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ESPELEUSIE parece haber llegado a una cierta
mayoría de edad, por lo menos esta es la impresión que nos«
da a cuantos hacemos posible su aparición, y por el momento
Siguiendo la tónica que tuvo desde el principio, es decir,
ofreciendo desde sus páginas los trabajos elaborados por
miembros de la S.I.E. Nuestros lectores habrán observado _
últimamente que el boletín ha aumentado en grosor, pero no
es únicamente este factor el que nos importa, sí no mayor-
mente su calidad o en su defecto el interés espeleológico o
de documentación que pueda tener ; pero es la cantidad nues-
tro problema, pues actualmente disponemos de material sufi-
ciente para la elaboración de varios números como el presen-
te, lo cual indica el gran nivel de actividad que está lle-
vando a cabo esta Sección, cuyo número de socios activos es
más bien menguado; no obstante, los problemas económicos que
tienen todas las publicaciones de este tipo, y nosotros no
somos una excepción, hacen retrasar siempre nuestros proyec-
tos.
El camino que pretende seguir ESPELEOSIE es éste,
ir mejorando progresivamente tras salvar los obstáculos que
van siempre apareciendo, y como que el boletín es un fiel re-
flejo de la Sección, podernos sentir cada vez más satisfechos
de nuestra labor. Pero que ésta, no sirva sólo para nosotros,
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si no que pueda contribuir en la mejor manera a nuestra espe-
leologia en general, la cual no parece tome un rumbo defini-
tivo, a pesar de los intentos que se hacen. ‘
También, y comolcaso aparte, quiero dejar cons-
tancia de que ESPELEOSIE nunca ha tratado de herir suscepti-
bilidades y que siempre ha procurado y procurara conservar
su ética espeleológica lo más alta posible; aunque en múlti-
ples ocasiones, que no es ahora momento de citar, algún que
otro señor no ha tenido ningún miramiento para con nosotros.
Si en alguna ocasión hemos publicado la topografía de alguna
cavidad que al parecer había sido visitada por otro grupo, es
debido a que desconociamos la anterior exploración O bien a
que había transcurrido un tiempo algo más que prudencial para
que hubiese sido dada a conocer. . n
En el presente ejemplar, entre otras cosas, ofre-
cemos las fichas de dos simas situadas en la provincia de
Tarragona y que superan los Cien metros de profundidad; Según
nuestras noticias, en dicha provincia sólo existe otra cavi— _
dad que supere dicha cota (salvo el "caso" Vallmajor") y está
situada en una zona en la cual estamos trabajando los últimos
meses, pero esperamos que los colegas del EEE del CEC, sus
exploradores, puedan ofrecernos próximamente esta primicia.
JM.M.
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‘ 2ë parte (l) 2
por J.M.Victoria
3. Las formas exokársticas
Acabamos de definir las formas exokársticas como
aquellas cuya génesis tiene o ha tenido lugar en situación
subaérea, es decir en superficie, ya sea directamente en con-
tacto con la atmósfera O bajo una delgada Cobertera O suelo.
En el mecanismo de disolución generador de tales
formas se suceden cuatro fases : _
1) Ca 1:03; Cõ**% Co;
2) 1-1-1 CO‘;;,;'“,__’H Co�
S) (CO2) dis. 1 1120;;..-».1-1 1 1-1 Co�
4) (CO2) gas ;:? (CO2) dis. 1 , ,1
2 Las dos primeras son muy rápidas y Constituyen
Conjuntamente un primer tipo de acción.
La terCera,que constituye un tercer tipo de acción
es menos rápida y la velocidad de disolución es l/l0 a l/100
menor que en el primer tipo.
(l) Vease el inicio de este artículo en EspeleoSie.N9 l5:l3—22_
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La cuarta, tercer tipo de acción, actúa durante
más tiempo, pero la velocidad de disolución es aún menor.
Estas fases se interrelacionan mutuamente de
modo que cada una de ellas provoca una serie de reacciones
que afectan a las restantes,
_ Los dos primeros tipos de acción se manifiestan
generalmente sobre las superficies de roca desnuda, donde el
agua toma contacto directamente con la roca, mientras que el
tercero ocurre bajo el suelo, donde hay C02 y ácidos orgáni-
cos. i
De lo expuesto se desprende que los primeros
tipos producen microcorrosiones en las superficies calizas
descubiertas y en la génesis de las restantes formas exokárs-
ticas predomina el tercero.
Dado que el proceso de karstificación, como
hemos visto, esta influido por muy diversos factores, en cada
caso particular habrá que tenerlos en cuenta, resultando una
gran diversidad de tipos, En la actualidad podemos considerar
que en el desarrollo de las formas kársticas hay un predomi-
nio de los factores climáticos, lo que da a determinadas for-
mas un carácter marcadamente zonal, pudiendose caracterizar
un modelado de las zonas cálidas, húmedas O áridas y el de
las zonas templadas o frías.
Consiguientemente,en nuestra nota nos vamos a
centrar en las formas fundamentales de nuestro karst medite-
rráneo, p ` ' i
3.1 Los lapiaces [
En las calizas que afloran en superficie, es
corriente hallarlas grabadas, con incisiones,alveoladas,con
cubetas, acanaladuras, surcos y micro-relieves varios, debi-
dos fundamentalmente a la corrosión de las aguas meteóricas,
acrecentada o no por factores bioguímicos�  A estas particula-
óridades del micromodelado se le aplica comunmente en caste-
llano la denominación de lenar o lapiaz, (karren,en alemán)
y en catalán con el expresivo nombre de rascler.



- 7 -
Cvijic (1924) ha descrito e ilustrado las varia-
das formas que presentan los lapiaces en la región kárstica
dálmata. Sostuvo principalmente que los lapiaces se locali-
zaban en los afloramientos de roca viva e indicó las influen-
cias que Sobre su formación ejercen numerosos factores, con-
siderando que resultaban muy raros en rocas horizontales.
otros autores han supuesto que se desarrollan bajo una cu-
bierta de suelo y vegetación, y posteriormente son expuestos
directamente a los agentes atmosféricos, quizás como resul-
tado de la desforestación.
Evidentemente los casos de lapiaces cubiertos
resultan numerosísimos y es frecuente observarlos en los
desmontes de las carreteras O en algún punto en que la ex-
tracción de la cobertera vegetal, con motivo de su aprove-
chamiento para las obras públicas o minería Sule dejarlos
al exterior.
