es el que desagila toda

la parte Oeste de la zona. Está formado por nu-

merosos afluentes, de los cuales, solamente cuatro

tienen alguna importancia y ya los hemos seña-

lado anteriormente.

En su trayecto atraviesan zonas fangosas con

gran abundancia de vegetación, y por lo tanto, con

mucha materia orgánica en descomposición, lo que

-*
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se dejará sentir sobre las propiedades que puedan
tener estas aguas, principalmente en lo que se re-

fiere al anhídrido carbónico.

El lugar de toma de muestras está situado a

150 metros del sumidero que drena toda esta red

occidental. En este punto ya se han fusionado

todas las aportaciones y circula un río único.

RIO DE REGATOS

Consiste en la fusión de todos los ríos que lle-

van la dirección general Norte-Sur y Este-Oeste.

Hace la función de vertedero de todas las

“aguas negras” del pueblo.
El lugar de análisis fue situado en la resurgen-

cia del río de Rolaceña, próximo a la cueva de

Regatos, y antes de que se interne en ella para

volver a surgir en la cueva de Ajo.

RIO DE VILLAPRESENTE

Ya hemos dicho que está constituído por todos

los ríos de Santillana del Mar, incluídos los que

se unen subterráneamente como las corrientes de

Castañera y Monte San Pedri.

El caudal que arroja la cueva de Villapresente
viene a ser el doble, aproximadamente, del total

de los ríos de Santillana, lo que equivale a decir

que la mitad del agua que analizamos procede de

aportaciones subterráneas que ha recibido en el

trayecto que va desde el sumidero de Ajo hasta

la resurgencia. :

RESUTADOS DE LOS ANALISIS

Al igual que el río de la cueva del Linar,* los

resultados de los análisis están expuestos de la

forma siguiente:
En ordenadas, las concentraciones de todos los

compuestos determinados, expresados en miligra-

mos/litro; la temperatura en grados centígrados;
el caudal en litros/minuto; y la dureza en grados
franceses.

En abscisas, las fechas en que se han analizado,

correspondiendo todas al año 1969.

De los resultados del río de Herrán (gráfico 1),

se desprenden las siguientes observaciones:

12 Las concentraciones evolucionan totalmen-

* Véase: La cueva del Linar (La Busta, Santander).
II. Comportamiento químico, en esta misma publicación.



GRAFICO 1.

2000.--

1800 -

1600-

14007

1200 -

1000 +CAUDAL800,

600-

400-7

200-

Resultados del análisis de aguas

del río Herrán.

100

Ca'*,
CO¿H”,
DUREZA

A

O

pao

O
.

FECHA 26-1V 18-V 14-Vl 13-—VII

o O

vwal

paa

CO,
LIBRE,
TEMPERATURA

3

S

a

O

Fecha 286-IV 18-V 14-Vl 13-VII



e

ten

2000 +

18007

1600

14007

1200 -

1000 -CAUDAL
8007

600 -—

400 -

200 —

Ca'*,
CO,H”,
DUREZA

100

o o

0 O

=]O

o O

golOo

íS O

Y)O

WO

a Oo

0

FECHA

w Oo

vwal

a a

CO,
LIBRE,
TEMPERATURA

a

v

o

o

al

O

FECHA

26=1V

26-IV

18-V

18-V

14-Vl

14-V|

13-V11

13-VIÍ

GRAFICO 2.

Resultados del análisis

del río Regatos.



7.

2000-

1800-

1600 -—

1400,

CAUDAL
600 —

400

200 -

GRAFICO 3,

Resultados del análisis de: agua de

la resurgencia de Villapresente.

1200 -

1000 -

800 —

O0-

100

o o

0)O

-] o

omOo

galO

> O

Ca**,
CO¿H”,
DUREZA

Wwo

a o

O

FECHA 26-1|V 18-V 14-V| 13-VI!

0 Oo

w a

paa

a o

CO,
LIBRE,
TEMPERATURAS

al

0

FECHA 26-1V 18-V 14-V| 13-—VII



DESCRIPCION Y ANALISIS QUIMICOS DE LOS RIOS DE SANTILLANA 53

te de acuerdo con la disminución del caudal. Ve-

mos que son aguas bastante blandas, al relacio-

nar los resultados con otros ríos de la provincia.
Si bien se trata de aguas jóvenes, en el conte-

nido salino habrá influído la presencia de magne-

sio al demostrarnos la existencia de dolomías,
más difícilmente solubles que.las calizas.

2.2 La temperatura también aumenta de acuer-

do con la disminución del caudal.

3.2 La agresividad del agua tuvo cierta impor-
tancia el 26 de abril, pero en los días restantes es-

tuvo próxima a cero.

Al tratarse de aguas superficiales, tampoco po-

demos esperar que sean de carácter corrosivo

pues el contenido de anhídrido carbónico en «el

ambiente es prácticamente nulo (0,03 % en V.) y,

al parecer, no ha influído mucho la presencia de

materia orgánica, que podía haber comunicado

agresividad a estas aguas.

4.2 La concentración de cloruros fue la siguien-
te: 34,5, 34,5, 39,8 y 45,2 miligramos/litro, respec-

tivamente. Estos aumentos están de acuerdo con la

disminución del caudal, cosa muy razonable, al

que ocurre también con los demás compuestos.
El análisis del magnesio nos dio como resulta-

dos: 5,5, 6,5, 12,24 y 14,4 miligramos/litro, respec-

tivamente.

De los resultados del río de Regatos (gráfico 2),
se desprenden las siguientes observaciones:

Vemos que en los días 14 de junio y 13 de

julio no hay resultados. Ello fue debido'a las con-

diciones en que se presentó el agua a consecuencia

del poco caudal que llevaba el río. Al tratar de

analizarlas, los cambios de color no fueron nada

limpios y, a veces, obteníamos resultados anormal-

mente altos, sin duda por la presencia de ácidos y

compuestos orgánicos que interferían en las valo-

raciones. Por esta causa, antes de dar unos resul-

tados irreales y poco prácticos, nos abstuvimos de

anotarlos.

Observaciones:

.12 Al igual que el río de Herrán, aumentan

las concentraciones de calcio, bicarbonatos y du-

reza, como consecuencia de la disminución de

caudal.

2.2 La agresividad del agua se mantiene con

valores bajos.
3.2 El río de que tratamos es el de mayor con-

tenido salino de la zona. A ello habrán contribuído,
sin lugar a dudas, las especiales aportaciones que
recibe a su paso por Santillana del Mar.

De los resultados del río de Villapresente (grá-
fico 3), se desprenden las siguientes observaciones:

12 Con la disminución del caudal aumenta el

contenido salino de las aguas, exceptuando la

dureza del 18 de mayo.

2.2 El agua se muestra más agresiva que en los

puntos anteriores, ¿se podría hablar de “corrosión

por mezcla de aguas”, o resulta más lógico suponer

que sea fruto del cavernamiento de los ríos super-
ficiales? Nosotros nos inclinamos por esto último,
no sin dejar de observar a las aportaciones sub-

terráneas que recibe el río antes de resurgir en

Villapresente, y cuyo contenido iónico descono-

cemos.

32 En general las temperaturas han dismi-

nuído, relacionándolas con los demás puntos de

medida. Nos parece muy razonable al ser la tem-

peratura interior más baja que las aguas superfi-
ciales.

42 Relacionando la concentración salina de

este río con los de Herrán y Regatos, observamos

que tiene resultados más altos que los correspon-
dientes a la mezcla de ellos. De esto podemos pensar

que las aportaciones subterráneas que recibe el río

de Villapresente, contienen sales en disolución en

mayor concentración que los ríos superficiales que
se sumen en Ajo.

POTABILIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO

Como consecuencia de las coloraciones de

aguas efectuadas en Santillana del Mar, podemos
decir que tenemos un conocimiento bastante ex-

haustivo de lo que al drenaje de esta zona se re-

fiere. De este conocimiento se desprenden dos pun-
tos fundamentales, muy interesantes para el asunto

que ahora tratamos.

1.0 Para deshacerse de todas las aguas resi-

duales del pueblo, Santillana del Mar cuenta úni-

camente con los pequeños ríos que la atraviesan;
ríos que, una vez unidos, desembocan en Villapre-
sente tras un recorrido subterráneo de 1.800 m.

2.2 En el río que sale de la cueva de Villapre-
sente, resurgencia de los ríos de Santillana del Mar,
es donde está situada, precisamente, la motobomba

que suministra agua “potable” a toda la Villa

(foto 3).

Según lo que antecede, nos encontramos con un

circuito semicerrado de sus aguas parcialmente re-

novadas gracias al caudal no absorvido por la

motobomba de Villapresente. Globalmente podemos
esquematizar este circuíto como Santillana-Villapre-
sente-Santillana y también le podemos representar
a nivel personal que es más concreto desde el punto
de vista higiénico.
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Foro 3.—Resurgencia de los ríos de Santillana del Mar en Villapresente. Motobomba que
lleva el agua a Santillana para su uso doméstico.

Lo que tratamos de señalar ya estaba en el áni-

mo de algunas personas, que fueron, al fin y al

cabo, quienes indirectamente nos incitaron a ocu-

parnos de este asunto, aunque a la hora de la

verdad se lavaron las manos.

Para el análisis de estas aguas hemos escogido
la fuente de La Cabra, ya que la consideramos muy

representativa, por razones que no señalamos, ya

que alargarían demasiado estas líneas. En la

página siguiente podemos apreciar los resultados

de su análisis. Según ellos el agua no es potable
por dar reacción positiva al ácido sulfhídrico, lo

que la hace sospechosa de contaminación.
También hemos de decir que estas aguas cuentan,

además, con una estación de saneamiento a base

de cloro, a todas luces insuficiente para el fin que
se propone.
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Cuando se encontraba el presente trabajo en vías de impresión, recibimos

noticias de la Confederación Hidrográfica del Norte, en las que nos comunican

que el problema de la potabilidad de las aguas de Santillana del Mar ha quedado
solucionado. Ahora, la toma de aguas para la Villa se realiza en el mismo río

Saja pasando éstas, como anteriormente ocurría, por la estación potabilizadora
de Vispieres. También, se han llevado a cabo importantes reformas en la con-

ducción de las aguas de los más importantes arroyos de la Villa.

En la actualidad, y también según el citado organismo, se ha efectuado el

análisis de dichas aguas y su potabilidad está fuera de toda duda.

Nos alegra que, gracias a nuestros trabajos espeleológicos en la zona de

Santillana, y al estudio de las aguas, se haya podido realizar este servicio a

-
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MAPA 1.—Distribución de los ríos de Santillana del Mar. Línea contínua curso superficial;
línea de puntos curso subterráneo.
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ESTUDIO ESPELEOLOGICO DE LA CUEVA DEL LINAR

POR

ALBERTO ALFONSO GOMEZ

INTRODUCCION

La cueva del Linar se puede considerar como

la pila bautismal de la espeleología en Santander,
ya que por su amplitud, variedad de galerías y fá-

cil acceso a ellas, hace que el principiante en este

deporte se ponga en contacto de una manera agra-
dable e incitante con este mundo subterráneo.

Hablo de pila bautismal, puesto que en el Linar

hemos recibido el bautismo de este deporte la ma-

yoría de los espeleólogos de esta provincia.
En ella se han efectuado exploraciones, salidas

de “viejas glorias”, en la que espeleólogos cargados
de años y de experiencia, compartían unos ratos

recordando viejos tiempos a la nueva promoción.
También, actos penosos como la colocación de una

lápida en la sala del Barco Wikingo en recuerdo

a nuestro compañero J. R. Blasco, miembro de la

S. E. S. S., que murió en accidente de escalada en

el Castro Valnera (1).

Ante la tendencia desarrollada en las últimas

publicaciones espeleológicas de exponer una exce-

siva terminología, se ha intentado en este trabajo
simplificarla a los términos más esenciales.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

La existencia de la cueva del Linar es conocida

desde hace muchísimo tiempo; ya los viejos del

lugar nos dicen que sus padres habían entrado en

ella con los medios rudimentarios de su época, y
nos narran viejas leyendas de la misma como la

de unos que entraron y salieron al mar. Y otras

muchas que el espeleólogo habrá oído contar a los

naturales del lugar.
La primera cita de exploraciones del Linar,

existente en el diario de salidas de la Sección Es-

peleológica del Seminario Sautuola, data del 5 de

mayo de 1963, en la que se hizo una visita de ins-

pección y se recogió fauna.

Damos ahora una descripción, incompleta, de

las principales fechas de exploración y estudio de

esta cueva:

27 y 28 de junio de 1963.—A. Pintó, A. Begines,
T. Palacios y J. Colongues, exploran la primera ga-

lería superior y topografían la primera parte de

la cueva.

27, 28 y 29 de diciembre de 1953.—La S. E. $. S.,
junto con el G. J, E. (del Frente de Juventudes),
exp'oran la galería inferior hasta la sala del Cam-

pamento.

10, 11 y 12 de octubre de 1964.—El primer día

llegan a La Busta y emplazan el campamento los

siguientes componentes: T. Palacios, F. Bergua,
A. Pintó, A. Begines, F. Arija, A. Atienza, J. A. Gar-

cía y J. L. Peredo. El día 11 se forman dos equipos,
uno compuesto por A. Begines, J. L. Peredo y
P. Arija, que exploran y topografían la sala de las

Cuchillas; el resto, tras ascender por el Paso del

Cord 'no, descubre dos pisos superiores (galería Ba-

by). El día 12, J. L. Peredo, A. Pintó y J. A. García,
descubren la galería Cheluis, pero tienen que aban-

donarla ya que la chimenea por la que trataban

de ascender, empezó a emitir un potente caudal

de agua, debido a la intensa lluvia que caía en el

exterior; como el río creció 15 ctms. sobre el nivel

normal, decidieron abandcnar la cavidad.

15 de noviembre de 1964.—En una exploración
al monte Barbecha, en la que se descubren varias

simas (Guias: —120 m. y Torcona: —90 m.), des-

cienden a la sima del Palombal (—56 m.): T. Pa-

lacios, A. Alfonso, y J. Peredo, encontrando en el
fondo una galería que sigue la dirección 200; se

explora en parte y por falta de tiempo se aplaza
su topografía y exploración.

5 de diciembre de 1964.—T. Palacios, J. A. García,
J. A. San Miguel, A. Alfonso, A. Pintó y P. Casa-

nova (del Grupo Espeleológico de Sabadell), descien-

den a la sima del Palombal, topografiándola y ex-

plorando las simas existentes en el fondo de ella.
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28, 29 y 30 de diciembre de 1964.—F. Bergua,
J. Arija y T. Palacios, realizando una serie de foto-

grafías en la galería Baby, alcanzaron la sala del

Café y al hacer una fotografía observaron que unos

murciélagos se escapaban por un pequeño agujero,
por el que soplaba una fuerte corriente de aire;
tras forzarle, para lo cual fue preciso romper unas

estalagmitas, vieron con sorpresa que se trataba

de la galería del Palombal.

15, 16 y 17 de abril de 1965.—El día 15, J. Capa,
J. Arija, A. Alfonso, J. Corredera, V. Gutiérrez,
J. A. García y A. Begines, explorando el primer
piso que parte del Paso del Cordino, descubren la

sala de Jueves Santo. El día 16 se realizan dos

equipos; el primero lo forman J. Capa, A. Alfonso,
J. Corredera y A. Begines, que topografían la sala

descubierta y encuentran en ella una comunicación

con la galería inferior. El segundo equipo, formado

por J. A. San Miguel, J. L. Peredo, V. Gutiérrez,
J. A, García y J. Arija, explora las galerías que

hay después del campamento y descubre la galería
del Laberinto, cuyas paredes se hallan tapizadas
de yeso.

15 de agosto de 1965.—Visita esta cueva la So-

ciete Spéléologique du Centre Turistique A. Ghon-

tier (Lión), en compañía de J. A. García y F. Pa-

lacios.

1 de enero de 1966.—Salida de las viejas glorias
del Seminario Sautuola. El Dr. García Guinea,
P. González Echegaray (director y vicedirector del

del Seminario, respectivamente), M. Carrión Irún,
J. M. García Cáraves, J. L. Aguilera, junto con los

miembros de la S. E. S. S., oyen misa en la capilla
de La Busta (celebrada por D. Joaquín). Después,
entran en el Linar y ascienden hasta el Palombal,
tras los suspiros de las viejas glorias y el regocijo
de las nuevas; se toma café y se ofrece un home-

naje al Sr. Carrión Irún, por su labor en el Semi-

nario.

6 de febrero de 1966.—J. L. Peredo, J. R. Blasco

y J. Capa efectúan la coloración del río de la

cueva del Linar, usando 400 grs. de fluoresceína y
750 c.c. de amoniaco.

8 de febrero de 1966.—Según informes de la

Guardia Civil de Novales, salió la coloración en

una resurgencia del citado pueblo.
3 de abril de 1966.—R. Rincón, J. R. Blasco y

A. Alfonso, topografían la sima del Palombal.

5 de junio de 1966.—J. Capa, A. Pintó y Ar-

selí, realizan un corte vertical de los pisos superio-
res del Linar. El desnivel total es de 124 m.

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de julio de 1966.—El

primer día se llega a La Busta y se instala el Cam-

pamento en un prado cedido por “Pepón”. Forman

la expedición los siguientes señores: J. Capa, Ro-

mualdo, J. R. Blasco, Arselí, A. Begines, J. Corre-

dera, R. Rincón y A. Alfonso. El día 18, tras llegar

al Caos de Bloques e intentar forzarle para ver si se

encontraba la continuación de la galería principal,
cosa que resultó vana, se regresa topografiando el

mismo. El día 19 se realizan dos equipos; uno for-

mado por J. R. Blasco, J. Capa, Arselí y A. Alfonso

que topografían las galerías del Laberinto; el resto

de los componentes acaba de topografiar la galería
que va del Paso del Cordino a la sala de Jueves

Santo. El día 20 se acaban de topografiar y explorar
todas las simas del primer piso. Al día siguiente se

hacen como de costumbre dos equipos: el primero
formado por A. Alfonso, R. Rincón y J. R. Blasco

que ascienden al Palombal y bajan las simas exis-

tentes en la galería Jaque. El siguiente equipo, por
J. Capa, A. Begines y Arselí, topografían las galerías
Cenicienta y Sala del Café, encontrando nuevos pa-
sos de comunicación entre ambas. El día 23 se de-

dica a explorar la galería Cheluis; tras escalar la

chimenea por una serie de bloques sueltos, aparece

otra galería superior con abundante formación de

yeso.

20 de agosto de 1966.—P. Rat visita la boca del

Linar.

6 de noviembre de 1966.—Arselí, R. Rincón

y A. Pintó, exploran las chimeneas del Barco Wi-

kingo y el Huevo de Colón, una galería de tipo
laberíntico instalada sobre una red de diaclasas.

4 de diciembre de 1966.—J. Capa y Arselí,
topografían la galería descubierta la vez anterior.

26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 1966.—Cam-

paña espeleológica de Navidad. El día 27, R. Rincón,
A, Alfonso y A. Begines, trasladan hasta el Barco

Wikingo una lápida en recuerdo a J. R. Blasco.

Los días 28 y 29 se emplean en localizar cuevas en

el monte Barbecha. El día 30, A. Begines realiza

una calicata en la sala que existe después del Paso

del Viento, ya que el día anterior se encontraron

restos de cerámica; los restantes componentes ex-

ploran y topografían las cavidades del Queso Gru-

yere (Him).

21 de mayo de 1967.—En este día se descu-

brió la placa en recuerdo a J. R. Blasco, acto que

presenció su madre y su hermano, así como

M. A. García Guinea y demás miembros de la

S. E. S. S. Esta ceremonia que se iba a haber cele-

brado en enero, tuvo que ser retrasada a estas fe-

chas, ante la imposibilidad de entrar en la cueva

dado el excesivo caudal que llevaba el río.

26, 27, 28 y 29 de noviembre de 1967.—J. León,
R. Rincón, M. Gómez y A. Alfonso, utilizan estos

días para tomar muestras y topografiar.
28 de abril de 1968.—A. Moure y R. Rincón, rea-

lizan una cata en la segunda boca y obtienen dos

azagayas y una fusayola.
Posteriormente a esta fecha se ha entrado nu-

merosas veces a esta cueva con fines deportivos y

cuya enumeración sería larguísima de contar.
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SITUACION *

La cueva del Linar se halla situada en el pueblo
de La Busta, nombre bajo el cual también se co-

noce esta cavidad. Pertenece al municipio de Alfoz
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de Lloredo, siendo su enclave topográfico: X = 00 29”

28”, Y = 43021'00”, Z= 104 m. (datos tomados de

la hoja n.2 34, Torrelavega, del Instituto Geográ-
fico y Catastral 2.2 edición de 1952). A dicho pueblo
se llega tomando una desviación en la carretera

Santander-Oviedo, kilómetro 35,5, de Golbardo a

Novales. En el primer kilómetro de la desviación,
se encuentra el cruce que va directamente a La

Busta.

La localización de las bocas de la cueva es sen-

cilla; tomando el camino que partiendo del pueblo
se dirije al cementerio, en su mitad, existe un abre-

vadero al lado del cual parte un camino que as-

ciende al pico Tres Palomas (Z = 368 m.). Frente

a aquel y en la misma base de la ladera del monte

Barbecha, se encuentran dichas bocas que se hayan
parcialmente ocultas por la maleza (mapa 1).

* Queremos agradecer al Sr. Mario Gómez Calderón

la adaptación y preparación de todos los dibujos y planos.

y

1
4

MAPA 1.—Situación de la cueva del Linar.

:»»». Recorrido subterráneo.

Curso epigeo.
$.  Dolinas de la cara Sur del monte Barbecha.
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a ac OASo A

Fic. 1.—Vista de la boca 2 del Linar desde el camino del pueblo al cementerio.

La boca 3 queda más a la derecha.

ENCLAVE GEOLOGICO

Poco se ha de hablar sobre este punto, ya que
ha sido parcialmente estudiado por P. Rat, y

publicado en Cuadernos de Espeleología n.0 3. De-

cimos parciamlente porque hasta que no se haga
un estudio de las microfacies de esta zona, pocas
conclusiones estratigráficas se pueden deducir. .

La cavidad está enclavada en las calizas del

complejo Urgoniano (Aptense-Albense), que repo-
san sobre el Wealdense (formación detrítica conti-

nental). En cuanto al relieve, se citará el modelado

kárstico típico de dolinas, simas y lapiaces, así co-

mo algún testigo de modelado periglaciar (2).

MORFOLOGIA DE LA CAVIDAD

La cueva del Linar consta de tres bocas, aunque

propiamente, sólo lo sean dos, ya que el su-

midero por el que entra actualmente el arroyo de
La Busta, es inaccesible. Este, a su vez, proviene
de una resurgencia que será descrita en otro tra-

bajo, al estudiar las simas y cuevas del monte

Barbecha.

La boca tercera, a la derecha, está emplazada
sobre una terraza (+ 1 m.) (fig. 2) y tiene unas

dimensiones de 2 m. de alto por 6 de ancho, lo que

permite un cómodo paso por ella, aunque actual-

mente la vegetación la está recubriendo. Se des-

ciende por ella, sobre un talud de materiales alóc-

tonos, a una sala de dimensiones bastante grandes
(esta característica se repite en toda la cavidad,
como se verá a lo largo de toda la descripción).
A su izquierda se pone en contacto con el río y
con la segunda boca, en la que se han realizado

catas, y que se tratan en otro apartado de este

“Cuadernos”. Ella, es de 1,5 m. de alto por 5 de

ancho y. desciende rectilineamente hasta enlazar

con el río y la primera boca.

E > 07 INEGI 171

Fic. 2.—Emplazamiento de la resurgencia que alimenta

a la cueva del Linar, y situación de las tres bocas.
La n.0 3 emplazada sobre una terraza.
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GALERIA PRINCIPAL:

Siguiendo ya el curso del río, nos encontramos

con un laminador de 1 m. de alto, donde la pro-

fundidad del río no sobrepasa los 20 cms., aunque

en épocas de crecida alcance 30 ó 40. Al final de

éste, el río se pierde, mientras que a la derecha se

abre el Paso del Viento, llamado así por existir una

fuerte corriente de aire que: en el día 19 de se-

tiembre de 1969, a las 10 de la mañana, era de

4 m.s., y a las 5 de la tarde de 3,5 (según el ane-

mómetro Prifschein). La corriente es debida a la

confluencia, en este paso, de dos galerías con di-

ferente temperatura ambiental, que origina el mo-
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FiG 3.—Granulometrías de las capas de la Primera Playa. Según análisis

hechos por Domingo Oria y José León.
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vimiento de una masa de aire, en un sentido o en

otro, dependiendo esto de la temperatura del ex-

terior, puesto que la de la cavidad permanece cons-

tante.

Ascendiendo por el Paso del Viento, llegamos a

una gran sala (de 30 metros de longitud por 20 de

anchura y altura), cuyo suelo está formado por

bloques totalmente recubiertos por colada estalag-
mítica. Superficialmente se encuentra una gran
cantidad de fragmentos óseos y cerámica, lo que
nos puede hacer hablar sobre una posible habita-

bilidad, en la Prehistoria; téngase en cuenta que
tanto en la boca como en el cerro testigo (him)
de La Busta, se han realizado excavaciones que
han dado resultados positivos.

De la sala anterior se baja por una rampa, de

igual naturaleza litológica que ella, a la Primera

Playa, en la que se ha realizado un corte estrati-

gráfico cuya granulometría de algunas de las ca-

pas, damos en la fig. 3.

Aquí nos encontramos de nuevo con el río, que

transporta cantos de arenisca de 20 y 30 ctms.

(alóctonos). La galería asciende por un caos de

bloques escasamente cementados, y vuelve a des-

Fic 4.—Fases de la formación del piso estalagmítico.

cender encontrándonos entonces en la Segunda
Playa, que presenta estalagmitas “inversas”. Llo-

pis (3), las da el siguiente origen: “si el suelo es

arenoso, las gotas al caer lo agujerean precipitando
y formando una estalactita enclavada en el suelo a

modo de raíz”.

Ascendiendo por otro caos de bloques, nos en-

contramos a la derecha con la galería Superior,
que constituye un antiguo aporte de la galería Prin-

cipal, actualmente en desuso. El desarrollo de esta

galería es de 170 metros y está formada por un

conducto descendente con grandes bloques, termi-

nando en una chimenea de sección tetralobular.

Siguiendo la galería Principal, se desciende por
un cono de derrubios cubierto de arcillas y cantos

procedentes de la galería Superior. Hasta este pun-

to, el techo de las galerías seguía el plano de es-

tratificación, pero a partir de aquí tenemos gale-
rías mixtas en cuya forma interfieren también las

diaclasas. Desde ahora, el curso del río va a ser

visible hasta su pérdida total en la galería de los

Gours, ya que antes desaparecía en determinados

tramos, por estrechísimos laminadores completa-
mente inaccesibles. El camino a seguir se puede
realizar por dos pasos, el de la derecha, que ascien-

de por una angosta chimenea, y el de la izquierda,
que atraviesa un laminador de un metro de altura

que estaba cubierto por estalactitas, pero que al

paso de la gente, no han quedado más que restos

“fósiles” de las mismas. En el comienzo del mismo,
existe un piso estalagmítico, totalmente falso, cuya
formación se explica en la fig. 4. Las fases son las

siguientes: colmatación, fosilización y posterior des-

censo del nivel, en el que el río se ve obligado a

profundizar emigrando su curso hacia la izquierda
y atravesando estrechos laminadores.

El río describe en esta zona dos meandros cuyos
índices de meandrización son 1,8 y 2,3 (4), fenó-
meno que no se vuelve a repetir en todo el curso

visible del mismo. Continuamos por un paso lateral

cuyas paredes estan cubiertas de calcita en polvo,
o “concreción azúcar”, que es como lo denomina-
mos para diferenciarlo de los demás componentes.
Al cruzar el río, cuyo cauce es plano y transporta
cantos de arenisca, nos encontramos con una te-

rraza (+ 30 ctms.), formada por cantos calcáreos,
cementados en parte por calcita y vemos que la

sección de la galería es de dos tubos a presión
superpuestos.

El paso al Barco Wikingo se realiza por un

caos de bloques, procedentes de un falso piso su-

perior. Esta sala, se denomina así por la existen-

cia en su centro de un bloque que tiene el aspecto
de la proa de un barco de este tipo, y su remo.

En él, está la lápida en homenaje a nuestro com-

pañero J. R. Blasco, que fue uno de los integrantes
del equipo topográfico de esta cavidad. La sala es
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de grandes dimensiones (50 m. de largo por 15 de

ancho y 6 de alto). En su techo existen “pendants”,
formas que nos van a servir de punto de apoyo

para la génesis de esta cueva, así como una serie

de chimeneas que comunican con el piso superior.
D.sde el Barco Wikingo y por unos bloques que

hay a la derecha de esta sala, asciende un pequeño
conducto que nos lleva al Paso del Cordino, que

tiene comunicación con los restantes pisos supe-

riores.

Siguiendo el curso del río, encontramos a la

izquierda un aporte, que proviene de una galería
de tipo laberíntico, y que acaba en una bóveda

sifonante instalada sobre una red de diaclasas.

Lateralmente, comunica con otro sistema de ga-

lerías, de igual instalación, por las que discurren

pequeños cursos de agua y que terminan conflu-

yendo con el caudal principal, en el Huevo de

Colón.

Entre éste y el Barco Wikingo, aparece un es-

polón, que es un saliente de la roca “in situ” de

grandes dimensiones, totalmente falso puesto que

muro y techo están socavados; su posible génesis
es un aporte superior en dos direcciones, funcio-

nando una de ellas como “trop-plein”, mientras

que el río transcurría por debajo de este falso piso
(fig. 5).

En esta zona las paredes tienen coloraciones

rojizas debido a óxidos de hierro, como han reve-
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Frs. 5.—(Véase explicación en el texto).

lado los análisis químicos de la roca.

A partir de esta zona comienzan a verse cantos

que se hacen muy abundantes en la galería del

Campamento, lo que nos hemos atrevido a bautizar,
puesto que en toda la bibliografía consultada sobre

estratigrafía kárstica no lo hemos encontrado, con

el nombre de “cantos orgánicos”. Estos tienen for-

ma arriñonada, de color negro, formados esencial-

mente por materia orgánica (restos foliares), arena

de grano fino y arcilla. Generalmente se encuentran

en las zonas altas de las galerías que en la actuali-

dad tienen un alto grado de sequedad. Creemos que

su génesis sea debida a los restos vegetales que

transporta el río, que por su menor densidad flotan

Fic. 6.—Galería del Huevo de Colón (foto T.- Palacios).

de
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y quedan retenidos en las zonas altas al descender

su nivel, después de un período de inundación. Su

forma, que tiende a ser redondeada, se debería al

movimiento turbillonar del agua en determinados

puntos, que produciría el giro de esta masa vegetal
O al simple roce con las paredes en su marcha

descendente; a ella se añadiría en el proceso la frac-

ción detrítica.

La sección de la galería en el Huevo de Colón

(fig. 6) es mixta; en ella interfieren diaclasas, pla-
nos de estratificación y tubos a presión, existiendo

en su base una terraza (+ 0,8 m.).
Por un rápido aumento de pendiente, que tiene

lugar en la zona de lapiaz o cuchillas transversales

a la dirección de la galería, el río sufre un incre-

mento en su poder erosivo, manifestándolo en for-

FiG. 7.—Formas erosivas.

ma de marmitas, cuchillas, etc. Esto se pierde pau-
latinamente para volverlo a recuperar en las pro-
ximidades de los gours, zona donde se pierde el río.

La galería, desde la zona de las cuchillas hasta

los “gours”, está parcialmente inundada, existiendo

afortunadamente pasos laterales en donde el cauce

del río es profundo.
El tramo que comprende sala de los Gours-sala

del Campamento, es de características morfológicas
similares a los anteriormente descritos, pero sin

río. Comienza éste con unos enormes “gours” de

bordes festoneados, que alcanzan hasta los 0,6 m.

estando llenos de agua. Al pasar éstos, hacia la

derecha, está la galería del Laminador o galería
Cheluis. Su forma es un extenso y estrecho lami-

nador, al final del cual y tras ascender con mucha

dificultad por una chimenea, salimos a una galería
superior cuya característica principal es la presen-
cia de yeso fibroso al final de ella, no siendo este

el único lugar donde aparece este mineral, ya que
en el Laberinto lo hemos vuelto a encontrar.

Reanudando la galería principal, nos encontra-

mos con una serie de diaclasas transversales al

cauce, en las que el río profundizó con marmitas

y demás huellas erosivas. A medida que progresa-

mos, la galería se va haciendo cada vez más seca;

así, mientras que las marmitas próximas a los

“gours” están todavía llenas de agua y las paredes
se conservan húmedas, en la sala del Campamento,
que está formada por un caos de bloques de gran-
des dimensiones, el grado de sequedad es muy ele-

vado, como puede comprobarse por la arena de

decalcificación que tapiza estos enormes bloques.
A la Galería de las Cuchillas hay que descender

por unos bloques de la sala del Campamento; en

ella, nos encontramos, en gran abundancia, con los

“cantos orgánicos” anteriormente descritos. En esta

galería continúan las marmitas y cuchillas, siendo
éstas últimas tan abundantes que constituyen la

única característica de la parte central de esta

galería. Las cuchillas se hallan actualmente en un

alto grado de decalcificción, haciéndose muy frá-

giles y astillosas, por lo que hay que andar sobre
ellas con mucha precaución (fig. 7).
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Al comienzo de esta galería se asciende, por su

lado izquierdo, al Laberinto, constituído por una

serie de travesías de no más de un metro de an-

chura, paralelas y ortogonales, cuyo suelo y paredes
se hallan alfombrados por yeso en polvo y fibroso.

Dos de ellas desembocan en la sala del Campa-
mento.

En su parte media, al descender entre cuchillas,

aparecen unas simas de paredes muy planas y es-

trechas, que imposibilitan el paso de una persona

con escala; en ellas se oye el río con gran fuerza,

lo cual sucede también en otros puntos cercanos

de la galería.
Tras esta zona de cuchillas, la galería se hace

húmeda, reapareciendo algunas coladas estalagmí-
ticas, que habían desaparecido en la zona próxima

FiG. 8.—Galería Baby.

a los “gours”. Por último, la galería desaparece tras

un inmenso caos de bloques cubiertos de arcilla.

La desaparición de la cueva tras él se puede expli-
car por la dolomitización que sufre la roca en esta

zona como se-ha comprobado en la resurgencia de

Novales.

PISOS SUPERIORES A LA GALERIA PRINCIPAL,

La descripción de estas será más breve que la

galería Principal. Los pisos, exceptuando el Palom-

bal que tiene cierta individualidad, forman un

conjunto de galerías superpuestas que se entrela-

zan entre sí.

Galería del Cordino: Al ascender el paso de este

mismo nombre, nos encontramos con una serie de

galerías pertenecientes a este mismo piso; la del

Sur acaba en una serie de chimeneas que descien-

den al Barco Wikingo. Las del Norte son dos: una

que tras pasar un laminador y caos de bloques, se

ciega en una chimenea; y otra que va a parar a

la sala-sima Jueves Santo, de 20 m. de largo por

15 de ancho y 30 de alto cuyo fondo está cubierto

por grandes bloques y en su parte alta comunica

con la galería Baby.
Galerías Baby y Viejas glorias: A estas dos ga-

lerías, que forman un conjunto único, ya que cons-

tituyen muro y techo de un enorme bloque de-

rrumbado, se llega al ascender por un paso que nos

llevaba a la sala Sur de la galería del Cordino.

Cerca de este paso, el tramo asciende por un piso
en el que abundan pozos y chimeneas, mediante

los cuales se pone en comunicación con los pisos
inferior y superior; en éste, existen numerosos

pasos de tránsito que ascienden por una serie de

chimeneas, entre caos de bloques, a la galería
Baby, y que al Oeste se estrangula en un laminador

de fondo arenoso con pequeños cantos en la base

”
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y todo ello cubierto por una capa de yeso en la

que los cristales crecen hacia el suelo.

La galería Baby es una sala rectilínea de 260 m.

de larga por 25 de ancha y su techo coincide con

el plano de estratificación. Esta sala, en realidad

es la parte alta de un enorme caos de bloques que

FiG 9.—Génesis de la Galería Baby (véase

explicación en el texto).

en su parte Sur queda fosilizada por fenómenos

litogenéticos, dificultando el tránsito por ella (fig.8)

y el ascenso a la sala de la Cenicienta. En esta

sala, de pequeñas dimensiones, se encuentra gran

variedad de formas estalagmíticas.
La génesis de la galería Baby es la siguiente

(Fig. 9): la formación de los pisos superiores,1 crea

la inestabilidad de un bloque, que en un determi-

nado momento se hunde y se fragmenta, formando

la galería Baby y cegando la galería inferior.2 Es

posible que el laminador tenga su origen primario,
íntimamente relacionado con la caída del bloque,
ya que produciría la distensión de unos estratos,

que explicaría se cegase al Oeste (A), ya que en

esta dirección se amortiguaría la distensión.

Galería del Palombal: A este piso se llega por
un estrecho paso, situado en la sala del Café (fig. 10)

que va a dar al pie de un caos de bloques. Diri-

giéndonos al Sur, nos encontramos con un cono

de derrubios proveniente de la sima del Palombal.

Esta, está formada por un trozo único de —56 m.,

de sección ojival. Pasando un caos de bloques ce-

mentado por colada estalagmítica, nos encontramos
con que la galería se cierra tras un enorme montón

de guano. Dirigiéndonos al Norte, Galería Jaque,
pasando dos salas-simas, la galería transcurre rec-

tilineamente por una serie de pozos descendentes,
cegándose esta en una chimenea.

FORMAS LITOGENETICAS

No se ha hecho ninguna clasificación del nú-

mero y formas litogenéticas de la cueva (fig. 11-16),

pero señalaremos que las zonas más abundantes

en ellas son la galería Palombal, sala Cenicienta

Fic. 10,—Sala del Café.
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Fic. 11.—Palombal.

Fic. 12.—Palombal.
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Fic. 13.—Palombal.

Fic. 14.—Palombal.
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y primera parte de la galería Principal. En ésta,
debido a que los visitantes las arrancan del re-

cuerdo, o no existen o las que quedan están muti-

ladas.

ESPELEOMETRIA

De todos los datos topográficos obtenidos, se de-

duce que el desarrollo de la cueva es el siguiente:

Galería Principal ... 0... ...o coo ..o ...

Galería del COFrdiMO ... ...o..oo mo ...

Galerías Jueves Santo-Viejas Glorias ..

GUETTA. BUY 2 ao. cole ione isos

PESO: del POlOMÍDAL ... “e. 06. ne. cesos.

¿TOTAL 0030.

Fic. 15.—Palombal.

-

713

METROS

2.250

613

450

260

600

4.173
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Fic. 16.—Típico «macarrón» (Foto A. Alfonso).

En la proyección de rumbos de las galerías desarrollo de la cavidad es de 0- 100 N, en cambio

(fig. 17) se observa que la tendencia máxima del el de las diaclasas (Fig. 18) es de 30-400 N. E.

S S

FiG. 17.—Proyección de rumbos de las galerías. Fic. 18.—Proyección de rumbos de las diaclasas.
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ESPELEOGENESIS

Existen varias fases en la formación del Linar:

la primera, sería una fase freática en la que se

formaría toda la: trama de conductos, incluso la

sima del Palombal; testigo de esto serían los' tubos *

a presión y los “pendants”existentes en los cinco

pisos. La segunda fase- comprendería unos períodos
de descenso. del nivel” piezométrico. El primero. de

So:

estos, alcanzaría hasta la parte baja del Palombal,
en el que su comunicación con la sala del Café
sería en “trop-plein”; durante él, el Palombal ten-

dría una circulación a presión libre. En el segundo
período, descendería brúscamente el nivel piezomé-
trico- hasta la galería Principal, durante el cual,

"

los pisos superiores sufrirían la fase clástica, sobre

todo desarrollada con gran importancia en las ga-

leríás Baby y Jueves Santo. El último, compren-

dería una serie de descensos paulatinos del nivel

1
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Fic. 19.—Esquema hidrogeológico del Linar.

———> Curso epigeo actual.
—”. Curso hipogeo actual.
--—-—-=> Curso hipogeo primitivo.
- == Supuesto curso hipogeo actual.

Barco Wikingo.

OUDGON..
piezométrico. La tercera y última fase, es la actual,
en la que el río sigue profundizando, desaparecien-
do en la 20na de los Gours, y hay una colmatación

en la zona Sur de la cueva.

Es difícil creer que el actual arroyo de La Busta

haya formado las bocas del Linar. Teniendo en

cuenta la cota de las bocas (104 m.) y la de la

terraza fluvial (5), que existe en la carretera gene-

ral Golbardo-Torrelavega (100 m.) que pertenece al

Saja; es posible pensar que este pasase por La Busta

y en época de grandes crecidas la boca 2 (Fig. 19)

actuaría como “trop-plein”. Posteriormente, con el

Sala de los Gours.

Caos de bloques final.

Resurgencia de Novales.

Arroyo de La Busta.

Resurgencia que alimenta al Linar.

último descenso del nivel de base general (que for-

maría el último nivel de la “Rasa cantábrica”), el

río Saja se vería obligado a abandonar su primitivo
curso, profundizándolo hasta el actual. El abandono

del cauce produce la deposición de los materiales

que transportaba el Saja, por lo que el desagúe de la

cubeta de La Busta se realizaría por la boca 3. El

arroyo de La Busta, que sería un antiguo afluente

del Saja, excavaría la terraza de + 1 m., volviendo

a utilizar la boca 2, y en su profundizamiento ac-

tual, se ve obligado a entrar por la boca 1.

>
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Fic. 20.—Superposición de galerías en un corte horizontal:

Galería principal.

o000o0

Galería Baby.
Piso del Palombal.

1 Barco Wikingo.
2 Paso del Cordino.

3 Sala del Café.

Galería del Cordino.

Galería Jueves Santo-Viejas Glorias.

BIBLIOGRAFIA.

1. S.E.S.S. Necrológica. Cuadernos de Espeleo-
logía, n.0 2, pág. 107. Publicaciones del Patronato

de las Cuevas de la Provincia. Santander, 1966.

2. Rar, P.: El sinclinal kárstico del Monte Bar-

becha (Alfoz de Lloredo, Santander). Trad. de Al-

berto Alfonso Gómez. Cuadernos de Espeleología,
n.0 3, págs. 23-30. Publicaciones del Patronato de

las Cuevas Prehistóricas de la Provincia. Santan-

der, 1968.

3. LLoPIs LLADO, N.: Nociones de Espeleología.
Editorial Alpina. Granollers, Barcelona, 1954.

4. MUGNIER, C.: Distinción entre dos tipos de ga-
lerías en meandro. Trad. de J, C. Fernández G. Cua-

dernos de Espeleología, n.0 1. Págs. 33-36. Publica-

ciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de

la Provincia. Santander, 1965.

5. FERNANDEZ GUTIERREZ, J. C.: Nota sobre la

estratigrafía desconocida de la caverna del Castillo

(Puente Viesgo-Santander). Su cronología y en-

clave paleogeográfico. Bol. R. Soc. Española Historia

Nat. (Geol.), págs. 5-33. Madrid, 1969.

Pd



GALERIA JAQUE

CUEVA DEL LINAR

LA BUSTA (Santander)

Realizado por:

A. BEGINES RAMIREZ

A. PINTO GARRIDO

A. ALFONSO GOMEZ

J. R. BLASCO CAMPOS SALA del CAFE—

comunicacion a Galeria Baby
descenso a la

gran gours

O 50 100 150 200 25. 300metros.
A 0

H——SALA-SIMA JUEVES SANTO

Laberinto

=D
Y

:

,

aná

eS
SS

!

2.
5 “EJ Y

GALERIA a
Campamento” ES DE. LAS Eb CHILLA S Sos Si oras SL NZOS:

IAE
|

d G.superioKkA E

A

y
Yeso z

,
Y E |

|

go? a

is TN

e
:

AA ri US B.Wikingo

EE SER |

TAR a E

|
S27

[prES
A

|

|
oe an Ye .

a

|

:



II

COMPORTAMIENTO QUIMICO DE LA CUEVA DEL LINAR

POR

J. LEON GARCIA

Con la creación de un pequeño laboratorio es-

pecialmente indicado para el análisis químico de

aguas, pretendemos la realización sistemática de

estudios relativos al comportamiento químico de

las aguas del karst, a la vez que complementamos
los estudios espeleológicos que se hacen.

Como es fácil imaginarse, llevar a cabo los aná-

lisis químicos del agua de una cueva es una labor

delicada que requiere el máximo de precauciones

para el material tan frágil que se transporta. Este

debe ser embalado con un cuidado especial de modo

que no queden holguras entre los frascos de solu-

ciones, para evitar que se golpeen entre sí al trans-

portarlos. Además, deberán ir acolchonados, y para

el caso de las buretas, introducidas en un tubo de

material rígido.
Agradecemos la colaboración recibida por parte

de los Sres. Domingo Oria, Valentín Lledías y Jesús

Diez, sin cuya ayuda no hubiera sido posible la

realización de este trabajo. También apreciamos,
de un modo especial, los datos suministrados por

el Sr. Adolfo Eraso, gran pionero de los estudios

químico-climáticos del karst en España, que es

quien nos ha guiado, con sus publicaciones, en el

desarrollo de este estudio.

No tratamos con el presente artículo de expresar

de una manera rotunda el comportamiento químico
de la cueva del Linar, pues, a pesar de haberse

hecho doce análisis de agua en tres puntos dis-

tintos, no son representativos de todo un año por

haberse realizado todos en la estación estival. A

esto, hemos de añadir que parte de esta cueva

posee una intensa circulación de aire que modifica

el mecanismo de disolución del anhídrido carbónico

y por tanto, de su contenido en bicarbonato de

calcio.

Además, el río recibe numerosas aportaciones
a lo largo de su recorrido de aguas que están a

distinta temperatura y cuyo contenido iónico no

hemos analizado.

La base sobre la cual hemos partido a la hora

de situar las estaciones de toma de muestras, ha

sido escoger varios puntos en los que estén repre-

sentadas las modificaciones que a lo largo de la

cueva ha sufrido el río debido a pequeñas aporta-
ciones, corrientes de aire, régimen de circulación

del agua, cambios en la morfología, etc. Según todo

esto, nos decidimos a situar tres puntos repartidos
a lo largo del eje máximo de la cueva.

Los puntos y sus características los detallamos

a continuación:

1.0) Está situado en el lugar reseñado en el

levantamiento topográfico como 1.2 Playa, a 150

metros de la entrada del río. Existe en este lugar
una débil circulación de aire capaz de impedir la

sedimentación del anhídrido carbónico. Además,
el río todavía no ha recibido ninguna aportación
del interior de la cueva.

2.0) Está situado en el lugar denominado Barco

Wikingo, a 50 metros de la entrada. Al igual que

el primer punto, posee una débil circulación de

aire que ha ido siguiendo al río a lo largo de la

mayor parte de su recorrido. Ya en éste lugar, el

río ha recibido aportaciones de pequeños riachuelos.

3.0) Está situado en el lugar denominado Pér-

dida del Río, a 1.250 metros de la entrada. El nom-

bre hace alusión a la desaparición del río entre

unas diaclasas, imposibles de penetrar. Aquí no sa-

bemos de la existencia de corrientes de aire. Para

llegar a este lugar, el agua ha debido circular tanto

por medio de remansos (fig. 1) como agitadamente
entre piedras, cascadas (fig. 2), etc. Además, antes

de llegar a este punto, ha recogido algunas apor-

taciones después de pasar por el Barco Wikingo.

METODOS DE ANALISIS

Cuando tuvimos la idea de hacer análisis perió-
dicos de aguas en la cueva del Linar, el primer
paso fue recopilar métodos analíticos, considerando

las ventajas y desventajas que cada uno podía
aportar. Esta selección recaía, principalmente, so-

bre los métodos de determinación del calcio, mag-

»
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FiG. 1.—Embalse formado por el río en la cueva del Linar.

FiG. 2.—Lugar denominado «Pérdida del río».
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nesio, hierro, sulfatos y dureza total. Sin embargo

para el anhídrido carbónico y los bicarbonatos no

hubo duda alguna en aceptar los mótodos tradicio-

nalmente usados. Para mayor rapidez y comodidad

habrían de basarse en volumetrías fácilmente de-

tectables y precisas. De todo esto vimos la solucción

con el empleo de Complexona III, utilizando los

indicadores específicos para cada anión o catión

a determinar.

A continuación detallamos el proceso de las va-

loraciones:

Anhídrido carbónico libre total.

Se trata de una volumetría de neutralización

con hidróxido sódico 0,01 N. y como indicador fe-

nolftaleína al 0,1- %.

La reacción que .tiene lugar es la siguiente:

CO. + HO + NaOH Z.- COH Na + HO

Técnica: Se toman exactamente 100 c.c. de la

muestra y se añaden unas cuatro gotas de solución

de fenolftaleína en alcohol al 0,1 %. A continua-

ción se valora empleando hidróxido sódico 0,01 N.,
con una bureta de 10 c.c. Esta solución se añade

gota a gota y se dá por finalizada la valoración

cuando aparezca una coloración rosa-carmín du-

rante algunos minutos.

En las condiciones en que hemos realizado este

análisis, solo nos queda multiplicar por 4,4 para

saber el número de miligramos/litro de CO, que

tenemos en la muestra.

Anhídrido carbónico semi-combinado.

Al igual que el anhídrido carbónico libre, se

trata de una volumetría, usando aquí una solu-

ción de ácido sulfúrico 0,01 N. y como indicador,
solución acuosa de anaranjado de metilo al 0,1 %.

La reacción que tiene lugar es la siguiente:

(CO¿H), Ca + SOMH. 2 SO,Ca + 2 CO, + 2 HO

En esta ocasión hemos considerado el calcio por

ser el que en mayor cantidad suele encontrarse en

el agua.

Técnica: A 100 c.c. de muestra se añaden dos

gotas de anaranjado de metilo al 0,1 %.

Se valora con ácido sulfúrico 0,01 N. empleando
una bureta de 25 c.c. El fin de la valoración lo

da la aparición de un color rosa-pardo en la

muestra originariamente amarilla. La coloración

aparece brúscamente, por lo que se deberá tener

cuidado en no excederse en el reactivo.

Esta determinación se puede hacer también em-

pleando SO, H, 0,1 N., pero para mayor precisión
es aconsejable la solución centesimal.

Según esto, para calcular los miligramos/litro
de anhídrido carbónico semi-combinado en las con-

diciones expuestas, se multiplicará por 2,2.

Calcio y magnesio.

La valoración de los metales con Titriplex se

basa en fijar iónes metálicos para formar comple-
jos internos hidrosolubles no disociados (quelatos).
El análisis conjunto del calcio y magnesio con Ti-

triplex III tiene el conveniente de poder valorar

sobre una misma muestra, aisladamente, los dos

componentes; esto se logra valorando primero el

calcio y destruyendo después el colorante con

perhidrol. A continuación se puede determinar el

magnesio normalmente.

Técnica: En la valoración entran el bario, es-

troncio y plomo. La presencia de hierro y manga-

neso se puede eliminar añadiendo trietanolamina

y para el cobre, níquel y cinc, añadiendo cianuro

potásico sólido y clorhidrato de hidroxilamina.

A 100 c.c. de solución, prácticamente neutra,

que contiene calcio y magnesio, se añaden 2 c.c. de

NaOH al 15 % y 0,2 c.c. de ácido calconcarbo-

xXílico al 0,4%. Luego se valora con una solución

de Titriplex III 0,01 m. hasta viraje de rosa-violeta

a azul puro.

1 c.c. de Titriplex III 0,01 m.—0,4008 mg. de

calcio.

Después se destruye el colorante añadiendo

1 c.c. de perhidrol y calentando la solución al baño

María hasta que se vuelva incolora. A continuación,
y por medio de ácido clorhídrico, se disuelve el

precipitado de hidróxido de magnesio justamente.
se añade una tableta tampón indicadora y 1 c.c. de

amoníaco. Luego se valora el magnesio con Titri-

plex III 0,01 m. hasta viraje de rojo a verde.

1 c.c. de Titriplex III 0,01 m.=0,2432 mg. de

magnesio.
La solución del ácido calconcarboxílico se con-

serva un tiempo limitado.

Hierro.

Esta determinación es muy selectiva y puede
hacerse en presencina de calcio, magnesio, aluminio,
manganeso, niquel y cinc.

Las sales ferrosas que pueda contener la solu-

ción se oxidarán a férricas calentando con ácido

nítrico.

La solución a analizar no puede contener más
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de 20 miligramos de hierro. Si tuviera más se co-

gería menos muestra y se diluiría con agua desti-

lada. La solución ha de ponerse a un pH de 2,5

aprox., y añadirla 1 c.c. de una solución acuosa

del ácido sulfosalicílico al 5%. Luego se valora

con Titriplex 0,01 m. hasta que desaparezca el color

rojo.
1 c.c. de Titriplex III 0,01 m.=0,5585 mg. de

hierro.

Sulfatos.

Se trata de una valoración indirecta. Se pre-

cipitan los sulfatos con solución de cloruro de

bario y luego se valora el exceso de bario con

Titriplex III.

Técnica: La solución, que puede contener hasta

200 miligramos de iónes sulfato, se acidula débil-

mente y se calienta a ebullición. Se agregan 25 c.c.

de solución 0,01 m. de cloruro de bario y se calienta

de nuevo a ebullición, dejándola 15 minutos al calor

del baño maría. Una vez fría la solución, se mezcla

con un volumen aproximadamente igual de etanol

o metanol y con cinco c.c. de amoníaco. Se añaden

de dos a tres gotas de la solución formada por

0,1 grs. de púrpura de ftaleína, unas gotas de amo-

níaco y completando hasta 100 c.c. con agua des-

tilada. Luego se valora, enseguida, el exceso de

bario con Titriplex III 0,01 m. hasta viraje pro-

nunciado de violeta a verde amarillento.

1 c.c. de CI, Ba 0,01 m.=— 0,9607 mg. de sulfatos.

La solución de indicador se conserva aproxima-
damente una semana.

Dureza total.

La determinación de la dureza total del agua

con solución de Titriplex es muy sencilla y precisa;
es por esto que la hemos adoptado para los análisis.

Si se sospecha que en la muestra existen metales

como hierro y cobre, casos poco frecuentes, habría

que privarla de ellos pues de lo contrario nos darían

resultados inesactos.

Técnica: A 100 c.c. de muestra, se añaden dos

gotas de solución de negro de eriocromo, en trieta-

nolamina, al 1%. Luego se añaden dos c.c. de solu-

ción tampón pH 10 y un c.c. de solución comple-
xon-magnesio. La muestra tomará un color rojo
violáceo.

Después, valorar con solución de Titriplex III

0,01 m. hasta viraje a azul puro.

El n.2 de c.c. de solución equivale, directamente,
a grados franceses de dureza.

GARCIA

Cloruros.

La valoración de los cloruros la hemos efectuado

por el método clásico, o sea, por precipitación con

nitrato de plata en presencia de cromato potásico.
Técnica: A 100 c.c. de agua, añadir cuatro gotas

de solución saturada de cromato potásico en agua y

seguidamente valorar con NO,Ag 0,01 N. hasta apa-
rición en la solución, de un tinte rojizo. Para mayor
exactitud deberá realizarse un ensayo en blanco con

agua destilada, reduciendo este valor de los resul-

tados del análisis.

El análisis del ácido carbónico y de los bicarbo-

natos hemos tenido que hacerle en la cueva por
temor a falsear la muestra, ya que varían las con-

diciones —principalmente el CO, atmosférico— según
se hagan dentro de ella o en el exterior.

Aunque sería conveneinte hacer lo mismo para
el calcio, magnesio y la dureza, éstos, pueden ha-

cerse fuera de la cueva, siempre y cuando no trans-

curran muchas horas.

RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS
DE AGUA, MEDIDOS EN 1968.

Ya hemos mencionado que no se trata de dar, de

un modo definitivo, el comportamiento químico del

agua de esta cueva, sin embargo, los resultados ob-

tenidos nos pondrán en antecedentes, aunque nada

más sea de un modo orientativo.

Para mayor claridad, los resultados serán ex-

puestos en gráficos, señalando en ordenadas las con-

centraciones, y en abscisas las fechas en que fueron

tomadas. De este modo, las curvas señalan la va-

riación de las concentraciones en función del tiempo,
para cada punto determinado.

El calcio, bicarbonatos, CO, L. T., CO, L. E. y

CO, L, A., están expresados en miligramos por litro;
la dureza en grados franceses; el caudal en litros

por minuto, y la temperatura en grados centígrados.
De los resultados del primer punto (Fig. 3), si-

tuado en la 1.2 Playa, podemos sacar las siguientes
observaciones:

1.2 Tal parece que los resultados obtenidos co-

rrespondieran a cualquier otra estación del año y

no al verano, que es cuando fueron hechos los aná-

lisis. El aumento progresivo del caudal y el paula-
tino descenso de la temperatura del agua, nos lo

confirman. Sin embargo, al escoger las fechas de

análisis nunca nos hemos guiado por las condicio-

nes climáticas del momento, ni tampoco de las pre-

visibles.

2.2 El progresivo aumento del caudal trae con-

sigo una disminución de la concentración de bicar-

sn
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bonatos, cosa muy razonable, pues aunque la velo-

cidad de erosión kárstica esté muy ligada a aquel
factor, el descenso del contenido en bicarbonatos es

muy lento, siendo notablemente compensado con el

aumento de caudal.

3.2 El día 18 de agosto la concentración de

calcio desciende bruscamente a 52,5 miligramos/litro,
no estando completamente de acuerdo con la varia-

ción de los demás resultados, pues, aunque la dureza

y los bicarbonatos desciendan también, no lo hacen

lo suficiente como para conservar, ni siquiera apro-

ximadamente, su relación estequiométrica.
42 El último día determinamos la concentra-

ción del CO, atmosférico en el lugar del análisis,
dándonos como resultado 0,043 %.

Esto no dice mucho en torno a las propiedades
agresivas que adquiere el agua al internarse en las

cavidades, ya que su valor no es lo suficientemente

alto como para hacer perceptible un aumento de la

concentración de ciertas sales: bicarbonatos, calcio

y CO, libre. En que este valor no sea alto influirá,
sin duda, la circulación de aire que atraviesa las

inmediaciones de ese lugar, además de la proximi-
dad de la atmósfera exterior.

5.2 La agresividad del agua (CO, L. A.), vemos

que es nula en los días 18 de agosto y 12 de octubre,
alcanzando en las demás determinaciones unas can-

tidades no lo suficientemente altas como para hablar

de “aguas corrosivas”, ya que sus valores apenas

sobrepasan los cuatro miligramos/litro.
En los días mencionados (18-VIII y 12-X), la

circulación de aire fue muy rápida por efecto del

calor exterior, ya que se trata de una termocircu-

lación en tubo de viento, lo cual pudiera haber ejer-
cido cierta influencia y dar así al agua el carácter

de “gastada”.
El análisis de los cloruros dio los resultados si-

guientes: 30,14, 21,70, 22,60, 18,61, respectivamente.
La determinación cualitativa de los sulfatos nos dio

negativa, lo que equivale a decir que el agua en

cuestión ha atravesado terrenos que carecen de esa

sal.

