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E D I T O R I A L m�Nuevamente aparece Espclooãie, éste como es sabido, desde su nacimiento supedita Su'�continuidad a las menguadas posibilidades económicas de la S.l,E,, pero indudable-—�mente el mayor obstáculo a su regularidad es el de la peculiar composición del mismo,�que resulta de un conglomerado,extraordinariamente poligónico de aportaciones, de pg�gueñas notas, de descripciones, de estudios incipientes, unos peores que otros, que~�condensan una parte importante del movimiento espeleolõgico de nuestra Sección,�EspeleOSie, está abierto a todos los niveles y a todos los componentes de la S.I.E.,�hay quien con más voluntad que posibilidades siente el interés de cooperar a su mar~�cna y rellena unas cuartillas, y en el otro extremo está quién deseando alcanzar lae�máxima perfección nunca se decide a dar el primer paso, diluyéndose en el transcurso�del tiempo el posible valor de sus inacabädoe trabajos, Desearíamos que todos vieran�en Espeloãie, a una especie de espejo, un espejo muy singular, delante del cual no ~�es preciso camuflarse, y que reflejará a todo aquél que se le acerque, ayudándole al~�verse en él, a reconocer sus defectos y consecuentemente indicarle un posible perre��cionamiento. j�Finalmente deberíamos intentar que Espeleoãie posea una mayor objetividad, cOnside�—�rar la fundamental importancia de las descripciones, introduciendo para darles mayor�exactitud y veracidad, expresiones de tipo matemático y al mismo tiempo cautela ante�toda teoría, especialmente una extremada prudencia ante las interpretaciones espeleg�genéticas, porqué es corriente encontrarse con que los noveles "espeleologos" no tiî�nen conciencia de la complejidad y del carácter frecuentemente subjetivo de los cri—�terios utilizados para juzgar el acierto ó el error de una teoría y decidir cuando y�en que medida es ésta satisfactoria, máxime si tenemos en cuenta que suelen proceder�de investigadores de otros países que basan sus obgcrvaoiones en fenómenos de carac-�terísticas geomorfolõgicas distantes a las de nuestro peculiar Karst mediterráneo.�Josep. M. Victoria i López��



2 {    J�L�AVENC LÉLS LSQULHÚLS�por Jordí NAVARRO����roducciõns�� Fue en îsptíembre de î,96T, cuando alentado por algunos amigcs�de la S,l.E., decidí iniciar la topografía de esta frccuentada Sima que para~�dojicamente resulta aûn desconocida en mâltiples aspectos,�Mi agradecimiento ante tedo, para aquellos que me han ayudado�Ca la realiza¢fÏn detal trabajo, especialmente a J,M,Victoria a quien debo ~�gran parte de mis conocimientos de topografía subterránea y a quien siempre�LE encontrado dispuesto para resolver cuantos problemas me iba planteando el�citado levantamiento topográfico.�Cuando se examine la presente nota, tal vez habrá quien extrae�ñadc se pregunte cual debiô ser la causa que ha exigido tanto tiempo para la�confeccíôn del plano, Es cierto, que el n9�de salidas empleado, nueve en to~�tal, se podría haber reducido notablemente, pero considerando las circunstanc�cias en que se ha realizado, sabados per la noche, y por un equipo que des~�pues de la jornada laboral, como es ldgico precisa de un descanso reparador�por lo que la exploración y consiguiente labor topográfica se realiza en cons~�tante lucha contra el sueño, exigiendo el solo hecho de dibujar una planta ~�un considerable esfuerzo, asi pues por ello justificamos el tiemplo empleado�y sinceramente y a pesar de las inexactitudes que pudiera contener, nos sen~�timos satisfechos de la labcr realizada,�ßistoria:�"L�avsnc d�els Esquircls“ oonùcido en su primer pozo de 25 me»�tros desde hace tiempo el cual era aprovechado para la extracción de calcita�cspâtica: "Sal de llop", un dia al progresar tal labor, se desobstruyô una ~�estrecha gatera en su fondo, Miembros del C,M.B. exploraron la continuación�hasta los — 120 mts, en el año 1936,�En el año †949 un grupo del GOEAS. llega a la cota máxima a »�wî80mtse Desde ésta primera exploraciôn total, muchos espeleologos han visie�tado sus pozos, desde exploradores con el solo fin de llegar a la cota má~�M�ra hasta simples "traga—metros" que se dedican a ensuciar las paredes de�la Sima con sus Siglas y sus "tarjetas de visita" aunque quizas "Els Esquim�rcls" no sea la cavidad más perjudicada por la triste existencia de éstos�daprabadcrcs de la exploración subterránea, pasando por cursillos, intentos�de permanencia bajo tierra, salidas de iniciación y clarõ esta algunas con�fines más O menos científicos.��



S (130)�Breve reseña geologica.�Fisícg�afíaæ�LOS relieves que limitan al S. por la depresión del Penedes�entre el LLobregat y Sant Sadurni de Noya, pueden agruparse con el nombre de�Macizo de Ordal por ser el "Coll de Ordal " la comunicación entre el valle ��del LLobregat y la depresión del Penedcs, a traves del Macizo de Garraf.�Este Collado sirve a su vez de eje de separación de dos ceg�juntos orográficosz al N. las Sierras del Mcntcau y Puig d�Agullcs y el con-�junto de relieves limitados por el LLobregat y el Anoya, oulminados por la Creu�de l'Araga1l, que desde la riera de Corbera forman un triángulo cuyo vertice�Septentrional es Martorcll. Al S. del "Coll de Ordal" aparece la prolongación�del relieve del Montcau sobre Begas, en Puig Bcrnat y Plá d'Ardenya, donde —�terminan bruscamente las tierras altas del macizo.�Características Geológicas X Morfológicass�Al W. de Vallirana, el macizo cãrstico del Ordal, presenta�características bien definidas. Sobre la antigua penillanura paleozoica se su-�ceden los niveles del Trias y del Cretácico originando un típico relieve es�tructural.�En el valle de Vallirana hay una primera cuesta, tri�sica —�formada por las calizas del Muscnelkalk que descansan normalmente sobre una�serie areniscosa y margosa del Bundsandstein, que forma un nivel importante�hidrológicamente, pues contiene las margas del Röt que provocan la resurgen-�cia de las aguas que atraviesan el macizo calizo, como ocurre en la "Font de�Sant Pone" o la "Font d'Armena".�  La segunda cuesta esta representada por las mismas calizas�separadas de las primeras por una falla de 50 mts. de salto la cual da origen�a un escalón que destaca muy bien morfológicamente, especialmente en el mar-�gen izquierdo del valle.�La tercera cuesta esta formada por las dolomias negruzcas�brechoides infracretácicas que Almera coloca en el nivel más bajo de Hauter��viense y que posteriormente han sido acertadamente colocadas como una zona�metamórfica infraaptiensc. Estas dolomias de aspecto brechiode y color no-�gruzco ceniza destacan bien de loS,sodimentos entre los que están intercala-�das, pues descansan sobre las calizas del Keuper y pasan insensiblemente a�las calizas lechosas del apticnse que a veces tienen aspecto de verdaderas�lumaquelas. Su espesor es variable, pues la zona dolomitizada no tiene una�potencia constante y aún a veces alcanza los niveles más altos del Keuper.�Las calizas coronan generalmente las cumbres de las cuerdas que constituyen�verdaderas superficies de erosión en las cuales estas calizas aparecen carcg�midas por extensos campos de lapiaz. Todas las cuestas buzan ostensiblemente�al WSW. La boca de la cavidad que nos Ocupa está enclavada en las citadas�dolomias del infraaptiense.�Genesis.�ä3�:=î-‘—"—§.1�Nos ha extrañado grandemente el no encontrar estudios ante-�riores que se refirieran a la formación y génesis de ósta Sima, que como ya�hemos dicho es conocida desde hace ya mucho tiempo. Esto nos ha planteado��



4(† 31)�un gran problema y es que no podemos comenzar a inventarnos teorías sobre la ·�génesis de esta sima, que como veremos, dada su complicada sucesión de pozos y�sus peculiares formas que tampoco hemos hallado en otras cavidades en las cuae�les ya se h biesen realizado trabajos de estudio.�No obstante e  nuestras observaciones no hemos encontrado pc»�zos con la típica forma de huso, pero si en alguno de ellos, c biôn alguna con?�junciôn entre los mismos, aparecen unos "tubos" marcados claramente en las pa-�redes, `�A éstos tubos O conductos generalmente verticales hemos podido�encontrar datos interesantes, que pueden dar una solución genetioa S La caví~�dad se asienta sobre una intense red de diaelasas y leptoclasas que deben su ori«�gen a una falla con dirección NE—SW cuyo salto de unos 5 mts« Se aprecia c1ara~�mente cerca de la boca de la cavidad. E1 agua en su infiltración en profundidad�encuentra gran cantidad de fisuras en las que puede penetrar llenando una serie�de conductos cilindroides que en su union handado lugar a los pozos de la cavidad�No podemos asegurar si éstos conductos debe su origen a erosión, corrosión e a�una forma mixta, debido principalmente al avanzado estado del procesos litôgeè�nico que cubre totalmente las paredes de la cavidad, en especial formando anemo��lílãêß� '�No obstante citaremos pozo por pozo las formas morfolôgicas que�contiene la via principal, debido que las cavidades que forman la via Jordi Monp�tesinos y algunas otras tienen las mismas características que en la via directa,�Pozo 1c;��"*"*T�Lo forman dos bocas que se unen a los pocos metros, Es muy posi-�ble que este pozo haya sido decapitado por la erosiõn exterior y que el puente�de roca que separa los dos pozos debería testimoniar que cada pozo sea de ori-�gen indepêndientc. '�La unión de esta cavidad y el pozo de 10 mts. que le sigue se�realiza por medio de una estrecha gatera a la que aludiamos antes, en esta es�facílmcnto reconocible un tubo circular a la que damos fundamental importancia�ya que en su constante repetición por toda la Sima debemos buscar el origen de�la cavidad. Unos metros por encima de dicha gatcra existe otra de identicas —�características aunque esta queda cegada a los pocos metros, asi pues suponemos�deban existir otros tubos en la baso de este primer pozo, pero al igual que an»�teriormente con la gatera de comunicación, deben éster oegedos por derrubioS•�Pozo 29 t�Es el único pozo que se puede comparar con un h so, tan comunes�en el macizo de Garraf, no obstante nosotros no le damos �ste origen, por lo�menos en el sentido exacto del "Fuso" de Mauoci.�Ya hemos dicho que existen dos conductos en la cuspide de éste�pozo que son los que comunican con la cavidad de entrada y que han dado lugar�a la “Sala de l� Orgue“. Tengase en cuenta que la comunicación no se nos pre~�senta en su forma original pues la concreción lo impide•�En la base de esta sala volvemos a encontrar los citados ccnduc»�tos cilindroides, uno de ellos comunica directamente al tercer pozo por debajo�del gran bloque, y varios de ellos se presentan magníficamente en la galería de�_ comunicación con la via Jordi Montesinos.�A��



S <1S@7�Pozo ��s�u * De forma elípsoídal,merece mencionarse lo claramente que se dis-�tinguen, a unos 10 mts, por encima de los pozos 4 y 5 otros tubos similares a -�los descritos y que han intervenido en su formación.�Pozos �ël�ë Z 69:�7 Pozos todos ellos parecidos con marcada morfología litogénica�en forma do anemolites muy—extendida en toda la cavidad y que enma�gara complo-�tamente las parados. En el pozo 69 se vuelven a repetir los conductos circulares�esta voz, formando lo que podríamos denominar un àæorte hídrico lateral al cual�se llega por una colada y que son unas pequeñas galerías cuyo recorrido no aloan�A za a los 20 mts. `°�En resumen la morfología típica, anemolites, coladas y eStalao—�titas y los conductos oilindroídes, verticales u horizontales, más O menos ma;�oados Se repito en toda la cavidad hasta los - 178 mts. de profundidad.�Topografía.� �El motivo principal de haber realizado nosotros esta topogra-�fía so debe principalmente a que teníamos conocimiento de un croquis de los po-�zos robatidos sobre un mismo plano que el Dr. J.Montoriol había publicado y ou-�ya profundidad estaba fijada en -202 mts. ` '�Posteriormente la Sección de espeleologia del C.E. Isard Dubli-�oô una topografía más completa poro con`el mismo gran error de colocarlo la cota�máxima a - 202 mts. y que en realidad parece el mismo plano del Dr. Montoriol —�perooompletado con la topografía do la via Jordi Montesinos. _�A esta cota de -202 mts. hay que añadir la de -180 mts. que los�miembros del G.E.S. dieron en la primera exploración total y últimamente nos han�llegado rumores de que un grupo de Barcelona ha hallado otra profundidad esta�vez de -165 mts.�Nuestra topografía ha sido realizada con una brujula de alidadas�y baño amortiguador dc aceite adosadc a la planchetta, para las plantas, la to-�pografia original esta hecha a una escala de 4 mm= 1 mts. y la copia que aquí�aparece se trata de una reducción por procedimientos fotográficos. Para la mo-�diciõn de la poligonal vertical, se ha usado principalmente un medidor por cuan�tavueltas calibrado a un error máximo de 0,005 por metro. Para las plantas, al�una escala doble a la de las secciones, Se han utilizado cintas métricas de lo-�na de 15 y 25 mts. Para la medición de las inclinaciones Se ha usado el méto-�do de representación gráfica del grado de pendiente con ãbaoo representativo.��Exploraciones de la S.I.E.: 2�=====‘•==‘.:Z=======:='—==ï==§�t ` Para la confección de ésta topografía han sido realizadas nueve�exploraciones que detallamose�1ß 10 de Sept. 1967 por J.Navarro, R.Cutrcna y M.Fernandez. A�2ê 1 de Oct, 1967 por J.Navarro, R.CutrOna, A.Mcseguer (S.A%ß.) y amigos del�Y SIIIRIEI��



é (1SS)�3% 21 de Enero 1968 por J.Nùvõrro, J.M.Victoría, M.C.MoronO, J.ROvíæõ, J.�Víl�grasõ, M.T.Bonot, A.Forro, R.Gonzõloz, Ræõutqg�na y A.MoSoguor ('S.A.S.)�4ß 21 de Jul· 1968 por J.NavarrO; J.Mõrî¿ E.FoSalb� y A.BoS�59 15 do Sept, 1968 por J.Navarro¿ J.Marî, R.Cutronõ, LL.Mondrag6n, E.Cha-�vos, J.Rovíræ y A.BoS�6ë 24 de Nov, 1968 por J,Nõv�rro, E,FoSalbo, R.Cutronù, M.Fornõndoz, A.BOS�y G.Iñígo� ‘ `�7ß 19 do Marzo 1969 por J.NõvErro, LL.HorodorO, A. , F.Gõyá y C.Ruodo.�8§ 1 do Mayo 1969 por J.Mõrî, A.Jordõnù, J.Rovírõ y LL. Horodoro.�95 15 do Mayo 1969 por J.NõvarrO, J.Mõrî, R.Lunõ y F.Fodríquo ( S.I.H.E·)�` A todos ollos, repito, mí mayo: õgradooimíontog�Rosoñù Biblioggâfícaa�Eåx«A1pínõ Ordal, Guía topOgTafíCo~EXCurSíOníS†&, 1 mapa TSÈŠGOOO�24 pn, Grõnællæræ�1943í�LLopíS LLædõ, N. Morfología o hidrología Subtoærõno� do lo�parte Oriental del macizo Câîstíoo do Gõ~�rrõf Esñg Cùo�wnfío�s�nàëg F? åîšw�íšg�A Ž�,   A Èg�v� 1 map,�' Bh&�ï1€Ü$�Vícons, F. Avonos y Covos.�413 pp, Ed, fo~�' locëù�îormm 19�S�LLopíS LL�d6, N Nociones do ESpolOologí%«�É&.M@ßm��
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8 ( es >�LA GRALLERA DEL LLANO TRIPALS�:::•rc=$=::‘—:»'=â<»==:=:'·—':*:=s=:====.•:�por J.MxVictoria i López��gtruduccióni�La cavidad que se describe en la presente nota, fué explorada en el transcurso�de la I Campaña Espeleologica a la Zona de Buerba Fanlo ( Huesca), que se llevó�a cabo de los dias 28 de Julio al 5 de Agosto de'1.966, por un equipo de la S.�1,3,, compuesto por los siguientes Sres: A¿FsxxO, M;Folch, Frca. Buê de Fblch y�J,M,Victoría•�La grallera del LLano Tripals, se descendió el dia 3�8�66 poseyendo una escas� ��importancia, dadas sus exiguas dimensiones, no obstante, por localizarse en una�zona que reviste para la S.I.E. un interes menguado y ante la posibilidad que otrc�grupos que trabajan en la zOna�prôXima a Monte Perdido, llamados por la‘fama que�injustamente posee tal cavidad, se desplacen inutilmente para visitarla, hemos cor�siderado conveniente divulgar la presente nota, consiguiendo asimismo que no fu -�se labor totalmente inutil su reconocímiento•�Situación Z localización:�La población más próxima, es la de Fanlo ( Huesca) situado a 1.342 mts. de alti-�tud, en el Prepírineo Oscense, desde ella conviene seguir el camino que Va al -�puerto de Goriz por Cuello Gordo, éste desciende primeramente hasta el nivel del�rio Aso, para ascender seguidamente por la vertiente opuesta, con u  trazado zig~�zagueante dada su fuerte pendiente, y con una dirección general paralela al ba-�rranco de Calderuela, que queda a la izquierda de la marcha,�Al final de la ascensión, desde cuello Arenas, se penetra en el llano Tripals�-�Ante nosotros se extiende u a amplia superficie horizontal, rellano estructural�totalmente desprovisto de vegetación, atravesandolo en dirección al Refugio Fores-�tal, se'llega a una zona lapiazada,'y entre éste y la cabecera del Barranco de é�Pardina, se abre la boca de la Sima, aproximadamente a unos 50 mts. del Refugio,��
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ao ( sa? )�Sus coordenadas geográficas son las siguientes:�X =   380500}�Y == 3° 42'2SÍ��Z = 2«O0O mts. aproximadamente,�nesex�æ��zxx�La boca de Bxd mtsþ se halla en las proximidades des una zona de lapiaz anarquí«�oo y ruiniforme.�Esencialmente la Sima se halla constituida por un pozo de 20 mtse de profundidad�sus dos primeros metros presentan una sección alargada en direcciõn NW~SE, cena�tinuando un pozo paracilindrico de 3 mts, de diametro, hasta alcanzar en el fondo�la dimensión máxima de 5 mts, de diametrag�A,lcs -9 mtsa se abre una camera lateral que representa la base de una cimenea s�karstioa de 1 mts, por 1,5 presentando un desarrollo vertical de unos 6 mts, sus�paredes aparecen completamente lisas y en su extremo coalescente con el peso de�-20 mts• aparecen unas láminas rocosas de posible origen diafragmatico fusoidal�que toman aspecto estalactiticc.�En el fondo del pozo de entrada , sin una soluciõn de discontinuidad en la planta�se prolonga su base en direociôn NW�SE durante unos 10 mtss, con una rampa que M�llega a alcanzar en el punto más alejado de la vertical, los ~ 25 mts, profundre�da  máxima de la sima,�La rampa aludida se halla compuesta por una gran acumulación de materiales elåse�tícos de pequeño tamaño con cantos angulosos y disposición nemiošnicaa�Interpretación morfog�netíoa: A�Por sus situación geog�afica se desprende que tan solo se debe su existencia a la�aguas procedentes de las precipitaciones sobre una pequeña zona de 8 mtsc de dia~�métro que coincide con el sector de influencia de su boca, así pues, suponemos ~�que el mecanismo que'origin6 tal migración de caliza lo efectuó por procesos de�corrosi6n�disoluci6n, ya que la morfología existente no puede en modo alguno atri~�buírsc al efecto mecánico ligado a la energía cinötica del agua,�Estas disolucíones coin�identes en u a zona de numerosas discontinuidades leptcw�olasioas, por anastomosis produjo unos vanos principales que en ng de cuatro? per�coalesceneia lateral han creado el aspecto actual de la simas�Los derrubios del fondo deben asimilarse al origen crioolåstico que impera en la�morfología superficial, provocado por la existencia de fenómenos de híelcsdeshíùlo�gen el interior de las fisuras, prod ciendo los típicos fragmentos angulcsnsa m�Estos materiales recubren otros bloques de mayor tamaño que deben proceder de la�abertura de la cavidad al exterior,��
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11 (138 )
L'AVENC DELS CAÇADORS
por J.M,VictOria López.
Localización:
Esta sima se halla situada en el interfluvio entre el Fondo de 1'Arcada y el Fon-
do del LLadoner en el Macizo de Ordal, aproximadamente a u os 350 mtsa en direc-
ción SSW del Avenc dels Esquirols, siendo sus coordenadas del 1:25.000 las si-
guientes:
X = 5** 33’ 30"
Y =41° 22' 45" _
Z = 350 mte, aproximadamente.
Descripción:
La boca de 1,5x 2 mts. da paso a un pozo irregular, que se puede descendor sin
material alguno ( grimpando) 6 como máximo con la ayuda de una cuerda, alcanzan-
do una profu didad de 6,50 mtsx
Aproximadamente a u metro de la boca aparece un orificio impenetrable que comuni-
ca con el pozo de entrada y que resulta estructurarse sobre la misma diaclasa que
êStG•
En el fondo del mismo se desarrolla una galería de 11 mtsx de longitud y anchu a
entre 1,5 y 2,20 mts, que con acusada pendiente salva 3,50 mts. de desnivel, ha-
llandose ésta totalmente ocupada por materiales clásticos de pequeño tamaño pero
de consideración relativa dado el exiguo desarrollo de la Sima. Los bloques son
homomêtricos y poco gastados y posiblemente procedan conjuntamente de desprendí~
mientos paríetales y de la abertura al exterior de la caverna los cuales obturan
la posible progresión en profu didad de tal fenómeno espeleogenôtico.
En la boveda de la galería aparecen unas potentes coladas y banderas de hasta e
3 mtsx de anc�ura  de color rojo terroso y aspecto poco gracíl, sobresaliendo por
entre los derrubíos sus correspondientes estalagmitaS•
En el extremo NNE de la rampa Se desarrolla una colada, por debajo de la cual, se
puede progresar por u conducto entre los derrubios, de aspecto residual y peque-
ño díametro, lo que obliga a recorrerlo a rastras, alcanzandose en él la máxima
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13 ( 140 >�Génesis: ,�Se trata de una cavidad 6 sima de diaclasa, de importancia exclusivamente local�y que debe su origen a los pequeños procesos de infiltración y consiguiente co-�rrosión, que Se colectaron por la diaclasa generadora, debiendo su desarrollo vo-�lumêtrico al proceso clástioo parietal mencionado.�Bíblioæafías�A quien interesa visitar tal cavidad deberá consultar el plano contenido en la�Guía editada por Editorial Alpina de Granollers, en 1962 , con el titulo de Ordal•��



14 (141)�QQïlêlï2šïß.¿ë�Q lQïlEã·..§QïšBE.T±á\-E�SêQl’š1UQ.ï2E-£·ê-l‘QEQ§ïîê�Zlïê�QE.TJê§-Qá-Ylï2êï2š¥§-ãQ§T �por J.M.V1ctoría López-�La topografía subterránea se nos ofrece, por medio de sus técnicas de represen-�tación, como un método preciso para la descripción de las cavernas� siendo ésta�a nuestro juicio, la primordial labor que debiera acometer todo espeleólogo ante�una cavidad no estudiada, ya que ella será fundamental para el posterior desa~ ~ t�rrollo de las investigaciones sobre el medio físico, químico o biológico que pre»�sentan los fenómenos kârsticos«�De las características del medio subterráneo, surge la imposibilidad de emplear�salvo en muy especiales casos, instrumentos topográficos de elevada precisión,�aparte que la utilización de los mismos exige un lapso de tiempo superior al que�comúnmente se le puede destinar en el transcurso de una exploración.�Por tal circunstancia, el levantamiento de estos pequeños planos, que quizás de~�beriamos denominar más propiamente croquis topográficos, llevará consigo indefec-�tiblemente un tanto por ciento más O menos elevado de inexactitudes.�Si examinamos brevemente la labor del topógrafo subterráneo, veremos que en rea-�lidad sólo traza con relativa precisión lo que podríamos denominar un itinerario�por el interior de la cavidad, normalmente siguiendo un hipotético eje de sime-�tría de las galerías, tomando de todos los vectores en que Se descompone el mis-�mo, su longitud, el ángulo que forma con la horizontal y la declinación con el�norte magnético, con lo que confecciona lo que podríamos denominar el esqueleto�de la cavidado Luego O simultáneamente, y bajo un punto de vista geomorfológico�"dibuja" la forma de la cavidad, por lo que como os lógico suponer, ésta Se supe—�ditará a la mayor o menor visión que posea el topôgrafo, exigiendo de este un dc~�terminado sentido artístico para con él suplir lo que sería una interminable su-�cesión de mediciones topográficas, de lo cual se deduce que esta forma de las ga~�lerias tan sólo deberá tenerse en cuenta como una aproximación imperfecta a la�realidad/del fenómeno.��



15 (142)�Lamentablemente, parece como si se hubiera olvidado pasajeramente esta importan~�cia, y así, se producen casos como el famoso del "Avonc'Montsorrat Ubach", la ��enigmátiea profundidad total del "Avonc dels Esquirols“, O la de la "Cova de Vall—�major", las diversas longitudes propuestas para la " Cova del Tell", etc.etc,�Ultimamente hemos podido constatar, ante la confrontación de dos levantamientos�de la "Sala Gimmástic" del Graller Gran del Corralot, muy ostensibles diferencias�� en los desniveles, y sobre todo en el grado de pendiente de las rampas que cons~�tituyen gran parte de ella,�Ä Ante tales circunstancias es lógico que surja el desconcierto y se dude: ¿Hasta�quó punto pueden corresponder con la realidad los datos representados?.�Evidentemente, no suele tratarse de un falseamiento exprofeso, sino al contrario,�provocado con Seguridad por una deficiente labor de medición, pudiendo ésta pro~�ceder de múltiples aspectos: por una parte de la impericia del topógrafo (false�empalme de los vectores, errores de transposición, etc) o incluso equivoco pro-�cedimiento empleado.�~ Por Otra parte, y más frecuentemente, por incXactitudeÉ,'ya sean o no congénitas�a los instrumentos utilizados; estas últimas, sobre todo, deben ser tenidas en —�cuenta, y podemos conocerlas calibrando nuestros útiles, ya sea por comparación�con aparatos de precisión o efectuando un gran número de veces la misma medición�y oomprobañd� las posibles diferencias de los resultados; también hay que tenor�en cuenta la tendencia de la cinta métrica a formar catenaria en las grandes me-�diciones, etc. ctc.�De un meticuloso examen de todas estas circunstancias podemos comocer el Error�máximo posible que podemos cometer, en el supuesto de que en todas las mediciones�efectuamos el máximo error y que siempre se acumulasen en el mismo sentido, de�donde puede deducirse el ��gimo error probable,`que fuó definido por Arcautc (1965}�como aproximadamente igual al 50 % del anterior,�En atención a las anteriores consideraciones y de muchas otras que seria prolijo�enumerar, pero que sin duda deben conocer perfectamente todos aquellos que rea-�lizan trabajos de tal índole, nosotros proponemos que se procure en todo levanta-�miento topográfico O incluso al mencionar las cotas máXimas�de Cualquier fenómeno�do relativa importancia, Se indiquen, y en lugar preferente, los siguientes datos:�19. El valor para ese levantamiento del error máximo probable.�29 El procedimiento topográfico utilizado, con expresión de número de to-�pôgrafos y tiempo empleado. Ú `�En sustitución del primer punto se debería indicar, con el mayor detalle posible�las características de los instrumentos de medida empleados.�Con tales datos se conocería la precisión del levantamiento, con lo que sincera-�mente, creemos que se eliminarían totalmente las equívocas situaciones que se pro-�ducen en la actualidad,��



16 <14S)�ENSAYO AL ESTUDIO DE LOS QUIHOPTEROS�por Ll°Ribera�El breve estudio sobre los Quiropteros, obedece a la importancia�que para los espeleólogos nos merece esta especie, debido a los frecuene�tes contactos que con estos animales tenemosø�Al verlos muchos pretenden descifrar el enigma que entrañan estas�vidas en la oscuridad y profundidad de las cavernasø�Podríamos definir a los Quiropteros como mamíferos monodelfos Q;�A AA 1 . .! _· ___�dinarios unruiculados� es decir ue poseen unas, con denticion completa,�9 É;�sin manos y con las extremidades dispuestas para el vuelo.�I�Su sistema dentario es Variable, el tubo digestivo es largo en�los que se alimentan de frutos y corto en los que lo hacen de insectosè�Su endoesqueleto presenta importantes modificaciones, especialm�mente en la estructura de las extremidades toracicas, en las cuales las�. — » � ••.�claviculas están bien desarrolladas? el numero es prolongado, el cubito�—., ,� Q-�y el radio se hallan soldados y son de mayor longitud que el humero.�Los huesos del metacarpo son largos, de igual forma ocurre con�los dedos, de los cuales solamente el pulgar y algunas veces el índice�tienen uñas y todos con dos falanges excepto el índice que posee con frg�cuencia tres.�Sus alas están formadas por membranas interdigitales, la piel for�ma desde el cuello unos pliegues que pasan por entre los dedos, menos el�pulsar, uniéndose nor los lados del cuer o com‘rcndiendo en la ma Oria�O i P Y 13 J�de Casos la cola, terminando en las extremidadeseabdominales� en las cu��les no hay otra modificación importante que la prolongación, algunas ve—�ces del calcaneo en una larga apófisis.�Las mamarias son dos y pectoralesc�Dos divisiones importantes presentan los Quiropteros 2 los Terop�w�A , ,I ,`�didos y los Vespertilionidos.��



Los Teropódidos son los de mayor tamaño de la especic,son Ïr��givoros� es decir que su principal alimento ~o:sisto en frutos como lo�indican sus molares tuberculosos, tienen el índice de las extremidades�toråoicas con tres falanges ungulares.�Los Vesportiliônidos son de alimentación insectivorag tienen�los molares erizados de puntas conicas ; como el anterior grupo presen�tan el índice con tres falangas pero Sin uña.�De este vago cabo destacar los Vampiros, asi llamados por ter_�minar su lengua on unas papilas córneas, con las cuales pueden levantar�la epidermis y absorvor una cierta cantidad de sangre; tienen dos falag�ges en el indico y sus incisivos son caedizosa�Los Murcielagos tienen tan solo una falange osifioada on el re�dice y son los mas pequeños en tamaño de los grupos.�Los Quiropteros son de una inteligencia muy corta y además sus�órganos visuales están completamente atrofiados, ahora bien como compen�saciôn poseen un sentido auditivo muy desarrollado y a la vez interesan�tisimo para su estudioß�Está demostrado que emiten en vuelo ultrasonidos donde la Ïrow�cuencia es del orden de las 50.000 vibraciones por segundo, vibracio~�nes emitidas on frecuencia no audible para el hombre; una vez emitidas�estas recogen el eco producido por ellas al chocar con Cualquier ob;o~�to grande o pequeñog intuitivamente e instantaneamentc se apartan del�mencionado obstaoulO.EStc es uno de los datos más caracteristicos.de�este animal; el radarg�Parece imposible que dentro del cerebro de estos animales se�opere una verdadera intcgracion de las informaciones acusticas reoibi~�das que responden a una identifioaoi�n precisa, no solamente del cmpla�zamiento de un objeto sino hasta los de su naturaleza.�Creo que con este ensayo al estudio de los Quiropteros�podemos�darnos cuenta do la gran importancia que tienen no tan solo para nosO—�tros sino para todo el mundo científico,�H&Y dos familias de estos mamíferos que merecen una atenciõn�un tanto relativa? pero que por sus cualidades una y por curiosidad la�otra vamos a mencionarlos en este estudio generalizado do la especie�que nos ocupaø�La primera en su función polinizadora es de gran importancia�en las ciencias bien sea Botanioa como Zoologia.����giglago Ncct�riyorg (Leptonycteris Nivali}.~ Se alimenta del�nectar y polen de las flores, desempeña importante papel en la políni«�zacion cruzada de las flores que se habren durante la nocheß El fino��



18 (145)�vello que recubre la punta de la lengua de este murcielago favorece�la mencionada funoion, se entiende que este mamífero se alimenta en�sus salidas nocturnas y hasta el momento no se tienen noticias que�viva en nuestro paisg�La segunda x. las familias la componen los murcielagos pes—�Cadores citada por su curiosa forma de alimentarse��  (Noctilio Spp.).— Este mamífero tiene los�dedos muy largos y provistos de garras, con los que captura los peC«��citos que nadan próximos a la superficie de las aguas� una vez captu~�rado transportan la presa en la membrana que cubre las extremidades�posteriores y la colaø Como el anterior se desconoce su presencia�por estas tierras.�Con el esquema que se presenta a continuación podemos llegar�a la catalogacion de los quiropterosg sus nombres y aquellos detalles�que nos ayudarán a diferenciarlos unos de otros.�El esquema lo dividiremos en dos grupos importantes y de allî�iremos desglosando cada grupo:�T9.- gon apéndices membranosas en la nariz =�/�Í FERRUM � EQUINUH _�_ EURYALE�RHINOLOPHUS (1�Š MEMELYI�;`HI?.OSIDEROS�2Q,— �in apéndices membranosas en la nariz S�(1)la cola sobresale la�mitad de su longitud  �(A) la cola sale ¿ ;�de la membrana�t envergadura 27 om.�n j ( .Y.±%L§š.Eï.ï;Tl§�.LQ )�(2)la cola no sobresale mas�que 2 o 3 vertebras�envergadura 25 a�34 cm.�( �rrrsrcus )��
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20 (147)�EXPLORACIONBS EN LA PROE��Q��_§E AQÏURIAS�Por Jorge Mari�Queremos con estas lineas dar conocimiento de unas ex�ploraciones realizadas por miembros de la S.l.E.en el transcu;�so de una expedición que debia estudiar una zona de los Picos�de Europa, concretamente en el Macizo de Cornión.�Salimos de Barcelona el dia 3 de Abril los ocho compo-�nentes de la expedición, después de haber viajado durante toda�la noche llegamos hacía las 12 a Covadonga, después de hacer�un poco el turistavy visitar el Santuario, nos informamos del�estado de la carretera por la que debemos llegar hasta el lago�de la Ercina que es nuestro principal objetivo, la información�no puede ser más desastrosa, la carretera esta cerrada por la�nieve y no hay posibilidad de subir, así que dedicamos la ta;�de a hacer prospecciones por los alrededores de Covadonga.�En primer lugar visitamos la cueva del Gozo que se ag�, cuentra a unos 30 minutos del pueblo, poco importante de unos�100 metros de recorrido y 15 de profundidad, esta formada por�dos grandes salas bellamente concrecionadas y cominioadas por�una gatera, la mayor dc ellas tiene unas dimensiones aproxima�das de 15 X 25 X lO metros, es de resaltar la gran cantidad�de gours, algunos de 1 metro de profundidad ; biologia : en»�contramos varios ejemplares de Olígoquetos,�De regreso de la cueva del Gozo y Siguiendo un torreg�te encontramos la cueva S.I.E.,una surgencia de un caudal aprg�ximado de 1/2 a un metro cúbico por segundo, la boca separada�por una columna tiene unos 4 por 8 metros, recorrimos unos 250�metros de galería inundada con una profundidad superior a los�2 metros, a 150 metros de la entrada encontramos unas galerías�secas de unos 100 metros de recorrido aproximadamente que a�través de dos gateras vuelven a encontrarse con la galería prin�cipal, teniendo en este punto que abandonar la exploración por�falta de material, ya que no disponiamos de botes y debido a la�fuerza de la corriente, suponemos que normalmente el caudal de��



21 (148)�agua será notablemente inferior ya que cuando la visitamnos na�cia seis dias que no cesaba de llover.�Dia Q S�Después de haber pasado la noche en Cangas de Onis lle�gamos sobre las 9 a Peruyes, después de preguntar por las oav;�dades de los alrededores unos pastores se ofrecieron a aoompa~�ñarnos a la cueva de la Porquera que ya había sido visitada an�teriormente por gente del pueblo, aunque no en su totalidad, se�encuentra a una hora y media aproximadamente de Peruyes en el�término municipal de Parda— —�Localización z�Saliendo de Peruyes se toma la pista que va a Parda, y�antes de llegar al pueblo, tomamos el camino de la derecha que�o nos conduce hasta un torrente, una vez lo hemos cruzado, Segu;�mos por la orilla izquierda, donde tr�s pasar la antigua escu��la (actualmente en ruinas),se divisa en la orilla opuesta y h��cîa lo alto, un prado de g an pendiente, en el extremo superior�del cual se ve un árbol, que está situado enfrente mismo de la�O`Ll’3V8.•�La cavidad es de tipo laberîntico, formada por varias�salas, unidas entre sî por estrechas gateras, esta bellamente�concrecionada en Casi toda su extensión, siendo de resaltar las�formaciones parietales de las dos últimas salas, así como la�cantidad de productos olásticos, el recorrido total de la cue-�va es aproximadamente de unos 250 metros y las dimensiones de�la sala más grande, son de unos 14 X 12 X 16 metros. Biología:�se recogieron varios ejemplares de Coleopteros,�De regreso de la cueva de la Porquera, y a unos 10 mi—�_ nutos del puebo, realizamos la exploración de una pequeña Cavi�dad denominada la Sima de la Alhambra, de unos 20 metros de pro�fundidad, realizandose su descenso con la sola ayuda de una cue;�da como pasamanos, una vez llegamos al pueblo y en vista de la�pertinaz lluvia que seguia cayendo, decidimos suspender las eX~�ploraciones que teníamos programadas, acordando con un vecino�del pueblo, ir al dia siguiente a visitar el pozo Arriondo.�Dîa § :�Nos levantamos a las 7 de la mañana y seguidamente nos��



22(l49)�dirigimos con la camioneta hacia Peruyes, donde nos tenemos�que encontrar con nuestro guía para que nos acompañe a la�ya mencionada cavidad, _�Localizaciõn :�Se sale de la carretera que va de Cangas de Onis�a Peruyes a unos 1O minutos de coche, hay una desviaviôn�a la derecha, aqui dejamos el coche y seguimos por una pi��ta durante un cuarto de hora, después do atravesar un tO—�rronte seguimos por un camino durante media hora y llegamos�a una collada desde la cual se divisan hacia lo alto un�grupo de casas de pastor. Una vez llegados a éstas, nos pe�nemos en contacto Qôn sus habitantes, uno de los cuales nos�acompaña a la cavidad. Desde estas casas la panorámica que�se observa de la pared W del Monte Cuana es impresionante,�y saber que la sima se halla on la misma cumbre es descora~�zonador. Empezamos a subir por el Collado de la derecha pa�ra ir a tomar la cara Sur, la cuesta empieza siendo debil�para terminar muy empinada. Al cabo de una hora, llegamos�a la falda propiamente dicha de la montaña, a partir de�aqui se sube por la ladera sin camino determinado, a media�ascensi�n encontramos un pozo de unos l5 metros denominado�"Sima del Monte Cuana" constituido por un solo pozo y en�el cual dijeron los pastores haber ya descendido con una�sola cuerda. Al cabo de tres horas alcanzamos la cima que�está constituida por dos puntas, hallandose el pozo Arrion d�do en la collada que se forma entre ellas,�La boca del pozo es de unos 7 metros de largo por�4 de ancho, está formado por un pozo de unos 4G metros, al�final del cual se desciende por una rampa entre grandes blo�ques unos lO metros hasta que la cavidad queda taponada por�derrubios. El fondo de la Sama es una amplia sala que no�presente ninguna concreción, tanto en la sala como en las�paredes del pozo se observa gran abundancia de excremento�de grallas.�Material :�Son necesarios 40 metros de electron de los cuales�los primeros 20 se descienden tocando pared y los 20 restan�tes aéreos en la sala propiamente dicha, 4~�Sobre las seis de la tarde llegamos a la carretera,�donde hemos dejado la camioneta, tras dejar a nuestrO·acog�pañante en Peruyes, nos dirigimos hacia Fuentes para visi-��



23 (150)�tar la cueva Oculta, llegamos al citado pueblo a las Siete y�después de informarnos sobre la situaciôn de la cueva, reem«�prendemos el camino en coche debiendo abandonarlo a unos 4�Km, puesto que la carretera está cortada por unos desprendi-�mientos, y continuar a pie, trás caminar durante una hora�aproximadamente, llegamos a unas Casas donde gentilmente se�ofrecen a acompañarnos a la cavidad,�Esta, se abre sobre una pendiente Siendo su boca de�reducidas dimensiones, aproximadamente de 1 X 1 metros, la�primera parte de la cueva esta formada por una galería, de�unos 25 metros de longitud por 1'5 de alto y 10 de ancho,que�se va agrandando hasta formar al final del recorrido antes�mencionado, una sala de considerables dimensiones aproximada�mente de unos 40 X 50 X 10 metros. En esta sala son de desta�car los abundantes procesos litôgenicos, en consonancia con�la galería de acceso, totalmente desprovista de dichos Ïenõ—�menos. El final de la cavidad lo forman unos derrumbamientos�que taponan en su totalidad la sección de la Sala. Es también�notoria la gran abundancia de gours, algunos de ellos de gran�extensión,�En la carretera que nos condujo hasta Fuentes, y ag�tes de abandonar el coche, tuvimos ocasión de visitar�dos ca�vidades, la Sima de la Escalera de Madera y la cueva de los�gour pequeños, la primera de unos 30 metros de profundidad y�con una Sala de 40 X 10 X 10 metros, presenta un proceso li-�tõgenico bastante desarrollado, siendo de destacar, que al�construirse la carretera, esta seccionô la parte superior de�la cavidad formando un sinfín de pequeñas ventanas, que comu�nioan la Sima con la margen derecha de la carretera, por una�de ellas descendimos mediante una escalera de madera, que es�la que da nombre a la cavidad.�' Y la segunda denominada cueva de los gours pequeños,�esta asimismo situada al pie de la carretera y presenta un�desarrollo aproximado a l5O metros, siendo de destacar apar-�te’de su abundante desarrollo litôgenico, la gran prolifera-�cion de pequeños gours.�Con esta exploración, dimos por terminadas nuestras�actividades, trasladándonos a Cangas de Onis para pasar la�noche, y emprender al dia siguiente el viaje de regreso hacia�Barcelona.��



V 24 �15î7�Explor�cionos S�Fueron rcõ.lizE;dõ.S por 1OS miombrOS dc la S.I.E.�J.Nõ,vcrro, Ll.Ribora, Ï�î.C.Morono de Victoria, J.M.Vio�C_g_�rio, R.,Cu’srOnS,, R. Victoria y J.Ï/lari, dur�ntc los días�3,4 y 5 do Abril dc 1969.��



25 (152}�EL POU DE L�ENCLUSA�Región de Agullos, Montserrat,�por Jaime Rovira«�.ï;±;±†F.�S»..%t;2S.¢;@¢�En este artículo describimos una interesante cavidad que pese a su profundidad ~�nada despreciable, y a su situación en pleno Montserrat, creemos es relativamente�, .\ A • » J�poco conocida, Por Otra parte desconocemos que exista publicacion alguna sobre ~�l ella, —�El Pou de l’Enc1usa se abre en plenos conglomerados eocenos. Esta potente masa�de conglomerados de casi mil metros de espesor que constituye el macizo de Mont~�serrat, estan formados por los derrubios acumulados en el transcurso de gran par~�te del período eoeênico, al pie de las Cordilleras Costeras Catalanas que acababan�de formarse por acción de l plegamiento alpino, Es decir representa la facies de�borde de cuenca, de la serie terciaria que rellena la depresión del Ebro.�Las pudingas estan constituidas por cantos bastante rodados, pero poco homomêtri~�ces, La matriz arenosa y el cemento Calcáreo que une a los cantos dá una gran du-�reza a esta formación,�Estos conglomerados forman una importante masa, muy resistente a la erosión, de�estratificación poco visible y cortada por abundantes diaclasas.��



26 <1õ3>�Localización.�Para localizar la sima se puede seguir el itinerario ng 24 de la guía del mapa�de Montserrat de Editorial Alpina, a partir del cruce con el'" cami dels Pouetons"�hasta el final. Una vez nos hallamos en el "ßollet del Frarcs Encantats" es neeea�sario grimpar unos dos metros hasta la parte superior de una gran roca, desde ~�donde se divisa muy cerca Y en la canal situada inmediatamente a la derecha, rcs—�pecto a la que aseendiamos, la llamada " Cûa del Bacallá".�La boca del Pou de l’Enclusa en el Centro de la base del mencionado "Bacallá".�Para llegar a ella desde el "Collet dels Frares Encantats" existe un pequeño sen»�dero. Nosotros tardamos aproximadamente una hora y cuarto desde el Refugio Vicenç�Barbšø�Descripción. ~�La boca de la Sima es redondeada (1,2OX1,50) siendo la pared O. del Bacallã la�E. del Pou de l'Enclusa«�La entrada es embudiferme, pudiendose comprobar pocos metros más abajo que la —�cavidad está rigidamentc asentada en una diaclasa de dirección N¢S·�A lo large del primer pozo hay dos repisas, escalonadas a los -16 mts. Y -25 mts.�en su feneo a ~33 mts. hay una pequeña salida capaz para 4 ó 5 personas. Las lenr�gitudcs de la diaclasa han oscilado entre 1,5 mts¿«ó mts. y la anchura entre 0,25�y 1,20 mtsß�Prosiguiendo el descenso y tras un paso algo estrecho en una rampa llena dc de~�rrubios, descendemos un resalte aéreo de unos 4 mts., situandonos en el extremo�superior del segundo pozo, que es completamente regular en todo su descenso, su�base es amplia y existe un pequeño charoo producto de las infiltraciones que lo�hemos hallado en nuestras dos visitas, finalizando la cavidad al alcanzar los�60 mts. de profundidad total.���pgleogênesis,�Aplicando los estudios de algunos autores como O.Andrós, observamos que ésta si-�ma debe haber pasado por varias fases de formación;�19 Fase de oorrosiõn.sobre la única diaolasa NFS, con aportes hídricos en varios�puntos, como lo prueban las Varias coladas estalagmiticas•�29 Cese de éstas aportaciones y leve proceso descalcificatorio, con ligeros hu -�dimientos en algunos puntosø�39 Activación de la litogênesis, que recubre solo algunas paredes de la cavidad,�cementando algunos bloques aprosionandos entre ellas.��
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28 (155)�. Como se ve, en la génesis del Pou de L’enclusa, al igual que en la mayoría de las�cavidades desarrolladas en conglomerados, la erosión en realidad es poco importan-�te, pudiendose apreciar en toda la Sima una clara acción corrosiva sobre el con- x�glomerado•�O ásimismo podemos afirmar que los planos de estratificación no tienen ninguna im-�portancia en el establecimiento de la caverna.�p Las formas reconstructivas son escasas y localizadas. En el primer pozo se re-�ducen a pequeñas coladas parietales en el extremo N. de la diaclasa, por las que�rezuma el agua de las filtraciones del exterior.�En la salita existen las únicas estalactitas y estalagmitas de tamaño y belleza�i notables. Además existe una gran colada en los rincones S. y SO.del pozo infe-�rior. La explicación al fenómeno de que las concreciones esten muy localizadas�debemos buscarlo en la peculiar diaclasación del macizo. Al no existir leptocla-�sas y por tanto no poder actuar como intercomunicación entre el resto de diacla—�sas (megaclasas, interclasas de hilada e interclasas de estrato) se produce la�aportación de carbonato sólo por las últimas, por lo tanto en puntos muy cono e-�toš de la cavidad originando los correspondientes procesos litógenicos localiza-�dos. '�Material Z Técnica-�La instalación en la boca se hace en un árbol, siendo necesaria una pieza de 4O�mts. de cuerda para asegurar el primer pozo, que debe descendcrse en ramonage,�ya que su estrechez hace incomodo el descenderlo con escaleras ó rappel,�Ya en la salita Se puede hacer una reinstalación en un pequeño bloque adosado a�la Q{7£:`LI‘GÔ.•�Nosotros descendimos el resalte y el segundo pozo en rappel ya que su configura-�ción se presta a ello, En caso de desearse descender ambos con escalera, calcus�lamos que serían necesarios unos 30 mts. de electrón. þ�Esta Sima presenta evidente peligro de caída de piedras. Ya en el primer pozo,�y a muy pocos metros de la boca existen unos bloques de regular tamaño en equili-�brio inestable encajados en la diaclasa, además todas las repisas y tambien la�rampa de la salita, así como la base del resalte están llenas de piedras que pue-�den rodar facilmente, obligando a circular con cuidado.�Bioespeleologia.�Hemos recogido varios coleópteros de la subfam. Bathysciinae� gen. Speophilus��subgen. Kiesenwetteri, habitante común de las cavidades montserratinas.�Ešploraciones de la S.I.E. .�26 y 27 Octubre 1968.- Exploración.- Equipo: J.Navarro,J.Marî y'J.Rovira• `O A�14 y 15 Junio de 1969.—Exploración y topográfia.�F.Gaya,G.Iñigo, y J.Rovira.�Bibliografía: Editorial Alpina.- Montserrat, mapa y notas explicativas.�Muntän y Andrós O.- Los fenómenos karsticos de la falda S,E. de�la Mola; St. LLOrenc de Munt,�Speleon, tomo IX, ng 1-2, año 1958,��



  29 <1Sõ>�AVENC¿Q'EN HIQUEL�La Molina—Tossa d'Alp�e Por J.M.0rta Sapera�Situación geografica.~ `�El extremo norte de la provincia de Barcelona corres«�pende a la llamada comarca del Bergad�, la cual en la región�del Alt Bergad�, incluye las primeras estribaciones de loa B;�rineos, es decir las correspondientes a la zona axial de la�cordillera, que se denomina Prepirineo� en ella dos macizos�importantes, el de la Tossa d’Alp con 2•53l m,y el del Puig— ��llangada con 2.406 m. Entre estos dos macizos, en los denomi~ A�` nados ROCS de Canells a 2,240 m, se halla enclavado l’avenc�d'en Miquel, situado en el punto de coordenadas 59 35‘ 50"�de longitud este y 429 18* de latitud norte,reSpectc al meri-�diano de Grenwich. Es accesible desde La Melina, ascendiendo�por el Torront Negra, Torrent de Pal, Coll de Pal y Reos de�Canells, asi como también por la carretera que partiendo de�Berga pasa por Guardiola de Berga, Bagã, Greixa, Hospitalet y�Cell de Pal llega hasta Comabella·�Situación geolOgica·��‘i En la región del Alt Bergad� que corresponde a la zona�axial de los Pirineos y separando las cuencas del Segre, del�Llobrcgat y del Fresser, Se yergue un macizo paleozoioo cuyas�alineaoiones son la prolongación de los materiales del alto Se�grc. Hacia el norte está unido por el Muixaró a la potente masa�mesozoioa y terciaria de la Sierra del Cadî; hacia el este, por�la collada de Tossas, so enlaza también con la línea de altas�_ cumbres paleozoicae del Puigmal y Nouoreus· En este gran macizo��



SO (157)�palcozoico están intcgrados los do Tossa d�Alp y Puígllançada,�constituidos casi oxclusivamcnto por calizas dovonicas roploga_�das. Debido a quo la gsologia dol macizo considerado os casi�dosconocída� no os posiblo roalizar un estudio dotallado dc la�zona do Rocs dc Canolls, sino tan solo dar unos datos goncralss�y cxplicatívos do la cstructura gsnoral del macizo,�Estratigrafía.-�En lincas goncralcs, los matarialos y la potancia dc�las formacíoncs palcozoicas dcl conjunto Tossa d�Alp (Pais d'�Alp, sogun N. LLopiS LLadÕ y P. Hornandcz Sampclayo)«Puíglla��cada puodc rosumírso on O1 siguíonta csquoma��Siluriano·—�Ordovícianso�LLandoilo —�———~—� « � — 200 m do pizarras gríscs On lajas�50 m do gravacas y pizarras vcrdos�con "calymonc tristani"�Caradoc hasta cl Asghílisnso —» 1GO m dc pizarras abigarradas�y grauvacas con braquia��podos�Gotlandicnso —-—~———- 50 m do pizarras nogras ampolítioas�Dcvoníano modio superior ~ ~ 8—lO m dc calizas rojas amarillcntas�a con crinoidoos�100 m do calizas grisos con gcisonO—�OÜÏ'8.S•�20 m do calizas rojas amígdaloídcs�o' Carbonífero.- Çcomprondido cl Famoniansc)�Famonisnsc (Dinanticnsc) — ~�Vosíano —��-��———— 20 m do calizas rojas con ccfalopodos�(caliza do montaña}�200~25O m do serio dctritíca.�Los matorialos quo afloran an los Rocs do Canolls y por tan�O ~— . A un�to sn los quo Osta oxcavando l'Avsnc d'on Miqucl, son calizas do��



31 (158)�patina blanquecina� que en fractura son grisaccas, puras y muy�cristalinas, Estos materiales que aparecen también en las ca~�pas inferiores del Puigllançadag en Comabella y en gran parte�del macizo considerado, se identifican las calizas devonioas�grises con gcisonoceras, ya mencionadas en la serie estratigr��rica.�Tectonica .��Los materiales existentes en esta zona han sido afecta�dos por el plegamiento Hcrciniano y debido a su diferente elas�ticidad y textura, han dado lugar a estructuras distintas; asi�las pizarras ordovicienses y las ampclitas gotlandienses, al�ser de naturaleza muy plástica, han dado lugar a estructuras�plegadas y aprctadas difíciles de interpretar; por el contrario�las capas de calizas dcvonicas y carboniferas constituyen ele�montos rígidos, resistentes al plegamiento, que condicionan la�.ostructura general; en grado intermedio se hallan los conglome�trados, grauvacas y pizarras de la " facies culm ".�I�Como puedo apreciarse, todos los accidentes tectonicos�importantes siguen una direcciõn general NW—SE. El macizo cos—�tituye en líneas generales un enorme anticlinorio complejo,fuc��temente caído por su flaco sur, por la falla alpidica vertical�que provinontc del norte de la Sierra del Cadi corta por Coll�de Pendis y Coll Roig el bordo meridional del macizo, separan-�do los materiales paleozoicos de los postpaleozoicos� y por el�cabalgamionto de la serie de pizarras ordovicienses de la zona .�baja del rio de La Molina. Cabe también destacar la emisión�magmatica de riolita que siguiendo el plano de falla aflora en�Groixa y Coll de Pendîs.�l` GeomorfolOgia·—�L’avenc D'en Miquel se encuentra en la parte superior�de la cresta calcarea que constituye los Rocs de Canells; to-�da esta cresta debido a su posiciõn (está orientada E—W) se�encuentra muy expuesta a las acciones de los agentes mecánicos�“ externos, principalmente del hielo y nieve, que durante los me�ses de invierno no debe acumularse en grandes cantidades, a��
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33 <1õO>�juzgar por al ostado dc fragmontaciôn y rotura do todos los�bloqucs, lo quo lo infioro cl cspccto característico do los�macizos calcaroos do alta montaña.�GcnosiS.—�EXtoriormontc,1�avonc d'cn Miquel Sc prascnta como una�diaclasa dc cuatro mctros do largo por uno y medio dc ancho por�término modio, quo signo la dircccion gonoral dc la cresta �rg�toriormontc todo parccc indicar la proscncia do unaàdiaclasa�vertical, puesto qua parsisto la forma oxtorior, y tanto cl og�zamicnto quo oacila cntra 20 y 249 sœgun la dircccion gcnoral,�como las características particularcs do cada cstrato coinci»�. I . A ,��don on ambas parodos� asi pucs Sc puedo docir quo su iormacion�. . .� .�Sc dobo a la prasoncia do una diaclasa do tension, producida�no Solo por un proceso carstico Sino tambiôn por los ofoctos�dcl hiclo, proscntc on dicha zona durante varios moscs dol año.�Bibliografia·—�N.Llopis Lladô Las faunas palaozoioas y�P.Hcrnandoz Sampolayo la toctonica horciniana�dol macizo de Puid d'Alp�(La Molinaw Gcrona).�Bol. I.G.M.ESp. tomo LIX�Madrid 1946�Ed. Alpina Mapa topográfico dol Muixarõ�Goografia do Catalunya Tomo I capoïl autor Luis Solê�SabariS.�Tomo II cap. VI ;�I V autor Luis Sabaris y Juan Ri�bagliato•��
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