Los lapiaces, quizas mejor que cualquier otro
fenómeno kárstico, muestran como las minúsculas diferencias
de solubilidad, permeabilidad,estratificación y diaclasación
y otros atributos físicos y químicos de las rocas influyen
sobre el grado y dirección de la disolución por las aguas
meteóricas. «
Para clasificar las numerosísimas formas debidas
a la preponderancia de uno u otro factor, se han efectuado
diversos intentos. Gèze (1974) los subdivide en atención a
su morfología en los siguientes tipos :
( A - Formas hendidas · *
1. Formas relacionadas con las discontinui-
dades de la roca.
2. Formas alargadas.
3. Formas cortas.
B - Formas en relieve.
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l. Formas alargadas.
2. Formas cortas. ` ~
C`- Formas compuestas .’_
D — Formas clasificadas por su situación o por la
relación con su entorno,
E �  Formas dependientes del tipo de roca. '
Cada uno de estos tipos admite numerosas divi-
t siones, de entre las cuales Gèze, a título enumerativo cita
más de 30 subtipos.
Otra tipología interesante es la propuesta por
A.Bögli (1960) realizada bajo un punto de vista genético, y
por consiguiente necesariamente compleja. Sobre ella Swetting
(l974) ha publicado unas interesantes precisiones que resu-
midas se reflejan en al adjunto cuadro I.
Lapiaz de arroyamiento.
Bajo esta denominación incluimos al típico la-
piaz de acanaladuras, que los autores de lengua germánica
llaman Rinnenkarren. Las acanaladuras, en gran medida inde-
pendientes de la estructura, se suelen instalar sobre super-
ficies calcáreas convexas, funcionando como conductores del
agua de lluviaa Su excavación se realiza por la acción com-
binada de dos mecanismos; la acción del agua que toma cada
vez después de la lluvia,el mismo camino de escurrimiento,y
su acción de disolución que profundiza la acanaladura. Estas
resultan de la disgregación mecánica y preferentemente del
ataque químico, producidas directamente por la agresividad
del agua sobre la roca.
El perfil transversal de las acanaladuras es
cóncavo, con frecuentes crestas agudas en los interfluvios,
suelen aparecer desde la cúspide de un bloque rocoso y por
'consiguiente sin cuenca de recepción. El conjunto de la su-
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perficie rocosa interesada, tanto puede tener un escurri�
miento divergente como convergente y a cada uno de estos
tipos corresponde una categoria distinta de lapiaz de arro-
yamiento,
En el primer tipo, la única concentración
hídrica que se realiza en la acanaladura proviene de las
paredes de pocos centímetros que las dominan inmediatamente
y presentan un signo distintivo muy característico que con-
siste en la disminución de su profundidad e inclusive su
desaparición aguas abajo. Un sistema de hilillos de agua de i
escurrimiento continuo durante la lluvia, no puede consti-
tuirse sino a partir de una determinada distancia sobre la
pendiente y de ani ei límite superior de las ranuras de la-
piaz, sobre el recorrido de la acanaladura, la disolución
no sobrepasa la lë y 2è fase, es decir que la cantidad de
caliza disuelta es pequeña, más adquirida instantaneamente.
` Durante la breve duración del escurrimiento sobre la roca,
la disolución del tercer estado sólo tiene una acción in-
significante, por lo que seguimos la ranura de arriba abajo
debemos admitir que la unica agua agresiva nueva es la que
cae directamente del cielo sobre una sección unitaria muy` ,
pequeña de la misma. Esta cantidad puede ser considerable ,
, sobre una superficie poco inclinada, casi perpendicular a
la trayectoria de la lluvia, más resulta enormemente dismi-
nuida bajo una superficie subvertical, que en consecuencia
casi no se altera, Por ello el brusco aumento de la pendien-
te compromete la continuidad del escurrimiento y puede im-
plicar la extinción de la acanaladura o cuando menos su
progresiva disminución.
Solamente en los casos en que el factor de
corrosión resulta de una Cobertera de nieve parece facil-
mente explicable el perfil muy cóncavo de la acanaladura, _
que le da un aspecto de fuste de columna dórica, ya que la
nieve ejerce un efecto mucho más aerolar que el agua de es-
currimiento, y su fusión no implica un fuerte caudal,
La segunda categoria de lapiaces de arroya�
miento, se caracteriza por la existencia de acanaladuras es-
trechas y profundas, jerarquizadas en una red arborescente
en la que los talwegs se cruzan aguas abajo, Esta, si esta
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alimentada por una verdadera cuenca de recepción que fre-
cuentemente aparece cincelada por los lapiaces de arroya—
miento del primer tipo, El factor esencial en el aumento
de la excavación aguas abajo, parece residir en la concen-
tración del drenaje, ya que posibilita que el tiempo duran-
te—el cual circula una lámina de agua continua, del espesor
critico susceptible de disolver y arrastrar (función de la
frecuencia de las lluvias de una determinada intensidad cri-
tica) es más larga para el canal principal que para cualquie-
ra de las acanaladuras del ler. tipo que lo alimentan.
El tiempo durante el que un hilo de agua pro-
viniente de la parte superior de la vertiente está en con-
tacto con la roca, es tanto más largo en relación con la dis-
tancia a recorrer y las sinuosidades del itinerario. BOGLI,
considera que esta_mayor duración posibilitawlos«mecanismoS~
de disolución del 3er. estado, lo que representa unas posi-
bilidades de disolución mucho mayores. No obstante, es pro-
bable que los contenidos elevados de CO3 Ca disueltos, que
han sido medidos en la extremidad de estos canales, sean de-
bidos sobre todo a cantidades de materia orgánica que se ins-
talen en la nendidura del canal, El profundizamiento del sur-
co, junto con los fenómenos de autocatálisis y la excavación
relativamente rápida del mismo, creando una especie de fisu-
ra estrecha, dan una forma de transición a otros tipos de _
lapiaz.
Cuando una pared abrupta de roca desnuda_está
dominada por una superficie de pendiente más suave, recubier-
ta de suelo y vegetación, están presentes las condiciones
óptimas para la creación de un lapiaz profundo de arroya�  s
miento, aun sin jerarquización lateral, gracias al aporte de
las vertientes superiores en aguas abundantemente cargadas
en CO2 de origen orgánico, Evidentemente resulta posible que
posteriormente a su creación sobre roca desnuda, se recubran
por una cobertera, entonces la disolución no se ejerce ex-
clusivamente sobre los surcos, sino que ataca igualmente a
las aristas divisorias, Por ello, la forma de lapiaz dentado
desaparece de un modo bastante rápido, ya que el suelo con-
tiene una gran cantidad de gas carbónico, Por otra parte,la i
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eXcavación de los canales se acelera de tal modo que se
tiende a un lapiaz de grandes ranuras con una convexidad
extremadamente marcada,
Estos tipos de lapiaz de arroyamiento, prue-
ban su independencia de la estructura, tanto por la ausencia
de paralelismo entre sus ranuras o surcos, como por el sen-
tido de la convergencia o divergencia, En los dos casos las
aguas siguen la linea de la mayor pendiente,
En la fig, 7 se observan los aspectos ti-
picos de las acanaladuras de un lapiaz de arroyamiento.
