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La protección del medio subterrâneoß
Hasta estos últimos años el paisaje kárstico de nuestras
regiones venia beneficiandose de una relativa auto�proteCción
inherente a su propia naturaleza (escasez de agua, dificultad
de tránsito en los lapiaces, distanciamiento de los itinerarios W
habituales, etcoetc.) por lo que no eran Concurridos sino por
los verdaderos montañeros que saben respetarlos.
En la actualidad, parejamente al incremento demogrš�ico
y una mayor facilidad en las comunicaciones se ha masificado
el número de visitantes desprovistos de un mínimo espíritu de
respeto a la naturaleza, lo que nos lleva a una creciente de-
gradación del medio subterráneo, que es necesario mantener lim-
pio por dos razones primordiales, por una parte la estetica y
aspecto natural de las cavernas y por otra parte la protección
de las aguas y la salud publica. .
Las dos causas principales de depredación suelen ser: l9
. los desechos y materias diversas abandonadas en las Cavernas,
y 29 la degradación o destrucción de las curiosidades naturales,
a ello colaboran igualmente un buen número de "espeleólogos",
ya que el rápido desarrollo de la espeleologia en épocas re-
cientes ha atraido hacia las Cavernas a nutridos grupos de afi-
cionados y curiosos que no respetan nadar
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Esta perdida, tan sentida por los verdaderos especialis-
tas y aficionados, piensan los más optimistas que seria evita-
da deteniendo el proceso perturbador mediante una sensibiliza-
ción colectiva, Esto supondría una educación y un cambio de
estructuras y mentalidades que, en el mejor de los casos, y
Sin salir de la utopía, llevaría tal cantidad de anos, que
antes de que brotara el primer fruto sensibilizado ya no que-
darían cavidades sin degradar,
Por ello habría que cualificar a determinadas cavidades
como sitios de alto interés natural ó científico, y tal como A
aconsejan los organismos internacionales impedir su degradación
bajo normas severas, evitando con ello la repetición de casos
tan lamentables como: V
La destrucción sistematica de concreciones del Avenc Bonic (Or-
dnl) ‘
La abrumadora cantidad de "grafEiti" en la sala clástica de la
Vora Fosca, (Barcelona)
Las acumulaciones de detritus humanos del Av. dels Esquirols,
Cova de Rialp, etc,
Los residuos abocados a la Cova de La Mosquera (Beuda�Gerona)
E igualmente nabria que estudiar con detenimiento la licitud.
de determinadas degradaciones pseudo-científicas como son: uti-
lización de cuentametros por nilo perdido, recolección de mues-
tras, señalización de cavidades, equipamientos fijos, etc.etc.
En resumen, un verdadero problema, que debemos afrontar con
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valentia pensando más que en el momento actual, en el futuro
que nos deparará de proseguir la destrucción de los sitios
subterráneos al geometrico ritmo de nuestros tiempos.
JMV.





n y W
i EL CARBURSRO DE AUTUPRESl6N "FóLCH"
` oor : Mario Folcn
Uno de los factores yrinciyalmente a tener en cuenta en
u toda exploración subterránea; es sin duda el de la iluminación;
desde los yrimeros momentos de la esyeleologia moderna, uno oe
los sistemas mas utilizados y conocidos, quizás por sus mayores
ventajas que inconvenientes sobre la iluminación eléctrica, es
el de acetilenoo Como toáas las cosas, al yaso åe los anos han
ido evolucionando y perfeccionanoo, y así el sistema de ilumina-
ción por acetileno na tenido una evolución lenta y ni mucho
menos perfecta, oero na ido ganando en calidaå y salvando algu~
nos de los yroblemas que yresentaban en un yrincipio�
Fue en 1962 cuanäo se disenó el carburero de autoyresión
que describiremos a continuación? emyleanoose yor �rimgy�  vg;
nor los garticiyantes de la "Oyeración Turolensis“; Es en 1966



y concretamente en el número 7 de la revista CAVERNAS, donde
aparece la primera descripción del citado carburero y es sobre
aquella nota donde nos basamos para la redacción de la presente,
El carburero a presión, mas que un nuevo aparato, es sim-
plemente una transformación del carburero tradicional, el cual
adolece de falta de presión al ir colocada la boquilla en el
casco protector y también soluciona el problema de derrame del
agua del depósito cuando el explorador debe arrastrarse o adop-
tar posturas un tanto insólitas, pero tan corrientes bajo tie-
rra, A
Si nuestras noticias son ciertas, el carburero Folch es
posiblemente el primero que apareció en el ámbito nacional y
los diversos modelos que han ido apareciendo posteriormente man-
tienen la norma fundamental de éste, a pesar de habérseles rea-
lizado diversas innovaciones accesorias. Podemos citar el car-
burero al cual se le ha sustituido el tapón del depósito del
agua por una especie de válvula de seguridad, o el sistema
EMILSA, que son los que normalmente podemos encontrar en el
mercado; también hemos podido observar un carburero a presión
construido por nuestro compañero J, Sabroso, al cual se le ha
adaptado una bomba eyectora de líquido limpiaparabrisas de Se-
at-85U, con la cual inyecta el agua sobre el carburo de calcio
y cuyo resultado es francamente satisfactorio, También existe
el modelo "Dromedario“ (ver Rev, Geo y Bio KARST No, BU-l97l)
descrito por F, Moreno Sorli, que aunque no dudamos de su re-
sultado, creemos debe resultar un tanto complicada su cons-
trucción por métodos mas o menos "caseros", Es ésta, una de las
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ventajas que presenta el sistena "Folcn”, gues sin muchas com-
ylicaciones puede realizarse la transformación sobre un carbu~
rero normal.
Como caso aparte? pues no se trata de ayaratos a presión,
podemos citar los oequenos carbureros acoplados en el frontal
del casco y que hemos yodido observar en catálogos norteameri~
canos y sobre los cuales han necno bastante divulgación ulti~
mamente los espeleólogos venezolanosø Estos carbureros no ado-
lecen de falta de gresión, gues la boquilla va instalada en el
mismo y aunque parezca que debe ser molesto por el peso que
pueda causar en la garte delantera del casco, no creemos deba
ser mucho? pues estan construidos principalmente por materiales
plásticos; quizás la única desventaja que le veamos es la de
su goca duración luminica, que es aproximadamente de unas 2
noraso
A continuación transcribimos los datos técnicos para la
transformación de un carburera normal al sistema ”Folcn", agae
recidos como ya nemos dicno antes en la revista CAVERNAS :
" En el carburero normal? el agua del recioiente (l) a
través del paso regulable (2) pasa al recipiente (3) donde se
encuentra el carbure.de calcioo Reaccionando con el produce
acetileno el cual al alcanzar un poco de yresión impide el paw
so del agua, constituyendo un regulador automático que propor—
ciona la presión necesaria para alimentar una boquilla insta«
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da en el mismo aparato, pero insuficiente para una instalación
más largaß El recipiente (l) yrecisa de un orificio de entra-
da de aire para sustituir el volumen del agua consumida, este
agujero esta normalmente situado en el tapón? por lo tanto al
inclinarse el ayarato derrama aguac
En el tino Folcn se procura el cierre hermético del þaso
de la varilla yor medio de un prensaestopas (4) y tapón nermê—
tico pero con muelles (5) que ceden cuando la presión es eXce—
siva, lo cual ocurre raramente, También se le aplica el tubo
(6) de 2 mm, de baso interior que comunica el depósito (3) con
la parte superior del (l) con lo cual el agua tiene la presión
comyensada; al abrise el paso regulable (2) el agua cae por
su peso sea cual Sea la presión del gaso
Para nacer la transformación Folcn a un carburero del
Comercio, se aconseja que el tubo de comunicación (6) quede
dentro de la �rotección  (7) para evitar la entrada del carbu-
ro descompuesto, que obstaculizaría ei paso del gas; yara un
mejor funcionamiento es necesario que la conducción del gas
basta la boquilla tenga un paso interior de 6 mmD"
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u Fur J,M, Victøria
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1. Intrøãucción.
2, El yrøceso de karsti�icación,
3, Las fOnm�s_exOkarSticas,  , *
~·' 3,1 El Lagiaz, ' '“~ Y ‘ * ‘
3.2 Las Dolinas, ·
3.3 Les Puljes, _
4, Las furmas andmxársticas,.
4.1 Fenmas de excavación. ` __ _V _ , , ·
4,2 Fùrmas �e  rellene, ' _
‘ 4.3 Formas mšxtis, ` ““N “ ` `
, 5, Tigos de Karst, ‘
5,1, Gedgrá�icøs,  »
5,2 Geøl�gicøs,  ‘ -
5,3 Hidrølâgices, _— `
5,4 iutrùa tiyùs,
6. Las teorías €Sg�l@ÜQ@HÉÏÍCãS,
. 1, Inîrøducción, .
Examin n las canactariaticas mør�olûgicas  de nn karat y defi-
l nirlaa, implica Salacciœnar algunos de 10a múltiýlea detalles _
que·Se nOS Ofrecen en basa a su significación. Ccnøcidùs Estas,
resulta fácil identificarlos y simgiificandøaa la cømyrensión '
de 10 que vemos, Confirmar O rechazar las hipótesis estable-
V Neta: Da�a  la extensión de este artículo hemos considerada COn—
veniente subdividirlœ en tenas que gublicaremos negu1ar~
mente en estas yáginaS,- 1
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cidas hasta el momento; facilitando asimismo, la constatación
de un Carácter inhabitual.
Basicamente, se trata de un groblema de oercebción, de agrender
a ver, aara lo cual, resulta imgrescindible el examen de las
formas sobre el terreno? comoletadas Bor una interyretación
de las formas suficientamente validag
Hacia tales objetivos se dirije sucintamente la yresente nota,
basandose en una clasificación y �escriåción  escueta, ���inien~
do las formas más características, fruto de una síntesis biblio-
gráfica y observaciones yersonales, comyletadas gor algunas
figuras reJresent�tiva�,  suministrandose finalmente una lista
bibliográfica seleccionada, que orientara al lector interesado
en yrofundizar más en tan agasionante tema.
De hecho estos abuntes constituyen un comglomento del cursillo
de geomorfología x�xgùiea,  desarrollado en la S°l°E° durante
l972°
2a Él yroceso de rarstificación
Un �arst  es un fragmento de la corteza terrestre con unas ca-
racterísticas geculiares, gcomorfológicas e hidrogeológicas a
la vez, que estan determinadas Bor la acción de diversos fac-
tores, interrelacionados entre si, a través de un groceso uni—
co, llamado �arstifigacióna  El resultado del groceso influye
Nota: En el transcurso de nuestra exbosición nos referiremos a
las formas x�xgùica  yrooiamente dichas, es decir a las que
se desarrollan en materiales calcareos. _
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sobrc los factorcs y todo cl conjunto sufrc un desarrollo inin-
tcrrumgido a lo largo del ticmbon ' `
Esto yroccso básico imglica la disolución dc una roca Bor cl
agua, scgûn cl siguicntc csqucma:
Factorcs �roggsg  Rcsultado
FisicO—quimicOs `\ `y
gcológicos } /
biológicos )
“lí“ãï“lÔQiCOS i \ , . . ., Å , «’GcomOrfologia
\ , . rarstificacion Áarst
gcomoriologicos y �—�—�———��——��  g ——��—  Š HídÏUgœOlOgíã
yalcogcográficos Q L
· rcológicos , __ É
Los Eactorcs �isico—químicos  quc intcrvicncn cn la disolución
dc una roca carbonatica son muy Comolcjos Hor su variabilidad
tanto cn ul ticmgo como cn dl csgacio, Eundamcntalmcntc oodcmos
considcrar: `
a) la grcscncia dc CO2 cn cl agua, yroccdcntc dc la atmósfera
cxtcrior, dcl airc dcl suclo y dcl subsuclo cn la zona dc airca�
ción cs cl factor más imbortantc cn cl oroccso,
b) la grcscncia dc otras s�lcs  cn_�isoluci�n  distintas dcl
Co3Ca o dcl CUBMQ influycn cn la solubilidad dc cstas últimasc
c) los fcnómcnos dc oXidación_ï_�g�ucci�nn
d) los c�@bigs_dc  bas�s  son rclativamcntc frccucntcs antc la
yrcscncia dc matcrialcs arcillosos y substancias orgánicas quc
ticncn la orooicdad dc cambiar sus ioncs con los contcnidos
cn disolución cn cl agua. i
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c) La presión del agua aumenta el yroducto iónico y nor tanto
la sulubilidadc
f) el movimiento del_agu�  determina la difusión de las sustan-
cias químicas imylicadas. Trabajos recientes en los que se cs—
tudia la influencia en la velocidad y rógimen de circulación
del agua cn fisuras y conductos dc diversas tallas, garecen
indicar que en las zonas no saturadas, las grandes cavidades
se desarrollan nor un groccso selectivo, guesto que la am¿lia—
ción de una fisura nor disolución eS mayor en las fisuras más
anchas y en las que el gradiente nidraulico es mayor, Do ello
resulta que de un conjunto de fisuras originales de un macizo
rocoso quedan así seleccionadas algunas y yosteriormente de
entre las últimas solamente aquéllas en que el régimen es
fuertemente turbulento llegan a constituir grandes conductosß
g) l�s_m��cla�_dc  aguas, Teóricamente se demuestra que si sc
mezclan dos aguas en equilibrio y a la misma temperatura,
oero con distintos contenidos de CO2 , la mezcla es un agua
agresiva, El mismo efecto yuedc tener lugar cuando se mezclan
aguas a temyeraturas distintasn En base a esta nigótcsis sc
ha jåëtificado la yresencia de grandes cavidades desarrolla»
das cn condiciones freáticas en cl interior de la zona de
saturación, así como formas dc disolución muy frecuentes cn
estas cavernas en las conjunciones de conductos y fisuras.
