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Escribir un editorial es siempre difícil y mas si una
misma persona es la que en cada ocasión, se hace cargo de
esta tarea.
Antes de sentarme ante la maquina, he repasado mental- ‘
mente toda mi exigua producción, en el campo de la criti-
ca y del comentario espeleol�gioo,  He observado en primer
lugar una aburrida reiteración en los temas, y una abun —
dancia excesiva de criticas negativas. Resumiendo, siempre
los mismas problemas, los mismos errores, y el pesimismo,
asomando la oreja detras de cada cuartilla,
Uno de mis temas "favoritos", ha sido sin duda la es —
peleologia "catalana" y sus innumerables complicaciones
interiores.A lo largo de estes Últimos años,hemos hablado
tanto de "nuestra espeleologia“,que�hemos  llegado a olvi-
dar que formamos parte,infima parte,de una muchedumbre de
cienti6icos,deportistas y curioSos(que tambien estos cum~
plen a veces un cometido importante) que a lo ancho del
mundo con mas ó menos dificultades luchan con nuestros mis�
mos afanes.me he sorprendido pensando,que de una forma in-
consciente nos hemos hido creando Cada vez mas una idea va-
nidosa de nosotros mismos y que incluso hemos olvidado en
muchos Casos,a nuestros compañeros,que ha solo unos cientos
de kilómetros se afanan en recorrer el mismo camino que no-
sotros.
¿En verdad nos creemos tan importantes y tan diferentes?
Dentro de unos dias,con ocasi�n  del Ier,Congreso Nacional
de Espeleologia,tendremos ocasión de reunirnos compañeros
de toda la Península e incluso de allende las fronteras.
Quiza sea entonces ocasion propicia para mirar y sobre to-
do ver,que quizaš no somos tan diferentes como algunos de
nosotros piensan.
* jordi antem teixído



ESQUEMA QARN LA NORNALIZRCION DE LOS SIBNOS CONVENCIONALES
UTILIZADOS EN LA CARTOGRAFIAJQQ LAS FORMAS KARSTICAS
por J,N.ViCtoria López
Introduccionz.
Como contribución, dentro de nuestras posibilidades, a la encomiable
iniciativa del ESpcleo~Club de Sabadell, bajo los auspicios del Co-
mite Catalano•Balear de Espeleología ante el inminente let. Congre-
So Nacional de Espeleología, Jara Conseguir una metodología a nivel
regional, y como complemento de nuestro trabajo de próxima publica-
cíon Sobre " La topograîía en las exploraciones eapeleologicas", al
igual que la nota (21) aparecida en el n9 5 de "ESpeleoSíe“ Sobre »
la exactitud de la topografía subterránea, ofrecemos el presente ar-
ticulo, dedicado a los signos convcncionaûes utilizados en eSpeleo·
logia física.
�g�  signos convencionales de las Formas kársticasx
muchos han sido loa intentoe realizados hasta la Fecha, para carao-
torizar algunos términos descriptivos, por Su representación gráfica
(vease bibliografía), Sin que ninguno de los propuestos, haya sido
aceptado por una mayoría dc espeleologos.
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Habrá quien considere que ello es comprensible, puesto que cada au-
tor, utiliza una serie de signos convencionales adaptados Únicamen-
te a un problema determinado y que por ello debe diferir un tanto
de una sistemática global; realmente es cierto, pero tan solo en -
primera aproximación, puesto que normalmente, lo que Suele suceder
es que ese signo convencional, no resulta suficientemente convincen-
te.
Lógicamcnte, no creemos haber hallado una solínión plenamente satis-
factoria, sino que tan solo pretendemos iniciar en nuestra región,
un dialogo y una critica constructiva, que nos lleve a una acepta-
ción de determinados simbolismos utilizables para la representación
gráfica de los Fenómenos karsticos.
Asi pues, con las presentes líneas, y parti ndo de la experiencia
de los numerosos autores que se han ocupado del tema (8), (9), (16)
(17), (18), etc, deseamos suministrar una serie racionalmente esta- `
blecida, respetando esencialmente, los principios siguientes:
Primero: due sean signos suficientemente claros, para evitar cualquier
confusión.
Seoundo: Que resulten Fundamentalmente Figurativos ó logicos, lo que
· Facilite su asimilación, procurando asimismo, que sean aptos de com~ �
binarse sin grandes complicaciones de dibujo.
Tercero: Intentar su elección entre las series de signos utilizados
con más Frecuencia por los autores de nuestra region, con el fin de
no muûtiplicarlos inutilmente y simplificar su adopción.
Escalas:
Como es logico debemos considerar como principio básico, la escala
con·la que debemos trabajar, ya que por ejemplo, en un plano a esca-
la 1:50.000, tan solo sera posible efectuar anotaciones de tipo pun-
tual y en contraposición otro a escala 1:50 admitirá la representa~
Ción de detalles de muy pequeña dimensión.
Por ello, clasicamente Sc suele distinguir entre mapas regionales,
en donde la escala ó relación entre el original y su representación
es un número decimal muy pequeño, Frecuentemente escalas entre �
1:100.000 y 1:5.000 y por otra parte los planos ó a gran·esca1a deså
tinados a la representación de la morfología subterránea, cuando'la
superïicie delimitada por el trazo correspondiente a las paredes, es
suficientemente grande, como para permitir el dibujo de las corres;
pondientes Figuras, corrientemente escalas entre 1:1.500 y 1:50.
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MAÓAS U REPRESENTACIDNES A ESCALA REGIONAL
Trataremos tan sole aquellas Formas esencialmente pertenecientes `
al karst superficial, excluyendo las generales de Caracter geogra-
Fioo, geologica, hidrolcgicp d morfolegico, que aunque resulten ~
interesantes, no tengan una gran aplicacion en nuestro tema, ya
que Complicarian innecesariamente esta síntesis.
FORMAS SUPEREICIALES
Ïl 1 Ceñ�m  M
Garganta de tipo karstíec�
_ Las paredes se representan por un ‘
` A trazo grueso. Las barbas O Fílamen�
A tos Se orientan hacia el punto de
�  menor Ccta.
2 Circc
' “ El mismo Convencionamisme de la
�îîïjî  Figura anterior.
. ' ’\.
_ 3 Polje
— `5 -
là A .
Depresión karstíoa.
Q Las puntas 6 salientes Sefdirigen
L ‘À al Centre de la depresión.
v;.·vÃ
n _ 4 Dolina ,
— Existen numerosas tipos de repre�
\xAþ sentación que dependen de la Freß
Èš_ Q x�‘~%  Cueneia en una region determinada
ll" Ï,_/ y de sus Características.