De los resultados del segundo punto (Fig. 4), si-

tuado en el Barco Wikingo, podemos sacar las si-

guientes observaciones:

1.2 Relacionándolos con el primer punto, se ob-

serva que el calcio, bicarbonatos y la dureza, van

descendiendo a medida que el agua se interna en la

cueva. Vemos, entonces, que en el trayecto que va

desde la Primera Playa hasta el Barco Wikingo hay
precipitación de carbonato cálcico que servirá para
concrecionar los materiales que encuentre el río,
aparte de lo que vaya en el agua bajo forma de

“materias en suspensión”. Ateniéndonos a esto de-

ducimos que un río subaéreo al internarse en una

cavidad traerá consigo fenómenos de precipitación
de sales, cuando en el trayecto donde ocurren esas

deposiciones exista una corriente de aire capaz de

romper el equilibrio establecido por el anhídrido

carbónico, entre el agua y el aire.

2.2 Seguimos sin entender el bajo contenido de

calcio del día 18 de agosto, que ahora, en la segunda
estación de medida, nos ofrece resultados aún más

bajos que los anteriores.

3.2 En líneas generales, la agresividad del agua
va descendiendo de acuerdo con el aumento de

caudal y sin que influya en ello la temperatura.
4.2 Los cloruros arrojan los siguientes resul-

tados: 21,72, 20,39, 22,16 y 18,70, respectivamente,
que relacionados con el anterior punto de análisis,
nos muestra una lenta disminución a medida que
el río se interna en la cueva.

52 La concentración de anhídrido carbónico
del ambiente medida el 12 de octubre, dio 0,042 %.

De los resultados del tercer punto (Fig. 5), si-

tuado en la “Pérdida del Río”, podemos sacar las

siguientes observaciones:

1.2 El contenido en bicarbonatos desciende los

tres primeros días y vuelve a subir el día 12 de oc-

tubre; si bien el punto n.2 2 también experimenta
estos cambios, no ocurre lo mismo con el punto
n. 1, que desciende ininterrumpidamente.

2.2 La agresividad del agua también es compa-
rable con el punto anterior, o sea, rápido descenso
del 1.0 al 2.0 día para volver a descender ligera-
mente en el último.

3.2 El calcio ha descendido, en el segundo día,
más que en los puntos anteriores, al alcanzar el

valor de 26,2 miligramos/litro.
42 Las concentraciones de cloruros en este

punto son las siguientes: 21,27, 19,94, 20,39 y 18,61
miligramos/litro, respectivamente. La concentración

de anhídrido carbónico medida, al igual que en los

anteriores puntos, el día 12 de octubre, nos ha dado

como resultado 0,040 %.

Observaciones generales sobre los cambios expe-

rimentados por el agua al introducirse en la cavidad.

Durante todos los días en que hemos analizado

el agua, se ha podido observar que el contenido en

bicarbonatos va descendiendo hasta llegar al Barco

Wikingo. Después, en la Pérdida del Río, vuelven a

subir aunque sin alcanzar los valores de la Primera

Playa. La explicación quizá podamos encontrarla en

las corrientes de aire que hay en los puntos 1.2 y

2.9, que rompen el equilibrio del anhídrido carbó-

nico entre el agua y el aire, para volver a recupe-

rarle, posteriormente, en el punto 3.0.

De todos los modos la explicación no es muy

convincente puesto que es precisamente en el tercer

punto, donde hemos detectado menor concentración

de CO, atmosférico (0,040 % en volumen). Entonces

»
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nos queda un último recurso: se trata de las apor-

taciones que recibe el río entre el 2 y 3 punto.

Estos, si su concentración se lo permite, pudieran

contribuir a elevar el contenido iónico de la co-

rriente principal, ya que tampoco son muy grandes
las variaciones a que aludimos.

El calcio, y sobre todo la dureza, no parecen

estar muy de acuerdo con las armónicas variacio-

nes de los bicarbonatos. Ellos han oscilado sin hacer

mucho caso a las variaciones de estos. De todos los

modos, también podemos observar que hay una

marcada tendencia a disminuir el contenido salino,

Fic. 3.—Concreciones de la cueva del Linar.

ya que es en el tercer punto donde no parecen estar

de acuerdo con aquellos, pues siguen descendiendo

sin tener en cuenta la posible influencia de las apor-

taciones a que antes aludíamos al tratar de explicar

el comportamiento de los bicarbonatos.

La concentración del anhídrido carbónico en el

ambiente va disminuyendo a medida que nos inter-

namos en la cueva, cosa poco común por tratarse de

una “cavidad fría”. La única explicación que vemos

es que sea la circulación de aire la que impida su

concentración, aunque esto no pueda referirse a

toda la cueva.

La temperatura del agua acusa un paulatino des-

censo a lo largo de toda la cueva. Su explicación es

sencilla: el río después de un trayecto epigeo de 250

metros aproximadamente, elevará su temperatura

para ir descendiendo a medida que se introduce en

ella. Lo dicho se manifiesta durante el verano, que

es cuando fueron medidas, ya que en el invierno la

temperatura interior de la cueva será más elevada

y nos encontraríamos con el caso opuesto.
El mayor contraste de temperatura le tenemos en

el primer día con 14,50 y 10,39, Sin duda habrá in-

fluído en ello el escaso caudal que circuló en esa

fecha.

También la concentración de cloruros va dismi-

nuyendo al entrar el río en la cueva, a excepción
del mes de octubre.

Ausencia total de magnesio, hierro y sulfatos, lo

que nos señala ausencia de rocas dolomitizadas,

yesos y minerales de hierro en gran cantidad.
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ESTRATIGRAFIA ARQUEOLOGICA DE LA CUEVA DEL LINAR
POR

JOSE ALFONSO MOURE ROMANILLO y VICENTE GUTIERREZ CUEVAS

SUMARY

The El Linar Cave is situated in La Busta, a small village not far fromCasar de Periedo (Santander, Spain).
the importance of the archeological pl
possibly extensive study.

The purpose of the works is to know
ace, as a previous observation, before a

The dig, conducted by the Sautuola Prehistorical and Archaeological Ins-
titute, under the auspices of the Santander Archeological Museum, has provedthe existence of late magdalenian deposits in two stages:

The superior group (complex IB-II) contains backed-blande artifacts, LaGravette points, and a large variety of scapers. A marked primitive character is
noted, specially with the scrapers and with one chopper.

Level III has been dated —as closely
lenian. The faune are representative of a

A malacologic study has shown examples from

as possible— with the upper magda-
forets-habitat and of preripheral zones.

different seashore levels; but thefeatures of the molluscs that have been found, do not permit us to draw defi-nitive conclusions regarding the climate.
The IB level, constituted by a stalagmitic intrusion, has been related to thetemperated and humid period of the Dryas III (inmediately posterior to theAlleród). The clastic phase of level 111 has been related to the other geologicalformation on the Cantabrian Coast. :

oThe relative length of the deposit gives rise to the hope for future study.We have restricted this papel to a stratigrafic survey. Trad.: A. GARCIA IMBERT.

SITUACION.

La Busta es una importante zona kárstica con
una configuración semejante a la de un gran lago
deszcado. Su valle se denuncia como una zona de
praderías recorrida por el recién nacido río San
Miguel, el cual, según han demostrado las pruebas
de la fluoresceína, después de atravesar varios
kilómetros bajo tierra por la citada cueva del Linar,
resurge en el vecino pueblo de Novales.

Las tres entradas de esta cueva del Linar o cueva
de La Busta se encuentran en las afueras del pue-

blo, en las proximidades de la iglesia y al pie de la
vertiente Este del monte Barbecha. De estas tres
entradas solamente son practicables en la actualidad
las dos más altas, ya que por la tercera penetra hoy
el río y el paso se efectúa con alficultad. Las en-
tradas secas comunican entre sí por medio de una

galería amplia en la cual ya se encuentra la co-
rriente subterránea.

La zona en que se han realizado sondeos se redu-
ce a la entrada central (foto 1), la que mejores con-

diciones reúne, siendo su orientación hacia el SW.
A pesar de todo ello no es muy probable que el yaci-
miento se extendiese entre las dos entradas practi-
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Foro 1.—Cueva del Linar. Boca central donde se realizaron las excavaciones.

Foro 2.—Cuevya del Linar. Panorámica de los alrededores desde la boca de la cueva.
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cables de la cueva, siendo arrastrado posteriormente
por el río, sino más bien debió reducirse a las dos

entradas propiamente dichas, ya que en la galería
circula el río a nivel inferior al del yacimiento.

HISTORIA Y PROCESO DE LAS EXCAVACIONES.

Desde hace varios años se venía hablando en el

Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander de

las catas de sondeo que había realizado el primer

Ts

A E
2D

director de dicho Museo, R. P. Jesús Carballo, sobre

un yacimiento musteriense de la cueva del Linar o

cueva de la Busta. Como prueba de estas excava-

ciones quedaban en el almacén del Museo una serie

de materiales musterienses muy erosionados y en-

negrecidos por las aguas.

En marzo de 1966, con motivo de estarse rea-

lizando el estudio espeleológico de la zona, pensamos

realizar en mejor lugar otras prospecciones, con el

fin de comprobar si existían otros niveles arqueo-

lógicos. De estas últimas excavaciones es de las que

damos cuenta en la presente memoria.

En primer lugar, a finales de marzo, se excavó

0 A

24 í==>ÉÑ
JA

O MR

: CUEVA DEL LINAR
e

Zonas excavadas

FIG. 1.

el área 1D, en la parte izquierda del antro, que hubo

de ser abandonada en el nivel dos a causa del fuerte

arrastre apreciado. El área 2D también hubo de ser

abandonada, ya que bajo la fuerte capa de escombros

modernos apareció un enorme bloque que obstruía

todo el campo a excavar (fig. 1).

Por fin, se comenzó el área 24, en la parte -de-
recha de la cueva, que constaba de cuatro metros

cuadrados. En el nivel 111 se desechó la parte norte

de la zona excavada, ya que se encontraba cubierta

por un enorme bloque. Ya en 1967,.se excavó el

área 3A, con el fin de resolver el problema derivado

de la cuña arenisca que constituye el nivel 1B.

El área 2A se suspendió en el nivel V, a 1,80 m.

de profundidad, bajo el cual es de esperar que se

encuentre el musteriense que excavó el P. Carballo

en una zona baja en que posiblemente el río arras-

tró los niveles posteriores. Sobre este problema de

el porqué D. Jesús Carballo solamente encontró

musteriense, no existe nada definitivo, sólo conje-
turas posibles teóricamente; si más adelante es po-

sible realizar una excavación a mayor escala se

desentrañaría este problema, aunque la pobreza del

yacimiento no lo hace aconsejable.
Participaron en estas excavaciones, aparte de los

firmantes de este trabajo, los señores D. Juan Az-

cuénaga, D. José Antonio Velasco, D. José María

García Cáraves, Doña Mercedes Rodríguez de la

Fuente y D. Enrique Loriente, así como otros miem-

bros del Seminario de Prehistoria y Arqueología
“Sautuola” del Museo de Prehistoria de la Excelen-

tísima Diputación Provincial de Santander.
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Además de a todas las personas y organismos ya
citados queremos expresar también nuestro agrade-
cimiento a la Srta. Josefina Pérez Mateos, Jefe de

la Sección de Petrografía Sedimentaria del Instituto

de Edafología y Fisiología Vegetal, dependiente del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
se ha encargado de los análisis mecánicos y mine-

ralógicos de la fracción arena, cuya reseña va in-

cluída al final de este trabajo.

SENT
e

Quizá resulte paradójico que en un momento en

que se imponen los modernos métodos de excava-

ción en horizontal nosotros nos preocupemos de

publicar los materiales procedentes de un sondeo

estratigráfico. Trataremos de explicar este aspecto,
más que buscando una justificación, intentando re-

sumir los propósitos del trabajo.
Leroi-Gourhan señala cómo lo único que la es-

tratigrafía puede enseñarnos es una sucesión de

culturas, una cronología arqueológica relativa; sin

embargo, para edificar esa secuencia relativa bas-

tan unos pocos yacimientos. En el estado actual
de nuestros conocimientos ignoramos la duración en

el tiempo de cada estrato y, lo que es más grave,
cual es el período trascurrido en las discordancias

y lagunas estratigráficas entre dos niveles sucesi-

vos: desde el punto de vista de la Historia Primitiva

del Hombre las enseñanzas de la estratigrafía son

casi nulas, ya que muchos miles de años pueden se-

parar dos niveles, y las diferencias cronológicas den-
tro de un mismo nivel es muy posible que también

sean importantes. Hoy es preciso dar prioridad al

estudio de estructura y distribución de piezas den-

tro de un mismo “piso” de ocupación.
Ahora bien, no olvidemos que, incluso en las ex-

cavaciones más cuidadosas, la arqueología no deja
de ser una ciencia con método destructivo. He-

mos de tener en cuenta dos hechos: en primer lu-

gar, que es aventurado desde todos los puntos de

vista —tanto científicos como económicos— iniciar
una excavación extensiva sin tener la menor idea
de lo que vamos a encontrar debajo. En segundo
lugar que, incluso para salvar un yacimiento es pre-
ciso destruir una mínima parte del mismo: de ahí

que antes de emprender cualquier excavación es ne-

cesario el análisis de un corte estratigráfico que nos

informe de la importancia del depósito y de la suce-

sión cultural que vamos a encontrarnos.

1 LeEROr-GOURHAN, A.: Problemes Methodologiques.
En La Prehistoire. Nouvelle Clio: L'Histoire et ses pro-
blémes. Pág. 238. Paris, 1966.

Esto es lo que hemos pretendido en la Cueva del

Linar: tener una idea, por desgracia siempre muy

limitada, sobre la importancia del depósito. Las di-

ficultades que representaban los bloques para una

excavación en la entrada, así como nuestro deseo

de realizar el sondeo en una zona marginal del ya-

cimiento, nos obligaron a cambiar varias veces él

emplazamiento de la trinchera.

El resultado de este sondeo ha sido el descu-

brimiento de una secuencia arqueológica que nos

indica la importancia que en el futuro podía tener

una excavación sistemática de los niveles superiores
(IB, II y III) del Linar. Somos perfectamente cons-

cientes de las dificultades de una excavación de este

tipo: ello nos ha animado a la publicación de lo que
hasta ahora hemos descubierto, con el fin de pre-
ver los problemas que pudieran traer consigo el

olvido o la pérdida de notas o materiales.
En cuanto al método de estudio de los materiales

procedentes de este sondeo, no ha de ser otro que el

puramente descriptivo, dado que lo limitado de la

superficie excavada impide cualquier observación

más amplia.
Desgraciadamente, las conclusiones de un estudio

de esta naturaleza son siempre muy limitadas. La

enseñanza de los utensilios en piedra o hueso —qui-
zá porque en la mayor parte de los casos es lo único

que encontramos— es bastante importante, pero

siempre es imprescindible disponer de una cantidad

relativamente elevada de elementos de juicio repre-

sentativos del yacimiento, así como de su distribución

por áreas, y eso precisamente es lo que no podemos
pretender en un trabajo como el que nos ocupa.

Para la clasificación de los materiales hemos se-

guido los sistemas de denominación y representa-
ción gráfica difundidos por los Bordes: los uten-

silios propios del Paleolítico medio, de acuerdo

con la lexico-tipología de F. Bordes 2 mientras que

para la clasificación y estudio estadístico de los

materiales del Paleolítico superior seguimos el sis-

tema Sonneville-Bordes y Perrot,3 con la termi-

nología española publicada por uno de nosotros.!

2 BorDEs, F.: Typologie du Paleolithique Ancien et

Moyen. Burdeos, 1961. Dos volúmenes.
3 SONNEVILLE BORDES, D. et PERROT, J.: Lexico Typo-

logie du Paleolithique Superieur. Boll. de la Soc. Prehis-

torique Francaise. 1953 y siguientes.
% MOURE, J. A.: Sobre la denominación en lengua

castellana de los útiles del paleolítico superior de acuerdo
con la lexico-tipología de D. Sonneville Bordes y J. Perrot.

Comunicación presentada al XI Congreso Arqueológico
Nacional. Mérida, 1969. Comentarios sobre el uso en len-

gua castellana de la lexico tipología del paleolítico superior
de acuerdo con el sistema Sonneville-Bordes y  Perrot.

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología,
XXXIV-XXXV, págs. 275-289. Valladolid, 1969.
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Fic. 2.—Corte estratigráfico del área 2A.

Como obras de consulta, no queremos olvidar

el enorme interés de los recientes trabajos de

M. N. Breézillon y J. M.2 Merino.$

EL YACIMIENTO

Actualmente, el yacimiento ocupa las dos entra-

das practicables de la cueva, con una superficie

aproximada de unos 500 m2.

El hecho de que el yacimiento se encuentre des-

carnado en la zona del río es causa de que a lo

largo de su cauce sean frecuentes los hallazgos de

útiles de factura musteriense, lo cual viene a

indicarnos que los arrastres han afectado solamente

a la parte interior del depósito. Esto explica, por

otro lado, la abundancia de cuarcitas en los niveles

II y 111: sin duda, los magdalenienses lo recogieron
del lecho del río, y los reutilizaron.

Como puede apreciarse en el corte (fig. 2), en el

área 2A de la cueva del Linar, se han excavado seis

5 BREZILLON, M.: La denomination des objets de pierre
taillée. Centre National de la Recherche Scientifique. Pa-

ris, 1968.

6 MERINO, J. M.: Tipología lítica. MUNIBE. Año XXI.

Fascículo 1-2-3. San Sebastián, 1969.
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niveles, que hemos explicado de la siguiente forma:

Nivel 1.—Capa de una anchura media de 25 cen-

tímetros. Es una tierra parda de superficie sembra-

da de pequeños bloques, aunque por ella afloran

otros de gran tamaño que descansan sobre el ni-

vel III. Aparecen restos de cápridos, bóvidos y mo-

luscos terrestres. Algunos fragmentos de cerámica

medieval: sin interés arqueológico.
Nível I-B.—Anchura media de 10 cmts. Es una

capa de arena blanca muy concrecionada. Corres-

ponde a una cuña arenosa producida por una cre-

cida que afectaría al interior de la caverna; esta

riada depositaría este nivel en la segunda mitad de

la sala de entrada de la boca central de la cueva.

A lo largo del área 2A este nivel se estrecha hacia
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la salida, hasta el punto que ya no aparece en el

área 3A (fig. 3).

Por tanto, los hallazgos arqueológicos de esta

capa son arrastres del estrato inferior, del magda-

leniense final. Lo predominante en este nivel son

los restos óseos muy fragmentados, pues debido a

su poco peso, son arrastrados muy fácilmente por
la riada,

Fic. 3.—Corte estratigráfico del área 3A.

Nivel II.—Estrato de una anchura media de 20

centímetros. Tierra negra grasienta, típica de los

grandes yacimientos magdalenienses de la región
cantábrica. Es el nivel más rico en el aspecto ar-

queológico, con una media de unas noventa piezas
por metro cuadrado.

Comienzan a aflorar grandes bloques que des-

cansan sobre el nivel III. En el área 2A aparece uno

que invade casi la mitad de la zona excavada.

Arqueológicamente, se trata de un Magdaleniense
Superior Cantábrico.

Nivel III.—Anchura media de 70 centímetros.

Estrato de arcilla y limo de color marrón, con

muchos bloques y abundantes restos de quema. La

mayor densidad de hallazgos se encuentra en la

parte baja de este nivel. A pesar de la potencia
del estrato, la disminución de la industria es no-

table, al mismo tiempo que aumenta el porcen-

taje de cuarcitas hasta ponerse por encima del de

sílex. Es difícil —por no decir imposible— intentar

la clasificación de este nivel; nos inclinamos por
situarlo en el Magdaleniense, sin señalar si infe-

rior o superior: en el estudio específico de sus úti-
les expondremos posturas en pro y en contra.

Nível IV.—De un grosor medio de 20 cmts. Com-

puesto de arena y arcilla marrón poco compacta.
Aunque se ha excavado poco, más o menos un metro

cuadrado, se denuncia como un nivel arqueológica-
mente pobre. Solamente han aparecido trece piezas
de ellas, cuatro clasificadas como útiles poco tí-

picos.
Nivel V.—Anchura media de 25 cmts. Arena ma-

rrón semejante a la del nivel anterior, aunque menos

arcillosa y más compacta. Al igual que del nivel IV,

muy poco podemos decir de su aspecto arqueológico;
por el momento, preferimos considerarlos como

“niveles indeterminados”.

NiveL 1-B.

Este nivel es arqueológicamente idéntico al ni-

vel II, producido por un fenómeno puramente geo-

lógico. La fauna y los escasos útiles aparecidos pro-

ceden de los arrastres producidos sobre el nivel II,
durante la formación de esta cuña arenisca.

En lo referente a la industria de piedra, hemos

de destacar el único buril encontrado en toda la

parte excavada del yacimiento. Se trata de un

buril diedro ladeado, tallado sobre hoja de sílex

blanco con retoques marginales en ambos lados

(fig. 4, núm. 1).

El otro útil aparecido en este nivel es un chop-
ping-tool tallado sobre un pequeño canto de cuar-

cita. Posiblemente se trate de un útil musteriense

recogido en el lecho del río por los hombres de este

magdaleniense, lo cual no quiere decir que estos

utensilios no se hayan encontrado más veces en

niveles del Paleolítico reciente (fig. 4, núm. 2). Sola-

mente podemos citar, dentro de la industria de las-

cas una de cuarcita de técnica Levallois, muy posi-
blemente también procedente de las recogidas en el

lecho del río.

Abundan enormemente los fragmentos de hue-

sos con evidencia de haber sido partidos por el

hombre para poder comer de su interior. Es expli-



ESTUDIO ARQUEOLOGICO 95

cable esta abundancia de hueso en el nivel IB, ya

que, debido a su forma y poco peso, los huesos son

más fácilmente arrastrados.

NiveL 11.

Es el estrato arqueológico más rico, ya que el

16,7 % de las 268 piezas aparecidas son útiles. Con-

tinúa la aparición de abundantes cuarcitas (más

del 17 % del total de piezas), procedentes posible-
mente de la recogida de útiles en el lecho del río,
o muestra de una frecuente utilización de este ma-

terial, como ya señaló Jordá en Asturias.?

En lo referente a los raspadores, encontramos

en primer lugar un pequeño raspador simple en ex-

tremo de hoja de sílex negro, con retoques bastante

regulares (fig. 5, núm. 1).

Hay dos raspadores dobles, uno de ellos sobre

un pequeño núcleo que presenta dos frentes opues-

Fic. 4.—Nivel I-B.—1, buril diedro ladeado. 2, choping-tool.

tos, uno en hocico. (fig. 5, núm. 2). El otro

raspador doble, ya de transición al buril, está talla-

do sobre una gran lasca de silex muy basto, y

muestra dos frentes alternos con retoques muy altos

senta dos frentes alternos con retoques muy altos

y laminares (fig. 5, núm. 3).

También son dos los raspadores sobre lasca re-

tocada. Uno de ellos procede de reavivaje de núcleo

con sus dos márgenes cubiertos con retoques con-

tinuos (fig. 5, n.0 4). El otro, está trabajado
en una lasca partida con retoques en ambos

bordes.

Menor importancia tienen los seis raspadores
sobre lasca; unos procedentes del reavivaje de algún

nucleiforme, otros sobre lasca normal, pero predo-
minando siempre las piezas altas (fig. 5, n.0 5, 6

y 7).

De una técnica bastante avanzada es el pequeño
raspador disquito, trabajado sobre una pequeña lasca

circular de sílex blanco y hallado en el área 2A

(fig. 5, n.0 8).

Nos llama la atención la relativa escasez y

poca calidad de los raspadores nmucleiformes que

aparecen en este nivel, ya que esta pieza es uno de

los elementos más frecuentes en los elementos más

frecuentes en los yacimientos que conocemos (fig. 5,

n.o 10).

Sólo un perforador se ha encontrado durante la

excavación del nivel. Se trata de una pequeña
lasca de sílex gris que presenta un saliente recto,
netamente rebajado con retoques bilaterales (fig. 6,

n.o 1).

Es de destacar la total ausencia de buriles en este

nivel. El único hallado es el citado en el estrato su-

perior (I-B), que, arqueológicamente, consideramos

equivalente al nivel II. El tramo casi horizontal del

índice acumulativo nos presenta gráficamente esta

ausencia de buriles (fig. 8).

La siguiente pieza es una típica punta de La

Gravette 8 trabajada sobre una hoja triangular
muy aguda y ligeramente encorvada. Uno de sus

márgenes está totalmente cubierto por retoques
continuos y abruptos. En la punta y en la base estos

retoques están producidos partiendo de las dos caras

(fig. 6, n.0 2).

También dentro del utillaje de borde rebajado,

7 JORDA CERDA, F.: Avance al estudio de la Cueva de

la Lloseta (Ardines, Ribadesella, Asturias). Memorias del

Servicio de Investigaciones Arqueológicas n.2 3. Oviedo,
1958.

8 LACORRE: La Gravette. Le gravetien et le bayacien.
Laval. 1960.
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Fic. 5.—Nivel II. RASPADOREs.—1, raspador simple. 2 y 3, raspadores dobles. 5, 6 y 7,
raspadores sobre lasca. 8, disquito raspador. 9, raspador en hocico. 10, raspador nucleiforme.
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aparece una pequeña flechita. Se presenta en una

hojita de sílex blanco con ambos lados cubiertos

totalmente por retoques continuos y abruptos, ter-

minando en una punta bastante aguda (fig. 6,
n.o 3).

Entre las hojitas de borde rebajado se encuen-

tran dos de ellas talladas sobre piezas de sección

triangular (fig. 6, n.0 4 y 5)), y la otra sobre una

hoja fina que aparenta estar agudizada mediante

una truncatura retocada oblícua, y clasificable como

punta aziliense (fig. 6, n.0 6).

Entre las hojas truncadas encontramos dos ejem-

plares claros: una hoja de truncatura retocada obli-

cua, y otra de truncatura retocada cóncava (fig. 6,
n.o 7). Esta hoja de truncatura retocada cóncava

presenta la fractura cubierta de una serie de reto-

ques bastante interesantes en el lado opuesto al

bulbo.

Aparecen cuatro piezas de retoques continuos

sobre un borde (fig. 6, n.0 8). La que más nos llama

la atención es un “coup de burin” que presenta una

serie de retoques continuos y abruptos partiendo a

veces de las dos caras, que nos recuerdan a los de

las puntas de La Gravette (fig. 6, n.0 9).

Sin embargo, son más frecuentes las piezas con

retoques continuos sobre los dos bordes, que apare-

cen en número de ocho, estando las hojas por en-

cima de las lascas (fig. 6, n.0 10, 11 y 12).

Las tres piezas de escotaduras son muy toscas y

se caracterizan por pequeñas concavidades siempre

obtenidas por retoques. Son piezas de escaso in-

terés, siendo las escotaduras de pequeño tamaño

(fiz. 6, n.0 13 y 14).

También son poco importantes las piezas den-

ticuladas, por medio de desconchados de pequeño
tamaño (fig. 6, n.0 15, 16 y 17).

Hemos clasificado como raedera una lasca circu-

lar que presenta uno de sus frentes con retoques de

tipo musteroide. Se trata de un útil muy atípico al

que también podía haberse clasificado como una

lasca con retoque marginal (fig. 6, n.0 18),

Pese a que la riqueza de industria lítica de este

nivel es relativamente normal, la industria ósea es

de menor importancia que la del nivel III. Encon-

tramos: en el área 3A un pequeño fragmento de

azagaya de sección circular (fig. 7, n.0 1), Junto a

ella, la única pieza grabada del nivel, una costilla

de mamífero con incisiones longitudinales por una

sola cara (fig. 7, n.0.2). En el área 2A aparece un

fragmento de la punta de una aguja de sección

aplanada y unos 3 cms. de longitud (fig. 7 n.2 3).

Las piezas con escotaduras, la punta de La Gra-

vette, el utillaje de borde rebajado, nos hablan de

una tradición anterior. Sin embargo, el disquito ras-
pador, las pequeñas hojas con truncaturas, etc., nos

hacen ya alusión a los finales del Paleolítico Supe-
rior. Piezas como las hojitas truncadas, han de dar

paso a las figuras geométricas de tipo mesolítico.

Por ello, y a pesar del escaso número de elementos

de juicio de que disponemos, nos atreveríamos a si-

tuar este nivel en un Magdaleniense Superior Final...

Este Magdaleniense se presenta con abundantes

núcleos y lascas de apariencia muy primitiva (17,5 %

sobre el total de piezas), quizá recogidas en las

zonas descarnadas por el río. Por otra parte es

preciso señalar que la técnica de borde rebajado no

es típica de una secuencia cultural determinada. A

partir de las últimas fases del paleolítico superior

aparecen también, como sucede en este yacimiento,
las pequeñas hojas y lascas con truncaturas reto-

cadas que han de dar paso más adelante a las figu-
ras geométricas de los niveles mesolíticos.2 Al

mismo tiempo, reaparecen en este período, o mejor,

persisten, algunas formas del grupo auriñaciense,
como sucede con algunos tipos de raspadores.

NiIveL 111.

La industria lítica de este período nos ofrece un

retroceso claro sobre el nivel anterior. Solamente

aparecen 75 piezas, de las cuales, el 10,6 % son úti-

les. Por el contrario, la industria de hueso parece

sufrir un impulso, paralelo al de las cuarcitas, cuyo

porcentaje llega a situarse por encima del de los

sílex.

Los raspadores sobre lasca, aunque poco típicos,
son las piezas más frecuentes en este nivel.

Juzgamos como pieza de bastante interés un ejem-

plar de raspador circular, cuyo retoque semiabrupto-
escamoso nos recuerda mucho las técnicas auriña-

cienses. Sólo encontramos un ejemplar de raspador

nucleiforme; retocado sobre una fractura casual del

núcleo.

La pieza que más nos llama la atención es un

extraño útil compuesto, tallado sobre lasca alta de

sílex blanco. Se trata de un perforador-raspador;
presenta la particularidad de llevar asociada una

muesca de fortuna y una pequeña escotadura.

Hemos clasificado como punta azaliense atípica
a una pequeña hoja bastante aguda, con un borde

total, y el otro parcialmente rebajado por retoques
continuos y abruptos.

De gran belleza es la hoja de retoques sobre los

dos bordes. Se trata de una pieza recta con ambos

márgenes retocados, fina y discontinuamente.

Como auténticamente musteriense hemos clasi-

ficado una gran raedera doble, sobre lasca de sílex

blanco, que se presenta enormemente erosionada

por las aguas. Ya. antes hemos hablado de las posi-

9 LEROI-GOURHAN,A.:- Opus cit, vid, nota 1.

-
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FiG. 6 —Nivel II. UTILLAJE DE BORDE REBAJADO Y PIEZAS RETOCADAS DIVERSAS.—

1, perforador. 2, punta de La Gravette. 3, flechita. 4, 5 y 6, hojitas de borde rebajado.
7, hoja de truncatura retocada cóncava. 8, lasca con retoques en un borde. 9, «coup de

burin». 10, 11 y 12, piezas con retoques en dos bordes. 13 y 14, piezas con escotaduras.

15, 16 y 17, piezas denticuladas. 18, lasca con retoques del tipo de las raederas.
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bles causas de estos hallazgos musterienses en ni-

veles magdalenienses; saliéndonos del caso especial

y concreto de esta cueva, son frecuentes estos fenó-

menos de recozida de útiles musterienses a cargo de

los hombres del Magdaleniense, en cuevas como el

Mazo Morín, el Otero o la Chora.!0

En la superficie de la Busta, y durante una ex-

ploración espeleológica, se descubrió en la sala de

entrada un magnífico hacha de corte transversal de

factura musteriensz.

La industria ósea, es más interesante que la del

nivel superior. La primera pieza que encontramos se

trata de una fuerte azagaya corta, de sección apla-

nada, más bien rectangular. Por la base se enman-

garía por medio de un bisel simple muy toscamente

trabajado (fig. 7, n.0 4).

Hallamos también una azagaya ligeramente ar-

queada y con la base rota, de sección circular y

punta cónica bastante aguda. Estas piezas, y en ge-

neral todas las materias óseas de la Busta se:en-

cuentran muy endurecidas, y por lo tanto muy bien

conservadas (fig. 7, n.0 5).

En el capítulo de huesos grabados, es de destacar

la presencia de un fragmento de hueso que, aparte

de una serie de líneas indescifrables, muestra un ca-

ballo incompleto muy finamente dibujado. El ca-

ballo podría encajar en el morfotipo 111 de la cla-

sificación de Madariaga de la Campa: cabeza chata,

morro ancho y orejas pequeñas y cortas; este tipo,

representado en la cercana cueva de Altamira, tenía

uno de sus habitats en las zonas calizas cercanas al
mar 11 (fig. 7, n.0 6). En el nivel bajo del abrigo
de La Madelaine aparecen varios grabados con ca-

ballos de este tipo.!2

10 CONDE DE LA VEGA DEL SELLA: El Paleolítico de

Cueva Morín, y notas para la Climatología Cuaternaria.

Memorias de la Comisión de Investigaciones Prehistóricas

y Paleontológicas. Madrid, 1925. GONZALEZ ECHEGARAY, ].,

GARCIA GUINEA, M. A., y BEGINES RAMIREZ, A.: La Cueva

del Otero. Excavaciones Arqueológicas en España, n.0 53.

Madrid, 1966. IDem: La Cueva de la Chora. Excavaciones

Arqueológicas en España, n.2 26, Madrid, 1965.

11 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Las pinturas rupestres

de animales de la región Franco-Cantábrica. Notas para su

estudio e identificación. Institución Cultural de Cantabria.

Instituto de Prehistoria y Arqueología «Sautuola». Santan-

der, 1969,

12 CAPITAN et PEYRONY: La Madelaine. París, 1928.

NIVELES IV y V.

Debido a lo escaso de su zona excavada y a la

pobreza de estos dos niveles no podemos lanzarnos

a una datación, ni siquiera probable, ya que care-

cemos de elementos de juicio.
Dentro de la industria lítica los hallazgos no son

ni frecuentes ni típicos y no pueden por tanto con-

cretarnos nada sobre la naturaleza de este período.
Ambos niveles, aunque geológicamente desiguales,

puden tratarse de dos fases diferentes de una misma

ocupación.
En el nivel IV sólo hallamos digno de mención,

una especie de retocador en hueso que presenta
huellas de uso que se asemejan enormemente a los

retoques escamosos de tipo auriñacienses.

En el nivel V encontramos en primer lugar un

hueso agudizado por uno de sus extremos y con un

borde pulimentado (fig. 7, n.0 8). La otra pieza digna

de atención en la industria ósea de este nivel es un

fragmento de hueso que presenta en una de sus

caras una serie de grabados lineales bastante pro-

fundos que se van separando de un extremo a otro

is 7, mota

ESTADISTICA

A pesar de que somos escépticos sobre la utilidad

de un estudio estadístico en un yacimiento no muy

rico, lo incluímos, prestando sobre todo atención al

nivel II, que es el único en que la estadística puede

desarrollarse con una cierta independencia.
El rendimiento de la excavación por áreas ha

sido el siguiente: área 2A, 204 piezas, de las cuales,

40 son útiles, 13 hojas, 11 núcleos y 140 lascas. El

área 3A ha dado 152 piezas (sólo del nivel 11), de

ellas 19 son útiles, 4 hojas, 7 núcleos y 107 lascas.

Así pues, contando los tres útiles del nivel I-B del

área 1D, durante las presentes excavaciones se han

obtenido 359 piezas de piedra, 10 huesos trabajados

y gran cantidad de fauna.

En lo referente a útiles, en el nivel II los encon-

tramos en número de 45, lo cual representa un

16,7 % sobre el total de piezas del nivel. El nivel III

sólo nos ofrece 8 útiles sobre 75 piezas, esto es, un

10,6% del total.
.

Las hojas representan un 55% en el nivel II,

bajando enormemente, hasta un 1,3 en el nivel III.

Los núcleos se dan en el nivel II en proporción
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Fic. 7.—Niveles II y III.—1, azagaya circular. 2, costilla grabada. 3, fragmento de aguja.
4, azagaya de sección triangular. 5, azagaya de sección circular. 6, caballo grabado sobre

una esquirla de hueso. 7 y 8, huesos trabajados del nivel IV.
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|

NIVEL II | NIVEL III

PIEZAS A

NUMERO TANTO POR CIENTO NUMERO TANTO POR CIENTO

A 45 16,7 8 10,6

A A ES O 15 5,5 | 1 13

CCAA A II 15 5,5 |
2 2,6

A A 193 72,0 | 64 85,3

o O 268 — | 75 E

|
E

idéntica a las hojas, y en el III en cantidad algo En lo referente al utillaje, nos encontramos en

mayor que éstas, ya que llegan al 2,6 %. el nivel II ante un predominio absoluto de los ras-

Naturalmente, las lascas son las piezas más abun- padores con un 37,5 % sobre el total de útiles, mar-

dantes, en el nivel II suponen un 72%, y en el III cando entre ellos la pauta los raspadores sobre lasca,

llegan a un 85,3 %. que forman el 13,3%. El resto de los porcentajes,

100 ,,

A A

LA CHORA a

22

EL OTERO,N.3

AA A — E —— y o _— A

34 578 910111315 16172023252627293132333438404142434445464852535455565860648567697071727374757677787984858687909192
6 1214 19222 2830 37 39 4751 575963 6668 83 e9

Fic. 8.—Gráfico acumulativo del nivel IB y II de la cueva del Linar. Si atendemos a su

posición relativa en función de los elementos que anuncian el Aziliense, puede apreciarse
cómo ocupa una posición intermedia entre el cómputo total de la Chora y

el nivel 3 del Otero.

e



102 JOSE ALFONSO MOURE ROMANILLO y VICENTE GUTIERREZ CUEVAS

de menor importancia, aparecen todos ellos deta-

llados en el cuadro adjunto.
Tras la aparición del perforador, que sólo repre-

senta el 2,2 % del número de útiles hallados, obser-

vamos la ausencia absoluta de buriles, pasando por

alto el perteneciente al nivel I-B del área 1D.
,

El utillaje de borde rebajado supone un 11,1 %

del total de útiles, destacando entre dicho utillaje
las hojas de borde rebajado total, con un 6,6 %.

Las piezas truncadas, en escaso número, sólo

ocupan el 4,4 % del total de útiles.

Mención aparte merecen las hojas retocadas, que

suponen, después de los raspadores, el útil más fre-

cuente, que se encuentra en un porcentaje de

26,5 %, de los cuales un 8,8 % llevan retoque sobre

un borde, y el restante 17,7 % lo lleva sobre los dos.

Por último, las piezas variadas ascienden al

15,7%, y dentro de ellas predominan las piezas de

escotaduras y las hojitas denticuladas, ambas con

un 6,60 % sobre el total de útiles hallados.

Hasta el número 15, el índice acumulativo (fig. 8)

nos presenta abundantes puntos de inflexión, lo

cual nos indica que los raspadores se encuentran

muy diversamente representados. Tras la leve ele-

vación en el n.2 23 (perforador), vemos el tramo

casi horizontal correspondiente a los buriles. A

partir de ese momento la estadística es más homo-

génea, sobresaliendo solamente la altura alcan-

zada por las hojas con retoques en ambos lados. Con

el p:.queño aumento de las raederas, el índice al-

canza su altura máxima de 100 %. Queremos obser-

var que —en este caso concreto— tanto las estadís-

ticas como los índices acumulativos y los histogra-
mas deben ser considerados como un modo de

CUEVA DEL LINAR. RECUENTO DE UTILLAJE LITICO DE LOS NIVELES IB Y II

LISTA-TIPO TOTAL TANTO POR CIENTO

1. Raspador Simple 1 252

3: —RASpador doble ooo e a o a. Hi 2 4,4

5. Raspador sobre hoja o lasca retocada ... ... o... 0. co. 00m 20. 000 0. 2 44

S. RASPAnor Sobre. Lasca: sar erat ho er OR ad 6 13,3

9. Raspador circular 1 22

14. Raspador plano en hocico ... . 2 4,4

15.  RÁSpador DNUCIOIÍOEme iio. 2. a 3 6,6

23. Perforador 1 22

28. Buril diedro oblicuo 1 22

28. PUB 0? LO UAVOLLie ... cor. mis... sl se cor a A 1 22

54. Flechette 1 2,2

6L, Bleza de truncabura ODÍCUuUa ... ... 0. 2... 0. 00 sotooo e. sin 0 1 2

62. PIEL de UrUncatura CÓNCaVa ... 0omoooioóos io on 00 ano seo ad 1 2,2

65. Pieza de retoques continuos sobre un borde ... ... ... 0.0. 000.0. ... 4 8,8

66. Pieza de retoques sobre los dos bOrdes ... ... 0... ...o o... 20.0 00. ... 8 | 7,7

74. Pieza de escotaduras 3 | 6,6

75. Pieza denticulada 3 6,6

77. Raedera A 1 22

8D.» Hojita de borde Tebajado::.. ... o 00 c.a do dee cen eres 2 2 4,4

Al. BUGA A2lBenSe 2. ccoo cr. oo cir O A o 1 | 2,2

NUMERO-TOTAL DE UTILES 000 200 A O 45 |

7
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Fic. 9.—Nivel II. Histograma.

expresión y representación, pero —dado el escaso

número de útiles— no recomendamos sea utilizado

como instrumento de comparación.
En el histograma, trazado sobre un 18 %, hemos

representado también el buril hallado en el área

1D, nivel I-B, por juzgar que se puede identificar

este nivel con el magdaleniense superior sobre el que

descansa. Destacan las alturas alcanzadas por las

hojas retocadas y los raspadores sobre lasca. Tam-

bién es conveniente señalar la variedad de raspa-

dores, con unos cuantos representantes de cada tipo

(fig. 9).

No merece la pena ocuparse de los índices del

nivel III, por tratarse de una capa tan pobre en

útiles.

También es interesante comparar los porcentajes
de cuarcitas sobre los de silex. Es clara en el nivel 11

la superioridad del pedernal, ya que sólo un 17,5 %

de las piezas están obtenidas de núcleos de cuarcita.

En cambio, en el nivel III la cantidad de piezas
obtenidas sobre silex baja sensiblemente, hasta el

punto de que el porcentaje de cuarcitas se coloca

por encima, con un 58 %.

ESTUDIO PALEONTOLOGICO.

MALACOLOGIA.

Entre las múltiples facetas del hombre prehis-

tórico, ocupa un lugar preeminente la de recolector.

Amén de la caza y de la pesca, la recogida de hue-

vos, frutos y moluscos, debió de jugar un papel
importante en la alimentación y en la economía de

los pueblos primitivos.
La zona de la Busta no dista más de 4 kilómetros

en línea recta de la costa, lo que explica que se

hallan encontrado restos en abundancia de molus-

cos que aún se dan en aquella región costera. En la

cercana localidad de Cuchía se han descubierto

numerosas muestras de la importancia de los mo-

luscos para el hombre. Sobre todo en época magda-
leniense y mesolítica, este aspecto de la recolección

adquiere una gran importancia; los numerosos

“concheros” de tipo asturiense que encontramos así

nos lo demuestran.

Es paradójico sin embargo, que en cuevas como
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el Mazo Morín, la malacología sea prácticamente
nula en los niveles arqueológicos. No sucede esto en

la cueva del Linar; aunque sus estratos son pobres
en especies, abundan los moluscos de una misma

familia, como sucede con las Patellas.

Los principales moluscos que aparecen en el

Magdaleniense de la provincia de Santander son los

siguientes: Patella vulgata, Littorina litorea, Trivia

arctica, Helix nemoralis, Helis asturica, Cyclostomo
elegans, Pomatia rudicosta, Hyalinia cellaria, Helix

quimperiana, Helix limbata, Helix rotundata, Helix

lusitanica, Clausilia sp. Cyprina islándica, Pec-

tunculus bimaculatus, Pecten sp., Turritella com-

munis, Cassis saborum, Ostrea edulis, Mytilus edulis,
Littorina unio, Littorina scrobicularia, Littorina ob-

tussata, Scrobicularia edulis, Grimphea angulata,
Patella depressa, Trochus linneatus, Tapex decussa-

tus, Patella áspera y Salen.13

Como ya dijimos antes, la Busta es un yacimiento
pobre en especies pero rico en individuos. Su repre-
sentación por niveles es como sigue:

Nivel I-B.—MAGDALENIENSE SUPERIOR.

Patella depressa (abundante).
Patella vulgata.
Patella lusitánica.

Littorina litorea.

Nivel 11.—MAGDALENIENSE SUPERIOR.

Patella vulgata.
Patella áspera.
Littorina litorea.

Nivel III.—MAGDALENIENSE.

Patella depressa (abundante).

Patella áspera (rara).

Patella vulgata.
Patella vulgata var. Sautuola Fischer.

13 SIERRA, L.: Notas para el mapa palevetnográfico de

la provincia de Santander. Actas y memorias del 1 Con-

greso Español de Naturalistas. Zaragoza, 1908. OBER-

MAIER, H.: Der diluviale Mensch in der Provinz Santander.

Prehistorich Zeitschift t. I. Berlín, 1909. FiscHER, P. H.:

Mollusques Quaternaries recoltés par M. L'Abbé Breuil

dans diverses stations prehistoriques d'Espagne. Journal de

Conchyliologie, t. LXVII. Paris, 1922. OBERMAIER, H. et

BreEu1L, H.: Feuilles dans la grotte du Castillo (Espagne).
Congrés Inter. d'Anthropologie et d'Archeologie. Genéve,
1912. OBERMAIER, H.: El hombre fósil. Madrid, 1916. Har-

LE, ED.: Faune quaternaire de la province de Santander.

Paris, 1906. MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Estudio paleon-
tológico de la Cueva de la Chora. Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, n.0 26. 1965. IDem: Estudio paleontoló-
gico de la Cueva del Otero, Excavaciones Arqueológicas
en España, n.0 53. 1966.

Los niveles IV y V son estériles en el aspecto ma-

lacológico.
La Busta nos presenta una fauna marina redu-

cida casi exclusivamente a la Patella, con sus dife-

rentes variedades, y a la Littorina litorea. Esta

pobreza en especies es semejante a la de la cercana

cueva de Altamira, en su nivel magdaleniense.!!
La presencia en el nivel de las cuatro variedades

de patellas nos recuerda también el nivel magdale-
niense VI de la cueva del Otero.15

La Patella vulgata var. Sautuola-Fischer es tam-

bién una especie preeminente en el yacimiento del

Linar. Se la considera normalmente como una pa-

tella de gran tamaño, diferenciándose también de la

patella vulgata en que sus costillas están mucho

menos marcadas y se aprecian con más claridad

los anillos de creciento. Esta variedad fue ya estu-

diada por don Marcelino Sanz de Sautuola en

la cueva de Altamira, y publicada en el año 1880.16

Madariaga de la Campa explica la frecuencia de

la Patella vulgata a partir de su mayor tamaño y

más fácil recolección.17 La presencica de diferen-

tes variedades de lapas, pocas veces señalada en la

región cantábrica, es otro de los rasgos de la mala-

cología de La Busta.

En todo caso, las conclusiones climáticas que po-

demos obtener del estudio malacológico son prác-
ticamente nulas: las lapas son moluscos euritermos

y eurihalinos. En general, tanto las Patellas como

las Littorinas son grupos muy resistentes a las

alteraciones climáticas, a la desecación y a los cam-

bios bruscos de salinidad.18 El marisqueo es,

pues, bastante completo, apareciendo tanto las es-

pecies de niveles altos como las de los niveles de

humectación y medios.

FAUNA TERRESTRE.

Al igual que en el estudio malacológico, comen-

zaremos citando las especies aparecidas hasta ahora

en el Magdaleniense de nuestra provincia: Rangifer
tarandus, Equus caballus, Cervus elaphus, Sus scro-

pha, Capra capreolus, Canis lupus, Felix catus, Ca-

pra ibex, Caprella rupicapra, Bison priscus, Cervus

14 BreuIL, H. y OBERMAIER, H.: La cueva de Alta-

mira. Madrid, 1935.

15 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Estudio Paleontológico
de la Cueva del Otero. Excavaciones Arqueológicas en

España, n.0 53. 1966.

16 SANZ DE SAUTUOLa, M.: Notas sobre algunos objetos
prehistóricos de la provincia de Santander. Santander, 1880.

17
y

18 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Estudio Paleon-

tológico de la Cueva de la Chora, en Excavaciones Arqueo-
lógicas en España, n.0 26. Madrid, 1965.
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capreolus, Lepus timidus L., Elephans primigenius
o Manmotherus primigenius, Bos primigenius, Bos

taurus y Canis vulpes.19
La parición de restos en los niveles de La Busta

puede expresarse como sigue:

Nivel I-B.—MAGDALENIENSE SUPERIOR.

Ciervo (muy abundante).

Bóvido (abundante).

Cáprido (raro).

Pequeños restos de aves, sin clasi-

ficar.

Nivel 11.—MAGDALENIENSE SUPERIOR.

Ciervo (muy abundante).

Bóvido.

Cáprido.
Jabalí.

Cánido (raro).

Nivel I1I.—MAGDALENIENSE.

Ciervo (muy abundante).

Caballo.

Bóvido.

Cáprido (muy abundante).

Cánido (raro).

El balance de la fauna terrestre del Linar, no

nos enseña nada nuevo en relación con el clima y

paisaje de la zona: se trata de una serie de animales

que podríamos definir como actuales, y apropiados

para un biotopo como es la región de La Busta.

El ciervo (Cervus elaphus) es la especie más fre-

cuentemente hallada en los yacimientos de la región
cantábrica: lo mismo que los cápridos, tiene su ha-

bitat en zonas de bosques, monte o matorral.

El matorral y bosque húmedo proporcionó tam-

bién un biotopo favorable al jabalí (Sus scropha L.).

Las especies propias de zonas de contacto entre

monte y pradería, como son los cánidos, también

19 SIERRA, L.: Notas para el mapa paleoetnográfico de

la provincia de Santander. Actas y Memorias del 1 Con-

greso Español de Naturalistas. Zaragoza, 1908. OBER-

“MAIER,H.: Der diluviale Mensch in der Provinz Santan-

der. Prehistorich Zeitschrift, t. I. Berlín, 1909. OBER-

MAIER, H. y BREUIL, H.: Feuilles dans la grotte du Cas-

tillo (Espagne). Congrés Intern. d'Anthropologie et d'Ar-

cheologie. Genéve, 1912. CONDE DE LA VEGA DEL SELLA:

El paleolítico de la cueva de Morín, y notas para la cli-

matología cuaternaria. Madrid, 1921. OBERMAIER, H.: El

hombre fósil. Madrid, 1916.

se encuentran representadas en los niveles del

Linar.

CLASIFICACION Y CRONOLOGIA

El Magdaleniense Superior Cantábrico presenta
evidentes rasgos comunes con el de la región “clá-

sica” francesa pero también características particu-
lares que le individualizan en el espacio y en el

tiempo: el aumento en los índices de raspador y

de buril aparece evidente en El Valle,20 La Chora 21

o El Otero 22,

Sin embargo, caracteres peculiares del Magdale-
niense Cantábrico aparecen reflejados también en

el yacimiento que nos ocupa; concretamente, es muy

de señalar el carácter arcaizante de las industrias,
con sus puntas de La Gravette, piezas de escota-

dura, perduraciones o recogida de útiles “antiguos”
(chooping-tool, raederas), etc... Otra característica

peculiar sería el notable aumento de las hojas de

retoques continuos en uno o en los dos bordes que

hemos podido comprobar en el nivel IT.

No olvidemos tampoco que Obermaier señala las

azagayas de sección circular como típicas del Mag-
daleniense hispano.?23

A pesar de la falta de fósiles-guía y de la escasez

de útiles, no será aventurado situar el nivel II y III

del Linar en el Magdaleniense Superior Cantábrico.

Cuestión aparte sería precisar más la cronología

dentro de este momento de nuestro paleolítico. Los

arpones, elemento clásico para las subdivisiones del

Magdaleniense superior, son totalmente desconoci-

dos en este yacimiento.
Es fácil apreciar en niveles semejantes de la

región, el progresivo aumento de piezas considera-

das como “Azilienses”: la presencia de hojitas de

borde rebajado, de un disquito raspador, de una

punta aziliense, y, sobre todo, la situación del

nivel II, infrayacente a una formación estalagmí-
tica, nos podría llevar a situar esta capa en un

momento final del Magdaleniense Superior. Tal es-

talagmita aparece en diversos yacimientos en rela-

ción con el período húmedo y fresco de Dryas III:

significado semejante tienen las estalagmitas de El

Pendo, el Castillo, etc... testimonio de los últimos

20 CHEYNIER, A. et GONZALEZ ECHEGARAY, J.: La Grot-

te de Valle. Miscelánea en Homenaje al Abate H. Breuil,
Barcelona, 1964,

21 GONZALEZ ECHEGARAY, J., GARCIA GUINEA, M. A. y

BEGINES RAMIREZ, A.: opus cit. vid. nota 10.

22 GONZALEZ ECHEGARAY, J., GARCIA GUINEA, M. A. y

BEGINES RAMIREZ, A.: opus cit. vid. nota 10.

23 OBERMAIER, H.: El hombre fósil. Madrid, 1925.

-



106 JOSE ALFONSO MOURE ROMANILLO y VICENTE GUTIERREZ CUEVAS

momentos del Wiirm, representados en las morrenas

a 1.848 metros de los Montes de Reinosa.?t

De acuerdo con todo esto, el Magdaleniense del

Linar sería contemporáneo de los Magdalenienses
Finales de El Pendo y de La Chora, situados en los

últimos momentos de la ascensión templada de

Alleród,25 fechada en Europa Occidental entre el

9.800 y el 8.800 a. C.26 Este dato sería pues el tér-

mino ante quem del nivel II.

En relación con esta cuña arenisca concrecio-

nada (nivel I-B), diremos que parece evidente

que está producida por una fuerte crecida del río,
que circula a unos 10 metros: ello aludiría también

al momento húmedo y fresco que ya hemos seña-

lado. Es curioso que en otras cuevas de la región
kárstica de La Busta los yacimientos han sido

arrastrados por fuertes riadas de agua: la preser-
vación de la cueva de El Linar se debió al hecho

de que el río encontró una salida más baja sin ne-

cesidad de emplear las ocupadas por el depósito
arqueológico.

La fase clástica del nivel 111 puede ser explicada
de acuerdo con su contenido climático: ya se deba

a la acción de la gelifracción, ya a la decalcifica-

ción, es evidente que es reflejo de un momento frío

y húmedo.? De acuerdo con esto, González Eche-

garay relaciona con un momento climático seme-

jante, que sería el pleno Wiirm IV, los fenómenos

clásticos de los niveles magdalenienses de La Llo-

seta y Cueto de la Mina.28 El Wiirm IV, que engloba
desde el Magdaleniense IV hasta algunos momen-

tos tempranos del Magdaleniense VI, ha sido fechado

en la Costa Cantábrica entre el 13.000 a. C. hasta

el 9.800 a. C. (Comienzo de la oscilación de Alleród).22

Es por todo esto por lo que climáticamente quizá se

24 GONZALEZ ECHEGARAY, J.: Sobre la Cronología de

la Glaciación Wiirmiense en la Costa Cantábrica. Ampu-
rias. t. XXVIII. Barcelona, 1966. HERNANDEZ PACHECO, F.:

Fisiografía, geología y glaciarismo cuaternario de las

Montañas de Reinosa. Memorias de la Real Academia de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1944,
25 GONZALEZ ECHEGARAY, J.: opus. cit. vid. nota 24.

26 Movius, H. L.: Radiocarbon dates and Upper Pa-

laeolithic Archaeology in Central and Western Europe.
CURRENT ANTHROPOLOGY, pp. 355-91. 1960.

27 FERNANDEZ GUTIERREZ, J. C.: Nota sobre la estra-

tigrafía desconocida de la caverna del Castillo (Puente

Viesgo, Santander). Su cronología y enclave paleogeográ-
fico. Boletín R. Soc. Española de Hist. Nat. (Geol.), 67:

5-33. Madrid, 1969.
28 GONZALEZ ECHEGARAY, J.: opus cit. vid. nota 24.
29 Movius, H. L.: opus cit. vid. nota 26.

pudiese fechar el nivel III como perteneciente tam-

bién al Magdaleniense Superior Cantábrico. Además,
aunque no somos partidarios de la clasificación por

fósiles-guía, la presencia de una punta aziliense en

esta capa, podría colocarnos en una etapa avanzada

de este momento.

CONCLUSION

El yacimiento de la Busta enseña una muestra

pobre de los últimos momentos del paleolítico supe-
rior de nuestra provincia.

Pocas son las conclusiones que podemos obtener

de los útiles de este yacimiento: un Magdaleniense
Superior con hojitas de borde rebajado, puntas azi-

lienses, y gran variedad de raspadores, y otro con

una punta aziliense, azagayas de sección rectangular
y circular y útiles de tradición auriñaciense.

Hemos de fijarnos en el fenómeno de recogida
de cuarcitas que llevaron a cabo los magdalenienses
de la Busta.

Si a lo que nosotros hemos explorado añadimos

un Musteriense que excayó el P. Carballo, nos queda
una estratigrafía bastante completa, que de no ser

por la pobreza de los niveles, harían de la Busta un

yacimiento bastante interesante. El único nivel que
destaca algo es el Magdaleniense Superior, no pu-
diendo compararse con ningún otro de los yaci-
mientos estudiados en el norte de España. De todas

formas, dada la amplitud del antro, una excavación

extensiva de los niveles IB, 11 y III podría propor-
cionar abundantes elementos de juicio para una

clasificación sólida.

Sería muy interesante revisar cuidadosamente

todas las paredes del interior de la caverna, con el
fin de comprobar si contienen restos de pinturas o

grabados, pero teniendo en cuenta que por ahora se

llevan topografiados más de 4 kilómetros, apreciará
el lector la dificultad que ello lleva aparejado. No

obstante, en una revisión que se efectuó en las cer-

canías de la entrada más alta, hemos descubierto

unos puntos en rojo dispuestos en grupo y sin for-

mar ninguna figura.
Sólo nos queda añadir, que se trata, dentro de

su modestia, de un nuevo yacimiento práctica-
mente intacto, ya que la zona excavada no es mu-

cha en relación con los 500 m2? que quedan de yaci-
miento, y situado en la periferia de uno de los

núcleos prehistóricos más importantes del mundo:
el formado por las zonas de Camargo, Puente Viesgo
y Altamira.

de
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ESTUDIO MINERALOGICO DE LOS MATERIALES ARCILLO-ARENOSOS

DE LOS DISTINTOS NIVELES DE LA CUEVA DEL LINAR

POR

JOSEFINA PEREZ MATEOS*

El estudio de unas tierras del yacimiento paleo-
lítico de la cueva del Linar, situada en la localidad

de La Busta en la provincia de Santander, ha sido

realizado por nosotros en lo que se refiere al aná-

lisis mecánico de los materiales térreos y al análisis

mineralógico de las fracciones gruesas o arena, que

comprenden las de diámetro de grano entre 2-0,02

milímetros, separando de éstas la comprendida entre

0,5-0,02 milímetros, que es la adecuada para el mon-

taje de las preparaciones micrográficas.
Se trata de seis niveles que corresponden a las

secuencias arqueológicas que en su lugar se citan.