Lapiaz de fisuras, ' s
Su origen se debe a la combinación del arro-
yamiento y las influencias tectónicas. En el, las acanaladu�
ras profundas descomponen las superficies estructurales se-
gún unas orientaciones precisas, Son simplemente las fisuras
de las diaclasas que suelen dar un trazado más o menos rec-
tangular, de tal modo que se reconocen facilmente sobre el
terreno por su carácter marcadamente geomêtrico, El profun-
dizamiento y ensanchamiento de estas fisuras, da lugar a un
sistema de fosas que dificulta notablemente la marcha, Las
fisuras originales favorecen la disolución y su profundiza-
ción concentra el drenaje automáticamente,
Lógicamente, los lapiaces de fisuras se for-
man tanto en roca desnuda como bajo cobertera vegetal o sue-
lo, La evolución es más rápida en este ultimo caso, ya que
el suelo es rico en materias orgánicas agresivas de diversas
especies.
En la fig, l2 vemos un aspecto de un lapiaz
de fisuras que ha evolucionado bajo cobertera, de ahi las
formas suaves de los interfluvios o pseudocrestas de separa-
ción entre ellas,
Se desarrollan preferentemente sobre super-
ficies subhorizontales y es frecuente hallar grandes exten-
siones de ellos formando unas características mesas de lapiaz.
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La profundización de las fisuras continua, di-
vidiendo la Superficie rocosa en formas angulares, en las
que la Superficie expuesta a las lluvias se reduce progre-
sivamente por corrosión, dando unas aristas alargadas y pun-
tiagudas. La continua acción Sobre las paredes de las fisu-
ras, adelgazándolas, llega frecuentemente a subdividir las
paredes limitantes en multitud de "agujas".
En las figuras l a 4 presentamos unos aspectos
sucesivos de la posible evolución de un lapiaz de fisuras.
Determinados autores han expuesto la posibili-
dad de que los lapiaces sufrieran una evolución cíclica.
CVIJIC suponía que el estado juvenil se caracterizaba por el
lapiaz de acanaladuras, posteriormente las ranuras más impor-
tantes se ahondaban, para finalizar en un estadio senil en
el que los interfluvios quedaban totalmente destruidos. Estas
ideas hay que emplazarlas en el contexto de una época en la
que el modelado cíclico tenía una gran aceptación. Sin em-
bargo, en la actualidad la distinción entre acanaladuras su-
perficiales y fisuras profundas parece que esta llamada a
reforzarse por el hecho de que las paredes de las acanaladu-
ras evolucionan muy lentamente en oposición a la gran velo-
cidad de las fisuras, que frecuentemente dan ejemplos con
su sobrexcavación de dejar "colgados" a los lapiaces de arro-
yamiento.
Unicamente los lapiaces de origen enteramente
fisural sufren una evolución cíclica cuando los residuos
insolubles en las fisuras, bloquean el progresivo ahonda-
miento de las infiltraciones, Constituyendose un nivel de
base local a partir del cual, las paredes limitantes fina-
lizan por desaparecer los procesos corrosivos. De un modo
general, es precisa una estabilización, al menos relativa
del nivel de base para que pueda realizarse una evolución
de tipo cíclico,
Lapiaz cavernoso,
Este tercer tipo de lapiaz se debe a una in-
tensa acción de la corrosión, observándose preferentemente
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en las calizas porosas y en las dolomias, sus formas carac-
terísticas son las perforaciones cilindroideas y las cube�
tas de disolución, asimismo pertenecen a este tipo una mul-
titud de micromorfologías, en las que la forma más típica
son los orificios y anillos rocosos.
Las perforaciones cilindroideas estudiadas
por Montoriol Pous y por Ùllastre, son unos pequeños pozos
cílíndricos abiertos en la roca, cuyos diámetros y profun-
didad alcanzan algunas decenas de centímetros a lo sumo.
Dentro de ellas se diferencian dos tipos fun-
damentales : las perforaciones cilindroideas alveolares,en
las que no intervienen fisuras en su mecanismo genético y A
en las cuales la profundidad es igual o menor al diámetro
máximo; y las perforaciones cilindroideas fistulares, con
intervención de fisuras, cuya profundidad es mayor que el
diámetro máximo.
`iLas perforaciones alveolares de gran diámetro
y escasa profundidad y que suelen presentar canal de desa—�
gue, reciben asimismo el nombre de cubetas de corrosión.
(un ejemplo característico aparece en la fig. 10 ).
La génesis de las perforaciones cilindroideas
se asocia a la existencia de cualquier pequeña depresión
existente en la superficie horizontal de la roca caliza,que
se llena de agua durante las precipitaciones. El perímetro
limitante de la pequeña cantidad de agua recogida, determi-
naría en principio, el diámetro de la futura perforación.
Esta agua en absoluto reposo, disolverá cierta cantidad de
bicarbonato cálcico. El vaciado puede realizarse por diver-
sos mecanismos, la evaporación produciría una precipitación
con lo que la forma no progresaría en profundidad, Dos fac-
tores pueden evitar esta nueva precipitación. la existencia
de fisuras que permitan la evacuación en profundidad, que
nos dará el tipo fistular (veáse fig. 9); ante la inexisten-
V cia de las mismas, el mecanismo de desbordamiento ptede i-
gualmente profundizar la forma, dándonos las formas de tipo i
alveolar.
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A El detalle del mecanismo genético de las alveola-
res implica la existencia de un período más o menos largo de
pluviosidad, que pueda llenar totalmente el pocillo y provo-
que su desbordamiento con la consiguiente renovación hídrica
del agua saturada por otra más agresiva, es demostrativo de
este mecanismo la existencia del canal de desagüe en el bor-
de menor altura.
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l. INTRODUCCION. A
Dedicamos la presente nota al Avenc de
Farrubio, que con sus - lO6’5 m., constituye una de las si-
mas más profundas conocidas hasta la fecha en la provincia
de Tarragona, quedando incluida asimismo entre las poco nu-
merosas cavidades catalanas que superan los lOO m. de desni-
vel.
Su localización se debe a este buen cono-
cedor de las cavidades de los "Ports del Caro" que es D. Ra-
fael Cohi, de Tortosa, quien posibilitó que un grupo local '-
denominado "Juventud Espeleológica Tortosina" efectuase su
' exploración a finales de 1973.
A ambos, debemos agradecer las facilida-
des concedidas, que nos han permitido visitar esta cavidad
a principios de l974, dentro de un programa más extenso,
actualmente en curso, dedicado al conocimiento espeleologico
del macizo de los "Ports".