Sin embargo yarece dudoso que sea tan imgortante y frecuente
este fenómeno ya que requiere que las aguas que circulan en
el interior de la zona de saturación sean muy distintas, lo
que yarecc que dificilmente gueda ocurrir en la realidad, Las
formas citadas yueden ser debidas a una disolución más intensa x
M É ó;
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provocada Por la alteración del estado de tensiones de la
rocan (
n) la bresencia de materia orgánica es muy imgortante en la
Ègroducción del CUQQ Asimismo la yresencia de ácidos orgánicos
s�resultantes  de la descomyosición de materias vegetales aumen±¿
ta considerablemente la cantidad de carbonatos disueltaq
Entre los factores geológicos nay que destacar los litoestra�
tigraficos, referidos a la combosición mineralógica y a la
distribución de los elementos que comgonen la roca, que se
yueden considerar tanto a escala microscóyica (textura) como
a escala macroscógica (distribución esyacial de las diferen-
tes unidades litológicas y sus relaciones), Asimismo tiene
una imyortancia brimordial los factores tectónicos ya que
la gresencia de fisuras, su carácter y distribución, son
esenciales bara que tenga lugar la disolución de una roca
carbonaticaø
Del clima, agarte su interrelación con los restantes factores
destacan dos asgectos muy imgortantes : la temoeratura y el
régimen de grecioitacionesø Sabemos que la solubilidad
aumenta al disminuir la temyeratura? bero hay que tener en

cuenta que la estaciones cálidas coinciden con el yeríodo
de crecimiento de la Vegetación y la mayor actividad de
microorganismosc Por otra garte los yeríodos fríos y de gre-
ciyitaciones mas elevadas, la velocidad del agua suele ser
mayor y tiene nor consiguiente menos tiemgo bara ejercer
su acción disolventeo
��n  la Karstificación tiene asimismo una gran influencia la
Ïevolución g�omorfológica  de la zona en que se establece, a
`�lo  largo de la cual el desarrollo de las formas esta condi—
Å- _ Q ·
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cionado en cada momento �or  las etaoas anteriores, ya que
una gran garte del xarst actual es herencia de otras egocas.
_ LOS factores reológicgs estan aun goce estudiados, gero
resulta claro que tienen una gran imgortancia la formación
de zonas de rotura que oueden facilitar el ataque de la
roca oor el agua, tanto si se trata de génesis de fisuras
macroscógicas como lo es de microfisuras o de un simole
"aflojamiento" de la textura orimitiva de la rocaw Cuando
se originan conductos debidos al groceso de disolución, en
el interior de un macizo, se altera el estado de tensiones
en sus alrededores, formandose zonas de descomoresión con
fisuras o microfisuras° Puede haber así desyrendimiento de
bloques o lajas que oermitan el ataque de nuevas zonas con
la consiguiente amoliación del conducto grimitivoo
Todos los mecanismos enumerados con sus resgectivas inte-
racciones imoonen un esgecial y característica. geomor-
fología la cual condiciona asimismo un funcionamiento hidro-
geológico oarticular; de tal modo esos dos asoectos estan
tan intimamente ligados, que resultan insegarableso
Las formas creadas Bor este comglejo oroceso de karstifica-
ción las subdividiremos en exo��rsticas·o  de origen suger-
ficial y �naOr�r�¿¿¿�¿  cuando se originan en el interior
de un xarsto Según su situación gueden ser subaereas o sub-
terráneas de tal modo que de hecho existe la gosibilidad de
que una forma endorarstica oor evolución del relieve pase
a ocugar una situación subaêrean
Estas formas se distribuyen en el xarst horizontalmente en
las zonas de alimentación, �irculaci�n  y evacuación o descar-
ga y en sentido vertical en las zonas vadosa y freática de
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las que aquella consta de aireación a través de la cual
descienden las aguas brocedentes de las brecigitaciones
y fluctuación o a,±Er��;;Ca  como zona de transición ya que
cuando asciende el nivel de la ca¿a acuífera coincide con
la de saturación y cuando desciende con la de aireación,
La intensidad de los grocesos físico~guimicos en este sector
egifreatico revisten una gran imgortancia y yosibilitan la
existencia de grandes cavióadeso La zona freática yor la
ó cual siemyre circula agua se subdivióe en zona de saturación
y de circulación grofunóa,
1 ~ oóo —
BlBLlUGRAFlA SELECCIONADA SOBRE LOS
DE KARSTIFICACIUNG
lo Adams,S°C° y SwinnertonyA,C 1937 The solubility of
calcium carbonate.
s Trans,AmoGeoonys.Unal1:504—5OS
2o Aymericn,P, 1971 necanismo químico de la Kars-
tišicaciónø Esyeleoßie lO:2—l4
3, Bógli?AU 1956 Miscnungnorrosion�  ~A'l ein Beitrag
zur Verrarstungsgroblem,
Ernunde 15 E G3~92
4c Bögli,A° 196o Les ynases de dissolution du
calcaire et leur imgortance
your les Rraùiènes karstiquesc
· Rass°S¿e1,1ta1ol2,4: 167-180
5ø Castany,G, 1963 Traité gratigue des eaux sou-
terrainesø
Dunoóg Parisø
Nota : Las listas bibliograficas que bresentamos excluyen los
tratados esgeleológicos generales que suyonemos conocidos del
lector, circunscribienóonos generalmente a las obras de deta~
lle sobre los asyectos consideradoso
Los trabajos que ayarecen en una relación no se regiten en las
¿osteriores,aún cuando traten asgectos igualmente interesanteo
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6, Caumartin,V,y Renau1t?P° 1958 La corrosion biochimique
g dans un reseau rarstique
et 1a genèse de mondmi1ch°
Notes biosp,13: 87-1U9
7o Corbe1,Ju 1957 Les rarsts du nord-Ouest de
1'Europe°
1nst°EtURhod°hem,et Doc,12,541pb°
8, Corbe1îjg 1959 Erosion en terrain calcaire
(vitesse d’erosion et morpho-
1ogie)°
Anna1es åe Geograyhie 366:97-120
9, De1ecour,F°yweissen,F, 1968 Teneur en Con de 1'a1Ï de
�  W
que1ques grottes Oe1gues.
Ann,S¿e1eo1°23:243�257
1o, Doug1as,1° 1964 Some hydrologic factors in the
oenudation of limestone terrains
L°Geomor¿h° 12 :241-255
111c Mk, CG 1961 L’ef�et  de 1a 1oi de Henry sur
1a &isso1ution du CO2 dans 1es
eaux nature11es, `
ProbgKarst Dennoation:53—55 Brnog
12, Eraso,A 1963 Sobre 1a inf1uencia de 1os io-
nes de Valencia mú1tib1e en e1
cavernamiento�
Notas yCo°1°G°M.E°71: 63-@6
13a Eraso,A° 1965 Sobre 1a intensificación de 1a
A acción corrosiva del agua en 1a
genesis de 1as cavernas en gre-
sencia de ion oxidableo
Actas 1V Cong°1nter°S¿e1°
14a Eraso,A° 1969 Mecanismos sobre 1a corrosión
en e1 �arst  y su repercusión en
1a geodinámica karstica.
Bo1o1°G°]°§, .~-.í SU,2;146-163
15, Eraso,A° 1969b La corrosión c1imatica en 1as
cavernaso
Bo1n1OG,h°ED 30,6: 564-5ô1
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160 ErasO?A° 1973 Análisis de 1Os mecanismos
fisicO—qnimicOs que cóndiciónan
1a módificación de 1aS rócas
de 1a Córteza terrestre pór 1a
acción de 1as aguas meteóricas
1 Cómuîïï Simp°Met°wspu:274~313
17, FearîG,y JOnnstOn,J, 1929 SO1uÍiOn Of Calcinm carbónate
A un agueóus Sólutións at 259Cø
JøAm°Chem.SOc°51:2U82�2U93
18a Gams,1, 1965 Tyyes Of acce1erated córrósión
PrOb°Spe1mReSearch:133~139 Praga 9
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$��o_�����EoLoGlLo  DEL PEDRAFURÇA., N
For Jose M.Miñarro
ÍNTRUDUCCIUN. ·
Uno de los relieves más característicos del pre—oirineo
catalán y al mismo tiemyo,`mas destacado yor su silueta, es sin
duda el macizo del Pedraforcaø Esta montaña, tan bien conocida
por escaladores y excursionistas, no na sido nunca objeto de
un estudio más o menos detenido, como yretendemos en la yresen�
te xçàßion, bajo el punto de vista esyeleológicov EŠ gor ello
que, durante el mes de mayo de 1973, varios comyonentes de la
S,lDE° decidimos efectuar una revisión lo más grofunda oosible,
que nos diese una idea más clara sobre las formaciones Karsti�
cas del Pedraforcaø
Este primer objetivo creo que se na cumylido sobradamente;
yues, a yesar de haberlo realizado unicamente en tres fines de
semana, con un desconocimiento total hasta entonces de la mon-
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taña y con algunas marchas de abroximacion bastante besadas,
hemos conseguido exblorar todas las cavidades hasta ahora conO—
cidas en el macizo e incluso, yodemos dar noticias de algunas
más bracticamente desconocidas,
No obstante, nos atrevemos a asegurar que las cavidades
aquí descritas, son simolemente una barte de un catastro esoe-
leologico más extenso, que sólo se yodría comyletar mediante —
yrosoecciones metódicas y difíciles, bues deben existir un buen í
número de formaciones colgadas en las abrubtas baredes de la
montada, T
ANTECEDENTES HTSTg��Qg:ESPELEoLo���g�,  i
Todas las noticias de carácter esoeleológico propiamente
dicho, son relativamente recientes, pues a gesar de conocerse
su estructura geologica, hasta hace unos 2b anos no se había
rebarado nunca en sus cavidades subterráneas, En los yrimeros
catálogos esoeleológicos de Cåtaluña debidos a Mn, Font i Saguê
y Mn, Faura y Sans, citan sobre la zona las "baumasw de los al-
rededores de Saldes y con el nombre de "Baumes del Pedraforca”
agruoan todos los fenómenos de este tino existentes en la mon-
tana.
No es hasta el ano 1953 en que miembros del C,É, Comarca
de Bages (Manresa), efectuan la orimera exyloración esyeleoló�
gica en el macizo, el día 2 de abril de aquel ano descienden
al denominado "Forat de les olles", Posteriormente, en 1956
. un grubo del G,E,S, del C,M.B, exblora el "Avenc del Verdet"
i o "Forat de les Gralles",
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Pasan los años y no se tienen nuevas noticias hasta 1956,
durante la famosa eyoca que yodriamos llamar "fiebre del Cadí",
en que un reducido equigo del G,E.S, del C,M,B, exyloran la
Sima más yrofunda del macizo, el "nvenc dels EsCaladors“. Poco
�egguèg,  miembros del E,R,E, del C,ß,C, realizan la exploración
del "Graller de Set Fonts" y el "Forat del Coll d’AgudesÏ, si-
tuado en una de las extremidades del Pedraforca, ,
a Dentro de nuestras yesquisas Bor la comarca, hemos yodi-
do ir obteniendo datos sobre las diversas cavidades y es de
remarcar, como nota más curiosa, la referente al Avenc dels
Escaladors; en la región era conocido de antaño Con el nombre
de "Graller del Carabasser", que es como conocen los naturales
del yais a la yared del Pollego Inferior, también yodemos de-
cir y según nuestras noticias, que agroximadamente hacia el
ano l93U, un vecino de Saldes llamado Jose; Casadesús y ayuda-
do yor varios amigos descendió hasta el yrimer rellano de la
citada Sima en busca de guano de los grajos.
Tåmbien yodemos mencionar que, el Forat de les Olles es
conocido nor este nombre en la ooblación de L�Esbá,  mientras
que en Saldes y Sorribes lo denominan Forat de las Calderes.
ßxaloraciones de l�_�;;;�;
5-6 mayo de l973 - Exgloración y estudio de : Avenc
dels Escaladors,ßauma del Calde-
der y Forat del Caldeder,
nquioo : J,Aymerich,Jm,Miñarro,
J,Säbroso y JM.Victoria
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‘, l2�l3  mayo l9�3  �  Exßlørõciôn y Estudio de : ES¿lu—
_ wg�  Hødunõ y Furat de leg Ull�ã.
· Ú Èquípu�  P.AýmæFícn,JM,Híñ�rru  3
y u JM.VíCtOri��  -
A �  u 26�ê?‘m�yO  l§73 �  EXglûÏ�cíÕn  y cstnäío de : Avcnc `
Ü, í del Vèrdet�  Furat del Grau del VSr~
» u áèt, Gr�ller  de Set Funs y Furat
dæl Coll Ö�å�uÉë5—
' Pru�pæcciunæ�  gur las zonas 1in- F
Ï dèntcs del mõcízol
’ Equipo E J»ÅHÏëm,É»Ïñíg0, M»Míñã�
, U í rru, J,S�hruSu  y Jä�  Fic-
turi�.  ~ u I
DESÜRIPÜIUN GEUGRAFIÚA. í A .