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A _ ` Las Líneas �ntr�øæuzùù�ø,  represen-Z
q’�»_;��,*_  tan las dírecc�íune�  prírmipale�  de
. la Fisur�øíøn.
' »•··* * ¢'
0 ýr
A _ _ 6 C�udé  Bécu
‘ .å�‘_�(n  4 "I*”i I
�  æd�i�q  7 Égår�u  ÏEI`|I�DI‘Él~  * ×
W J,°�  u La dísøuntinuídad del traza, røprø�
` Í__ ..!-""* Særrta Sl‘t:Or\uEncínn`�1iSmn  de temps- — ,
X ,.,·�‘�ç  . r�næigiad.
ÁÍ
_ B Cursqc Pærsnna B Euntíngížå
9 Trægsutu Subterrana�  Tænfínb
..#�'�/
,——~·' �'
1D Ïray�ctq  _$ub“ter1�anEæc·Ã  lgróbádn graz-
Etulczrõci�n.  . ã�
·�~—*“'  '
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ll Calízasl
El rayado horizontal, raprasanta la
i ' astratificacion.
. 12 Calízas Íïlargosaa _
. "" El mismo tramado da la Figura anta··`
.... rícr, al qua Se la Supaîfponc al Sim--
þ " _ bolismc da las arcíllaa.
15 Dolomías.
vi V . . .;
1-4 Conglomaradcs `
_ Rcprcaañtatividad de loS cantos que
�Ï~�  *·-“=$+ Q: 43 Qi ·
#�·�—�-·—��—��·�·��~—-�-��—·�——-·�~  Engloba.
. G O w <·:· <:~
0 C: O cp o

15 Areníácas
' — · `· · — ·· Z El puntc�do  corresponda al Símbolo
_` .• _· .`_‘�  _ * de arena,

N • * vu * « ` —` •v-
15 Sai
,.——;;"* 1*g/M` xx ,,__.»;\ g

Ig`-/'\ ’�<"\r/,,\!'\/,"
/"\, "»·‘\ Í"/`\ />·\



17 YESO 7 (BDA)
"�"  `.¢"'• mrw "‘�""`
.:.'�"......——�—�—--���-����-·—-���·
18 Híalo 6 Niava.
t 4, «+- %~ '+* Å'
+ + + +
...———�~——-�·*"“’”""
CAVIDADES
19 Abrigo o Bauma
20 Cueva
21 Sima
t En Francia muchos autoras utilizan
al Simbolc ¿ß ,¿No rasultaria más
logicd Su invarso �7  , buscando Ï
‘ æ una intencionalidad da pra�undidad?.
22 Cavidad Artificial J
g ——..! L,.
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Si una cavidad resulta impenetrable, creemos mas expresivo que el sigé
no propuesto por Choppy H- QX ver ( 9), el que correspondería nor-
malmente a esa cavidad superpcniendole una aspa, es decir, por ejemplo
"X , ' Ï
Sima no penetrable.
/ \`�  > `
Asimismo y ante la actual proliFeración·de Mapas de Hidrología Karsë
tioa, diversos autores (5) (8) (9) (15), etc., se han visto en la`-
nooesidad (¿?) de ccear unos signos convencionales que al propio �
tiempo que expresen la naturaleza morfologica del Fenómeno, indiquen
su Funcionamiento O regimen hídrico, cuando lo más como y expresivo
a nuestro juicio, seria, utilizando un símbolo de cavidades ( del
19 al 22 ), relacionarlo con los de hidrología epigea, con lo que �
tendríamos, por ejemplo_` A
/'�""'�  '
_í:š::L;×’ Sima sumidero temporal
Que consideramos es una solución satisfactoria, no obstante en de- 2
terminadas regiones de karst muy evolucionado, la complicación hidroâ
logica es tal que implicaría una compleja representación de este tipo
y por ello hemos intentado perfeccionar bajo un prisma hidrogeologico
la siguiente subdivisión de cavidades, ûtilizando como base el símbolo
de cueva: `
25 Sumidero temporal {Cueva)
Se ennegrece parcialmente su mitad
superior en consideración a que los
Ñ sumideros se situan asimismo en el
K extremo superior de un sistema dado.
\ .
24 Cueva Sumidero Perenne
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25 Cueva Surgencia Temporal
Rayado en la mitad inferior, como
simbolismo de la Situación de laSÏ
�í:;�;l�  Surgencias en un sistema karstico.
26 Cueva Surgencia Perenne
27 Cueva a Funcionamiento alternativo
Sumidarc y Surgencia.
28 Cueva gue comunica con un curso
temporal.
V El rayado Se situa por debajo de
la línea horizontal que Simbbliza
el piso de la caverna.
29 Cueva gue comunica con un curso
continue.
Estos Convencionalismcs tienen la particularidad de poder superponerse
a todas las cavidades ( tipos 19 a 22 ) con lo que sn relación con su
hidrclogia teeemcs 72 variablss, que Comprenden axahustivamante todas
las posibilidades factibles. V
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PLANOS DE GRANDES SISTEMAS.
Estos planos a pequeña escala, realizados normalmente entre 1:5.DDU
y l:l.5DD, refiríendose a grandes sistemas con cavernas de extensío-S
nes kilometricas, que tan solo permiten su representación por el tra-
zo de una línea, más o menos gruesa según las dimensiones de la cavi-
dad, d como máximo de dos líneas practicamentc paralelas, con tan in-
fimo espacio entre ellas, que no resulta posible incluir ningún símbo-
lismo entre las mismas, de tal forma que los accidentes de mayor im-
portancia, se Suelen destacar por anotaciones marginales.
DLANDS DE CAVIDADES.
Nos referiremos aqui, a aquellos que por su escala, superior a l:l5DD
permitenlla utilización de signos convencionales, para especificar los
distintos fenómenos observados en las cavernas y que conciernen a mulå
titud de aspectos diferentes, que nosotros hemos intentado agrupar en
los siguientes conjuntos: Topografía, Sedimentacion y Litogenésis, mor-
fología, e hidrología.
Topografía.
���  V SU Cotas
Í�"'+  SU _ '
j7f~’ Diferencia de nível, positiva G
· ,_ ,¢ M negativa, en relación con la boca
__; -
±;3m’;::»¿ß_*,—· de acceso, expresada normalmente
///f× î��"\`  en metros.
, °.___,____··__·•;�_,_  .—
-—\ 31 Altitud, `
Tømhç (W '{ŠO Cota absoluta. (Relativa al nivel
¥"`~ del mar)
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32 Itinerario togogra�ioo
l '“ �*“**�  Uectores do la poligonal y puntos
////**~—*_-’/;jíí;’““““—þ` de estaoionamiento.