1.—EL ANALISIS MECANICO dio los siguientes re-

sultados:

TABLA I

deca
iaa

NIVEL
a. a.

LIMO ARCILLA CARBONATOS

MUESTRA EN CMS. ARENA FINA

1 25 I 19,95 25,25 — 20,10 32 %

2 10 1-B 15,45 21,80 — 22,60 28 %

3 20 TI 14,20 27,70 — 25,10 26 %

4 70 TIT 10,20 37,10 14,40 36,40 1,80

5 20 IV 12,80 31,35 — 47,20 8

6 25 V 42,50 30,85 — 17,60 8,40

Las gráficas correspondientes a los datos numé-

ricos dados, se exponen en la fig. 1.

Por el análisis mecánico de los materiales térreos

que forman los distintos niveles, podemos clasificarlo

como material areno-arcilloso, dado que el predo-
minio corresponde a estas fracciones granulomé-
tricas con ausencia de limo, a excepción del Ni-

vel III (Magdaleniense Superior). La presencia de

carbonatos es constante en todos los niveles aunque

varían los porcentajes. Existe un predominio de la

* Laboratorio de Micromineralogía. Sección de Petro-

grafía Sedimentaria del Instituto de Edafología del C.S.I.C.,

arena fina sobre la arena gruesa, encontrándose

aquélla en proporciones semejantes a la arcilla.

2.—EL ANALISIS MINERALOGICO de las fraccio-

nes “arena” se efectuó según la técnica descrita

en otros trabajos nuestros,! estudiándose por se-

parado las fracciones de minerales ligeros y pesados

según que su peso específico sea Ss 2,9, que es el

correspondiente al líquido separador utilizado (bro-

moformo).

1 PEREZ MATEOS, J.: Análisis mineralógicos de arenas.

Métodos de estudio. Manuales de Ciencia Actual, n.0 1.

Publicaciones del C.S.I.C. Madrid, 1965.

7
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TABLA II

SEPARACION POR BROMOFORMO

NIVEL PESO DE ARENA DE QUE SE PARTE FRACCION LIGERA FRACCION PESADA

I 17,900 grs. 7,850 grs. 0,050 grs.

I-B 6,700
”

6,660 >” 0,040
”

II 6,000
”

5,900
”

0,100
”

TI 6,200
”

6,150
”

0,050
”

IV 4,800
” 4,750

”

0,050
”

v 13,600
>”

13,500
”

0,100
”

Antes de dar los resultados del análisis minera-

lógico, damos a conocer los valores hallados en peso

para las fracciones ligeras y pesadas de cada mues-

tra a partir de una cantidad de arena limpia pro-

cedente del análisis mecánico (Tabla IT).

En la Tabla III exponemos a continuación los

TABLA III

Porcentajes de los minerales

transparentes entre sí

5 y

2 Eg 3ig|28/|3/¡38/YJ28
S DS 3 o p = E 2

S

E 2 50 3 Oo 5 E S A 3

NIVEL 2 a a p, 5
2

a da E =
O A =

par Ss ys Ss
Y 5 28 9

És

I 32 12 70 2 15 — 1 2

I-B 27 9 75 — 16 — = ES

II 9 16 10 72 = 17 1 ES e

TII 11 49 16 68 ES 14 2 — —

IV 10 42 10 70 — 19 — _— 1

v 6 28 27 61 1 11 — 1 —

resultados obtenidos del análisis mineralógico para

los minerales más densos (minerales “pesados”) con

los porcentajes de los minerales transparentes en-

tre sí; los opacos se cuentan en bloque y el núme-

ro dado corresponde a cien especies transparentes.
La turmalina es parda, ferromagnesiana y verde

o ferrosa, identificándose también granos bicolorea-

dos; hay pocos cristales, abundan más los granos

irregulares, angulosos y los fragmentos de prismas.

El circón es el mineral detrítico dominante, en-

contrándose en cristales prismático-bipiramidales,
hialinos, brillantes, de pequeñas dimensiones, co-

existiendo con estas formas granos rodados, redon-

deados, lo que indica procedencias distintas.

El rutilo, morfológicamente aparece lo mismo que

el circón, y los granos muestran dos coloraciones di-

ferentes: rojo rutilante y amarillo de miel.

Predominan en general las formas angulosas so-

-
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bre las redondeadas, conservándose cristales perfec-
tos de circón, algunos de rutilo y muy pocos de tur-

malina.

Las otras especies resistentes titaníferas (anata-

sa, broquita y titanita), son muy escasas y se pre-

sentan también en granos angulosos o en fragmen-
tos de cristales.

Entre los minerales opacos naturales, predomina
la ilmenita con presencia de ilmeno-rutilo; los gra-

nos opacos por alteración son más abundantes, prin-
cipalmente los de leucoxno, derivados por altera-

ción de las especies titaníferas y otros acráceos y

rojizos que corresponden a óxidos e hidróxidos de

hierro.

En la Tabla IV, a continuación, damos a conocer

los resultados del análisis mineralógico de las frac-

ciones ligeras:

TABLA IV

wiveL | CUARZO | FELDESPATOS FELDESPATOS iaa
GRANOS

% POTASICOSCALCO-SODICOS CARBONOSOS

I 96 2 — — 2

I-B 95 4 pn 1 ces

II 93 1 2 3 1

TIT 95 3 2 — —

IV 92 4 1 2 E

v 99 1 — — —

En el estudio de los minerales ligeros se ha segui-
do el método de tincción del Dr. Favejee,? utilizando

los colorantes: cobaltinitrito sódico y hematina, que

tiñen selectivamente a los dos grupos de feldespatos:
ortoclasas y plagioclasas.

Las fracciones “arena” de estas muestras quedan
definidas como “cuarzosas” por los elevados porcen-

tajes en cuarzo. En cuanto a la morfología de los

minerales ligeros es también angulosa.

3.—CONSIDERACIONES QUE SE DEDUCEN DEL ESTUDIO

MINERALOGICO. Existen un predominio grande de la

fracción ligera sobre la pesada para cada muestra.

Existe un predominio grande de la fracción ligera
sobre la pesada para cada muestra.

2 DOEGLAs, D. J., FAVvEJEE,J. CH. L., Nora, D. J. y

VANDERPLAS, L.: On the identification of Feldspars in

soils. Wageningen (Holanda), 1965.

Todas las fracciones densas son circoníferas, aun-

que por la constancia o frecuencia de otros minera-

les también comunes y resistentes como el circón,
puede definirse como asociación la de

“Circón - Rutilo - Turmalina”

Forman cortejo con estas especies otros minera-

les resistentes, como anatasa-broquita-titanita que se

encuentran en muy escasa proporción.
No se identifica ninguna otra especie mineral en-

tre los minerales menos resistentes o alterables, con-

servándose solamente los que pueden soportar varios

ciclos de erosión.

Las fracciones ligeras son todas cuarzosas o alta-

mente silíceas, con pobreza acusada en feldespatos.
La mineralogía de estos materiales y la morfolo-

gía de los granos minerales detríticos está en corres-

pondencia con el tipo kárstico morfológico de la re-

gión de La Busta en donde se encuentra la cueva

del Linar.
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RESEÑA ESPELEOLOGICA DE LA CUEVA DE RECUEVA

(Hoznayo. Santander)

MARIO GOMEZ CALDERON

SITUACION

La boca de la cueva se encuentra en la localidad

de Hoznayo —perteneciente al término municipal
de Entrambasaguas— y como a un centenar de

metros de la línea divisoria entre el municipio an-

tes mencionado y el de Ribamontán al Monte. La

sima, la que se puede usar de entrada también, se

encuentra dentro del último municipio citado y

en la localidad de Villaverde de Pontones.

En el km. 1,55 de la carretera de Villaverde de

Pontones a Plaza de Hoznayo, cerca de una casa

solitaria y en el fondo de una depresión situada

a la derecha de dicha carretera, se encuentra la

sima —denominada Sima Principal—. Unos dos-

cientos metros más adelante, desviándose a la de-

recha por un camino de ganado y descendiendo

por una pradería con abundantes afloramientos

calizos, en la cual desemboca dicho camino, se llega
a una zona de mucho arbusto y espesa vegetación
cntre la que se encuentra la boca de la cueva.

Las coordenadas de la hoja 1:50.000 del Instituto

Geográfico y Catastral, n.0 18-35, correspondiente
a Santander, son

BOCA DE LA CUEVA:

N. = 430 24 1”. W.= 09 00” 43”. Altitud — 30 mts.

BOCA DE LA SIMA.

N. = 430 24” 6”. W.—00 00” 36”. Altitud = 61 mts.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

Es probable que los primeros en visitar esta

cueva, aparte de las gentes del pueblo, fuesen los

espeleólogos del G. J. E. (Grupo Juvenil de Espe-

leolozía) perteneciente al Frente de Juventudes y

el G. E. M. (Grupo Excursionista Montañés), este

último disuelto actualmente.

Al grupo espeleológico C.E.S.L.* (Centro Espeleo-

lógico Santa Lucía) le es notificada la existencia de

Recueva por un señor de Hoznayo, en el curso de

una exploración realizada a la cueva de La Jana

el día 29 de junio de 1966. Este mismo día, los

miembros del C.E.S.L. Rafael Bustamante, Manuel

Urresti, José León y Jesús Díez, se trasladan a la

nueva cavidad —nueva para ellos, se entiende— con

el fin de reconocerla, y exploran la galería del Cam-

pamento viendo las grandes posibilidades de Re-

cueva.

A las pocas semanas de la primera exploración,
el día 17 de julio de 1966, los mismos señores ex-

ploran la galería Stop hasta la sala del mismo nom-

bre; a partir de aquí intentan superar, a pie, un

lago que interrumpe el paso, pero dado que la

profundidad aumentaba progresivamente, tienen que

abandonar.

El 4 de septiembre de 1966, José León y Mario

Gómez realizan un croquis de la galería Campa-

mento y galería Stop, unos 400 metros. Se descubre,

al introducirse León por una grieta que recorre el

techo de la sala Stop, la que luego denominaríamos

galería del Tembleque. Este mismo día les acompa-

ñó Valentín Lledías.

A las tres semanas, el 25 de septiembre de 1966,
es realizada otra exploración por los señores Rafael

Bustamante, José León, Jesús Díez Bezanilla, Carlos

Gómez y Mario Gómez. Se da la nota curiosa de que

coinciden con nosotros, en la cueva, miembros del

G. E. M. y de la O. J. E. Por nuestra parte se reali-

zan importantes descubrimientos: al descender una

pequeña sima de la galería del Tembleque llegamos,
por primera vez, a la galería del Río. Poco después,
mientras León y Bustamante intentan desobstruir

una continuación de la citada galería del Río, Beza-

nilla y Mario son codescubridores de la Sima Prin-

* A partir de mediados del año 1967, aproximada-
mente, el C. E. S. L. deja de existir. Las exploraciones
y demás trabajos a realizar en Recueva son continuados

por la S. E. S. S. a causa de pasar a este grupo, casi en

su totalidad, los miembros del citado C. E. S. L.

-*
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Fic. 1.—Superposición y situación de la cueva en el mapa de la zona. Situación, así mismo,
del lugar de origen del actual río subterráneo denominado zona de captación.

cipal con varios espeleólogos de los grupos anterior-

mente citados, los cuales acababan de llegar por
otra galería. Luego, al introducirnos por uno de los

agujeros en la pared de dicha sima, descubrimos la

galería Mabe. Al mismo tiempo, y por otro lado,
León y Bustamante exploran la galería del Yeso

que, minutos antes, habían descubierto espeleólogos
del G. E. M.

El 9 de octubre de 1966 vuelven a Recueva José

León, Manuel Urresti, Rafael Bustamante, Valentín

Lledías, Bermejo y Teja. Ya no se usa, para llegar

hasta las galerías posteriores a la Sima Principal
—la del Yeso y la Mabe—, la galería Stop, sino que
se utiliza para este fin la del Tembleque, la cual es

mucho más cómoda. Vuelve a explorarse la galería
Mabe más a fondo.

José León y Miguel Martín recogen muestras de

yeso y descubren, en la galería del mismo nombre,
ramificaciones que llevan a una parte desconocida

de la galería del Río. Esta salida se efectuó el 12 de

octubre de 1966.

Rafael Bustamante, José León, Valentín Lledías, .

Pd
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Manuel Urresti y Miguel Martín exploran, el 23 de

de octubre de 1966, la galería del Yeso práctica-
mente hasta el final y, por primera vez, la parte
de galería del Río a la que se llega por una comu-

nicación entre ésta y la mencionada galería del Yeso.

Los días 29 y 30 de octubre de 1966, José León,

Miguel Martín y Valentín Lledías, continúan las ex-

ploraciones en las galerías del Yeso y del Río.

El 13 de noviembre de 1966, Miguel Martín, José

León, Manuel Urresti y Rafael Bustamante, realizan

las primeras fotografías de la cueva —concretamen-

te en la galería del Yeso— y se intenta la recolec-

ción bioespeleológica.
Los días 27 de noviembre de 1966, 11 de diciem-

bre de 1966, 8 de enero de 1967, 29 de enero de 1967,

etc., continúan realizándose exploraciones en Re-

cueva y efectuando algún que otro descubrimiento

de galerías.
En una salida efectuada el 5 de julio de 1967

con objetivo bioespeleleológico por Fernando Goma-

rín, Salvador Andrés y Mario Gómez, es descubier-

to, por el último de éstos al introducirse en una

pequeña gatera de la galería Mabe, un nuevo e im-

portantes complejo de galerías vírgenes entre el que

se encuentran las dos salas más grandes de la cueva.

José León y Mario Gómez comienzan, el 17 de

septiembre de 1967, la topografía de la cavidad. Son

topografiadas la galería del Campamento y la gale-
ría del Tembleque primera y segunda parte, que dan

un desarrollo total de 540 metros.

La noche del 23 al 24 de setiembre de 1967 se

emplea en topografiar, a cargo de José León, Rafael

Bustamante y Mario Gómez, la galería del Antiguo
Laboratorio y ramificaciones. Al día siguiente, 24,

se continúa explorando la cueva.

Día 15 de octubre de 1967, Efectúan exploraciones
José León, Ricardo Prieto y Valentín Lledías.

Día 22 de octubre de 1967. Se topografía la ga-

lería del Río hasta antes de la Sima Principal por

José León, Valentín Lledías y Salvador Andrés.

José León y Valentín Lledías topografían, el día

29 de octubre de 1967, la galería Stop.
El 1 de noviembre de 1967 se realizan topografías

en las entradas inferiores de Recueva.

José León y Rafael Bustamante realizan peque-

ñas topografías el 19 de noviembre de 1967.

Se comienza la topografía de la galería del Yeso

los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1967, y, al mismo

tiempo, se realizan nuevas exploraciones por Rafael

Bustamante, José León, Miguel Martín y Chus.

El 6 y el 7 de enero de 1968, Miguel y Emilio

Martín, Rafael Bustamante y Mario Gómez, descien-

den una sima de la galería Mabe por la que llegan
al río. Exploran éste en el sentido de la corriente

hasta donde era necesario el uso de bote. Descien-

den, también, una sima de la galería Emeuve por la

que desembocan en galerías hasta entonces desco-

nocidas y descubren, en ellas, otra sima que comu-

nica al exterior.

Fernando Gomarín y Manolo efectúan recolec-

ciones bioespeleleológicas el día 10 de abril de 1968;

mientras, Salvador Andrés y Mario Gómez, realizan

fotografías de diversos lugares de la cavidad.

Prácticamente, a partir de ahora, las salidas y

exploraciones —numerosas todavía, por cierto— es-

tarán efectuadas con objetivos puramente deporti-
vos O para comprobación de diversos datos.

Se ha dado por terminada, pues, la labor a desa-

rrollar en Recueva.

ENCLAVE GEOLOGICO

El paquete calizo en el cual se desarrolla la cueva

de Recueva forma parte del complejo supra-urgo-

niano (albense superior-cenomanense inferior) bas-

tante arenoso, y que se extiende por la costa desde

Punta Cárcabo hasta la ría de Galizano; estando

delimitado, en el interior, por la carretera Santan-

der-Bilbao desde la ría de Galizano hasta la ría de

Cubas.

En la cavidad se puede observar el buzamiento

de los estratos de diferentes maneras. Mientras en

algunos lugares de la misma se presentan horizon-

tales, en otros son verticales o inclinados. Sin em-

bargo, esto se puede explicar bien si admitimos la

presencia de movimientos tectónicos en estos cam-

bios de posición.
En nuestros recorridos por el exterior no hemos

podido llegar a precisar con seguridad la inclinación

de los mencionados estratos, pues éstos son prácti-
camente imperceptibles.

MORFOLOGIA EXTERIOR

Los alrededores de la cueva están compuestos por

gran cantidad de ondulaciones y lomas de poca

altura; algunas de fuertes pendientes. La altitud no

sobrepasa en las inmediaciones de Recueva los 120

metros sobre el nivel del mar, estando el terreno

cubierto, principalmente, por praderío y bosque.
De la existencia de lenares no podemos hablar

con certeza, puesto que no se han visto con claridad,

pero la zona más inmediata a la cueva —el prado
por donde se pasa para llegar a ella— se halla sal-

picado por gran cantidad de afloramientos calizos.

Muy bien pueden ser —estos afloramientos— las

cúspides de un campo de lenar con sus fondos relle-

nos y medio cegados por los sedimentos en los que

después creció la yerba. Las dolinas son muy abun-

As
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dantes. Se han localizado varias que incluso contie-

nen cursos de agua, y es muy seguro que la mayor

parte de ellas, sino todas, vayan a comunicar con

Recueva.

Hasta el momento conocemos tres simas en la

zona estudiada, dos que, con seguridad, sabemos

comunican con la cueva: la Sima Principal usada

de entrada y otra que comunica con una ramifica-

ción de la galería Mabe, denominada galería Emeuve.

La tercera sima no está explorada por el momento,
pero es muy probable que vaya también a la cueva

aunque ignoramos donde.

DESCRIPCION DE LAS GALERIAS

GALERIA CAMPAMENTO

La entrada de la cueva, y por lo tanto de la ga-

lería, es de dimensiones muy modestas, no pasando

Foro 1.—Un aspecto de la Galería del Campamento.

en altura los sesenta centímetros y en achura el

metro. A tres metros del exterior, la entrada dismi-

nuye de dimensiones hasta transformarse en una

gatera que no sobrepasa un metro de longitud. Atra-

vesada esta gatera de entrada, nos encontramos en

la galería Campamento, de 130 metros de recorrido.

La citada galería va ganando altura en sus prime-
ros 20 metros, permaneciendo luego entre dos y tres

metros en la mitad y los cinco metros hacia el final.

Según vamos recorriendo esta galería, se advierte

la gran sequedad de las paredes y coladas que se

hallan cubiertas de un fino polvillo, producto de la

decalcificación. Su suelo es areno-arcilloso y gene-
ralmente seco; estando húmedo, a causa de las fil-

traciones, en algunas partes de la galería. En deter-

minados lugares cubre este suelo una regular capa
de colada.

Solamente nos encontramos, a la mitad del re-

corrido, una sala que contraste con las dimensiones

de la galería. Esta se halla cubierta por un caos

de bioques, de lo que deducimos fácilmente su ori-

gen: clástico. En la m.sma sala, a su derecha, hay
una pequeña gatera ascendente que no sobrepasará
los 10.metros de longitud. Unicamente se han ob-

sarvado dos zonas de caos de bloques, la de la sala

ant:s citada y otro que se halla al final de la gale-
ría haciendo de divisoria entre ésta y la Stop, la

siguiente.
En reglas generales, diremos que la galería se

encuentra en un períoco de envejecimiento o de fo-

silización muy avanzado. El estado de decalcifica-

ción en que se encuentran la: mayoría de sus fenó-

menos litozénicos, el potente sedimento de su suelo

y la sequedad general de la galería, con la ausencia

casi total de filtraciones, nos dan clara prueba de

esta senectud.

GALERIA STOP

El comienzo de ésta se hace entre los caos de

bloques que ocupan totalmente el final de la galería
Campamento.

Esta galería era, antiguamente, la continuación
normal de la del Campamento, pero a causa del

derrumbamiento tan intenso quedaron separadas.
Al mismo tiempo que el caos de bloques debió de

originarse el hundimiento del suelo hoy día allí

existente, poniéndose al descubierto, en este lugar,
el río de la cueva que circulaba por otra galería in-

ferior pero muy próxima a la que describimos.

Hundimientos como el anteriormente citado segui-
remos observando a lo largo de la galería.

Las concreciones son bastante abundantes, exis-

tiendo gran cantidad de finas columnas en la sala

del mismo nombre. Otro lugar con abundantes fe-

-»
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nómenos litogénicos es la sala Resurgencia que po-

see diversos tipos. Hay una gran y magnífica cola-

da, o “cascada petrificada”, en la sala Gours-colada,

donde también hay un “gours” como su nombre

nos indica; “gours” que actualmente se halla con

agua. Otra bella colada se puede ver en la Saluca.

A partir de la Saluca, a unos 90 metros del co-

mienzo de la galería Stop, entramos arrastrándonos,

por entre los espacios libres que deja un muro de

concreciones, en lo que antiguamente tomábamos

como el final fácilmente explorable de la galería
—la sala Stop— debido a que a partir de aquí, se

encuentra inundada la continuación con aguas bas-

tante profundas. Esta sala —la Stop— es de techo

inclinado y bajo, encontrándose la mínima altura,

unos 70 centímentros, por la parte del muro esta-

lagmítico de entrada, mientras que la parte alta

no llega a los dos metros. A ella sigue, como ya

dijimos antes, una estrecha galería inundada en

unos 30 metros de recorrido, continuando luego, pero

sin agua, hasta encontrarse con el río.

Tratando de averiguar el origen de este agua

estancada que se encuentra a partir de la sala Stop,

hemos llegado a la conclusión de que es una gale-
ría que funciona, o ha funcionado, como “trop-plein”.
A pesar de que la citada galería se encuentra en su

final, o sea en el río, a un nivel aproximado de un

metro sobre éste, nos basamos para decir lo del

“trop-plein” en que la galería del Río, y en el mis-

mo punto donde desemboca la Stop, se estrecha

bruscamente hasta los 50 centímetros de anchura,

partiendo de los dos metros y medio a tres que te-

nía antes. Ocurre lo mismo con la altura, y tenien-

do en cuenta también el cambio de dirección nota-

ble de este estrechamiento por donde continúa el

río, podemos asegurar que, en las épocas de gran-

des crecidas, parte del agua encuentra más facili-

dad introduciéndose por la galería Stop, pues aun-

que se encuentra a mayor altura es más espaciosa

y no ofrece un cambio de dirección apreciable con

respeto al río. Por último, este agua vuelve a reu-

nirse con el río por uno de los hundimientos de la

galería Stop, pero antes ha quedado gran cantidad

de agua estancada en una depresión. Se ha for-

mado, así, la inundación de que hablábamos antes.

Por último, a unos 35 metros del final de esta

galería, en el río, tenemos un ramal lateral a la

derecha, de altura mediana y de una anchura que

oscila entre 50 centímetros y un metro. Después de

haber recorrido 27 metros por esta galería lateral,
advertimos que se divide en dos, yendo a desem-

bocar, el ramal de la derecha, en la galería del Río.

El suelo de esta desviación es muy arcilloso y

húmedo.

Foro 2.—Subida desde la Galería del Campamento a la

Galería del Tembleque. Hacia el centro de la foto se

aprecia, aunque mal, a un explorador, materialmente col-

gado del techo, realizando el paso de una galería a otra.

GALERIA DEL TEMBLEQUE (primera parte) O GALERIA

DE LAS RAICES

El que se divida esta galería en dos partes, pri-
mera y seguda, como veremos en la próxima des-

cripción, se debe a que ha sido cortada por la gale-
ría del Campamento, y es esta última el lugar por

donde se llega a ella después de haber ascendido

por la pared unos tres metros.

La primera parte es la que se dirige al Oeste, o

sea, a la izquierda de la galería Campamento, y re-

cibe también el nombre de galería de las Raices. Las

dimensiones en sus comienzos no exceden de dos

metros de altura y tres de anchura. A doce metros

del principio nos encontramos en una pequeña sala

que luego continúa en gatera de un metro de re-

corrido. Vuelve más tarde a las dimensiones nor-

males, 2,50 metros de altura y un metro de anchu-

ra, o sea, en lo que se ha dado en llamar galería
en diaclasa. En general, esta galería es bastante

húmeda. Predominan el barro y la colada estalag-
mítica en el suelo. Las concreciones son escasas y

las más notables se encuentran en las primeras de-

cenas de metros, estando compuestas de finas co-

lumnas, algunas coladas y abundantes estalactitas.

El suelo de colada se halla hundido en diversos

puntos de la galería, más bien hacia su final, y deja

-.
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Foro 3.—Sala del Paso de la Muerte (Galería del

Tembleque 2.2 parte).

ver el abundante ¡sedimento compuesto por arena

y arcilla. La galería va disminuyendo de dimensio-

nes hasta acabar en una angosta gatera medio col-

matada por los sedimentos, que se hace imposible de

continuar a los diez metros de recorrido. Hemos po-

dido observar, principalmente hacia el final de la

galería, gran cantidad de raíces en el techo, lo que
nos indica la proximidad del exterior.

GALERIA DEL TEMBLEQUE (segunda parte)

Como ya hemos dicho, esta galería y la antes

descrita, son la misma, pero por hallarse divida en

dos, a causa de la galería Campamento que la cru-

za, nosotros hemos acordado dividirla, también, en

primera y segunda partes para su descripción, y es

la segunda la que ahora nos ocupa.

Como es lógico, el comienzo de esta segunda
parte no difiere mucho en dimensiones respecto al

comienzo de la primera, pero más adelante obser-

vamos que es mucho mayor. Lo que sí cambia bas-

tante es su recorrido, ya que, mientras en la pri-
mera parte o galería de las Raíces era más o me-

nos rectilíneo, con curvas poco pronunciadas, en

ésta hay gran cantidad de cambios de dirección en

poco trecho, sobre todo al comienzo, y algunos de

casi 90 grados.
La sección de esta galería —la del Tembleque

segunda parte— es en algunos lugares clara y pre-

cisa, con la forma típica de galería en diaclasa, pero
en el resto, la mayor parte, es irregular debido a

la caída de bloques y a las comunicaciones con

otras galerías, ya en sentido horizontal, ya verti-

cales hacia abajo.
Hasta los primeros 90 o 100 metros su ambiente

no es muy húmedo, pero a partir de éstos, como

las comunicaciones con el río y galerías inferiores
se suceden, dicho ambiente se torna húmedo, pre-
dominan el barro y la colada y roca mojadas, man-

teniéndose así hasta su final donde hay una gran
comunicación directa con el río y está muy cerca

la sima que comunica con el exterior, 25 y 10 metros.

El suelo está, en general, cubierto de colada, ex-

cepto en algunas partes que está hundido o en que

aquella no existe. Es entonces el barro el que ocupa
su lugar, barro que en el principio es más bien

seco, y como es lógico, blando y pastoso en la parte
húmeda del final; también se halla cubierto, en

gran parte, por pequeños caos de bloques. Su planta
es bastante irregular, por lo que hay que andar

subiendo y bajando casi constantemente y, a ve-

ces, bordeando peligrosas simas que comunican con

el piso inferior — la galería Stop—, como el deno-
minado Paso de la Muzrte. Si tenemos también en

cuenta que hay que agacharse y caminar a rastras

frecuentemente, sobre todo en un estrangulamien-
to en gatera que se encuentra a 70 metros del co-

mienzo y en el que su paso es bastante dificultoso,
habremos de decir, en reglas generales, que la ga-
lería es bastante tortuosa, irregular, más bien hú-
meda y arcillosa.

Las dimensiones, desde el comienzo hasta la ga-
tera, son de un promedio de 1 a 2,50 metros de an-

chura y de 2 a 3 de altura. A partir de aquí, la

altura sigue siendo de dos a tres metros y la an-

chura igual, si execeptuamos algunos estrechamien-
tos en que, las dos dimensiones, se reducen a medio
metro aproximadamente. Después, la galería aumen-

ta: 2,50 a 4 metros de anchura y 2 a 5 de altura,
pero esto más bien en los 70 metros finales.

Por último, diremos que los fenómenos litogéni-
cos no son precisamente abundantes, encontrándose

algunas coladas y sobre todo estalactitas y estalag-
mitas. También hacia el final se ven varios “gours”
secos.

Varias son las comunicaciones con otras galerías:
COMUNICACIONES VERTICALES CON LA GALERIA STOP:

1) Paso de la Muerte.—Sima de regular tamaño,
8 metros de profundidad y un diámetro medio de

4 metros. Se encuentra a 100 metros del comienzo

de la galería ahora descrita —la galería del Tem-

bleque (segunda parte)—.
2) El Tembleque.—Sima de 5 metros de profun-

didad, 0,5 de anchura y 7 u 8 de longitud, está a

40 metros del Paso de la Muerte.

-»



RESEÑA ESPELEOLOGICA DE LA CUEVA DE RECUEVA 119

3) Bajada de la Cuerda.—Tiene aproximadamen-
te 5 metros de profundidad. Se encuentra a 13 me-

tros de El Tembleque.
COMUNICACIONES CON EL RIO: Solamente hay una

comunicación directa con el río, y se encuentra a

25 metros de la sima de entrada a la cueva. Viene

a tener 6 o 7 metros de longitud por 1,5 a 2 de

anchura. También esta comunicación es vertical.

Por último, diremos que a los 125 metros de haber

penetrado en la galería, tenemos una ramificación

a la izquierda que a su vez se divide en dos, mu-

riendo, a los 15 metros, el ramal de la derecha, y

el de la izquierda a los 10 metros. >

GALERIA DEL ANTIGUO LABORATORIO

Esta galería tiene, aproximadamente, los 100

metros o poco más de longitud, 3 y 4 metros de

anchura por término medio y 2 a 3 de altura. En

los 30 metros últimos, su anchura no excede mucho

del metro y la altura de dos metros. La galería
acaba en tres impracticables gateras orientadas en

distintas direcciones.

Tiene su comienzo en el final de la galería del

Tembleque segunda parte, y hay un tramo de

25 metros, que se dirige a la izquierda de donde

empieza la galería, con su suelo cubierto totalmen-

te de colada. Lo restante de la galería —el ramal

de la derecha— es de suelo arcilloso en sus co-

mienzos y seco y terroso después. No hay gran

cantidad de bloques desprendidos y su “firme” es

bastante regular, aunque sí hay algún hundimien-

to que otro. Los fenómenos litogénicos son muy

escasos, únicamente hay abundancia de ellos en la

ramificación de la izquierda antes descrita.

La galería del Antiguo Laboratorio comunica dos

veces consecutivas con la del Tembleque, comuni-

caciones que hemos olvidado al describir esta ga-

lería en el apartado anterior y las cuales se hallan

a los 20 metros de haber entrado. Hay que decir

que están en fuerte rampa, por lo que no es muy

difícil deducir que la galería del Antiguo Laboratorio

es un piso superior a la galería del Tembleque.

GALERIA DEL RIO

Es la galería más larga de la cueva, pero la

imposibilidad de explorarla totalmente nos hace

desconocer su verdadero desarrollo. La damos una

longitud aproximada que es igual a la suma del

desarrollo conocido, más un recorrido medido apro-

ximadamente en línea recta en las partes no ex-

plorables.
Es cómoda su exploración en un tramo de 163

metros antes de la Sima Principal, la de entrada,

y más tarde en diversos lugares todavía no topo-

grafiados de apreciable longitud que se encuentran

más allá de la citada sima y entre las galerías
Yeso y Mabe, galerías que se desarrollan más o

menos a la par. No se ha podido explorar, o por

Foro 4.—La Galería Mabe hacia los 25 metros de

su comienzo.

lo menos no se ha intentado a conciencia, en el

final de la galería de Yeso; que es el punto más

más profundo y más cercano al nacimiento del río

que se conoce.

Como es lógico pensar, ésta es la galería más

inferior de la cueva, puesto que por ella circula

el río. El recorrido general, en las partes conocidas,
es más o menos amplio, siendo la anchura la que

mejor mantiene sus dimensiones puesto que casi

siempre permanece entre dos y tres metros, mien-

tras que la altura, en algunos lugares, es de tres

metros para pasar a tener, en otros, hasta 40 cen-
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tímetros. Ya en anterior ocasión dijimos que las

dimensiones de la galería del Río, en su tramo

situado antes de la Sima Principal, operan un brus-

co cambio, exactamente a la altura del “trop-plein”.

GALERIA MABE

Se abre la boca de ésta galería en la pared Este

de la Sima Principal. Nada más entrar desemboca-

mos en una sala de planta sensiblemente circular,
con un diámetro medio de aproximadamente 8 me-

tros. La altura, por la parte de entrada a la sala, es

de 2,5 metros, diminuyendo, según se penetra, hasta

acabar en una gatera orientada al Sur, de un metro

de anchura y 60 á 70 centímetros de altura. Supe-
rada ésta gatera, como a los 10 metros de reco-

rrido, la galería gira 90 grados para orientarse al

Este, permaneciendo sensiblemente en ésta direc-

ción, y prácticamente sin desviaciones importantes,
hasta los 130 metros de haber entrado en la presen-
te galería. Esta parte que acabamos de mencionar

es bastante seca la mayor parte del año, pero en

el invierno, a causa de las filtraciones de agua, lle-

gan a formarse lagunas y grandes charcos en su

suelo, lo cual la dá un ambiente más húmedo. El

suelo es más bien seco —excepto en la época in-

vernal como dijimos anteriormente— y se haya
cubierto casi todo él por tierra y arcilla seca, aunque
también hay algo de colada, pero más raramente.

Foro 5.—Formación estalagmítica en la Sala de los

Volcanes (Galería Emeuve).

Las paredes se hallan cubiertas en algunas partes
por concreciones de yeso muy secas y casi siempre
destrozadas. Aproximadamente a la mitad de la ga-

lería, como a los 100 metros de su comienzo, hay
una zona bastante complicada, con abundantes des-

predimientos de bloques y con una sima muy peli-
grosa de salvar que ocupa totalmente el ancho de
la galería. Este lugar es denominado Paso del

Diablo. A partir de aquí la galería es de planta bas-

tante irregular y siguen presentándose los bloques,
pero ya con menos frecuencia. Hay también algo
de arena en el suelo.

A 140 metros de su entrada tenemos una des-
viación a la izquierda, con un metro de anchura

y otro de altura aproximadamente, que desemboca
en la Galería del Yeso después de salvar un desni-
vel hacia abajo de dos metros aproximadamente.
Dejando la desviación antes mencionada, entramos

inmediatamente en la Sala Mabe de regular tama-
ño y forma complicada, pues tiene gran cantidad
de ramificaciones, con una disposición anárquica
de sus bocas en la periferia de la sala, que vuelven
a desembocar en la misma; todo esto debido al

origen caótico de la citada sala, A partir de ella ya
sólo quedan unos 60 metros de recorrido para que
finalice la galería Mabe. Este último tramo está

orientado sensiblemente al Sur, aunque en los últi-
mos metros hace un cambio de dirección bastante

notable. La galería acaba entre caos de bloques por
una parte y en un laminador de suelo muy arenoso

por otra.

Antes de cerrar estas líneas queremos mencionar
una galería lateral, ramal de la que hemos descrito
en este apartado, concretamente la galería Emeuve.

Se encuentra a 80 metros de haber penetrado y en

la derecha; es necesario, también, ascender por una

rampa medio cubierta con cristalizaciones de yeso.
Comienza en una gatera de regular tamaño para
desembocar luego en una gran sala, la mayor de

la cueva; a la izquierda de esta sala, según se entra

y ascendiendo por una pendiente de tierra, entra-

mos en una galería que termina, como a 25 metros,
en un pozo vertical. Es éste de complejo trazado,
contiene bastantes bloques desprendidos y grietas
por doquier. En la pared de enfrente del pozo con-

tinúa una galería que muere a los pocos metros en

el fondo de una sima; ésta comunica con el exte-

rior y es una de las descritas en el apartado de

morfología externa.

GALERIA DEL YESO

En dos partes muy importantes podemos dividir
esta galería: una seca, polvorienta y con sus pare-
des completamente recubiertas de yeso cristalizado,
y la otra húmeda y con abundantes concrecciones
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estalagmíticas, o sea, un tipo corriente de galería.
La primera parte, la que contiene el yeso, se

extiende en una dirección predominantemente Nor-

deste, cambiando más tarde para dirigirse al Su-

reste. El que dividamos esta galería en dos partes
es a causa de contener —como se habrá podido adi-

vinar— un fenómeno poco frecuente y quizás único.

Cierta es la existencia de alguna que otra zona de

yeso en las cuevas, pero casi siempre se limitan a

unas pocas concrecciones y cristalizaciones; sin em-

bargo, la galería del Yeso, en la cueva de Recueva,

es algo impresionante: paredes, techo y a veces sue-

lo, se hallan cubiertos totalmente por una capa de

yeso cristalizado con varios centímetros de espesor,

y ésto en 400 metros de recorrido sin ofrecer, ape-

nas, alguna pausa. A veces el yeso no sólo se pre-

senta como una capa que cubre las paredes, sino

que forma complicadas estalactitas y estalagmitas
de abruptos perfiles a causa de estar compuestas,
todas ellas, de gruesos y magníficos cristales en

racimo que toman las más diversas direcciones,

dando, a la concrección, un aspecto que recuerda

exageradamente algunos tipos de sierras. Asimismo

esta parte de la galería del Yeso es de gran seque-

dad y el suelo casi siempre está cubierto de seca y

polvorienta arena que la dan un aspecto de avan-

zada senectud.

La segunda parte viene a tener un desarrollo de

300 metros y su fisonomía es la que generalmente
suele ofrecer una cueva. Abundan las concrecciones

calizas de todo tipo, el barro y la humedad; asimis-

mo esta segunda parte está orientada sensiblemente

al Sur. Su trazado es complicado, tiene pequeñas
ramificaciones, numerosas revueltas y zonas labe-

rínticas donde varias ramificaciones se extienden

más o menos paralelas y luego vuelven a unirse

despistando, así, al explorador.
En algunos lugares de la galería del Yeso hay

comunicaciones con el río; existiendo una muy

importante en la zona cubierta de yeso y a

unos 190 ó 200 metros de su comienzo. Las demás

comunicaciones se encuentran en la parte final de

la galería —ya mencionadas al hablar de la hidro-

logía de la cueva—, asimismo es aquí donde, la

galería que nos ocupa, finaliza —en lo que se refiere

al espeleólogo— entre revueltos caos de bloques,
barro y estrechas grietas.

HIDROGEOLOGIA

De la cueva que nos ocupa sólo conocemos un

único curso de agua importante y perenne: el Río.

Podemos afirmar, sin temor a cometer una gran

equivocación, que el origen de este río se encuentra

en un campo de dolinas de aproximadamente 66.000

metros cuadrados de extensión y que se halla si-

tuado a 500 metros al Sureste de la boca de la

cueva (ver mapa de la zona). Por falta de tiempo
no nos ha sido posible efectuar una coloración,
puesto que para ser realizada tendríamos que espe-

rar a la época invernal ya que, en el verano, el

Foro 6.—Un aspecto de la Galería del Yeso. Esa especie
de rugosidad que se observa en sus paredes es debido al

yeso cristalizado que las cubre.

caudal de agua de los arroyuelos que se sumen por

las dolinas es muy pequeño, y la fluoresceína, o no

llegaría a su destino porque quedaría adherida .al

terreno o tardaría muchísimo tiempo. Más. adelante

será realizada una coloración y es posible sus resul-

tados: publicados.
Algunos de los aportes de este río son, por orden

de importancia, el de la Sima Principal o. de en-

trada por la cual cae en épocas de lluvia un co-

pioso :torrente de. agua y en el estiaje un espeso

e “intenso. goteo. Otro aporte de menor cuantía,
aunque por eso no deje de ser importante, es el

de la sima. que desemboca en la galería Emeuve.

Quedan, por último, los aportes nada desprecia-
bles de la: filtración procedentes de dolina o. de

campos de lenar exteriores. Estos aportes de fil-

tración son, a veces, tan copiosos que hacen notar

sus efectos cayendo a chorro, sobre todo en las

chimeneas, y llegan a formar, también, inunda-

ciones en diversas galerías a pesar de que éstas

»
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están generalmente secas; ahora bien, hay que
aclarar que esto sólo ocurre en el invierno por ser

la época de mayor pluviosidad.
Lo más profundo que ha sido explorado el río

es hacia el final de la galería del Yeso. Luego he-

mos podido comprobar que su curso es más o me-

nos paralelo a esta galería y a la Mabe. El curso

de agua, siguiéndole en dirección de la corriente

y partiendo de su punto más profundo, se pierde
por varios sitios inexplorables, siendo uno de ellos

el situado muy próximo de la Sima Principal y
cerca de los comienzos de la galería del Yeso. Más

tarde se filtra por entre los bloques que tapizan
el fondo de la sima antes mencionada yendo a

reaparecer, como a los diez metros de este im-

practicable recorrido, para continuar libremente

unos 140 metros, después de los cuales la galería
se estrecha bruscamente hasta hacerse de nuevo

inexplorable. El río vuelve a verse en diversos

puntos de la galería Stop, pero sin posibilidades de

exploración. Acabada la citada galería Stop, ya
no volvemos a encontrarnos con el río hasta su

salida al exterior, donde continúa en arroyo para
unirse más tarde al río Aguanaz, afluente éste, a

su vez, del Miera.

ESPELEOGENESIS

El origen de Recueva hay buscarle en la an-

tigua zona de saturación del karst donde se ha

desarrollado y, por lo tanto, bajo el nivel freático
de la misma época.

Las aguas que había bajo el mencionado nivel

freático fueron ensanchando, por corrosión quími-
ca, toda la serie de fracturas que éstas inundaban.

Más tarde, al descender el nivel de base local, des-

ciende la zona de saturación y con ella el nivel

freático, por lo que las fisuras agrandadas bajo
el citado nival, quedan situadas en la zona de

aireación. Es entonces, a partir de este momento,
cuando interviene lo que hoy es el río de la cueva

al agrandar, notablemente y con más rapidez, parte
de los rudimentarios conductos realizados por las

aguas freáticas.

La formación de este río en el subsuelo se vio

favorecida por una zona que capta el agua de los

montes circundantes y de la cual hemos hablado

en el anterior capítulo de hidrogeología; agua que
al infiltrarse ha ido originando varias dolinas-su-
midero por las cuales iba penetrando, cada vez, con

mayor libertad, pues actualmente en una de estas
dolinas uno de los cursos de agua en cuestión ha

dado lugar a una cueva de regulares dimensiones,
circulando todavía, en su interior, el mencionado
curso de agua. Una vez bajo tierra todos los ria-

chuelos de la zona de captación, así como las

aguas de infiltración, se unen para formar el río
de que hablamos.

En reglas generales diremos que, en la forma-
ción de las diversas galerías de la cueva, la labor
más costosa la ha desarrollado el río con su ero-

sión mecánica y su corrosión química, dejando, al

freatismo, en un segundo plano —pero imprescin-
dible sin lugar a dudas— de preparador o acon-

dicionador de unos conductos, antes casi impene-
trables, por los cuales pudiese introducirse más

tarde, con facilidad, dicho río y así agrandar ex-

clusivamente los que le permitiesen seguir la tra-

yectoria más desahogada y más de acuerdo con la

ley de la gravedad. El predominio de galerías úni-

cas, claras y determinadas es una prueba de ésto;
pues si la cueva hubiera sido total y exclusiva-
mente de génesis freática, es seguro que ahora re-

sultaría laberíntica en las tres dimensiones del

espacio, ya que, al carecer el agua de la fuerza

mecánica y devastadora que le proporcionaría una

circulación potente de dirección y sentido determi-
nados y predominantes —factor encauzador y di-

rectriz de la acción erosiva—, se limitaría, prácti-
camente, a corroer químicamente y al unísono en

las diaclasas, demás fracturas y planos de estrati-
ficación con los que este agua: estuviera en con-

tacto, por lo que, teniendo en cuenta la gran can-

tidad de fisuras que pueden existir en determi-
nada zona, situadas de cualquier manera y en

distintas posiciones y lugares resultaría, como ya
hemos dicho, una enmarañada red de conductos.

Testigos del primitivo origen freático de Recue-

va, ya apuntado anteriormente, son los lenares

inversos, pendants, cuchillas, etc., que se observan,
en abundancia y con claridad, en la Gran Estancia

y en la Sala de los Volcanes (situadas en la gale-
ría Emeuve, a la que a su vez se llega introducién-
dose por una gatera a la derecha de la galería
Mabe). Asimismo hay diversos puntos más, dise-
minados a lo largo de la cavidad, en los que tam-
bién se aprecian restos de la antigua corrosión de
las aguas freáticas.

Hay también en la cueva varios lugares de los

que es necesario dar una explicación, o más bien
una opinión, sobre su posible origen. Uno de estos

lugares de que hablamos es la Sima Principal, si-
ma que consideramos formada por hundimiento a

causa de coincidir, en ese punto, varias galerías, y
de existir en el exterior, justamente encima, una

gran depresión con dolina hacia su centro por la

cual circula un riachuelo que actualmente cae por
la sima; torrente que, sin existir dicha sima, se

filtraba por la dolina debilitando el terreno al en-

sanchar grietas y fisuras. Este hecho, junto con

el de la coincidencia de las galerías antes mencio-

nadas, fue lo que hizo caer al terreno comunican-

»
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do, así, la caverna con el exterior. En la figura. que

tenemos a continuación, vemos perfectamente ex-

plicada la evolución de la sima.

El estado actual que presenta la sima de que

hablamos, es el de un recinto irregular en todos

los sentidos (cosa que se puede explicar bien si

admitimos su origen caótico), con varias bocas de

galerías abriéndose en sus paredes y dos de ellas

como a unos tres metros de su actual suelo; bocas

que, es necesario aclarar, pertenecen a una misma

galería puesto que se hallan en paredes opuestas,
a la misma altura y mirándose, siendo esto una

prueba más de que la sima hubo de originarse co-

mo hemos dicho.

La explicación de la figura 2, a que antes hacía-

mos referencia, es como sigue: 1.2 fase) La dolina

ya existe en el exterior pero, bajo tierra, las gale-
rías que se cruzan a diferentes niveles están aún

intactas. El terreno está bastante debilitado por

las grietas y los bloques casi separados por la ero-

sión y corrosión del agua de filtración. 2.2 fase) El

terreno ya no resiste y se hunde. Se ha formado

la sima.

Otro caso similar al de la sima es el de dos

galerías que se cruzan comunicándose, o sea, una

de ellas tiene sus bocas a cierta altura del suelo

de la otra y en sus paredes; en este caso concre-

tamente a cuatro o cinco metros. Se trata de las

galerías Campamento y Tembleque, siendo esta

última la superior y a su vez, ni que decir tiene,

la más antigua.

¿El por qué de este cruce en la altura? Pues

muy sencillo: la galería del Tembleque, la superior,

se formó normalmente y así permaneció, pero lue-

go comenzó la formación de otra galería, la del

Campamento, por debajo de ella y a muy poca

distancia, siendo tan poca que la roca que las se-

paraba, en el lugar de cruce, cedió, quedando así,
ambas galerías comunicadas.

Quedan ya, por fin, pequeñas galerías, comuni-

caciones, ramificaciones, etc., que van a desembo-

car en otras galerías a cierta altura de su suelo,

y que podríamos explicar de forma similar a lo

que ocurre con las galerías Campamento y Tem-

bleque, ya analizadas anteriormente. Una de estas

comunicaciones es la existente entre la sala de los

Volcanes —de la galería Emeuve— y la galería
Mabe. El otro caso similar al anterior es el de una

desviación lateral de la galería Mabe que desem-

boca en la cercana galería del Yeso, haciéndolo,

también, a una altura de 2,50 metros de su suelo.

La existencia de esas grandes cantidades de

cristalizado, en la galería del mismo nombre, es

debida a los fenómenos de cristalización por eva-

poración y cristalización por cambio de una tem- -

peratura determinada a otra más baja. El agua

que se filtra a través de la roca caliza se encuen-

tra con vetas de yeso o cristales en ella inserta-

dos, disuelve parte de este yeso (concretamente, lo

máximo que el agua puede admitir a 37% C., es

poco más de 2 gramos/litro) y lo arrastra consigo
a la profundidad hasta encontrarse con la caver-

_na donde baña las paredes y techo. Es entonces,

aquí, cuando el agua se evapora y deposita el yeso

que ya está de más en proporción con el menor

volumen de agua resultante. La repetición de este

fenómeno es lo que hace que las paredes de la

galería se vayan cubriendo con bellos cristales de

yeso, algo parecido a lo que ocurre con las concre-

ciones de calcita, a diferencia de que en la forma-

ción de las de yeso no influye para nada la presión
o la cantidad de CO, (Anhídrido carbónico) exis-

tente en la caverna.

La formación de los cristales por cambios de

temperatura es más eficaz en el verano, puesto
que el exterior está a más temperatura que el am-

biente de la cavidad. Por ejemplo: el agua de llu-

via de un día normal de verano está a 160 C. y

las primeras capas del suelo están también algo

caldeadas, por lo que el primer contacto de dicho

agua con el suelo no hará cambiar de tempera-
tura a la misma, que atraviesa las zonas de yeso,

lo disuelve con relativa facilidad y lo arrastra con-

sigo hasta encontrarse, como explicamos anterior-

mente, con la gruta o cavidad. Es entonces cuan-

do, al experimentarse un descenso en la tempera-

tura, como a 100 o 1209 C., por ejemplo, deposita
en forma de cristales parte del yeso disuelto, ya

que, cuanto menor sea la temperatura, menos

yeso admite en disolución el agua, y por lo tanto,

cuanto más alta sea, más sal admite. Esto último

mientras no sean sobrepasados los 370 C., punto de
máxima disolución, puesto que a partir de esta

temperatura, aproximadamente, el yeso comienza,
otra vez, a ser menos soluble según vayan aumen-

tando los grados.
El fenómeno de cristalización por cambio de la

temperatura del agua es ayudado al mismo tiempo

por el de evaporación, lo que hace que la cantidad

de yeso depositado no sea nada despreciable.
Al mismo tiempo que se cubren las paredes de

yeso van formándose estalactitas y estalagmitas
de irregulares perfiles. A causa de estar compues-

tas por gruesos cristales que se disparan en todas

las direcciones, la concreción toma un aspecto de

grotesco racimo.

ESPELEOMETRIA

- Galería Campamento ... ... ... 140 metros

E A A AU
e

Galería del Tembleque ... ... ... 395
>

-
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EVOLUCION DE LA SIMA
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Galería del Antiguo Laboratorio. 138 metros

Galería del RÍO ... ... ... 168-= ¿1107
”

RAMITCACIÓN TO. Jolie ON
e

COMODO o a is ad
E

Galería del Yes0 ... ... ... ... ... 885
a

Galería Emeuve ... ... ... EE
A

Demás ramificaciones ... ... ... ¿ ?
e

TOTAL DE METROS TOPOGRAFIADOS. 3.013 de

La cifra de ¿775? que se halla entre interro-

gaciones se debe a que la parte de galería del Río

que representa, no ha sido medida por ser imposi-
ble o por no estar topografiada, dándosele un re-

corrido en línea recta imaginario, resultado de

unir origen, afloramiento al exterior y lugares
donde coincide con galerías conocidas y topogra-
fiadas. Recorrido siempre menor que el real.

NOTA SOBRE LA RAPIDA FORMACION DE CON-

CRECION ESTALAGMITICA OBSERVADA EN LA

SIMA PRINCIPAL

He querido escribir este apartado con el fin de

resaltar un fenómeno de formación estalagmítica
que, por su rapidez de formación, ha despertado
nuestra curiosidad. No es mi intención hacer un

complejo estudio de litogénesis, ni siquiera una

simple estadística de la cantidad de concreción

formada en equis tiempo, sino, simplemente, ha-

cer notar este hecho curioso.

Cae por la Sima Principal (nombre que, como

ya hemos dicho en otras ocasiones, se le hemos

dado a causa de usarla frecuentemente de entra-

da) un copioso torrente de agua en la época in-

vernal o de lluvias, y una estimable cortina de

agua aún en el estío, por lo que tenemos continua-

mente las paredes y fondo de la sima bañándose de

agua cargada de carbonato cálcico, el cual es de-

positado por el fenómeno que ya conocemos todos.

Prueba bien clara de ello es la gran cantidad de

huesos, piedras y ramas del fondo de la sima que

se hallan cubiertos de una gruesa y dura capa de

calcita. Esta capa, en ocasiones, mide varios centí-

metros de espesor, y una vez rota en una rama

cubierta por algunos milímetros de concreción,

aparece dicha rama aún en perfecto estado de con-

servación y hasta algo verde. Esto, aunque pudiera
ser una certera prueba de la poca antigúedad de

la rama, no lo es tanto en este caso por hallarse

en un medio húmedo y estar cubierta de la pétrea
capa que la conservan bastante bien, pero sí nos

deja aventurar que la concreción no ha tardado

más de dos o tres años en formarse. Prueba de

todo esto que decimos son las ramas, huesos y di-

versos objetos recién caídos al fondo de la sima

que vemos limpios en determinada exploración y

que al cabo de unos meses, cuatro a seis, aparecen

cubiertos de la mencionada capa caliza, aunque

sólo sea de un milímetro o menos. Como hemos

podido ver el caso de que hablamos, si es compa-

rado con el tiempo que algunos autores calculaban,
o calculan, para la formación en general de con-

creciones, es de una rapidez extraordinaria.

Es necesario aclarar que la concreción de que

tratamos contiene, aparte de carbonato cálcico,
gran cantidad de impurezas, en su mayoría arci-

llas puesto que son de un color marrón oscuro, lo

que junto con el abundante y constante caudal de

agua que baña los objetos a cubrir, puede ser una

de las razones de esta rápida formación.

Es posible que en su día efectuemos algunas me-

diciones anuales, con el fin de realizar una estadís-

tica de la rapidez de las citadas formaciones en

tal época, con cierto caudal de agua y determinado

contenido de carbonato cálcico e impurezas. Todo

esto para, si es posible, sacar algunas conclusiones

y resultados aprovechables con los que poder acla-

rar alguno de los puntos oscuros de la litogénesis.

Para finalizar queremos dar las gracias al señor Trueba de Villaverde de Pontones —dueño del terreno donde se

abre la boca de la Sima Principal— por la amable ayuda prestada. Para él, pues, nuestra gratitud.

BIBLIOGRAFIA

PINTO GARRIDO, Alfonso: Torca del Paracaídas.

Cuadernos de Espeleología n.2 1. Publicaciones del

Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Pro-

vincia de Santander. Santander, 1965.

BEGINES RAMIREZ, Antonio: Reseña de la cueva

de Cudón. Cuadernos de Espeleología n.0 1. Publi-

caciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas

de la Provincia de Santander. Santander, 1965.

HERNANZ LoPEz, Angel: El ABC de la hidrología
kárstica. Geo y Bio Karst, n.0 10. Barcelona, enero

de 1967.

HERNANZ LOPEZ, Angel: Cavernas vadosas y ca-

vernas freáticas. Geo y Bio Karst, n.0 11. Barcelona,
mayo de 1967.

TROMBE, Félix: Traité de sSpéléologie. Payot.
París, 1952.

ro





BAJADA DE LA CUERDA

EL TEMBLEQUE

GATERA

ENTRADA

CUEVA DE RECUEVA ea

HOZNAYO (Santander)

Realizado por:

JOSE LEON

M. GOMEZ

Dibujo:

M. GOMEZ



Il

RESEÑA ARQUEOLOGICA DE RECUEVA

POR

JAVIER PEÑIL y FELIPE RUIZ

El yacimiento que nos proponemos describir,
no es más que el resultado de un pequeño sondeo

y por ello el material recogido no es suficiente como

para darnos una idea bastante clara de su riqueza
arqueológica. Por esta causa nos limitamos a hacer

una reseña y descripción de los materiales encon-

trados.

La localización del yacimiento tuvo lugar de una

manera fortuita, cuando la Sección de Espeleología
(S. E. S. S.) descubrió, en superficie, el primer útil

de sílex, Durante este descubrimiento se encontraba

también un miembro de la Sección de Arqueología,
F. Gomarín, quien, a requerimiento de los demás,
realizó una pequeña cata en la entrada de la cueva.

En ella aparecieron sílex mezclados con trozos de

cerámica, huesos y lapas. También encontró un

pequeño hogar que consistía en unos cantos roda-

dos entre los cuales se encontraban cenizas mezcla-

das con huesos quemados. En ausencia de todo este

material nos hemos limitado a mencionarlo y le

omitiremos en la descripción de los demás hallazgos.
En la excavación se realizaron tres catas. La

primera en la entrada, alargando la hecha por

F. Gomarín. La segunda en el centro de la sala y

la tercera en el fondo,

CATA “A”

Está situada en la galería de entrada, a seis

metros de la boca.

Sus dimensiones son: 60 x 40 x 50 cms.

Los dos niveles de que consta, pertenecen a una

misma época arqueológica y están separados por

una colada estalagmítica en buzamiento, que surge

a 15 cms. de profundidad. El espesor de ésta oscila

entre los 4 y 8 cms.

El primer estrato está compuesto por arcilla

muy compacta que alberga, interiormente, bolsadas

terrosas sueltas muy permeables. Estas contienen

gran cantidad de lajas que fácilmente procedan del

techo y paredes de la cueva. Este nivel se caracte-

riza por ser bastante pobre en cuanto a industria

lítica, no obstante hay que destacar la presencia,
de un buril lateral sobre hoja magdaleniense con

retoques marginales, de gran perfección en su aca-

bado. Sin embargo, creemos que este útil no fue

LAMINA A.

trabajado por los hombres de este nivel, o sea, que

se aprovecharon de él tal como lo encontraron.

(Lámina A).

Luego aparecieron tres hojas de sílex blanque-
cino con retoques, dos de ellas retocadas marginal-
mente y, finalmente, a unos 10 cms., un fragmento
de cerámica (lámina D, fig. 2) que probablemente
pertenezca a la panza de una vasija de unos 15

cms. de altura y un grosor de 6 mm. Su pasta pre-

senta gran dureza y es de un color grisáceo. En su

fabricación se han empleado como desgrasantes
unas gravillas medianas que contienen gran canti-

dad de mica, lo cual da a la vasija un tono bri-

llante. La cara interior tiene un color oscuro, mien-

tras que la parte exterior es más clara. La diferen-

-
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cia de tonalidades es debida al proceso de cocción,

que en este caso se realizó a fuego reductor, al

igual que los demás fragmentos aparecidos en la

cueva. La decoración está hecha a base de incisio-

nes profundas en forma de zig-zag o de dientes

de lobo.