En el ëxtïêmü NW, de la pruvíncí�  ãæ B�rceløn�,  un ylænu ·
prÉ�yirínEu  C�t�làn`y  õãu��uu  ùgl�  Síèrr�  dul Ú�dí,  encøntr�—
mu�  la æsb�lt�  E ímpr�siun�ntæ  Eigur�tdèl  m�cizu  del Pædr�EOr—
Ca. · ·‘ F
I �ærí�  inútil æl qn€n§Ï`rEõliEõr E@`CŠÍë%ÏÈ��@��  una eXtEn«
Sa descripción de la montaña, puæs para ëllø ya existen unas
æxcœlænte�  guí�S  que nø�  dan un�  Cumpl�t�uuríænt�cl�n  ��ltuãu
El mõcízu. ES por Ellø que Eûlu trataré åe dar una ví�íån  ge—
nærõl y más Cùncr�t�mænte  Sobre las zun��  ví�it�d��  ESgæluuló—
glc�mæntæc  . _ Y
` LO más relæv�nte  del Pædrõfcrc�  Sun las dc�  cimas prin�
Clg�læ�  ("pOll@gOnS") Seg�rõd�s  Eur la tîgicõ "ænfOrC�dur�“,
quæ Sun luš tres ælæmæntus �ríncíyõleõ  que Cønstítuyæn lõ Sí- _,
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luetao La cima yrinclyai esta formada gor tres cotas culminan-
tes, la del Follego No o Suyerior (2498 mo), el Cim Qel Calde-
rer (2485 m) y el de Cabirols (2442 mg) ; en el otro extremo
de la"enEorcadura" se alza vertical completamente el Pollegó Se
o lnferior (24UU m),
A partir de estos relieves mas altos se van deslizando
en todas direcciones otros de menos altitud, pero que no dejan
de tener su belleza y agresividad, constituyendo todo el blo-
que del Pedraforcau La gared Ng del Pollego Suberior cae ver-
tical e imgresionante sobre el valle de Gresolet, donde está
enclavado el refugio Estasen de la F°C,L°; al Nwu de la cima
ritada se extiende, y unida a ella nor el Cim Nord O de la
Grallera (2476 mo), la Serra del Verdet (236U m), que poco a
poco va alineandose hacia el N, hasta el Coll de Set Fonts,
Coll Teuler y el Collell, este ultimo puede considerarse como
el nudo de unión entre el Pedraforca y la Serra del Cadio
dl Pollego inferior en su vertiente SD Cae vertical sobre
el maravilloso yaisaje del Prat de Reo, a yartir de aquí y nor
todos los relieves de Roca Roja (2o4S mo) va descendiendo sua-
vemente nasta los núcleos urbanos de Sorribes y L�Es¿a°
Otra de las características del macizo son los impresio-
nantes taludes ("tarteras”), entre los que cabe destacar la
”tartera de ä�ldes“,  que desde cerca de la yoblación sube, a
través de un recorrido fascinante al mismo tiempo que agotador;
hasta la enforcadurao Tambien cabe mencionar la "tartera de;
Gósol"que llega asimismo a la "enEorcadura"'gero por la vertien-
te opuesta, o sea nor el oeste; de menor recorrido, yero
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tambiSh SSpSctacular SS la quS baja dSsdS Prat dS RSO por Sl
torrSntS dSl mismo hombrS° —
Así, a QTãHÓ@S rasgos hS ihtchtaáo dar una visión global
da lo quS Ss Sl macizo óSl FSdraEorCa, godríamos SXtShdSrhoS
mucho mas, ySro como ahtSs dSCía, gara Sso ya Sstah las guías
y los planos; no obstanta�  oara COmyT@HÓ@Ï totalmShtS la bS-
llSza �S  Ssta montaña Sin igual, SS hScSsarío cohocSrla ySr—
SohalmSntS,
EQQLAVE GEUEURFULUGICUQ `
DívSrSos trabajos gSológicoS, tahto haciohalSS como SX—
trahjoros, SXiStSh sobrS Sl ÉSdraEorca, yuSS todos aquSllos
quS tratSh sobrS Sl grS�ylríhSo  catalah forzosamShtS dSbSh
hacSr rSfSrShCia a SStS macizou
En Sl yT@S@HÏ€ artículo nos haSarSmoS QTGÍQTGHÏGMQHÏG GH
los Sstudlos SS SSS gSologo, SSgSlSólogo y tambiSh gran monta-
ñcra, Sl rccordado Drø NuLlopls Lladôn
Los matSrialSs quS forman todo Sl bloquS Soh SSSncíal~
mShtS calCarSos (calizas y margas) ycrtShSciShdo GH su mayor
Sxtchsióh a las sSrlSS Sacuhdarias (llaSico y crStacico) quS
SS SlSvah SobrS yotSntSs cayas Socêhícasß S
‘ Para la zona yrihciaal dSl PSdraforca, Lloyls atrlbuyS
su Sstructura a trSs SlSmShtoS biæh dlfSrShtSS; l) El Ahticli—
hal dSl PollSgó SugSríor íntSgrado yor un húclSo GS dolomitas
dol DoggSr y rccublcrta por “as calizas &QÏ@Bl€HS¿S, éstas
ûltlmas SS obsSrvah GH Sl flanco SD, míShtras quS QH Sl Ng
han dSSayarScldo, äcjahdo al dSscublSrto a lo largo dS toda
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la muralla a las dolomitaso 2) El Sinclinal de la "enforcadu�
ra“, formaro yor margas grises del apteniense, y 3) El Anti-
clinal del Pollegó Inferior, con�íneacion  del yliegue sincli—
nal de la "enforcadura" y formaro por calizas blancas del a¿—
i tienscg
Sin embargo, algunos geólogos europeos que han trabajado
sobre la zona, exyonen una teoria bastante diferente a esta y
que en síntesis trata de basar su formación a dos escamas ca-
lizas que han sufrido un traslado espectacular y entre las cua�  s
les se han depositado pagùeaùaxman�a  las margas que las sepa-
ranu ‘ ` ““
La Serra del Verdet forma yarte del anticlinorio seyten—x.
trienal e integrado gor las dolomias hasta el Coll de Verdet
donde agarecen areniscas liasicas, margas aytienses, calizas
senonenses y margas garumnienses, es en este yunto donde se
realiza el contacto con el sinclinal de Set Fonts, for·ad�  '.'iþ por
un núcleo de margas garumnienses y flancos GG calizas senonen—�
ses; esta zona de Set Fonts cabalga sobre el eoceno del Cadí
y al mismo tienpo es Cabalgado por los relieves sugeriores del
Pedraforcagá þ g g
Al Swe del Pollego Inferior se extienden desde Prat de Rec
i una serie de pliegues comglejos que llegan hasta Coll de Jou
y que estan formados yor calizas y margas senonenses y margas
garunnienses, cubiertas en Roca Roja por unos conglomerados
yostectonicos, que siguiendo las teorías de Llopis, son un tes-
tigo de que las formas del Pedraforca yroceden de un relieve
exhumanado, greoligocenico y postectònico, fosilizado por los
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materiales detriticos y descubiertos por la erosión recienteo
nl Larst del Pedraforca° — V
· Como en todo relieve calcáreo, sobre el Pedraforca tambien
se han originado una serie de fenómenos karsticos de todo tipo,
aunque por el momento podemos asegurar que su conocimiento es
muy exiguo.
Los grandes yaredones suyeriores se hallan descarnados
por una imyortante acción eólica y sobre ella O simultaneamen~
te se han sucedido algunos fenómenos de disolución que origi—
nan pequenas formas de lapiæz y acanaladuras de escorrentía
que en algunos yuntos alcanzan gran desarrollo°
Las formas subterráneas conocidas son escasas y la mayo-
ría de ellas producto de una tectónica muy local, poco profun-
das y sin un interés V unas características que nos puedan
dar una idea muy clara del funcionamiento narstico del macizo;
_como excepción, surge el Avenc dels`Escaladors o Graller del {
Carabasser que, a más de ser la de mayor profundidad es la que
ofrece un mayor interés en cuanto a su morfología,
CATÁLUGU ESPELEoLgg��o,
le Avenc dels Escaladors olGraller del Carabasser
A 2c Foral de les olles o de les Calderes
30 Avenc del Verdet o Forat de les Gralles
4c Forat del Grau del Verdet
56 Forat del·Coll de les Agudes
6o Graller de Set Fonts
7a Esoluga Rodona _
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8, Bauma del Caldcrer
9o Forat del Calderer
l0, La Grallera
l, �ï���  DELS ESCŠLADÚRS o_��ëLLER  DEL CA�ÁBASSER,
—= —~
Subiendo yor la gran “tartera" del Pedraforca en dirección a
la "enEorcadura" y cuando esta ya se ve relativamente cerca,
encontraremos a la derecha una gran oquedad que es la ßauma
del Calderer, a gartir de aqui y acercándonos a la yared contra~
ria (Pollegó Inferior), recorrcremos unos 2oU m, más de la peno-
sa ascensión, hasta situarnos al yie de la via Cerda—Felicia,
« (un yoco mas adelantcse encuentra la característica via Font,
que es una gran canal que corta verticalmente la yared) donde
ouede ya vislumbrase la boca de la sima, Rara llegar a ella {
basta realizar una fácil escalada de ll9 y un yaso de lll9 con
J un recorrido de unos 4o m,, llegándose a la yrimera reunión de
la esta escalada, lugar donde esta emolazada la cavidad, .
Coordenadas : 59 23’ 42"
429 l4' l3"
Altitud , : 2,l9o m,
Qe�criyción,
La entrada, de forma lateral da yaso a un gozo de 34 mo verti-
cales que se va ensanchando nasta su fondo, cubierto completa-
mente oor un grueso manto de excremento de los grajos ("gra—
lles"), al igual que un rellano situado en la cota —l7 que
queda algo desolazado del ounto de descensoø A partir del
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fondo de este primer pozo, su planta alargada hacia el Ec nos
conduce hacia un pequeño resalte y tras el un paso estrecho
nos sitúa en el comienzo de una nueva vertical de 2O mo cuyas
paredes aparecen recubiertas por unas magníficas coladas, al- 4
canzándose así la profundidad de 63 mg, donde al volumen de
este segundo pozo se le une el de una cavidad lateral de cú�  d
pula ciega situada en el extremo öwo Un tercer pozo? de forma
alargada, de ll ma de profundidad y de suelo recubierto por
una costra estalagmitica, da paso a dos pequeños pozos, alcan-
zándose en el fondo del mayor de ellos la máxima profundidad
de la Sima a los dl m,
get @.;É;S±E�«  —
La cavidad parece estructurada sobre dos diaclasas domi-
nantes, una de ellas de dirección E,, formando el primer pozo
de la Sima, y otra que se dirige hacia el S. y sobre la cual
se asienta el resto de la cavidad, No solo esta causa, sino
tambien algunas diferencias morfológicas nos nacen considerar
a la cavidad dividida en dos partes bien diferenciadas.
El primer pozo ocupa proporcionalmente el mayor volumen
de la cavidad, las paredes aparecen desnudas y con claros sig-
nos de erosió-corrosion, producto de filtraciones procedentes
de los puntos más altos del macizo y que discurririan j�aÇÀWa  þ
la pared del Pollegó Inferior, atacando la diaclasa generatriz,
posteriormente la boca quedo colgada, entrando en una fase �
completa de inactividada
Simultáneamente se iría originando a traves de diversos
puntos de infiltración, dos cavidades internas (zona compren-
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dida entre las cotas -42 y -53) y gosteriormente gor causas
Similares Se origina la pequeña cámara Superior de 6 m. de de-
sarrollo verticalß Todo el aporte hídrico que recogen estas
cavidades, efectúa su drenaje nor la diaclasa princiyal de di-
rección N�S.  a la cual va atacando, debiendose producir en al-
gunas épocas inundaciones totales de esta zona, tal como nos
guiere·dar a interpretar unas inequívocas Señales de tipo
freático situadas en el tecno de la zona terminal de la Sima.
A todo esto, las tres concavidades Suyeriores han entrado en
coalescencia y siguen su evolución desagareciendo totalmente
los diafragmas de Seyaración y por medio de la cámara Sugerior
entra en comunicación con el gozo de entrada, S
La disminución de las filtraciones nacen entrar a¿la cavi-
dad en una fase de reconstrucción litogenica, muy importante
a lo largo del pozo de 2o mg, y al mismo tiempo el nivel de
inundación va descendiendo basta dejar constancia en el Suelo
estalarmitico que se encuentra en la cota —74°
2, �o���  DE L��_o�lES  o Q�_�Q�_Q§LDER��  [
l
El acceso más cómodo es quizás desde el núcleo urbano de
Sorribes, desde donde parte un Sendero que subiendo por los
relieves de Roca Roja nos sitúa en Frat de Reo, tras cerca de
2 horas de marchaò Una vez a�y�  hemos de dirigirnos hacia la
yarte Suyerior, camino de la Font de Prat de Reo, hasta Situar-
nos en la base de la oared Sc del Polleg�  Inferior, donde no-
dremos observar unas curiosas canales originadas nor la esco-
rrentía de las aguas y que en algunos Puntos alcanzan un gran
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’esarrollo vertical, en el interior de una de las canales del u'
mayor diámetro se encuentra la boca de la sima,
Coordenadas ; 59 23' 25"
° 429 Vl4' US"
Altitud : Qullo m,

Una corta galería horizontal nos sitúa en un paso suma-
mente estrecho, tras el cual se encuentra el grimer resalte
de unos 3 mg de desnivel a yartir de este yunto el perfil de
la cavidad se alarga hacia el Na, descendiendo por un pozo bas-
tante irregular y con diversos rellanos hasta alcanzar los
32 m, de orofundidad, aqui se inicia una galería en acusada gen-
diente ;'que toma la dirección totalmente oyuesta a la de oe-
netración; al final de ella se encuentra una nueva vertical de
unos 9 ma y tras un yequeno resalte se alcanza la cota maxima
de �54  mg '
Su exoloración no reviste ninguna dificultad en esoecial,
a exceoción de la boca de entrada oor su estrechez; el descen-
so lo efectuamos a "raypel" nor desconocer totalmente la Sima a
no obstante se oodría efectuar nor ooosición dada la ooca an-
chura de sus yaredes y únicamente con una cuerda de seguro 9a—
ra algunos oasos más delicadoso
« — l
nl ”Forat de les Ulles" se halla enclavado en una diaclasa de
dirección NNE°—SSw°, la cual es una variante de la diaclasa—
ción dominante del macizo (N—S), y que atraviesa los estratos
A calizos de la base del Pollegó Inferior, donde oresentan un bu-
zamiento muy acusadoo Sobre esta orimitiva cavidad se han suger-
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ouesto unos fenómenos de erosión—corrosión groducto de filtra-
r ciones que iba recibiendo orincibalmente de la canal externa
que se desar�mlla  a lo largo de la gared, no obstante la cavi—
dad nunca llegó a ser un conducto, observándose como única
�“  muestra de disolución broyiamente dicha, el pequeña resalte
U V final muy similar a una marmita; únicamente los lentos, yero
�  quizás constantes aoortes hídricos modelaron su estado actualn
Las formas litogenicas son nulas y la morfología dominante es
de tipo glyotogenico con diversas muestras de costillares,
aristas y buentes de rocau
39 AVENC Q��_y��Q��  o FURAT_Q�_���_QRALLE�
�ituación°—  · -
El camino que desde les Set �onts  se dirige hacia el Po-
llegó lnferior, deja la cresta que na ido siguiendo yara ir bla�  i
neando yor la vertiente Sr hacia el Coll del Verdet; unos
5Uo mu antes de llegar a este ounto y oocos metros Bor debajo?
del camino se abre la boca de la simao
9 Coordenadas ; 59 22' 5S" V
429 l4' 37" i
Altitud ; 2027U mo þ '
b��cri¿ci�n°~
La boca de unos 4Xl’5 m°, de forma ovalada y con dos
grandes bloques encajados en sus extremos, da baso a un único
gozo de 24'7 mg; esta vertical, de sección más o menos regular,
sufre un ligero estrechamiento desde los 7 a los l2'4 mo yarai
abrirse nuevamente basta el fondo; esto? que se yresenta como
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una pequeña ramoa, cubierta totalmente nor el excremento de los
grajos, tiene 2 mo de desnivel consiguiendose la cota maxima de
�26'7  m.