// ` 53 Galería no togografiada _
Í (Representación de un lapiz y díå
” xi recoión )
"Žy —
, 34 Altura de la boveda
,",—9
_ ,x’/�š�ë  Expresada Cn metros ó«FraCCioneS
desde el Suelo 6 piso, al techo
' Å de la galería.
OÈ�
— 35 Indicación de Sección.
xi �—~————~·—~�—�—-———
ß A
X .
·
,//J " V
. ` 56 Orientaoíqgå
. N IVŠ
wß N.E.=Norto Eeografioo o Norte Ver-
’ ' dadero.
N.M.=Norte Magnetíco.
37 Eeoala Grafioa.
mts. 5 10 La representada Corresponde a una
Q ¿ l escala 1:250.
�ï  :ï« =% {HR ”«uu�îî£
¿ ·'*%í¥» ï¢¢'5�—  W,. ·_.5;. ,;§;,x·'î
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A Sædímsntacíón X lítdgénæsís
58 Arena
_ - _" 39 Arcílla.
n': ; ;__' A d
4D Cantds Rddsdøs.
G
Ø O O
© Q C
Q /��'x
�)  LJ
[MW, __ _4 4 41 Blogues.
g,,. ..., '�'
,_. /"`Ï/`° #~�~»x  'íî;Zî··
¿.\(>ïï�i{L.','>·v¢¢w};�
. (\”___»Lí//‘ x,~'�š»«—
.A,,.«!l
ÏSh���;  42 Blcguæs de Grsndss dimensiones
_.`__ Q;/'*
d
A-L-�¥~···;::..":'f�
'�"“Ïs*¢'�'  `\
K l2'.l�·~�'·'“'*'�"'
�-���-—�•�  .Š.
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43 Estalagmíta �  Estalagmítas dostaå
Cables.
: ` El punto Central representa El
° lugar do gotoo o impacto.
— 44 ��talactíta  O Eatalaotítas desta?
Cabloa.
Š El Círculo Central, S1mbol1za O1
�  ï§w"`3 Canal da dægotoo.
S
r w
4* �  45 Columnas

_�å?�  So onnogrooæ totalmente El Centro
â cio la figura.
4 ' 46 Rocubrímiantos Estalagmíticos.
Á�ßçf/N
.<·" yj;} F, `
. V ''Vr ,
.//{J
47 Gradoria de Cours.
)
—.�.J\  N
FS W"
4 i
48 Colada. í
-`-°-�-°—
:Š;»lÏ)"�;;ø�»lM”
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Mer�elegia
‘“�‘*  49 Cum/ae de Nivel V
[ La Cenvexidad O abembamientc Se díriÁ
ge hacia el lugar de mener Ceta.
{J) ¿:�L;�  Se Suele Complementar OOO una flecha
. . que refuerza el Sentido de la pendien-
te.
5D Desnivel.
* Curvaa en plane expedíte, que ne tienen
una equidistancia Fija.
` 51 Resal��å
Salto vertical
V 52 POZO O Sima.
F?
�__>/
53 Chimenea.
\ {
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54 ��træchaz  no Sugarada.
"~—"\"" 55 �ruca  da galerías a g�stíntu  nível.
`\"`~x_ k`*x’ En al lugar da superposición, la galaría
"~. "`~" infañîor Sa raprasanta por un puntaada.
56 Pruyaccíón da la bøca En Sima.
{L, `
' 'O
57 Prcyæçciõn dal limita Sugœriur de la
Entrada.

4 .
Y
¿;/////////×
I
§
g 58 Díaclaaa.
í
x
/////?v ` 59 Roca madrœ. L
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Hícirulugía , ×
�  BB Burao de Agua y díræccídn,
El Bur�ø  de Agua tæmgu��l.
�  ‘ 62 É�sc�da.  ’
~"�  E mbinånídn ucn El Símbølø de resalte
. . {_ �__,,.,,——~�""'°-�  D ~
¿ NÈWÀIJ.} 'uærtícal (E1)
_ {F E3 - Buvecša Baja. ,
Lugar Sí�cnùntæ  en Spuc�dæ  crecida.
l × E4 Hamada Sí�ønlantø  1
{ "?îv4I . 4 .
��x  J ÏÃ Sí nn ha Sídc reconocida, SB IE; ` Ï W
· Y / [ ·*.,;�_�  Ž *�  Suþærpunæ un Sigma de: `interrugac�iónù
§ . 4 . : ` Ñ
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`
Š ' õõ Lago.
Š øg�
z
i \•-.....·�-"’
í “ 66 Zcna da gran dagctcm.
V
{ J;
Š ,/ix. ,,,_\j,�
/,�"
__`\`1J,:/
67 ��_I_g_cllaS  dc Ccrrientc�
1 "«Í�—±a;��,_  « ·
É llamadas tambicn, golpes da gubía,
` Olaa da Erosión, etc., Ccn indíCa·¥
ción da la dirección del curSO hi�¥
¿ driCO que laS ha Creado.
š
i 68 Wlarmítas dc Gígantæ.
h I El Simbclc aluda al mO\/îmíantc tur-Š
1 ’ —
á, Q É billcnar qua las Origina.
·�a
CJ "�
. ‘§···�"
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EL AVENC DE LA TORRE DE FDNTAUBELLA
Por J.ROvira.
Introducción.
« Ante el desconocimiento de trabaje alguno refe-
rente al Avenc de la Torre de Fcntaubella, creímos intg
reeante realizar una exploración con vistas a confeccíg
nar su croquis topográfico y Conocer una Sima de Carac-
terísticas bastante Originales, por lo menos respecto �
T a las conocidas en el resto de la región catalana, den-
de las simae de hundimiento son difíciles de enccntar.
Historia.
J.Ferraté hace una scmera descripción de esta A
Sima citandc una antigua exploración de Mnx Font i Sa
Qué, que debemos Suponer Fue la primera. Mas moderna-
mente ha sido Uieitada por üaríos grupos espeleclógi�
cos de nuestra región ( G.E.S. del C.M. Barcelonés, -
S.E.S. de C.E. Puigmal, S,I,E. del C.E.Aguila, etc.).
Localización.
Se toma la carretera que lleva de la Torre �
de Fontaubella a marSá;·anteS de recorrido un km. ya-
se observa a la derecha,'practicamente Sobre la este;
bacîón E. de la cota 486, la cclcsal beca de la caviè
dad. Un Sendero queÏaeciende Serpenteando entre las -
Feixea lleva a ella.