La fijación cronológica de la cerámica es muy

imprecisa, ya que se encontró en un nivel comple-
tamente revuelto. De todos modos tenemos tenden-

cia a admitir que sea medieval por su similitud, en

cuanto a decoración, con otras aparecidas ante-

riormente en poblados medievales.

LAMINA D.

La concreción estalagmítica y el segundo nivel

forman un cuerpo que, en sus primeros cms., es

completamente estéril. Después, a medida que pro-

fundizamos, nos va dando numerosos huesos en

mal estado de conservación. A los 35 cms. la tierra

se va haciendo más negra y aparecen residuos de

quemas.
Este nivel, al igual que el anterior, carece total-

mente de material lítico. En cuanto a la cerámica,

aparece un fragmento de vasija que puede corres-

ponder al fondo o a la parte inferior de la panza.

Al compararle con otras vasijas semejantes. nos

inclinamos por la primera solución —«que perte-
nezca al fondo—, aunque de todas formas su iden-

tificación es bastante dudosa. Su grosor es de 15

cms. y su cocción fue realizada a fuego reductor.

Existe la posibilidad de que estuviera decorada por

medio de impresiones digitales ya que, por lo gene-

ral, este tipo de vasijas las llevan pero debido a su

mala conservación probablemente hallan desapa-
recido.

CATA “B”

Como ya se ha dicho anteriormente, se realizó

en la entrada alargando la del Sr. Gomarín. Sus

dimensiones son de 1x1xXx0,5 m. y en ella se apre-

cian dos estratos sin grandes diferencias de color.

Nivel I: Tiene un espesor de :20. cms. y está

formado por tierras negras que contienen unas

pequeñas manchas blanquecinas, dando al estrato

una tonalidad grisácea. Estas manchas fácilmente

sean debidas a la ¡presencia de restos vegetales
sometidos a un, cierto grado de humedad.

Este primer nivel es completamente estéril, ya

que se trata, posiblemente, de acumulaciones de

tierra depositadas por el río.

Nivel II: Entre sus tierras, negras como el nivel

anterior, aparecen gran cantidad de Patella vulga-
ta y Mytilus edulis. Es un estrato bastante rico en

el que dominan las hojas sobre los demás útiles.

Estos, en número de 10, tienen un tamaño mediano.

»
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Su descripción es la siguiente:
1 gran hoja con retoques marginales (lámi-

na B, fig. 1).
2 hojas de pequeño tamaño.
1 hoja con escotaduras.

5 hojas con retoques (lámina B, fig. 3).

1 núcleo.

1 buril microlito (lámina B, fig. 4).
19 lascas.

9 hojas (lámina B, fig. 2).
También se han encontrado dos fragmentos de

cerámica con la siguiente descripción:

LAMINA B.

Fragmento (a): Es de una gran vasija y puede
pertenecer a la parte superior de la panza, muy

próximo al borde. Su grosor es de 9 mm. en la

parte superior y de 12 mm. en la inferior.
La pasta está constituída por gravillas media-

nas y finas y su cocción fue realizada por medio

de fuego reductor. Este fragmento tiene dos cordo-
nes paralelos en relieve, decorados con impresiones
digitales. Junto a él se han encontrado numerosos

huesos humanos, de los cuales hemos podido iden-

tificar los siguientes: un temporal, tres costillas,
un fémur y una tibia (lámina D, fig. 1).

Fragmento (b): Le hemos situado en la panza
de una vasija de grandes proporciones. El proceso
de cocción fue idéntico a los demás fragmentos y
su pasta está constituída por gravillas gruesas con

decoración realizada por medio de impresiones di-

gitales o dedadas.

CATA “C”

Se abrió hacia la mitad de la galería de entrada.
Tiene unas dimensiones de 50 x 70 cms., y en ella

se observan los tres niveles siguientes:
Nivel 1; Tiene un espesor de 35 cms. y está for-

mado por tierras grisáceas que presentan una gran
dureza debido, quizá, a que ha sido muy pisado por
las personas que han frecuentado la cueva.

Este estrato es el más rico en cuanto a indus-

tria lítica, y en él aparecen las siguientes piezas:
1 raspador sobre hoja de fractura muy imper-

fecta (lámina C, fig. 4).
1 raspador aquillado (lámina C, fig. 6).
1 raspador sobre hoja caolinizada (lámina C,

fig. 3).

1 núcleo.

ed
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LAMINA C.

1 hoja con escotadura (lámina C, fig. 7).

14 lascas.

7 hojas retocadas (lámina C, figs. 1, 2, 5, 7 y 8).

Todas estas piezas aparecen mezcladas con hue-

sos, Patella vulgata y Mytilus edulis.

Nivel II: Se caracteriza por sus tierras algo más

oscuras y tiene un espesor de 20 cms. A medida que

se profundiza, el nivel se va haciendo más pobre en

material lítico. Aparecieron las siguientes piezas:

5 hojas sin retoque.
2 hojas con retoques marginales.
1 núcleo.

13 lascas.

Nivel III: Es el nivel más pobre de los excava-

dos hasta el momento, ya que sólo se encontró un

fragmento de núcleo y una lasca. No ha aparecido
ningún fragmento de cerámica.

ye
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EL COMPLEJO KARSTICO «SUMIDERO SEL DE LA FUENTE-CUEVA DEL COBRE»

(Montañas de Campoo. Palencia)
POR

JOSE A. SAN MIGUEL RUIZ, J. LEON GARCIA y MARIO GOMEZ CALDERON

Estudiamos aquí una zona de montaña situada

al Norte del Valdecebollas, 2.139 metros, y rodeada

por el pico de la Canaleja, de 2.096 metros y alto

de Sestil, 2.063 metros, que cabalga entre las pro-

vincias de Santander y Palencia.

Nuestro propósito era realizar el descenso del

Sumidero de Sel de la Fuente, para tratar de en-

contrar comunicación con la cueva del Cobre

—lugar designado por los geógrafos como naci-

miento del río Pisuerga— y explorar y topografiar
esta cueva.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

Del 23 al 25 de julio de 1967, realizamos una

prospección inicial en la que se descendieron los

dos primeros pozos del Sumidero y se exploró la

galería principal de la cueva, descubriéndose ade-

más, poco antes del final de ésta, una galería lateral

que se exploró parcialmente.
Al mismo tiempo se efectuó una coloración en

el Sumidero para ver la resurgencia de las aguas,

pero no dio ningún resultado.

En estas exploraciones participaron los señores

Luis García Guinea, miembro del Seminario Sau-

tuola —verdadero entusiasta y promotor de estos

trabajos—, Paco, Perico y los miembros de la S.E.S.S.

Juan Capa, Alberto Alfonso, José León y José

A. San Miguel.
Los días 5 y 6 de junio de 1969, se realizó una

segunda visita a la zona, dejándose tendidas las

escalas en los dos primeros pozos del Sumidero con

el fin de proseguir las exploraciones pocos días

después. Esta excursión fue hecha a pie, partiendo
desde el refugio del Club Alpino Tajahierro en

Brañavieja, para después de realizados los trabajos
en el Sumidero continuar faldeando el Valdecebollas

y llegar a Brañosera. Participaron en esta salida

los miembros de la Sección de Espeleología del

Seminario Sautuola (S.E.S.S.) señores José León,

Carlos Ruiz, Luis Alberto Alvarez, Miguel Martín,
César San Emeterio, Ricardo Prieto, Emilio Her-

nández, José A. Otero y José A. San Miguel, así

como los miembros del Tajahierro y Escuela Na-

cional de Alta Montaña (E. N. A.M.) José A. García,
Jesús Corredera y Manolo Rubio.

En los días 17 a 20 de julio de 1969, se realizó

una campaña con el fin de explorar el Sumidero

y realizar la topografía y exploración de la cueva

del Cobre. Se instaló un campamento en las pro-

ximidades de la cueva, y mientras un equipo des-

cendía y topografiaba el Sumidero, otro exploraba

y topografiaba la cueva. Los resultados fueron los

siguientes: exploración total y topografía del Su-

midero; exploración total y topografía parcial de

la cueva del Cobre. Se realizaron análisis químicos
de las aguas en las bocas del Sumidero y cueva

del Cobre, así como coloraciones en el Sumidero,

que dieron como resultado el comprobar se trataba

de la misma corriente de agua que resurgía por

la cueva del Cobre, veinte horas después de echar

la fluoresceina en el Sumidero.

También se realizaron exploraciones en el exte-

rior de la cueva hallándose varias simas y dolinas

alineadas que seguían su curso en superficie.
En esta campaña participaron los miembros de

la S.E.S.S. señores Regino Rincón, José León, Luis

Alberto Alvarez, Carlos Ruiz, Miguel Martín, Carlos

Orgaz, Emilio Hernández, Ricardo Prieto, Jesús

Espina, José A. Otero, César San Emeterio, Va-

lentín Lledías y José A. San Miguel. Durante la

campaña realizaron una visita a la zona los señores

Angel Hernánz y Alejandro Carreras, del Centro

de Estudios Hidrográficos, Sra. de Carreras y Luis,
miembro del G.E.V. de Bilbao.

Posteriormente se realizaron dos salidas más,
para completar la topografía de la cueva del Cobre,
éstas tuvieron lugar los días 26 de agosto y 1-2 de

noviembre de 1969, en la primera participaron los

miembros de la S.E.S.S. José León, Carlos Ruiz,
Luis Alberto Alvarez, José A. Otero y Miguel
Martín; y en la segunda José León, Mario Gómez,
Luis Alberto Alvarez y Ricardo Prieto.

-
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MAPA 1.—Situación del Sumidero de Sel de la Fuente y de la cueva del Cobre.

SITUACION

Tanto la cueva como el Sumidero están situados

al Norte de Palencia, próximos a la localidad de

Santa María de Redondo, y para llegar a ellos el

mejor camino es el que parte del pueblo antes men-

cionado y se denomina “camino del Pando”, ya que

pasa cerca de la cueva, empalmando luego con el

“de la mina”, por el cual se llega al Sumidero. A

continuación damos la situación aproximada de la

cueva y del Sumidero (téngase en cuenta la poca

precisión del plano 1:50.000 en esta zona):

Cueva del Cobre:

X=00 41” 10”; Y —420 59 17”; Z= 1.620 metros.

S. Sel de la Fuente:

X=00 40” 30”; Y — 420 58” 48”; Z— 1.800 metros.

MORFOLOGIA EXTERIOR

La zona de Sel de la Fuente donde se asienta

el Sumidero del mismo nombre es, según HERNANDEZ

PACHECO, una cuenca glaciar —perteneciente a la

III y IV glaciaciones—, siendo la zona más encajada
e inferior de las tres que señala para la cuenca de

Sel de la Fuente, denominándola Covarrés y que

nosotros denominaremos Sel de la Fuente por ser el

más utilizado.

Queda situada a una altitud que oscila entre los

1.755 y 1.760 metros.

1 HERNANDEZ - PACHECO,  F.—(1944). «Fisiografía,
geología y glaciarismo cuaternario de las montañas de Rei-

nosa». Mem. R. Acad. Cienc. t.X, 190 págs. Madrid.

Po
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Citándole textualmente, dice, refiriéndose a esta

cuenca: “... y en ella se reúnen la mayor parte de

las aguas que desaparecen en una profunda sima

abierta en las calizas carboníferas, conocida con el

nombre de Covarrés, y de la que toma nombre esta

hondonada, y cuya entrada queda situada a los

1.750 metros”.

Valdecebollas
¿2140

Sel de la Fuente

1850, Majada
ATDR RA

Y, SISI7 ESSSSA [22
1

Esta “sima” a la que hace referencia Hernández

Pacheco, es conocida como Sumidero de Sel de la

Fuente, y éste es el nombre con el que la designa-
mos por ser el más común.

Y en otro apartado de su obra,? se puede leer:

“Pasado el collado de El Pando, se entra en la cuen-

ca alta del Pisuerga, cuyas aguas descienden del

Sección longitudinal de la cuenca glaciar de Sel de la Fuente y de Covarrés, en las vertientes

septentrionales del macizo de Valdecebollas, mostrando los diferentes depósitos morrénicos.

1. Calizas dinantienses.—2. Areniscas y pizarras wesfalienses-estefanienses, con sedimentos

pérmicos, quizá en las zonas superiores.—3. Conglomerados triásicos del Buntsandstein.

4. Depósitos morrénicos (Según Hernández-Pacheco).

macizo de Valdecebollas, pero en su mayor parte
éstas desaparecen en un sumidero, abierto en las

calizas carboniferas del Dinantiense, que forman en

parte la cuenca de Covarrés, sumidero que, sin

duda, es el que da origen, después de un largo reco-

rrido subterráneo, a la gran fuente resurgente del

Coble,s situada en las cercanías de Santa María de

Redondo, lugar donde en realidad, ya formado, pue-

de decirse que se origina el Pisuerga”.
La cita más antigua que hemos encontrado que

haga mención al problema del nacimiento del río

Pisuerga, en relación con la cueva del Cobre, se debe

a MApDoz en su Diccionario,*t que al hacer referencia

a este río dice: “PISUERGA: 7. que nace en la parte
más septentrional de la prov. de Palencia y part.
jud. de Cervera, de varias fuentes, que forman otros

3 Se refiere a la cueva del Coble o Cobre, como nosotros

preferimos denominar.
4 MADOZ, P.—(1849). «Diccionario geográfico-estadís-

tico-histórico de España y sus posesiones de ultramar».

t. XIII, pág. 72. Madrid.

tantos arroyos que á continuacion se espresan: el

de Redondo, que nace en la elevada montaña titu-

lada Peña de Cobre, en una espaciosa cueva de es-

traordinaria long. y la que en la opinion mas comun,

es el origen que ocupa,...”
También Puic y LARRAz, en su obra “Cavernas y

Simas de España”, cita al Sumidero de Sel de la

Fuente, y a la cueva del Cobre. Transcribimos aquí
los comentarios íntegros por el interés que tienen

para la historia de éstas cavidades.

“Redondo.—Sima del Coble, Cueva del Coble,
Salida del Coble.—Considérase esta caverna erró-

neamente como origen del río Pisuerga, pues lo que

únicamente hace es atravesarla en toda su longitud,
que es de unos 900 á 1.000 metros, despeñándose por

la llamada Sima, sita á unos 800 metros del verda-

2 HERNANDEZ-PACHECO, F.—(1944). Opus cit. video

nota 1, pág. 57; fig. 6 y lám. V (1,2).
5 PUIG Y LARRAZ, G.—(1896). «Cavernas y simas de

España». Bol. Com. Mapa Geol. de España XXI. t. I (segun-
da serie) .1894. pp. 262-263. Madrid.

-
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dero origen del río. La Sima del Coble es, pues, una

de las bocas de la caverna, por donde no ha tra-

tado nadie de penetrar, y consiste en una pared ó

digue semicircular, formado por las calizascenicien-

tas del trías, que intercepta el paso á las aguas, y
al fin de la pared se ve una abertura de 10 metros

de altura por cuatro de ancho, pero luego angosta,
descendiendo con rápida pendiente, y el paso se

hace tortuoso y difícil, llegando á ser casi comple-
tamente impracticable. A corta distancia de la en-

trada termina la caliza triásica y se presenta la

carbonífera, cuajada de tallos de encrinos. La otra

Foro 1.—Aspecto de la boca del Sumidero abierta en las calizas carboníferas, encima

de la cual se ve el terraplén de una de las calicatas de explotación de filoncillos
de blenda. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

boca, más conocida, y por la que generalmente se

penetra en la caverna, es la llamada por unos

Cueva del Coble y por otros la Salida del Coble.
Ábrese ésta en la falda de un cerro, y por uno de

los lados de su anchurosaabertura, de unos seis

metros de ancho por 10 ó más de alto, se precipita,
formando vistosa cascada, el río Pisuerga, que poco

más adelante ya ha sido aprovechado por la indus-

tria utilizando otros saltos que ofrece; éntrase con

facilidad en el vestibulo de la cueva, vasto anchurón
de elevada bóveda y gran amplitud, y de él se pasa
á la galería por cuyo fondo corre el río encajonado
en la estrecha y profunda madre que él mismo se

ha labrado en la caliza carbonífera; el piso asciende

poco á poco, y el río parece cada vez más profundo
y su canal más estrecha; los anchurones se suceden,
ofreciendo vistosos aspectos los unos, lúgubres y

negros antros los otros, hasta que á los 700 metros

de la boca se estrecha la: galería de tal modo, que

no nos fué posible pasar más adelante, como nos

había sucedido con la boca superior.”

ENCLAVE GEOLOGICO

La entrada del Sumidero está emplazada en una

falla, cuyo plano es casi de NW. a SE., que pone en

contacto a las calizas del carbonífero inferior con

los materiales pizarrosos del carbonífero medio y

superior. Las calizas están sensiblemente verticales,
mientras que los materiales pizarrosos muy reple-
gados y estrujados contra ellas (véase el corte geo-

lógico).5 En los alrededores de la boca del Sumi-

$ HERNANDEZ-PACHECO, F.—(1944). Opus cit. video
nota 1, pág. 159; fig. 30 (de donde tomamos la

escde materiales y el corte geológico).
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*

Foro 2.—Vista panorámica de Sel de la Fuente: 1. Curso alto del río Pisuerga poco

antes.de introducirse en el 'Sumidero.—2. Pico de la Canaleja (2.096 m.).—3. Calizas

carboníferas del Dinantiense, 'pulimentadas por la acción de los hielos.—4.Boca del Sumidero.
: (Foto José A. San Miguel Ruiz).

dero hay una serie de calicatas,'abiertas en las

calizas dinantienses, para .la extracción de filon-

cillos de blenda. ESA
:

La boca de la cueva del Cobre, al igual que el

Sumidero, está también emplazada en las calizas

del carbonífero inferior.

HIDROGRAFIA

El agua que se sume por Sel de la Fuente, pro-

cede de un riachuelo que recorre la cuenca del

mismo nombre y la falda Este del Valdecebollas.

Recoge también el agua de deshielo y de lluvia de

una amplia zona, parte de ella situada en la pro-

vincia de Palencia, pero también en la de Santander

—como son la falda Noroeste de Sestil y la vertiente

Oeste de Cuenca Pepe—. Posiblemente el ramal

más importante es el que desciende del Valdece-

bollas, como así 'indica HERNANDEZ PACHECO? “Por

ello, como verdadero nacimiento del Pisuerga puede

1:HERNANDEZ:-PACHECO, F.—(1944). Opus cit. vi-

deo nota 1, pág..58.

indicarse el del nudo del Valdecebollas,...”, pero no

deben de ignorarse los otros (véase mapa 1).

Coloreada el agua, unos metros antes de la boca

del Sumidero, resurgió a las veinte horas por la boca

de la cueva del Cobre.

ANALISIS QUIMICOS

Simultáneamente a la coloración, hicimos algu-
nas determinaciones en las aguas del Sumidero de

Sel de la Fuente y en la resurgencia de la cueva

del Cobre. Los datos obtenidos no son, de ninguna
manera, representativos de la actividad química de

las aguas en relación con el complejo que tratamos.

Sin embargo, nos dan sus características químicas
en el momento de realizar los análisis, lo que es

interesante pues nos ayudará a comprender, en

alguna medida, su comportamiento químico en la

zona kárstica que estamos estudiando.

Los análisis fueron realizados el día 19 de julio
de 1969.

Los resultados de los análisis son los siguientes:

>
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CO2L.T. COzL.A. CO2L.E. COz23.C. Car» Mg" Dureza Caudal T.amb. T H20 COz2 Atm.

|

SUMIDERO 0,9 0,9 0,0 | 13,2 | 8,6 | 1,0 | 3,19 F. | 10 1./s. | 21,00 | 5,59 | 0,02 % en V.

RESURGENCIA 1,8 1,8 0,0 | 22,3 | 15,2 | 1,2 | 4,6 F. | 20 1./s. | 14,50 | 4,80 | 0,02 % en V.

La determinación cualitativa de los sulfatos y

del hierro dio negativa y la concentración en clo-

ruros es despreciable.
Tanto en el Sumidero, como en la resurgencia,

los valores de los análisis demuestran que estamos

ante la presencia de aguas jóvenes, o sea, de escasa

concentración salina. Su explicación no es otra que
el limitado contacto que han tenido con los mate-

riales, debido al corto tiempo que llevan circulando.

En cuanto a la evolución de la composición química
podemos sacar las siguientes observaciones: :

1.—La agresividad del agua (CO, L. A.), medida

Foro 3.—1. Valdecebollas (2.139 m.).—2. Morrena terminal de Sel de la Fuente.

3. Loma- morrénica. Entre ésta y la morrena terminal discurre el riachuelo exte-

rior de la «llanura» de Sel de la Fuente. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

en el Sumidero,: había aumentado al doble cuando

la medimos en la resurgencia. Este aumento no

nos extraña, pues es el resultado del cavernamiento

del río. También pudieron contribuir a ello las apor-

taciones que existen a la largo de la cueva, cuya

composición y. temperatura desconocemos.

2.—El ácido carbónico equilibrante (CO, L. E.),
es inapreciable dada la juventud de las aguas, lo

que equivale a decir que todo el ácido carbónico

libre total puede emplearse para la disolución de

la caliza.

3.—El contenido salino aumenta, guardando las

relaciones estequiométricas propias de las reaccio-

nes. Junto a la acción mecánica, el río erosiona

químicamente la cavidad y contribuye de este mo-

do a su engrandecimiento.

CONCLUSIONES SOBRE SEL DE LA FUENTE

Anotamos a continuación una serie de detalles

observados en Sel de la Fuente, en relación con el

Sumidero, y que consideramos conclusiones de lo

expuesto en los apartados anteriores.

Sel de la Fuente es una depresión de origen
glaciar —como puede apreciarse. por la morrena

>
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7

Foro 4.—Curso alto del río Pisuerga próximo a la boca del Sumidero. Su cauce

está abierto en los depósitos morrénicos. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

Foro 5.—«Llanura» de Sel de la Fuente con el curso seco del «riachuelo meandrifor-

me». Al fondo a la derecha el 1 señala las calizas carboníferas, bajo las cuales se

abre el Sumidero. Al fondo el Pico de la Canaleja. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

-.
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terminal que se asoma en su extremo Noroeste, y
en las calizas carboníferas del Dinantiense, donde

se asienta la boca del Sumidero, pulimentadas por
la acción de los hielos—, con un perfil en forma

de U, y cuya parte inferior tiene aspecto de “lla-

nura”.

Esta “llanura” está cubierta por una capa, más
o menos horizontal, de depósitos morrénicos de bas-

tante espesor, asentada sobre areniscas y pizarras
westfalienses-estefanenses que actúan como nivel

impermeable.
El río que desaparece por el Sumidero tiene su

Foro 6.—Final de la «llanura» de Sel de la Fuente (extremo Noroeste), por el que

desagua el riachuelo meandriforme. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

cauce exterior abierto en la capa de depósitos mo-

rrénicos, en los que ha excavado un pequeño valle,

quedando a una diferencia de altitud de -10 á

-15 metros aproximadamente con respecto a la

“llanura”. Esto ha permitido una independización,
y están, por lo tanto, prácticamente separados en

cuanto a la recepción de aguas (véase la foto 1).
Tanto es así que, por la “llanura”, discurre un

riachuelo meandriforme que drena las aguas que

recoje ésta, y las vierte por un cauce practicado
en la morrena terminal de Sel de la Fuente, situada

en su extremo Noroeste, como anteriormente cita-

mos (ver fotos 2 y 5); y una vez superada ésta,
desciende el río en pendiente por su parte externa,
entre ella y una loma morrénica. A unos cente-

nares de metros vierte el riachuelo sus aguas al
río Pisuerga, pocos metros después de que éste salga
de la cueva del Cobre. Podemos, por tanto, consi-
derarle como un afluente del Pisuerga (véase el

mapa 1).

Este riachuelo al que estamos haciendo refe-

rencia, está prácticamente seco en época de estiaje,
salvo algunas charcas que se forman en los mean-

dros a modo de pequeños lagos en media luna.

Se pueden apreciar también varios meandros aban-

donados (foto 4).

Es interesante hacer notar la existencia, aún

en verano, de algunos lagos de reducidas dimen-

siones y quizá de origen glaciar (véase la foto 7).

GENESIS DEL SUMIDERO

Intentaremos explicar lo que a nuestro parecer
fue la génesis del Sumidero, en relación con Sel

de la Fuente; siguiendo más o menos una línea
evolutiva:

1.0 —Formación de la cuenca glaciar de Sel de

la Fuente.

ye
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2.0—Deposición de arrastres morrénicos.

3.0—Debido a la erosión de los hielos sobre la,

caliza de la zona meridional de Sel de la Fuente,
se pone al descubierto una falla vertical que comu-

nica con una red freática ya existente.

4.0 Las aguas recogidas por la cuenca de Sel

de la Fuente penetran por la falla y, favorecidas

por la casi verticalidad de los estratos, comienzan

a formar lo que será boca del Sumidero.

5.0—Las aguas sobrantes —no absorbidas por

este “ponor”— se deslizan a través de la “llanura”

y forman el riachuelo exterior de Sel de la Fuente,

Foro 7.—Uno de los lagos de la «llanura» de Sel de la Fuente; quizá de origen
glaciar. Foto tomada en el mes de julio de 1967.

que, atravesando la morrena terminal, se convierte

en afluente del Pisuerga.
6.0—Las aguas que penetran por el Sumidero,

al ser de régimen perenne, socavan su propio cauce

en los depósitos morrénicos, haciéndose más o me-

nos independientes del río exterior.

7.0—El río exterior se meandrifica, convirtién-

dose en estable o divagante —quizás la falta de

pendiente que sufre el río y que no le permite
excavar, se deba, al nivel impermeable que tiene

debajo; compuesto por las pizarras y areniscas del

carbonífero medio y superior anteriormente cita-

das—, quedando sujeto únicamente a las aporta-
ciones climáticas periódicas, situación en que se en-

cuentra actualmente.

8.0o—Las aguas del Sumidero agrandan los con-

ductos freáticos, convirtiéndoles en caverna vadosa

(véase la espeleogénesis del Sumidero).

9.0—Naturalmente el nivel freático descendió,
abandonando la cavidad —sumidero y cueva— a las

aguas que penetraban por el Sumidero, convirtién-

dose en zona vadosa, sujeta a la erosión y evolu-

ción propia de este tipo de circulación.S

Es interesante hacer notar que, tanto el Sumi-

dero como la cueva del Cobre tienen el mismo ori-

gen freático. Esto es, que ambos fueron un mismo

fenómeno kárstico. De ahí que ambos pertenezcan
en la actualidad a la misma zona vadosa.

En páginas posteriores, al referirnos a la espe-

leogénesis del Sumidero, definiremos la función de

ambos fenómenos.
:

DESCRIPCION DEL SUMIDERO

Traspasada la amplia boca del Sumidero, se pre-

cipita el río por un cauce excavado en las calizas,

8 HERNANZ LOPEZ, A.—<Formas karsticas y factores

de karstificación». «Introducción al estudio del karst».

ler. ciclo de conferencias. Grup. Espel. Querneto-Comité

Castellano-Centro de Espel. Madrid.

»
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Galería de Entrada de 22 metros de longitud, for-

mando meandros, y con un desnivel considerable,
hasta caer en forma de cascada en el fondo de

una sima, Sima 1 de -7 metros, sobre un amonto-

namiento de cantos rodados.

El fondo de esta Sima 1 es una sala descendente

más o menos circular, de unos 8 metros de diáme-

tro mayor, con una prolongación en forma de ga-
lería por donde se sumen las aguas, a través de

cantos rodados, haciéndose impenetrable.

Foro 8.—Boca del Sumidero. El río que penetra por ella discurre por su izquierda,
justo donde hay una persona. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

Para poder llegar hasta ésta Sima 1, es necesario

realizar una travesía por una grieta lateral exis-

tente en la pared derecha de la Galería de Entrada

del Sumidero, y que queda a unos 4 metros de altura

por encima del cauce del río.

Atravesada ésta grieta hay que descender a nivel

de la cascada, pudiéndose bajar a la Sima 1 por
una comunicación que pone en relación a la parte
baja de la Galería Superior con ésta.

Describiremos ahora la Galería Superior, a par-
tir de la “boca” de la Sima 1. En su primera parte
es una galería de amplias dimensiones, con sentido

descendente de derecha a izquierda y de fuera a

dentro, con bloques y cantos rodados. Su anchura

máxima es de 9 metros mientras que su altura

media es de 1,30 metros.

Hacia su mitad se estrecha formando un embu-

do, con una anchura mínima de 2 metros, por una

altura máxima de 1,80. La roca está erosionada

en forma de “oleaje”. En la pared izquierda se abre

una pequeña galería que se cierra a los pocos metros.

Continúa la Galería Superior estrechándose pau-

latinamente, formando en su final un meandro que
desemboca en el Pozo 1.

Es conveniente hacer observar que toda esta

Galería Superior es de sentido descendente hacia

la boca del Pozo 1, y que, a partir del estrecha-

miento que anotamos en su mitad, toda su base

tiene aspecto de lecho de río. El desarrollo total de

ésta galería es de 35 metros.

El Pozo 1, de -6,5 m., tiene una marmita en su

base, y nos pone en comunicación con una galería:
Galería del Pozo 1, de 12 m. de larga, por dos me-

tros de ancha y 2,70 metros de altura máxima. El

final de esta galería es en forma de sala, con una

marmita en su parte izquierda, y pone en comuni-

cación, por medio de un nuevo pozo: Pozo 2, de -7

metros, con la Galería del Pozo 2.

La Galería del Pozo 2, de aspecto meandriforme

y sentido descendente, con un desarrollo total de

8,50 metros y más alta que ancha, tiene en su base

una marmita y cantos rodados, y desemboca en el

Pozo 3.

El Pozo 3 de -45 metros, es el de mayor desnivel

y
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de todo el complejo del Sumidero, y su fondo es

la Galería de las Marmitas.

La Galería de las Marmitas de 20 m. de longi-
tud, y que como su nombre indica tiene varias mar-

mitas en su piso, además de cantos y algunas lajas.
Esta galería es interrumpida por un pozo: Po-

zo 4 de -7,50 metros, de amplia boca, con una de

sus paredes —la próxima a las marmitas— en ver-

tical; la otra en pendiente bastante fuerte y con

bloques. En la base de este pozo hay una galería de

reducidas proporciones, al principio de corte trian-

gular y después de sección tubular. Tiene una lon-

gitud de 6,50 metros y forma un codo de 90%, El

piso está cubierto de arena y su final es una mar-

mita.

La Galería de los Cantos es la continuación de

la Galería de las Marmitas, pero la damos distinta

denominación porque da un giro de 90% y sus ca-

racterísticas son diferentes.

En la pared izquierda de su comienzo se abre

una galería lateral: Galería de los 25 metros, de

aspecto algo meandriforme y de reducidas dimen-

siones. Tiene 25 metros de longitud y el suelo está

formado por barro y cantos. Su final es una pen-

diente ascendente de 'barro.

Continuando con la Galería de los Cantos, que

es la principal, y que tiene una longitud de 23 me-

tros, con abundantes cantos y lenares en el suelo.

Podemos además señalar, en su pared izquierda,
una galería lateral en forma de arco, que comunica

dos veces con ella, tiene un sentido ascendente-

descendente, tal como se la explora, y un pequeño
divertículo lleno de barro en su mitad.

Al final de la Galería de los Cantos se abre un-

pozo: Pozo 5, de -7,50 metros, y 5 metros de an-

chura, que pone en comunicación esta galería con

la Galería Final.

La Galería Final —de 44 metros de longitud, con

una anchura que oscila entre los 1,80 y 2,70 me-

tros, y cuya altura máxima es de 2 metros—, pre-

senta características interesantes. El suelo está cu-

bierto de barro y cantos, y tiene varios orificios

laterales —de pequeñas dimensiones— que funcio-

nan como fugas en profundidad. Recibe además

aportaciones, en forma de cascadas, de pequeñas
galerías laterales. Su final es una bóveda sifonante;
o galería inuridada,impenetrable: al menos en la

época en que realizamos esta exploración. Toda la

galería tiene sentido descendente.

- ESPELEOGENESIS DEL -SUMIDERO

Como ya dijimos anteriormente, al referirnos a

la génesis del Sumidero en relación con Sel de la

Fuente, debido a la erosión de los hielos sobre la

caliza se puso al descubierto una falla vertical que

comunicaba con una red freática ya existente. Par-

tiendo de este punto, aclararemos en este apartado
la función del Sumidero en relación con el nivel

freático, y su posterior evolución hasta el momento

actual.

La situación de los conductos, o red de fisuras,

“primarios” de este Sumidero, siguiendo las zonas

de formación de TRATMAN,? citadas por HERNANZ,10
estuvieron localizados entre la parte alta de la zona

de saturación y la de fluctuación, y fueron para-

freáticos.

Su función, teniendo en cuenta la existencia de

un nivel freático bajo ellos, cueva del Cobre, fue la

de alimentar este nivel, del que hablaremos al refe-

rirnos a la citada cueva.

Partiendo de esta hipótesis, y en un momento

posterior, estos conductos parafreáticos recibirían la

corriente de agua de Sel de la Fuente. Es muy

posible que cuando esto ocurrió, el nivel de base

local, determinado por el curso exterior del río
Pisuerga, hubiera descendido y el nivel freático des-

cendió también, o desapareció, quedando toda la

red en la zona de aireación, como caverna vadosa,
sirviendo de “colector” a la corriente de agua de

Sel de la Fuente, que saldría «<a la superficie por la

surgencia de la cueva del Cobre.

Repetimos que, en el momento actual, el Sumi-

dero funciona como caverna vadosa alóctona, no de

génesis, pues como ya hemos dicho fue parafreática,
sino de situación.

Esta función ha transformado su geomorfología
original, dándole la atribuída a la función que

-

desempeña actualmente.

Además del río exterior recibiría aguas que se

infiltrarían por las fisuras, mezclándose ambas en

el interior.

Estas aguas originaron los cinco pozos y las gale-
rías. Restos de esta erosión son los lenares existen-

tes en el suelo de la Galería de los Cantos, y las

marmitas de erosión turbillonar que se encuentran

en la base de casi todoslos potos, nen
en la del Pozo 3.

Es interesante señalar la presencia de galerías
en meandro, como son: el curso del río desde la

boca hasta'su caída en la Sima 1; el final de. la

Galería Superior hasta la boca del Pozo1;y la Ga-

lería del Pozo 2.

9 TRATMAN, E. K.—(1957). «A Nameless Steam: Sug-

gested New Term». Cave Research Group. N-L 6.

10 HERNANZ LOPEZ, A.—(1967). ¿«Cavernasvadosas
y cavernas freáticas». Geo y BioKarst,¿lepp. 34-36. Bar-
celona.

11 MUGNIER, C.—(1965). «Distinciónentre dos tipos de

galerías en meandro». Cuadernos de + l, pp.

33-36. Santander. (Trad. J.C. Fernández .G.)...

-
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SUPERIOR
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, | GALERIA DEL POZO 1!

| Pozo 2
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Dibujo: Mario Gómez

Interpretación: Regino Rincón

z

Señala los puntos donde

+ cambia de rumbo la di-

rectriz de la sección.

Í GALERIA DE LOS CANTOS

LEA GALERIA FINAL

S. E. S. S"

Mario Gómez

Pozo 3
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GALERIA DE LAS MARMITASY)

bes4454
á

Sección longitudinal (A-B) del Sumidero de Sel de la Fuente (Palencia).

Si observamos el corte longitudinal del Sumide-

ro, veremos que el agua que penetra por la boca se

sume por la Sima 1, lo cual nos indica, claramente,

que este hecho es posterior a la existencia del resto

de los pozos y galerías, y que en un primer mo-

mento circularía por ellos. Quizá en los períodos

álgidos todavían sirvan de colectores, sujetos, claro

está, a que la Sima 1 no absorba todo el caudal que

penetre.
De todas formas, anotamos la presencia de aguas

fle infiltración —Ilocalizadas principalmente en la

Galería Final, y que alimentan la zona inundada

del final de esta galería—, el resto, está repartido
por toda la cavidad y queda gran parte retenido en

las marmitas. Estas aguas continúan erosionando la

caverna, impidiendo así su fosilización. Sentimos no

haber podido realizar los análisis químicos de ellas,

pues nos hubieran dado el índice de su agresividad.
El ambiente general de la cavidad es húmedo,

de elevado porcentaje, y bastante frío. Las paredes
presentan condensaciones, y es muy posible se rea-

lice una corrosión climática que sería muy intere-

sante de estudiar.12

12 ERASO, A.—(1963). «Idéas sobre climática subte-

rránea». Estud. Grupo Espel. Alaves, 1962-63, pp. 21-41.

Vitoria.

IDEM.—<1971). «La corrosión climática en las

cavernas». Cuadernos de Espeleología, 5. Santander.
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Hay abundantes sedimentos de diversos tipos,
entre los que cabe destacar a los cantos. Son de muy

diversa composición y tamaño y los hay en todas

las galerías. Pero no creemos que sus caracterís-

ticas, siguiendo los índices de CAILLEUX,13aporten
dato alguno sobre la génesis de la caverna. Aña-

diremos que, en nuestra opinión, en su totalidad,
o gran mayoría, son de origen alóctono.

Muy poca, o nada, debe ser la saturación de

carbonato cálcico de las aguas del Sumidero —río

e infiltradas—, dada la ausencia de concreciones.

“Lo, que nos hace suponer que son totalmente agre-

sivas.
_

Hay un comienzo de proceso clástico en dos

puntos; el primero está en la parte más ancha de

la Galería Superior, y el segundo en el Pozo 4, en

cuya boca (Galería de las Marmitas) hay también

lajas; que quizá deban su origen al fenómeno de

descompresión que propone FERNANDEZ,1 pero no

estamos de acuerdo en cuanto a la asociación de

éstas con hundimientos clásticos de verdadera im-

portancia, ya que los del Pozo 4 son más bien poco

importantes
Para terminar diremos que la única parte del

Sumidero que tendrá una continuidad progresiva,
será la Sima 1.

DESCRIPCION DE LA CUEVA DEL COBRE

Hemos considerado, al: hacer esta descripción de

la morfología subterránea de la: cueva del Cobre,
que sería interesante realizarla siguiendo el sentido

de la corriente de agua, que la recorre en toda su

longitud, desde el interior al exterior; y así la

describiremos, tal y como el río la erosionó y

transformó. Quizá este procedimiento no sea muy

ortodoxo, pero no creemos que exista ninguna nor-

ma determinada que nos lo impida, es más, si esta

existiese, nos aconsejaría, lógicamente, hacerlo así.

Fundamentalmente, la cueva del Cobre está for-

mada por una galería o colector principal, con al-

gunas galerías laterales; úna de ellas, Galería La-

13 CAILLEUX, A.—(1956). «La era cuaternaria, sus

problemas y métodos de estudio». Pub. Consejo Sup. Invest.

Cient. (C.S.I.C.). Madrid.
14 FERNANDEZ GUTIERREZ, -J..C.—41969). « Nota

sobre la estratigrafía desconocida de la caverna del Cas-

tillo (Puente Viesgo-Santander). Su cronología y enclave

paleogeográfico». Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geología),
67, pp. 5-33. Madrid. (Ver pp. 10-12).

IDEM.—(1966). «Notas sobre la depresión cerrada
de Matienzo». Cuadernos de Espeleología, 2, pp. 17-97.

Santander. (Ver p. 34).

teral 1, de gran longitud y características muy par-

ticulares, el resto, de corto recorrido, no sobrepasan
los 128 metros.

El final de esta cavidad es impreciso, nos refe-

rimos al explorable, ya que varía con el nivel de

las aguas del río. Unas veces está la galería inun-

dada poco después del comienzo de la Galería La-

teral 1, y otras un centenar de metros más allá.

Por lo tanto nuestra descripción comienza justo en

el final que damos en la topografía.

GALERIA PRINCIPAL

Finaliza ésta en una galería inundada, pero con-

tinuable con bote neumático. De hecho se conti-

nuaron un centenar de metros, hasta que el nivel

de inundación no permitía el paso con este medio,
pero no se topografió.

A partir de aquí, el río discurre por una galería
recta de 30 metros de longitud, con una anchura

media de 3 metros y una altura de 6. Es precisa-
mente al final de este tramo, en su pared izquier-
da, donde desemboca la Galería Lateral 1, conflu-

yendo, la corriente de agua que discurre por ella,
con el río de la Principal. :

Continúa la Galería Principal con aspecto mean-

driforme durante 83,6 metros, con anchuras máxi-

mas de 6 metros y mínimas de 1,5. En cuanto a

alturas, la máxima es de 10 metros y la mínima

de 3. Las secciones en esta zona, de dentro a fuera

(véase el plano), son dos; la primera (n.2 23) parece

seguir un plano inclinado, quizá partiendo de una

diaclasa o plano de estratificación (conviene adver-

tir la dificultad con que muchas veces nos encon-

traremos en esta cueva, para identificar y diferen-

ciar ambos), mientras que la segunda (n.0 22), es

similar a las que LLorPIsi3 describe, dentro de las

galerías gravitacionales, como “un caso particular
de galería de conjugación”.

Hay dos partes en la zona de galería meandri-

forme que estamos describiendo, en las que el río

ocupa toda su anchura, y en una de ellas va com-

pletamente encajonado (véase la sección n.0 22 del

plano). Pasada esta sección comienzan a verse can-

tos rodados diseminados por el suelo.
A continuación tenemos un tramo de 100 metros,

prácticamente recto, con 7 metros de anchura má-

xima y 3 de mínima. La altura máxima es de

10 metros y la mínima de 0,8. Podemos ofrecer dos

secciones bien diferentes: la primera (n.2 21), per-
tenece a un descenso en la altura de la galería,
0'3 metros, discurriendo el río por su izquierda en-

15 LLOPIS LLADO, N.—(1970). «Fundamentos de hi-

drogeología cárstica». Edit. Blume, Madrid. 269 págs. (Ver
p. 112).
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tre cantos, que ocupan todo el suelo con bastante

espesor; percibiéndose aquí una fuerte corriente

de aire. La segunda (n. 20), en forma de “tinaja”

y con el techo plano, y una anchura en ese punto
de 6 metros por una altura de 4.

Lo más destacable en esta zona de la galería es

la continuación de los cantos rodados y el comienzo,
a partir de la sección n.2 20, de grandes bloques
por entre los cuales discurre el río. Este proceso

elástico continuará unos centenares de metros más.

Pasado este tramo recto, vuelve la galería a to-

mar aspecto meandriforme, en una distancia de

88 metros, con anchuras que van desde 17 a 4 me-

tros y alturas que oscilan entre 10 y 2 metros. Con-

tinúan los bloques ocupando la galería, alternán-

dose con cantos, pero siendo más abundantes aque-

llos que estos, de tal forma que en un lado de ella,
en su pared derecha, forman un falso muro.

Finaliza esta parte en una especie de “sala”,
cuya anchura es la mayor de la zona, 17 metros;
estando cubierto su suelo por grandes bloques, con

cantos rodados en el curso del río. Al comienzo de

esta “sala”, de dentro a fuera, se comienza a perci-
bir una ligera corriente de aire.

A partir de la “sala” antes mencionada, hay un

tramo recto de 36,4 metros, que termina frente al

comienzo de la Galería Lateral 2 las numeraciones

que damos a las galerías laterales son, también,
de dentro a fuera, tal y como se van sucediendo).

La anchura es uniforme, 7/6 metros, pero la altura

varía de 3 a 1 metro.

Ocupan igualmente su suelo bloques y cantos

rodados, que se alternan sin ninguna disposición
aparente. Describiremos dos secciones en este tra-

mo: la n.2 19, por la base de la cual discurre enca-

jonado el río, reduciéndose su anchura primitiva;
y la n.0 18, que parece mostrarnos el emplazamiento
de la galería en un plano de estratificación o

diaclasa inclinados.

Pasada esta sección, hay, en la pared derecha

del suelo de la galería, dos embalses en pleno cauce

del río, y frente a ellos, en la pared izquierda, una

colada parietal por la que discurre una infiltración

que aporta al río 1 1./minuto de agua aproxima-
damente (26-8-69).

Pasada la Galería Lateral 2, continúa la Galería

Principal prácticamente recta en una longitud de

189 metros, con anchuras de 7 a 1 metro y alturas

de 6 metros de máxima y de 3 de mínima, siendo

esta última la más general en todo el tramo.

Comienza por bloques, que son reemplazados por
cantos rodados situados en ambas márgenes del río

—pero no de una forma continuada, sino en luga-
res determinados—, formando el río meandros en

los materiales sedimentarios depositados en toda

la anchura de la galería.
Cabe destacar la presencia de cuatro “grupos”

de diaclasas que atraviesan la galería; perpendicu-
lares unos e inclinados otros. Estos últimos están

señalados en el plano.
Las coladas, generalmente en toda la cavidad,

están limitadas a puntos muy concretos de la misma

Foro 9.—Galería Principal de la cueva del Cobre.

Meandro en roca. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

y, en el tramo que nos ocupa, solo podemos citar

una de tipo parietal situada al comienzo del mismo.

Existe también un ligero “velo” de concreción,
transparente, que cubre las paredes de la cueva

y, debido a esta. cualidad, solamente señalaremos

aquellas que sean tenidas como tal en los actuales

estudios.

Hay dos secciones transversales dadas en la gale-
ría: la n.0 17, en la que, sin meternos en disquisicio-
nes, se aprecian dos “momentos” o “situaciones erosi-

vas” bien definidas. La parte superior de ésta pa-
rece estar emplazada en una diaclasa que recorrería
la galería longitudinalmente. Y la n.0 16, muy si-

o
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milar a la anterior salvo que el cauce del río está

más prolongado hacia abajo y, por consiguiente,
circula más encajonado.

Sería muy interesante estudiar, y sin duda lo

haremos en otro. momento, esta “conjugación” (se-

gún LLopP1s16), que citábamos más arriba al referir-

nos a las secciones n.0 17 y 18, en relación con la

evolución freático-vadosa que damos para la espe-

leogénesis de la cavidad.

Pasada la sección n. 16, y en la pared izquierda
de la Galería Principal, se abre la Galería Lateral 3.

Prosiguiendo por la Galería Principal, describi-

remos una parte de ella de aspecto meandriforme

con una longitud de 683 metros.

El río, que discurre a lo largo de toda ella, al
ser su cauce mucho más estrecho que la galería,
forma meandros en aquellos puntos donde hay se-

dimentos. Otras veces va encajonado entre paredes

Foro 10.—Galería Principal de la cueva del Cobre. (Foto José A. San Miguel Ruiz).

de.roca (véanse las secciones. de la galería), que
también tienen forma de mieandro. En algunos lu-

gares hay depositadas terrazas de cantos y arena,

y rampas de arena solamente. Hay un islote o

montículo sedimentario próximo a la sección n.0 12,
circulando el río a su alrededor.

Al principio de este tramo de la Galería Princi-

pal, jústamente donde se ha dado la sección n.0 15

hay también un islote, pero de roca, que emerge en

el centro de la galería. Si observamos el plano ve-

remos que por “ambos lados de éste islote pasan
dos diaclasas paralelas, que el agua aprovechó para
erosionar en profundidad (véase la sección men-

cionada), quedando éste como testigo del anterior

nivel erosivo de la galería.
Varias diaclasas que atraviesan a la Galería

16 IDEM.—(1970). Opus cit. video nota 16, pp. 115-156.

Principal han dado origen a pequeñas galerías la-

terales, pero tan estrechas que es imposible su ex-

ploración. Otras veces éstas diaclasas siguen el rum-

bo de una de las paredes de la galería, durante

largo trecho: como ocurre en el punto donde se

da la sección n.0 8; apreciándose una potente dia-

clasa de casi 15 metros de altura.

El “proceso clástico” en esta parte de la cavidad,
está delimitado a zonas muy concretas y es poco

cuantioso. Podemos señalar como más importantes
los próximos a las secciones n.0 14, 12, 9 y 7. El

resto son agrupaciones de unos pocos bloques y
están repartidos por toda la galería.

Conviene destacar la existencia de un “gran can-

to rodado” incrustado en uno de los lados de la

galería, y situado en la sección n.0 13, del cual se

da el detalle A. Está fragmentado en tres partes:
un núcleo central y dos lascas.

>
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Hay varias galerías o desviaciones de la prin-
cipal que parten de ella y vuelven a comunicar

nuevamente. Son de corto recorrido y no vemos

necesaria su descripción ya que con mirar el plano
es suficiente.

Foro 11.—Galería Principal de la cueva del Cobre.

(Foto José A. San Miguel Ruiz).

La última parte de la Galería Principal, que

corresponde a la zona de entrada, tiene aspecto
meandriforme y es la única en toda la cavidad

donde se ven perfectamente los estratos, que en

este tramo son horizontales (como puede apreciarse
en las secciones).

El desarrollo es de 420 metros y las anchuras

y alturas son muy variables.

De la Galería Principal parten varias laterales

que están a más altura pero vuelven a comunicar

con ella y, en la mayoría de los casos, están origi-
nadas por diaclasas o chimeneas. Normalmente su

suelo es arenoso, con bloques, y su aspecto actual

es seco.

El río, que circula únicamente por la principal,
forma meandros y discurre unas veces entre cantos

y arena y otras entre bloques.
Los planos de estratificación han jugado un im-

portante papel en la estructura de este área de la

Galería Principal, próximo a la boca de la cavidad,
al conjugarse con las numerosas diaclasas existentes,
lo cual nos proporciona unas secciones totalmente

diferentes al resto.

La sala de entrada es una amplia estancia con

un área de 30x26 metros y una altura máxima

de 15. Tiene dos salidas al exterior: una de ellas a

mayor altura y actualmente cerrada por piedras por

los pastores para guardar el ganado; la otra, por
la cual se penetra, da directamente al río, que de-

saparece entre ambas por un orificio impracticable,
para surgir en el exterior unos metros más abajo
que la entrada inferior.

Foto 12.—Boca inferior de la cueva del Cobre, empla-
zada sobre dos diaclasas, por la que se penetra al interior.

(Foto José A. San Miguel Ruiz).

-”
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GALERIA LATERAL 1

Se trata de una galería cuyo aspecto general es

meandriforme, descendiendo en rápida pendiente,
«y tiene un «desarrollo topografiado de 493,9 metros.

Igual que con la Galería Principal, la describiremos

desde el límite final de lo explorado y topografiado,
siguiendo la dirección de la corriente de agua que

Ta recorre, hasta. su confluencia con aquella.
sx Finalizó nuestra exploración en una cascada de

¿unos 10: metros de altura, que nos fue imposible
“escalar; y. por la cual.descendía la corriente de

agua. La base de ésta: cascada es una sala de

5x4 metros '(Sala 1), a partir de la cual comienza

la galería en meandro descendente durante 84,7 me-

tros, con anchura regular de 1,5 metros, y por la

cual discurre el riachuelo, hasta una nueva sala

de 4,7x 4 metros (Sala 2); a partir de la cual hay
un tramo recto de 16,7 metros, con igual anchura

regular de 1,5 metros, que desemboca en tres pe-

queñas cascadas de 1, 3 y 5 metros, que corresponden
a dos marmitas en las que se embalsa el agua que

cae por las cascadas (véase el corte longitudinal
en. el plano). La anchura de la primera marmita

es de 2,8 metros y de poco más de 3 la de la se-

gunda, por una longitud de ambas de 8,4 metros.

En la pared derecha:del final de la segunda mar-

mita aparece un comienzo de galería, Lateral 1,
formada por dos diaclasas paralelas.

Partiendo de la Lateral 1, continúa la Galería

Principal durante 69,8 metros, con anchuras de

1,3 a 4 metros y alturas de 4 a 7 metros, con carac-

terísticas pseudomeandriformes.17
A los pocos metros de iniciado este tramo tene-

mos un “salto de ski” de -6,5 metros que termina

en un pozo donde se embalsa el agua del riachuelo,
para luego continuar por una galería estrecha y

recta; de'la cual ofrecemos una sección (n.0 1), de

tipo triangular, con 1,3 metros de base y 4 de altura,
probablemente emplazada sobre una diaclasa. Luego
va ensanchando la galería, paulatinamente, hasta

el comienzo de la sección n.9 2 en que el suelo prin-
cipia a estar cubierto por sedimentos —compuestos
de arenas y cantos de tamaño pequeño— y algunas
estalactitas en el techo.

Hay cuatro'comienzos de galerías que parten
de la, principal (Laterales 2, 3, 4 y 5), pero son de

muy corto recorrido y tan estrechas que es impo-
sible su exploración.

Nuevamente tenemos una gran parte de gale-
ría meandriforme, durante 206,5 metros, con an-

churas de 0,8 a 3 metros y alturas de 2,5 a 10.
Al comienzo de ella, en un meandro que forma

€l riachuelo, ha quedado depositada una pequeña

17 MUGNIER, C.—(1965)..Opus cit. video nota 11.

terraza sedimentaria en forma de media luna,
compuesta de arena y algún canto; en este punto
se dió la sección n0 3.

Poco más adelante, pasada una cascada de

1 metro que da a una marmita, se estrecha la

galería hasta 0,8 metros, en cambio, aumenta con-

siderablemente su altura a 10 metros; en este lugar
dimos la sección n0% 4, característica de las gale-
rías en meandro.

El riachuelo continua por toda la galería que
es de bastante pendiente, descendente, alternán-
dose con tramos cortos de menor inclinación,
discurriendo por un pequeño cauce practicado en

el suelo, que se alterna con grupos de marmitas

alineadas.

A partir de aquí, y hasta su comunicación con

la Galería Principal de la cueva, toma de nuevo la

galería caracter de pseudomeandro en un recorrido

de 97,1 metros, con anchuras que oscilan entre

la 3, y sentido descendente

Continuan las marmitas en el suelo, pero en

menor cantidad que en los tramos precedentes.
Sin embargo, hay microgours en un lugar de la

galería.
Señalamos también un comienzo de galería, La-

teral 6, practicada en un codo de 900,

Finalmente, tanto le galería como el riachuelo

que la recorre en toda su extensión, comunican
con la Principal.

La génesis de la Galería Lateral 1 es muy dificil
de establecer, ya que solo conocemos una parte
de ella que no nos aporta los datos suficientes.
Sólamente contamos con una corriente de agua
que buscando su perfil de equilibrio genera una

galería, que alternamente conjuga trayectos en

meandro y en pseudomeandro, con un desnivel de
indice bastante elevado; siendo el punto más alto
el final conocido y el más bajo su confluencia con

la Galería Principal. Por otra parte, nos queda
tambien la incognita de la procedencia de ésta

corriente, que de momento no podemos averiguar.
Es muy posible que, en un futuro próximo, rea-

licemos nuevas exploraciones que nos permitan dar
una conclusión sobre estos fenómenos.

GALERIA LATERAL 2

Describiremos ahora esta galería a partir de su

entronque con la principal.
Tiene un recorrido de 37,5 metros, con anchuras

que van desde 1 a 5 metros, y alturas de 10 metros

en general.
Su comienzo es una zona de bloques que perte-

nece también a la principal, traspasados los cuales

hay que remontar una pendiente por la que circula
un riachuelo, que recorre la galería en toda su lon-

>
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gitud, aportando al río principal un caudal estimado

en 2 1./minuto (26-8-69). Después continúa más o

menos llana, con cantos rodados y arena por los

cuales circula el agua.

La sección general de esta Galería Lateral 2,
salvo en un punto al que luego haremos referencia,
es un rectángulo cuyos lados menores son el suelo

y el techo. El punto que antes mencionamos y que

se encuentra a la mitad aproximadamente de la

galería, presenta una sección igual que la general
antes descrita, pero de solo 4 metros de altura y

no de 10: ésto se debe a que existe encima de él

otra “boca” de falsa galería superpuesta, de corte

más oO menos triangular; sumadas ambas dan

10 metros.

La génesis de la galería es muy posible se deba

a la existencia de una diaclasa, por la que circularía

el agua freática en la época en que la caverna

funcionaba como tal; actualmente es aprovechada
como forma de conducción por las aguas de infil-

tración.

GALERIA LATERAL 3

De 18 metros de longitud, con una anchura má-

xima de 2 metros y mínima de 1, y con una al-

tura de 6 metros. Está emplazada sobre una dia-

clasa que la recorre longitudinalmente, y que se

prolonga transversalmente a la Galería Principal.

GALERIA LATERAL 4

Es la segunda en tamaño de toda la caverna

con 128,6 metros de longitud total, con anchuras

de 10 a 1,4 metros y alturas de 7 a 4, máximas y
mínimas respectivamente.

Comienza partiendo de un codo de casi 900 que
forma la Galería Principal y con bloques en su en-

trada. Avanzados unos metros se abre en su pared
derecha un ramal, al que se asciende por una ram-

pa arenosa, que luego se bifurca en forma de Y,
para terminar a los pocos metros en sendas chi-

meneas.

Volviendo al punto del entronque prosigue la

Galería Lateral 4 hasta una depresión, encima de

la cual se abre una chimenea en el techo, y pasada
ésta hay que ascender una rampa con suelo are-

noso. En el techo, siguiendo la dirección de la ga-

lería, hay una potente diaclasa. Termina la galería
en una rampa descendente de arena con bastante

pendiente.
Damos una sección de esta galería, que pueden

ver en el plano con el n.2 6 y que refleja su forma.

La génesis es muy similar a la de las otras gale-
rías laterales, existiendo una diaclasa por la que

penetraría el agua de infiltración que la erosionó,
coadyubada por la chimenea que hay en su mitad.

Por otra parte, las dos chimeneas del final del

ramal que se bifurca formarían éste; que luego se

uniría al principal.

ESPELEOGENESIS

Cuando hablamos de la espeleogénesis del Sumi-

dero hicimos una diferencia de situación, en cuanto

a formación, para las caverna; freáticas y parafreá-
ticas (véanse las notas 9 y 1M. Para estos autores

las cavernas parafreáticas son: las formadas en la

parte alta de la zona de saturación y en la de fluc-
tuación; y las freáticas: las formadas en la z0na

de saturación y en la de circulación profunda. Para

nosotros, el origen de la cueva del Cobre es freático,
y estaría situado en la zona de saturación; que sería

alimentada a través de los conductos parafreáticos
del Sumidero y del resto de las fisuras, e incluso,
posiblemente, por las aportaciones ascendentes de

agua procedentes de capas inferiores que cita

HERNANZ,18 para la zona de saturación.

Posteriormente, al penetrar el río exterior de

Sel de la Fuente por la zona de alimentación (Su-

midero), y admitiendo un descenso del nivel freá-

tico, quedaría como caverna vadosa, evolucionando

morfológicamente hasta el momento actual y re-

cibiendo además varias aportaciones (galerías late-

rales, etc.).