2. LOCALIZACION E ITINERARIO DE ACCESO.
El Avenc de Farrubio se halla enclavado I
en las siguientes coordenadas del mapa excursionista "dels
Ports" a escala l:40.000 de Ed. R.Dalmau.
X : 49 O5'l2" ; y = 409 50'lO" ; z : 720 m.
aA continuación describimos un buen itinerario de acce-
so, pero que precisa de unas favorables condiciones de visi-
bilidad puesto que el sendero no esta muy marcado.
Itinerario. `
En el mismo eje de la curva más septentrio-
nal del "Caragol", que permite el ascenso de vehículos a los
Ports del Caro, aproximadamente en la cota 8lO m. surge a la
derecha un camino que siguiendo la cresta de los "Forats de
‘ la Costa", de dirección ENE. enlaza con el destacado vértice
de Farrubio.
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2 Esta cresta, de continuas ondulaciones, constituye
el limite entre la cabecera del barranco de Farrubio a la
derecha y la cuenca de la Vall de la Figuera a su izquierdao
El sendero discurre por la derecha de la cresta a
pocos metros de la misma, con ámbito descendente.
l5 m, cota 700, cambio de pendiente para ascender con suavi-
dad,
10 m, (25) cota 7lU, se atraviesa un pequeño pórtico rocoso
l0 m. (35) cota 720, cambiamos a la izquierda de la "carena"
para evitar un cantil, descendiendo nuevamente,
5 m. (40) cota 68o, nuevo cambio del sentido de la pendiente,
volvemos a remontar por la derecha hacia el ver-
tice Farrubio (792 m.alt,) —
20 mg l na cota 750, en este punto conviene deiar el sen~
i U
dero que se dirige a la torre dolomitica de la
cumbre, para planeando, proseguir unos 5OO m, ha-
cia la derecna, desde donde ya resulta percepti-
E ble la pe uena depresión rodeada de arbustos en
.t -
donde se emplaza la cavidad.
lO m. (lh,lOm.) cota 720, Avenc de Farrubio,
3, ENCLAVE_GEOLQÇlCO.
La Punta de Farrubio se sitúa a la derecha
del Ebro, formando parte del macizo de los “Ports del Caro"
de la cordillera Prelitoral Catalana,
El eje del macizo adopta una dirección
NE �  SW., nundiendose hacia este ultimo punto, su estructura
resulta al O conpleia, puesto ;ue pueden contarse hasta ocho
- J l . -
ejes anticlinales correspondientes a otros tantos pliegues
alineados regularmente NE - SW. El conjunto constituye un ‘
sistema tectónico de simetría bilateral, con una rama septen-
trional mas desarrollada y fuertemente vergente hacia la De»
presión del—Ebro y otra rama meridional, menos importante,
de sentido opuesto, hacia el Mediterráneo, separadas por una
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cresta suavemente ondulada y en algún sector casi tabular,
que origina relieves de tipo plataformas estructurales o
"muelas" como las del Caro, Catí, etc. ,.
Los barrancos al tomar la dirección del Ebro,
cortan la Sierra dejando entre ellos relieves cada vez más
bajos de Sur a Norte, como son el de Farrubio, Fenyaflor,
_ Coll d’Alfara, etc, que constituyen la franja calcareo meso-
zoica que enlaza con la Sierra de Cardó, a través del jura-
sico cubierto por la aportación aluvial del Ebro.
El Liasico, en donde se enclava el "Avenc de
Farrubio", resulta predominantemente calcáreo ; empieza con
unos niveles de brechas de unos 50 m, de potencia, para pro-
seguir un espesor de unos 400 m. de calizas y døiømías con ,
—algunos niveles calcáreo-margosos en la parte superior. EX-
teriormente los materiales adoptan un color griS—blanquecino,
de tonos netamente más oscuros en las dolomias que en las
calizas,
4. DESCRIPCIGN Y MORFOLQ���.
" El "Avenc de Farrubio" presenta
la morfología típica de una cavidad tectónica, tal como des-
cribe Ph.Renault en su estudio "Sur les caracteres des fentes
j de decollement".
La planta es angulosa, mostrándose más bien
oscilante, ante todo en el último pozo, La sección Se carac-
teriza por su estrechez, en comparación a su altura, (la an-
chura maxima de la Sima es de 8 m, en la cota - 68), Las aris- f
tas que limitan los elementos de la pared son angulosas; en
casi toda la Sima los bloques empotrados producen diversos
escalonamientosg la sedimentación está, en gran número cons-
tituida por bloques angulosos que se nos aparecen empotrados
constituyendo el suelo del conducto,
Una vez vistas esta Serie de generalidades, que
nos evidencia el paralelismo de esta Sima con lo que se entien-
de por una cavidad tectónica, pasamos a continuación a deta-
llar la cavidad por partes : A ·







i 33 i
El desnivel existente de un labio a otro es de 4 m.,
iniciando el descenso por una primera rampa en cuyo fondo se
inicia la primera vertical de la cavidad (P, l3'5 m,) que nos
sitúa ante una rampa ascendente por una parte y por la otra
la continuación de la cavidad por un pozo de lO’3 m, donde
existe una nueva rampa, que al igual que las demás esta com-
puesta por un buen numero de materiales clasticos; siguiendo
esta rampa de 8 m,, descendemos por el pozo de 29 m,, el cual
nos ofrece un escalonamiento de varias repisas hasta alcanzar
la cota — 68 m,; una vez aqui, en dirección E�w.  descendemos
una rampa hasta encontrarnos con un pequeño pozo obstruido to—
talmente por bloques (cota - 77), en dirección opuesta a la
de esta rampa y en sentido ascendente, pasamos a seguir la
diaclasa, encontrandonos bajo nuestros pies una serie de ga-
teras constituidas por el desprendimiento de bloques, las
cuales se cierran a los pocos metros ; tras un notable estre-
cnamiento de la diaclasa, se presenta el último pozo de 33 m,;
aaùèg de pasar a la descripción de este, cabe señalar la co-
rriente de aire que se aprecia al iniciar el descenso de esta
vertical y'que continúa durante gran parte de esta planta, lo
cual nos nace suponer la posibilidad de una comunicación con
el exterior, a nivel de pequeñas fisuras, El pozo de 33 m,
esta dividido por una repisa compuesta por bloques encajados
entre si a los 18 m,, tras pasar dicna repisa llegamos a la
cota » 99 m., en donde observamos que en dirección W~E, la
planta desciende en forma de rampa basta desembocar en un úl-
timo resalte que nos permite alcanzar la cota maxima de l06�5,
en la cual esta obstruida toda posible continuación a nivel
fisura por varios bloques, algunos de tamaño considerable,Por
el otro extremo, la planta asciende suavemente, estando a 3 m,
del lugar de ascenso un pequeño pozo con iguales caracteris—
ticas de cierre por bloques. Este ultimo pozo, es el Único de
la cavidad que se sale algo de lo común, en el concepto de
litogenesis, ya que se observan las paredes algo numedecidas,
formando unas pequeñas coladas, que se apartan de las corrien-
tes paredes de toda la sima, caracterizadas por la decalcifi—
cación, i i i ,1
5. GENES��,
Como ya hemos indicado en el apartado anterior,



esta Sima se identifica como cavidad tectónica, pesando sobre
ella los efectos parakarsticos característicos de estas cavi-
' dades, relacionados únicamente con la deformación de la roca.