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Enclave Geelógicc.�
En la zona que nes Ocupa existe un interesante cae
balgamiente en el espacie triasice Celldejeu-Terre de Fen�
taubella , se inicia en dirección N—S y esta integrada per
ccmpleja tectónica inFratriasiCa.
Siguíende hacía la Terre de Fentaubella Se ebser �
van les detalles de esta cempleja tectenica per una zena �
de escamas Fermadas per les niveles calizas del Muschel �
kalk y del Keuper (calizas cempactas anisienses, calizas-
cen Daenella, calizas margesas, calizas cen Fruceides) que
han resbalade entre la "pulpa" de margae y yescs del Keu -
per apeyándese el cenjunte sebre las calizas cempactas an;
sienses de La Serra que descansan a su vez nermalmente Se-
bre el Buntsandsteín.
Esta cabalgadura se sigue ininterrumpidamente en‘·
les cerres cuyas cetas Sen 486 (en cuya parte alta está la
Sima) y 593 (El Puig) integradas per calizas margesas cen-
Daenella y delemîas del Muschelkalk que Se Observan en la-
earretera a marea.
Les detalles de esta merîelegïa Sen miccetectóní �
ces aparecíende miccefallas y diaclasas que Sen las hue -
llas póstumas preducidas per aquella dislccaCicn·
Descripción.-
La Ferma de la beca es la típica de las Simas de �
hundimiente; practicamente cirCular,Siende el diámetro me-
nOr‘2D m. en dirección E—0 y el mayer 22 mts. en dirección
N-S. El labie ínferier es el S. y el más alte el N. cen un
desnivel entre ambes de 6 mts. El D. y el E. están practi-
camente al misma nivel. '
Esta celcsal abertura, prebiblemente la mayer de �
Cataluña da pase a un pczc de Semejantes dimensienes cuya
e vertical es de 35 mts. desde·el labie inferior, ne ebstan-
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te haber tomado pie a los 52,5 mts. Sobre un bloque. Des�
de este punto Se puede observar casi todo el resto de la-
cavidad ya que es el más alto de un gran cono de derru è
bios que recobre el Suelo de toda la Sima y desciende en-
acusada pendiente.
La pared O. del pozo cae Subverticalmente despla-
zándose un mínimo de 5 mts. hacia el E.. Aprovechando eg
l ta suave aunque regular inclinación ha crecido en ella �
gran cantidad de vegetación e incluso varios árboles de ~
gran tamaño.
, La parte menos inclinada de la planta del pozo �
aparece con el Suelolcubierto de espesa vegetación desta-
cando un curioso tipn de plantas que Mn. Font i Sague re-
conoció como Anemone hepatica 1. y Scolopendrium officin�
le 1.
En dirección aproximadamente N. entramos en una�
gran sala coalescente con el pozo, perfectamente ilumínaå
da y cuyo suela esta asimismo ocultado por productos elas
ticos en rampa. El techo es casi perfectamente plano,de~
bido a la horizontalidad de los estratos que aquí estan à
muy bien marcados,·Por el lado ízquîerdo de la sala se �
· llega hasta los 18,5 mts de profundidad respecto a la cúg
pide de la rampa de derrubios, y por el lado derecho la ~
profundidad respecto al mismo punto es de 20 mts.
Entre la pared y el fondo de la sala existen va e
ríos pseudo—pocitos que son unicamente los intersticios ~
entre'loS bloques de muy variados tamaños que forman la —
rampa, no siendo posible profundizar mas de 5 mts. en el-
mejor de los casos.
“ El Droceso reconStructivo`esta prácticamente au¿�
sente. Unicamente en la parte N.E. del pozo, a muy pocos-
metros sobre el punto de coalescencia con laÄsala parecen
algunas concrecíones muy pequeñas y sólo en áuno de los ~
cientos de bloques de la“planta vimos restos de concre ~
ción anterior a su caída. Aparte de este detalle existe ~
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concreción en unas pocas piedras del suelo de la rampa, des
K · bido al goteo. Estas estalagmitas, aunque son muy pequeñas�
— recuerdan las del tipo de "plato". Su Forma está sin duda e
motivada por la gran energía cinética de las gotas'filtra A
das desde el techo de la sala. En algunos rincones, princiè
palmente el D. de la sala se puede comprobar que una finaè
. pero difícilmente troceable, capa lítogénica reoubre la pa-
red.
En el extremo N. de la sala la roca tanto de la pa-
red como la del suelo esta tenida de un color negruzco,for~
mándose como una masa que parece cementar las piedras y cu-
yo origen desconocemos.
4 En el interior de la eavidad se constatan variacio~
nes en la estratigrafía, ya que en un espesor aproximado de
ZU mts. respecto al exterior, las paredes del pozo están �
muy deshechas y sin estratificación visible, que debe corre;
ponder a las calizas margosas con Daonella, citadas al des-
cibir el enclave geológico, que al ser endebles producen è1
abombamiento del pozo en sus paredes S. y N. principalmente
(abombamiento que cesa al entrar en la zona dolomïtica),�  ~
mientras que a partir de ellas en sentido vertical la pared
aparece mucho más compacta y de estratigrafía muy visible,-
casi regular, que deben ser las dolomîas del Wuschelkalk,mg
cho más consistentes.
El desnivel máximo entre los puntos superior e in —
ferior de la rampa es de 20 m.,que sumados a los 5 m. que �
se pueden descender entre blodues,a los 55 m.del pozo según
ss baja por el labio inferior y a los del desnivel entre �
los labios de la entrada nos da 67 mts. Ia profundidad to —
tal del Avenc de la Torre de Fontaubella.
Origen.-
Como ya hemos indicado se trata de una típica Sima-
A de hundimiento.
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Hemos de suponer que un curso de agua subterrá-
neo (de los que hay varios en esta zona) cuyo caudal no
podemos averiguar, formó una cavidad primaria de formae
alargada, seguramente de reducidas dimensiones que gra�
cias a un proceso qoimioclásticojse transformó en una �
gran sala de dirección aproximadamente N—S, cuyo extre-
g g mo aprox. N. subsiste actualmente. ·
Mediante un proceso graviclástico los estratoS~
menos consistentes que formaban el tecno del extremo -
aprox. 5.0. de la sala fueron cediendo banco a banco bg
jo el peso de los estratos superiores dando lugar al pg
zo cuyo gran Cono de derrubios se extiende desde su mis
mo pie en todas direcciones recubriendo enteramente el-
resto de la cavidad anteriormente existente.
Técnica de Exgloración.—
V Descendiendo—por el labio mas inferior de la —
boca Son necesarios 40 mts. de escalera instalada en �
dos pinos situados a unos 4 mts. del mismo.