El río surgiría al exterior por la boca superior
de la cueva, abandonándola luego, al buscar su

perfil de equilibrio, para surgir por la inferior

—por la cual se penetra actualmente—, y que
también fue dejada, para salir ahora a nivel más

bajo que ambas.

Queda por tratar el papel que juegan las dolinas

descubiertas en el exterior de la cueva, y que siguen
su curso. Posiblemente estas formas de absorción
están emplazadas sobre redes de fisuras que co-

munican con la cavidad, probablemente en relación
con las chimeneas existentes en la zona de la en-

trada de ésta.

Un estudio posterior, más a fondo que el actual,
nos permitirá obtener resultados menos hipotéticos.

18 HERNANZ LOPEZ, A.—(1967). «El «ABC» de la

hidrología kárstica». Geo y Bio Karst, 10, pp. 6-12. Barcelona.
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Boca inferior Boca superior

Surgencia actual del río

Pisuerga.
(Foto J. A. San Miguel).

Foro 13.—Cueva del Cobre.

Foro 14.—Dolina situada en-

cima del curso de la cueva del

Cobre. (Foto José A. San Mi-

guel Ruiz).
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Foro 15.—Dolina situada encima del curso de la cueva del Cobre.
:

(Foto José A. San Miguel Ruiz).

-

Foro 16.—Dolina situada en-

cima del curso de la cueva del

Cobre. (Foto José A. San Mi-

guel Ruiz).
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Foro 17.—Dolina situada encima del curso de la cueva del Cobre. Es la misma

que la de la foto 16, tomada desde otro punto para mostrar las huellas erosivas

tipo lapiaz. (Foto José A. San Miguel Ruiz).
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SOBRE LA PROTECCION DE LAS PINTURAS DE LAS CUEVAS DE ALTAMIRA

JOSE LEON GARCIA

GENERALIDADES

Aparentemente puede parecer inverosímil que

unas pinturas que se han conservado durante mile-

nios en las paredes de una cueva, puedan empezar

a destruirse después de llevar algunos años acondi-

cionadas para las visitas turísticas.

Este es el caso, bien conocido, de la cueva pre-

histórica de Lascaux (Dordogne) que hubo de ser

cerrada, a principios de 1963, por aparición en sus

paredes pintadas de unos microorganismos de origen

vegetal que con la rapidez que se reprodujeron pu-

dieron haber destruído totalmente las pinturas

(fig. 1). Los focos de aparición de estos microorga-

nismos no fueron condicionados por la presencia
de las pinturas, éstas, fueron alcanzadas por aque-

llos en su normal reproducción al extenderse sobre

las paredes.
Se trata, pues, de una verdadera invasión de

materia viva llevada posiblemente por los visitantes,

o quizá, por la continua renovación de aire que por

medio de bombas se realizaba en la cueva para

mantener en ella unas condiciones parecidas a las

que tuvo durante miles de años.

Poco es lo que hasta ahora se ha estudiado en

torno a la protección de las pinturas rupestres. Así,

pues, es un campo joven de la ciencia que tendrá

que desarrollarse con el concurso del tiempo.
No trata otra cosa este artículo que considerar,

ligeramente, las condiciones actuales en las que se

halla la cueva de Altamira, en relación con la pro-

tección de sus obras parietales, mundialmente cono-

cidas, y en las cuales se deben tomar toda clase de

prevenciones aunque desgraciadamente haya que

basarse en experiencias como la de Lascaux. Ello es

lógico si consideramos que son escasas las obras de

arte que nuestros antepasados nos legaron. Cabe

decir también, que las cuevas con pinturas o gra-

bados rupestres existentes en la actualidad no son,

sino una pequeña cantidad de las que en su tiempo

pintaran los hombres prehistóricos y que han lle-

gado hasta nosotros después de una selección natural

que fue impuesta por las condiciones de equilibrio

biológico y físico de la cavidad. Esta selección natural

tiene como ejemplos a las cuevas más famosas

pintadas por el hombre: Altamira, Lascaux, cuevas

del monte Castillo, etc.. cuyas comunicaciones con

el exterior, o estaban cegadas, o se limitaban a pe-

queñas fisuras insuficientes como para hacer variar

las condiciones interiores.

Muy grande es, por tanto, la responsabilidad que

tienen los organismos dedicados a la conservación

de las pinturas ante las generaciones futuras.

CALCULOS DEL ENFRIAMIENTO

DE LA ATMOSFERA

Apenas se sabe nada sobre las condiciones ópti-
mas que debe reunir la atmósfera que está en con-

tacto con las pinturas parietales. Las medidas pre-

ventivas se han limitado a procurar mantenerla en

unas condiciones idénticas a las primitivas.
Actualmente, el mayor control recae sobre las

medidas de temperatura, humedad y anhídrido car-

bónico. Estos tres componentes de la atmósfera

subterránea son expelidos por los visitantes.

Analicemos, ahora, la forma en que las personas

contribuyen al enrarecimiento de una atmósfera

subterránea; cuyos efectos se acentuarán aún más

cuando se trate de pequeñas galerías o salas —caso

frecuente en las principales cuevas prehistóricas
con pinturas.

Por su sola presencia, una persona actúa como

un verdadero radiador, en cualquier lugar que se

encuentre, siempre y cuando la temperatura am-

biente sea inferior a la de su cuerpo. Según esto, y

para el caso concreto de las cuevas, habrá una

aportación calorífica emitida bajo dos formas dis-

tintas: calor sensible que se propaga por radiación,
conducción y convección; y calor latente que es el

calor producido al condensarse el agua que elimi-

namos en la respiración y transpiración de nuestra

-
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piel, el cual está a la temperatura normal de nuestro

cuerpo.

El calor sensible transmitido por una persona
normal es una función que viene fijada por la cons-

tante de conductibilidad y la diferencia de tempe-
ratura entre el cuerpo y el medio que le rodea.

Qs=a (Tc-T)

Qs = Calor sensible en cal./hora.
Tc =—Temperatura del cuerpo (37,20 C.).
T =—Temperatura del ambiente.
a =A un coeficiente determinado experimental-

mente en cal./h./19 C. Para temperatura
y grados higrométricos normales se consi-
dera igual a 4.

Fic. 1.—Pinturas de la cueva de Lascaux (Francia).

Con respecto al calor latente, como sabemos que

supone el 25 % de la energía total emitida por nues-

tro cuerpo, nos bastará multiplicar por el factor 0,33
el número de calorías emitidas bajo forma de calor

sensible.

En cuanto a la cantidad de agua, en estado de

vapor, eliminada por nuestra piel y en la respira-
ción, se estima en 500 grs. durante 24 horas.

El anhídrido carbónico le emiten las personas en

grandes cantidades y es proporcional a su peso.

Scharling* ha obtenido los siguientes resultados:

CO, PRODUCIDO EN 24 Horas

EDAD CO, CUTANEO CO, PULMONAR

Muchacho de 10 años 4,34 grs. 488,16 grs.
Muchacha de 11 años 2,97

”

459,84
”

Joven de 16 años 4,334
”

BL TD
Hombre de 28 años 8,9032 878,88 >”

EVOLUCION CLIMATICA DE ALTAMIRA

Cuando en el Paleolítico Superior la cueva de

Altamira estuvo habitada por los hombres prehistó-
ricos, su entrada debió estar situada en el mismo

lugar que hoy ocupa. Esto se comprende por la situa-

ción de los útiles prehistóricos encontrados en la

primera galería que, como es costumbre, era el lugar
utilizado para sus quehaceres domésticos. Durante

este tiempo, las pinturas debieron estar expuestas a

las variaciones climáticas del exterior de un modo
más directo que en la actualidad. El acondiciona-

miento de la cueva hizo que se levantaran muros

entre la entrada y la Sala de las Pinturas para tra-

tar de aislar térmicamente ésta, e indirectamente,
poder canalizar el recorrido de los turistas a través
de la cueva.

Intentaremos ahora esquematizar los ciclos cli-

máticos que han debido atravesar las pinturas en su
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larga permanencia en la cueva. Para esto, nos

apoyaremos en las teorías más corrientemente acep-

tadas y que sitúan a las pinturas a finales del

Solutrense y durante el Magdaleniense 111 y IV.

Consideraremos tres fases, describiéndolas por se-

parado.
1.2 —Está.encuadrada desde que hicieron las pin-

turas hasta que por clasticismo o cualquier otro

fenómeno quedó cegada o casi cegada la única co-

municación que tenía la cueva. En este intervalo

de tiempo debió sufrir grandes variaciones climá-

ticas pues comienza con la glaciación Wúrmiense

(Wúrm. III) de clima frío y seco, y es continuado

por el interestadio III-IV que se caracteriza por

un clima templado.
Los efectos de la cuarta glaciación sobre las

pinturas no debieron ser muy benignos pues si te-

nemos en cuenta que el límite de las nieves perpe-

tuas había descendido a 1.350 metros. (Vega del

Sella 1.921) y que la cueva de Altamira se encuen-

tra a 160 metros. sobre el nivel del mar, habría

inviernos muy fríos. Para el caso concreto del in-

terior de la cueva, este frío exterior se habrá tra-

ducido en una gran acumulación de aire frío que,

en determinadas condiciones, pudo haber formado

concreciones de hielo que podrían haber difumina-

do las pinturas. Lo mismo puede decirse cuando

por cambio de estación se licuaran las concreciones

y arrastraran consigo a éstas.

2.2—Después de terminar la primera fase, so-

breviczne a la cueva un período de senectud, du-

rante el cual las variaciones climáticas del inte-

rior serían mínimas. Este estacionamiento de clima

sería perturbado únicamente por los cambios tér-

micos de las estaciones que ap:nas supondrían unas

décimas de grado. Las corrientes de aire ocurridas

por los cambios de presión atmosférica no cabe con-

siderarlas pues el volumen de la cueva no es lo

suficientemente grande. Por su configuración topo-

eráfica, Altamira, debió funcionar como cavidad

fría, en el sentido de acumular aire frío durante

gran parte del año.

32 Con la puesta en funcionamiento para las

visitas turísticas, la cueva atraviesa su mayor mal.

El hecho de adaptar una cueva para que sea visi-

tada constantemente supone ya una serie de obras

que modifican sustancialmente las condiciones pri-
mitivas. En primer lugar, la instalación de luz hace

Calor sensible en cal./5 minutos =

Al número de calorías emitidas bajo forma de

calor sensible, sumaremos las emitidas como calor

latente y tendremos: 13.533 + 4.465 —= 17.998. Esta

cantidad de calor es demasiada como para suponer

que vaya a emplearse, en su totalidad, en elevar. la

4 (37,2 — 14) . 1.750

que se puedan desarrollar en ella un sinnúmero de

organismos que de otro modo no lo harían, favo-

reciendo esto la humedad del ambiente. Además, las

radiaciones ultravioletas también contribuyen a de-

colorar y estropear las pinturas. La desecación de

los gours, el taponamiento de las infiltraciones

que mediante lectoclasas discurren por las paredes,
hacen disminuir el nivel higroscópico de la cavidad.

También, el acondicionamiento trae consigo el

levantamiento del suelo, haciendo variar así el vo-

lumen original de la cueva.

CONDICIONES ACTUALES DE ALTAMIRA

Según lo dicho anteriormente, la cueva de Alta-

mira sufre dos tipos de modificaciones, en cuanto a

la protección de pinturas se refiere: el acondiciona-

miento de la cueva y la influencia de los visitantes.

El primero supone un descenso higroscópico al

evitar las infiltraciones además de la influencia

que ejerce la luz en el desarrollo de los microorga-

nismos, radiaciones ultravioletas, etc. El segundo
tipo de modificaciones es el peor y le describiremos

en partes.
:

Para los cálculos de temperatura, humedad y

anhídrido carbónico, tomaremos como base el nú-

mero-límite de personas que en un día y durante

las horas normales de visita, es permitida la entra-

da a la cueva. Este número —1.750— ha sido im-

puesto por el Patronato de las Cuevas Prehistóricas

de Santander que es el organismo encargado de

velar por la conservación de toda la riqueza pre-

histórica de la provincia.

TEMPERATURA

Calculemos el número de calorías expulsadas por

los 1.750 visitantes durante los cinco minutos de

permanencia en la Sala de las pinturas. Guiándonos

por la expresión Qs = a (Tc-T), tomaremos como

temperatura media de nuestro cuerpo 37,20 C. y

como temperatura ambiente 14,00 C.

Sustituyendo términos tendremos:

= 13.533 calorías.
12

temperatura ambiente de la Sala. Se eliminará por

dos procesos bien definidos: la absorción debida a

la caliza y a las corrientes de aire que, indudable-

mente, se generan por la presencia de esos radia-

dores vivientes.
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El primer proceso es el más importante en la

eliminación del calor y actua durante todo el año

al tratar de equilibrar su temperatura con el am-

biente. Con respecto al segundo, es más temporal
pues está condicionado por la presencia de perso-

nas, teniendo que considerar además, la inercia

debida a la difusión del calor en el ambiente. El

aire calentado en contacto con nuestro cuerpo as-

cenderá, por su menor densidad y mayor energía
cinética, al techo de la Sala y, favorecido por la

10 -

08 —

06 -

04

0,2 y

15 18 a 6.
o

49
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Fic. 2.—La curva expresa las variaciones de anhídrido carbónico en la Sala de las Pinturas.

disposición topográfica de ésta, se unirá a la galería
principal.

La afluencia de corrientes de aire caliente que

tiene que soportar el techo y su enfriamiento du-

rante la noche, originarán en la caliza microscópi-
cas dilataciones y contraciones que, al pasar el

tiempo, pudieran repercutir en la estabilidad de

las pinturas como consecuencia de la formación
de fisuras.

ANHIDRIDO CARBONICO

Para el cálculo del anhídrido carbónico tomare-

remos como valor medio 850 grs. por persona y
durante 24 horas, que aplicándole a la Sala de las

pinturas nos dará:

850 . 1.750

288

= 5.164 grs.

Esta enorme cantidad de anhídrido carbónico,
pese a eliminarse en dos procesos distintos, no ten-

drá su evacuación total durante el año. En deter-

minados días de verano, estación de mayor afluencia

de visitantes, la Sala acumulará CO, conforme a

las cantidades calculadas, y durante el resto del

año irá decreciendo sin llegar a ponerse en las con-

diciones normales de la atmósfera exterior -0,03 %-.

Favorece esto la disposición de la Sala y las pro-

piedades físicas de este gas.

Su evacuación se realiza, al igual que el calor,
por termocirculación, existiendo además otro proce-
so que, aunque no elimine mucho CO, influye en la

agresividad del agua de condensación e infiltración.

Ciertamente se sabe muy poco sobre la influencia

directa que pueda tener el anhídrido carbónico so-

bre las pinturas, sin embargo, en solucción (CO, H,)
su papel es importante. El agua de las paredes
—condensación e infiltración— absorve CO, a razón

de la presión parcial de éste sobre la Sala. Se creará
así un agua anormalmente agresiva que podrá di-

solver caliza en cantidades apreciables. Luego de su

saturación en CO,Ca originará el proceso inverso:

la litogénesis, o sea, la depositación de cristalizacio-
nes para formar concreciones pétreas.

Por consiguiente, tanto la corrosión como la
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litogénesis tienen efectos nefastos sobre las pinturas.

Además, y aunque no venga al caso, las concentra-

ciones de anhídrido carbónico medidas por. nosotros

durante el verano de 1968, han llegado a superar

los límites de toxicidad establecidos para la res-

piración humana —0,50 %—; si bien su efecto en

los visitantes sea imperceptible, puede no ocurrir

lo mismo con el personal empleado que ha de per-

manecer varias horas diarias en esa atmósfera

(fig. 2).

HUMEDAD

La humedad es el tercer factor importante en

la conservación de las pinturas. De ella dependen

Fic. 3.—Lugar de toma de muestras del agua de infiltración, próximo a la galería
final denominada Cola del Caballo.

las condensaciones que se originan en las paredes
de la cueva, íntimamente ligadas a las variaciones

térmicas.
:

Los visitantes eliminan en la atmósfera de la

Sala 3.038 grs. de agua durante el tiempo que está

abierta la cueva, en un día de gran afluencia. Parte

de ésta se condensará para dar lugar al fenómeno,

antes indicado, de la corrosión.

Al igual que para el calor y el CO, su evacua-

ción tiene lugar mediante termocirculación no

existiendo ningún otro proceso importante capaz

de eliminar este agua.

No consideraremos aquí la corrosión o litogé-
nesis debida a las infiltraciones localizadas en el

techo de la Sala; éstas las incluiremos en el apar-

tado siguiente junto con su análisis químico.

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA

Los análisis del agua nos dicen mucho en torno

al caso que tratamos, ya que nos indican, entre

otras cosas, la cantidad de ácido carbónico agre-

sivo disuelto en ésta, además de ponernos en con-

tacto con el comportamiento químico de la cueva.

Por ser tan limitado el agua de infiltración que

discurre por el techo de la Sala de las pinturas,
nos vimos obligados a realizar el análisis en otra

aportación de la cueva que, a nuestro juicio, reune

unas condiciones similares. Este punto le empla-
zamos al final de la cueva (fig. 3) y próximo a la

galería denominada Cola del caballo.

Los resultados obtenidos en los análisis son los
siguientes:
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FECHA 19-3-1968 30-3-1968 13-4-1968

Temperatura del agua 13,00 C. 13,00 C. 13,00 C.

Caudal 4 litros/h. 30 litros/h. 6 litros/h.

Acido carbónico L. T. 62,0 megr/l. 49,2 mgr/l. 48,5 megr/l.

Acido carbónico L. E. 50,0
dd

37,2
a

38,5
E

Acido carbónico L. A. 12,0
se

12,0
E

10,0
is

Bicarbonatos (en CO,) 131,6
2

118,2
a

119,0
ss

Calcio 125,4 de 112,0
És

117,0
e

Magnesio 9,5
es

11,2 de 9,9
de

Sulfatos 0,0 za 0,0
E

0,0
E

Hierro 0,0 de 0,0
ES

0,0
ES

Cloruros 54,2
E

55,6
E

56,0
E

Dureza 38,90 F, 33,60 F, 35,10 F,

A la vista de ellos podemos sacar las siguientes
conclusiones:

1.2—Existencia de CO, agresivo con valores pa-
ra el “poder corrosivo”

100 . CO, L. A.
PO: =,

CO, L. T.
) de 19,3, 24,4 y 20,6

respectivamente. Esto significa que el agua todavía

puede disolver más caliza. Este hecho está de acuer-

do con la morfología litogénica observada en el

lugar donde discurre el agua en el cual puede
apreciarse una regresión en la litogénesis primitiva.

22 —Gran cantidad de sales disueltas con una

dureza anormal, si tenemos en cuenta la juventud
de este agua que apenas habrá recorrido 30 metros

hasta aparecer en la cueva. Esto pudiera ser ex-

plicado por una intensa descomposición de materia

orgánica en superficie; efecto que tendría como

consecuencia la absorción, por parte del agua, de

la gran cantidad de CO, que se desprende en este

proceso.

3.—La constancia de la temperatura del agua

—13,0% C.— parece demostrarnos el bajo coeficiente

de conductibilidad térmica que posee la caliza al

comunicar una misma temperatura al agua que
la atraviesa.

4.2 Variación del contenido en sales disueltas

al aumentar o disminuir el caudal. La disolución

de sales está en relación inversa con el caudal,
O sea, a mayor caudal menor contenido en sales

por unidad de medida.

5.—La ausencia de hierro y sulfatos nos indica

que el agua no se ha cruzado, en su recorrido, con

estratos que contengan estas sales.

CONCLUSIONES GENERALES

Después de habernos detenido en los posibles efec-

tos perniciosos que puedan tener sobre las pintu-
ras las condiciones expuestas, observamos que úni-

camente es conocido con tales efectos el agua.

Claro está que prescindimos de la fatal influencia

de los microorganismos que son introducidos de

diversas formas según hemos indicado antes.

En el agua, con sus dos modalidades —infiltra-

ción y condensación— se hacen notar las nuevas

condiciones que son traídas por los visitantes como

es el calor, la humedad y el anhídrido carbónico.

Este gas y el calor tienen una influencia indirecta

pues necesitan como vehículo al líquido elemento,

ya sea para comunicarle agresividad o para faci-

litar la precipitación del carbonato cálcico, respec-

tivamente.

En la actualidad son registrados en la Sala de

pinturas de Altamira estas condiciones —tempe-
ratura, humedad y anhídrido carbónico— y, aun-

que directamente no nos señale mucho, al menos

nos indica hasta que punto el agua contenida en

las paredes puede resultar agresiva para la caliza

y también las condiciones higienicas del ambiente

para la respiración humana.

Recientemente, han sido eliminados los rayos
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ultravioletas generados por la iluminación, gracias
a unos filtros que retienen estas radiaciones.

Aunque en Altamira aún no se utiliza ningún

proceso para la eliminación de la humedad y el

anhídrido carbónico, bien pudieran servir para este

cometido los métodos utilizados en su tiempo en

la cueva de Lascaux y que se basa en un producto
higroscópico para eliminar la humedad —cloruro

de calcio p. e.— y una solución capaz de formar

compuestos estables con el anhídrido carbónico

que bien pudiera ser el hidróxido potásico.
Para la eliminación del calor desprendido por

los visitantes el problema es más serio. La reno-

vación del aire interior por medio de bombas no

es recomendable ya que pudo haber sido este el

origen de la aparición de organismos vegetales en

las paredes de la famosa cueva prehistórica de

Lascaux.

Como complemento de las mediciones químicas
hechas en Altamira damos las obtenidas en algunas
otras cuevas prehistóricas con pinturas, estable-

ciendo así una comparación, que en el caso de la

cueva de Tito Bustillo nos dará unos valores que

corresponden a sus condiciones primitivas, o sea,

no influenciadas por las visitas turísticas.

En la cueva del Castillo —Puente Viesgo— de-

ESCALA GRAFICA

10 o 10 20 30 40 so 6 o 20 so 100

terminamos el día 11 de agosto de 1968 la concen-

tración de anhídrido carbónico en dos lugares dis-

tintos: galería de los Tectiformes y en la galería
final. Los resultados son, respectivamente, 0,041 y

0,075 %. En las Chimeneas la concentración fue

de 0,050 %.

Relacionándolos con Altamira, dan resultados

bajos y su explicación es obvia: menor afluencia

turística y mayor volumen de las cuevas.

En Tito Bustillo tenemos los siguientes resulta-

dos tomados en el gran panel:

Anhídrido carbónico 0,035 %.

Temperatura 14,20 C.

Oxigeno = 21 %.

A esto hay que añadir que actualmente la cueva

tiene circulación de aire y que a varios metros de

profundidad circula un río que la comunica hu-

medad y tratará de imponer su temperatura

Nuestro agradecimiento a la Srta. A. Diez León

así como a los señores Domingo Oria, Jesús Diez

y Valentín Lledías por su colaboración en este tra-

bajo.

| A SANTILLANA
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LA CORROSION CLIMATICA EN LAS CAVERNAS

POR

ADOLFO ERASO

Presidente del Comité Nacional de Espeleología

RESUMEN

Bajo el título “La corrosión climática en las cavernas”, se pretende un doble

objetivo:
A—De una manera explícita, se analizan termodinámicamente con una cierta

profundidad las particularidades climáticas del interior de las cavernas,
demostrando la posibilidad de existencia de fenómenos de cambio de fase,

gracias al carácter siempre endotérmico de la humidificación, y dando al

mismo tiempo al espeleológo una metodología fácil y bastante precisa para

controlar dichos fenómenos con la sola ayuda de un psicrómetro y un

barómetro-altímetro.

B—De una manera implícita, se da acceso al estudio de determinadas formas

de corrosión, derivadas de los fenómenos descritos, las cuales no han sido

todavía sistematicamente estudiadas.

SUMMARY

The article “La corrosión climática en las cavernas” (Climatic corrosion in

caves) pursues a double objective:
A—In an explicit way the climatic particularities in caves are analized ther-

modynamically with a certain intensity, demonstrating the possible existence

of processes in phase changing, due to the always endothermical character

of humidification and, at the same time, offering the speleologist an aesy

and rather precise method to control the mentionad processes only with

a psychrometer and a barometer-altimeter.

B—In an implicit way, it enables the study of specific forms of corrosion,
caused by the described processes, which have not yet been investigated
systematically.

RESUME

IL'article “La corrosión climática en las cavernas” (La corrosion climatique dans

les cavernes) poursuit un double objectif:
A—D'une maniére explicite on analyse thermodynamiquement avec une certaine

profondeur, les particularités climatiques á lintérieur des cavernes, montrant

que a cause du caractere toujours endothermique de la humidification,
il existe la possibilité de phénoménes de changement de phases, et en méme

temps, offrant au speléologue un méthode de travail facile et assez précis
pour contróler ces phénoménes seulement á l'aide d'un psychrométre et un

baromeétre-altimétre.

B—PD'une maniére implicite, on facilite l'étude de formes de corrosion spécifiques,
dérivés des phenoménes décrits, lesquels n'ont pas encore été étudiés sys-

tématiquement.

>
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel “La corrosión climática en las cavernas” (Die klimatische Korrosion

in Hóhlen) verfolgt ein zweifaches Ziel:

A—+Einerseits werden auf thermodynamische Weise die Klimatischen Besonder-

heiten in den Hóhlen mit einer gewissen Griindlichkeit analysiert. Dabei

wird gezeigt, dass aufgrund des endothermen Charakters der Luftanfeuch-

tung, móglicherweise Prozesse der Umwandlung der verschiedenen Stadien

existieren. Gleichzitig ist dem Hóhlenforsher daduch eine leichte und

ziemlich prázise Arbeitsweise anhand gegeben, um die vorgenannten Prozesse

nur mit Hilfe eines Psychrometers und eines Barometer-Hóhenmessers zu

kontrollieren.

B—Andererseits wird ausserdem das Studium spezifischer Korrosionsformen er-

móglicht, deren Ursache die beschriebenen Prozesse sind und die noch nicht

systematisch erforscht wurden.

1. INTRODUCCION

Comenzaremos por desarrollar sumariamente la

teoría de la corrosión clásica en el karst, ya que

el tipo de corrosión particular que vamos a estu-

diar en el transcurso de estas líneas, se funda-

menta en el fenómeno clásico, que no podemos
silenciar sin riesgo de perder claridad en nuestra

exposición.
Las rocas calizas, donde los fenómenos kársticos

se dan con una profusión casi selectiva, se com-

ponen de carbonato cálcico en mayor o menor gra-

do de pureza y son rígidas tectónicamente fractu-

rándose ante los empujes, de manera que por la

fisuración resultante, el agua meteórica puede pro-

gresar en profundidad, según el mecanismo par-

ticular de la permeabilidad por fracturas.
El carbonato cálcico, al ser un compuesto muy

poco soluble, no explica por la sola acción del agua

las profusas morfologías y elegantes fenómenos de

disolución tan variados y frecuentes en el seno de

GS = SOLUBILIDAD DEL CARB>NATO "ALCICO

Do 10:93mol/lit.

las cavernas (a temperatura ambiente, tan sólo

unos pocos miligramos pueden ser disueltos por un

litro de agua).
Las calizas son pues rocas físicamente insolubles.

La explicación de las morfologías kársticas de

disolución la encuentra la teoría clásica de la corro-

sión, demostrando que las calizas son químicamente
solubles al estudiar la solubilidad de los carkonatos

en soluciones acuosas en función de la acidez del

medio.

Haciendo intervenir el producto de solubilidad

del carbonato cálcico, y la ley de acción de masas

relativa a los equilibrios de los tampones carbo-

nato-bicarbonato y carbónico-bicarbonato, median-

te un mecanismo que no vamos a detallar se llega
a la siguiente expresión:

en la que:

(Producto de solubilidad del CaCO, a 18" C)

K, = 10102 mol/lit.(Constante de acción de masas del equilibrio: CO” + H* e H Oj a 18” C)

K, = 10
64 mol/lit. (Constante de acción de masas del equilibrio: HCO,' + H

*

PelH¿CO, a 180 C)

[H'] = Concentracion eN eL Ana De HiproGENIONES (acidez del medio)

y cuya forma gráfica es la de la FIGURA 1-1.

Expresando clásicamente que al descender el

pH del agua, haciéndose esta más ácida, su poder
de disolución sobre la roca caliza aumenta extra-

ordinariamente.
La acidez del agua meteórica se explica por la

presencia de anhídrido carbónico en el seno de la

atmósfera (en proporción de 0'03 %), el cual es

parcialmente disuelto por la lluvia en su caída, re-

sultando una solución diluída de ácido carbónico

según el equilibrio:

CO, + H¿O 2 H,CO, (1-2)

pudiendo de esta suerte actuar sobre la masa ca-
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liza disolviéndola a expensas de formar bicarbonato

cálcico:

H¿CO, + CaCO, 7 Ca (HCO»)a (1-3)

producto que al ser mucho más soluble que el car-

bonato puede ser transportado por el agua en su

recorrido hacia la profundidad.

pH

14 y

BASICIDAD
A o NEUTRALIDAD

ACIDEZ

FIGURA 1-1

Mediante la combinación de los equilibrios (1-2)

y (1-3), llegamos a:

CO, + HO + CaCO, 2 Ca (HCO;) (1-4)

que constituye para nosotros el equilibrio funda-

mental de la karstología, toda vez que cuando se

desplaza hacia la derecha constituye el fenómeno

de la corrosión clásica, cuyo mecanismo hemos so-

meramente repasado, mientras que si lo hace hacia

la izquierda justifica los fenómenos de recristaliza-

ciones (estalactitas, estalagmitas, etc.) de las ca-

vernas.

Nos interesa señalar que al hablar de equilibrios
químicos entendemos que en todos los casos estos

son dinámicos, lo que equivale a decir que tantos

componentes de un miembro reaccionan para dar

los del otro, como viceversa.

Esta condición de reversibilidad implícita es im-

prescindible para poder recurrir con garantía a los

tratamientos termodinámicos, necesarios para llegar
al fondo del asunto. Prescindiremos de su desarrollo

por no encajar en los fines propuestos, pero seña-

laremos sin embargo que para nuestro equilibrio
fundamental (1-4) la condición de mínima energía
libre del sistema es la que rige su tratamiento.

2. CONSIDERACIONES FISICAS

Puesto que las características diferenciales entre

el aire de las cavernas y la atmósfera epigea, bajo
el punto de vista de su composición, sólo se evi-

dencian en lo relativo a sus contenidos en vapor de

agua y anhídrido carbónico, en lo que sigue, vamos

a considerar al aire en general como puro, cuando

se halle exento de ambos componentes citados (sin

que en ningún caso ello implique variación en los

contenidos relativos de N, (nitrógeno), O, (oxígeno)
y gases nobles). Los conceptos y bases que vamos

a implantar a continuación, van a ser fundamen-

talmente condicionados por las proporciones varia-

bles existentes de los componentes responsables de

las citadas características diferenciales.
Vamos a tomar como base, para situar concep-

tos el kilo de aire puro.

Llamaremos humedad al peso en kilogramos de

agua al estado de vapor contenido en un kilogramo
de aire seco, la designaremos por X.

Se puede expresar X (también denominada hu-

medad absoluta) en función de los pesos específicos
o de las presiones parciales y totales, significando
que, tanto el peso específico del aire puro y a como

el del vapor de agua yv, indican el número de kilo-

gramos de los mismos contenido en un metro cúbico.

Tenemos entonces:

YVv

Ya

y mediante la ecuación general de los gases pode-
mos calcular los pesos específicos

X = (2-1)

P

PV = = RT

y

de donde

Pp

$. (2-2,
RT:

ecuación que para que sea homogénea la constante

de los gases R debe referirse a un kilo de gas, y las

presiones deben expresarse en kgr/m,.
Por consiguiente podemos escribir:

Ra Py

xa (2-3)
Ry Pa

siendo respectivamente Ra y Rv la constante de los

gases para el aire puro y el vapor de agua, así como

Pa y Pv sus presiones parciales.
Si recordamos que según DALTON, la presión

total P de una mezcla de gases equivale a la suma

s
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o lo que es lo mismo:

P Py 1 1 Peo, 1 1

1
RaT E Ra Ry T Ra Rcoz

pero como
e

Reos < Ra

la expresión anterior queda:

P Pv 1 1 Pcos 1 1

q
- - + — (213;

RaT T Ra Rv T Rcoz Ra

en la que el primer sumando del segundo miembro

(que es el peso específico del aire puro) viene dis-

minuído por otro sumando que afecta al contenido

en vapor de agua del aire, y aumentado por un

tercer sumando que a su vez es función del conte-

nido en anhídrido carbónico del aire.

Si adoptamos para el aire puro el peso molecular

de 29, los valores cuantitativos de la constante de

los gases referida al aire puro, vapor de agua y

anhídrido carbónico, son:

Ra =29%5

Rv =471

Rco, = 18%

Acabamos de ver cuantitativamente como el

peso del aire varía de una manera directamente pro-

porcional al contenido de anhídrido carbónico del

mismo, e inversamente proporcional a la cantidad

de vapor de agua existente en su seno. Como quiera
que ambos componentes producen efectos contra-

rios, es evidente, que podrá existir un cierto aire que

poseyendo el mismo peso específico del aire puro,

contenga al mismo tiempo cantidades de vapor de

agua y anhídrido carbónico.

Fácilmente se deduce que no hay variación en el

peso específico de la mezcla final, cuando se cumpla
la siguiente proporción:

11

15

Pecos

Py

Acabamos de ver de una manera detallada que
el peso específico del aire, al adicionarle un compo-

nente gaseoso cualquiera, varía en proporción in-

versa el valor de la constante R referida a dicho

componente.
En realidad esto ya viene implícito en la ecua-

ción general de los gases expresada en (2-2), la que

también nos dice que el peso específico del aire es

inversamente proporcional a la temperatura del

mismo, y directamente proporcional a la presión
total.

Insistimos reiteradamente sobre las variaciones

del peso específico del aire, ya que ellas son las res-

ponsables de las circulaciones, intercambios de masa

y mezcla de aires, sin las cuales los interesantes fe-

nómenos a los que más adelante nos vamos a referir,
no tendrían lugar.

3. SISTEMA TERMICAMENTE AISLADO

Las características más salientes del aire atmosfé-

rico epigeo, desde el punto de vista termodinámico,
son:

a.—el gradiante térmico vertical

(34)

y b.—la mezcla muy homogénea de sus diversos

componentes hasta niveles muy altos, con la si-

guiente proporción en masa:

115'5 % de NITROGENO

23'15 % de OXIGENO

128 % de GASES NOBLES (especialmente ARGON)

0,07 % fundamentalmente VAPOR DE AGUA y AN-

HIDRIDO CARBONICO, €s decir, que la temperatura del

aire decrece con la altitud, conservándose sin em-

bargo aceptablemente la homogenidad de la mezcla.

No obstante, por termodinámica, sabemos que al

mezclar varios gases, que no reaccionan entre sí, en

un compartimento estanco sometido a la acción de

la gravedad, el equilibrio se alcanza por difusión,
resultando una temperatura homogénea y una es-

tratificación de componentes ordenados en densi-

dades decrecientes con la altura.

Es evidente, por consiguiente, que en el aire at-

mosférico no existe equilibrio difusivo, puesto que
sus características descritas, más salientes, son

exactamente las inversas.

Las causas que justifican este comportamiento
son fundamentalmente tres:
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1.2 LA RADIACION, que produce un calentamiento

mayor en la superficie del suelo, elevando la tem-

peratura por conducción en las capas de aire más

bajas.

2.2 LA CONVECCION, mediante la cual, el aire cal-

deado junto al suelo se eleva transportando energía
calorífica. Esta elevación se efectúa hacia regiones
de menor presión, enfriándose las partículas por

expansión adiabática. Como ocurre lo contrario para

las partículas que descienden, y unas y otras inter-

cambian entre sí calor, por mezcla y conducción, el

resultado será un flujo de calor hacia el suelo.

3.2 LA TURBULENCIA, directamente proporcional a

la intensidad del viento, producirá tal como en

la convección, sólo que en mucha mayor proporción
por ser de mayor magnitud que aquélla, un flujo
de calor hacia el suelo.

El resultado será de un equilibrio que denomi-

naremos de radiación-turbulencia, que implantará
la homogeneidad de mezcla y el gradiente de tem-

peratura (3-1) decreciente con la altitud.

Para el aire del interior de las cavernas, o en

atmósfera hipogea, las cosas ocurren de muy dife-

rente manera.

En primer lugar no existe radiación, que impli-
caría un calentamiento preferente de la superficie
más irradiada, ni por consiguiente convección,
puesto que no hay calentamiento selectivo.

Turbulencia, es decir, corrientes de aire, existen

solamente en casos particulares que más adelante

veremos, motivados siempre por el hecho de que

la cavidad no está aislada del exterior (vgr.: am-

plia boca de acceso y poca profundidad de la ca-

verna, existencia de dos bocas a diferentes altitu-

des, etc., etc.). En consecuencia, si la caverna está

aislada del exterior, no existe turbulencia.

Por todo ello, en el dominio de las cavernas,

existen las condiciones termodinámicas ideales para

que se establezcan en su atmósfera equilibrios del

tipo difusivo.

Dichos equilibrios se caracterizaban, como yá

vimos, por una temperatura constante del medio,
y por una ordenación de componentes de mayor a

menor peso específico.

Efectivamente, la experiencia demuestra que en

el seno de las cavernas la acumulación del anhí-

drido carbónico, más denso que el aire, ocurre,

preferentemente, en las zonas profundas y aisla-

das. Donde son normales concentraciones del 0,1
al 1 % frente al 0,03 % de la atmósfera epigea
(señalaremos aquí, sin detenernos a profundizar,

que existe una tendencia ligera a enriquecerse en

nitrógeno, y a empobrecerse el oxígeno del aire

hipogeo por la influencia indirecta de los suelos de

cobertera).

También es un hecho que las variaciones diur-

nas de temperatura son prácticamente inexisten-

tes, y que las anuales poseen gran inercia puesto
que oscilan entre pequeños valores (del orden de

19 C.), pudiendo llegar de hecho a desaparecer en

las zonas profundas.
No obstante la realidad también nos muestra,

que en la atmósfera hipogea el contenido en vapor

de agua de la misma es notablemente mayor que

en el de la epigea, en la mayoría de los casos.

Considerando como ya vimos, que el vapor de

agua es más ligero que el aire, esto parece una

contradicción bajo el punto de vista del concepto de

equilibrio difusivo que estamos tratando.

La explicación, la encontramos en las particu-
lares propiedades litológicas de las calizas, que

constituyen el reino de implantación de los fenó-

menos kársticos, de manera que aunque impermea-
bles en su masa, no lo son por sus fracturas, pu-

diendo el agua percolarse en profundidad de tal

manera que al llegar a conductos profundos to-

mará contacto con la atmósfera allí existente, man-

teniendo elevada su humedad relativa al evapo-

rarse en su seno, favoreciendo también el arras-

tre de CO,.

Vamos a analizar detalladamente el fenómeno

de la humidificación del aire hipogeo por evapo-

ración del agua procedente de degoteos, pero ima-

ginando que nos hallamos en una zona lo suficien-

temente profunda para que su clima sea rigurosa-
mente independiente del epigeo.

Su temperatura T será constante y vendrá de-

finida por la de la roca (la cual a su vez será fun-

ción de la situación geográfica de la zona, altitud,
grado geotérmico, etc.) y los fenómenos de evapo-

ración y humidificación que vamos a tratar, ocu-

rrirán sin aportación de calor externo. Nos halla-

mos pues en un sistema térmicamente aislado, y
todas las transformaciones ocurridas en su seno

serán por consiguiente adiabáticas.

Puesto que la evaporación superficial del agua
ocurre muy por debajo de su temperatura de ebu-

llición, en nuestro caso, los vapores así generados
se producen a una presión muy pequeña con rela-

ción a la presión total atmosférica. El alejamiento
de los vapores formados no puede tener lugar por
su fuerza expansiva (convección), sino por difusión

exclusivamente, de manera que el equilibrio difu-
sivo en cuestión no tiene porque desaparecer du-

rante el fenómeno, el cual es incapaz de generar

corrientes de turbulencia en el aire.

Imaginemos una gota de agua a la temperatura
THm.o (se exige la condición de que dicha tempera-
tura sea mayor que la temperatura de rocío del
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aire, entendiendo por tal su temperatura de satu-

ración a humedad constante); la temperatura del

aire que la rodea es T (ver FIGURA 3-1).

Prescindiendo del valor relativo entre TH,.o y T,
vamos a ver primeramente que ocurre con las pre-

Nip

FIGURA 3-5

siones: rodeando a la gota de agua está la capa
de tránsito o capa límite, en la cual la humedad

relativa es máxima; es decir, que la presión parcial
del vapor de agua en el aire de dicha capa coin-

cide con la de saturación; o sea vale Ps, y su

temperatura vendrá condicionada por la de la gota.
Por el contrario el aire fuera de la capa de

tránsito, que no se halla saturado, tiene una pre-
sión parcial de vapor de agua Pv, menor que la

correspondiente a saturación.

Pv < Ps

y como esto supone el establecimiento de un gra-
diente de presiones de Ps a Pv, la consecuencia

inmediata es la transmisión de vapor de agua desde

la capa límite al aire, transmisión que tiene lugar
por difusión.

En el instante dt, la cantidad de vapor trans-
mitida es:

dw
= K-A- (Ps-Pv) = W (3-2)

dt

(siendo A el área de la gota y K el coeficiente de

dicha transmisión).
Es evidente que si desde Ps se transmite vapor

a Pv ésta irá aumentando y para que no dismi-

nuya Ps, la gota de agua deberá reponer vapor a

la capa de tránsito, lo que sencillamente equivale
a decir que la gota se evapora.

Al evaporarse la gota, consume calor cuyo valor

cuantitativo es

dq

dt

= Qi, =r.w (3-3)

siendo W la cantidad de agua evaporada y v el

calor latente de transformación, expresión que al

reemplazar W por su valor en (3-2) se transfor-

ma en:

Qi =r:W=r-K-A (Ps-Pv) (3-4)

Si suponemos ahora que las temperaturas de la

gota TmHo y del aire T son diferentes, tenemos
dos posibilidades:

12 La temperatura del aire es mayor que la
de la gota:

T > Thuzo

entonces la gota recibe calor del aire

Qs =h-:A (T-Thuzo) (3-5)

(siendo Q, el calor recibido por la gota y h el coe-

ficiente de transmisión).

Pero si recordamos que la gota al evaporarse
se enfriaba, transmitiendo al aire la cantidad de

calor Q, expresado en (3-4), vemos que pueden
ocurrir dos casos:

Caso a: Q, > Q, es decir, que el calor perdido
por la gota de agua es mayor que el recibido por
esta del aire, por consiguiente la gota se enfría
ocurriendo lo siguiente:

DISMINUYE Ps ——> DISMINUYE Q,

DISMINUYE Thzo

Ni
EQUILIBRIO (Q, = Q;)

AUMENTA (T-To) > AUM NTA Qs

e
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Caso b: Qs, > Q, es decir, que el calor recibido

por la gota es mayor que el transmitido por ella

AUMENTA Ps

AUMENTA Thzo

al aire, el resultado es que la gota se calienta ocu-

rriendo las cosas así:

> AUMENTA Q;

EQUILIBRIO (Q, = Q))

DISMINUYE (T-Tuzo) —> DISMINUYE Q;,

La segunda posibilidad a tratar es, cuando la

temperatura de la gota es mayor que la del aire:

Thgo > T

En estas condiciones la gota no recibe calor,

mientras que lo transmite ella al aire mediante la

conjugación de dos gradientes, presión y tempera-

tura; entonces el sistema evoluciona espontánea-
mente hasta situarse dentro de la primera posibi-
lidad ya estudiada, que como vimos abocaba final-

mente en el equilibrio común:

Q, = Q,
y dando valores a Q, y Q, según las expresiones
(3-4) y (3-5) nos queda

r-K-A (Ps-Pv) = h-:A-(T-Thgo)
o de otro modo

Pv = Ps — (T - Tazo) (3-6)
r-

la temperatura del aire durante el proceso de su

humidificación descrito, desciende, alcanzándose su

temperatura final al saturarse en vapor de agua.

Dicha temperatura no coincide con su temperatura
de rocío correspondiente a las condiciones iniciales,

puesto que ha ido ganando humedad en el trans-

curso de la transformación sufrida. Entonces, en

atención al carácter adiabático de la transformación

habida, se le denomina temperatura de saturación

adiabática, viniendo representada por Tw. Por con-

siguiente la expresión (3-6) se convierte en:

h

Py = Ps — (T—Tw) (3-7)
SS

y dando valores numéricos a los coeficientes k y h

y al calor latente de transformación r, nos queda
para el caso particular del equilibrio agua-aire en

las cavidades alpinas y pirenaicas:

Py = Ps — 08 (T- Tv) (3-8)

Esta expresión, junto con la tabla 3-1, suponen

la base del cálculo en psicrometría. Y vamos a

aprovechar la ocasión para mostrar como se calcula

la humedad relativa del aire por este procedimiento
que señalamos, es uno de los más sencillos, perfec-
tamente compatible con la rudeza a veces nece-

saria en la práctica de la espeleología.

TABLA 3-1

VALORES DE Ps CORRESPONDIENTES A CADA Tw

Tw Ps Tw Ps Tw Ps

oc mm. de Hg. oc mm. de Hg. oc mm. de Hg.

0 4,579 16 13,634 32 35,663
1 4,926 17 14,530 33 37,729
2 5,294 18 15,477 34 39,898
3 5,685 19 16,477 35 42,175
4 6,101 20 17,535 36 44,563
5 6,543 21 18,650 37 47,067
6 7,013 22 19,827 38 49,692
7 7,513 23 21,068 39 52,442
8 8,045 24 22,377 40 55,324
9

-
8,609 25 23,756 41 58,34

10 9,209  - 26 25,209 42 61,50
11 9,844 .

27 26,739 43 64,80
12 10,518 28 28,349 44 68,26
13 11,231 29 30,043 45 711,88
14 11,987 30 31,824 46 75,65
15 12,788 31 33,695 47 79,60
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El utillaje necesario se limita, única y exclusi-

vamente, a un psicrómetro; aparato que consta de

dos termómetros, uno de los cuales tiene su bulbo

enfundado en una tela (termómetro húmedo), y un

dispositivo que permite hacer girar rápidamente
en el aire los termómetros, accionándolos con la

mano.

El procedimiento operatorio es el siguiente:
a.—Se humedece la tela del bulbo del termóme-

tro húmedo, teniendo cuidado de no mojar el otro

termómetro (denominado también termómetro seco).

Se deja ambientar unos minutos, alejándonos de la

estación de medida.

b.—Se lée la temperatura en el termómetro seco.

Así sabemos la temperatura del aire T.

c.—Se gira repetidas veces, rápidamente, el psi-
crómetro en el aire, hasta que la temperatura del

termómetro húmedo no descienda más (es funda-

mental la precaución de tomar la lectura inmedia-

tamente después de dejar de girar el psicrómetro).
De esta manera conocemos la temperatura de satu-

ración adiabática Tw, denominada también tem-

peratura húmeda.

d.—Mediante la TABLA 3-1 hallamos el valor de

la presión parcial del vapor de agua saturante Ps,

correspondiente a la temperatura húmeda Tw leída.

e.—Por medio de la expresión (3-8), calculamos

el valor real de la presión parcial del vapor de agua
Pv en el aire en cuestión.

f—Multiplicando por cien el cociente entre Pv

y Ps, conocemos finalmente la humedad relativa

en tantos por ciento (2-9):

Py
HR % = 100

Ps

g.—Conviene medir la presión total P, ya que

si ésta no es la normal (760 mm. Hg.), habrá de in-

troducirse en la presión parcial (Ps) el siguiente
factor de corrección:

P real
f=

760

Ejemplo: Cual será la humedad relativa del aire

a una temperatura seca de 80C y a una tempera-
tura húmeda de 5% C?

T= 80C Tw = 5C

Mediante la TABLA 3-1 encontramos para Ps el

siguiente valor:

Ps = 6,543

y aplicando la expresión (3-8) vemos que Pv es

igual a:

Pv = 6,543 — 0,8 (8-5) = 4,143

encontrando finalmente para la humedad relativa

el valor:

4,143
HR % = + 100 = 63,3 %

6,543

No debe extrañar, en las medidas efectuadas en

las cavernas, encontrar valores de Tw idénticos a

los de la temperatura del aire T; esto supone que
Pv y Ps tienen el mismo valor:

Pv = Ps — 0,8 (T-Tw) —=Ps

al anularse el término correspondiente al gradiente
térmico (T-Tw). En estas condiciones la humedad

relativa toma el valor 100 %, coincidiendo con la

de saturación.

La práctica demuestra que en la mayoría de las

cavernas, si nos remitimos a zonas profundas de

las mismas, las condiciones de humedad reinantes,
sean cuales fueran las temperaturas del aire, coin-

ciden con las de saturación.

No hay que olvidar que las condiciones de ri-

guroso adiabatismo utilizadas en nuestros razona-

mientos precedentes, desaparecen con la sola pre-
sencia del explorador, que como elemento extraño

al sistema, aporta calor externo.

No obstante, cuanto antecede es válido en pri-
mera aproximación; considerando que el influjo
perturbante es pequeño ante las dimensiones del

medio, y que el error sistemático operacional es de

orden superior al citado influjo externo, puesto
que las medidas son reproducibles en la mayoría de

los casos observados.

4. CARACTER ENDOTERMICO DE LA

HUMIDIFICACION

En el precedente apartado, al estudiar el fenó-

meno de la humidificación del aire a expensas de

la evaporación del agua, hemos visto que en el

proceso se consume una cierta cantidad de calor

Q, que era equivalente al producto del calor latente

de transformación r por la cantidad de agua eva-

porada W según vimos en la expresión (3-3). Como

ambos multiplicandos tienen diferentes valores para
cada temperatura, presentamos gráficamente su

función, así como la de su producto Q, en la

FIGURA 4-1.

En ella puede verse que Q, puede llegar a alcan-
zar valores considerablemente altos en kilocalorías

por metro cúbico de aire humidificado. El hecho de

que en la FIGURA 4-1, hayamos expresado la can-

tidad de agua evaporada W coincidente con el vapor
necesario para saturar el aire que se humidifica,

-
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no quiere decir que el calor absorbido por el siste-

ma ocurra en el momento de la saturación, sino

que dicho calor es el máximo a que se llega durante

el proceso, que es gradual,
En realidad el sistema absorbe calor, a todo lo

largo del fenómeno, en una cantidad que cuantita-

tivamente nos viene dada por:

Q =p
rw

:

(4-1)

siendo p como siempre la humedad relativa en

tantos por uno, conservándose para Q, r y W las

mismas unidades que las expresadas en la FIGU-

RA 4-1, que ya venían implícitas en la expre-
sión (3-3).

La conclusión más inmediata a la que llegamos,
con cuanto acabamos de decir, es que si mezclamos

dos masas de aire de diferentes grados de hume-

dad, el más seco se humidifica a expensas del otro,
absorbiendo en conjunto una cierta cantidad de

calor como consecuencia de la endotermia del pro-

ceso, supuesto que no hay aportación de calor ex-

terior al sistema durante el fenómeno.

-
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Es evidente que en todos los casos en los que

no exista aportación de calor externo, y en el sis-

tema en cuestión ocurran los fenómenos descritos,

el calor absorbido en el proceso tiene que ser a

expensas de descender la temperatura de sus com-

ponentes.
En el caso de la mezcla de dos masas de aire

a diferentes humedades, si llamamos K al conteni-

do calórico del que posée una mayor humedad, y

S al contenido calórico del aire cuyo correspondiente
valor de humedad sea menor; expresando ambas

K y S en kilocalorías por metro cúbico de aire, los

grados de temperatura Tb que desciende el aire

a igualdad de masas mezclantes vienen dados por:

K-S

Tr == — (4-2)
1.000: Cp" y;

siendo Cp el calor específico del aire que se hu-

midifica y y Su peso específico. Como Cp viene

expresado en calorías por gramo y grado incluímos

el factor 1.000 para homogeneizar la expresión (4-2)

puesto que K y S se expresan en Kcal/m3. Natu-

ralmente el peso específico viene dado en kilogra-
mos por metro cúbico.

Como ya hemos visto que una de las diferencias

fundamentales entre el aire de las cavernas y el

del exterior era la de que el hipogeo se hallaba

saturado de vapor de agua, mientras que no el

epigeo; si por una circunstancia cualquiera ocurre

la mezcla de ambos aires es evidente que el del

exterior, más seco, se enfriará gracias a la humidi-

ficación que sufrirá a expensas del de la caverna.

Vamos a prescindir en nuestra exposición de

los casos en los que el aire de la caverna sale al

exterior, ya que no cristalizan en el fenómeno de

la corrosión climática que tratamos de explicar,
remitiéndonos exclusivamente a la entrada del aire

exterior en las cavernas, fenómeno que como vamos

a ver, se resuelve en la creación de morfologías
de corrosión características.

Para ello lo primero que tenemos que ver es

cuando ocurre el fenómeno en cuestión; analizando

algunos casos típicos.
1. BARORRESPIRACION: Imaginemos una cavidad

vertical con una sección de boca relativamente pe-

queña y gran volumen interior comunicado exclu-

sivamente con el exterior por la referida boca. Va-

mos a llamar P, (ver FIGURA 4-2) a la presión total

en el interior de la cavidad y P, a la existente en

el exterior haciendo abstracción en nuestros razona-

mientos de las diferencias de altitud, ya que las

conclusiones no van a resultar afectadas.

A igualdad de presiones externas e internas

P, = P,

es evidente que existirá equilibrio, pero si la pre-

sión exterior P, es afectada por influjos meteoro-

lógicos, que se resolverán en fluctuaciones de aire

entre la cavidad y el exterior, cuyo sentido vendrá

definido por el gradiente de presiones creado.

El ejemplo más típico que conocemos es la ca-

vidad de la 'TORCA DEL CARLISTA cuya entrada es una

sima de 150 metros de vertical con una boca de

5x2 metros de área que incide a la cota -55 metros

sobre el techo de una inmensa sala de bóveda pa-

rabólica, cuyas dimensiones una vez topografiada
(la sala) arrojan las cifras de 500x250 metros y

una altura de 100 metros.

Al finalizar la exploración de la expedición de

Semana Santa de 1959, como consecuencia de un

enredo en el tubo vertical entre el tren de escalas,
el hilo telefónico y las cuerdas de nylon de seguro
del explorador y de recuperación de material, el

autor hubo de permanecer varias horas pitonado
en una estrecha cornisa a -45 metros observando,

gracias a que el tiempo exterior estaba inestable,
fluctuaciones de aire por el tubo de la sima que
cuando era descendente formaba una densa niebla

hasta el techo de la sala, impidiendo la visión antes

clara de las luces de carburo de los cascos de los

exploradores situados al pie de la escala.

2. TERMOCIRCULACION EN SACO DE AIRE: Este fe-

nómetro descrito en la FIGURA 4-3 ocurre en todas

las cavidades con una sola boca de comunicación

con el exterior, y es tanto más evidenciable cuando

mayor sea la cavidad. El renuevo del aire es debido

a la diferencia de densidades en el mismo, entre

el del exterior y el del interior, gracias a las varia-

ciones de temperatura sufridas por aquél en los

ciclos climáticos anuales y diarios.

De esta suerte las cavidades ascendentes son

también llamadas “calientes”, pues en invierno al

ser su temperatura más alta que la exterior, el aire

de ésta es menos denso que el de fuera, permane-
ciendo ocluído. Esta circunstancia es muy impor-
tante en arqueología, ya que es mucho más fre-

cuente hallar restos antiguos en las cavidades as-

cendentes que en las de otro tipo, por constituir

“habitats” más cómodos.

Por el contrario las cavidades descendentes son

también denominadas “frías” ya que en verano al

ser su temperatura más baja que la del exterior y

por consiguiente su aire más denso, permanece

ocluído en las partes bajas.
Las cavidades horizontales son un caso inter-

medio entre los dos anteriores, ocurriendo, cuando

la temperatura exterior es mayor que la inte-

rior (verano), una salida de aire a ras del suelo de

la caverna y una entrada simultánea en las proxi-
midades del techo. El fenómeno es inverso cuando

la temperatura exterior es más fría que la de la

caverna (invierno).

3. TERMOCIRCULACION EN 'TUBO DE VIENTO: El

fenómeno en cuestión precisa, para que ocurra, que
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la cavidad posea al menos dos bocas de comuni-

cación con el exterior, emplazadas adiferentes al-

titudes, siendo tanto más evidenciable cuanto ma-

yor es dicha diferencia.

Este fenómeno es, con mucho, el más importante
de los descritos; ya que en determinadas ocasiones

el trasiego de aire motivado puede ser enorme.

Su mecanismo expuesto en la FIGURA 4-4 es

en esencia el siguiente:
En verano, la temperatura exterior Ts es mayor

que al interior Tk, siendo por consiguiente más den-

so el aire de la caverna que sale por la boca baja
A, lo que condiciona la entrada de aire exterior por
la boca alta B.

En invierno el fenómeno es inverso.

El ejemplo más notable para nosotros lo cons-

tituye el complejo SIMA DE SAN MARTIN (Pierre Saint

Martin) —GOUFFRE TÉTE SAUVAGE (Basaburuko ko

Leize), todavía en curso de exploración pero ya con

un desnivel máximo topografiado de 1.152 metros

que supone el mayor del mundo en el momento

de escribir estas líneas, y con un túnel artificial

excavado a 900 metros más abajo que la boca más

alta conocida, sobre la ladera francesa., para un

aprovechamiento hidráulico por Electricité de Fran-

ce, que no pudo llevarse a efecto por los problemas
económicos que planteó la excesiva permeabilidad
de las calizas del macizo.

El sistema termocirculante implantado entre

dicho túnel y la boca de la sima Téte Sauvage,
drena volumenes de aire formidables.

Las temperaturas subterráneas medidas en las

diferentes expediciones dan el valor medio de 49C

con humedades de 100%; en el año 1964, durante

las exploraciones de agosto, con una temperatura
exterior de 139C, medimos dentro del túnel un

caudal de aire saliente de 50 m3/seg.
Si consideramos que la temperatura exterior

puede llegar en días soleados a 250C, es fácil de

comprender que el caudal surgente por el túnel

puede llegar a triplicarse.
Los numerosos incidentes ocurridos al abrir o

cerrar las puertas metálicas de acceso al túnel son

conocidos de todos los que han participado en al-

guna de las expediciones, aunque por el momento

no hayan producido ningún accidente serio.