La Sima se halla constituida sobre unas calizas
correspondientes al Jurásico«Liásico, situadas sobre otros
materiales de menor consistencia y Sumando luego los efectos
tectónicos que abundan en la zona, todo hace suponer que en
el apartado de cavidades tectónicas hay que clasificarla como
“tectogenetica—gravitaCional", o sea que Se ha ido acomodando
a las condiciones del relieve, concretamente Siguiendo el fe-
nómeno de “despegue", en donde más que influir sobre ella el
deslizamiento de las rocas, ha actuado muy claramente la a~
tracción del vacío, producido en este caso por la parte Supe-
rior, el cantil que da inicio a una fuerte pendiente tras el
Farrubio y por la parte inferior, el barranco que ha ido for-
mando el paso de la riera que se observa desde la boca de la
Sima. z'
Su gênesis,por lo expuesto no es de gran complica-
ción, más teniendo en cuenta que la Sima es una sola diacla—
sa de dirección W—E,, que en este caso nos permite pasar de
un centenar de metros, no habiendo influido sobre ella ningún
proceso erosivo, que nos pudiera haber hecho dudar algún as-
pecto de la génesis descrita.
6, DATOS ESPELEUMETQICOS,
Para la realización de la topografía
Se utilizaron los siguientes instrumentos :
l Cinta graduada de 5O m.
l Brújula "Suunto" (grad.SeXagesimal):
l Clinómetro "Suunto“ (grad,seXageSimal)
_ l Altímetro—"Thomen—EvereSt",
A continuación pasamos a reseñar los
datos metricos de las diversas poligonales, señaladas en la
topografía adjunta, _



Pølígom�l  metros í Cot�
U—1 ~ 4 (deSnivE1 labios) �  4
1—2 14A (r mpa inici�l)  — 13
;:.è——3 Å �—�  l3�§  (pùzù) �—  2õ*E
3�4  �  1Ú’3 (pozo) — 36*8
4»5 S (rampa) �  39 '
5—6 ~ 25 (pozo) 4+ 68
�—7  14 (t�mp��  × ` — 77
õ—3\ 7 (plàwtñ) — 64�5
S»9 10 Çplænî�}  — 63�5
— 9—1û ‘ 9 (planta) — 66
1G+ll — 33 _ (9020) *— äš
11—12 — 4 (rampa y 9020) « 1ü3 ·
11-13 12 ‘(r mpõ y r@S�1tE)  ~ lÜ6�Š  —
l2·—-14 C¿ �zõ�xxîx�)  —~ 9'7’5
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L'Al§NC-Q�_lêNQ��ëQ§-_í§�ÉE_Q�sE;Í�ÉÉÉSsasl
por J,M,Victoria g
l�TRoDUCCl0N,
El Avenc de Vandellós,conocido asimismo como
Avenc de les Moles del Taix y Avenc de la Tossa l'Alzina (l)
fué visitado por primera vez en 7—l2—l9l3 por Joan Ferrate,
quien le asignó el n9 52 en su "Espeleologîa de les Comargues
Tarragonines", Su exploración finalizó inexplicablemente a
los 40 m. de profundidad, ya que a nuestro juicio no existía
obstáculo alguno para proseguir su visita o cuando_menos para
percibir su evidente continuación,
No obstante, tenemos noticias de diversas eX~
ploraciones posteriores que alcanzaron la cota máxima de la
Ù cavidad,entre las cuales mencionaremos la de J,Subils (EDECA),
ÏÏ). Respetamos la denominación de Ávenc de Vandellós por tra—
~ tarse de la asignada por sus iniciales exploradores (Ferraté)
teniendo en cuenta que las Moles del Taix es un lugar geográ-
fico de gran extensión superficial en el cual existen varias
cavidades, lo que induce a error, al igual como sucede con el
' nombre de por el que es conocido por los espeleólogos de Reus,
ya que la Tossa l’Alzina es una cumbre muy caracteristica,más
relativamente alejada del enclave de la Sima, En todo caso ha-
brá que entender que tales nombres son sinónimos.
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J,De Mier (GBS), J,CastellS (ERE) y más recientemente las del
Dr.Domenecn de Tarragona y diversas entidades espeleológicas
de Reus, S
A pesar de las numerosas visitas realizadas, prose-
guía inédita la topografía de la Sima, lo que unido a las
dificultades de localización, que hicieron desistir a más de
un grupo, daban suficiente base para dudar, sino de su exis-
tencia real, si por lo menos de que alcanzase los 100 m. de
profundidad,
Por ello, dentro del programa de revisión topográ-
fica de las mayores cavidades catalanas emprendido por la
S.l,E., realizamos en l2-5-74 (G.lnigo,P.Lázaro,J.Prades,
J.G,Rico,JM.Victoria e l.Yagüe) la exploración de esta cavi-
dad fruto de la cual sintetizamos las siguientes notas.
( No queremos finalizar esta introducción sin dejar
constancia de los servicios prestados por D,Hilario Margalef,
7 de Vandellós quien nos guió hasta la cavidad, y especialmente
agradecer la colaboración de los miembros del E,P,E. de Reus
con quienes inesperadamente compartimos la exploración.
QQQLAVE MORFOLOGICO
La Sierra de Vandellós culmina en el vértice La Por-
tellada a los 737 m. de altitud, siguiéndole el Puntaire con
727 m. y la Tossa de l'Alzina con 695 m. (según la toponimia
oficial "Tosa Locina") distando menos de 5_Kms. de las playas
mediterráneas. A ' S
Constituye el extremo oriental de una unidad tectó-
nica mayor, integrada por las Sierras de Tivissa y Fatges,
además de aquella, limitando al E, con el mar y la Depresión
de Reus y al W. por la Depresión de Mora, presentando una
dirección general de plegamiento NE-SW; ’i’' La estructura tèctõè W,
nica es compleja, aunque la masa calcáreo-secundaria tiende ,
a disimularlaq V
’*“i“ La litología es eminentemente calcáreo-dolomítica.