�osibles  causa�_morfogenetiCas°�
Se trata de una Sima engendrada tambien a través de una
g diaclasa de dirección N.-Sc, la cual na sido excavada gor las
aguas de la gequena vaguada donde se encuentra, originandose
un sumidero actualmente inactivoû La morfología de toda la Ca-
vidad es exclusivamente la de erosion�corrosion°
4c FURAT DQL GRAU DEL V��DET
�;EEèsí@s~—  u
Se localiza Cerca del camino del Avenc del Verdet, antes
de llegar a este (viniendo de les Set Fonts) y en una oeguena
canal situada en la base Nwu del Gay del Verdeto
Coordenadas : 59 22’ 53*
429 l4' 45* l_¿.l V
Altitud : âøã�b  mu W “ `%A—
Qe�criycion  X_MorfologíaO~ _
Un bequeno gozo de 4 mo nos sitúa en dos brolongaciones
en cada extremo, gor una garte se encuentra una nueva vertical
de 4 ma, de reducidas dimensiones y en cuyo fondo existe una
corta galería imyracticable a los gocos metros�  La otra parte i
esta constituida gor una galería en rampa, con diversos bloques
en su recorrido, el cual es de unos 7 mu
Se trata de una cavidad guramente tectónica que oodríamos ·
clasificar como tectogenetica gravitacional de desyegue y fruto
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de una diaclõs�  de dirección NW-SE, (
5. FURAT DEL CULL DE LEŠ AGUDES
Situ�CiÚn,~  y ' _ _
Al E. de LES Set Fønts, en la �õrte  Suyeriør existe un É
pequeño mOntîCulO_dOnd@ Se encuentra el Grõller de Set FOntS,~y
�  partir de aqui y en direc�ïôn  NE. Se dirige una CreSt�  entre
el Turrent de Cell Teuler y l�  Gamal Llãïg�  form�ndæ  unù�  pe—
queñœæ mir�døres,  ER uno de ellos y A ung; 3UU mg d�  àígt�ugia
Ú del citado «Gr�ller“  Se encuentra esta C�vidõdc  w . ,
- I i Cøorden�d�s  : 59 22’ 42“
42Q l5�  ‘
Altitud 2 2.1lU m.
Descripción 1 H0rEOlOgi�«—
_ · Ferm�d�  por único pozo entre blüquëå que �le�nz�  les 5 m.
ãe prøfumdiã�d.  ES une C�vid�d_ãe  tigù cl�støgenéticù  interSi—
ci�l.  u
�,  GRALLER DE SET FÚNTS
Situ�Ciûn,—
Cmmw decí�mø�  en la �mteriùr  C�viä�d,  e�tõ  Sima Se 1Oc�1i—
z�  en un mønticulø Situæä�  EH la cresta divi�øri�  por encim�~“
åe LES Set Funts, .
` Ceerdenõd�e  : 59 E2' 35" Å
× . · âäë l4' 45" `
Altítu�  : ã.l4U m.
�á�criçción  ï Mùrfø1O�î�.—  ' M ×
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Se trata de una gran grieta de unoS 5o m, de desarrollo;
en Su extremo Nwg oresenta un gozo de lU’5 m, de orofundidad
al que Sigue una ramya y doS nuevoS yozoS, uno del3’5 y otro
de 6 m. de orofundidad, en el fondo del cual Se alcanza la ma-
xima cota de -23 mo En el otro extremo de la boca (labio in-
ferior) Se origina una galería en yendiente que llega nasta la
garte Suyerior del ultimo oozoo En diverSoS ountos de la cavi-
dad Se encuentran ciertas cantidadeS de nieve que Se conser-
varan gran oarte del anoø _
Como laS anterioreS cavidadeS, Su origen eS ouramente
tectónico, claSificandola como cavidad tectogenética gravita-
cional de deSyegueU ·
7O ESPLUGA RUDUNA
Situacionæ- ` ’
Por debajo del yunto culminante de Roca Roja, cerca de
un yegueno Sendero que deade SorribeS Sube nor la linea divi-
Soria hacia frat de Reoù S
CoordenadaS : 59 23' U3" , S
429 l3' 45"
Altitud S l.97J ml
DeScriociôn y Morfolog�aø-  ·
Una entrada de unoS 7 mæ de ancno oor 3 mo de alto da ya-
So a una única cámara de unoS 14 me de longitud, con una chi-
menea que Sale al exterior y cuyo oaSo eS imoracticableø
Esta oeguena caverna na Sido originada a traveS de la
acción de laS infiltracioneS Sobre una diaclaSa que atravieSa







totalmente la masa rocosa y que fueron evacuando los cantos ca-
lizos del estrato subyacenteg
8. LAUMA DEL CALDERER g L
Situación°�
Junto a la gran "tartera“ del Pedraforca, en la base del
Cim del C�ldereri
Coordenadas : 59 23' 4LM en þ u x�~  v
429 14’ 15"
Altitud : 2,l5o mg
Descriyción y morfologia°— .
Es una gran oquedad de 25 m, de anchura, unos 9 m, de al-
tura y que yenetra unos lo mu en la roca. . ., 3
« A Su origen es yroducto de la degradación de estrato gor la
acción eólica. ~
9ß FURAT DEL CALDERß�
SituaCión,— ~ ·~~ ~·
Unos gocos metros nor encima de la cavidad anterior,
Descrigción y Morfologia°—
.CrÇc tratarse de los restos de una surgencia inactiva, que
V en la actualidad es una corta galería de unos 7 m. de recorri~
do .,
luc LA GRALLERA
Cavidad que no hemos visitado, pero no creemos que revis-
ta un interés esyecialo Se trata de una gran "bauma" abierta
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en laS cayaS dolomiticaS de la gared ND, a unoS 2,3UU m. de al-
titud y en la oarte Suyerior de la Canal de la Grallera.
g�RAS  CêylDAD�S°  ×
ASÍ como la ultima Cavidad, laS gue reSenamoS a Continua- ·
ción tamooco laS hemos viSitado�  yero queremoS dejar Constan-
Cia en eSte geque�o  trabajo. Son :
BAÚMA DE LES URENETES°
Abrigo en la roca, muy conocida gor loS eXCurSioniStaS y
Se encuentra junto al camino del Refugio EStaSen a LeS Set Fonts,
a unoS l°9OU m. de altitud y entre la Canal del Riambau y la .
del Verdeto
FQRŠT DEL CU—CÚT.
Cavidad que noS citaron en SaldeS, no parece Ser de imgor—
tanciaø ESta Situada yor debajo de Prat de Reo, en la parte
Suyerior del Torrent del Ninotn
FURATS DE LA FEIÃA AL�ë°
Al igual que la anterior noS la Señalaron en SaldeS, Según
yarece Se trata de Variae SimaS (?) SituadaS en la denominada
Feixa Alta, cerca de Prat de keo, DeSconocemoS Si yueden tener
algún unterêS. —
Bïßßïuêåáëãšê
(l)° AndreS, Un (l958)°— "L'Avenc del Verdet (PedraEOrca)“.
Montana (53) : 23—25 ‘
(2)° joliS,A°y Simô,Ma°A° (l965).�  "Alt Bergueda i Cardener"
Guía Ccßgûc : l~285
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(3)° L1oyiS,N, (l952)°- "LOS relieveS eStruCtura1eS del Alto
Valle del Llobregat",EStudioS Geográ-
EíCoS (46): 73-l42
(4)° LlopiS,N°y Co1l,X°(1967)g- "Serra del Cadí-Pedraforca".
Guía CartogFáfiCa°Ed°Alpína-
Granollersg
(5)° Rubiralta,F° (1953),- "El Forat de leS 01leS (Prat de Reo,
PedraforCa)" Ciro. C,E°Com°BageS(8U):
l-2
(6), ViCtoría,JM° (1973).- "Hacia una tipología de 1aS Cavida-
deS teCtóníCaS”,Comu111 Símp,Met.ESg,
: 2U4�2l1°
- o —lo - O - o - o - o - o - o
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“ Qa CaraCteríStiCaS geográficas del Sector 5
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5o EStudiO de laS cavidades exploradasc
õp Cenclueiones, i
7a Bibliegrafia COnSulÏadaU
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À, l° ŠÉÉÉÉÉÉ;
Enumeracion y estudio de las cavidades localizadas en la
exgioración sistemática de los relieves comorendidos entre la
Sierra de Sis y el Rio Noguera Ribagorzanab
�
Lstos fenomenos subterráneos si bien no son importantes
yor su recorrido o grofundidad, si lo son oor su interés y
distribución, lo cual me na oermitido aoreciar claramente mer—
ced a la visión de conjunto, tres grugos distintos de cavidades,
atendiendo a su diferenciación genética y tipológicao
2~ saw:JC<è1°EïE}sès.sæs;šèä;Esa�-�s±.�ssE2r.ssÉ1±S�ias2~=  t
El sector antes mencionado, se nalla comorendido entre la
imgortante masa de conglomerados oligocenicos de la Sierra de
_$is, al o,, con su_cûsoideoculminante” Tossal de Sant Marc · ·
(l7Sl°ml), las calizas eocretaceas y conglomerados oligoceni—
cos del Tallo d'Aulet, con su altura maxima Tossal de Les
Cornasses Çlãol mg), al So, el Rio Noguera Ribagorzana prin-
cigal arteria nidrografica de la zona, al EO y las calizas
neocretaceas de los Tossals de Sant Salvador (l5o9 m), al Š,
Queda ones fuera de este sector? oero dentro del municipio de
Santorensg la Cova del Graller de Garraberoø
zona de gran yluviogidad, ya que yosee una media anual de
894 mmc de orecioitacion, 9o dias lluviosos y lS nivales. Pre-
senta una vegetación acorde con el clima y el suelo, consis-
tente en colonias de alamo temblon (Fogulus tremula), Eresno,
tilo, abedul, sauce, mostajo, cerezo y nogal silvestre , en
las zonas altimetricas in�erioresc  Remontandose, aoarecen las
encinas y rodales de robles hasta algo más de los loco m,
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A partir de esta altura y hasta los l3oU mu, alternan el abe~
to (Abies alba) y el pino silvestre (Pinus Sylvester), exten-
diéndose este ultimo hasta los Qooo mo
Se encuentran también algunas hayas, aunque no son muy
abundantesß El sotobosque es muy variado, predominando el
Rhodedendron Eerrugineumi
30 Estruct Q
Existen entre Soyeira y Cires, una serie de accidentes
que son prolongación detmn��èsituados  al Ec del Noguera Riba-
goyèana�  es el orimero de ellos, emoezando nor el SB? la Sie-
rra de Aulet (Tallo d’Aulet), cuya disgosición anticlinal ya
fue senalada nor Dalloni, En realidad, consiste más bien en
un conjunto monoclinal del Cretaceo lnferior, que algunos yun-
tos llega al Cenomanense (�omo  en Sopeira), y que buza al SD,
terminando nor el o, en una dislocación transversal por la
que asoma el Triasc Su yrolongacion nor el En , al otro lado
del Ribagorzana, es la Sierra de Sant Gervas cuya serie Creta-
cea se comyleta hacia arriba, con las calizas suyraeretáceasø
El Cretaceo de las Sierras de Sant Gervas y Aulet, choca
por falla al Na con el Triásico de Aulet, que viene a ser la
continuación al UO, del alb�g�rzana,  de la prolongada faja del
neuper salpicada de ofitas, de Senterada (Lerida)° Bs oues un
asomo diapírico, al Na del cual el Cretaceo se fracciona en
escamas, mientras que al Noi (zona de obis y Betesa) hay que
registrar una serie de escamas cretaceas y jurasicas, fuerte-
mente tumbadas hacia el nn, seoaradas nor fallas, de otras
aptenses y albenses volcadas hacia el SO
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Al Nu de este pasillo de Aenyer eyectivo de Aulet, encon-
tramos la Sierra de Sant Salvador que forma unidad con el ma~
cizo de Fallada, al go del Ribagorzanaø Es un sinclinal inte�  u
grado por calizas del Cretaceo Suyerior, cuyo flanco NW con-
serva comyleta la serie cretacea y denuncia una marcada ver�
gencia al So Hace contacto con el Trias de Aulet yor una fa~
lla subvertical, mientras que por el Ng queda limitado por o~
tra falla vertical, contra el Keuger de otro asomo diapirico,
el de Viu en yrovincia de Leridao
Resumiendo lo exyuesto se yuede concluir que la zona
comyrendida entre el Noguera Ribagorzana y la Sierra de Sis¿
se caracteriza yor la yresencia de escamas cretaceas disemi-
nadas y pellizcadas en el Triaso El Triásico se manifiesta en
asomos diayiricos, que forman Eajasí en general estrechas pe-
ro de gran continuidad ya que proceden de las lejanas manchas
triasicas de la zona catalana de los Nogueraso La citada es—
tructura en escamas del Cretaceo, viene impuesta por la
movilidad del Trias, no yudiendose señalar en ellas una ver-
gencia uniformac ~
r±..w—ni¢.i;2;s T
lo FURAT Da Lnò KATES 429lS’42" 67o mc Sooeira
“ x¢_.· 1 ix I ¿l_Q25’5UFî
;É;~�;vÈTA  DE LÄ ÈlGUßïA 4Q9l3'57" 7Uo mo Sopeira
4925'48"
30 AVENC DE LA RSBRESA 429l3'43" 7oo ma Sopeira
�ÃLQ  H
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4c CUVA DE LA REFRESA 42918'45“ TUU mg Søpeirõ
4925’55"
5o CDVA DE CAN PALLA5 42@2D’28" lgëšu mg ßetæs�
492l'l8"
ôø CUVA DSFLUGAFDMDA 42922’1U“ lølãu m, ßœt@S�
4922'53"
7, CUVA DEL REBDLLAR D'AULET 429l9'lU" 1g22D m, Sõntorænæ
492&'48"
Ba GRÃLLER DE Tk�FUGAT5  429l9'26” ln4lU m, S�ntorems
AQQ4’�UW
9o CUVA DE ÏALLARUL 42Q2D'32" LUDEU mo S�ntorænß
I 492ö'25”
lU° G�ALLüR  DLL FUSSAL DDLS Rtß�  42Q2D’§8“ 1313U mg SõntOr@mS »
“ 4Q24'46“
llc CUVA DELS PDUETS DE LA CANAL 4292l�D2"  LODQU mo S�ntoræns
4925’2D“
12o SIMA DD LDS PRUFESIDNALÉS 42QQl’D2" LOUQU mo S�nïOr@nS
—CRALLDk DE LDS LLANÁSSES 4925’DD“
13o GRALLER GRAN DEL SDDU 42§2U’58“ lOD7U ma SæntOr@nS
4Q25’D2"
14a AVMNC AMPLL 4292l'D4" l°l2D mo SAAÏOFSES
¿JrQ 25*
15o GLALLLL DE BDCALRDDDNA 4292l’U5“ løwßo mo SõntOr©nS
25�  15::
160 GRALLDR DE GALRADDRD —xQÏ22�38“  lußuu mo S�nïorœns
4924'48"
l7Q CDVETA DE LES BARDïS��§  4292l’Du" 92D mo S�ntOr@nS
4@26�DU"
q 180 FUKAT DEL TUNDL DL KUÜAMURÀ 429TL�55�  QUU ma S�ntoræns
` 4926�UU"
19c CDVA DE LES CAMDXETLO 4292u’58" 94u mu S�ntorœns
4@26’Du“
QLO UUVA DEL TRASDR DD RUCÄMURA 42921’D5“ 92U mo SantOr@nS
4926�UU"
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2lc CUVA DE LA GRIMFADA 4292l’l2“ 94U mg Santorens
4926’UU“
_ Á�si  mismo, se Conoce la existencia de diversas cavidades inacce-
sibles, imyenetrables o de excaso interés, que seguidamente
relacione: A
22o FÚRAT DE LA SABATA lnaccesibleg Se encuentra
Colgada en la pared S. del
Tallo d'Aulet° Sobeiran
23a FURAT DEL PUNTARRÚ lnaocesible, Se halla em-
ylazada a la derecha de la
anterior Cavidadø Sopeira
24o FURAT DEL DUBÚ Pequeña “auma, Esta en el
margen izquierdo del Riba-
gorzana, a una altitud de
97U mg Soyeira°
25o CUVA DE LES ENCANTARIES Desayarecida, Emglazada ba-
jo el talud de la Carrete-
À · ra, dentro del pueblo de
Sooeirag Al oarecer, Con-
sistia en una gatera de
A medio metro de diámetro y
unos 7 de recorrido, que
desembooaba en una sala
de 25 m2 Bor 4 mg de al-
turao Sooeiraa
26D BAUMES DE SANT CUGAT lnaooesibleso Conjunto de
seis cavidades Colgadas en
la pared SU de la Serra de
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Sant Cugatg Parecen fenó-
menoS de abaumamiento ex-
cavadoe a eXoenSaS de una
diaclasaø Sopeiraø
27. CUVA Li &VlS ``'· De reducidaS dimenSioneS°

Emplazada bajo el esyadado
del oueblo de UviS° BeteSa°
5c ��;w@;e.@@  laS,S�X;@õ�e�.@×Al2r�û��~
FURAT DE LES RAT£S
QSta emylazado en la reoreSa de nScaleS, en el margen izquier-
do del rio, a 3'5 mtS, yor encima del nivel de eSÏe y a 28
nor debajo del Avenc de la Re¿reSa, Se grata de una chimenea
de fluctuación del nivel oiezometrico�  que actualmente actua
como Surgencia temooral de tino vaucluSiana, necno motivado 1
nor la aoertura accidental de Su boca al explotaree una ge-
guena cantera oara la exîracción de yiedra para la conStrucción
del citado emDalSe° Su funcionamiento eSta relacionado con el
nvenc de la kepreeaø
CoVßTA D5 LA FIGUEXA
Se nalla Situada en la reyreea de ngcaleg, en el margen dere-
cno del rio y colgada a unoS 2 mtS° Sobre el Sueloc Su entra-
. da Se encuentra tayada nor una pequeña niguera, que da nombre
a la cavidado Al garecer Su funcionamiento fue Surgente. Pre-
Senta SuS SeccioneS con anaStomoSiS de tree conductoS de con-
ducción forzada? EStá excavada a eXyenSaS de una diaclaSa0
AVDNC DE LA REPRnSA
Su localización eS Sencilla ya que la entrada Se encuentra en
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pequeña cantera, situada en el margen izquierdo del rio y con-
cretamente en la citada represa, Su boca tambien es de apertu-
ra artificial por idéntico motivo que el Forat de les Rêtes,
Consta de una rampa de entrada de sección circular que nos
permite progresar hasta el nivel de baseø A medio recorrido,
existe una galeria horizontal de bajo techo y que generalmen-
te se encuentra .íHundada, que enlaza con otra galería en ram-
pa, también de sección circular, paralela a la primera y de
menor recorrido y dimensiones, Termina en estrechez por ambos
extremos, Las dos galerías Se han excavado aprovechando un
plane de estratificación, »
El funcionamiento de esta cavidad esta directamente relacio-
nado con el nivel piezometrico y el Forat de les Rates, pues
en épocas de grandes avenidas, cuando las surgencias (Fonts
d’nsteve), emplazadas metro y medio por encima del nivel del
rio y a treinta y dos y medio por debajo de las bocas del
Avenc de la Represa y del Forat de les Rates, respectivamente,
son insuficientes para el drenaje de las aguas subterráneas
crecidas, sube el nivel pieaómetrico (lagos terminales de
ambas cavidades) desbordandose por la boca de la cavidad in-
ferior al tiempo que Eluctua diez metros en la superior, No
obstante en ocaciones es de tal importancia la crecida, que
ni el Forat de les Rates es suficiente medio de evacuación,
subiendo entonces el nivel piezometrico en el Áven�de  la Re-
presa hasta diecinueve metros como máximo, punto en que el
conducto de entrada posee un pequeño sumidero que evacúa las.