Podría descenderse incluso con 55 mts. instalag V
do en un árbol que esta aproximadamente a un metro del-
�pozo  y después desgrimpando el bloque del fondo. Sin em
bargo esta maniobra no es aconsejable.
El resto de la cavidad no ofrece dificultad �
ninguna.
· I A titulo de curiosidad diremos que descendien —
do por el labio superior la vertical seria de 50 mts. ó
algo más, ya que se toma pie ya iniciada la rampa. í
« Si lo exploración se lleva a Cabo durante el -
dia, la luz es casi innecesaria, aunque aconsejamos ll�
var una linterna para descender entre los bloques. ·
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��glgraoiones  de la 5.I.E.
5 de Marzo de l967
Cuarta y Útima salida del ciclo de �
Iniciación al Socorrismo Espeleológi
Equipo : J�ßoréag  3.CaSanî, D.CortéS,«A.DIaz,
‘ A.Ferro, M;FoIoh, R.Gonzalez; 3îGU�'
ma, L.Llop, m.Llop, L.Ribera, F.Rué,
3.M, Victoria y 3.Villagrasa.
28 de Mayo de 1970
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Equipo : 3.SabroSo y 3.Rovira.
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NQEVAS OBSERVACIONES MORFOLOGICAS SOBRE
LA CUEVA DEL TORNERO. LA CALERIA D-5
( Parte Primera)
por P.AymeriCh y J.m.Victoria
Introducción: `
Desde estas mismas paginas (Espeleo�ie  n9 2, Febrero 1968), nuestro -
compañero A.Ferro, adelanto un resumen sobre los Conocimientos obteni�  `
dos por la S.I.E. en el transcurso de las campañas de exploración rea-
lizadas en 1967, que vieron detenida su progresión ante las condiciones
hidrologicas dela oaverna, ya que Si�onaban  las posibles continuaciones
de la misma.
Desde aquella Eecha los trabajos se han proseguido ininterrumpidamente
gracias a lo e?£caz_•olagoracion del G.E.m. de Madrid, hasta alcanzar
un máximo en el presente año, en el cual y tan solo por miembros de la
S.I.E., se han dedicado mas de 2O dias de exploración. Q
De todo ello resulta que los datos que actualmente disponemos, amplían ` �
considerablemente los vertidos en aquella nota, aunque no alcanzan la
madurez suficiente como para publicar la monografía que proyectamos rea-
lizar al Final de nuestros estudios en tal sistema, por lo cual nos li-
mitaremos a dar una visión actualizada de la Cueva del Tornero, dedican-
A do esta primera parte a la interesante morfología de la galería D�5.
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Los datos estadísticos utilizados proceden de las mediciones efectua-
_ das por 3.Antem y R.Victoría, miembros de la S.l.E., durante una se-
mana de permanencia en tal galería, confirmados por las Fotografías
realizadas por los mismos y que en síntesis coinciden con las obser�-
vaciones aisladas efectuadas en el transcurso de las numerosas explo-
raciones dirigidas a otros Objetivos.
Generalidades: .
En el momento actual la longitud total, en desarrollo, conocida de la
Cueva del Tornegn alcanza los ll kilometres de los cuales aproximada-
mente 6 pertenecen a la Galería D-5 y derivaciones.
La zona estudiada comprende esencialmente la denominada galería DÅ5
y las galerías superiores Este o F., que Se conexionan mediante la
Sala de la Captura. ( vease Figura }
La zona en cuestión pertenece a una zona climática isotármica, es
decir de temperatura constante con una media de 129 C. según medí-
ciones del l-10470. Esta zona isotármica lo es en época de Sequía,
ya que en epoca de pluviosidad cuando corren las aguas, la tempera-
tura debe variar bastante. Resumiendo al decir isotermíca queremos
s decir que no depende de las coordenadas, pero si del tiempo.
Situación: (consultar Espeleoãie ng 2) ‘ A
La entrada de la galería D·5 se situa en la galería D�l,  despues de
lagalería de la Virgen que se deja a la derecha de la marcha, la bo-
ca de la misma queda parcialmente oculta por productos clásticos y s
a un nivel inferior al de la galeria D~l, actua como surgencia inteå
rior evacuando por la 0-4 que actua como colector.
Qescripcidnz þ _
Lo primero que nos encontramos una vez adentradcs en la galería DÀ5
` es el Sifdn del Rosí, accesible solamente en época de sequía, a par-
tir de aqui y hasta unos 200 0 SOD mts. antes de la Sala de la Captura
nos encontramos con una sucesión de si�ones  como los de la Figura:
.'nCn�£;?x  I Sección
· Ï:-';. î¿_·, Fig.1
` *�`�’I"w‘�l-`
((«(K
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Inmediatamente cambia de morfología y nos encontramos con una galeë
ria sobreexcavada de una anchura media que no sobrepasa el medio -
' metro (o,So cmts.) Esta galería atormentada por procesos de disgreŠ "
gacion mecaníca (erosión) y de descomposición química (corrosión),
desemboca en una de las pocas salas de la galería D�5,  llamada Sala
de la Captura, de las dos posibles continuaciones que parten de esta
Sala, la de la derecha es la prolongación de la D-5 la otra d�  acceso
al piso superior de grandes dimensiones con gran caos de bloques,
denominado galería F ó Sector Este, Finalizandose la progresión por
c una estrechez en Forma de laminador Colmatado por sedimentos Fangøé
SOS.
Situados en la Sala de la Captura, continua la D—5, en Forma de tubo
' con una acusad mor�ologia  de erOs1�n—corrcsiOn  en las paredes, proè
gresando por esta se llega a una chimenea de 2 mts. Que tenemos que
remontar, arriba dos derivaciones, una de ellas nos conduce a la mieš
ma galería anterior, la otra prosigue otra vez a una serie de si�ones
empalmadoe, que desembocan en otra pequeña salita continuada por una
serie de corredores, al Final de los cuales la galería gira 909 enå
contrandonos con una serie de grandes marmitas y huellas de corriente
en una galería de aspecto sobreexcavada que se prolonga por una suå
Cesión de conductos que desembocan en un pozo, el único en toda la
galería.
Dicho pozo de 4 a 5 mts. de pro�undidad,  se puede superar por una
estrecha gatera de sección circular con una inclinación Considera-
ble que nos conduce a la base del mismo. De aqui hasta el final de
' la galería explorada se suceden una gran cantidad de siîones enlaå
` zados que nos llevan a una sala de barro, en donde se invierte el
sentido de la progresión superponiendose a la galería de acceso.