Los niveles son secundarios y abarcan desde el Triásico hasta
el Cretácico in�èrlor,  ` í (
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A á vEl Trias lo hemos identificado en el borde N, de
la sierra presentando los típicos niveles de margas rojas
irisadas con·yesos, de unos 100 m, de potencia (Keuper) cons-
tituyendo una formación de gran plasticidad sobre la cual se
asienta el Jurásico y el Cretácico calcáreo-dolomitico, La
distinción entre estos dos últimos niveles se efectúa casi
exclusivamente por sus fósiles,
Estructuralmente la Sierra de Vandellós es un
anticlinal fallado de cual se han desmantelado varios niveles,
El flanco SE, se hunde en el mar tras sucesivas fracturas,
El conjunto adopta la morfología típica de "MolesV
tan característica de Tarragona y Castellón, en las que los
paredones grisáceos de dolomías culminan en amplias platafor-
mas, A _
ACCESO Y LOCALIZACÉQN
Pueden utilizarse varios itinerarios para alcanzar
la cavidad, fundamentalmente desde Vandellós, Gavadá o desde
la Central Nuclear sita al S, de la Sierra, Nosotros utiliza-
mos este ultimo acceso por considerarlo más corto, aunque
presenta la desventaja de no existir camino alguno, C
lnicialmente partimos de la carretera actual de
Tarragona a Valencia, en dirección a esta ultima población
para desviarse en las proximidades del poblado de Agroman“
utilizando el reciente puente que cruza sobre la futura auto-
pista y que conduce a la antigua carretera del Perelló, Una
vez en esta, hay que girar por el primer desvío a la derecha,
introduciendonos ya por la pista forestal, En.el primer des-
vio seguiremos por la derecha bordeando el barranco de Les
i Forques-Lleriola, Más adelante a la izquierda dejaremos un
á desvío poco claro para seguir a la derecha en la próxima bi-
furcación, Dejaremos asimismo a nuestra izquierda el camino
que conduce a la Caseta del Bou, para pocos metros más ade-
lante abandonar el coche a los 100 m, de altitud (altímetro
Thomen—Everest) e iniciar la ascensión, C p.
Ya resulta visible desde este punto la destacada
silueta de la Moleta Mut, aislada del cantil superior de la
sierra. Nuestro itinerario se dirige directamente a su extre-
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mo oriental utilizando una carena que flanquea el barranco de
la Fou de Gaus pasando por el Sola de l’Eureta° A1 pié de la
Moleta se hallan los restos de dos avionetas, la más antigua
se estrelló hace unos 7 años y la más reciente menos de dos
meses, Bordeamos la Moleta por la derecha y subimos rápida-
mente a la carena de la sierra, desde donde nos dirigimos a
la izquierda hacia la Tossa de l'Alzina bordeando el cantil
hasta alcanzar en poco tiempo la boca de la cavidad, 9
‘ Desde que iniciamos nuestra marcha a pie, in-
vertimos 1 hora 12 minutos efectivos, descontando detenciones
y despistes.
Las coordenadas geográficas son las siguientes;
X: 49 30�15"  ; Y = 409 58’08" ; Z = 600 m. aprox.
` Datos tomados de la hoja 498 del 1:50.000
"Hospitalet del Infante"° Quedando enclavada por tanto dentro
término municipal de Vandellós,
Desde la boca efectuamos unas visuales que re-
producimos a continuación E
Tossa de l'A1zina 2509
L'Amet1la de Mar 1909
El Perelló A 2259 -
El Puntaire 559
ó D��CRlPCl0N  DE LA CAVIDAQ = ‘
La boca de 4 X 2 mg presenta el labio S, hundido
2'5 m. en relación con el superior (2)° El primer pozo alcan-
za 31 m, subdividido en dos tramos de 13'5 y l7'6 mo gracias
a una repisa intermediaß El aspecto típico de diaclasa con
paredes abombadas resultará la inevitable característica de
toda la cavidadß , A
(2).En la boca existe una inscripción con pintura roja "Avenc
de les Moles del TaiX" y las iniciales G°E°P° efectuada cuando
actuaba de guía el Sr,MargaleE de Vandellós en 1973, el cual
no guarda precisamente un grato recuerdo de aquella ocasión, ·
asegurándonos que el grupo barcelones que contrataron sus ser—
vicios no llegaron a descender al interior de la cavidad.
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Desde la cota �  31 la progresión hacia el SW. nos
conduce mediante una rampa al primer resalte de 4'4 m. prosi-
guiendo la pendiente sembrada de bloques hasta los — 50 m. en
donde la concrección estalagmítica impone un estrecho acceso
al pozo de l5’8 m, que pone fin a esta vía a los 66 m. de pro-
fundidad.
. ·Partiendo nuevamente de la cota — 31, esta vez ha— V
cia el NE,, descendemos un resalte de 3'5 m. al que sigue una
rampa y un segundo resalte de 3'3 mu que no llegamos a descen-
aèr ya que mediante una rampa desemboca en el pozo de 29 m.
que nosotros alcanzaremos por su cúspide, En efecto, prosi—
guiendo a media altura por la cornisa de la izquierda y un
paso acrobático sobre el pozo, en un tramo Concreccionado del
que destaca una bella estalagmita, llegamos al encajamiento
de bloques y concrecciones que forman un piso falso por el que
accedemos al P°29. El descenso se efectúa en principio tocan—
do una pared muy cristalizada y finalmente aéreo, alcanzando
la cota �  64'5, desde aquí una fuerte rampa con grandes blo-
ques, tanto en la planta como encajados a media altura, nos
lleva a la cota ~ 72 en donde un nuevo resalte descendente
de 2 m. conduce a una estrecha gatera que baja 3'7 m. Otro
paso entre bloques y nuevo descenso de 2m, que nos conduce a
un pozo de 8'5 (cota fondo 88’5), en su base los clastos den
procedencia parietal y cenital, así como las grandes masas
estalagmíticas fracturadas, originan una galería de caótico
aspecto en la que se abre el último pozo de 21 m, presentando
varias repisas por empotramientos de bloques,
Tras recorrer en ambos sentidos la planta terminal
de la diaclasa, la topografía nos da como cota maxima de pe-
netración actual — 109 m. en relación con el labio superior
de la boca, superando asimismo los 100 mo de longitud en
planta. ,
·, MORFOLOGIA Y GEQESIS
El trazado de la cavidad se asienta rígidamente
sobre fracturas sin modificación alguna por fenómenos de
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excavación. No obstante las infiltraciones son relativamente
frecuentes y las consideramos responsables del revestimiento
parietal intenso que se aprecia hasta la cota - 50 y de los
notables fragmentos estalagmíticos diseminados por el resto
de la caverna.