aguas en profundidad,
A partir del sumidero, el conducto de entrada se halla en
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avanzado estado de decalcificacióno La otra galeria presenta
fuertes señales de corrosión, asi como importantes pero loca-
lizados procesos litogenicos yarietales y pavimentarios, Oca- ‘
sionados los dos procesos por una misma causa, la proximidad
a la suoerficie, cuyo delgado diafragma germite facilmente la
penetración de imyortantes filtraciones de origen meteõríco,
fuertemente agresivasc
Ambos conductos, yero principalmente el pequeño, presentan
numerosos esyigones de cristales de girita limonitizada, aflo-
rando en la pared, que al descomponerse en yresencia del agua _
nos da:
S2Fe + 8HgU �«$  SU4Fe ¿ SÚ4H2¿ 7Hg
SUÁFFG �Í-  C(J3�ô,  �-�·�°���  SLJÁÙ�Ï  �Ï-  ÜUSFQ *
2CorFe + l H U -% Fe oh ¿ 2Co
5 "'š' 2 2 J a 2
En tanto ue el ácido sulfúrico So H obtenido en la nrimera
4 2 *
reacción, ataca a la caliza según la siguiente reacción: `
.o E ¿ CU Ca a—g U La + CU à n U
’ 2 3 " 4 ° 2 2
ocacionando formas cilindróideas en torno a la pirita que la
van descarnando, hasta ocasionar su desyrendimiento.
CUVA DE LA REFRBSA
Se halla en la regresa de nscales, en el margen izquierdo del
rio y justamente encima del tunel de la centralita. Su boca
es de ayertura reciente ya que se toyó con la cavidad, acciden-
talmente, al construirse el citado tunel° Esta excavada en una
zona muy triturada, en cuyo nivel inferior abundan las surgen-
cias activas yerennes imyenetrables, El funcionamiento de la
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misma es análogo al de la anterior, Solo que en la formación
de la cavidad no na intervenido ninguna diaclagæ. En toda la
cueva se observan abundantes vetas de cuarzo negro interestra—
tificadas con las calizas. El agua na ido disolviendo la cali-
za, descarnando los estratos cuarziferos, hasta que al_nallar—
se agoyados en falso, se fragmentan y caen yor su probio yeso.
Todas las secciones goseen anastomosis de dos conductos de cir—
culación hídrica. La cavidad denota varias imyortantes entra»
das de agua casi tabonadas nor coladas. La visita de la cueva
se realiza con dificultad debido a la gran cantidad de barro
que recubre el Suelo de los fuertes desniveles.
CUVA DE CAN FALLAS
Cavidad de fácil localización. Basta seguir una yista que gar-
Ï te de la entrada del oueblo de Betesa y va hasta la casa fa-
llas que da nombre a la cueva. Desde ahí? se deberá continuar
yor un sendelo que va al encuentro de una riera innominada que
desciende desde el oico de San Vicente hasta el Barranco Seuba.
Siguiendo esta riera se llega hasta la boca de la cueva, que
esta emolazada en mitad del curso temporal. La cavidad na si~
do excavada abrovecnando un olano de estratificación, si bien
el aporte hídrico orincipal ycnetraba por una diaclasa, que
resta como chimenea profuwamente concrecionada, tayonada por
los mismos brocesos litogenicos. Actualmente las filtraciones
se introducen casi totalmente yor la yarte E., concrecionan—` I
do localmente con formas zenitalcs y yarietalcs y totalmente
con formas pavimentarias que siguen el buzamiento de los estra-
` tos que le sirven de tecnol De esta forma en eyoca de lluvias,
las numerosas ayortacioncs nidricas que recibe este fenómeno
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subterráneo, recorren la cavidad en sentido de su pendiente,
formando en la prim;ra sala un gourg perenne y llenando una
cubeta impermeabilizada por arcillas, existente en el punto
más inferior de la cueva, Ambos depósitos acuíferos poseen
fluctuaciones del nivel, notables, segun sea periodo estival
o invernal, Esta cubeta se halla instalada en una diaclasa de
sentido convergente al desarrollo de la caverna y no presenta
continuación alguna, Solo es accesible tras basar una gatera
entre un caos de bloques concrecionados y descender un gozo
estrecho, cuyo acceso nos vimos obligados a amyliar para pro-
seguir la exploración,
CUVA ESÏLUGAFUNDA
Se encuentra en la parte suoerior del esoadado que domina al
yueblo de Betesa, en su barte N, y a unos lo minutos de la
ermita Rigatell, Es inlocalizable sin la ayuda de un natural
del lugar, Setrata de una cavidad de dimensiones notables, ori-
ginada nor corrosión—disolución de los nódulos calizos que
comyonen el conglomerado, mediante las filtraciones aportadas
a traves de los olanos de estratificación, Actualmente la ca-
vidad presenta aburšwntes arocesos reconstructivos, grincigal—
mente formas cenitales de caudal, si bien brevalece el proce—
so generatriz de la cueva, Posee algun yroceso clastico de
imyortancia, aunque localizado, de ti¿o gravitacional, La boca
se halla en una debresión de forma cónica, lo que permite una
facil captación de aguas aluviales, La unica galería existen-
te, posee aproximadamente a la mitad, dos begueños sumideros,
uno a cada lado y de los caudales el de la derecha en el sen-
tido de yenetración, yermite su visita mostrandonos una yeque—
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na sala de suelo en pendiente, emplazada bajo la galeria y —
en cuyo punto terminal, el mas profundo de la Cueva, existe
un gourg perenne, segun muestrgn las abundantes conereciones
zenitales, que al llegar al nivel del agua adoptan la forma
de nata de elefante, Termina la Cavidad en una estrechez col- u
matada por arcillas y abundantes cantos rodados, `
CUVA DLL REBULLAR D�AULET  »
Se encuentra en el Tallo d’Aulet, al pie del Cap de Morral Roi,
La boca ir�ide  en la cavidad, lateralmente, mostrandonos una
fuerte rampa de corto recorrido que termina en una estrechez y
una imyortante pendiente, de mayor recorrido y que acaba en
una gequeña sala concrecionada, La cueva se halla enclavada
entre dos estratos verticales, Se trata de una cavidad tecto—
genetica gravitacional de despegue,
GRALLER DE TREFUGATS
Esta emplazada en lo alto del Tallo d'AulCt, concretamente en
el princigio del Tossal de les Cornasses, La boca de entrada
i es parecida a una dolina de hundimiento, accediendose a través
de ella, a una gendiente pronunciada y de corto recorrido, Es-
ta Cavidad, al igual que la anterior, esta enclavada entre dos
estratos verticales y es asi mismo, otro ejemylo de fenómeno
yarakarstico de origen gravitacional de desyegue,
COVA DE PALLARUL ,
Cavidad horizontal de unos 5 mts, de diámetro oor 3 de alto,
emglazada en un cantil cercano al yueblo de Pallarol, Esta
excavada en brechas, Presenta zuna magnífica boca redonda, de
·3 mts, de ancho, visible desde lejos,
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GRALLER DEL FÚSSAR DELS RUCS À· là
` í iSe encuentra a 30 mtso a la derecha de la pista provisional
que va de Santerens a Pont de Suert, en el punto en que esta
entra en el llano de El Sodoc Se trata de una sima de dirección
Ec 859 Sb, obturada en ambos extremos de la diaclasa por caos
de bloques y cuyo suelo esta recubierto por materiales de apor-
te exterior y cantidad de osamentas de mulos, como indica el
nombre de la cavidado Es el primero de los fenómenos parakars-
ticos del llano del Sede, de erigen tectogenetico gravitacio-
nal de eorrimientog
CUVA DELS PUÜETS DE LA CANAL
Es de facil localizaciónu ßasta seguir el barranquillo que cru-
za la pista anteriormente citada, Es otra cavidad tectegeneti- ‘
ca gravitacional de corrimiento, si bien sus paredes presen-
tan detalles de exfoliación vertical por despegue, independien-
tes del movimiento general de corrimiento de la pared Soh Posee
un recorrido al aire libre de lõo mts, y un desnivel de -25.
Actualmente sirve como canal colector de las aguas meteóricas
que descienden del Tossal de Sant Salvador, suuiendose por
entre los bloques, La diaclasa generatriz del fenómeno, se bi-
furca en su punto terminal haciéndose impenetrable. Este dia-
fragma calizo resultante de la escisión de la grieta, consti-
tuye un obstáculo a estas aguas, por lo cual han ido amplian-
do las múltiples fisuras existentes y atacando los materiales?
excavando una gran bóveda y una pequeña cuevau Esta bóveda se _
va ampliando mas rapidamente merced a la ayuda de importantes
procesos graviclasticosc La diminuta cueva, posee una cnin���a
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de unos 5 mts, de aï�ù��,  con abundantes formaciones litogóni—
cas quc recubren Sus paredes y alfombran con una Colada de
micro—gourgs el suelo, Estos gourgs llanos temporalmante, han
contribuido a dar nombre a la cavidad.
SIMA DE LOS PRUFESlUNALES—GRALLER DE LBS LLANASSES
La boca de esta sima, sc abra a unos 5U mts, de distancia y
-30 de desnivel, dc la del_Avenc Ample, La entrada por el
Graller de les Lla�âssós,  esta emplazada en la misma diaclasa,
facilmentc seguible exteriormente y a unos 62 mts, de separa-
ción y -l6 de diferencia altim�trica,  Es una cavidad de indo-
le idéntica a la anterior, que presenta una planta zigzaguean-
to, dirección principal E-U con variaciones N 309 U y con
varios pisos constituidos por bloques empotrados, recubiertos
por concreción pavimentaria y derrubios, Estos pisos, cons-
tituyen Euortes pcndientas con resalte terminal, generalmen-
ta de escasa altura, El enlace entre ambas bocas se realiza
por una cstrechcz impracticable.