En la primavera, cuando comienzan los deshielos
en la parte alta del macizo, se interrumpe la circu-

lación del aire, pero esto no es debido como pudiera
esperarse a un equilibrio entre las columnas del

aire exterior e interior por igualarse su peso espe-

cífico, sino a que el caudal del río interior al crecer

(hasta 6 m3/seg.), cierra en el paraje conocido por
el Túnel del Viento, el único camino posible del

aire, que aquí coincide con el cauce del río. El es-

pectáculo es vistosísimo antes de producirse el

cierre, ya que cuando quedan pocos decímetros para

BARORRESPIRACION

P;

Pa

P1>P2 ENTRA AIRE

P¿>P, SALE AIRE

FIGURA 4-2

TERMOCIRCULACION EN SACO DE AIRE

CAV. ASCENDENTE CAV. DESCENDENTE CAV. HORIZONTAL

(CALIENTE) (FRIA)

VERANO Tk < Ts VERANO Ts >Tk VERANO Tx <Ts
INVIERNO Tx > Ts INVIERNO Ts < Tx INVIERNO Ts< Tx

FIGURA 4-3

TERM. EN TUBO DE VIENTO

Ts

a

VERANO Ts) Tk CIRCULA B->A

INVIERNO Ts< Tk = A=B

FIGURA 4-4

llegar el agua al techo del referido pasaje, es tal
la fuerza del viento que produce encrespadas olas

de hasta un metro de altura en la playa situada
frente al túnel.
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No vamos a hacer incapié en el fenómeno de la

aerocirculación, ya que, o bien es excesivamente

singular, o como en la mayoría de los casos el aire

del recinto sometido al fenómeno no posée perso-

nalidad propia siendo más parecido al del exterior,

saliéndose por consiguiente de nuestro objeto.

En un sistema termocirculante, cuando la co-

rriente de aire es descendente, debemos interpretar

|

FIGURA 4-5

aguas de degoteo. Esto ocurre en la zona de cam-

bio A de la FIGURA 4-5.

Al continuar el aire descendiendo, se calienta

ligeramente por comprimirse al perder altitud, sien-

do por consiguiente susceptible de evaporar nuevas

cantidades de agua en B (siempre pequeñas) antes

de salir por la boca baja C.

El caso inverso se plantea en invierno, como el

medio subterráneo está más caliente que el exterior,
el aire subterráneo es ascendente, y el aire entrante

en C enfriará la caverna, produciendo hielo si su

temperatura es inferior a 00C. En su recorrido, él

se calienta progresivamente (especialmente si el tra-

yecto C es horizontal) y de no existir aportes de

agua, su estado higrométrico podrá llegar a ser

bastante inferior que el de saturación.

En la zona B el aire al ascender se expansiona

progresivamente y se enfría, pudiendo producir

ligeras condensaciones, que se acentuarán en la

zona A que en general es fría entre otras cosas por

la acumulación de nieve.

Resumiendo:

que su densidad media subterránea es mayor que

la densidad de la columna de aire exterior corres-

pondiente; esto ocurre como hemos visto en verano,

y el aire cálido aspirado por las fisuras superiores
se enfría tendiendo progresivamente a equilibrarse
con el subterráneo. En el transcurso de dicho en-

friamiento pueden ocurrir dos cosas, o bien se pro-

duce una condensación sobre las paredes, o por el

contrario, en condiciones especiales que más ade-

lante veremos, se produce una evaporación en las

(QUETASaonEE

—_———

1.0—PARA UN AIRE ASCENDENTE:

ZONA C: Deshidratación y formación de

hielo a veces.

ZONA B: Ligera condensación.

ZoNA A: Condensación acentuada.

2.0o—PARA UN AIRE DESCENDENTE:

ZONA A: Condensación y enfriamiento o

eventualmente evaporación.

ZoNA B: Ligera evaporación.

ZONA C: Id Oo nada.

Los fenómenos citados pueden ser muy impor-

tantes, sin que a pesar de ello las importantes va-

riaciones térmicas que entraña afecten a la tem-

peratura de la roca, la que por su gran inercia

térmica no resulta afectada.

Citaremos algunos ejemplos verdaderamente

curiosos; el primero de ellos tuvimos ocasión de ob-

servar en el verano de 1961 en el sistema termocir-

culante de la cavidad austriaca EISRIESENWELT mien-
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tras el aire de la caverna surgía por la boca baja, que

supone el acceso normal.

Las condiciones del aire hipogeo eran:

Tk = 29%C

¿ = 1 (humedad relativa a saturación)
al par que las del aire exterior en lo alto del ma-

cizo, eran:

Ts = 25C

p= 0'26

de manera que el contenido calórico del aire del

karst Qx, y el del aire superficial Qs eran de

ducidos de la fórmula (4-1) y de la FiGURA 4-1 los

siguientes:

QK = 1: 594
*

57 —= 3'4 Kcal/ms3

Qs = 0'26 * 5821 * 23'01 = 3'4 Kcal/ms3

es decir prácticamente los mismos.

No hay por consiguiente efecto frigorífico aso-
ciado, pero es evidente que si el aire exterior se

enfría por cualquier causa, su humedad absoluta

cuando su temperatura alcance precisamente la del

valor del aire hipogeo.
Para ilustrar los efectos frigoríficos a los que

nos queremos referir, nos parece francamente di-

dáctico el ejemplo citado por TRoMBE en la gruta
de RIUSEC, que compone con el macizo de BURTETCH

un notable sistema termocirculante.

Los datos son los siguientes:

Tk=60%C

p= 1

para el aire hipogeo
y

Ts = 159C

p =0,25

para el epigeo.
El aire de la caverna contiene en dichas con-

diciones 7'2 gr/m3 de vapor de agua.

Wx = 72 gr/ms3

por el contrario el vapor de agua contenido en

el aire superficial es para las condiciones dadas

3'2 gr/mi.

Ws = 3'2 gr/m3

Como las referidas condiciones son en verano y
el aire exterior penetra por las fisuras superiores,
se podrá cargar en una cantidad de vapor de agua

que vendrá dada por:

Wx — Ws = 72 — 32 = 40 gr/ms3

cantidad que puede generar la siguiente cantidad

de calor

Q = (Wx—Ws) r
go (

=4- 5926 = 237 Kcal mi

y como el “factor climático” del aire de superficie
(entendiendo por tal a 1.000 .y.CP, denominador

de la expresión (4-2) es igual a

1.000 -

2 Cr = 1.000 - 105 gr/m3 - 0'25 cal/gr.0C= 262 cal/0Cm3

al absorber el sistema el calor disponible por humi-

dificación, sufre un descenso término que vale en

grados centígrados (TD) lo siguiente:

Q 2.370

1.000 +

Y Cp 262

=.9C

es decir que el aire exterior primitivamente a 159C

y 25 % HR al penetrar en el sistema termocirculante

BURTETCH-RIUSEC adquiere exactamente las condi-

ciones del aire de la caverna (6%C y 100 % HR) sin

más que absorber el calor disponible en el propio sis-

tema.

La diferencia fundamental entre ambos ejemplos
es que en el de la EISRIESENWELT ambos aires poseen
la misma temperatura de rocio, mientras que los

de RIUSEC, poseen la misma temperatura de satu-

ración adiabática.

En adelante vamos a denominar K al calor ab-

sorbido en Kcal/m3 por el aire subterráneo del karst,
y S al correspondiente del aire de superficie.

si K >S (4-3)

hay efecto frigorífico asociado a la entrada de aire

exterior en la caverna, siendo las F'RIGORIAS DISPO-

NIBLES (término utilizado por T'ROMBE, que nos gusta
mucho por ser intuitivo) las que condicionarán el

calor a absorber en el proceso.

Entonces, al cociente de dividir las FRIGORIAS

DISPONIBLES por el FACTOR CLIMATICO (que ya vimos

era 1.000 «y: CP), encontramos el descenso Tb sufrido

por el aire exterior, que no es otra cosa que la
fórmula dada en (4-2).

En la FIGURA 4-6 adjunto mostramos un nomo-

grama para calcular fácilmente todo este tipo de

problemas sin más que utilizar como utillaje: un

psicrómetro y un barómetro-altímetro.
El referido nomograma consta de cuatro grá-

ficas acopladas pudiendo leerse en 1 mediante el

psicrómetro las temperaturas Tx y Ts de los aires

hipogeo y epigeo en abscisas, y sus humedades rela-

tivas HR % en las funciones gráficas, lo que nos da
de rechazo sobre la ordenada los respectivos valores
de calor absorbido por el aire subterráneo K y ex-

terior S, en Kcal/mx3.
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Sk /m3 Kcalm?

En 2 se nos presenta un diagrama triangular
cuya exclusiva función no es otra que aprovechando
sus propiedades, dar la diferencia K-S O FRIGORIAS

DISPONIBLES enrasada sobre el origen de ordenadas

de 4, en Kcal/m3.

En 3 no se hace otra cosa que hallar el FACTOR

CLIMATICO 1.000 . y . Cr del aire exterior, para reba-

tirlo sobre la abscisa de 4. Como es difícil hallar

el peso específico del aire, aquí entra en funciones

el barómetro que nos lo da directamente después
de conocer su temperatura Ts mediante el termó-

metro seco del psicrómetro. Finalmente, mediante

la recta de operación 1.000 *-Cp, conocemos el refe-

rido FACTOR CLIMATICO en Kcal/“C. mi.

K-S (FRIGORIAS DISPONIBLES)

19)cuanoo K-S )OHay DESCENSO TERMICO.

29) 51 ADEMAS Ts-To < Tk,HAY CONDENSACION.

3%)cuanpo apemas Ts-ToCO,sE FORMA HIELO

NOMOGRAMA PARA EL

CALCULO DEL ENFRIA-
MIENTO POR HUMIDIF!-

CACION AL MEZCLARSE
DOS MASAS DE AIRE.

(referido a Im de aire)

FIGURA 4-6

El haz de rectas Tp que parten del origen de 4,
no es otra cosa que el descenso térmico sufrido

por el aire exterior que se ha humidificado en la

caverna, dato que buscamos. En primera aproxi-
mación 4 se asemeja a un diagrama entalpia-en-
tropía.

El referido nomograma, 4-6, nos da también

cuando ocurre el fenómeno de la condensación sin

más que al cumplirse las condiciones

K-S>0
(44

Ts — To < Tk
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y asimismo cuando se forma hielo, siendo en este

caso las condiciones:

K-S>0

Ts — To < Tk (4-5,

Ts — To<0

sin olvidar para cuanto nos referimos al nomogra-

ma, 4-6, que la causa es el descenso térmico por
humidificación.

Para conocer la cantidad de hielo que se forma

mediante el proceso, basta ver las FRIGORIAS DISPo-

NIBLES que quedan todavía cuando el aire externo

en humidificación ha descendido ya a 00C. Divi-

diendo dicho valor por el calor latente de fusión

del hielo, que vale 79,7 cal/gr., encontramos los gra-
mos de hielo que puede aportar cada m3 del aire

que sufre el referido proceso.

En los sistemas termocirculantes importantes,
situados a relativa altitud, las cantidades de hielo

así formadas son muy importantes y constituyen
reservas hidrológicas dignas de tenerse en cuenta

a la hora de realizar el balance hídrico, ya que no

pueden evidenciarse en las estaciones pluviométri-
cas. Los estudios realizados por CHEVALIER en el ma-

cizo de la DENT CROLLES, le han hecho llegar a la

Fricor1As DisPONIBLES
To =

Factor ULIMATICO

de manera que al cumplirse la condición:

Ts—To<0 3 5,0 — 10'9 =— 5'9< 0 Se Forma HieLo.

Cuando S > K
entonces, no hay efecto frigorífico asociado y el

aire exterior calienta al interior produciéndose en

las partes altas el fenómeno inverso, es decir, de-

secaciones.

No obstante al llegar a las zonas profundas del

enrejado y entrar en contacto con los degoteos nor-

malmente existentes se producirán evaporaciones
superficiales, que son susceptibles de acarrear con-

densaciones parietales, gracias a que la superficie
de la roca conserva la temperatura de equilibrio
anterior, es decir, más baja que la del aire causante

del citado influjo.
El trasiego de agua sobre las paredes, de resultas

del citado fenómeno, es el causante de corrosiones

climáticas en las partes profundas de un enrejado.

K=S

1.000
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conclusión de que un caudal del orden de 20 litros

por segundo era debido a las aportaciones por cam-

bio de estado en las partes altas de los sistemas

termocirculantes existentes.

El ejemplo que adjuntamos en la FIGURA 4-6 es

el que medimos en la cavidad EIiskKOGELHOHLE del
macizo de DACHSTEIN, en él veremos como se forma

hielo a expensas de la mezcla de dos masas de aire

a temperatura superior a los 00C cuyas caracte-

rísticas climáticas son las siguientes:

Aire exterior Ts = 5*C

p
= 0,25 (HR % = 25)

y el del interior Tk = 20C

p=
Y (HR % = 100)

de manera que K = 332 Kcal'm, y, S = 1'00 Kcal/m3

K — S = 23 Kcal/m3 (Fricor1as DisPONIBLES)

1
= 095 K¿r/m3

y 1.000:
y .Cp = 0'25 Keal/0C. m3 (Facro: Ctimyrico)

siendo el descenso térmico Tb

23

10” 9% Cc
- Cp 025í

5. CORROSION ASOCIADA A LOS CAMBIOS

DE ESTADO

Al explicar el mecanismo de la teoría general
de la corrosión en el apartado 1, hemos hecho in-

tervenir al anhídrido carbónico existente en el aire,
como responsable de la agresividad del agua de

lluvia sobre las rocas carbonatadas, al disolverlo

en parte en su recorrido por la atmósfera.

El equilibrio que rige dicho fenómeno posée ca-

rácter de tal a temperatura constante, y su expre-
sión es:

CO, + HO ¿2 H, CO, (5-1)

de manera que su condición termodinámica de equi-
librio será la de mínima energía libre del sistema.

En la FIGURA 5-1 damos ya calculadas las iso-

termas del equilibrio (5-1) que definen el reparto
del anhídrido carbónico entre el agua y el aire,
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ISOTERMAS DE EQUILIBRIO PARA EL

REPARTO DEL CO2 EN agua/aire

oc

300

5%

10%

20 16 “C

20%

30C

mgr./l.
H2
CO3(CO,
libre
total)

o

100 3076

0. 12345678 9.10 %Pco2

FIGURA 5-1

viniendo en nuestro caso las correspondientes pre-

siones parciales Pco, en tantos por ciento.

Mediante los mecanismos explicados en los an-

teriores apartados, hemos visto que el agua puede
presentarse en sus tres fases: vapor, líquida y sólida;
veamos que le ocurre al anhídrido carbónico en

cada fase y en sus cambios entre sí.

a.—Vapor de agua y anhídrido carbónico: in-

fluencia de origen físico por parte del CO, que solo

afecta a la constante R y aumenta como vimos el

peso específico de la mezcla final ya que su peso
molecular es más elevado.

b.—Anhídrido carbónico y agua: influencia de

origen químico cuantitativamente expresada en el

equilibrio (5-1) y la FIGURA 5-1, que lleva inherente

un carácter corrosivo sobre la caliza, definido por
la ecuación fundamental (1-4) que recordamos:

CO, + HO + Ca CO, 2 Ca (H CO),

c.—Anhidrido carbónico y hielo: no existe inte-

racción.

Asimismo los cambios de fase del agua en pre-

sencia del anhídrido carbónico en virtud de las

diferentes propiedades de éste en el seno de aque-

llos, son de importancia tal, que constituyen el ob-

jeto de cuanto hemos escrito.

Imaginemos que, por cualquiera de los fenóme-

nos descritos, una cierta parte de vapor de agua en

el seno de una caverna, va a condensarse en pre-

sencia de anhídrido carbónico. En el momento de

ocurrir la condensación, el agua va a cargarse auto-

máticamente de anhídrido carbónico a tenor de la

temperatura ambiente y de la presión parcial del

referido componente en el aire de la caverna. El

agua así condensada se vuelve inmediatamente

agresiva, siendo capaz de corroer la roca donde se

ha depositado.
Si el influjo climático es más fuerte y se produce

la congelación, entonces, todo el anhídrido carbó-

nico que existía en el agua se separa de ella en el

momento de ocurrir ésta. Si la masa de agua con-

gelante es de relativa magnitud, la solidificación

ocurre normalmente de una manera lenta y gra-

dual, resultando que la porción de agua no conge-
lada todavía se enriquece en anhídrido carbónico,
a expensas del que se ha liberado de la porción ya

congelada. De esta manera llegamos a corrosiones

puntuales que pueden ser muy intensas. El proceso
continúa hasta que toda el agua se ha helado, ter-

minando entonces bruscamente.

Si el hielo que se forma mediante el referido

proceso lo hace sobre paredes cuya temperatura
sea ligeramente superior a 00C, se establece una

pugna entre la temperatura de la roca y el influjo
climático congelante. El resultado produce un cons-

tante hielo y rehielo en la zona de contacto, del

que resultan corrosiones marcadísimas. Los lapiaces
subterráneos pueden tener este origen. Cuando di-

cho fenómeno ocurre en las simas, el hielo suele

quedar separado de las paredes constituyendo un

serio peligro para el explorador.
En el proceso inverso, cuando el hielo se funde

el agua recién formada se carga automáticamente

del anhídrido carbónico del aire, en función de su

temperatura y presión parcial. De la misma manera

cuando el agua se evapora, el anhídrido carbónico

existente en ella se separa a la atmósfera, sin más

consecuencia que aumentar su presión parcial y el

peso específico.
,

Las morfologías asociadas son variadas, siendo

algunas de ellas típicas. Los canales de corrosión
de las grandes simas que constituyen bocas altas

de sistemas termocirculantes, tienen este origen;
los lapiaces subterráneos tan vistosos en algunas
cavidades del macizo de DACHSTEIN, son también de-

bidos fenómenos de hielo y rehielo (no hay que

re
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confundir la formación de hielo por entrada de

aire en las bocas altas, con la acumulación de ne-

viza y nieve en las simas, ya que éste último caso

es debido a las nevadas invernales).

Las morfologías zenitales que recuerdan a las

huellas dejadas por las gotas de clohídrico sobre

una superficie lisa de mármol, son debidas a la

4

o a

CONDENSACION

es

FIGURA 6-1]

la “zona fría” situada entre la zona de cambio de

la entrada (boca aspirante) y la zona profunda
con personalidad climática definida.

6. APENDICE

El objeto perseguido con nuestra exposición, ha

sido dar al karstólogo y al espeleólogo una herra-

mienta de trabajo al mismo tiempo sencilla y có-

moda de manejar, sin dejar por ello de estar exenta

de un apoyo científico sólido, en cuanto se refiere

a los fenómenos climáticos y sus consecuencias mor-

fológicas. De los numerosos ejemplos en los que ve-

nimos utilizando el procedimiento aquí expresado,
desde 1961, podemos decir que el error operacional
no excede del 3 % en el peor de los casos, y las

medidas repetidas en diferentes épocas en esta-

ciones determinadas (zonas profundas de las ca-

vernas), han sido siempre reproducibles. Esto da una

cierta garantía al método, pero recomendamos al

utilizarlo gran cuidado en la realización de las me-

didas, que deben repetirse para convencerse de su

validez. Es fundamental identificar las caracterís-

condensación. En algunos casos, vgr: MAIRUELEGO-

RRETA, las condensaciones debidas a este origen,
ocurren en una zona en la que existe gran profu-
sión de “momdmilch”, desconocemos su origen gené-
tico, pero lo citamos como referencia por si el ejem-
plo se repite, y es dependiente de alguna contin-

gencia climática, pues en nuestro caso coincide con

AIRE 1+2
XFA

ticas climáticas de la caverna para la validez de

los datos finales al operar sobre el nomograma, y

sobre todo conviene repetir las medidas en esta-

ciones fijas en diferentes épocas, para definir su

comportamiento dentro al menos de un ciclo com-

pleto anual.

AIRE1
3

AIRE2 Ta

LAA A AA

SOBRESATURACION

MEZCLA

FIGURA 6-2

-
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De esta suerte se puede utilizar el nomograma

4-6 para el fenómeno inverso, es decir: una vez

conocidas las características climáticas de deter-

minada cavidad y determinadas morfologías de ori-

gen climático, poder predecir qué valores de tem-

peratura y humedad relativa peseía el aire exterior

generante de dichas formas.

Para quien tenga un mayor conocimiento termo-

dinámico, queremos señalar que las características

del fenómeno de la entrada de aire exterior en

una caverna son muy particulares, ya que en todo

momento los constantes degoteos existentes con-

servan a saturación la humedad relativa del aire

hipogeo, impidiendo que disminuya a expensas de

aumentar la del aire externo. No se trata pues de

un fenómeno de mezcla de dos aires, sino en rea-

lidad de la humidificación adiabática del aire ex-

terior que ha penetrado, seguida de una mezcla,
en el caso en que las condiciones finales de la refe-
rida humidificación sean diferentes de la del aire

hipogeo. El estado final de la 20na profunda de la

caverna será invariable, gracias a la inercia tér-

mica de la masa rocosa y al elevado calor espe-

cífico del agua.

No queremos terminar sin citar un ejemplo pu-
ramente teórico, pues estamos convencidos que no

ocurre en la realidad de las cavernas, pero como

es muy intuitivo, consideramos que vale la pena.

Imaginemos dos conductos convergentes en una

salida única, FIGURA 6-1, por los que entran aires

saturados de humedad y temperaturas diferentes.

El resultado es que en la ¿20na de mezcla siempre
habrá condensación.

La explicación es bien sencilla, pues, mientras

que la ley de mezclas es una función que sigue la

forma de una recta, la forma de la función que

regula la condición de saturación del vapor de agua
en el aire, en función de la temperatura, tiene una

forma exponencial positiva.
Es decir, que según la FIGURA 6-2, si los aires

en cuestión poséen las condiciones A y B dentro de

la función de saturación ( = 1, cualquiera que sea

su proporción de mezcla, caerá dentro de la recta
AB y por consiguiente dentro de la región de sobre-

saturación. Habrá pues condensación y por ende

corrosión si aquella ocurre sobre rocas carbonatadas.

Madrid, febrero de 1968.
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EJEMPLOS DE DETERMINACION DEL BALANCE HIDRICO

EN ACUIFEROS KARSTICOS

ANGEL HERNANZ

Centro de Estudios Hidrográficos

1. INTRODUCCION

Toda unidad hidrogeológica, sea una cuenca

superficial o una capa acuífera, recibe unas aporta-
ciones de agua y descarga un volumen de agua,

además de que contiene otra cantidad de agua va-

riable. Estos tres elementos deben equilibrarse a

lo largo de una determinada unidad de tiempo. La

expresión cuantitativa de este equilibrio constituye
el balance hídrico.

Así pues, el balance hídrico se refiere siempre:
—a una unidad hidrogeológica.
—a un intervalo de tiempo.
La unidad hidrogeológica se determina por me-

dio del estudio geológico de base, complementado
con los datos obtenidos por medio de sondeos, etc.

En el caso de una capa acuífera en general, y sobre

todo en el karst, hay que tener en cuenta las po-

sibles variaciones de las zonas de alimentación,

2. ELE.ENTOS DEL BALANCE (Fig. 1)

Fecha de rece. ción 2-3-70

circulación y descarga determinadas por la intensi-

dad de las precipitaciones y por las variaciones del

nivel piezométrico. Hay numerosos casos compro-

bados de acuíferos kársticos que descargan por una

surgencia o varias en aguas bajas, y por otras

distintas en aguas altas, así como que reciben aportes
de otras zonas en aguas altas y en aguas bajas no.

Hay que considerar en cada caso la unidad hidro-

geológica a que se refiere el balance y determinar

su variación en el espacio y en el tiempo.
El intervalo de tiempo a que se refiere el balance

hídrico puede ser cualquiera, pero lo normal es: el

año hidrológico medio, un año o un número deter-

minado de años, un mes o media mensual, un nú-

mero de días, un día e incluso el tiempo que trans-

curre durante una precipitación. En los estudios

hidrogeológicos normales se suele calcular el balance

para varios años, un año o un mes, y los periodos
más cortos sólo cuando se trata de cuencas o par-

celas experimentales.

Veamos a grandes rasgos qué sucede cuando tiene lugar una precipitación P:

—una parte se evapora

—otra parte es aprovechada por la vegetación
E = evapotranspiración

—otra parte es interceptada por la vegetación: Vi;
—otra parte escurre por la superficie del suelo: R=—escorrentía

—otra parte se infiltra en el subsuelo: I= infiltración

La parte infiltrada I se distribuye a su vez de la

manera siguiente:
—una parte desciende hasta la zona de satura-

ción, contribuyendo a la alimentación de sus

reservas. Es la infiltración eficaz: I,
—otra parte queda retenida en la zona de airea-

ción donde hay un volúmen variable de agua

de retención: I,
—otra parte puede circular en el interior de la

zona de aireación y salir a la superficie, sin

haber alcanzado la zona de saturación. Es la

escorrentía hipodérmica o interflujo: Q;

La infiltración eficaz I, es el principal factor

que controla la variación + dW de las reservas de

aguas subterráneas, cuya descarga llamaremos Q y

La descarga o flujo total de una unidad h'dro-

geológica, en el caso de que esté aislada, o sea que

no reciba aportes ni sufra pérdidas hacia otras uni-

dades, consta de la escorrentía superficial R, del

interflujo Q;¡ y del flujo subterráneo Qy, O sea:

Q=R+Q;i +Qy (unidad aislada)

Si la unidad hidrogeológica considerada no está

aislada, hay una cantidad variable + q de aportes o

A
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pérdidas de otras unidades, y si además hay capta-
ciones artificiales, otra cantidad q., que se suma a

las pérdidas, y si hay restituciones debidas, por

ejemplo, a la irrigación de zonas cultivadas, otro

aporte suplementario Qr.

3. ESTABLECIMIENTO DEL BALANCE

En cada caso hay que determinar las entradas

y salidas de agua a la unidad hidrogeológica consi-

derada, en primer lugar, y en segundo, teniendo en

cuenta el periodo de tiempo que abarca el balance,
estudiar qué elementos son los principales y cuáles

se pueden despreciar.
Las expresiones más utilizadas del balance hídrico

son:

—Balance hídrico global en periodos de 5 a 10

años.

P=E+R+I+dwW

P=E+R+4E

P=E+Q+=+dw

P=E+R+Qw

—Balance hídrico global, en periodos muy lar-

gos, o cuando las variaciones de las reservas de

agua subterránea + dW son pequeñas.

P=E+R+I

P=E+Q

P=E+R+Qy

P

E

Vi

AS)
| Ma

pm. Y JN
E Qi

En el caso de una capa acuífera subterránea,
el más interesante desde el punto de vista hidro-

geológico, podemos establecer el cuadro siguiente
(Fig. 2).

Aportes de agua a la capa

Precipitación: P

—Alimentación directa

Infiltración directa de

aguas de superficie: IQ

—Restituciones

Agua doméstica + agua industrial + agua de

irrigación: q

—Alimentación indirecta

Aportes de aguas subterráneas: Q y

Aportes de aguas superficiales: q,

Pérdidas o salidas de agua de la capa

—Evapotranspiración: E

—Escorrentía: R

—Emergencias de aguas subterráneas (fuentes):

Qi; + Q.
—Captaciones: Qex
—Pérdidas hacia otras capas: Q'y
—Pérdidas hacia otras cuencas de superficie: q,

Elementos variables

—Variación del volúmen de agua zetenida: + dr

—Variación del volúmen de aguas subterráneas

de la capa: + dW

FIG. 17 EL AGUA EN EL SUELO Y EN EL SUBSUELO.

A
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FIGURA 2

La expresión del balance es:

P+1Q +4r + qw +4 =E+R HQ; +02 + Qex+ 4w + q9s+ dr + dW

Introduciendo la infiltración eficaz 1, = P — (E+ R+Q;¡ + dr) queda:

ly + IQ + gr + qw + 9s =Q: + Qux + 4w + 45 + dW

Simplificaciones admisibles:

—A largo plazo Iy = P — (E + R + Q;) y si

Q, =0:I, =P—(E>+R), que en condiciones

de equilibrio se reduce a:

ly = Q, = + dW

y en el caso del karst, como suele ser R=0,

1 Q) .4W

—A corto plazo.

Si la capa está aislada: qr =4w=4s =Yw= Ys =0

Si no hay captaciones: Qex= 0

Si el balance se calcula para un año como mí-

nimo, en general se puede considerar: dr = 0.

En el diagrama de la figura 3 se representa
el esquema general del balance hídrico global
de una capa acuífera,

4. CALCULO DEL BALANCE

No trataremos con detalle del cálculo de cada

uno de los elementos del balance, limitándonos a

unas observaciones generales y otras específicas
sobre el caso de un acuífero kárstico.

Observaciones generales

—Todos los datos han de expresarse en la misma

unidad y han de referirse al mismo periodo
de tiempo. Normalmente en mm de altura de

agua anuales, o en m3/año, ó en 1l/seg./Km2.

—Los datos mejor conocidos son generalmente la

precipitación total P y los caudales de fuentes,

pérdidas y ríos, si se dispone de instalaciones

suficientes.

—-Casi nunca se dispone de datos directos de la

evapotranspiración E, que se suele calcular

por medio de fórmulas.

—La infiltración eficaz I,, y la variación dwW de

las reservas de agua subterránea se calculan

normalmente por diferencia, una vez conocidos

los otros elementos del balance, pero conviene

controlar los resultados obtenidos (por ejemplo
mediante la variación de la superficie piezo-
métrica).

—Conviene evitar las falsas precisiones obtenidas

con cálculos detallados y exactos basados en

fórmulas, fiandose más bien de los datos obte-

nidos mediante medidas directas.

—Admitir simplificaciones razonables, mejor que

tener en cuenta numerosos factores que son

difícilmente calculables.

Observaciones en el caso del karst

—Determinar con la mayor precisión posible las

condiciones geológicas (litoestratigráficas, es-

tructurales).

—Tener en cuenta las posibles variaciones de

la circulación del agua con las condiciones

hidrometeorológicas.

—En un karts muy desarrollado puede haber cir-

culaciones por conductos privilegiados, relativa-

»s
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mente independientes, lo que supone a veces

una gran complicación por las confluencias,
difluencias, entrecruzamientos, etc. Determinar

estas características lo más exactamente posi-
ble, mediante el empleo de trazadores, análisis

químicos, etc.

«E [EVAPOTRANSPIRACIONa: ERES edo ERESRR EA

—El estudio geomorfológico y paleogeográfico
regional puede ayudar a aclarar algunos pro-

blemas y a lograr una mejor comprensión de

las condiciones hidrogeológicas actuales de un

karts. Es muy interesante a este respecto el

estudio de los paleorrelieves y del paleokarst.

| PRECIPITACION «E
<«E_| ESCORRENTIA |= ll
«ML PaiirerRFCUJO 1] INFILTRACION TOTAL

Un

t dr pe

> |
Pb

a RerencioN] |mwt4
[_

Qe Iw a

ol| ruentes |[«— «L— | ¡INFILTRACION EFICAZ

Qex
CAPA

1

$

eel carpraciones ]J«—— 56 INFILTRACION DE a
AH E

AGUAS DE SUPERFICIE
w a

a

ACUIFERA | a,
«—— | restituciónes | «—

' '
Pquéq.| PERDIDAS HACIA

940PD
ra ra

A

pa «43 [APORTES INDIRECTOS] «—

O CUENCAS

FIG 3 - ESQUEMA DEL BALANCE HIDRICO GLOBAL DE UNA CAPA ACUIFERA.

La escorrentía

La escorrentía superficial en las zonas kársticas

suele ser menor que en otros tipos de rocas, y por

esa razón se considera muchas veces como nula en

la estimación del balance hídrico. Sin embargo se

ha calculado algunas veces con precisión y se ha

encontrado que alcanza valores relativamente ele-

vados en algunas ocasiones. Es un factor general-
mente difícil de controlar y medir en el karst, De-

pende fundamentalmente de las siguientes con-

diciones:

a) El grado de karstificación subaérea (lapiaz,
dolinas, etc.).

b) La presencia de suelos o coberteras sobre

las calizas.

c) La distribución de las precipitaciones y su

intensidad.

d) Las características topográficas del relieve

y de la red de drenaje fluvial.

El lapiaz bastante desarrollado, aunque no sea

muy profundo, supone la imposibilidad de escorren-

tía superficial, pero si es poco profundo y las grietas
y fisuras tienen rellenos impermeables, puede haber

una importante escorrentía a consecuencia de una

precipitación intensa o de lluvias continuadas, aun-

que no sean muy intensas, que pueden llegar a

saturar la capacidad de retención del suelo.

La relación de la escorrentía con las precipita-
ciones se ha estudiado algunas veces. Por ejemplo
ZEBIDI (1), en el djebel Bargou (Túnez) llega a la

conclusión de que las precipitaciones superiores a

45 mm/día dan lugar siempre a una escorrentía

apreciable, mientras que las menores sólo cuando

están precedidas de otras precipitaciones importantes
en días anteriores. La presencia de valles efluentes,

aunque por ellos sólo circule agua temporalmente,
tiene una gran influencia sobre la escorrentía super-

ficial de un karst,
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La infiltración

Como sabemos la infiltración total 1 se divide

en tres partes: I,, que contribuye a la variación dr

del agua retenida en el suelo y en el subsuelo (a

veces también se considera incluida la interceptada

por la vegetación y el suelo), otra que contribuye
a la escorrentía hipodérmica o interflujo Q;, y otra

que llega hasta la zona de saturación, que es la

infiltración eficaz 1.
+dr comprende el déficit (+) o exceso (—) de

retención y corresponde a la adquisición de un

estado anterior al instante considerado.

+ dr comprende todos los déficits que deben ser

equilibrados para que el agua infiltrada pueda ganar

la zona de saturación: la intercepción (por la vege-

tación y el suelo) que puede tener un valor apre-

ciable en las estaciones secas; el déficit de agua de

retención del suelo y del subsuelo (fisuras, cavida-

des) apreciable sobre todo en la parte superior de

la zona de aireación, que en el karst puede alcanzar

una profundidad considerable. Es el volúmen de

agua gastado en llenar las fisuras finas que se han

secado por degoteo, o de los rellenos porosos de fi-

suras y cavidades, u otras rocas permeables no

kársticas. :

—dr corresponde a los fenómenos inversos. La

parte más importante, en volúmen y en duración,
es el agua retenida por el suelo y las fisuras, que

procede de la infiltración en periodos anteriores, o

de la subida de nivel del agua (de la capa o de ca-

vidades). Esta agua descarga luego por degoteo.
dr va tomando un valor positivo cada vez mayor

en la estación seca, lo que hace que la relación

I,/P vaya disminuyendo, haciendose mínima des-

pués de una larga sequía. En la fuente de Keft

(Túnez) SCHOELLER (6) calcula 1,,/P = 20%
en sequía (en media), contra una media anual de

70,5%.
Por el contrario dr va tomando un valor ne-

gativo cada vez mayor (en valor absoluto) en el

curso del periodo húmedo, sin llegar a sobrepasar
cierto valor, excepto en el caso de fusión de las

nieves; la relación I,/P aumenta. En la fuente

de Keft 1, /P = 86,5% en media.

En diversos macizos montañosos de Hungría,
KESSLER (7) da los siguientes valores de I,,/P
en %:

15,6 (setiembre); 12,3 (oct.); 51,3 (dic.); 50,2 (en.);
713,3 (feb.); 123,6 (mar. fusión de la nieve).

En la Gran Font (anticlinal de Saintouge),
LAFOSSE (6) da Iy /P = 9,8% en la estación seca;

49,4% en la húmeda; 21,5% anual.
En varios lugares del Pirineo francés, NAPIAS

(6) da los valores:

1, /P en %

Estación seca Estación húmeda Media anual

0,05 60

42 80 59

7
:

90 55

12 80 60

19 88 49

34 72 43

28 84 70

La influencia de las precipitaciones sobre la

infiltración depende de su distribución en el espacio
y en el tiempo, asi como de la presencia o ausencia

de coberteras o suelos sobre las calizas.

En la estación seca influye más la evapotrans-
iración que la falta de precipitaciones. Si hay una

espesa cobertera, con vegetación, el fuerte déricit

de agua de retención del suelo y el elevado poder
de intecepción de la vegetación, hacen que dismi-

nuya fuertemente la infiltración eficaz, o incluso

llegan a anularlo. Se ve entonces que la curva de

agotamiento de la capa corresponde muy bien a la

teórica, sin mostrar perturbaciones correspondientes
a las precipitaciones.

Por el contrario, cuando la superficie caliza está

totalmente (o en su mayor parte) desprovista de

coberteras, suelos y vegetación, el efecto de la evapo-

transpiración es mucho menor y no anula la infil-

tración más que en el caso de las lluvias muy débiles

y de poca duración, mientras todas las que sean

algo intensas se infiltran rápidamente, provocando
perturbaciones en la curva de agotamiento. La rela-

ción 1,,/P se puede calcular mediante la curva de

agotamiento, puesto que I,, es el volúmen de agua

comprendido entre dos periodos de recesión seguidos,
o sea entre la curva antes de la lluvia y la nueva

curva después de la lluvia.

De está forma se puede, mediante la curva de

agotamiento y los datos pluviométricos, determinar

el momento en que la precipitación deja de influir

y el momento en que comienza a influir de nuevo,

datos que están en relación con la intensidad de la

evapotranspiración.
Cuando la superficie del karst es extensa, la

distribución espacial de las lluvias, sobre todo si
son muy intensas, que pueden afectar a zonas di-

versas, tiene una gran influencia no sólo porque
las aguas procedentes de ellas tardan tiempos dife-
rentes en alcanzar la capa, sino también porque
pueden seguir caminos distintos a veces circulando

rápidamente por grandes fisuras o conductos. Esto
también se refleja en la curva de descarga de la

capa.

En la fig. 4 tomada de KULLMAN (8), puede
verse como apenas influyen las grandes lluvias de

verano, debido al elevado valor de la evapotrans-

-
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COMPLEJO CARBONATICO DE LOS PEQUEÑOS CARPATOS
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FIGURA 4

piración, en una zona de los Cárpatos occidentales

(Checoslovaquia).

La evapotranspiración

Normalmente se calcula mediante fórmulas

(TURC, COUTAGNE, THORNTWAITE, etc.) como

en los medios porosos. Pero en el karst, dado que

algunas veces la escorrentía superficial es nula o

despreciable, es posible calcular E por diferencia

de los otros elementos conocidos del balance: E =

P-I. El valor así obtenido conviene contrastarlo con

el deducido de las fórmulas, pues a veces se comete

un error apreciable al despreciar R.

Por ejemplo, TIXERONT y BERKALOFF (2), en

tres macizos kársticos de Túnez, situados en la

misma zona climática, obtienen los tres valores me-

dios siguientes para 1945-1950:

Macizo P (mm) 1, (mm)  E=P-—I,, (mm)

Chennata 633 264 369

Bent Saidan 472 108 362

Zaguan 463 166 297

El valor de E en el tercer caso es demasiado

bajo en comparación con los otros dos, debido a que
no se ha tenido en cuenta R, que sin embargo ha

sido apreciable en 1947 y 1948.

5. METODOS PARA EL CALCULO DE LA INFIL-

TRACION

Cuando el balance se calcula para periodos de

un año o más no se tiene en cuenta dr, y como si

existe interflujo Q;¡ se calcula aparte, en general
se identifica infiltración con infiltración eficaz.

Este es el factor más importante del balance,
pues es el que determina la variación de las reservas

de agua subterránea dW, que en definitiva es uno

de los datos más importantes, con vistas a la explo-
tación del acuífero. Por ello veremos algunos mé-

todos para su cálculo que son los más utilizados en

el karst, aunque algunos de ellos son generales y

no específicos, por tanto, de este caso particular. A

la vez daremos algunos datos numéricos de diversas

zonas, para tener una visión general del aspecto
cuantitativo del balance hídrico en el karst.

Método de KESSLER (7)

La infiltración anual I/P depende fundamental-

mente de la precipitación de los cuatro primeros
meses del año, del 1 de enero al 30 de abril y

también, aunque en menor grado, de la precipitación
de los cuatro últimos meses del año anterior.

Para determinar 1/P en % correspondiente a un

año determinado 'se procede de la siguiente manera:

7



EJEMPLOS DE DETERMINACION:-DEL'BALANCE HIDRICO EN ACUIFEROS KARSTICOS 195
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FIGURA 5

Se calcula la relación P'/P en %, siendo: .

P” = precipitación de los 4 primeros nieses del año

+P = precipitación total del mismo año.:.

La relación calculada P”/P, corregida con el su-

“mando + k, se lleva a.la curva empírica dela fig. 5,

que da directamente el valor de 1/P en % para el

-año considerado.

La constante + k se halla mediante la siguiente
tabla:

Pe.

-

Porcentaje
de

Infiltración

ENE. FEB. MAR, ABR. MAY. JUN.

Med k

0- 5 0

6-15 1

16 - 25 2

26 - 35 3

36 - 45 4

46 - 55 5

56 - 60 7

6Í - 65 10

66 - 70 13

> 0 15

en la quex es la diferencia entre la precipitación de

los cuatro últimos meses del año anterior (setiembre-

diciembre) y la media de los mismos meses, deducida

de una serie de años, expresada en % de dicha

media.

La constante k se toma como positiva si la ex-

presada diferencia es positiva, y como negativa en

caso contrario. El valor que se toma en la curva es

pues P”/P + k.

Este método permite hacer una estimación del

porcentaje de I/P previsto para un año determinado,
conociendo la precipitación de los cuatro primeros

-.meses solamente, y calculando el valor probable de

la de los ocho restantes, mediante los datos de una

. serie de años. Naturalmente hay-que conocer tam-

bién la precipitación caída en los cuatro últimos

meses del año anterior.

KESSLER también ha calculado los porcentajes
de infiltración medios, correspondientes a cada mes

(Fig. 6) para algunas zonas kársticas de Hungría.

JUL. AGO. SEP. OCT.. NOV. DIC.

43.4 Yo 775% 13.0% 60.0% 44.6% 33.9% 207% 17.6% 14.6% 12.8% 22.5% 49.7%

FIGURA 6
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Aunque este método se basa en leyes empíricas, y

por tanto sólo es aplicable en sentido estricto en

las mismas zonas que han servido de base, su apli-
cación a otros casos, incluso en zonas climáticas

muy distintas de los macizos montañosos de Hungría,
ha dado resultados bastante razonables. Por ejemplo
BURDON (9) estimó así en 50,7% el valor de I/P
en una zona de Grecia, y el valor calculado directa-

mente ha sido 51,6%.
De acuerdo con los trabajos de KESSLER, la

recarga natural específica anual en el karst de Hun-

gría varía de 6,0 a 11,0 1/seg./Km2 (valores medios).

La unidad 1/seg./Km2 sirve para expresar el valor

específico de Iy, Qy Ó dW, que a largo plazo son

iguales.

Mediante la descarga

Cuando se conoce el caudal descargado Q y, por

la capa y el área A de su zona de alimentación, la

infiltración eficaz viene dada por:

1000. t

ly = Qy
*

A

Expresando Q y en m3/seg., A en m2 y t en seg.

(1 año = 31.536 . 103 seg.) se obtiene I, en mm.

Si queremos I,, en 1/seg./Km2 basta poner Q y

en l/seg. y A en Km2 en la expresión:

Qy

A

Las dos expresiones se basan en la igualdad I,, =

Q, en volúmen total anual Qy /A en 1/seg./Km2
se llama también caudal subterráneo específico ó

módulo del acuífero, con el significado de caudal

por unidad de área drenada.

Basándose en los valores conocidos de I,, Qy 6

dWwWpara varias zonas bien definidas, se pueden
estimar los mismos elementos para otras zonas que

tengan características geológicas, geomorfológicas
y climatológicas muy parecidas.

Mediante este procedimiento KULLMAN (8) ha

establecido los valores siguientes del caudal especí-
fico subterráneo en varias zonas de los Cárpatos
occidentales (Checoslovaquia) :

ly =

— Complejo kárstico de calizas y dolomías, entre

muro y techo impermeables, sin pérdidas hacia

otras capas profundas.

Area de la zona de alimentación: 20,6 Km2.

Q y específico: medias anuales entre 7-9 1/seg./Km2
mínimo: 5 1/seg./Km2;
máximos: 12-15 1/seg./Km2.

Precipitaciones medias anuales: entre 626-768 mm.

Medias de temperaturas anuales: 8-100 C,

—Complejo kárstico calcáreo-dolomítico aislado y

constituyendo una capa acuífera suspendida, con

descarga a través de fuentes localizadas.

Dos zonas de referencia estudiadas:

a) Area: 28,8 Km2.

Qy específico: mínimo 3,4-4,0 1/seg./Km2;
máximo 30 1/seg./Km2;
medio 9,2-14,2 1/seg./Km2.

P anual media: 695-909 mm.

Qw/P en %: 32,9-66,7.

b) Sinclinal. Dolomías.

Area: 12,8 Km2.

Qy específico: 5,88-8,1 1/seg./Km2, predomi-
nando 6-8 1/seg./Km2.

R específico: 0,6-1 1/seg./Km2.
P anual máximo: 889 mm. en 1959.

—Complejo calcáreo-dolomítico, sobre sustrato im-

permeable y en contacto con otras capas acuíferas,

Q y medido (Q. + q',): 100 1/seg. en media.

Qy total estimado, tomando como base un Qy
específico de 5,88 1/seg./Km2?, por analogía con

una zona de referencia: 200 1/seg.

Se puede estimar así que alrededor de un 50 %
se pierde hacia otras capas acuíferas.

En otras zonas se ha comparado el Q y, total me-

dido con el estimado, por analogía con otra de

referencia, obteniéndose resultados muy razona-

bles. Hay que tener en cuenta que la analogía
se refiere al conjunto de las condiciones litológi-
cas, estructurales, geomorfológicas, de vegetación
y climatológicas, y no a una de ellas por se-

parado.

Mediante las curvas de agotamiento

Se puede estimar también el valor de I,,, dW
Óó Qy mediante el estudio de las curvas de agota-
miento, que nos proporcionan un valor teórico del
volumen W, almacenado en la capa, en el instante
inicial del periodo de agotamiento to.. Cuando se

compara el valor de Wo calculado con el de dw

medido, se encuentra que la relación W./dW en

% es aproximadaménte igual en zonas análogas
(en el sentido especificado antes). Si se conoce el
valor de Wo¿/dW en algunas zonas de referencia,
con el estudio de la curva de agotamiento en una

zona análoga, que se puede hacer con el hidrogra-
ma correspondiente sólo al periodo de agotamiento,
se calcula un valor W”, y de aquí el de dW” me-

diante la igualdad:

W,/dW =W,/dW ¿W = dW:-W',/ W,

7
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Determinación directa de dw

Sabemos que a largo plazo I, =4AW, de forma

que la determinación de dW equivale a la de I,,.
En algunos casos se puede determinar directa-

mente dW. Un método empleado es el cálculo de

los volúmenes descargados por la capa en dismi-

nuciones sucesivas del nivel piezométrico, por ejem-

plo de 1 m. en 1 m. o en otros intervalos fijos, en

régimen no influenciado. Sabemos que en este pe-

riodo sigue habiendo en general una cierta alimen-

tación de la capa, de manera que el resultado es

sólo aproximado.
En el djebel Chennata (Túnez), TIXERONT y

BERKALOFF (2) han aplicado este método, encon-

trando que el volumen almacenado decrece con la

profundidad, de 27 . 103 m3 a 13 . 103 m3 por m. de

descenso, lo cual indica una disminución progresiva
del índice de huecos, correspondiendo el máximo a

la zona de fluctuación. Es conveniente controlar el

resultado mediante el estudio de la curva de ago-

tamiento.

Si se conoce el área de la superficie piezométrica
en cada intervalo de descenso se puede calcular el

índice de huecos o la porosidad eficaz. En efecto:

n¿ =AW/A .dH %

N. = porosidad eficaz en %.

dWwW= volumen descargado por la capa al des-

cender dH el nivel piezométrico.
A —=área de la superficie piezométrica.

Por ejemplo NAVARRO y ALMELA (10) encuen-

tran en zonas del SE de España:
a) En mármoles paleozoicos muy tectonizados:

ne = 10-19. %.

b) Calizas y dolomías triásicas: n.¿=6-7 %.

Cc) Molasas y calizas miocenas: n. =0,6- 0,7 %.

La determinación de dW por medio del coefi-

ciente de almacenamiento se hace generalmente
mediante ensayos de bombeo, método que no tra-

taremos aquí.

La expresión final del balance hídrico se da

usualmente en tres formas:

a) P, E, IL, etc. en valores absolutos (m3 ó mm de

altura).

b) id., id. en valores específicos (1/seg./Km2).
c) 1/P, E/P, etc. en %.

Naturalmente es lo mismo, pues en definitiva

los números son los mismos en todos los casos. Pero

cuando se da el resultado en % de la precipitación
P, hay que tener en cuenta que puede influir nota-

blemente la distribución de las precipitaciones a lo

largo del año. Precisamente KESSLER ha elaborado

su método al observar que en una misma zona

kárstica y con la misma precipitación total anual,
la relación I/P variaba de 7% a 70%, según la

distribución de las precipitaciones.
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RESUMEN

El presente trabajo es la iniciación de un catálogo de las arañas caver-

nícolas españolas, similar al que anteriormente realizaron en Francia, Suiza

é Italia. El material está recolectado por los mismos autores en dos expedi-
ciones bioespeleológicas, durante los años 1952 y 1954. Otras personas y enti-

dades han colaborado igualmente en la recolección de las arañas, colaboración

que se refleja a lo largo de todo el trabajo.
Estas están capturadas principalmente en las cuevas de las provincias

de Santander, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Lérida, Tarra-

gona y en Menorca (Baleares). La lista de las especies reseñadas es la siguiente:
Fam. Pholcidae.—Pholcus phalangioides (Fuess.); Fam. Erigonidae.—Porrhomma
proserpina Sim.; Fam. Linyphiidae.—Oreonetides abnormis (Bl.), Centromerus

sellarius (Sim.); Fam. Argiopidae.—Labulla breuili (Fage), Meta merianae (Scop.),
Meta menardi (Latr.), Meta bourneti Sim.; Fam. Nesticidae.—Nesticus cellulanus

(Cl.); Fam. Agelenidae.—Chorizomma subterraneum Sim., Tegenaria inermis Sim.,
Tegenaria pagana C.K., Iberina mazarredoi Sim.

JOSE A. SAN MIGUEL R.

ANALYSE

Les auteurs donnent une liste d'Araignées capturées dans des grottes
espagnoles.

SUMMARY

A list of cavernicolous spiders collected in some caves of Spain is given by
authors.

Le matériel que nous avons étudié et dont nous

donnons ci-aprés les déterminations et les localités,
se compose de captures effectuées au cours de deux

expéditions biospéléologiques en 1952 et en 1954

(3, 4, 5) ainsi que des envois de divers collecteurs

dont les noms suivent et que nous remercions vive-

ment: MM. Bouillon M., Dobat K., Elósegui J., Prof.

Español F., Gaudin H., Gonzalez, Henrot H., Mech-

thild, Saltet P., le Grupo Espeleológico Vizcaíno (G.

E. V.), envois de Nolte y Aramburu E., le Spéléo
Club de Dijon (S. C. D.) et la Société Spéléologique
de Bourgogne (S.S.B.), envois de Antonio..., Can-

nonge, B., Loriol B. de, Roger J., Rousset A.

Nous indiquons, pour chaque capture, le nom

des collecteurs, sauf pour les captures effectuées

au cours de nos expéditions de 1952 et 1954 aux-

s
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quelles ont participé en 1952: Dresco E., Derouet

L. et Négre J.; en 1954: Dresco E., Derouet L., Dury
M. et Négre J.

Pour les grottes de la province de Vizcaya, il y a

lieu de se référer á lexcellent catalogue de Nolte

(1960). Les abréviations employées sont les suivan-

tes: C. =:Cueva.—Gr. = Grotte.—imm. — immature.

juv. = jeune.—P.M. n.2— préparation microscopique
n...., collection Dresco.—P.M.H. n.*... — préparation
microscopique n...., collection Hubert.—subad. =

sabadulte.

LISTE DES ESPECES

Fam. Pholcidae. Pholcus phalangioides (Fuess.)

Fam. Erigonidae. Porrhomma proserpina Sim.

Fam. Linyphiidae. Oreonetides abnormis (Bl.)
Centromerus sellarius (Sim.)

Fam. Argiopidae. Labulla breuili (Fage.)
Meta merianae (Scop.)
Meta menardi (Latr.)

Meta bourneti Sim.

Fam. Nesticidae. Nesticus cellulanus (Cl.)

Fam. Agelenidae. Chorizomma subterraneum Sim.

Tegenaria inermis Sim.

Tegenaria pagana C.K.

Iberina mazarredoi Sim.

La liste des stations pour chaque espéce est la

suivante:

ARANEAE

Fam. Pholcidae

Gen. Pholcus Walckenaer, 1805.

Pholcus phalangioides (Fuess.)

—Guipúzcoa: C. de Mondragón, Mondragón, 2,
5-8-1952.

—Menorca: Coves de Parella, Cala Blanca, env.

5 km. sudlich Ciudadela, 2 F , 22%, 4 imm., -8-1967

(Dobat et Mechthild).

—Asturias: C. Buxu, Cardés, 3 $, Y subad., 3 2,
14-8-1952.

—Santander: C. Covalanas, Ramales, Y, 17-8-1954.

Fam. Erigonidae

Gen. Porrhomma Simon, 1884.

Porrhomma proserpina Sim.

Hubert, 1969.

—Santander: La Cubera, Arredondo, 2 2, 15-8-

1962 (de Loriol). P.M.H. n.2 403-404.

Fam. Linyphiidae

Gen. Oreonetides Strand, 1901.

Oreonetides abnormis (Bl.)

Wiehle, 1956; Locket et Millidge, 1953.

—Asturias: Gr. Perte des Deux Dolines, Cova-

donga, Y, 15-7-1952. Espéce signalée d'Espagne par
H. Wiehle.-

Gen. Centromerus Dahl, 1886.

Centromerus sellarius (Sim.)

Wiehle, 1956.

—Santander: C. del Pendo, Escobedo de Camargo,
Q, 19-8-1952.

Fam. Argiopidae

Gen. Labulla Simon, 1884.

Labulla (Metella) brevili (Fage.) -

Le genre Metella, créé en 1931, par Fage, sur une

f, a été discuté par Fage lui-méme, en 1935, quant
á sa position systématique vis-á-vis du genre La-

bulla; á ce moment, Fage “proposait de considérer
le genre Metella comme synonyme du genre Labulla,
ou de ne le conserver qu'a l'état de sous-genre avec

les deux espéces breuili et rupicola Sim.” En 1946,
Fage revient sur la question au cours de la descrip-
tion de Metella crispa, de l'Inde; et il écrit: “J'ai

proposé (1935) de réunir dans le sous-genre Metella,
ces deux espéces (crispa et breuili) qui s'opposent
a la plupart des autres Labulla. Je crois aujourd'hui,
revenat 4 une interprétation antérieure (1931) que
celui-ci constitue bien un genre distinct qui mérite
d'étre maintenu comme tel”.

Or, aprés nos expéditions dans les Cantabriques,
Fage et nous méme (E.D.) avions discuté du main-
tien du genre Metella, et Fage était d'accord pour
que la synonymie de Metella et Labulla soit main-

tenue.
,

e
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—Santander: C. La Meaza, Ruiseñada, 2 imm.,

15-8-1954. C. Sotarraña, Beges, 7 $, 6 imm,, 5 juv.,
9-8-1952. C. de las Cañadas, Doblillo, 7,2 $ , 10-

8-1952.

—Asturias: C. de la Herrería, La Pereda, 2 S, 22,
18-8-1952. C. del Redondo, La Pereda, 1 imm., 18-

8-1952. C. Requexu, La Pereda, ? , 1 imm., 18-8-1952.

C. de las Cabañas, Valmori, 2 9,2%. £ subad., 4

imm., 15-8-1954. Riviere souterraine du Rio Dobres,

Ortiguero, $, 11-8-1954. C. del Escosu, Mestas, Y, 1

imm., 15-8-1952. C. del Monte Oscuro, Mestas de Con,

2 $, Y subad., 6 imm., 16-8-1952. C. de las Campanas,

Onis, $, Y subad., $, 8 imm., 15-8-1952; 2 9 , 23-6-

1956 (Negre). C. del Porro Cavañona, Covadonga,
2 $, 1 imm, 3 juv., 15-8-1952. Puits de Cavañona,
Covadonga, Y subad., $ subad., 15-8-1952. Gr. Perte

des Deux Dolines, Covadonga, $ subad., 15-8-1952.

C. Texa, Covadonga, 2 imm., 13-8-1954. C. del Oso,

Covadonga, Y, 13-8-1954. C. Buxu, Cardés, f subad.,

9,2 juv., 14-8-1952. Gr. sans nom, Co adonga, Y,
2 f, -6-1956 (Négre). La Cuevona, Devcdes, $, 22-

11-1956 (Negre).

L. breuili a été antérieurement signalée des

stations suivantes:

—Asturias: Caverna de San Roman, Candamo,
Pravia (Fage, 1931); Toscal del Cueto de la Mina,
Llanes (id.); C. de San Antonio, Ribadesella, (id.);
C. de Viernes, Llanes (id.); C. de Huerta, Teverga
(Fage, 1935); C. Lluenga, Cabrales (Machado, 1942);
C. de la Loja, Panes (id.).

—Santander: C. de Injamás, Lamadrid (Macha-

do, 1942).

ESSAI DE DETERMINATION DES ARAIGNEES INMATURES

APPARTENANT AUX GENRES LABULLA Er META Du NorD

DE L'ESPAGNE.

Ainsi que nous lavons dit au cours de nos tra-

vaux sur les Araignées cavernicoles de France, de

Suisse et d'Italie, nous ne précisons l'espéce que

lorsque nous disposons d'individus adultes; les

Araignées inmatures n'étant pas déterminables. Tou-
tefois le genre Meta fait exception, car nous sépa-
rons les espéces suivantes: Meta merianae (Scop.),
Meta menardi (Latr.), Meta bourneti Sim. Dans la

région Cantabrique, le Meta breuili Fage étant cap-
turé dans les mémes biotopes que ces espéces, nous

Vavons incorporé dans un tableau que nous don-
nons ci-aprés et qui peut servir pour l'étude des
Meta de France, d'Italie du Nord, de Suisse et

d'Espagne (région Cantabrique seulement); il faut,
dans son emploi, négliger les autres régions et

surtout écarter absolument les immatures, dans les

cas oú les caracteres indiqués dans le tableau sont

insuffisamment tranchés, ou non réunis ensemble.

Nous n'avons pas fait mention dans ce tableau de

M. segmentata (Cl.), M. mengei (Bl.) et M. antrorum

Sim.

M. seymentata et M. mengei se distinguent par-
faitement entre elles lorsqu'elles sont adultes (Chry-
santhus, 1953); leur présence dans les grottes est

peu fréquente et nous n'avons pas suffisamment

de matériel capturé dans ces biotopes pour pouvoir
nommer les immatures; au cours de l'étude, ces

derniers tombent dans le cas des “caracteres insuf-
fisamment tranchés” et ce matériel a été écarté.