Hidrología.
Las aguas que circulan por la galería D-5 provienen del"polje" del
Cubíllo, enclavado en una red de fallas que ponen en contacto los
“ materiales arenosos del Albense, con las calizas del Jurasico.
Este actua como receptor hídrico, que por medio de las redes de caneŠ
les y fisuras atraviesan la zona permeable hasta llegar al nivel pieš
zometrico a donde conducen el agua infiltrada.
La parte que recorre la D-5 se unen posteriormente a las de la ga-
leria principal, procedentes de un sistema hidrologíco completamente
distinto e independiente, principalmente alimentado por los sumideros
que se emplazan en el curso de la Hoz Seca, 6 y 6,4 kilometres aguas
arriba de la boca de la Cueva del Tornero.
Parece evidente que la galería D-5 es posterior al sistema de la ga-
lería principal.
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Observaciones morfologicas:
La morfología de la galería D-5 demuestra que esta excavada siguiendo
una dirección priuilæwiada N�S  inducida por la tectonica regional, de-
sarrollandose principalmente a traves de los planos de estratiïicacidn
En toda la cueva se pueden distinguir dos procesos morfologicos,priŠ
meramente las formas glyptogenicas y por •tra las clastícas muy loa
Calizadas, resultando practicamente inexistente la morfología lito-
geníca. V _
Con respecto al tipo de relleno es de un tipo mixto, autoctono proceå
dente de los fenomanos de decalcificací�n  y aloctono, arenas y cantos
albenses procedentes del arrastre de los materiales del cubillo.
Los glyptogenicos 6 morfología de erosidn�ccrrosidn,  dan origen a fre-
cuentes huellas de corriente, marmitas, tinajas, etc. etc. ‘
La característica de la acción erosiva de las aguas circulantes con
su erosion y transporte ha provocado a lo largo de toda la galería
una serie de "sifcnes" con unas secciones longitudinales muy pareciw
das. (vease fig. l) Los depositos arenas S y de cantos, bastante bien
clasificados en cada rampa Se acumulan en la zena A, y por el contra-
río la zona contrario B esta extraordinariamente erosionada.
Los materiales que arrastra el rio se van acumulando y forman capas
que alcanzan los dos metros de espesor. Los cantos son normalmente
disimetricos lo que inñca que no han sido muy transportados, ya que
su indica de esfericidad es relativamente pequeño.
La gran abundancia de vagues d‘erosío 6 huellas de corriente×ha per-
mitido un analisis mas detallado que se incluye más adelante, así -
como veremos con un Cierto detalle cada una de las micromorfologias
mas características. ‘
�as—Tínajas:
Las tinajas 1 perforaciones cilindroideas de Montoriol, se producen
en zonas pSeudo~horizontales, que Sufren frecuentes inundaciones; y
en zonas deprimidas, las cuales favorecen la acumulación de aguam la
cual por disolucidn va progresando en profundidad, hasta su punto de
saturación. Las proximas avenidas desplazan esta agua y depositan en
su lugar otra mas agresiva, con lo que progresa nuevamente en profun-
didad esta microforma. (fig. 2 )





SS (S�o)
LOS grooeeoe Claeticos.
Solo Se localizan de la galería F 6 Superior y en la Sala de las ·
capturas, Siendo por consiguiente las Secciones mucho más grandee,
tanto que evidentemente Corresponden al Sector volumetricamente más
desarrollado de eeta parte de la Caverna, Se deduce de ella que la
galería F es más antigua mor�ngerontologicamente  hablando que la 0-5
o in�eríor.
Loe bloquee de la Sala de las capturas Son de claro origen graviolasš
tíco Según la terminología de Montoríol, ee decir, techo plano, blo-
quee con Superficies horizontales, etc.
En Conjunto loa bloquee alcanzan un tamaño considerable, tendiendo
a una forma geométrica paralelepipeda.
Las Marmítasz
Las marmítae de gigante representan al máximo exponente de la erosion
turbillonar mecanica por acción de la arena y cantos rodados que por
decirlo así, ametralïan el Fondo de la cubeta.
Sección Flanta
? A

V 1mtS•
Figõ
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Aunque tales ejemplos de erosión Se hallan en �ran  número de recae,
un 95 % de las Íbservadas en la morfología exterior se refieren a
materiales_caliz•sr Parece asimismo que hoy se puede decir que la
ie�istenoia  de marmitas en zinas de poca pendiente ( menor del lU0·%
, 459)·siempre se supedita a que la roca sea calcárea.'
x La existencia de materiales abrasivos no es mi mucho menos una regla
ya que existen bellas marmitas totalmente desprovistas de sedimenta-
Ación. Numerosas experiencias han demostrado que la acción de un acido
en Contacto con una base intensifica—nntablemente su poder de disolu-
ción, agitandc la mezcla. y
Resumiendo, su nrigen se debe más a la aceleración de los fenómenos
Ãde disolución en un medio turbillonar que al frctamicnto de las are-
nas o CantoS,~que solo tienen un papel secundario aunque contribuyen
‘ ïa darle su característico aspecto.
Relación de cinco marmitas próximas a la sala de la captura; con eXŠ
presión de su diametro maxima y mínimo asi como de su profundidad:
në Dlamctro mayor Diametro Menor Profundidad
l NU MD, UU
2 ll É
�  ` 3 zõo 22(lþ .. lÏ5Ü
¿ A V 190 " geo `_'’) _g 17U
, _ _ �¿  e " 205; p "1'ŽO i 1,lU
Š En la figura n9 4 ofrecemos una representación de un característico
Q ejemplo de marmitas conjugadas, aparecen mas.profundasîen_dîreccióñ
— «—a1-origen -»«- de~la~ccrriente.il `, voor _ y »wNV
Los montículos de mata *ialeS sedimentados, Fun�ame�ßeimèåšg  arenas —
y cantos rodados, presentan una disposición Conica, que evidencia el
`movimiento turbillønar de las aguas en la marmita, lo que provoca la
' ;s×trema pulimentación de sus paredes. i V
Ver.1a foto n9l en la cual se puede apreciar un espeleologo dentro
de la marmita, esta alcanza una profundidad de l,7U mts. y en sus
paredes aparecen unas peoueñas perforaciones que implican un mecaé
nismo de migración de la caliza aún no elucidado.