GRALLER GRAN DEL SoDb
Emplazado a 2U mts, del Grallar de los Llanasscs y a —4 de
desnivel. Cavidad de análogas características a la anterior,
de idéntica génesis y enclavada en la misma diaclasa. El hecho
S dc estar hacia el final de esta fisura, hace que sea mucho
» más cstrecha y dificil de explorar que los demás, hasta el
extremo de que los últimos l6'5 mts, son impracticables y Se
han obtenido por sondeo y observaciones visualcs,
AVENC AMPLE
Está enclavado en el llano de El Sodo, en un pequeño montí-
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culo a partir del cual emgieza el campo de lagiazø Este gro-
montorio se halla a unos QUU mtsu de la pista de Santorens a `
Pont de Suertn Se trata de �na  cavidad de muy reducidas dimen-
siones y que constituye un fenómeno local de tigo tec{Ügeneti—
co gravitacional de desgegueo Se encuentra situada junto a un
gequeno grecigicio, en rocas calizas muy fisuradas y layiaza—
das, cuyo desglome gaulatino, motivado nor la atracción del
vacio, ha engendrado la simag
GRALLER DE BUCARRoDUNAþ
—@ercano a la Cova dels Pouets de la Canalyždas hacia la dere-
cha, junto a los gostes de la linea telefónica y concretamen-
te entre los dos últimos emolazados antes del yrecigicio, Que-
de desglazado lo mtsø a la derecha de la citada linea, Es exac-
ta al Graller de les Llanasses, excegtuando que en esta las
formas yarietales abundann g
GRALLER DE GARRABERO t
· Es la mas extrema de las cavidades de este municigiog Esta en
su garte_N° y es localizable solamente mediante el acompaña-
miëgto de un natural del lugarc Los datos yara su localización
son: desde la carretera N—23o, en la grimera curva gertenecien-
te a la yrovincia de herida y justo en el gunto en que se cru- c
za bajo una línea de alta tension, deberá seguirse un sendero
que yarte de la cuneta izquierda, hasta yerderlo y seguidamen-
te continuar ascendiendo hasta alcanzar un gran llanoc Una vez
ahi, se trata de localizar unas.casas derruidas, Eacilmente vi-
sibles y desde este gunto remontar una tartera que desciende
del gico de Coronav Una vez en su grinciyio, al pie de un
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escaryado, en la base y a la izquierda, entre la vegetación,
esta emplazada la boca rectangular de l gor l’5 mts, Cavidad
excavada a exyensas de un sistema de diaclasas de dirección
N 7uQ E — N 2UQ E y N 3oQ U, Actuó como surgencia, gresentan—
do su formación cinco fases : là) Funcionamiento del regimen
anegado, Amylí�ción  de las diaclasas nor circulación de las
aguas en conducción forzada, Qê) Disminución de la velocidad
en la circulación hídrica, Degosición de sedimentos, consti-
tuidos nor cantos rodados y arenas de grano grueso, segun
` muestras de dichas formas de relleno cimentadas yor concreción
en niveles sugeriores, Bë) Aceleración del caudal arrastrando
los materiales depositados y reexcavando la caliza, constitu-
yéndose los meandros socavados, 4ë) Desecación del sistema. �_
Desarrollo de yrocesos graviclasticos muy localizados. 5ë)
�roceso  reconstructivo, con formas �avimentarias  y zenitales
muy localizadas, Actualmente la cavidad se halla en estado
senil, presentando sus yrimeros 25 mts, un avanzado estado de
decalcificación, _ A
CQVETA DE LES BARDISSES
Esta emglazada en el oie del escaryado que recibe el nombre de
Rocas de Cosdevia, Se accede a ella remontando el terraylen
— existente junto a la carretera n—23o y'yosteriormente siguien-
do la base del escargado anteriormente citado, Se trata de una
antigua surgencia excavada a exyensas de t��  diaclasa y MH
glano de estratificación, Se halla colmatada nor sedimentos
finos y oroductos de decalcificación, Tuvo un yeriodo de re-
juvenecimiento en el que las aguas arrastraron los materiales
· deyositados, para yosteriormente colmatarla de nuevo, quedaè�þ
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no obstante menos grosor de sedimentos que la orimera vez. Es-
te proceso dejó como testigo una acera de concreción con se-
dimentos aglutinados, colgada unos 15 cms, oor encima del sue-
lo actualo —
La orientación de la cavidad es relativamente buena en cuanto
resbecta al máximo aprovechamiento de luminosidadg Se halla
g resguardada y oresenta buenas condiciones de habitabilidad, °
tales como`temberatura, sequedad, oroximidad a un curso de
agua, etc, En una orosoeceión superficial, se encontraron TES-
tos arqueológicos consistentes en siete fragmentos cerámicos,
a saber: dos trozos de boca y cinco de oared, uno de los cua-
les oosee decoracióno Seguidamente oaso a estudiarlos, ‘
Fl - Fragmento de boca color ocre claro, de elaboración manual,
empleando barro selecto y abundante desengrasante calizo
que aflora a·la suoerficie, moteandola de blancoø Presen-
ta su cara exterior esoatulada:
F2 - Pedazo de borde color marrón oscuro, de confección manual,
usando barro fino y desengrasante calizo, Posee una cara
externa esyatniaaal
F3 - Fragmento de costado color marrón oscuro, construido ma-
nualmente usando barro selecto y desengrasante micosoo
Presenta ambas caras espatuladaso Posee decoración, con-
sistente en lineas y cordones imoresos segun el dibujo
adjuntoo
Los restantes trozos no poseen interós alguno, siendo sus ca-
racterísticas: elaboración manual, pasta seleccionada, desen-
gzœeante micoso y la cara exterior esoatulada�  En general
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buena coccióna
SG hallaron asi mismo, dos restos oseos Corresyondientes a
Ciervo, uno al extremo sugerior del metacaroiano y otro al
extremo inferior del metatarsianoø El primero de ellos presen—
ta claras señales de fuego, princiyalmente el color,
Existen paralelismos con otras piezas halladas en el cercano
Valle de Serradell y en la Sierra de Llera, clasificadas como
pertenecientes a la etaya final de la cultura megalitica de
los Pirineos, en pleno Bronce Suoerior, La visión global de
los restos hallados, me oermiten dar una eronologia que abar-
ca del 15UU al 9oU.a J°C.,_es decir última etaga de la cultura
Hallstattica,
FURAT DEL TUNEL DE RUCAJoRA
Sima actualmente desaoarecida, Fue abierta artificialmente en
fecha yroxima, debido a la amoliación del tunel de Rocamora
en la Carretera N—23U y taponada bosteriormente con cemento.
Se trataoa de una cavidad vertical estructurada en dos diacla—
sas yaralelas de dirección N 5U9 E, cuya yarte central era la
de mayores dimensiones por desmoronamiento del delgado diafrag-
ma calizo que las seoarabaø El oiso estaba constituido por un
empotramiento de bloques recubiertos de concreción. Abundantes
grocesos litogenicos oarietalesc Se hallaba en avanzado esta-
do de decalcificación,
CUVA DE LES CAMBRETES
Se halla colgada en las Rocas de Cosdevia, en su oarte más al-
ta y lindante con Rocæmorao Solo es accesible desde���  Sodo,
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tomando un sendero que parte de la mas pronunciada curva de
la pista de Santorens a Font de Suert en el punto que empieza `
a descender. Este gegueno camino, va siguiendo las torres de
alta tensión. A partir de la primera torre hay que andar unos
ae mts. y gosteriormente desviarse a la izquierda hasta alcan-
zar la parte.sí¿eria;;delÈbarranco; una vez allí, basta des- _
cender unos 7 mts, de desnivel casi verticales para alcanzar
la boca de la cueva. Esta no es visible hasta introducirse en
ella, Es una cavidad excavada en una diaclasa de dirección S
õuë O y aprovechando un plano de estratificación. Su funcio-
namiento al parecer, ha sido de caracter surgente, observán-
dose tres fases: lë) ampliación de la diaclasa generatriz por
erosión-corrosión, afectando yrinciyalmente al plano de estra�  "
tificación que le sirve de base, adoatando la cavidad forma
triangular. Që) procesos clásticos en la zona media y termi-
nal, de importantes dimensiones y excasa extensión, 3ë) gro-
cesos reconstructivos de imyortancia, en formas zenitales y
yavimentarîas, localizados en yuntos de maxima fisuración
(zonas de bloques), Se observa con dificultad que los yroduc-q
tos clastieos son de origen gravitacional, `
CQVA DEL TRESUR DE RUCAMURA
Cavidad colgada a poca altura, en las Rocas de Cosdevia, Inex-
glorable sin recurrir a la escalada artificial, Emglazada en
un ylano de estratificación, La boca presenta una unión con u-
na diaclasa, lateralmente, sin que haya influido en la gene-
sis de la cueva, El relleno de la cavidad muestra un embudo
de caytación de sedimentos hacia un nivel inferior, justamen-
te emplazado en un pequeno gozo colmatado, Asi mismo, todo
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` el techo esta excavado por cuyulas de conducción forzada. En
hipótesis, esta cueva funcionó como chimenea de fluctuación
de un nivel piezometrico primitivo, ascendiendo las aguas por
el pozo colmatado y ayrovechando la menor coherencia en un pla-
no de estratificación, yara verter el caudal at êî�æý�gý,
CUVA DE LA GRIMPADÅ 'i ·
También Se halla en las Rocas de Cosdevia, emplazada en la
yarte superior derecha de una gran bauma facilmente visible.
Es accesible mediante una fina escalada libre. Se trata de una
cavidad estructurada en la confluencia de una diaclasa con un
ylano de estratificación, Funcionó como surgencia al igual que
las restantes cuevas del sectorn Posee Sección triangular,
abundantes formas litogenicas garietales, avanzado estado de
decalcificación y procesos graviclasticos de gran tamaño en
su ounto terminalo
El estudio de la totalidad de las cavidades de la zona�  me ha
germitido �íferenciar  claramente varias tigoiogias genéticas
distintas, agrupadas princigalmente en cinco sectores, a sa-
ber: ·
SECTOR I :
Cavidades l hasta 5 del municipio de Sopeirao Excavadas en ca-
lizas Eocretáceas del Cenomanense—aptense—albense. Conjunto r
de fenómenos subterráneos de funcionamiento surjente a con-
ducción forzada. Dos de ellos, son activos y pertenecen al
grupo de surgencia vauclusiana,
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~
Cavidades 5 y 6 del municioio de Betesa. Excavadas en conglo-
merados oligocenicosg Fenódenos activos formados oor disolu-
ción de materiales calcar�ós,  mediante aguas de infiltración
y aprovechando la incoherencia de algunos glanos de estratifi-
cacióno ' u
��CTUR  ��l,
Cavidades 7 y 8 del municiyio de Santorens. Enclavadas en ca-
lizas eocretaceas del cenomanense-aptense�albense,  disguestas
cn yosición anticlinal, lo cual ha facilitado su formación,
tiyica de cavidad tectogenetica gravitacional de despegue,
SECToR_�ï,
Cavidades l0 hasta l6 del municiyio de Santorens, Enclavadas
en calizas ncdcretáceas del se annnse , dispuestas en posi-
ción sinclinal y en contacto con el Trias nor una falla sub-
vertical. Conjunto de cavidades tectogenóticas gravitaciona-
les de corrimiento, Todos los fenómenos subterráneos de este
sector, se hallan orientados en el sentido de fracturación de
la Sierra de Sant Salvador, gresentando unos trazados en ylän-
ta, angulosos, enlazados gor tramos rectos y una tónica gene-
ral de estrechez, grandes alturas, inexistencia de alteración
hídrica, avanzado estado de decalcificación, carencia casi to-
tal de procesos litogenicos y suelos constituidos por materia-
les de relleno, tales como bloques encajadosc Son pues cavi-
dades tectonicas cuya génesis se rige únicamente por las condi-
ciones estructurales, in�luyendo  tan solo en su formación la
atracción del vacio (proximidad al escarpe) y la acción lu-
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brificante de los materiales infrayacentes, Posee asi mismo
este sector; unas carecteristicas exokarsticas ocasionadas por
la alteración y disolución mediante fenómenos químicos, de las
rocas_calizas, Predominan las microformas de lapiaz, tales Co�px
mo perforaciones cilindroideas de tipo fistular, excasean las Ù
de tipo alveolar y existen aunque no en gran número pero si
de buen tamaño las cubetas, siempre de fondo plano sin “terra
rossaw (arcilla de decalcificación, El 95% de las formas cilin-
droideas, pertenencen al tipo fistular, es decir relacionadas
con la leptoclasación del terrenø y observándose en ellas una
profundidad media de 25 cms, por un diámetro medio de 8 cms.
y la ausencia del canal de desagüe, Las cubetas, presentan
forma alargada con una media dimensional de 2o por l3 cms, y
5 cms, de profundidad, hallándose generalmente formando una
progresión descendente de dimensiones y altitud, enlazadas
entre si por canales de desague meandriformes, En cuanto al
lapiaz en si, presenta acanaladuras de arista viva en su mayor
parte, llegando en su punto central a constituirse en un lapiaz
de fisuras, de importantes dimensiones,
Cavidades 17, 19, 20 y 2l, Excavadas en la parte inferior la-
teral izquierda del Sodo, presentan caracter surgente inactivo l
y de funcionamiento independiente del buzamiento de las cali-
zas neocretaceas senonenses, Denotan una dirección principal
en la diaclasación , esta es S 459 U, Como caracter comun,
existe el hecho de haberse emplazado en la confluencia de una
diaclasa con una incoherencia entre planos de estratificación,
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gor Antonio Ferro
Nos hallamos ante una cavidad conocida desde los yrincigios
de nuestra wsgeleologia, visitada en innumerables ocasiones
yor toda suerte de Grugos, y que seguramente gor hallarse re-
lativamente aislada de cualquier otra cavidad, ha oermanecido _
inedita hasta la fechan
La ultima cita que hemos localizado, debida al Camyaùaxø Martí
Romero (l) (E,RcE° del C°L°C¢) le da un recorrido de low mts.