En resumen, la morfología clástica domina profun-
damente sobre un conjunto de diaclasas, formando rellanos y
pisos falsos a diversas alturas. La progresión en profundidad
se ve detenida por el progresivo acercamiento entre las pare-
des de las fracturas,lo que unido a las condiciones topográ-
ficas exteriores nos permiten clasificar al Avenc de Vandellós
como cavidad tectogenetica.gravitaciona1<de despegue.
QIBLIOGRAFIA ESPECIFICA �
0.Esco1á I.- Avencs de mes de 1OO m. a Catalunya
4 Espeleoleg (8) : 191 1968
J.Ferrate 'Espeleología de les Comarques Tarragonines 9
A.E.Reus : 1-133 “ 1918 A
jM.Torras V Espeleología.Encic1opedia del EXC. Vol.II
Ed. Dalmau : 615-666 1965
BIBLIOGRAFIA GENERAL A A
N.L1opis Lladó Contribución al conocimiento de la morfo-
estructura de los Catalánides.
C.S.I.C. InSt.L.Ma1ladaá l�372  1947
JM.Victoria Hacia una tipología de las cavidades tec-
tónicas. · A
A Com.III Sim.Met.Esp.:204—2l1 1973
-o-o-oOo-o-o- Y ·
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Qšêä�êïššê�êê  (1969 ' 1979%
9 I por José M. Minarro
INTRODUCCION, _
` “ Toda recopilación bibliográfica posee un
acusado interés, tal como nos lo han venido a demostrar los
últimos trabajos sobre este tema debidos a los colegas del
G,E,S, del C.M.B., J.Ullastre y A.Masriera (I), constituyen-
do unos excelentes documentos de consulta y trabajo.
No obstante, dichas recopilaciones siguen
las normas bibliográficas internacionales y es por ello que
quedan excluidos los boletines ciclostilados�  En la presente
ocasión pretendo realizar, a modo de complemento, una reco-
pilación de todos los boletines ciclostilados aparecidos en pa!
Cataluña, pues ellos han realizado en nuestra región �uxaa±ë'
los últimos anos, la mayor parte de la divulgación de las?
actividades de los grupos espeleológicos catalanes, a falta
de una mayor proliferación de las revistas impresas, Si bien I
9 (l). UllaStre,J.y NaSriera,A° (1968) :"Bibliografia espeleo-
lógica,Trabajos publicados por miembros del GES del CMÈ
durante el período 1953-68",Espeleoleg (7): 263-272
Ullastre,J.y Masriera,A. (l970):" Bibliografía espeleo+
lógica española l960—l968". Speleon (17): 95-lO6 X
Ullastre,J,(l97l):"Ensayo bibliográfico de la espeîeÒlb—
gia en Cataluña", Speleon (18): lOl-153 _
!
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es verdad, a pesar del mayor número de este tipo de boleti-
nes, creo que sólo en contadas ocasiones se ha llegado a
A alcanzar una calidad satisfactoria; a pesar de ésto, Siempre
pueden constituir una fuente de información para futuras
campañas o exploraciones.
En la presente recopilación se han recogido .
todos aquellos artículos y trabajos aparecidos en boletines
ciclostilados exclusivamente espeleológicos y también las
publicaciones sueltas, editadas en ciclostil. Todas las ci-
tas corresponden a artículos con un mínimo de interés docu-
mental, habiendo sido excluidas las editoriales, notas socia-
les y Comentarios sin un interés puramente espeleológico.
No constan tampoco, por dificultades en su localización, los
artículos aparecidos en diferentes boletines no espe1eo1ógi—
cos, que aunque no son un gran numero de citas, podrían tener
su interés.
Esta condensación siempre puede tener alguna
omisión involuntaria, pero creo que es lo más exhaustiva po-
sible de todo lo publicado desde la aparición del primer nu-
mero de CAVERNAS (1963) hasta el final de 1972 ; tambien se ,
ha recogido y como excepción, una pequeña memoria editada en
1962 por el Grupo de Espeleología de Badalona y que puede
considerarse—como el más directo antecedente de CAVERNAS. »
SISTEMA DE RECOPILACION.
' El método de trabajo utilizado es
en todo similar al propuesto por Ul1astre—y Masriera, con
algunas ligeras variaciones y omisiones.
Las citas bibliográficas siempre que se pue-
de tienen e1 siguiente orden : Nombre del autor, año de edi-
ción, título del trabajo, nombre de la revista en que apare-
ce, numero de orden de la revista y numero de la primera y ·
última página. , ',_
, La distribución se ha seguido mediante el`
s þT€Sente esquema ; í` *' ~ — —- , ,___
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1. RELACION BIBLIOGRAFICA POR AUTORES
2. DISTRIBUCION POR TEMAS
A 2,1. Espeleología general Y
2,l¿l. Trabajos no especializados de in-
terês general
V 2.1,2. Técnica y material
2.1.3. Documetaciôn y reseña de explora-
ciones. .
2,2. Espeleología física i
—. 2,2.1. Artículos de tema general
2,2,2, Artículos Sobre cavidades O regiones
2,3, Topografía subterránea y Cartografía
2,4, Bioespeleología
2,5. Arqueología y Paleontología
·— 3. DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Este ultimo punto se ha dividido en tres partes
principales : a) Cataluña, b) España y C) Extranjero. A su
vez Cada una de ellas se ha subdividido en comarcas, provin-
cias y paises ; a más de todas aquellas regiones o zonas
sobre las que existe un número elevado de artículos se ha
hecho un apartado especial, ,
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1. RELACION BIBLIOGRAFICA POR AUTORES.
(1).ABAD,J. (1971). "Y�cimiento  prehiõtórico inédito en una
Cavidad del Complejo kárstico de lo Sierra de Guara (HueSCa)"
BOl.Inf. SIRE—S�ntS  (5) : 1-8 þ
ALABART,F. : (511)
(2).ALFARO,M.y ROMERO,M. (1967). "wío�  Cave (Dakota �  USA)~.
, Espeleoleg (M) : 116-118
(5).ALFARO,M. (1970). "Cempeñe ligera al pirineo æragOnêS" .
Espeleoleg (10) : 451-455
8 (Ä).ALFARO,M. (1970). Notes e la espeleologíe en Yorkshire
(Ingleterr�)".  Eõpeleoleg (15) : 605-608
(5).ALFARO,M.,ESCRICH,E.y SOL,M. (1971). " El afluente M�X`CouderC
en el Sistema subterráneo de la Pedro S.M�rtín".
Espeleoleg (1ë-15) : 729-750
(6).AMAT I CARRERAS,R. (1972). "Soto el MASSÍS de Garraf - III".