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Las Huellas de Corriente ·
" Las huellas de Corriente, llamadas tambien "vagues orientées" (de July)
"Coups de gouge" (Boucart), "flutes" (maxon), "Scallops" (Bretz),·"faé
cet pocketing" (Coleman), "vagues d’erosión“, "solutions rípples", Z
"flow marking", "current mark", etc. etc, fueron señaladas por primera
vez por 3. de Malbos (1859) el cual nos cita la existencia de "paredes
Cubiertas de pequeñas ondulaoiones", posteriormente Trutat (1885) en
su descripción de la Cueva de Lombribes, las atribuye a "Los golpes dei
gubia del hielo en movimiento". En l9B8, Martel, en contra de tal hipeÃ
tesis las Considera como "huellas de la‘corrosión química" y las define
como "peoueñas depresiones espatuladas";
Finalmente en 1933 R. de Joly al observarlas en la Cueva Perret, las
bautíza "ulas de erosion" y destaca su Orientación, es pues el primero
en señalar que estas endulaciones de la pared nos indican la dirección (
de los antiguos cursos hídricos. A partir de el son multitud los autores `
abordados a su estudio sístematico, sin que hasta la fecha se haya lle-
gado a ninguna solución plenamente aceptable en todos los casos, posible~
mente porque al igual que en cualquier proceso geologíeo son muchos les
factores_que influyen o pueden influir en su formación y resulta por
tanto un poco inodente intentar confeccionar una teoria valida para Å
todos los casos observados.
Las teorías Ceneticas.
Fundamentalmente las hipotesis elaboradas pueden agruparse bajo dos
grandes grupos: Las de erosión y las de corrosión.
—~ Las de erosión, tomando como principal agente, la energía de choque de
las partículas transportadas por la corriente; en el estado actual de
nuestros conocimientos parece muy difícil que ello corresponda con la
realidad; en las hípotesís de estriación o abrasión por pequeñas par�
ticulas se ha probado experimentalmente que tal acción llega a crear
modelos de morfología idontíca a los hallados en la naturaleza I pero
su orientación resulta totalmente opuesta!!, Las hipótesis·de rodaje
ó arrastre de cantos rodados parece valida on muchos casos, pero es
incapaz de explicar las formas desarrolladas en la bevedas de las ga;
lerías, en efecto para ello deberían estar colmatadas totalmente por
cantos y entonces difícilmente podrían imprimirse a tode esteîconjunte
una velocidad suficiente para que estos martílleasen la pared. Las
de cavitacíón sostenidas principalmente por Hjulström, por las implo-
siones, desprendimiento violento de gas entre la eorriente·de agua y
la superficie de la roca creando una diferencia de presión, que repeå
tida numerosas veces puede arrancar partículas de la pared, quedan en
extremo comprometidas si tenemos en cuenta que en un conducto se sueÄ
þlen hallar repartidas por toda la sección de la galería en tramos de
componente horizontal y rectilínco, en lugar de localizarse en estro- ‘



z�  (õõ�)
Chezes y puntos característicos que impliquen aumento de presión., etc.
etc,. De todo ello resulta a nuestro juicio, que todos los Fenómenos
de erosión pueden por decirlo así, preparar la roca, debilitarla, pero
0 sin que se llegen a crear verdaderas huellas de corriente.
Las de corrosión parecen más aceptables, aunque igualmente plantean
problemas, que posiblemente no podran tener una definitiva solución
hasta que se puedan disponer de mayor numero de datos. En sintesÍS·el
mecanismo genetico según la corrosión ó disolución es el siguiente:
Cuando una corriente de agua pasa del rogimen laminar al turbulento se
concentra la disolución en determinados puntos creando las huellas de
corriente.
Coleman explica que pequeños movimientos turbillonares se Forman a o
partir de las irregularidades de la roca estabilizandose un cierto
tiempo hasta crear una huella de corriente, las variaciones del esÄ
currimiento provocaran un desplazamiento del turbillon y Finalmente
la pared entera estara cubierta de tales huellas coalescentes.
Rudnicki ha establecido por experimentación una relación entre el n9
de Reynolds y la dimensión de las huellas resultantes. Para una cir-
culación muy rapida (270 a BOŠ cm/seg. : Re=50.000 a 60.000) la expe-
riencia da 120 huellas por dm . Para una circulación más lenta (65 a
85 cm/seg, Re: 25Ï000 a So.ooo) se obtienen l0 al dm2 yra velocidades
inferiores no se forman. Renault, buscando la paradoja, nos indica
que de resultar ciertos los datos citados, las huellas de corriente
‘ de tamaño gigante (1,50 mts) de la‘cueva de Saint Marchel d’Ardeche
implicarían una velocidad negativa.
De todas Formar este punto de vista sustentado por Rudnicki sugiere
unas interesantes comprobaciones: Si las huellas de Corriente depenå V
den de la velocidad de la corriente, interesara comprobar si a lo lar-
go de una galería en la que varien las dimensiones ó aumente la pené
diente y por consecuencia la velocidad sea mayor, si en la justa COŠ
rrespondeocia asimismo son menores las huellas de corriente.
Al lado opuesto de las trabajos de Rudnicki que manifiesta que no in-
terviene en su Formación la sedimentación del conducto, otros autores '
han querido ver la acción de los cantos rodados que rellenen la gale-
ria y orientan e intensifican el poder de disolución.
Es por ello evidente que para que tal teoria pueda confirmarse deben
examinarse con mayor atención las relaciones existentes entre las hueå
llas de corriente y la sedimentación, como pretendemos realizar a con-
tinuación, y asimismo la situación topogra�ica  de las huellas en relaå
ción con las dimensiones de la caverna.
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Caracterización de las huellas de corriente de la D~5
Se presentan come una depresiones peco profundas, concavas, alargadas
en el sentido de la corriente, ceelescentes, puntiagudas por una exî _
tremidad y de la opuesta redondeadas. (Fig. 5 ) (Foto n92 ). En sec-
ción, Siguiendo el eje mayor, el Fonde de la depresión tiene una Fuerte
i pendiente del lade de la extremidad redondeada y en pendiente suave
hacia la puntiaguda.
Como Se ha indicado la observación muestra que esta punta se dirige
aguas abajo, es decir en dirección del escurrimiento,
En conjunto presentan unas Superficies lisas, aunque con relativa FreŠ
`"“` cuencia, aparecen estriadas, posiblemente a causa de la abrasión pro- “
ducidas por las ingentes cantidades de arena del albcnse. I
· Se observan preferentemente en las paredes aunque tambien existen nuŠ
merosas en el piso e incluso en las bovedas.