a todas luces exagerado, aunque reconoce no disyone de datos
basados en toyografiao
Durante el dia 29-4-73 un equigo de esta Sulaä, formado gor los
comganeros, M°Folchî R,Gonzalez, Golñigoy J°M°Minarro, Jomir,
Fgïuê, Jow�victoria,  lu Yague y An Ferro, realizamos unas gros-
yecciones en el macizo de Montmell, (sector oe La Juncosa),
agrovechando oara desglazarnos a esta oavidaog
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i ����A_QE  LA CAVIQAQ
NOMBRE : Cova-Avenc del MANYE
TERMÍNU mUN1C1FAL: La BiSbal del PenedeS (Tarragona)
COORDENADAS: 419—16�—4U"  N — 59—8'—lo* E —�  290 mtS, (2)
SITUACION; A unoS treinta metroS Sobre el lado izquierdo tel
þ fondo de un torre te y a unoS ciento cincuenta del g
lecho del barranco de la Llantia,
TERRENO: CalizaS gri?eS pertenecienteS al cretacico (3)
LUCALIZACIQN : DeSde el pueblo de La BiSbal Se Sigue yor un
camino gara veniculoS, que tranScnrre gor enci—
ma de la margen derecha de la riera de la Llan-
tia, remontandolo naSta Sn grimer afluente a la
derecha (izquierda nneStra) treoando oor la "ca~
rena“ naSta Sngerar unoS veinte metroS de deS—
nivel, donde encontraremoS un goco marcado ca-
minito que noS conducirá naSta 1aS doS bocaS
de la cavidad,
DESCRIFCIUN : Una de 1aS doS bocaS ( la måS oroxima al barran—
U co principal) eS de entrada vertical, mediante
l un gozo de 6'5 mtS,, la cual no utilizamoS oor
` nallarSe taoada nor grandeS yiedraS, Segnramen~
te gara evitar la caida de ganado, Utilizando
la Segunda boca, que traS un reSa1te vertical
de doS metroS, noS conduce nor eStrecna y empi~
nada galería naSta una Sala (15 X lo mtS,) en
cuyo centro eXiSte una grneSa y acnayarrada eS—
talagmita, El Suelo de la Sala eS inclinado, Suavemente en Sn
extremo NE,, donde eSta cubierto oor una '«oStra eSta1a¿mitica
bastante decalcificada y fnertânente deScendente en el extremo
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Soo, donde una rampa de derrubios y bloques nos conduce a través
de corta galería hasta una salita terminal de forma triangular
(9 X 4 mts) de suelo llano? donde son visibles algunas muestras
1 de yrocesos reconstructivosß
ESQELEUMETRIAE Recorrido según itinerario ùagagx�slaox  6l mtsø
— Desnivel entre labio sugerior entradas y fondo salita tcrmi~
nal; —ll’5 mts:
ESPELBCGENESISS Nos encontramos ante una cavidad de formación
seguramente muy antigua, en la cual no observamos ningún dato
tipologico que nos haga presumir de forma clara su génesis, pe~
ro que suponemos una formacion gor decalcificacion parecido a
tantas cavidades verticales, enmascarado por unos procesos
litogénicos, cuyo estado actual nace suponer son anteriores los
1 procesos guimioclasticos existentesc
Las coladas existentes en la garte superior de la sala de en~
trada y yrincipalmente la gruesa estalagmita central nos nacen
suboner que en su égoca de formacion, el torrente que actual�
mente tiene su lecho unos treinta metros por debajo debía dis~
currir en cota superior, siendo infiltracion de sus aguas el
yrinciyal agente de la Íormacion y evolución de la cavernaø
Z
(l) M, Homero Rectoret~ "Recopilacio brovisional de les cavitats
de major recorregut del Princiyat” M Comunicaciones del 29
Simyosium MU Espeleologicaø l972 — Es,Cat.Es,-S°l,E,
(2) Mapa Geográfico y Catastral ~ Hoja n9 4460
(3) Llopis Llado,N°—l9470 "Contribucion al Conocimiento de la
Horfoestructura de los Catalanideso lnstø Lucas Mallada (B)u
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por los lugareños desde nace muchos anos,
Repetidamente na sido visitada con fines de exploración es-
peleolôgicao La primera nota que se conoce de su exploración
fue publicada en e1 periódico Valenciano “Las Provincias", se~
gun nota firmada por R, Cebrian con fecha 10 de julio de 19590
Un ano más tarde esta cavidad es incluida en el "Catálogo de
Simas y Cavernas de la Rrovincia de Valencia“ por J, Donat,
siendo este mismo e1 autor del “Catálogo Espeleologico de la
Provincia de Valencia", editado en 1967, en donde se da una
escueta descripción de la misma�
Durante e1 tiempo transcurrido desde que Rl Cebrian escribie~
ra sobre ella hasta la actualidad na sido muy asiduamente visi«
tada por los espeleólogos regionales, llegando a resultar el
objetivo preferente de varias Asambleas Espeleólogicas Levan-
tinas? en las que se concentran numerosos espeleologos locales
y foráneos, entre los que cabe destacar el buen amigo Villoro
del C°E, Puignal de Barcelona, quien primeramente nos intere~
só en tal cavidadc '
Ante la desproporción existente entre el elevado interés de
la cavidad y la parquedad e incluso inexactitud de las citas
mencionadas, al propio tiempo que permanecía inédita su topogra«
fia? decidimos visitarla para confeccionar la presente nota,
contando con los croquis que nos suministro RO Lleó, actualmen—
te del E.R0E° de la AQEOCQ que nos permitieron una facii lo�
calización y a quien nos place dejar constancia de nuestro
agradecimiento por su colaboraciono
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�����yü  GEULURFULUQ�Qg  :
La Sima del Campillo Se halla ubicada en el Sector SE° de la _
Sierra del Caballón, macizo que culmina el pico Colaita a los
827 mtsc, apareciendo igualmente destacado el vertice Caballón
con 765 mtsû de altitud maximaø Este macizo se halla compuesto
Bor un pctente paquete calcareo del cretacico que presenta unas
formas suaves de colinas y llanuras alternativas, tan Solo
interrumgidas nor algún paredón dolomitico de escasa importan—
cia, excepto en la hoz del Júcar, en la cual la excavación del
río, ahondando su cauce yrimitivo ha creado una enorme garganta
con más de BUO mtsg de yrofundidad,
Dentro de la serie caliza, resulta dificil una división estra—
�tigrafica  por la ausencia de fóeiles, no obstante por su teX~
tura y analogía litológica con otros sectores próximos bien do~
tados, asignaremos al cenomaniense los materiales que encontra~
mos desde el inicio de la pista forestal hasta las proXimi�
dades de la loma de la Laguna, y desde aqui englobando la par—
tida del Campillo al Tarohengeg
1
_ESte último tramo constituido por unas calizas grises compactas
ligeramente dolomiticas, en bancos gruesos que presentan en su-
yerficie trozos de oxidación rojizos, alcanzan una potencia su«
perior a 2oU mtsv t
La tectónica de la zona es comyleja a la escala regional ya
que se halla afectada tanto por la dilectriz lberica de traza
N—50~U como por la penibetica oriental de rumbo N—7G—E,, lo
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cual se refleja en los ejes de plegamiento v en un nutrido y
variado naz de fracturas, El sector del Campillo gse asienta
en el flanco NE, de un anticlinal, con numerosas microfisuras
sobre las cuales se desarrolla una morfología eXo~karStica no~
table. . V
El clima es continental unicamente dulcificado por la presen-
cia próxima del kediterraneo con inviernos frios y frecuentes
nevadas, las precipitaciones alcanzan una media de 750 mm, anua~
les con maximo destacado en Octubre, que permiten el asenta-
miento de un matorral bajo que invade todo el paisaje y en areas
más dispersas aparecen pequenos pinares,
Las formas de absorción dominan en las planicies, abundando
las dolinas con un indice de cavidad muy bajo, el lapiaz ca~ Q
vernoso, ocupa grandes extensiones y son relativamente abun~
dantes las cavernas, especialmente de desarrollo vertical,
como la de la Loma de la Sima, la de la Llenca del Serrano,
Sima del Pato, Sima de los Mojones, etc, resultando espectacu«
lar la depresión cerrada, o polje de la Laguna de unos SGO mts,
de diámetro,
QÉQALILACÍÚN DE LA CAVIDAQ, x
Por la carretera que conduce de Tous nuevo nacia Tous Viejo,
a unos 9 Kms, de la primera población, y cerca del indicador
de carretera que nos señala el tm, 4, se encuentra a mano dere~
cna una pista, que seguiremos unos G kms,, nasta encontrarnos
con un llano, dentro del cual existe un pequeño caserío, que
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generalmente es habitado gor los gastores, Siguiendo por la
oista que nos ha conducido basta este lugar, dos Kms, más alla,
llegamos nasta la denominada “Partida del Camyillo". En el re—
corrido efectuado desde las casas, basta esta yartida, veremos
que abróximadamente un xm,, nesyuèg de las casas antes mencio—
nadas la gista nace una bifurcacion hacia la izquierda, gor
la cual debemos seguir hasta encontrarnos sobre el llano co-
nocido For el llano de la Laguna, que combrende la gartida del
Camyillo, Una vez allí encontraremos en grimer lugar y a nues~
tra derecha una hilera de oliveras (a este tiyo dethileras þ
regionalmente se las denominan "Llencas"), aesyuèg de la cual
, el camino va torciendo hacia la derecha, encontråndonos de
nuevo a nuestra derecha con una hilera de oliveras, conocida
por “La Llenca del Serrano“, Una vez allí, dejaremos la pista
y nos dirigiremos hacia un yegueno bosque, facilmente visible,
situado ligeramente a la dereena y a unos 5oo mts, de la uis-
ta, Ya basado el bosque, seguiremos por el lecno de una riera
' con la misma dirección que hemos emprendido yara atravesar el
bosque, hasta a unos Boo mts,, encontrarnos con el barranco
de "Horcajo de la Sima", sobre el cual y siguiendo unos 5 mi-
nutos hacia la yendiente, localiza�emos  la Sima,
Coordenadas sobre el ylano ”Rdiciôn Militar" nê 746 LLUMBAY
E, 1—5U,oUo;
X : 39 oo' lG“
Y : 399 l3' 4J"
A : 445 mts, '
bdSCRlPClUN Y ho�FoLbGlA,  s
La boca, gracticamente circular, de 5 mts, de diámetro se
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enclava en el centro de una deyresión doliniforme, yrovocada
tanto por la subsidencia de los materiales ante el gran hueco
interiory como yor la ocasional función de sumiderog Tras des-
cender 7 mtsn de gozo cilíndrico, tocando las yaredes, se abre
la bóveda de la gran sala, que yresenta un techo de zonas pla«
nas en graderia, que evidencia una típica morfología de nundi~
mientoo
La base de la vertical se situa en la cota —59, �racticamente
en el centro geomêtrico de la sala, equidistando 4o mtsø a las
paredes laterales y más de loo a la frontal y posterior, la al-
tura de la bóveda en este yunto alcanza unos Bo mtsø
Esgumaticamente, el biso de la sala se halla constituido por
una ingente acumulación de broductos clasticos, recubiertos h
zonalmente gor grocesos estalagmiticos, adogtando en conjunto
una pendiente de 3o9, que tan solo se interrumge en ambos eX~
tremos del eje mayorg
V I ,
Los bloques son neterometricos; mas cabe efectuar una gran sub—
división : grandes elementos de varios metros de arista y ye-
quenos clastos de eje mayor decimetricon Los grandes bloques sin
exceyción son yaraleloyigódicos con caras practicamente planas
y denotan su origen graviclastico en corresgondencia con las
formas de bóveda que agarecen más claras en el extremo NE° de
la cavidad, resultando yrecisamente en ese ounto donde los blo«
gues son mayores, exceoción necna de la barrera de la cota ~9O
en la que existe un elemento de 20 mtso de longitudu Los gequew
nos clastos no ofrecen aristas tan definidas y los clasificamos





l��



« 125 �
como quimocláSticoS, reSultauteS de la regularización de la
bóveúa QUÉ llê�ã  Ô alcanzar GH la ïíÏ�Ó  mericioaal UH äTQH@ã—
miento muy caracteristicoo
La Sedimentaciou êetritica, revela un ambiente depoSicioual
lacustre, eu el extremo Sl Qe la Sala, cotas «lUÚ, —llU mtSg,
GH ÖOHÕQ lãã arcillaS Y llnoß ÓG �3y@CÏO  varvado (alternancias
claromoecuro) OCH��D  Hnê QTQH QXÏGQSÀ�Q,  SG hãll�ü  entalladaS
gor una reexcavacióu fluvial que Ofrece una trinchera de l’7O
mtS°, QSÈG CSHCG Ô@Sêj�TGC©  Gh UH SUMÅ�ETJ  impenetrable GH El
extremo Se de la glauta aSi como en un yocillo Situado l5 mtS
antee, QUE Ofrece Hü QãSJ QÏÏTQ el acumulamiento ÓQ grandes i
bloques haSta la cota —l22 en donde la eatrechez noe impide
el yagoo
LOS esyeleotemas ÏÈ�HGH  aSimiSmo Uû�  âbuï�à�ï�  reyresentacióu,
laS formaS cemitalea â Qßãêï �Q  rasultar HUH@TOSêS SOH ÓG Òí~
MQÚSÀOUGS moceetae GH proporción CCE lêä QHOÏMQS estalagmitas
Y recubrimieutos Q�VÅNGHÏ�ÏÀOSQ  El equilibrio Ïãü 3010 SS pTO—
ducc en el extremo Septentrional de la Sala (foto inferior)
en el que abundan eetalactitae climáticas y de caudal correS—
Q31�l@HÏ@  â otras eStalagmitaS �G  galmêra Y CllHåÏíC&S de Hä-
YQl’�  V el U.1ïî@l’1 D
LOS êjêß�lêïûî  GSÏêlã§QÍÏíCOS SE Qïêîëüîâü ŠÈ agrupaciones
distribuidas HQ Ïäïïû lïïûgul��mûñîê  Y caSi Siemgre CON Hûâ
case ��  colaåae de Qïêü SXÏQMSÈÕHU Su talla frecuentemente
Sugera los 5 mtS° ee altura, habieuûoõe meaido un ejemylar de
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19 mts, de altura con 7 mtsh de diámetro en forma de palmeraø
En relación con las variables fßndamentales del proceso estaw
lagmitógênico, deberemos convenir que la sección O diámetrico
de la estalagmita esta en función de la cantidad de degoteo y
þla altura en relación con la concentración en CO2, lo que im—
blicó unas condiciones de abundante caudal gara su formación
y asimismo un ambiente cargado de CO2 como el que debe tener
una cavidad sin comunicación directa con el exterior o de ge~
quenas dimensiones. i
Es frecuente encontrar algunos edificios estalagmíticos incli~
nados (foto suyerior) o incluso derribados sobre las que se
suyeryone otro fenómeno litogenetico, a resultas de movimientos
de solißucción de los sedimentos clásticos que constituyen Su
base como consecuencia de los deslizamientos yrovocados yor la
acusada yendiente,
Resulta asimismo notable la abundancia de estalagmitas en pilas
de ylatos, constituidas nor una suyeryosición de discos, con
sucesiones de zonas estrechas con otras mas anchas que deben
tener un significado estacional, es decir estrechos con débil
alimentación y ancnas en eyoca numedao Su barticular morfologia
yrecisa que las gotas saturadas de calcita se precipiten de
una notable altura, que en nuestro caso alcanza facilmente más
de 30 mtsc
GENESISD
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El ßarrancc ce Eercajo åe la Sima; áiecurre ycr el flanco me"
riáiemal de un anticlinal que buza fuertemente en áirecciôm Nßaw
SEuLaS yercidae que ha Sufriáe atravez ee eSta åirectriz têc~
teuica �ebemoe  el Origen de la Sima del Camgilleu
Al estacio inicial, cen carecteriæticas tiyicaß de Sumidere
Sucede un enmascaramiento, gor lOS imyartanteß grOceSOS cláSti~
ce: que llegan a Obturar la grimitiva cavidad y a laS que Su -~·~
yergencn UEOS variados fêgegeaua litoquimicos actualmente en
¿lena vigeuciau
pATUS SBPELEOMQTRÍCUSQ
En el levantamierto efectua�u  Se utilizaran lOS SiguienteS inS~
trumemtOS; `
l Teyc�il  "DreSSler" con cmmtaäer centimetrice,
c l Cinta graduada de 5O Jetrceo
l ßrújula *ßuuntO" con graduación Sexagesimal.