Quant a M. antrorum Sim., décrite en 1907 et mise

en synonyme par Simon lui-méme en 1929, elle a

été reprise par Fage en 1931 en tant qu'espéce voisine
mais différente de segmentata; une étude est en

cours á ce sujet (E.D. et M.H.).

A.—Pattes nettement annelées, méme chez les pe-
tits sujets, céphalothorax tres nettement impres-
sionné, folium de l'abdomen sans taches noires,
bande ventrale noirátre avec deux points blanes

situés en avant des filiéres. M. merianae (Scop.).

B.—Pattes nettement annelées, céphalothorax plus
ou moins impressionné, folium de l'abdomen avec

deux taches noires situées sur la moitié antérieure
et de chaque cóté de la ligne médiane, pas de bande

ventrale noire ni de points blancs. M. menardi (Latr).

C.—Pattes non annelées, concolores, céphalothorax
concolore, abdomen rarement avec un folium dif-

férencié (assez voisin de celui de M. menardi), le

plus souvent sans folium (abdomen et pattes conco-

lores); fémurs des pattes avec des poils dressés

(moins longs, mais du méme type que chez L. bre-

uili ou M. mengei) disparaissant chez 1l'adulte.
M. bourneti Sim.

D.—Pattes non ou trés vaguement annelées, fo-

lium de Pabdomen nettement différencié, noirátre
avec des accents clairs, bande sinueuse blanchátre
de chaque cóté, ou abdomen gris clair avec lextré-
mité obscurcie prés des filiéres; pattes ornées de

poils dressés tres fournis, surtout chez les suba-

dultes. L. breuili Fage.

Remarque.

La mise au point de ce tableau a été rendue

nécessaire par le fait que nos captures de 1952 et

de 1954 (voir bibliographie) étaient, en majeure
partie, pour les genres considérés, composées de

>
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jeunes et d'immatures. Nous avons recoupé l'exac-

titude de ce tableau au cours de nos études sur

les Araignées cavernicoles de France, de Suisse et

d'Italie, mais nous avons rigoureusement écarté les

cas douteux et nous pensons que les citations qui
suivent sont correctes.

Gen. Meta Koch C. L., 1836.

Meta merianae (Scop.).

—Navarra: C. de Orbaiceta, Orbaiceta, Y, 3-8-

1954 (Bouillon, Gaudin, Henrot).

—Guipúzcoa: C. de Landarbaso, Rentería, $, 4

imm., 4-8-1952. Eulako-Kuba, B.V. 21, Oyarzun, 1

imm., 26-2-1949 (Elósegui). Damazulo-Muru, B.V.19,

Beasain, £, 3-10-1948 (Elósegui).

—Vizcaya: Sima Artekona, San Pedro Galdames,
2 $, 28-5-1959 (Nolte); le catalogue Nolte (1960)

indique “Cueva en lugar de Sima” (Nolte in litt.).

C. de Gambé Ko Zulo, Ereño, Y, 8-11-1959 (Nolte).

C. del Polvorin, Ceánuri, $, 2-9-1962 (Nolte). C.

Aldeacueva, Carranza, 3 f, 25-7-1962 (Negre). C.

de Azkotxi, Ceánuri, 1 imm. (Nolte).

—Santander: Résurgence n.2 21, Arredondo, Y
subad., 2, 2 imm., 13-8-1965 (Cannonge). Résur-

gence n.2 22, Arredondo, 2 imm., 13-8-1965 (Can-

nonge). Résurgence n.2 23, Arredondo, y subad.,
3 2, 1 imm,, 13-8-1965 (Cannonge). C. La Gándara,
Soba, $, 1-8-1962 (Loriol). C. La Cubera, Arredondo,

Q, 27-7-1959 (Loriol); $, 1 imm., 6-8-1962 (Plan-

con); 2 $, $ subad., 6 ?,.3 imm., 6-8-1962 (Roger);
9,3 2), $ subad., 4 imm., 12-8-1965 (Cannonge);
Y, subad., 2 £, 3 imm., -8-1958 (Loriol et Rousset);
Q , -8-1958 (Rousset). C. La Cascada, Soba, 1 imm.,
5-8-1961 (Loriol); 2 imm., 6-8-1962 (Loriol). C. de

lAyol, Arredondo, 2 $, 3 imm., 16-8-1961 (Loriol).
C. Maza Escobal, Arredondo, y subad., $, 7 imm.,
-8-1958 (Rousset). C. de Sámano, Sámano, 2, 7-8-

1952. C. “C”, Arredondo, 5-8-1954. Horco “B”, Arre-

dondo, Y subad., 5-8-1954; Y, -8-1958 (Rousset et

Cannonge). C. el Canto, Ramales, 17-8-1954. C. La

Cañuela, Arredondo, 1 imm., 3-8-1954. Las Cuevas,
Arredondo, 6 imm., -8-1958 (Loriol); 3 juv., 28-7-1959

(Roger). C. Cullalvera, Ramales, 6 $, 4 imm., 20-

8-1952. Cuevamur. Ramales, 1 juv., 20-8-1952. C.

“X” de Ramales, Ramales, 4 imm. C. el Pando,
Ramales, $, 32,1 imm., 17-8-1954. C. de Covalanas,
Ramales, $ , 17-8-1954. C. del Pendo, Escobedo de

Camargo, y, 2 imm., 19-8-1952. C. de Carmen

Arias, Liencres, f, 6-8-1954. C. La Meaza, Ruise-

ñada, 1 imm., 15-8-1954. C. Sotarraña, Beges, Y,

Q , 9-8-1952. C. de Hoja, Beges, Y subad., 10-8-1952.

C. de Las Cañadas, Doblillo, 2 S subad., $, 2 imm.,,
10-8-1952.

—Asturias: C. de Las Cabañas, Valmori, 7, 2 $
subad., 15-8-1954. C. de la Herrería, La Pereda,
2 imm., 18-8-1952. C. del Covarón, La Pereda, ff
subad., $, 1 imm., 18-8-1952. C. Cinchos, Ortiguero,
4, 1 imm.,, 17-8-1952. Riviere souterraine du Rio de

Dobres, Ortiguero, 2 Y subad., £, 2 imm., 16-8-1952.

C. de las Campanas, Onis, Y, 15-8-1952; f, 2 imm.,
23-6-1956 (Négre). C. del Monte Oscuro, Mestas de

Con, 16-8-1952. Gr. Perte des Deux Dolines, Cova-

donga, $, Y subad., $, 1 imm., 15-8-1952. La Cue-

vona, Devodes, 3 $ , 6 Y, 22-11-1956 (Negre).

Meta menardi (Latr.)

—Vizcaya: C. del Erlaun, Valle de Achondo, 2,
30-11-1958 (G.E.V.). C. A.C. 105, Ceánuri, $, 8-9-

1962 (Nolte). C. de Zaldei, Arteaga, 2, (Nolte). C. de

Azkotxi, Ceánuri, Y subad., 2 imm. (Nolte). C. de

Armiña, Berriátua, 1 imm., 18-2-1962 (Nolte). C. del

Polvorín, Ceánuri, adulte (?), 2-9-1962 (Nolte);
abdomen de cet individu manque; les pattes sont

annelées.

—Santander: Escalón, Arredondo, 3 imm., 9-8-

1967 (Cannonge). C. de Covalanas, Ramales, 1 imm.,
1 juv., 17-8-1954; M. bourneti a été également cap-

turé dans cette grotte (voir plus loin).

Meta menardi (Latr.)

Meta menardi n'est pas commun dans les grottes
de la région considérée, il semble étre remplacé
par M. bourneti et L. breuili á mesure que l'on

s'éloigne vers l'Ouest. La répartition de cette espéce
pour le Nord-Ouest de l'Espagne se compléte des

citations suivantes:

—Guipúzcoa: C. de Mendicute, Albistur (Fage,
1931).

—Santander: C. de Hornos de la Peña et C. de

Covalanas (Fage, 1931). C. del Castillo et de la

Pasiega, Puente Viesgo (Machado, 1942). C. de Cudón,
Cudón, citation de San Miguel Ruiz (Begines Ra-

mirez, 1965, Bioespeología); nous citons M. bourneti

de cette grotte (voir plus loin).

—Asturias: C. del Calvo, Valmori. C. del Bustio,
Covadonga. C. de la Loja, Panes (Machado, 1942);
cette derniére grotte abrite les deux espéces M. me-

nardi et L. breuili,
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Meta bourneti Sim.

—Barcelona: Avenc Maset del Lladoner, Ordal, y

subad., 1 imm., 4-3-1963 (González).

—Jérida: Forat la Bou, Serradell, Bios n.2 270,

2, (Saltet). Alt. 1037 m.

—Tarragona: Avenc Pallarets, Montmell, 2 imm,,

26-8-1936 (Español n. 4).

—Guipúzcoa: C. de Landarbaso, Rentería, 1 imm.,

4-8-1952.

—Vizcaya: C. de Kobondo, Ispaster, 1 imm., 17-2-

1983 (Nolte). C. de Peña Roche, Baracaldo, $ , 29-

11-1959 (Nolte); €, 28-2-1960 (Nolte). C. de Azkotxi,

Ceánuri, 1 imm. (Nolte); abdomen et pattes conco-

lores, ces derniéres non annelées. C. de las Gargan-

tillas, (= de las Cabras), Galdames, £, 25-10-1964

(Nolte). C. de Goikolaua, Berriatúa, Y subad. (Nol-

te); céphalothorax et pattes entigérement de cou-

leur blanche, abdomen unicolore testacé; animal

capturé au moment de la mue. C. de Kobondo, Is-

paster, 1 imm., 17-2-1963 (Nolte). C. de Osolo'Ko

Koba, Marquina, Y subad., 22-12-1963 (Nolte).

—Santander: C. de Sámano, Sámano, 27, 1 juv.,

7-8-1952. C. de Covalanas, Ramales, 3 imm., 17-8-

1954. C. de Cullalvera, Ramales, Y subad., 17-8-1954.

Horco “B”, Arredondo, Y, $ imm., 5-8-1954; 2 imm.,

-8-1958 (Cannonge et Rousset). C. de la Garma,

Omoño, 1 imm., 7-8-1954, Fuente del Francés, Hoz-

nayo, $ subad., 7-8-1954. C. del Pendo, Escobedo

de Camargo, 1 imm., 19-8-1952. C. La Cubera, Arre-

dondo, Y subad., 1 imm., 2 juv., -8-1958 (Loriol et

Rousset); 1 imm., 27-9-1959 (Loriol). C. La Brasada,

Riba, $ subad., 1-8-1961 (Loriol). C. La Castañera,

Arredondo (?), $, 6-8-1962 (Antonio). C. de Carmen

Arias, Liencres, Y , 2 imm., 6-8-1954, C. de los Ci-

rrios, Liencres, 3 Y, Y subad.. $, 2 immat., 5

imm., 6-8-1954. C. de Cudón, Cudón, Y subad., 1

imm., 1 juv., 6-8-1954; en compagnie de M. menardi

(voir plus haut). Cubias Negras, Arredondo, 2 imm.,
9-8-1967 (Cannonge); 1 imm., 3-8-1965 (Cannonge).

—Asturias: C. del Crespo, Llonín, SF. ?, 3 imm.,
8-8-1952. C. del Agudu, Llonín, 8-8-1952. C. de la

Herreria, La Pereda, 1 juv., 18-8-1952. C. del Covarón,
La Pereda, 4 imm., 18-8-1952. C. de las Cabañas,
Valmori, $ subad., 3 imm., 6 juv., 15-8-1954. C. de

Cosagre, Mere ou Ortiguero, 1 juv., 11-8-1954. C.

del Cuelebre, Mestas de Con, 2 2, 2 subad., 2

imm., 16-8-1952. C. del Escosu, Mestas, 3 imm., 15-

8-1952. C. del Monte Oscuro, Mestas, 2 imm., 16-8-

1952. C. Buxu, Cardés, 3 imm., 14-8-1952. C. del

Redondo, La Pereda, 1 imm., 18-8-1952.

Fam. Nesticidae

Gen. Nesticus Thorrell, 1869.

Nesticus cellulanus (Cl.)

—Guipúzcoa: Eulako-Kuba, Oyarzun, ?, 13-3-1949

(Elósegui, B.V. 21).

—Santander: La Cubera, Arredondo, $, 15-8-

1962 (Loriol).

Fam. Agelenidae

Gen. Chorizomma Simon, 1872.

Chorizomma subterraneum Sim.

—Vizcaya: C. de Armiña (= C. de Atxurra), Be-

rriatúa, ?, 25-2-1962 (Nolte).

Gen. Tegenaria Latreille, 1804.

Tegenaria inermis Sim.

—Vizcaya: C. de Urtiaga, Ispaster, Y, ?, 13-1-1963

(Nolte). C. del Polvorín, Ceánuri, 2, 23-12-1963

(Nolte).

—Asturias: C. de las Campanas, Onis, 6,102,
23-6-1956 (Négre); P.M. n.0 185 et 186. Gr. sans
nom, Covadonga, -6-1956 (Négre). La Cuevona, De-

vodes,: $, 22-11-1956 (Negre).
Nous figurons l'épigyne et la vulva de cette es-

péce (fig. 1 et 2).

Tegenaría pagana C.K.

—Vizcaya: C. Peña Roche, Baracaldo, $, 29-11-

1959 (Nolte). Nous figurons lépigyne et la vulva

de cette espéce (fig. 3 et 4).

Gen. Iberina Simon, 1881.

Iberina mazarredoi Sim.

—Santander: Sima del Mortero, Soba, , 2%
subad., 2 f, 8-8-1962 (Plancon); $, 20-7-1961 (Loriol.
C. Coventosa, Arredondo, $, 4-8-1962 (Loriol).

re
/
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2
Tegenaria inermis Y , Cuevas de las Campanas.

Fic. 1.—Epigyne.
Fic. 2.—Vulva (P.M.H. 564).

Tegenaria pagana Y, coll. E. Simon.

Fic. 3.—Epigyne.
Fic. 4.—Vulva (P.M.H. 19).
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NOTICIARIO

La zona kárstica de Ramales de la Victoria (Santander).

La zona kárstica del desfiladero de la Hermida (Santander).

La Cueva Cañuela (Arredondo. Santander).





LA ZONA KARSTICA DE RAMALES DE LA VICTORIA (Santander)
POR

ASOCIACION ESPELEOLOGICA RAMALIEGA (A.ER.)

CUEVA BARANDA R-2

Situación:

Se encuentra en el complejo del Moro a 1,5 Kms.

de Ramales siguiendo el camino que conduce al

Moro, a partir del Mazo, a unos 20 m. del camino

y a la izquierda según se sube. Es difícil de loca-

lizar.

C. LAMBERT: X—619-330; Y—960-740; Z=—280.

Características:

Desarrollo topográfico: 220 m.

Desnivel boca-fondo: 45 m.

Consta de dos entradas: una en rampa y otra

en sima. Cueva de hundimiento, situada encima de

la Sala Dantesca de Cullalvera, con la cual se pre-

sume que comunica por la corriente de aire que

existe en ella. Posee una bella galería con excén-

tricas. Tiene pozos de agua todo el año.

Descripción:

Las dos entradas de la cueva desembocan en

una gran sala, después de salvar un desnivel de

más de 30 m. Esta sala posee dos conos de de-

rrubios derivados de ambas entradas que ocupan

la mitad de ella, estando cubierto el resto por un

suelo areno-arcilloso en el que abundan pequeños
pozos de agua. De esta sala parten tres galerías:
la primera, junto a la entrada en sima, sigue una

diaclasa (ver corte E-E), y se va agrandando hasta

dar en una sala, que corresponde al fondo de una

sima cerrada. La segunda galería, situada entre

las dos entradas, es sensiblemente horizontal, po-

seyendo varias concreciones calizas. En el comienzo

de dicha galería existe un falso techo muy especta-
cular (corte A-A). La tercera, sigue una diaclasa

inclinada de 45 % en sus 15 primeros metros, divi-

diéndose luego en dos ramales, uno que es conti-

nuación de la diaclasa y que al final tiene una

fuerte corriente de aire (C), y otro, con pozo vertical

de unos 7 m., que se cierra poco después en una

colada (M).

Historial:

En 1964 se exploró la galería de la sima por

el A.E.R. y más tarde por el G.E.S. de Barcelona

y dos miembros del A.E.R. En 1967 el Campamento

CUEVA BARANDA R-2

sn
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Nacional de Espeleología del Frente de Juventudes

exploró la galería de la diaclasa (S); y por fin el

Frente de Juventudes en 1968 exploró el resto y

topografió todo.

CUEVA DE LAS AGUAS R-3

Situación:

Situada en el complejo del Moro a 2 Km. de

Ramales, y dentro de la propiedad de Baranda, se

llega a ella por el camino que partiendo del Mazo

nos lleva al Moro.

C. LAMBERT: X—619-520; Y—960-650; Z=310.

Características:

Desarrollo topográfico 230 m. Desnivel boca-fondo

28 m. Muy húmeda, con pozos de agua en la en-

trada, todo el año.

Bellas concreciones calizas, con numerosas excén-

tricas. Posee tres simas, dos de 20 m. y una de

10 metros.

CUEVA DE LAS AGUAS R-3

Descripción:

Esta cueva, se ha visto deformada por hundi-

mientos y por las construcciones kársticas que ta-

ponan gran número de galerías. La entrada es des-

cendente con una pendiente del 30%. A los treinta

metros de seguir una galería oval, ésta se agranda
en una sala, desde donde se domina toda la cueva;
en este lugar hay pequeños gours con agua todo

el año; a la derecha de esta sala hay un lamina-

dor muy angosto de 6 m. que comunica con una

galería. Esta posee en su final una sima de 20 m.

(S), así como una corriente de aire en una gatera
infranqueable. A la izquierda de la sala de entrada

existe otra, con un desnivel de 8 m. respecto a la

1.2; esta sala se halla totalmente cubierta por una

colada, y posee pequeñas galerías menores de 20 m.,

excepto la que da directamente a la sala de la co-

lada (M), la mas bella de la cueva, que a su vez

comunica con otra salita por su techo. Entre las

dos grandes salas de la cueva existe un pequeño
paso (E), junto al que hay una sima de 20 m.

Historial:

Conocida de siempre por los vecinos de esta

zona fue explorada por el A.E.R. en numerosas Oca-

siones, levantando croquis de la misma. Fue después
topografiada el 27 de diciembre de 1968.

SIMA DE RASPUTIN

Situación:

Se encuentra en la parte derecha de la pared
del Eco, subiendo un monte rocoso distante de Ra-

males 2 Km.

C. LAMBERT: X-—619-630; Y—959-750; Z—340.

Características:

Extensión horizontal 14 m. La entrada no es

visible.

Descripción:

La entrada es poco visible, pues está tapada con

Zarzas. En un principio se desciende 2 m. y se en-

cuentra una sala preliminar de unos 5 m. de lon-

gitud y 2 m. de alta. En ellas se ven tres galerías.
En la primera adelantamos 3 m. y se convierte en

una bóveda pequeña que se cierra, al igual que la
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segunda, a los 2 m. En la tercera es por donde con-

tinua la sima. Bajando un salto de 2 m. nos en-

contramos con una galería de unos 5 m. de longi-
tud y tres metros de desarrollo vertical en la que

cabe la posibilidad de una galería inferior a esta

última.

Historial:

Fue descubierta, explorada y topografiada por

el grupo A.E.R. en 1968.

CUEVA ROMPIDA R- 4

Situación:

Está situada en el monte del Moro, a unos 45 m.

a la derecha del camino, que conduce a las Va-

llegadas. Es muy difícil de encontrar por hallarse

en pleno monte y ser la entrada pequeña; la mejor

referencia, son unos castaños que se encuentran

entre el camino y la cueva.

C. LAMBERT: X—619-900; Y—960-700; Z—310.

Características:

Desarrollo topográfico 180 m. Altura máxima 8

m. Desnivel total 22 m. Cueva de hundimiento, con

bellas formaciones de excéntricas y coladas.

Descripción:

La entrada tiene una rampa de forma típica
abovedada, con unas dimensiones de 4x2 m.

La cueva consta fundamentalmente de dos salas

amplias separadas por una gran colada, que casi

ha cerrado la cueva, pues se reduce a un metro de

altura (corte D-D).

Exceptuando los 15 primeros m. de la entrada,
en el que el suelo está formado por pequeños blo-

ques, todo el resto de la cueva tiene el suelo cubierto

de vistosas coladas. En la primera sala, abundan

los gours, pequeños y secos, aunque existen algunos
con agua todo el año. La segunda sala es de gran

belleza, pues, aparte del suelo y paredes, cubiertos

por coladas, posee una gran variedad de estalac-

titas excéntricas.

La cueva es descendente en general, estando la

segunda sala unos 6 m. más baja que la entrada.

En esta segunda sala existen dos galerías, una al

final de la cueva, que acaba en un embudo de ar-

cilla de unos 6 m. (N), y otra, mayor que la anterior,

CUEVA ROMPIDA R-4

complicada y con grandes desniveles, que hace de

colector de aguas de la sala (galería Q). Una nueva

bifurcación se encontró en esta segunda galería en

1968, a traves de una gatera de 4 m. (R) dando

también a una galería muy descendente, y que acaba

en unas estrechas galerías (S). El desnivel del punto
(S), con la segunda sala es de unos 16 m.

Historial:

. Esta cueva, conocida de antiguo por los nativos,
fue explorada por el A.E.R. en 1963, levantando

croquis de la misma; en 1964 el G.E.S. de Barce-

lona junto con el A.E.R., explora el embudo (N) y
en 1968 el A.E.R. topografió y exploró la cueva

completamente, descubriendo las galerías finales.

ss
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TORCASUMIZAS R-5

Situación:

Se encuentra en el monte del Moro, equidis-
tante de la sima de Callejomadero y la cueva Rom-

pida; es necesario ir con alguien que la conozca

para hallarla.

C. LAMBERT: X—619-950; Y—960-800; Z=300.

Características:

Sima de absorción, con forma acampanada típica.
Como datos aproximados tenemos: profundidad:
80 m.; Boca de entrada: 30x40 cm.; fondo: 20 m.

de radio.

Tiene una fuerte corriente de aire. Se encuentra

en caliza urgoniana y un pequeño riachuelo re-

corre su fondo.

Historial:

Es conocida desde antiguo, a pesar de sus difi-

cilísima localización, y se debe a un fenómeno que
se produce en ella: la sima hace de chimenea na-

tural, lanzando en invierno un gran chorro de aire

saturado de humedad que al condensarse se hace

visible a más de un Km. de distancia; de esta par-
ticularidad le viene el nombre a la sima.

Fue explorada conjuntamente por el grupo de

la Guardia de Franco de Bilbao y el A.E.R. de Ra-

males en 1965.

Importancia:

Esta sima posee una propiedad que la hace dis-

tinguirse de tantas y tantas simas que existen de

este tipo acampanado: El fenómeno de chimenea

que en ella se produce.
En primer lugar veamos porqué: debajo mismo

de la sima, hacia el Km. 2,5 se encuentra la gran
Cullalvera (R-1); la comunicación directa no existe,
pero en indudable que entre los bloques de el fondo

se oculta un nuevo pozo que conduce a ella; la co-

rriente de aire siempre en el mismo sentido así lo

confirma (variará de invierno a verano y del día
a la noche si es que las temperaturas extremas del
exterior dejan en medio a la temperatura de la

cueva: 10 grados en invierno y 12 grados en verano

aproximadamente). La diferencia de nivel entre las

bocas de Cullalvera y Torcasumizas es de 210 m.; sia

esto descontamos los 80 m. de la sima, así como

los 40 m. que en ese punto ha ascendido Cullalvera,
vemos que nos quedan menos de 100 m. de distancia

entre ambas cavidades.

La entrada de la sima, tan pequeña, hace que
el aire, como fluido que es, aumente su velocidad

a costa de haber reducido la sección, produciendo
un fuerte chorro hacia el exterior (invierno). La ve-

locidad de este chorro será proporcional a la dife-

rencia de temperaturas entre el exterior y la cueva,

siendo la de ésta prácticamente constante. La fuerza

del chorro dependerá, entonces, del frío que haga
en el exterior. Cuando el exterior está a cero grados,
el chorro alcanza una altura de unos diez metros.

En invierno cuando la temperatura de la gruta
suele ser de unos diez grados, la humedad relativa

supera el 95% en todo momento; entonces al salir

este aire a la superficie, con esta humedad y tem-

peratura, y encontrarse con una temperatura de

cero grados o menor, el aire se enfría rápidamente,
alcanzandose muy pronto la saturación (100% de

H.R.) o punto de rocío, a partir del cual el vapor
de agua se condensará, transformándose en vapor.
Este fenómeno se puede observar a una distancia

de más de un kilómetro en las mañanas frías de

invierno. Es una lástima que la situación geográ-
fica de esta sima no sea propensa a temperaturas
muy bajas, pues entonces podriamos ver nevar, fe-

nómeno que sin duda se habrá producido alguna vez.

TORCA DE LOS YEBOS R-8

Situación:

Se encuentra entre las dos peñas del Moro, en

la cañada de los Yebos o canal del Moro. Es difícil
de encontrar por no existir casi ningún punto de
referencia.

No está lejos de la primera boca de la mina,
que se encuentra siguiendo el camino por el fondo

de la cañada, y mirando hacia la provincia de

Vizcaya.
C. LAMBERT: X—621-470; Y=—960-200; Z=570.

Características:

Tiene una profundidad de 86 m. y posee un

pozo vertical de 76. Sima acampanada típica. Su

fondo posee algunos escombros de minerales.

Descripción:

Su boca, de 2x2 m., parece ser que fue ampliada
y descubierta, al intentar hacer una calicata con el
fin de ver las posibilidades de explotación. Lo

mismo sucede con otras de los alrededores.

7
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TORCA DE LO5 YEBOS R-8

El primer pozo, de unos 10 m., se va ampliando

pozo a poco desde la boca hasta alcanzar una

anchura de 4 m. en su fondo. Desde éste existe

un gran pozo de 76 m., que llega al fondo de la

sima. Este pozo, de forma acampanada, alcanza

un diámetro de hasta 20 m. En él existe una gran

colada, que cubre algo más de su mitad, estando

el resto del suelo cubierto de pequeños bloques

que parecen provenir del exterior, siendo su ma-

yoría minerales de plomo y zinc, aunque de escasa

riqueza.

Historial:

En 1965, fue explorada en parte por el A.E.R.

y el C.ESS, de Bilbao; también ese año el A.E.R.

exploró y topografió dicha sima

CUEVA DEL MURCIELAGO R- 21

Situación:

Se encuentra 50 m. más alta que el camino del

Haza, a 1,5 Km de Ramales. Se puede llegar a ella

por una rampa natural que sigue un estrato de la

peña; tiene la entrada con hiedras y no es visible

desde el camino del Haza.

C. LAMBERT: X-=—618-760; Y—960-640; Z=195.

Características:

Desarrollo topográfico 50 m. Altura máxima 5 m.

Cueva con yacimiento prehistórico.

Descripción:

La sala de entrada consta de dos partes. La

primera es de mayor altura y con bloques exteriores,

y la segunda se encuentra dos metros más alta,
debido a los sedimentos de la cueva. En esta última

parte se han encontrado piedras talladas, aún sin

clasificar (N). Por medio de una gatera se da

paso a una galería de 2 x 2 en general, que al cabo

CUEVA DSL MURCIELAGO R-21

*
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de 8 m. se bifurca. Por la izquierda continua en una

galería baja y ancha, mientras que por la derecha

es alta y estrecha, siguiendo una  diaclasa. Al

final se juntan ambas galerías mediante dos co-

rredores.

En (Q), se han encontrado restos de una cerá-

mica de la edad del Bronce.

Historial:

Fue explorada por el A.E.R. en 1963; en 1964 se

encontró silex, así como restos de cerámica.

En 1968, fue topografiada por dicho grupo.

Importancia arqueológica:

Los restos de cerámica son de la edad del Bronce

y tienen sin duda relación con los encontrados en la

cueva de la Esperanza y en la cueva del Anfora.

Su yacimiento prehistórico, aunque sin catalogar,
parece que es pobre y relacionado con la cueva del

Haza.

CUEVA DE LA VIRGEN R- 22

Situación:

Se encuentra casi al final de la escalinata del

Haza, a la izquierda de ésta, distando de Ramales,
1,55 Km.

C. LAMBERT: X—618-850; Y—960-510; Z=210.

Características:

Longitud 20 m. Altura máxima 3 m. Anchura

máxima 5 m. Seca y sin simas.

Entrada visible, de 0,90 m. de altura, y de 0,60
m. de anchura, de forma ovalada.

Descripción:

La entrada (E), baja y estrecha, comunica ense-

guida con la sala de la Virgen, la mayor de la

cueva, llamada así por poseer una estalagmita en

forma de Virgen. La parte izquierda es más ele-

vada que el nivel de la cueva. Después, es preciso
agacharse de nuevo unos 2 m. para llegar a la se-

gunda sala (C), algo más pequeña que la anterior,
y que tiene el suelo de piedras sueltas. Desde aquí
podemos continuar por dos sitios que conducen a

una galería baja, cuyo suelo y bóveda son de na-

“turaleza estalagmítica. Una vez atravesado un pe-

CUEVA DE LA VIRGEN R-22

queño agujero, llegamos a la sala final (H). Su suelo

es variado, abundando el terroso con muchas pie-
dras. Las paredes y bóvedas son macizas, y con

pocas estalactitas.

Historial:

Debido a su pequeña entrada, esta cueva ha sido

explorada pocas veces, y siempre por aficionados

ramaliegos. El nombre data de hace ocho años, en

el que un grupo de jovenes, integrados ahora en

el A.E.R. la bautizó como ya sabemos.

CUEVA DE LA ESCALINATA R-25

Situación:

Se encuentra al subir la escalinata que conduce
a la cueva del Haza y debajo mismo del abrigo que
forma ésta.

C. LAMBERT: X—618-900; Y—960-440; Z=125.

Características:

Es una grieta angosta, que sigue claramente
una diaclasa; explorada por el A.E.R. en 1965.

Pd
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CUEVA HUNDIDA R- 26

Situación:

Se encuentra encima del farallón que bordea el

camino del Haza.

C. LAMBERT: X=—618-970; Y—960-430; Z=215.

Características:

Como su nombre indica, la cueva está hundida

completamente y solo una bóveda muy perfecta,
cerrada casi por completo por derrubios, así como

grandes bloques que se encuentran en superficie,
nos indican la existencia de ella. El hundimiento

fue debido al escaso espesor (2 m.) existente entre

bóveda y superficie.

CUEVA DE LA CORNISA R-27

Situación:

Se encuentra a unos 40 m. al NW de la cueva

de Covalanas.

C. LAMBERT: X—619-170; Y—960-400; Z=—310.

Características:

Consta de una sola galería recta de dirección

N-E, de 15 m. de longitud que se ha formado a

partir de una diaclasa.

CUEVA DE LA ESPERANZA R - 28

Situación:

Se encuentra a 50 m. encima del camino del Haza,

a 1,55 Km. de Ramales.

C. LAMBERT: X=—618-730; Y—960-580; Z=200.

Características:

Desarrollo topográfico: 18 m. Altura máxima:

5 m. Entrada bastante visible. Existe una pequeña
corriente de aire.

Descripción:

A la derecha de la entrada, existe una galería
superior sin ninguna importancia; 3 m. más ade-

no

CUEVA DE LA ESPERANZA R-28

lante, y a ras de suelo, se encuentra otro pequeño
hueco de 1 m. de largo, esta vez a la izquierda.
Enfrente a la derecha, y a 2 m. de altura, la cueva

continua ascendiendo unos 6 m. En su principio, a

la izquierda, hay una pequeña cavidad donde mala-

mente entra el cuerpo de un hombre, y aquí es

donde se nota la corriente de aire (C).

Historial:

Esta cueva, de gran importancia, fue explorada

por el grupo A.E.R. en setiembre de 1963. Dicho

grupo encontró, en octubre de 1967, un yacimiento

arqueológico.
A

Interés arqueológico:

Tiene, como ya hemos dicho anteriormente, ese

doble interés de poseer un yacimiento, posiblemente
de la misma edad de las pinturas del Haza, sito a

unos 150 m. de esta cueva, y de tener en segundo

lugar, un enterramiento de la edad del Bronce.

e
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CUEVA DE LOS NECESITADOS R-29

CUEVA DE LOS NECESITADOS R- 29

Situación:

Se encuentra a la izquierda del camino del Haza,
a un Km. de Ramales.

C. LAMBERT: X—618-650; Y—960-640;

Características:

Desarrollo Topográfico 10 m. Altura

m. Anchura máxima 4 m.

Z=150.

máxima 2

Entrada visible de 2 m. de alta y 4 de ancha;
su forma es. casi triangular.

Descripción:

La entrada se encuentra a 2 m. del camino,
siendo de forma triangular. A la izquierda hay una

pequeña cavidad de unos 3 m., después encontramos
otra cavidad de las mismas características. A partir
de los 3 m., el suelo comienza a elevarse haciéndose
cada vez más baja, terminando, a los seis metros
de la entrada, en un estrecho paso, que se agranda
después para terminar a los 3 m.

El suelo es terroso con cantos rodados. La bóveda
es maciza y sin estalactitas.

Historial:

Fue explorada en 1963 y topografiada en 1968

por el A.E.R.

CUEVA DEL CABRITO R - 30

Situación:

Esta cueva se encuentra al final de las escaleras

que conducen a la cueva de la Virgen, en el camino
del Haza, a 1,5 Km. de Ramales.

C. LAMBERT: X=—618-850; Y—960-510; Z=—210.

Características:

Desarrollo topográfico 45 m. Anchura máxima
4 m. Entrada visible, cerrada con puerta por un

lado y por una pared por otro.

Descripción:

En la misma entrada hay una sala, de unos 8

m. de larga y 4 m. de alta, que termina en una

galería alta y estrecha de unos 8 m. también. Su

suelo es terroso, y la bóveda es maciza, casi sin

estalactitas.

Historial:

Esta cueva carece de historia conocida. Hoy se

utiliza para guardar ganado lanar y está cerrada.
Fue topografiada por el A.E.R. en 1968.

7
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CUEVA DEL CABRITO R-30

CUEVA DEL ZORRO R-31

Situación:

Está situada en el Haza, a unos 50 m. de altura

de la pared izquierda y a 1,5 Km. de Ramales.

Características:

Desarrollo topográfico 15 m. Altura máxima

3 m. Anchura máxima 3 m.

Descripción:

La cueva consta de dos entradas, siendo una de

ellas (E), inaccesible. Ambas forman dos pequeñas
salas, que se comunican entre sí por medio de una

gatera. De la entrada izquierda parte una galería
recta de unos 5 m. Por la derecha existe una galería
en piso superior con unos 5 m. de desarrollo. La

cueva es seca y sin ningún accidente digno de men-

ción.

Historial:

Fue explorada por el A.E.R. en 1963 y topogra-
fiada por el mismo grupo en 1968, encontrandose

en esta última expedición, un trozo de cerámica

de la edad del Bronce.

CUEVA DEL ZORRO R-31

CUEVA DE LOS NOMBRES R - 33

Situación:

Se encuentra a la izquierda del camino del Haza,

unos 100 m. antes de la cueva del Haza, distinguién-
dose perfectamente desde el camino por su entrada

redonda de unos dos metros de diámetro.

C. LAMBERT: X=618-820; Y—960-520; Z=210.

ss
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CUEVA DE LOS NOMBRES R-33

ESCALA

Características:

Desarrollo topográfico 10 m. Altura máxima 2

m. Muy seca y maciza.

Historial:

Esta cueva ha sido de siempre conocida por los

nativos, poseyendo en sus paredes cantidad de nom-

bres, algunos de principios de siglo, de donde le
viene el nombre a la cueva.

Fue topografiada por el A.E.R. en Setiembre

de 1968.

CUEVA DEL CALIZ R- 34

CUEVA DE LA HIGUERA R - 36

CUEVA GRIETA DEL HAZA R-37

Situación:

Estas tres cuevas se encuentran a media altura

del gran farallón que bordea el camino del Haza;
las tres son inaccesibles. Las dos primeras están

casi juntas, distinguiéndose claramente. La primera
es redonda, de unos 2 m. de diámetro, y la segunda

es una grieta en la que crece una higuera silvestre.

Respecto a la grieta del Haza se encuentra encima

de la cueva de dicho nombre.

R-34 C. LAMBERT: X—619-020; Y—960-340; Z=245.

R-36 C. LAMBERT: X=—619-030; Y=—960-320; Z=250.

R-37 C. LAMBERT: X—618-870; Y—960-540; Z=220.

CUEVA DEL RIO R-46

Situación:

Está situada bajo el puente que une el camino

del Haza con la carretera de Lanestosa, en el mismo

cauce del río Calera.

C. LAMBERT: X-=—619-350; Y—959-910; Z=—250.

Características:

Desarrollo topográfico 300- m. Poligonal más

corta (Boca 1-boca 3) 140 m. Altura máxima 10 m.

Descripción:

Esta cueva, por donde circula el río Calera en

épocas de crecida (1), es una cavidad juvenil donde

la fase erosiva está en pleno desarrollo, no exis-

CUEVA DEL RIO RA

ss
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tiendo prácticamente las fases sedimentarias glip-

togénicas y litogénica.
El aspecto es el de un río torrencial enclavado

en terreno calizo: rocas muy erosionadas, con abun-

dantes desniveles en roca viva; cantos rodados en

las partes llanas, junto con gran cantidad de ma-

dera y materiales orgánicos en general, que se que-

dan trabados entre las rocas y en los sumideros

dando un aspecto tétrico a la cueva.

La entrada (1), entre bloques y rocas comple-
tamente erosionados, sigue la dirección del norte

magnético, dirección que va a ser la dominante

en dicha cueva. La galería principal se corta brus-

camente a los 40 m. en un salto de unos 3 m,,

CUEVA DEL RIO. R-46.—Entrada (Sumidero).

a la vez que cambia de dirección para comunicar

con otra sala, la más grande de la cueva, llana y

con el suelo cubierto de cantos rodados. Al comenzar

esta sala, existe una galería a la derecha, ligera-
mente ascendente, en donde se encuentra un gran

bloque, el mayor de la cueva, de 8 por 8 metros

de superficie; después, esta galería se va estrechando

y acaba en unos sumideros (H).

Continuando por la galería principal, nos en-

contramos un gran pozo de agua (P) difícil de

vadear; a partir de este punto la galería se divide

en dos, viéndose luz por la bifurcación derecha.

Por lo alto de la galería, la cueva sigue descen-

diendo hasta el punto (R) en donde comienza la

galería final, uniforme, alta y estrecha, siendo esta

parte ligeramente ascendente.

En el corte H-H y en el plano se ve lo que

representa al final; (8), es el cauce del río de Lanes-

tosa que se encuentra muy encajonado; (5) y (7)

son dos sumideros de gran tamaño, los cuales aún

no se han forzado. (4) y (6) son dos cuevas que

se encuentran a la misma altura de la surgencia.
La (4) es la del Lobo, totalmente explorada (R-104).

Y la (6), la Lechuza, todavía sin explorar (R-105).

El (71) es el sumidero del Fuego (R-106).

Historial:

Fue explorada y topografiada en los años 1963 y

1968 respectivamente, por el A.E.R.

EL RIO CALERA

Este río Calera o de Lanestosa, de carácter

torrencial, con una longitud de 10 kms., desde su

nacimiento en el Puerto de los Tornos hasta su

confluencia con el río Gándara en Ramales, pre-
senta una serie de fenómenos kársticos a lo largo
de su recorrido, siendo dos de ellos muy impor-
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tantes: la pérdida de dicho río a 4 kms. de su

nacimiento y este otro que es objeto de nuestro

estudio. El primero origina que el río vaya seco

durante el verano a partir de dicho sumidero, mas

no en invierno por no poder evacuar el caudal que

le aporta el río.

El segundo fenómeno está localizado entre los

500 y 1.000 m. a partir de su confluencia con el río

Gándara. En este tramo, el río presenta un gran

desnivel lo que origina frecuentes cascadas. Tam-

bién nos encontramos con una serie de sumideros

y surgencias que forman un valle seco con su

correspondiente contrapendiente; estos no están

bien estudiados en general pues harían falta una

serie de coloraciónes, muy dificiles de realizar al

tener que hacerlas en invierno con agua turbia.

Veamos como se comporta el río: con abundancia

de agua, el río circula por todo su cauce, a excep-

ción del tramo (D), abandonado totalmente en la

actualidad (el agua sigue la cueva del Río en este

tramo); con menos agua, se seca el tramo de (F)

hasta (G); con menos aún, el agua no llega a salir

por la surgencia de la cueva del Río, aunque todo

lo demás sigue igual. Cuando el agua llega justo a

la entrada de la cueva, las surgencias efectivas son

la (L), (K) y en algunas ocasiones la (H); si solo

se llena hasta (B) y (A), las surgencias serán (L)

y (K).

En el croquis damos uno de los posibles cami-

nos del agua; evidentemente se pueden sacar otros

semejantes tan lógicos como éste.

Solamente la cueva del Río y el sumidero del

Fuego están catalogados; todo lo demás se incluye
como un solo conjunto: R-110.
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CUEVA DEL MIRON O DEL FRANCES R-48

(El estudio de esta cavidad está publicado en

Cuadernos de Espelelología n.2 3, p. 125).

CUEVA DEL HORNO O DEL LLANO R-50

Situación:

Se encuentra al pie de la pared del Eco y hacia

su mitad.

C. LAMBERT: X—619-440; Y—959-910; Z=—260.

Características:

Tiene un desarrollo topográfico de 50 m. (ver

plano en C. de Espeleología núm. 3, p. 120). Altura

máxima de 5 m. Entrada visible de 3 m. de altura

por 8 m. de anchura. Posee yacimiento prehistórico,
aún sin catalogar.

Descripción:

Es una cavidad algo descendente, que consta
de una sala con pequeñas ramificaciones.

Su suelo está compuesto por pequeños bloques
en su primera mitad, y por cantos rodados y arcilla
arenosa en la segunda. Estos depósitos proceden
del río que formó la cavidad, y la cierran com-

pletamente. Por la forma parece haber sido un

sumidero, hoy completamente fósil. Prácticamente
carece de formaciones calizas, estando la roca muy

pulida y maciza.

Historial:

Explorada por el A.E.R. en 1963, fue topogra-
fiada por dicho grupo en 1966.

CUEVA DE DON JUAN R-60

Situación:

Se encuentra en el SW del casco urbano de

Ramales, al lado de la presa de Punvieja y a unos

20 m. de la orilla derecha del Gándara.

C. LAMBERT: X-—618-230; Y—961-110; Z=095.

Descripción:

Las grutas del catálogo R-59 y R-60, en reali-

dad son una misma cueva con dos entradas y una

galería de unión, que es una gatera muy estrecha

por lo cual no se ha podido pasar; prácticamente
sólo existe una cueva, pues la otra queda reducida
a un simple abrigo.

La cueva es de bóveda maciza, con una galería
bastante uniforme, estrecha y de suelo arenoso. So-

lamente se abre en dos pequeñas salas hacia la

mitad, y en el final, donde la anchura no supera
los 2 m. Apenas posee formaciones calizas, y sola-

mente en los últimos metros tiene una tosca colada,
que cubre parte de la galería.

ro
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Características:

Profundidad, 22 m. Forma acampanada, aunque

poco pronunciada.

Historial:

En esta sima y en época del Carlismo, cayó un

soldado al primer pozo, siendo rescatado con grandes
heridas.

Fue explorada y topografiada por el A.E.R. en

1965.

o 2 4 6 8 10M

CUEVA DE DON JUAN R-60

Características:

Desarrollo horizontal 35 m. Anchura máxima

2 m. Altura máxima 3 m.

Historial:

En 1964 fue explorada por A.E.R. y en 1968 topo-

grafiada por el mencionado grupo.

TORCA PALENQUE R-81

Situación:

Se encuentra encima del barrio de Cubillas, aun-

que el camino natural para llegar a ella es ir hasta

el Castillo y torcer hacia la izquierda, antes de llegar
a Guardamino. Es difícil de encontrar por estar

en monte cerrado y peligrosa por no verse la boca

al estar esta cubierta de maleza.

C. LAMBERT: X-—619-170; Y—962-570; Z=180. TORCA PALENQUE R8l
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CUEVA DEL CARRASCAL R - 82

Situación:

Se encuentra al lado de la carretera Burgos-San-
toña, en el barrio de Cubillas, unos 50 m. después
de la fábrica ILDA, de productos lácteos.

C. LAMBERT: X-—619-150; Y>—963-160; Z=80.

Características:

Desarrollo topográfico 70 m. Altura máxima 4

m. Entrada de la cueva principal (2 por 1,5 m.),
en forma de bóveda clásica. Plano publicado en

Cuadernos de Espeleología n.2 3, p. 124.

Descripción:

Cerca de la cueva del Carrascal, conocemos tres

cavidades que se encuentran muy próximas. La

primera de ellas, no pasa de ser un simple
abrigo de grandes dimensiones. La segunda, a la

misma altura que la anterior y con la misma for-

mación, es una reducida sala cuya entrada es des-

cendente entre pequeños bloques procedentes del

exterior; su final es una galería impenetrable. La

tercera cueva, sin duda importante, consta de tres

entradas, con una galería principal recta, que se

va cerrando poco a poco. Su suelo es arenoso en

toda la cueva, las bóvedas son macizas, sin poseer

formaciones clásticas y litogénicas.
Es curioso que las cuevas se hallan en el límite

del Wealdiense y el Urgoniense. Es una cueva fósil,
cuyo río original ha huído a un nivel inferior,
saliendo hoy en día unos 10 m. debajo mismo de

dichas cuevas formando la fuente de Cubillas.

Historial:

Explorada y topografiada por el A.E.R. en 1964.

GRIETA DE LA ACACIA R-90

Situación:

Se encuentra en el barrio de Helguero, unos 30

m. más alta.

C. LAMBERT: X—616-000; Y=—961-300; Z=130.

Características:

Profundidad 7 m. Húmeda, con corriente de agua
en época de fuertes lluvias.

o

Cc. 6

GRIETA DE LA ACACIA R-90

Historial:

Es conocida de siempre por los vecinos de esta

zona, debido al ruido de agua que se oye en invierno.

Fue explorada y topografiada por el A.E.R. en octu-

bre de 1.968, comprobando que la mencionada co-

rriente de agua es debida a filtraciones superficiales,
pues no se encontró ninguna señal de circulación

continua.

CUEVA DEL HONGO R- 102

Situación:

Se encuentra al final de la parte derecha de la

pared del Eco, a unos 20 m. de altura, siendo muy
difícil de encontrar.

C. LAMBERT: X-—619-500; Y—959-830; Z=310.

Características:

Desarrollo topográfico 15 m. Anchura máxima
4 m. Altura máxima 1,5 m. Seca y con dos entradas.

Descripción:

Consta de una sola galería en forma de hongo,
cuya sección es muy uniforme. Los metros. finales
están rellenos de materiales sedimentados, que
cierran la cueva.
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CUEVA DEL HONGO R-102

Se observan claramente dos periodos de erosión,
siendo primero uno más intenso.

Hay una ausencia total de fases clásticas y cons-

tructivas en la cueva.

Es una gruta fósil. Posiblemente tenga alguna
relación con Ambascovas, de la que se halla muy

cerca y a la misma altura.

Historial:

Descubierta, explorada y ktopografiada por el

grupo A.E.R. en 1968.

CUEVA DEL LOBO R- 104

Está situada en la surgencia de la cueva del

Río, a 4 m. sobre el lecho del río Calera y en su

margen izquierda. Tiene 10 m. de longitud, es seca

y fue explorada por el A.E.R. en 1968.

En el plano de la cueva del Río (R-46), está

indicada con el n. 4,

CUEVA DE LA LECHUZA R- 105

Está situada en la surgencia de la cueva del

Río, a 7 m. sobre el lecho del río Calera y en su

margen izquierda. A causa de su difícil entrada,
no se ha explorado.

En el plano de la cueva del Río (R-46) está

indicada con el núm. 6.

SUMIDERO DEL FUEGO R- 106

Está situado en la surgencia de la cueva del

Río (R-46) y en el mismo lecho del río Calera.

Sólamente se han explorado 8 m. por una galería
descendente de sección semicircular, con un radio

aproximado de 80 cm. La galería continúa, aunque

quizás tarde o temprano estará cegada por los res-

tos orgánicos que en invierno lleva el sumidero.

En el plano de la cueva del Río se indica con

el n./o 7,

CUEVA COTESON R- 107

Situación:

Se encuentra en el muro del Eco, unos 20 m. a

la derecha de la cueva de Ambascovas (según se

mira desde la carretera) y a su misma altura; su

entrada es inaccesible por encontrarse en un corte

vertical (es necesario una escala para llegar a ella).

Su entrada es poco visible.

C. LAMBERT: X>—619-446; Y—959-840; Z=280.

Características:

Se encuentra en caliza urgoniana, muy compacta.
Suelo areno-arcilloso; muy seca. Posee excéntri-

cas. Absorbente. El suelo es descendente. Desarrollo

topográfico: 40 m.

La morfología es semejante a las cuevas del

muro del Eco (Cuevamur).

Descripción:

Una vez en la cornisa. en la que se abre la

cueva, puede observarse una galería alta y estrecha,
que sigue una diaclasa húmeda. Una gran colada

descendente por la pared izquierda, cierra pronto
la galería.

e
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CUEVA COTESON R-107

B BA y DD cc

Por la parte izquierda se abre una pequeña ga-

lería, que se agranda enseguida, conduciendo por

un corredor hasta una sala de gran tamaño, res-

pecto al resto de la cueva. En el techo de esta sala

existen formaciones excéntricas y su suelo está

hundido.

Historial:

Fue descubierta y explorada por el A.E.R. en

enero de 1970.

EL ABRIGO ROJO R- 108

Situación:

Se halla en el barrio de la Pared, a 2,5 Kms.

de Ramales, en un corte vertical que se encuentra

a unos 200 m. después de haber sobrepasado el

muro del Eco. Es fácilmente localizable por verse

desde dicho barrio el color rojizo del farallón.

C. LAMBERT: X—619-740; Y—959-650; Z=—390.

Características:

Yacimiento prehistórico sin catalogar. Abrigo na-

tural muy seco, de coloración rojiza en caliza

urgoniana.

EL ABRIGO ROJO R-108
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Descripción:
q

CUEVA DEL MOSQUITO S-1

Aparte del abrigo poco profundo, en cuyo suelo

seco se reparten bloques de roca y tierra arenosa,

en la que se encuentra el yacimiento, posee dos

pequeñas galerías casi a la misma altura del suelo,
unos 4 m. de difícil acceso sin ninguna condición

de habitabilidad, por su humedad y tamaño.

Historial:

Este abrigo fue explorado y topografiado por

el A.E.R. en 1969. El yacimiento parece importante,
posiblemente musteriense.

ABRIGO DE LA ERMITA R- 109 RA

Situación:

Se encuentra al pie del farallón que, en la cara

Sur, forma el monte Ermita, estribación Oeste de

la Peña del Moro, muy cerca del barrio de la Pared.

Es un abrigo muy seco, orientado al Sur, y con

indicios de yacimiento prehistórico.
C. LAMBERT: X>—619-970; Y—959-720; Z—400.

CUEVA DEL MOSQUITO S-1

Situación:

Se encuentra hacia la mitad de la Peña Busta,
enfrente del matadero de Lanestosa y encima apro-

ximadamente del Abrigo de Los Bloques.
C. LAMBERT: X—619-310; Y—958-690; Z—360.

Caracteristicas:

Gran grieta de 25 m. de altura. Desarrollo topo-
gráfico 20 m.

Descripción:

Consta de un gran abrigo de difícil acceso, y de

una galería de sección uniforme (vease corte B-B).

El abrigo sigue la dirección de una diaclasa casi

vertical, tal como se ve en el plano.

Historial:

ABRIGO DE LA ERMITA R-109 Explorada y topografiada por el A.E.R. en 1968.

*
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CUEVA DE LOS FOSILES S-2 ABRIGO DE LOS BLOQUES
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s-3

CUEVA DE LOS FOSILES S - 2

Situación:

Se encuentra hacia la parte media de la falda

de la Busta, hacia la izquierda y casi a la misma

altura que la cueva del Mosquito.
C. LAMBERT: X-—619-370 Y—958-620; Z=—345.
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Características:

Desarrollo topográfico 30 m. Altura máxima 13 m.

Descripción:

Consta de una galería de sección uniforme, con

pequeños bloques en su final, que se va cerrando

al elevarse el suelo. Tiene una pequeña galería de

suelo liso con 5 m. de desarrollo.

Historial:

Explorada y topografñiada por el A.E.R. en 1968.

ABRIGO DE LOS BLOQUES S- 3

Situación:

Se encuentra a media ladera de la Peña Busta,
enfrente del matadero de Lanestosa.

C. LAMBERT: X-—619-370; Y—959-680; Z—340.

Características:

Gran abrigo, muy seco y con grandes bloques.
Desarrollo topográfico 20 m. Altura máxima 15 m.

Historial:

Fue explorada y topografiada por el A.E.R. en

1968.

CUEVA DE LOS BLOQUES S-4

Situación:

Se encuentra hacia la mitad de la ladera de la

Peña Busta, enfrente del matadero de Lanestosa,
al lado del Abrigo de los Bloques.

C. LAMBERT: X-—619-380; Y—968-620; Z—345.

Características:

Desarrollo topográfico 100 m. Grandes bloques
en toda la cueva. Posee dos pequeños pozos de agua.

Descripción:

Consta de una gran entrada cubierta por bloques
de tamaño mediano; no así a los 15 m., ya que

estos son de grandes proporciones. Por la derecha en-

contramos una serie de pequeñas galerías, formadas

por los bloques y que se comunican entre sí.

Es importante señalar que, esta cueva, a pesar
de ser muy corta, como todas las de esta zona, posee

dos pequeños pozos, de agua en (B) y en (M), siendo

en el primero (B), muy fácil de cogerla, mientras

que en (M), el agua se encuentra en el fondo de una

estrecha diaclasa.

Historial:

Explorada y topografiada por el A.E.R. en 1968.

En la entrada se encontraron restos de una bomba

cañón, posiblemente de la época de la guerra car-

lista.

CUEVA DE LOS BLOQUES S-4



LA ZONA KARSTICA DE RAMALES DE LA VICTORIA (Santander) .229

CUEVA DEL A.E.R. S-20

CUEVA DEL A.E.R. S-20

Situación:

Se encuentra a la izquierda del camino que desde

Ramales conduce a Manzaneda, a unos 40 m. de

éste y a la altura del llamado Coveron.

Características:

Muy seca, de bóveda maciza y de suelo areno-

arcilloso, parece haber sido un antiguo sumidero

S.E.S.S.-A.E.R.

A. Begines R. 9-12-1964

del río Gándara, que se encuentra hoy en día mu-

cho más bajo.

Historial:

Esta cueva fue descubierta por dos vecinos del

pueblo de Manzaneda, en diciembre de 1964, al in-

tentar hacer un refugio para cabras.

En su interior se encontró un enterramiento de

la edad del Bronce; había restos, de al menos cinco

esqueletos, encontrándose los craneos perfectamente
conservados; también se encontraron cinco vasijas
del mismo periodo en muy buen estado.

s
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CUEVA DE LA LUZ.—Vista exterior de la entrada principal.

CUEVA DE LA LUZ.—(El estudio y plano de esta cavidad están publicados en Cuadernos

de Espeleología n.2 3, p. 122).
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S.E.S TALPS DEL CENTRO EXCURSIONISTA DEL VALLES

TORCA COLUMBRU

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del Instituto Geográfico n:2 56

(Carreña-Cabrales).

Coordenadas: X—00 54” 46”; Y —430 15” 54”;
Z = 1.140 m.

Situación y localización: subiendo del pueblo de

Linares hasta el paso de Hayo, una vez allí a unos

200 m. hacia la izquierda en dirección al desfila-

dero de La Hermida. Un camino lleva hasta 10 m.

debajo de la torca. La boca es considerable y no es

difícil de encontrar. Desde Linares hasta la torca

hay una hora y media de camino. .

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: un pozo de 90 m. con

un rellano en los 70 m. Es una cavidad de las lla-

madas “gralleras” por ser la morada de estos ani-

males. No presenta ningún interés en especial.
Espeleometría: -90' m.

Técnica de exploración: son necesarios 90 m. de

escalera instalados de una sola tirada desde la boca

por medio de unos pitones.

Notas geo-morfológicas:

Espeleogénesis: una diaclasa de dirección 400

NE ha abierto el pozo principal.
Sedimentos: guano.

Notas varias:

Historia: la primera vez que la localizamos fue

en Semana Santa de 1969. Ibamos acompañados
por un pastor del pueblo de Caldes, llamado José

Martín. El sondeo fue de 80 ó 90 m. Durante la

-69m —

SECCIONES

guano

g
—

PLANTA

N.m.

90m —

ESCALA

TORCA COLUMBRU

LA HERMIDA (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.* Pont

Julio, 1969

>
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expedición del verano-69, fue la primera cavidad

que exploró nuestro equipo y debido a la niebla,
fue bastante difícil la localización.

Bibliografía: revista TALPS del Centro Excur-

sionista del Vallés n.o 1.

Topografía y estudio: Ramón M.2 Pont.

Colaboradores en el estudio: Ramón Aubert,
Florencio Salvans, Miguel Comas y José M.2 Balmes

de la S.E.S. TALPS.

ESCALA

D 1 2 3 £ 5

AAA AAA mts.

TORCA CARNICERA DE PANES

LA HERMIDA (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.* Pont

Julio, 19€9

TORCA CARNICERA DE PANES

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja de mapa del 1.G.C. n.2 56 (Carreña-Cabra-

les).

Coordenadas: X—00 54 46”; Y —430 15 53”;
Z =1.135 m.

Situación y localización: a unos 10 m. al lado

izquierdo de la Torca Columbru. La boca es de re-

ducidas dimensiones, es bastante difícil de loca-

lizar.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: un pozo de 15 m.

da paso a una p<queña sala con formaciones blan-

cas de gran belleza.

Espeleometría: 20 m. de profundidad.
Técnica de exploración: una escalera de 10 m.,

es suficiente. No presenta ninguna otra dificultad.

Notas varias:

Historia: la encontramos mientras buscábamos

la Torca Columbru y como no sabíamos el nombre

que tenía, se lo pusimos nosotros, recordando a la

hija de la carnicera de Panes.

Topografía: Florencio Salvans.

Estudio: Ramón M.?2 Pont.

Colaboradores: Ramón Aubert, Miguel Comas y

Pepi Balmes de la S.E.S. TALPS.

TORCA LAS PORQUERIZAS

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del 1.G.C. n./ 56 (Carreña-Ca-

brales).

Coordenadas: X-—00 54” 46”; Y—430 15' 45”;
Z=965 m.

Situación y localización: subiendo por el ca-

mino hacia el paso de Hayo, después de superar

un fuerte desnivel, es visible la boca, de buenas pro-

porciones. Desde el camino a la boca hay en línea

recta, flanqueando, 300 m. Está en la misma base

de una pared muy visible desde la última curva de

la carretera a Linares.