Planta
É., Sentido de la corriente
Sección
cmts�  5 �
"“””“ `““ Fig. 5





40 ( SS? )
Estadística de Huellas de Corriente y Cantos Rodados E
A continuación ofrecemos unos datos empíricos sobre las huellas de
corriente y cantos rodados, no pretendemos con ello sacar Conclusio—
t nes de�initivas  de la relación de estos dos Fenómenos, ya que los da-
tos expuestos son tan Solo una parte ínfima de los que on su dia se
publicaran ya que tan solo Se trata de un avance de un próximo arti-
culo que se halla en vías de confección y sobre el cual esperamos sa-
car conclusiones más concisas.
Huellas de Corriente —
La tabla I es la relación de datos que corresponden a las medidas
tomadas de las huellas de corriente; Dl es la distancia longitudi—
nal de cresta a cresta en cms. y dl representa la dimensión vertiÄ
cal asimismo en cms. I
%
En el gra�ico  I se expresa en abcisas la distancia dl y en ordenandas
la D1, ósto`nos da una distribución de puntos que siguen una cierta
regularidad. El 6D% cumplen que la distancia D esta comprendida entre
d y 2d. En 41,3 % D esta comprendida entre 2d y 3d, destacando que
Solo un 2,66 % se escapan de esta relación.
I Cantos Rodados
La tabla II relaciona los mismos datos que la tabla I con referencia
esta vez a los cantos rodados, D2 es el diametro mayor y d2 es el Š
diametro menor expresados ambos en centímetros.
El Gra�ico  II, de las mismas características que el I, llegando a la
conclusion de que el diametro D2 es el 98,5% de los casos es doble Š
I del pequeño (2 d2) y solo un 1,5% se escapan de estas consideraciones.
Hasta aqî queda Clara la relación probabilística que existe entre los
diametros mayor y menor de las huellas de corriente y los cantos ro;
dados.
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TABLA I Huellas de corriente
ng U�  gg ng D1 d1 A Å
1 7 S` 57 S A
2 E 3 × 35 5 2
’ 3 4 2 39 B 5
4 15*5 5*5 45 B 4
5 9 ‘ 5 41 20 12
6 . 9 4*5 42 B‘ 5
7 1U Y 5 4š. 1D 4
8 ll 5*5 4 44 4 3
9 ? 4 ~ 4�  4 ` 2 *
1D ll 5‘5 45 · 4*5 1*5 _
11 15 , 5 M 4T 5 4
12 B 3*7 4B 5 2
13 5*5 4 49 13 7
· 14 7*6 4*2 _ 5G E 4
15 4 -2 Sí 9 7
16 3 1*5 SE B 4
17 4 2 53 1D 4
18 5*7 2*5 ãä 2U 15 ×
' 19 6 2 . 55 14 1D “
ZU 4 2*1 55 14 12
21 A S 57 1D E
22 5 6 ãß 6 6
~�  25 9 S , 55: 12 E
24 ll 5 BB 14 7
A 25 T 5 ��  15 A 12 «
25 9 5 · ’ H 10 E
27 3 1*2 E3 20 12
. · ZB E 4 , ��  . 14 1D
A 29 3 ` l'5 _ GE IG- 54
2 zu E S EE lü E
= 31 1O 8 ' El 12 4
32 1D · 6 65 B E
— 35 16 1Ü ��  13 ‘5
34 B 6_ ‘ TQ ? 4
_ 35 14 5 îî 6 4
36 E E îà ll 7
É @5 9 E
Tä 12 5 .
Y 1 75 6 3
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TA8LA II Cantos rodados
· F2 D2 d2 F2 D2 dz
2 3 3 1 2,5 2,5
1 4 2 1 2,8 2,25
14 3‘ 2' ` 1 1,25 1,3
1 ‘ 2,5 1,5 1 1,75 1,5
2F, 2,5 1,7 1 3,75 2 V
1 ` 1,3 8,75 1 2,4 2'
5 3 2,25 1 2,75 2,5
1 5 4,5 1 3,5 2,25
2 3,25 2,75 2 ° 3,8 1,75 A
1 5,25 3,25 1 1,5 1,5
1 2‘ 1 1 2,3 1,6
3 2,25 2 1 1,8 1,3
1 2,3 1 1 2,7 2
5 2,5 2' 1 1,8 1‘
5 2 1,5 1 3,25 2,25
1 5' 2,75 1 1,25 1,25
1 2,75 2' 1 2,2 2,2
1 2,75 1,5 2 2,7 1,8
3 2.5 2,25 2 1,5 1,25
1 2,3 2,2 1 1,3 1,3
4 1,5 1' 1 2 1,25
1 2,7 2,5 3 1 8,8
1 5,3 3,8 2 2 1,7
1 3,5 2 1 2' 1,8
1 9 4 1 2,25 1,5
1 7 4�  1 2,5 2,2
1 4 3,8 1 8,8 8,8
1 4 2,8 2 8,6 8,6
1 8,7 8,7 1 4 3,5
3 1 1 1 4,5 3,8
1 1,25 1 1 1,7 1,8
· 5 2 2 1 1,8 1,8 1
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Ahora es interesante ver la Frecuencia con que se re-
piten estos datos, para esto se han confeccionado las otras -
dos tablas, III y IU, con SUS respectivos gráfiCos,hiStogramaS
I y II,oue nos relacionan 1oS intervalos de los diametros ma-
° yores D, y D2 en Función de sus frecuencias de repetición.
Las conclusiones que Se pueden sacar sobre los histo-
gramas Serían un poco precipitadas y mas aún teniendo en cueg
ta la escasez de datos que disponemos. De todas maneras se pu�
de apreciar cuales son los intervalos que se repiten mas, y -
por lo tanto cuales son las medidas de huellas y cantos más -
prohables de encontrar en dicha zona lo que luego podríamos -
relacionar con los encontrados en otras zonas de la misma ca-
vidad
TABLA III HUe11�s  de corriente
1 Límite de marca de Š Frecuencia
clase D1 Clase F1
D5-l D’8 10
7 —1,5 1,3 12
i i�ã-2'  1,8 _ ` 14
2,0-2,5 2'3 20
2,5-3 2,5 31 —
3-3,5 3,3 5
3,5-4 3,8 4 '
4-4,5 i 4,3 1
4,5-5 5,3 2
5-5,5 5,3 2
?�·�Ï,5  7,3 1
9-9,5 9,3 1
TABLA IU Cantos rodados .
Límite de Ã Marca de Frecuencia _
clase DÈ Clase F2
2,5-4,5 V 3,5 12
. 4,5-5,5 5,5 12
5,5-8,5 7,5 15
8,5-lO,5 9,5 17 '
10,5-12,5 11,5 15
12,5-14,5 13,5 7
14,5-15,5 15,5 1
15,5-18,5 17,5 1
18,5-20,5 19,5 3
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