l Cliuouetro "6uu1tO“ SeXageSimal,
l Altimetrc "ThU1en«QvereSt",
ßl metoãe en la fijación �e  una base al gie de la vertical, deS~
de la cual efectuamos raóiaciemcza los yumtes más &iStanteS
cen Seïalaaiente ie eStaciam<S _'.`. lag cualeS fueren eælazadas
con un itinerario ycrigetricec e
LOS &atOS Obtenidos quedan re�lejacas  en el ylame adjunte de
entre los cuales cegtacameæ le; Siguientcs X
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DeSnivel labioS boca: 6mtS°
Dimensiones: 5Í5X5mtS°
vertical: 53mtS, (7 primeros tocando pared, el reSto aéreoS),
Cota al pie de la vertical: —59 mtso
Cota del extremo Superior de la Sala: �3l  mtS° íe
Cota del extremo inferior de la Sala: —l06 mtS,
Desnivel entre loS dos extremos de la Sala: 75 mtS°
Cota inferior del Diverticulo: �l22  mtSU
Longitud máxima: Real 232 mtSc ; Proyectada: 205 mtS,
V Ux eríície p Real l6gl90 m2 ; Proyectada: 14.350 m2 ,
Volumen total ayroximadoz 647°500 m3,
Ancnura máxima 2 84 mtS°
De ello reSulta que la Sala que conStituye la Sima del Campillo,
ocupa uno de loS primeros lugareS entre loS mayores de ESpaña,
aunque Se nalla notablemente diStanciada de la enorme Torca
del CarliSta°
BlBLlUGRAFlA° “
Cebrian Gimeno, Rafael l°959 "La Sima del Campillo, en TouS"
Periódico "LaS ProvinciaS"
Valencia l0-7~l959
Donat Zopo, Joee l°960 "Caïalogo de Simas y CavernaS de
la Provincia de Valencia"°
_ PublicacioneS del Grupo Espu Vi-
lanova y Piera, de la Exma�  Dipu-
tacion Provc de Valenciaø p,p,75
Doant Zopo, JOSÉ lø967 "Catalogo ESpeleológico de la
4 Provincia de Valencia".
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Memorias del lnStítutO Geológico
y Minero de Egpõñõø p,p° l4l�l42:  ‘
0 CARTUGRAFIA
Plano "Edición Mílit�r“  n9 746 "LLOMBAY"° Ec 1-50,000,
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` §§ïíã§.ï.ã..E_ä«¥îä<±Éšå·ã..P.§..§±ê§..§êÏ£Eê§ã§_§§É-ïÉElïš§š�šë.Ã2šë-£ïžW§�-»;—
— por ä�vier  Tømás i Úørretgé Ï
` Ignacio Ïegüe Cuevas.
\ ' .
’ ïmtroduccíôuø �
Tal y como expre�e  el título que encabeza este breve trabajo,
Se trete·äel estudio de dos Cuevas del término municipal de
Y Gr�ner�,~yrOvíncíõ  de Barcelona, conocidas ya ãèsde Antiguo ·
·Como LES TUTES Y EL FURAT NEGRE. Hemos decidido �gruperlõs  en ·
¿un,SolO'artíCulo ûebide S tre�  go�eroees  r�zones,  e Saber: ‘
�ræximídõd,  oerecído SíStemõ_engenáreãorÏy gor Ser lee ûnices
A �cevíû�des  conoeiáee en el cit�áo  municipio,
Geología, _ '
vi Le Comerce del·Moienée Se hãllã emcleveúe en plena Cuenca Cem—
tr�l  c�t�l�n�,,eSt�ndO  imtegre�õ  exclueívemente por meteríelee
terciarios, Concretamente eooenioos,
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Sobre un zócalo constituido por margas bartonienses, se sobre~
ponen una serie de flyscn breyonderantemente calizo, margas
arenosas? molasas y capas de calizas abarcando el bartoniense
sugerior y el ludienseø
Todos los materiales se encuentran en bosición horizontal o li—
geramente inclinados hacia el Non
«LES TUT��~  *
Qggrdenadaso
Xa: 59 46’l2"
yD:4l9 45’l2"
Altitu�g
z°= 69o mts,
Localizaciónb e
Bastará seguir la carretera que enlaza Castelltersol con Grane—
ra, en dirección a esta ultima población, abandonandola a la
altura de la Comgañia Marcet, yunto en que emgieza el embalseo
Puede cruzarse con vehículo el ouente ahí existente y seguir
una gista forestal de reciente construcción que se aleja del �
rio en sentido perpendicular, a la vez gue va ganando alturao
En una de las curvas yoco antes de acabarse el camino que en
este lugar atraviesa un gegueno riacnuelo, se divisará en el
margen derecho del mismo y a unos lo mtsg por encima de el, la
boca de la cuevaø
Terrenoß
Calizas del bartoniense suyerior ayoyadas sobre un estrato yow
co potente de molasas, Estas últimas solo son visibles en la
'�  ’ T î — « —· ` '¥ , { �x
entrada a la cavidad y en el exterior ce estao
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Genesis.
Presenta una primera fase de excavación consistente en la am—
pliaciõn de lää fisurae en regimen anegado, recibiéndose el
aporte hi�ricc  por las diaclasas de �irecciûn  NHE. y actuõndø
lae �e  eenti�c  HNU., came Simples ccndnctes de enlace.
A Una Segunda fase caracterizada per un äeeeeneø bruece del nivel
de base, relega el papel de la cavidad al de una Simple Sur�
gencia intermitente, Sienåe en estes momentee de crecida cuan—
de Se excavan lee galerías NU,, quedando colgadee los eondnc—
toe de enlace per inactividad ee loS miemee.
Una tercera fase, esta ya de rellene, Se erigina al deeecaree
' totalmente la cueva empezende la decalcificación de la misma.
�EL  FUÉÃT NEGHE— _
Ccerdenadae. p
, ` X·= 59 45*52*
Y·= 419 43�5$“  `
Altitud,
Z.: 58O mte. p
· Localización. ` ~
Entre los Kme. 7 y B ee la carretera de üaetellteracl a Grane—
ra, exiete una curva prcnnncia�a  eeeãe la que ee perfectamente
visible eata cavida�,  La ferma ce acceeo más fácil, coneiste en
. Seguir un caminc de nerraãura que partienâo ce la fábrica Mar~
cet bordea el rîc hasta conducirnos a un punto máe baje frente
a la curva y juste en la falãa del terraplén que Se inicia en
la beca äe la misma,
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�erreno,
Calizas eocenicas, no diluciîãblessi pertenecen al bartonien~
se superior o.al ludienseø
Gónesi��
Reticulo de galerías siguiendo un sistema local de diaclasas
N~S, enlazadas por otro principal de dirección NNE, Tuvo un
funcionamiento surgente? pasando por dos fases de excavación
y uno, actual, de sedimentaciónc
La primera fase consistió en la ampliación de las diaclasas
por la captación cenital de importantes filtraciones, canali-
zandose las aguas nacia el exterior por el sistema principal
lllëšš Q
Un posterior descenso del nivel de la base, originó una se»
gunda fase de excavación consistente en un acunamiento del suee
lo, denotable principalmente en la entradao , _
Actualmente se nalla en una tercera fase? de relleno, por acu—
mulación del polvo desprendido de las paredes por decalcifica—
ción de las mismasø
�nalogiaso
Cono puede observarse ambas cavidades reflejan un descenso
brusco del nivel de base y un drenaje mediante soluciones de
continuidad de orientación NNE , no siguiendo pues el buzamienm
to natural de los materiales ~NU~, sinó el sistema de diaclasas
arrumbado nacia el UIE, testigo de los últimos fenómenos orogem
nicos alpidicos que se desarrollaron durante el mioceno en la
Cordillera Prelitoral Catalana y que posiblemente influyó en
el hundimiento repentino del nivel freáticoc
ßibliografiaø
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NO LLopiS Ll�xdô  -—CONTRTBU‘CIUN AL CUÏ·3TOCIÍ�»ïIEÏ~ïTU  DE LA MORFCL-
ESTRUCTURA DE LOS CATALANIDESE Consejo
Superior de Tnv@SÍigõCíoneS Ci@ntífíC�S°
B�rcœlonõ  1947ø A
Grupo EStud1oS Moíá—LUIANES° Editorial Alpín�o  Grõnollors 1967ø
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EL FURAT DELS MULLUHS Pør G.IñigO
I En el tran�cur�d  de nue�tr�s  æxplor�ciùnæs  en 1OS relie-
V UES præpirinâicøs Cùmyrændídu�n  entre 1øS v�llæ�  del Møguæra - ~
~ Híbagørzanõ y del Põ11aræSõ,,tuvimmS Ocasi�n  de conocer, yør “
meäíacíôu äe unos vecinos del yueblø de Sænter�d�,  . esta C�»
víd�d,  ya explõr�dæ  gwr un gruyœ üæ Lêfíäã (GELL), que por ’
hallarse ræl�tív�mëntæ  Cerca y Eupønærle una �vøfumdidad  máymr
mOS��hímŠ  õ efæctu�rlæ  una visita a pesar que no æstõb�  en
nuestra zcn�  de trabajo. Dado Su gccø íntæres damos esta ficha
× gana Evitar quæ�mtrO  grugò e�æctuæ  un tr�b�jù  Súpomíændõlæ unas
dimcn�iùucs  equívùc�s.  ¢ ‘ ‘ J ‘
QUÚALÏŽAEIUN “ ’
X = 4ë SEÏ l9" Y = 429 18’31“ Z = 980 m.
· La bøc�  Se abre en yõrùje ccnocíãc por "Els Mø110nS" , En
« 1OS Conglomerõáos eocenøs que cubren l�  Sierra de Fær�c�ls.
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Pere ecceder e elle Se ouede ir oorune oiste que Sele de le
cerretere que une le Poblete de Bellveni con Senterede gero
Se he de ir ecomgenedo oorque el finelizer este en Puigcer—
ver, (pueblo totelmente ebendonedo), el reSto del cemino eun—
que corto, eS de difícil orecieiónß El cemino meS efectiýo eS
gertiendo de Llusá, desde ellí Se observe el E. un esgolón
que formen loS conglomeä��bs  equí de eSceSe octencie (BU ó 4O
mtso), cubriendo el Sustreto celizo, beStente tectonizedo (Els
MOllonS)g A
QQÉQRÍPCIUN
Le boce que ee de gequeñee yrooorciones, l’5 X 0'8 mtS,
de ¿eSo e un gozo de 2U mtsc, de oeredes reletivemente oulidee,
máe eetrecno en Su centro, que en loS extremos, con elgun ye-
queño bloque emootredo, que noe deje en le gerte Sugerior de u-
ne remoe de derrubioe, bejendo este en dirección N, neste le
Cote —3U'5 mteo, gunto más bejo de le cevidedc i
Tento �or  Su morfologie como oor Su Situeción noS eS fácil
cleSificerle como une cevided ouremente tectónice, (tectogene~
tice de desoegue, Victorie 73) cegede eeS,uèS oor broductoe
elóctonos, Mee terde con eyudee de ßequenee Eiltrecionee Se de-
Selojo lo que ectuelmente CS ecceSo e le cevided; De todeS mene~ I
reS le oerfección con que Se encejen loS bloquee en los eAtre—
mos de le corte gelerie noe ne hecho oeneer en le yo�ibilided
de dos diecleSeS yereleleec



— 145 ~
COMPLEj�_�lMA  DE GARMA C��gêî�����w�o  D�_Q���¿§Qê:���
En el sudoeste de la provincia de Santander, limitando con la
de Burgos, se abre el valle de Soba, rodeado por el macizo
calcareo de Penas Rocias, Mazo Chico y raza Grande, el cual
A alberga interesantes sistemas rársticos que han sido ¿rosgec~
Cionados grinciyalmente oor la Societe Spélêologique de Bourgogne
dirigida yor Bernard de Loriol, antiguo aresidente del Soéléom
Club de Dijon, a quien se debe el conocimiento de otra gran
cavidad, la Sima del Mortero, enclavada en el mismo municiyio
que el comolejo objeto de la gresente ficha,
Situación
V La �ima  de Q�rma  Cieg�,  entrada suyerior del comglejo se abre
al sur del Pico Tejes (l,l49am,alt°) en el laoiaz de su mismo
nombre, siendo sus coordenadas sobre el maya l:5Ú.ÚUO n9 59—
Villacarriedo, las siguientes: u
459 l$' 5ò" Norte '
o9 U7' l4" Este s
lDlO4 mo de altitud
El Sumidero de Cellagua, Ó yerdida del mazo Chico, Se abre en
el flanco de un cantil, dentro de una yequena deyresión situa«
da bajo el aico de Mazo Chico (l,ll4 ma alta) y al S. de Gar»
ma Ciegao Sus coordenadas sobre la misma hoja del l.G,C6 son:



1
1
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439 13’V 5o" Norte
UQ U7' 14“ Este
ÀÙ 949 m. altitud I M
1
Cronología de las exglor�gign��  A
1965.- La Société Sgéléologique de Bourgogne desobstruye las
pérdidas del Mazo Chico, consiguiendo alcanzar la cota -150.
Se detiene la exploración nor falta de material.
1966.- El tiemgo abverso impide la exploración de la cavidad.
1967.- Nuevamente la climatología dificulta las actividades
de la S.S.B. No obstante se logra alcanzar la cota —3UO m.
1968.- Exploración hasta -350 m. Se recorren más de 2 Kms. de
galerias inéditas alcanzando el punto donde desemboca la Garma
Ciega Sin que se encuentre continuación posible. 9
1 1
1969.- Descubrimiento de la Sima de Garma Ciega consiguiendo-
i Se la cota -24Q m.
1970.- Exploración de Garma Ciega hasta -543, conexión con el
Sumidero de Cellagua enlazando con el termino de 1968. Tras
forzar una gatera se encuentra la continuación, deteniendose
las exgloraciones en lo alto de una cascada deV7 m.-
1972.- Una estancia de cinco dias permite alcanzar la yrofun—
didad de -853 mts. a los 6 ï«s. de desarrollo. Detención en 9
e1 pozo de 15 mts. 1
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