Naturaleza del terreno: calizo.

7
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TORCA LAS PORQUERIZAS

LA HERMIDA (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.* Pont

Julio, 1969

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: una boca de 5x8 m.

da entrada a la torca. Tras un pozo de 40 m. de

vertical absoluta se llega a un rellano. Desgrim-
pando 5 m. se llega a una sala de buenas propor-

ciones, de la que sale una galería con dirección 600

SW, que desciende durante 30 m. con una inclina-

ción de 45% hasta una pequeña sala, donde se en-

cuentra la cota mínima de la cavidad.

Tanto en la galería descendente como en la

sala final se encuentran algunas formaciones.

Espeleometría: Pozo 1 ... 40 metros.
e

10 Y

Rampa ... 25
7

Total ... 75 metros.

Técnica de exploración: son necesarias 2 esca-
leras de 20 m. y una cuerda de 40 m., instaladas

con un marlet.

Notas varias:

Historia: fue localizada durante la expedición
de Semana Santa.

El sondeo presentó un pozo de 40 m.

Bibliografía: revista TALPS del Centro Excur-

sionista del Vallés n. 1.

Topografía y estudio: Ramón MA Pont.

Colaboradores: Ramón Aubert, Florencio Salvans,
Miguel Comas y Pepi Balmes de la S.E.S. TALPS.

TORCA SENDERUCO CAN

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del I.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales).

=13

TORCA SENDERUCO-CAN
DESFILADERO DE LA HERMIDA (Santander)

Dibujo y topografía: Miguel Comas

PICOS DE EUROPA

S.E.S. TALPS
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PLANTA

COTERUREJU

LA HERMIDA(Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.* Pont

Julio, 1969

COTERU REJU

Notas geográficas:

Términó municipal: La Hermida (Santander).

Hoja: del mapa del 1.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-
E

brales). - .

Coordenadas: X=00 54 16”; Y =430' 15” 26”;
Z=— 480 m.

j

!

Situación y localización: debajo del camino que
sube desde Linares con dirección NW, en medio de

un caos de bloques. Desde el pueblo hasta la boca

hay 10 minutos. En el pueblo es conocida por todos.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: un pozo principal
abierto por una diaclasa de dirección E-W, de

30-m. de profundidad. Una gatera lateral baja
hasta los 40 m. que es la máxima profundidad.

30 metros.Espeleometría: pozo 1 do

TE as 5
a

gatera ... 5
4

Total .... 40 metros.

Técnica de exploración: 30 m. de escalera ins-

talada con un marlet en uno-de los bloques de la

superficie. Lo demás se puede bajar en libre.

Notas varias:

Historia: fue la primera cavidad que sondeamos
con el Sr. José Martín del pueblo de Caldes. Nos

explicó que todos los pastores apartaban a su ga-

nado de aquel lugar, por miedo de extraviarlo. El

sondeo de Semana Santa nos dio un pozo de pe-

queñas dimensiones, cosa que nos extrañó al efec-

tuar su exploración y estudio.

Bibliografía: revista TALPS n.0 1.

Topografía y estudio: Ramón M.A2 Pont.

Colaboradores: Pepi Balmes, Jorge Molins, Mi-

guel Comas y Ricardo Pijuan, de la S.E.S. TALPS.

-

CUEVA DE CANDUA

Notas geográficas:
A

Término municipal: La.Hermida (Santander).

Hoja del mapa del 1.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales). :

:

Coordenadas: X=00 56” 41”; Y =430 16' 35”;
Z=320 m. qe

A,

Situación y localización: a unos 50 m. a la iz-
quierda del Pozo del Infierno y casi al mismo nivel

Muy fácil de localizar aunque su entrada es. pe-

queña.
>

Naturaleza del terreno: calizo. E

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: formada por dos en-

tradas, es una cavidad laberíntica debido al entre-
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cruzamiento de varias diaclasas paralelas. En épo-
cas de lluvia se forman pequeños gours.

Espeleometría: 300 m. de recorrido lineal.

Notas geo-morfológicas:
ie

La cueva de Candúa se abre también en las

calizas carboníferas del Westfaliense medio. Es una

antigua surgencia, fósil en la actualidad, con dos

zonas de desagúe, situadas a dos niveles diferentes,
una superior y otra inferior y de diferentes direc-

ciones, de lo que hemos deducido que primera-
mente la cueva era la surgencia primitiva o en-

trada superior, pero que por debilidad de una

capa impermeable, abrió y llevó la corriente de agua
a la zona inferior hasta que salió en sentido opues-
to. Esto lo denota la lógica ya que la cavidad está

CUEVA DE CANDUA
:

LA HERMIDA (Santander) sala Vallés

EN

A
€

Dibujo: Ramón M.* Pont S

Julio, 1969 » 15,

SY
Y

6.. RNS

PS
É gatería fosil

Da Ye >
EA VA

X sala de laígua Y
7

galeria superior

EXCURSIONISTA DEL VALLES

DS

0

0

formada por un entrecruzamiento de diaclasas

paralelas sobre dos planos de estratificación de 160

de buzamiento NE en la boca inferior y 280 SW

en la superior.
Su recorrido subterráneo pasa entre galerías

fósiles de gran belleza litogénica; pero en algunos
rincones notamos un estado de decalcificación muy

abundante.

Notas varias:

Bibliografía: revista TALPS n. 1.

Topografía: Ramón M.?2 Pont.

Estudio: Joan M.2 Garriga.
Colaboradores: Jorge Molins, Miguel Comas y

Pepi Balmes.

entrada II
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TORCA DE CANDUA

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del I.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales).

Coordenadas: X=—00 56” 41”; Y —430 16' 30”;
Z = 350 m.

Situación y localización: a unos 100 m. a la

derecha del Pozo del Infierno. Existe un pequeño
camino que va desde el Pozo hasta la entrada in-

ferior de la torca
.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: una boca superior
de buenas proporciones da entrada a la cavidad, y

BOCA

-55m.

PLANTA

TORCA DE CANDUA
LA HERMIDA (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.* Pont Julio, 1969

otra entrada inferior artificial que permite la pe-

netración sin necesidad de material.

Espeleometría: un pozo único abierto por una

diaclasa de dirección NW. Este pozo tiene 40 m. en

vertical.

Notas geo-morfológicas:

Espeleogénesis: la torca de Candúa se abre

entre una diaclasa y un plano de estratificación en

las calizas correspondientes al Westfaliense o Car-

bonífero medio, y de formación llamada de hun-

dimiento. a :

Es muy remarcable la acción decalcificadora

del agua en sus paredes. Una vez abierta, el agua

que ha ido penetrando al encontrarse con el plano
de estratificación una capa impermeable, ha ido

engrandeciendo la cavidad por su base hasta que

la ha hecho circular por disolución de la roca hasta

encontrar un. punto débil por- donde salir fuera.

La diaclasa que la ha formado, se origina por ple-
gamiento monoclinal y ensanchó por la acción del

agua. En la actualidad es prácticamente fósil.

Notas varias:

Bibliografía: revista TALPS n. 1.

Topografía: Ramón M.2 Pont.

Estudio: Juan M.2 Garriga.
Colaboradores: Jorge Molins, Miguel Comas y

Pepi Balmes.

CUEVA DEL PONT

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del 1.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales).
:

Coordenadas: X=—=00 56 55”; Y — 430 16” 35”;
Z=60 m.

Situación y localización: en un pequeño camino

que sale del puente que atraviesa el río en el Coto

del Infierno, en la carretera de La Hermida y en

el desfiladero del mismo nombre.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: en la entrada se en-

cuentra una bifurcación que vuelve a empalmar
con la galería principal a los pocos metros; después
se toma una galería, de dirección 85% N, de 2x2 m.

-.
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N
CUEVA DEL PONT

E

LA HERMIDA (Santander)

Dibujo y topografía: Miguel Comas

PICOS DE EUROPA

S.E.S. TALPS

¿Sola de las cabras

Es %00

LL

3eccións

A los pocos metros encontramos tres galerías ocasio-

nadas por dos piedras, las cuales se juntan poco

dospués. Un resalte de 1 m. y la galería se ensan-

cha considerablemente. Se acaba con una gatera
de reducidas dimensiones.

Espeleometría: 90 m.

Notas varias:

Historia: la localizamos por estar situada al

lado mismo del campamento y la exploración fue

realizada por Jorge Molins y Miguel Comas.

Topografía y estudio: Miguel Comas.

TORCA DE AVELLANOS

Notas geográficas:

Término municipal: Bejes (Santander).

Hoja del mapa del 1.G.C. n.o 56 (Carreña-Ca-
brales).

Coordenadas: X=—00 57 20”; Y — 430 15 09”;
Z= "730 m.

Situación y localización: a unos 50 m. debajo

Hisi—imi—+
10

a
Julio, 1969

A
La Platja -

IT £
Sorra

de las casitas de Abellanos (invernadero de los pas-

tores). Es de difícil localización por tener una en-

trada muy pequeña que queda llena de hojas. Hay
muchos pastores que la desconocen.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: un pozo principal
de 30 m. abierto por hundimiento y una diaclasa

de dirección E-W que da paso a una galería de gran

belleza. -

Espeleometría: Pozo principal ... -30 metros.

desnivel galería... -10
E

Total ... -40 metros.

Técnica de exploración: 30 m. de escalera son

suficientes, instalados en el árbol que se encuentra

ante la boca.

Notas geo-morfológicas:

Hidrología: el agua que se filtra por las paredes,
forma en épocas de lluvia un pequeño caudal en su

interior, al encontrar una capa impermeable.
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Notas varias:

Historia: la encontramos acompañados por

un muchacho de Bejes, llamado Miguel, durante la

Semana Santa. En verano no tuvimos ninguna di-

ficultad para hallarla.

Bibliografía: revista TALPS n. 1,

Topografía y estudio: Ramón M2 Pont.

Colaboradores: Florencio Salvans, Miguel Comas,

Jorge Molins, y José M.2 Balmes de la S.E.S, TALPS.

ESCALA

0 5 10

SECCIONES

|
Nm. 0

A-A B-B*

TORCA DE AVELLANOS

BEJES (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Dibujo: Ramón M.” Pont

Julio, 1969

HOYO DE LA ESPINA |

BEJES (Santander) N

Exploración y estudio: S.E.S. TALPS

Topografía: F. Farriol y R. Pont

Dibujo: Ramón M.* Pont

Julio, 1969

SECCION

a

Y
4-4

— E

laminador =_

SES TALPS

-95m. __

E

e> w— E

ELANTA

-160m. —

ESCALA

o 10 20 30 . ¿0. So

———__— +) mts ELANTA

TORCA HOYO DE LA ESPINA I

Notas geográficas:

Término municipal: Bejes (Santander).

Hoja del mapa del I.G.C. n.o 56 (Carreña-Ca-

brales).

»
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Coordenadas: X-=—00 57 50”; Y —430 14” 10”;
Z = 1.060 m.

Situación y localización: entre el camino que

sube al Doblillo y el que va desde el Doblillo hasta

las minas de Andara. Se puede ir con coche hasta

los 20 m. de la torca por el camino de las minas.

Es muy fácil de localizar y en el pueblo de Bejes
todos la conocen.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: un pozo de 95 m. con

un rellano a los 45 y otro a los 72 m. En los 80

m. el pozo queda partido en dos, siendo necesario

hacer un péndulo para llegar al otro pozo por don-

de continua bajando 20 m. una rampa y un lami-

nador (laminador S.E.S. TALPS) que da paso. a otro

pozo de 15 m. y un último trozo por donde se llega
a la cota máxima de 160 m. Este último trozo pue-

de bajarse en libre.

Espeleometría: el pozo principal I tiene 95 m.,

pero a los 80, m. sale la otra vía.

Pozo 1 (anterior) 80 metros

TE 20
E

Rampa hasta laminador 20
de

Pozo III 15
de

”

IV (libre) 25
z

Total... 160 metros

Técnica de exploración: 90 m. de escalera ins-

talada con un marlet y colgado a los 80 m. realizar

el péndulo para conseguir la otra vía en la que son

necesarias dos escaleras de 20 m. para los dos pri-
meros pozos.

Notas varias:

Historia: durante el invierno está cubierto de

nieve, y no se puede subir, por lo que no fue loca-

lizada por Semana Santa, sino durante el verano.

Hay una leyenda que dice que durante la época
de los rojos, había un alcalde cuyas crueldades con-

tra el pueblo, llevaron a éste a echarlo dentro como

venganza,junto con todo el dinero que había robado.

(Nosotros no encontramos ni alcalde ni tesoro).

Topografía y estudio: Ramón M.2 Pont y Fran-

cisco Farriol.

Colaboradores: todo el resto de la expedición,
ya que fue necesario ir varias veces para acabar

el estudio completo.

HOYO DE LA ESPINA ll

BEJES (Santander)

Exploración y estudio: S.E.S, TALPS

Dibujo: Ramón M.” Pont Julio, 1969

TORCA HOYO DE LA ESPINA II

Notas geográficas:

Término municipal: Bejes (Santander).

Hoja del mapa del I.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales).

Coordenadas: X—00 57 50”; Y—430 14” 10”;
Z = 1.056 m.

»
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Situación y localización: a 4 m. por debajo del

Hoyo de la Espina I en altitud, y 20 de distancia.

Es muy fácil de localizar.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Descripción de la cavidad: una diaclasa de di-

rección N 700 W ha abierto un único pozo de 50 m.

con un rellano a los 25 m. Después sigue una rampa

que baja hasta los 60 m., profundidad máxima de

la cavidad.

Espeleometría: -60 m.

Técnica de exploración: 50 m. de escalera ins-

talados con un marlet, no presenta ninguna difi-

cultad.

Notas varias:

Historia: fue localizada, juntamente con su her-

mana el Hoyo de la Espina I. La primera vez fueron

exploradas con rappel, por no llevar suficiente ma-

terial, la segunda vez se hizo el estudio completo.
Topografía y estudio: Ramón M.A2 Pont.

Colaboradores: Miguel Comas, Alberto Alonso,
Juan M.2 Garriga y José M.2 Balmes de la S.E.S.

TALPS.

POZO DEL INFIERNO

ESTUDIO GENERAL DE LA CAVIDAD

Notas geográficas:

Término municipal: La Hermida (Santander).

Hoja del mapa del 1.G.C. n.2 56 (Carreña-Ca-

brales).

+

Coordenadas: X=00 56' 44”; Y —430 16' 32”;

.Z=310 m.

Situación y localización: al llegar al “Coto del

Infierno” y al otro lado del río, subiendo por un

camino hasta el pie del “Canto Ardinoso” a unos

100 m. del refugio de cabras del Sr. Caracol. La lo-

calización es muy fácil. Desde la carretera hasta la

entrada hay 1/2 hora de camino.

Naturaleza del terreno: calizo.

Notas topográficas:

Espeleometría:
Entrada galería-gours ... ... 300 metros.

Galería sala vivac ... ... ...

...
155

E

Rampa del fang ... ... ... ... 70 d

Galería Mare de Deu ... ... Oo
Galería Sala Pallers ... .. A 190

ze

Galería Caracol... ... ... ... ... 180
ds

LADORLO oo ci eso ela eos des 70 he
Tubo del Viento ... ... ... ... 55

ze

Galería de la sorra ... ... ... 115
>

Recorrido del río ... ... ... ... 59
me

Galería dels talers ... ... ... 165
dé

Galería TALPS . SO
e

Galería del Romanaix... ... 160
En

Galería dels blocs ... ... ... 258
_

EOUAL 0... 0. 2.057 metros.

>
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Notas varias:

Historia: fue la primera cavidad que exploramos
en Semana Santa, acompañados por el Sr. Caracol

que, juntamente con su hermano, eran las únicas

EXCURSIONISTA DEL VALLES

personas que habian entrado hasta el “Tubo del

Viento”. Le pusieron por nombre “Pozo del Infierno”,
por estar situado en el coto del mismo nombre.

Bibliografía: revista TALPS n.0 1.

Topografía y estudio: S.E.S. TALPS.

DESCRIPCION Y TECNICA DE EXPLORACION DEL POZO DEL INFIERNO

POR

FRANCISCO FARRIOL

La primera dificultad empieza en una rampa a

pocos metros de la entrada. Esta rampa tiene unos

70 m. de longitud y una inclinación de 60%. El barro

que hay en ella ocasiona una bajada peligrosa.
Para superar este pequeño inconveniente, hicimos

unos peldaños que bajan por el lado derecho de la

rampa (colocándonos de espaldas a ella).

Dejamos la “Galería de los Gours” a nuestra

izquierda y seguimos por la principal hasta llegar
a la “Sala del Vivac”; continuando, llegamos a la

“Sala del Mixeta” donde hemos de instalar una

cuerda, ya que encontramos otra rampa, también

de 600 pero más peligrosa. Pocos metros antes de

llegar al fondo del pozo, nos desviamos hacia nues-

tra izquierda (siempre de cara al pozo) por donde

sube una pendiente que llega a la “Galería de la

Mare de Deu”. Este punto coincide por arriba con

la galería superior del “Caracol”.

Dejamos. la galería para ir hacia la izquierda
(ya que la Galería de la Mare de Deu queda muerta).

En ésta galería, en épocas de lluvia hay bastante

agua, lo que dificulta su exploración.
Llegamos a una pequeña sala donde por la parte

superior queda cortada la “Galería Caracol” por

hundimiento del piso superior, lo que nos privó ter-

minar su exploración.
Continuamos bajando procurando pasar primero

hacia la izquierda y luego por el curso de agua que

pasa por el medio de la galería, ya que es por don-

de hay menos barro, y llegamos a la “Sala dels

Pallers”.

A la izquierda de esta sala encontramos la de-

rivación que conduce a la “Galería Caracol”. Si-

guiendo el antes citado curso de agua, el techo y

las paredes se van haciendo cada vez más bajos
hasta que nos tenemos que arrastrar por una pen-

diente de 300 de inclinación y cubierta por el agua.

Este trozo de galería la hemos llamado “Tubo del

Viento” debido a la fuerte corriente de aire que en

algunos puntos llega incluso a apagar la luz de

los carbureros.

Al final del “Tubo del Viento” seguimos la “Ga-

lería de la Sorra”, a nuestra derecha y en el lugar
donde gira unos 90% hacia la izquierda se empieza
a oir un ruido impresionante de agua.

Llegamos a la sala del río. Hacia la derecha,
(por donde baja el río) queda sifonado. Hacia la

izquierda, se puede seguir unos 20 m. hasta que los

bloques impiden continuar bajando perdiendose el

curso del río. En esta sala existe un paso clave para

continuar la exploración de la cavidad, la “Pared

C.A.S.” de unos 15 m. de altura y que se tiene que

escalar (IVO).

Subimos hasta colocarnos encima de un bloque
y de aquí por una estrecha gatera en sentido ver-

tical; saltamos un desnivel de 2 m. y llegamos a una

galería que cada vez se hace más grande “Galería

de los Telares” (debido a que el ruido de agua que se

oye es parecido al de los telares funcionando).

Y continuan las dificultades. El río nos cierra

el paso, pero se pasa bordeándolo por encima de

una cornisa de medio metro de ancha.

A
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Pronto se parte el río en dos. Hacia la izquier-
da hay que pasar un pequeño lago, que cuando hay
mucha agua se ha de pasar en bote. Hacia la de-

recha y continuando la galería principal encon-

tramos otro pequeño lago que bordeándolo por la

izquierda y con la ayuda de una cuerda llegamos
al otro lado.

f

Una sala grandiosa, “Sala de los Cuatro”, y hacia

la derecha la “Galería Talps” que continua unos

200 m., existiendo la posibilidad de encontrar algún
paso clave para continuar la cueva.

Saliendo del centro de la “Sala de los Cuatro”

encontramos otro lago que bordeándolo por la iz-

quierda, en un paso muy delicado a causa del barro,
llegamos a una galería donde encontramos otra

vez el curso del río “Galería de los Gours” o del

“Romanaix” no pudiendo seguir nuestra explora-
ción por falta de tiempo.
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RESUMEN

Principales dificultades:

1. Rampa: paso por la izquierda donde existen
unos peldaños.

2. Rampa: se ha de instalar una cuerda.

3. Tubo del Viento: Sin problema técnico pero
molesto a causa del agua.

4. Pared CAS: el primero sube con una cuerda

para asegurar a los demás y poder luego bajar en

rappel.
5. Encontrar la continuación en la gatera ver-

tical: existe una señal hecha con carburo.

6. Paso de los gours: aprovechando un puente
de roca se instala un pasamanos con dos cuerdas.

7. Galería del Romanaix.

8. En general hay mucho barro y resbala,

MORFO-ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL POZO DEL INFIERNO

POR

JUAN M. GARRIGA

El “Pozo del Infierno” es una cavidad que se

abre en las calizas y calizas dolomíticas del Car-

bonífero medio (WESTFALIENSE).
Su abertura, debido a un proceso clástico o de

hundimiento, se abre en una diaclasa originada por
el buzamiento de un pliege monoclinal; el plega-
miento de los estratos es de 400 NE.

La cavidad sigue una rampa inicial de 600 y al

final de ésta, toda recubierta de bellas formaciones

litogénicas, encontramos ya una galería principal
de grandes dimensiones y dos galerías laterales,
también muy grandes, originadas por una diaclasa

que corta la de la galería principal.
Continuando la galería principal, encontramos

una gran sala donde cabe destacar un nivel imper-
meable de tipo local y que sólamente afecta a esta

galería, ya que la cavidad continúa en sentido des-

cendente.

También es importante destacar que una de aque-
llas galerías laterales del final de la rampa, está,
toda ella, recubierta de gours en forma de pilares
O “picas” y cubiertos de grandes cristales llamados

“dientes de cerdo”. Continuando la cavidad en el

sentido descendente se llega a una sala —esta vez

ascendente— cubierta por un bosque de estalagmitas
y columnas hasta dar a un pozo-rampa formado por
una gran diaclasa transversal y de grandes dimen-

siones que corta la galería principal.
Remontamos una galería lateral que sigue esta

diaclasa en sentido ascendente hasta encontrar un

nuevo cruzamiento de diaclasas; aquí encontramos

un pequeño gours lleno de cristales y una galería
descendente con erosión claramente de conduc-

ción forzada, hasta llegar a la gran “Sala dels

Pallers”, de grandes dimensiones, donde encontramos

nuevamente una serie de galerías laterales y en

-
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medio de la sala unos pajares (—pallers) estalag-
míticos que dieron nombre a la sala. Un pequeño
curso de agua recorre dicha sala hasta desembocar

en un tubo de conducción forzada llamado “Tubo

del Viento” debido a la corriente de aire que cir-

cula por él.

En esta sala encontramos dos galerías superiores,
una que termina en una serie de pozos que comu-

nican con la sala anterior y la otra, que tiene muy

poco recorrido, y que había actuado como surgencia
alimentadora del curso de agua de la Sala dels

Pallers.

Al final del “Tubo del Viento” remontamos una

galería llena de formaciones blancas y encontramos

otra galería recubierta de arena muy fina y “can-

tos rodados”; en esta arena se encuentran peque-

ños fragmentos redondeados de carbón (hulla) y

dolomita cristalizada, sintiéndose ya el ruido de un

torrente subterráneo que girando 300 se puede ver.

El torrente sale de una especie de tubo, a pre-

sión hidrostática, que en época de lluvias inunda

una serie de agujeros laterales formados también a

presión, pero que en las épocas secas no actúan,
permitiéndonos su estudio y recorrido.

Remontando el torrente por uno de estos agujeros
laterales, salimos nuevamente al otro lado, subien-

do por una serie de rápidos y gours terminándose

en un caos de bloques por donde se filtra el agua.

Siguiéndose por el lado opuesto, o sea en sen-

tido descendente, se filtra también, lo que no nos

permite seguir la exploración. En cambio, encontra-

mos una galería superior de pequeñas dimensiones
al principio y, en la que encontramos de nuevo al

torrente en su curso alto, que ha ido arrastran-

do gran cantidad de rocas y piedras e incluso

arena, que la ha medio obturado, terminándose en

una serie de galerías laberínticas todas ellas sifo-

nadas que hacen imposible su exploración.

HIDROLOGIA DEL POZO DEL INFIERNO

En este aspecto la cavidad es muy importante
ya que en su recorrido encontramos una serie de

puntos hidrológicos muy interesantes. Lo primero
que cabe destacar son una serie de niveles imper-
meables de estilo local, que llevan el agua de las

galerías a un punto de conducción común. Lo más

importante en este aspecto es el torrente, que nos

presenta una duda ya que por donde creemos que

sale al exterior es en un lado muy opuesto al de

su recorrido subterráneo.

Su caudal en invierno es aproximadamente de

20 a 24 litros/segundo y en verano de 10 a 12 1/s.;
tiene escaso poder erosivo, pero produce disolución

de los materiales.

ESTUDIO BIOLOGICO DE LAS CAVIDADES

Simas: Características generales.

Cabe destacar en primer lugar la abundancia

de restos orgánicos, ya animales, ya vegetales, según
la situación de la sima. Muchas de ellas son gra-

jeras, de ahí la abundancia de restos animales, en

forma de detritus principalmente y también de ani-

males muertos. En cuanto a restos vegetales, des-

tacamos la gran cantidad de hojas y troncos en-

contrados en el interior de la Torca de Abellanos.

En varias simas, debido a su situación y estruc-

tura, la luz llega hasta muy abajo, donde hay una

penumbra intensa que solamente en las más pro-

fundas se transformaba en oscuridad completa;
esto permite la existéncia de algunos líquenes y

otros tipos de plantas criptógamas, que por sus ca-

racterísticas pueden vivir sin necesidad de una luz

muy intensa.

Las condiciones climáticas favorecen la vida sub-

terránea, con un grado de humedad elevado (98%

por término medio) y bajas temperaturas (alrede-

dor de 100),

>



CAVIDADES DE LA ZONA DEL DESFILADERO DE LA HERMIDA (Santander) 245

Pozo del Infierno:

Climática — Humedad 100%.

Temperatura 120,

La falta de materia orgánica es la característica

más importante de la cueva en el aspecto biológico.
Esto, juntamente con algunas causas geológicas,
explica que a pesar de todos nuestros esfuerzos y

las trampas colocadas (ya que la estancia de cua-

tro días dentro nos lo permitió), no encontrasemos

ningún indicio de vida animal. Encontramos, no

obstante, una planta con clorofila, cosa extraña a

primera vista, dado las dificultades de que una

planta de este tipo pudiera desarrollarse en oscuri-

dad completa. Se trata de una semilla de una

planta exterior, que arrastrada por el viento, ger-

minó en el interior de la cueva manteniéndo la

vida a costa de la sustancia alimenticia de la se-

milla, sin necesidad de realizar la función cloro-

fílica.

Relación de los animales encontrados:

Torca de Avellanos:

Diplópodos.
Colémbolos.

Dípteros braquíceros.

Torca Columbru:

Diplópodos.
Colémbolos.

Isópodos.
Varios trogloxenos accidentales.

Speocharis perezi  (Coleóptero
Bathysciinae, troglobi).

Torca Hoyo de la Espina I:

Dípteros braquíceros.
Breuilia triangulum (Coleóptero
Bathysciinae, troglobi).

Coteru Reju:
Araneidos.

Colémbolos.

Isópodos triconíscidos (troglobi).

El ejemplar “Breuilia triangulum” ha estado va-

rios días en estudio, ya que se creía que podía tra-

tarse de una subespecie nueva. Después del estudio

efectuado, se ha llegado a la conclusión de que no

lo era, si bien tenia pequeñas diferencias con los

animales comparados.
El estudio de los animales ha sido realizado por

los doctores Español y Escolá del Museo de Zoolo-

gía de Barcelona. Les damos gracias por su colabo-

ración.

Equipo de Biología de la S.E.S. TALPS.

»
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Torca- Columbru, instalación. Foto J. M.* Balmes.

Torca Las Porquerizas, espeleólogo subiendo. Foto J. M.2 Balmes.

ss
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Coteru Reju, pozo principal. Foto J. M.2 Balmes.

ha!

Pozo del Infierno, galería de entrada, Foto J. M.2 Balmes.
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LA CUEVA CAÑUELA

Valle del río Bustablado, cerca de Arredondo (Santander)
POR

JOSE A. SAN MIGUEL RUIZ

El “Spéléo-Club de Dijon” (Francia), viene de-

sarrollando una serie de trabajos espeleológicos sis-

temáticos en el valle-cabecera del río Asón, al Sur

de la provincia de Santander, en un potente com-

plejo urgoniano, de edad aptense y albense inferior,

que reposa sobre un wealdense, potente serie arci-

llo-arenosa, hauteriviense-barremiense (RAT 1.959;
MUGNIER 1.969).

Numerosas cavidades han sido descubiertas en

esta zona y están siendo objeto de estudio por el ci-

tado Spéléo-Club de Dijon, siendo una de las más

importantes la que forma la red kárstica de la cue-

va Cañuela,

Queremos dar aquí un breve avance de los tra-

bajos en la mencionada cavidad, resumiendo los

ya publicados por esta entidad en su órgano “Sous

le Plancher”.

Las primeras exploraciones de esta vasta cueva,

situada en el valle de Bustablado (cerca de Arre-

dondo), fueron realizadas en los años 1.958 y 59,

permitiéndoles conocer lo que actualmente consi-

deran “La parte vieja”. Son poco más o menos

1.700 m. de grandes galerías, en su mayor parte
fósiles. El estudio de la cueva hubo de ser abando-

nado temporalmente a causa del descubrimiento de

otras cavidades que exigían una mayor concentra-

ción de esfuerzos. Esto ocurrió hasta 1.967, si se

exceptua el año 1.964, en el que pudieron atender

a la red activa de la cavidad situada a -40 m. de las

grandes galerías fósiles, y seguirla algunos cente-

nares de metros.

En Agosto de 1.967, la exploración de la cueva

Cañuela da un salto gracias al descubrimiento de

la “Galería Sur”. En pocos días el desarrollo de la

cavidad pasa de 2 a 4 Kms. Las galerías y salas

recorridas en este año son semejantes a las que

ya conocían. Algunas, como la “Sala Olivier Gui-

llaume”, alcanzan dimensiones considerables que

las situan en la categoría de los fenómenos kárs-

ticos más importantes (Estas exploraciones han sido

resumidas por CASTIN, DELANCE y HUMBEL 1.969).

En el curso de estas exploraciones fue realizado un

plano esquemático de la cueva, pero pronto fue

insuficiente. Les era necesario una topografía pre-

cisa que les permitiese no solamente señalar las

observaciones morfológicas que hacían al finalizar

las exploraciones, sino también definir con ante-

rioridad las zonas a explorar.
El año 1.960 fue dedicado a rellenar este hueco.

La “Sala Olivier Guillaume”, y la galería que se

prolonga hacia el Oeste, son topografiadas deta-

lladamente a escala 1:1.000. Se descubren además

algunas nuevas continuaciones, pero, en conjunto,
el estudio avanza un paso (en parte paralizado por

la exploración de la “Sima Juhué”, situada en la

misma zona), siendo mejorada en relación con otras

cavidades del macizo,

Al final de la expedición de 1.968 un nuevo

hecho viene a sumarse a los anteriores. En la base

de la “Sima Juhué”, hacia -600 m., fue descu-

bierta una galería que, en parte, pudo seguirse
hacia el Norte. Es decir, en dirección a la cueva

Cañuela. Nace entonces la hipótesis de que ambas

cavidades sean una misma red.

Interesa, por tanto, saber si la comunicación

entre la cueva y sima es posible, ya que facilitaría

considerablemente las exploraciones, o en su defecto

establecer con precisión la posición relativa de las

dos redes. Con este fin un pequeño equipo se des-

plaza hasta la zona, estableciendo un campamento
en el interior de la cavidad y permaneciendo en

ella 6 días.

La posibilidad de comunicación desde la cueva

Cañuela en dirección a la sima Juhué fue coronada

por el fracaso, debido a la naturaleza de los obs-

táculos de tal modo que la esperanza de unión tuvo

que ser abandonada. En cambio, en todo el: resto

de la red, se descubrieron numerosas galerías anexas

y se descendieron varios pozos, incrementando el

desarrollo de la cueva en un Kilometro aproximada-
mente, lo que la da una longitud de 5 Kms. En cuan-

to a la topografía, ésta fue realizada según los pla-
nes previstos, y además del trayecto convenido se

efectuó la de una salida de galerías adyacentes.
El plano, así pasado en su eje principal a escala

1:1.000, les permitió orientar la expedición de 1.969

-
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a la “Sima Juhué”, pero a más largo plazo debe de

ser completado e interpretado.
En el verano de 1.969 pudieron continuarse las

topografias y exploraciones, provisionalmente sus-

pendidas por causa de las expediciones a la “Sima

Juhué”. En el curso de estas sesiones, uno de los

exploradores tuvo una seria caida en un pozo de

unos 10 m. —a la entrada a la Sala del Campa-
mento— teniendo que ser evacuado rápidamente e

intervenido quirúrgicamente.
Damos a continuación una serie de datos topo-

gráficos interesantes que nos ayudarán a tener una

idea de las dimensiones de esta gran caverna.

Si se toma como orígen el punto más bajo del

“Gran Derrumbe”, que precede a la “Sala Guillaume”,
el conjunto “Gran Derrumbe-Sala Guillaume-Gale-

ría Oeste”, mide 1.000 metros de largo, de los cuales

302 m. son para la sala.

Cotas del derrumbe: + 40 m. a la entrada de

la sala; + 72 m. al borde de la “primera dolina”;
+ 150 m. en su punto cumbre, y esto a menos

de 300 m. de distancia con respecto a su orígen;
+ 55 m. en el fondo de la “Galería Oeste”.

Altura máxima de la bóveda por encima del

derrumbe, en la sala: alrededor de 50 m. (estimada).
Anchura media de la “Galería Oeste”: 10 a 15 m.

Anchura de la “Sala Guillaume”: entre 65 y 115 m.

Superficie de la sala (proyectada sobre un plano
horizontal): 26.500 m2,

Distancia “Entrada-final de la Galería Ceste”,
por el camino más corto: 2.400 m.

Altitudes: antes de la “Sala Guillaume” (la cas'

totalidad de la red se encuentra más baja que la

ntrada): alrededor de 300 m.

La red activa, que se encuentra al parecer a eso

de -30 m. al nivel del “meandro”, desciende hasta

la cota -84 m. en la “Parte Antigua” (punto más

bajo d> la red). La amplitud de la red es por con-

s'guient”, en la actualidad, de 234 m., por un desa-

rrollo de más d: 5 Kms.

£nchura media de las galerías: de 10 a 15 m.

Altura de las galerías: del mismo orden, salvo

en los “Cañones” donde alcanza de 30 a 40 m.

Distancia entre los dos puntos más cercanos de

la Cañuela y de Juhué: alrededor de un Kilometro.

Queda todavía mucho trabajo por realizar en

esta cavidad, principalmente en la red activa —no

muy bien conocida por el momento—, que puede
resultar interesante. Por eso esperamos que el Spéléo-
Club de Dijon, que tantos y tan interesantes descu-

brimientos está realizando en esta zona de la pro-

vincia de Santander, continúe adelante con las in-

vestigaciones.
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Foro 1.—Cueva Cañuela: Galería de entrada. Tiene una anchura de 20 m. y su suelo des-

ciende regularmente hasta el «P. 12», con una pendiente de 11%. S.C.D., verano de 1969.

Foro 2.—Cueva Cañuela: Ga-

lería de las Sierras. Vista la-

teral de una «Scie» o «Sierra».

Estalactita así denominada por

el S.C.D. La corriente de aire,

responsable de las caracte-

rísticas tan particulares de

este tipo de estalactita, pro-

“viene de la derecha de la

foto. La altura de la concre-

ción es de 2 Ó 3 m., en otros

lugares de la cavidad las

«Scies» pueden tener dimen-

siones más grandes. S.C.D.,
verano de 1968.
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Foro 3.—Cueva Cañuela: Sala del Vivac. Lapiaz de techo (inverso). El suelo está re-

cubierto por arena fina. S.C.D., verano de 1969,

Foro 4.—Cueva Cañuela: El

meandro. Sobre excavación de

la galería fósil por la red

activa (anchura: alrededor de

1 m.). Se ve correr al río una

veintena de metros más bajo.
La red activa, muy estrecha,
contrasta con la talla de las

galerías fósiles. S.C.D., vera-

no de 1969,

.
A
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CUEVA CAÑUELA

Plano simplificado de la Red

B. HUMBEL —S.C.D. 1969
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J. M. RABEISEN

S. C.D.

Agosto 1969

Tm.

10m.

JOSE A. SAN MIGUEL RUIZ

PLANO PARCIAL DE LA CUEVA CAÑUELA

Parte Antigua (zona de entrada) y Red Sur
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PLANO PARCIAL DE LA CUEVA CAÑUELA

Final de la Red Oeste (Parte Antigua), galerías superiores

B. DRESSLER y B. HUMBEL

S. C. D.

Enero 1969
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PLANO PARCIAL DE LA CUEVA CAÑUELA
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CUEVA CAÑUELA

Perfil longitudinal de la Sala Olivier Guillaume

J. M. RABEISEN

S.C.D. 1969
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AVANCE AL CATALOGO DE CAVIDADES DE

LA PROVINCIA DE SANTANDER (II)

MIGUEL MARTIN SOMAVILLA y JOSE A. SAN MIGUEL RUIZ

En los números 1 (1.965) y 3 (1.968) de Cuadernos

de Espeleología se publicaron sendos avances al ca-

tálogo de cavidades, que totalizan 90 cavidades re-

partidas en 16 municipios.
En esta tercera edición publicamos 43 cuevas

ortinecientes a 9 municipios: Cillorigo Castro (CC),
Comillas (CO), Corrales de Buelna, Los (CRR), En-

trambasaguas (EN), Guriezo (GU), Hazas en Cesto

(HZ), Hermandad de Campóo de Suso (HCS), Laredo

(LA) y Liendo (LI).

En el ángulo superior izquierdo se señala el

no.nbre de la cavidad, seguido del lugar donde está

emplazada, la localidad a que pertenece y los datos
descriptivos que poseemos en nuestro fichero. En

el ángulo derecho van las siglas del municipio, el

n.0 de orden del municipio y el general acumulativo

del catálogo, separados por un guión.

MUNICIPIO DE CILLORIGO-CASTRO

Este municipio se halla situado en el macizo

oriental de los Picos de Europa. Su zona SE. está

compuesta de pizarras y areniscas, mientras que
su zona NW. más integrada en el macizo de Picos,
está compuesta de roca caliza. Los picos enclavados
en este municipio, no sobrepasan los 2.000 m.

HOYO DE LA ESPINA 1 (Torca de).

Localidad: BEGES

CC-1-91.

: Datos: Localizada entre el camino que sube al

Doblillo y el que va desde El Doblillo hasta las

Minas de Andara. Se puede llegar en coche hasta

20. m. de la torca, por el camino de las minas.

Tiene un primer pozo de -95 m.; a -80 comienza

Otro paralelo, con varios tramos, que suman 80 m.

.El desnivel total es de -160 m. A su lado hay otra
torca denominada Hoyo de la Espina II.

Explorada por S.E.S. Talps de Sabadell. (1)
Coordenadas X: 09 57* 50” Y, 430 14 10” Z. 1.060 m.

HOYO DE LA ESPINA II (Torca de). CC-2-92.

L.: BEGES.

D.: A 4 m. por debajo de Hoyo de la Espina I

y 20 m. de distancia. Fácil de localizar. Presenta

un único pozo de -50 m., con un rellano a -25 m.

y una rampa final de -10 m. Desnivel total -60 m.

Explorada por S.E.S. Talps de Sabadell. (1)

Coordenadas X. 09 57 50” Y. 430 14” 10” Z. 1.056 m.

SOTARRAÑA (Cueva de). CC-3-93.

L.: BEGES.

D.: Situada en la margen izquierda del río: de

Cervera, próxima al camino de Beges al Doblllo.

Tiene un recorrido de 500 m. en dirección W. Está

llena de barro. Está cerrada con llave pues la uúti-

lizan para curar queso.

En caso de necesidad, pedirla al Sr. José Rey,
de Beges.

Explorada por S.E.S. Talps. (2), (3)

Coordenadas X. 00 57* 26” Y, 430 14” 16” Z. 660 m.

AVELLANOS (Torca de). CC-4-94.

Lugar INVERNALES DE LOS AVELLANOS.

L.: BEGES.

D.: Situada en la sierra de Beges, debajo de

los invernales de los Avellanos. Tiene un pozo prin-
cipal de -30 m. y un desnivel total de 40 m., y
una galería de gran belleza en su fondo.

Visitada por S.E.S. Talps. (1)

Coordenadas X. 00 57 20” Y, 430 15” 09” Z. 730 m.

HOJA (Cueva de). CC-5-95.

L.: BEGES.

D.: Situada en el lado derecho de la carretera

de Beges al Doblillo. (3)

-
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CAÑADAS (Cueva de las).

L.: EL DOBLILLO.

CC-6-96.

D.: En el camino, pasando a 100 m. hacia las

Minas de Andara y en la base del farallón. Son

varias cuevas poco profundas. (3)

CILONA (Cueva de). CC-7-97.

Lugar MONTE AGERO.

L.: CABAÑES.

D.: Se encuentra a tres kms. de Beges, en el

monte Agero, al cual se sube partiendo de Beges

por el camino de Cabañas hasta los invernales

de Panizales, y allí se comienza a subir por la cuesta

de Pelea. Se puede ir también partiendo de Cabañes.

La cueva tiene unos 300 m. aprox. y al parecer existe

una surgencia en el interior.

CODOBANES Y GENDIA (Cueva de).

L.: CABAÑES.

D.: Tomada del fichero del Ejército, 120 m.

CC-8-98.

FUENTE PARA (Cueva de).

L.: CABAÑES.

CC-9-99.

D.: Tiene unos 50 m. y su parte final se encuen-

tra inundada.

FUENTE PERA (Cueva de).

L.: CABAÑES.

“D.: Tomada del fichero del Ejército, 400 m.

CC-10-100.

HOYO DE LA ESPINA (Cueva del). CC-11-101.

L.: EL DOBLILLO.

D.: Ver Speleon. (3)

HOYO HORCA (Cueva de). CC-12-102.

L.: EL DOBLILLO.

D.: Su entrada se encuentra a 150 m. de la

primera casa del pueblo a mano izquierda. (3)

MORA (Cueva de la).

L.: LEBEÑA.

CC-13-103.

D.: Situada en la ladera N. del pico Peña Ven-

tosa. Para llegar a ella hay que salir de Lebeña,

subiendo a Peña Ventosa por el camino que con-

duce a la cueva. Tiene unos 300 m. de recorrido. (4)

RESPLENDA (Cueva de).

L.: BEGES.

CC-14-104.

D.: Situada en la cara N. de la sierra de Beges,
próxima a la canalización de agua que va a la

Central Eléctrica de Urdón, y al río del mismo

nombre. Dirección única 115%. Grandes dimensiones.

Se la ha recorrido en 500 m. pero la continuación

está tapada por bloques (es necesario efectuar una

escalada). Tiene grandes salas con interesantes

fenómenos.

Explorada por S.E.S. Talps.

CARGAJOS (Torca).

Lugar COLLADO DE HOJA.

L.: BEGES.

CC-15-105.

D.: Situada en las proximidades de Collado de

Hoja en la sierra de Beges. En un sondeo dio -80 m.

Visitada por S.E.S. Talps.
Coordenadas X. 00 58” 14” Y, 430 14* 44” Z. 870 m.
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MUNICIPIO DE COMILLAS

Zona litoral, su zona S. (la más considerable)

está formada por areniscas, mientras su zona N.

está compuesta de tierra parda sobre calizas are-

náceas. :

LUMA (Cueva de la). CO-1-106.

Se desconocen datos.

MEAZA (Cueva de la). CO-2-107.

Lugar LA MOLINA.

L.: RUISEÑADA.

D.: Situada entre Cabezón de la Sal y Comillas.

Yacimiento Aziliense y restos de pinturas prehis-
tóricas.

Coordenadas aproximadas X. 00 35” 20” Y, 430

21 16” Z. 37 m.

Bibliografía: ALCALDE DEL Rio (H.), BREUIL (H.)

y SIERRA (L.): Les Cavernes de la Région Canta-

brique (Espagne). pp. 50-52. Monaco, 1911.

PUENTE PORTILLO (Cueva de). CO-3-108.

L.: COMILLAS.

D.: Tomada del fichero del Ejército, 60 m.

MUNICIPIO DE LOS CORRALES DE BUELNA

El suelo de este municipio, ofrece una geología
variada ya que comprende cuatro tipos geológicos
diferentes. Su zona N, y SE. está formada por suelo

esquelético, calizo. Su zona NE. está formada por
suelo coluvial y aluvial. Su parte W. así como la

E. está compuesta de areniscas. Su parte S. está

compuesta de terra fusca,

GENALES (Cueva de). CRR-1-109.

L.: BARROS.

D.: Situada en el prado de Covadonga, fácil
acceso desde el camino vecinal de Barros a Coo.

MUNICIPIO DE ENTRAMBASAGUAS

"

Este” municipio, comprende varios tipos de te-

rrenos, distribuidos caprichosamente, éstos son:

Areniscas, calizas, suelo de vega con afloramientos

calizos, terra fusca, y suelos de vega de origen
coluvial y aluvial.

RECUEVA (Cueva de). EN-1-110.

L.: HOZNAYO.

D.: Por la carretera de Villaverde a Hoznayo
en el Km. 1%.

Su longitud es superior a tres kms. Posee varios

pisos, con bonitos fenómenos litoquímicos y cris-

talizaciones de yeso. En una de sus bocas aparecen
restos al parecer paleolíticos. Funciona como sur-

gencia, siendo de caudal variable a tenor de los

fenómenos acuosos. La primera parte es de traza-

do difícil, concretándose después. Es fácil penetrar
a ella por una pequeña sima de unos 10 m.

Coordenadas: Cueva X. 00 00 43” W.; Y. 430

24” 01” N.; Z. 30 m.

Sima X. 00 00” 36” W.; Y. 430 24 06” N.; Z. 61 m.

Bibliografía: (GtOMEz CALDERON (M.): Reseña Es-

peleológica de la cueva de Recueva. Cuadernos de

Espeleología, n%s. 5-6, pp. 113-128. Publicaciones del

Patronato de las Cuevas Prehistóricas. Santander,
1971.

CAMAS DE ROMEVA (Cueva de). EN-2-111.

L.: HOZNAYO.

D.: Se desconocen.

FUENTE DEL FRANCES (Cueva de la). EN-3-112.

L.: HOZNAYO,.

D.: En su interior hay un lago subterráneo.

Yacimiento.

JANA (Cueva de la). EN-4-113.

L.: HOZNAYO.

D.: En la carretera que va a la Fuente del

Francés, la primera desviación a la izquierda, en el

camino de Fuentecil. Está dentro de una finca a

unos 200 m. del camino.



266 MIGUEL MARTIN SOMAVILLA y JOSE A. SAN MIGUEL RUIZ

MUNICIPIO DE GURIEZO

Este municipio, situado en el extremo E. de la

provincia, está formado por varios tipos geológicos
diferentes. Al E. y parte del centro, areniscas, asi-

mismo una franja de suelo de vega de origen co-

luvial y aluvial baja del N. hasta el centro, y otra

pequeña franja, de caliza, en su zona NE. También

su zona W. y SW. está formada por calizas esque-

léticas.

GURIEZO (Cueva de). GU-1-114.

L.: GURIEZO.

D.: Se desconocen.

TOCINOS (Cueva de los). GU-2-115.

L.: GURIEZO.

D.: Situada en el alto de Guriezo. De grandes
proporciones. Difícil de hallar por encontrarse en

un bosque de eucaliptus.

MUNICIPIO DE HAZAS DE CESTO

La descripción geológica de este municipio es

bastante complicada por comprender varios tipos,
en pequeñas zonas, y diseminados caprichosamente.
Comprende cinco tipos diferentes: areniscas, cali-

zas, suelos de vega con afloramientos calizos, terra

fusca, y suelos de vega de origen coluvial y aluvial.

MONJAS (Cueva de las). HZ-1-116.

Lugar EL RINCON,

L.: HAZAS DE CESTO.

D.: Se desconocen.

ROQUE (Sima de). HZ-2-117.

Lugar MONTE DE LA PILA.

L.: HAZAS DE CESTO.

D.: Se encuentra junto a la cueva de Toca.

TASUGO (Cueva del). HZ-3-118.

Lugar MONTE DE LA PILA.

L.: HAZAS DE CESTO.

D.: Junto a la fuente del Tasugo, en medio de

las cinco cabañas que están casi en lo alto de la

ladera. Cavidad de pequeñas dimensiones, con un

río en su interior que es el que alimenta la fuente.

No tiene ningún interés arqueológico.
Coordenadas .X. 00 07 10” E.; Y, 430 23” 42”

Z. 92 m.

TOCA o LAUREANO (Cueva de). HZ -4-119.

Lugar MONTE DE LA PILA.

L.: HAZAS DE CESTO.

D.: Situada en una dolina que hay un poco más

arriba de una cabaña que tiene muy cerca la pista
que sube al monte. Se desciende a ella por una

rampa de tierra de arrastre muy fina y en su re-

vuelto aparecen huesos. Ha podido tener habitat

en la primera sala de la derecha que parece más

protegida por ser la más alta.

Coordenadas X, 00 06 55” E.; Y, 430 23” 25”

Z. 195 m.

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO

Municipio situado al S. de la provincia. Su zona

E. está formada por dos tipos diferentes de suelo,
terra fusca y suelo de vega de origen coluvial y

aluvial, mientras que el resto del municipio está

formado por areniscas.

HASNUCAS (Cueva de las). HCS-1-120.

L.: SUANO.

D.: Tomada del fichero del Ejército. Quizá se

trate de la cueva de los Hornucos.

HORNUCOS (Cueva de los). HCS-2-121.

L.: SUANO.

D.: Caverna con una galería sepulcral eneo-

lítica y una complicada arqueología en la entrada,
que llega hasta la época visigoda.
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Bibliografía: Hoyos Sainz (L.): Antropoloyía
prehistórica española. Historia de España (Menén-
dzz Pidal), t. I, pp. 220-222. Madrid, 1947.

CUEVA XX. HCS-3-122.

Lugar LA LASTRA.

L.: ESPINILLA.

D.: Junto a la entrada del pueblo, llegando de

Z- nosa, en el montículo denominado La Lastra y

a ollas d:l arroyo de Soto.”
E

MUNICIPIO DE LAREDO

Zona litoral. Este municipio está dividido en

cuatro zonas diferentes. Su zona E. está formada

por areniscas. Su zona central, de N. a S. está for-

mada por calizas. Su zona W. está formada por

suelo de vega de origen coluvial y aluvial. En la

zona NW. de este municipio se encuentra un ex-

tenso arenal que se introduce en el mar.

BAJA (Cueva de la). LA-1-123.

L.: LA PESQUERA.

D.: Se encuentra orientada al S. debajo de un

peñasco cortado a pico. Tiene tres entradas. Por la

principal pasa un riachuelo.

SANTOS (Cueva de los). LA-2-124.

Lugar MONTE RIO NUEVO.

L.: LAREDO.

D.: Eneéelcasco urbano. El agua que se encuentra

proz-de de filtraciones del techo.

MUNICIPIO DE LIENDO

Zona litoral. Sus zonas N. y E. están compuestas
d ealizas. Su zona W. está compuesta de suelo de

- 0. 3.n coluvial y aluvial. Su zona S. está

o.npuiesta de areniscas. Gcomorfológicamconte es

n poljé kárstico cerrado. (1)

.ABALORIOS (Cueva de los). LI-1-125.

Lugar MONTE CANDINA.

D.: Tomando el camino que va a Gedo, desvián-

dose después hacia el monte Candina, en la cota

283 m. aprox. Amplia boca. .(2)

ABETO (Cueva del).

Lugar MONTE CANDINA.

¿LI-2-126.

D.: A 200 m. antes de llegar a la cueva de Las

Aguilas, y en la cota 325 m. aprox. del monte Can-

dina. Desarrollo 10 m. (2)

COVACHO (Cueva del).

L.: ISECA NUEVA.

L1-3-127.

D.: Conocida en todo el pueblo. Situada en el

mismo valle. Es donde nace uno de los dos afluentes

del río que cruza el valle (Surgencia 11). Peligrosa
por las crecidas en invierno. Es conveniente el uso

de chalecos salvavidas en esa época. Se experimentó
en época de lluvia una crecida de 4 m. sobre el

nivel normal. 80 m. de desarrollo. En una chime-

nea, a 30 m. de la boca, se encontraron patellas,
seguramente de arrastre del exterior, de otra

cueva. (2)

CUBILLA (Cueva de la).

Lugar MONTE CANDINA.

LI-4-128.

D.: Se encuentra a una distancia de un Km.

de la carretera general Irún-Coruña.

PINTO (Cueva de). LI-5-129.

Lugar MONTE CANDINA.

D.: En el monte Candina en dirección al lugar
llamado Gedo, detrás del monte y a la misma altura

que la cueva de los Abalorios. Existe un camino que

parte de la carretera y que lleva hasta la boca, en

la pared de una pequeña colina. Es conocida en el

pueblo sobre todo por los del barrio del Puente.

SURGENCIA I (Cueva de la). LI-6-130.

L.: HAZAS.

D.: A unos 150 m. al W. de la iglesia del pue-
blo. Es una de las dos surgencias que alimentan

al río que recorre el valle. Explorada parcialmente
en unos 1200 m. (2)

-*
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PONOR (Cueva del). LI-7-131.

D.: Es una cavidad que evacúa las aguas del

poljé. Por informes verbales suponemos que sea

de grandes dimensiones, pues en la época en que

fue visitada por la S.E.S.S., la crecida del agua

tapaba su boca completamente. (2)

PRIMERA ROBLA (Cuevas de la). LI-8-132.

D.: Situadas en el espejo de falla en que se

sume el río. Son visibles desde el mismo pueblo,
por lo que no ofrecen dificultades en su localiza-

ción. En general no poseen gran importancia por
su nulo desarrollo. (2)

AGUILAS (Cueva de las). LI-9-133.

Lugar MONTE CANDINA.

D.: En la cota 372 m. aprox. del monte Can-

dina. Subiendo por un camino, al lado derecho

de la Caja de Ahorros de la localidad, en línea

recta al citado monte, entre Solpico y el espejo
de falla de las cuevas de la Primera Robla. Pos-

teriormente se llega a unos grandes abrigos, y ro-

deando el monte por la izquierda, atravesando

una peligrosa cornisa colgada a+130 m. sobre el

mar, es ya visible su boca. Formadapor una

única gran sala. (2)
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NECROLÓGICA

D. Alfredo García Lorenzo explorando la cueva de Cullalvera (Ramales).

DON ALFREDO GARCIA LORENZO

Con la muerte de don Alfredo García Lorenzo, acaecida el mes de octubre
de 1971, cuando este número de Cuadernos se termina de imprimir, desaparece
una de las figuras más destacadas en la actividad de nuestro Patronato de las
Cuevas Prehistóricas de Santander. Vocal de obras de dicho Patronato, don

Alfredo, desde que se incorporó a él, ha vivido con el mayor entusiasmo todos
los problemas, a veces difíciles, de la historia de esta entidad en sus últimos años.

Ilusionado con la arqueología montañesa a ella dedicó parte de su vida

empeñado en ampliar los testimonios conservados del arte del hombre prehistórico.
Así, y gracias a su desbordado tesón, se descubrieron las pinturas de las Monedas,
las Chimeneas y la Cullalvera. Trabajador incansable, ofreció parte de esta su

potencialidad de trabajo al servicio de nuestras cuevas prehistóricas, adaptándolas
al turismo y cuidándolas con el máximo esfuerzo de su capacidad, de forma que

consiguió que las cuevas santanderinas fuesen las mejor instaladas y protegidas
de todo el gran complejo subterráneo paleolítico.

«Cuadernos de Espeleología» al comunicar a todos sus lectores la desapa-
rición de don Alfredo, uno de los más entusiastas técnicos y amantes de la

espeleología montañesa en estos últimos años, quiere incorporarse al sentimiento
de todo el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Santander y pide un recuerdo

para aquel que ofreció muchas horas de trabajo y de empeño en bien de nuestra

riqueza prehistórica y espeleo!lógica. Descanse en paz.
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PUBLICACIONES

a DEL
E

PATRONATO DE LAS CUEVAS PREHISTORICAS

DE LA

PROVINCIA DE SANTANDER

I.—Cuadernos de Espeleología, n.* 1. 1965. Precio: 60 pesetas.

11.—Cuadernos de Espeleología, n.* 2. 1966. Notas sobre la depresión cerrada

de Matienzo (Monografía). Precio: 225 pesetas.

MI.—M. A. GARCIA GUINEA: Los grabados de la cueva de la Peña del Cuco

en Castro Urdiales y de la cueva de Cobrantes (Valle de Aras).

Santander, 1968. Precio: 100 pesetas.

,
YV.—Cuadernos de Espeleología n.* 3. 1968. Precio: 250 pesetas.

V.—Cuadernos de Espeleología, n.* 4. 1970. CLAUDE MUGNIER: El Karts

de la región de Asón y su evolución morfológica (Monografía).
Precio: 250 pesetas.

VI.—J. GONZALEZ EC H EGARAY, L. G. FREEMAN y otros: Cueva Morín. Excava-

ciones 1966-1968. Santander, 1971. Precio: 1.000 pesetas en rústica

y 1.100 en tela.

VII.—Cuadernos de Espeleología, n.* 5-6. 1971. Precio: 300 pesetas.

VIIMl.—R. Lion VALDERRABANO: El caballo en el arte cántabro-aquitano.
Estudio estilístico, hipométrico y faneróptico en las representaciones
caballares paleolíticas. 1971.

IX.—BENITO MADARIAGA: H. Alcalde del Río y la Prehistoria Montañesa.

(En prensa).

X.—J. GONZALEZ ECHEGARAY, L. G. FREEMAN, y otros: Cueva Morín.

Excavaciones 1969. (En preparación).

OTRAS PUBLICACIONES

La Cueva de las Monedas y sus interesantes pinturas. (Agotado).
V, ANDEREZ: El cráneo prehistórico de Santián. Santander, 1954. Precio: 100 pts.

P. JANSSENS, J. GONZALEZ ECHEGARAY y P. AzZPEITIA: Memoria de las excava-

ciones de la Cueva del Juyo (1955-1956). Santander, Precio: 100 pesetas.

GUIAS

La Cueva de Altamira y otras cuevas con pinturas en la provincia de Santander

(Ediciones en español, inglés, francés y alemán). Precio: 75 pesetas.

Las «Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de

la provincia de Santander» se intercambian con otras de carác-

ter similar de prehistoria, arqueología, geología y espeleología.
Para compra e intercambio dirigirse a:

Jefe de Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas.

Museo de Prehistoria. Excma. Diputación de Santander (España).