Espeleoleg (16) : 787-801 '
(7).AMAT I CARRERAS,R. (1972). " Visites a Mallorca i a l'eStran-
jer ". Espeleoleg (16) : 802-808
(8).ANDRES,0. (1972). "Topogrõfi�  espeleológica". Com. II Simp.
Met.ESp. : IIIa 1-11 .
(9).ANTEM,J. (1969). "Forat dai Cur�om  Vell" Espeleoßie (4); 19
(10).ARREGUI,JM. (1967)~ "La �limenteeión  en espeleologia".
Eo1.1ar. SIRE-S�nts  (6) x142�A5
(11).ASTIER,L. (1968). "ßvenc de Can Musover y Avenc delS Encan-
' t�ts  (Ca�í)~.  Espeleoleg (6) x 18q�186
(12).ASTIER,L. (1969). Wnxpo�íoio  internacional Mont Tatras (Polo-
ni�)".  Espeleoleg (8) : 559
(15).ASTIER,L. (1972). "Topogr�fí�  espeleo-Sub�cuátic�".  Com. II
Simp.Met.ESp. : IIIb 1-5 `7 —
(_ `¿ASTIER,L. x (2;8)_
(1@).AUBÈRT,R. (1970). "Apunts d'un viutje Els PiCS d'Europa". `
Eapo1ao�C1ub  (1) x 3-4
(15).ÅUBERT,R. (1970). "Bioespeloologiù". Espeleo-Club (1): 20-21
(16).AUROUX,L. (1967). "L�  fauna C�vornîcol�  del Montsec". Cavernas
(9) x õ14~�E18
(17).ÅUROUX,L. (1968). "0bServoCiCneS bioespoleológicas del Solen-
cio de B�st�res".  C�vern�s  (10, 2 22-24
(18).AUROUX,L. (1968). "Têcnicee y observaciones de los diversos
vívocs efectuados en el interior del Solencio de Bastar�s".
C�ver;�S  (10) S 25-27
(19).AUROUX,L. (1970). "Nuevas explcr�cíones  en el Solencio de
"~BaStõr�S“.  `CaverneS~(15) : 7-10 _.
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(20).AUROUX;L;ï(1970). "Resultados bíoespeleológicos de la expedi- 9
ción TARRACO-68 al Gran Atlas Marroquí". Divulgaciones espe-
leológicas (1) :—15-18 . — ,
` (21).AUROUX,L. (1972). "Interpretación y Sistemas de trabajo apli-
cados a topografía exterior". Com.II Simp.Met.ESp.: Ic 1-6
(22).AVENDAÑ0,PL.9(1967). “MáXima profundidad regional alcanzada
en solitario". Espoleoleg (4) : 124-125
(25).AV3NDÃÑO,PL. (1969). "Las exploraciones en solitario como
actividades eXperimentales“. Espeleoleg (8) : 554-558
(24).AYMÃMI,G. (1972). "Levantamíentos topográficos de dos cavida-
des de Cervelló". COm.ll Símp.Met.Esp. : Vlg 1-2
(25).AYMERICH,P.y VICTORlA,JM. (1970). "Nuevas observaciones sobre
la Cueva del Tornero. Galería D�5".  EspeleoSie (9):27�46
(26).AYMERlCH,P. (1970). "Mecanismo químico de la karstifioacióu". ‘
Eepeieosie (10) x 2-14
(27).AYMERîCH,P. (1972). "Teoría de los errores en lOs`levantamíen-
tos topográficos". Com.lï Símp.Met.Esp. : Ilïd 1-8
(28).BELLÈS,X. (1972). "0bservacioneS sobre la biOlogîa,del Troglo-
charinus ferreri Reitt." Ildobates (1) I 58-41
(29).BELLES,X.,CUÑE,T.y $ERRANO,J. (1972). "Cova Xerolína (PontOnS)"
Espeleoleg (16) x 783-785
_ ...— BES,/—\. ± <‘7õ>“ ' ( ’ T
(50).BILLI (1970). "Sobre la utilización de mezclas químicas como
iluminación en la fotografía subterránea" CavernaS(15):4-4biS
(51).BILLl y SANCHEZ,Å. (1970). "Formas de análisis de aguas basa-·
das en la propiedad de ciertos metales que aumenta, Cuando se
hallan en·disoluCión, la dureza de las aguaS." Cavernas (15):
11-15
(52).BLANŽO,B.(1971)."Coves del Bernat o del Frare".(Soterrania (2):
915-1 ` , 1
(55).BLANCO,B.y CARRASCO,L. (1972)." Aveuc de la Gelasa I y II ".
Søterrenia (5) x 18-21
(54).CANALS,M.y VIÑAS,R. (1969). "Atlas—68". ESpeleoleg(8):525-552
(55).�ÃNELA,R.  (1964)."CuatrO días y la Sima Sesenta". Cavernas.(5):
92-99
(56).CÁN§LA,R. (1965)."El Bastareny hipotéticoÜ.CavernaS(5):157-159
(57).0ANELA,R. (1965)."Las Cuevas de la Roya".Cavernas(5):168—176—.` '
(58).CANELA,R.y VlCTORïA,JM. (1965). "La Cova de la Fo�t  Mentidora
A dels Freixas". Cavermas (6) : 201-204 4
(59).CANELA,R. (1966). "La Grallera de Guara". Cavernas(7):255-257
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(4O).CANELA,R. (1966). "Campaña espeleológica al Subpirineo oscense.
1- Exploración de la Grallera de Guara". Cavernas(8): 250-270
(41).CAmELA,R. (1968). wæree �íee  en el Søieneio de Eeõùaxaew.
Cavernas (10) : 5-12_
(42).CANELA,R. (1968). "Las Surgenciae sud—OrientaleS de la Sierra
de Guara. Datos para el estudio de los Solencíos de Bastaras,
Morrano y Sta.Cilia." Cavernas (15) 2 29«41
(45).CANELA,R. (1970). “Nuevos datos sobre las cavidades del Monte
de Bastaras". Cavernas (15) :-11-14
(44).CANELA,R. (1970). "Milutin Veljkovic, el solitario de la gruta
' de Samar." Cavernas (14) : 11-12
(45).CANELA,R. (1970). "Notas de unas prospecciones en el Moncayo".
Cavernas (14) : 15-26
(46).CANELA,R. (1970). "Estado actual de las exploraciones en el
macizo de Escuaín". Cavernas (15) : 7-10 ` p
(47).CANELA,R. (1971). "Escuaín-71". Cavernas (17) ; 11-15v
· (48).CARRASCO,L. (1972)."FOrat del Pont".Soterrauia�(5)  : 15-17
cARRASCO,L. x (E;) — .
(49).CÅRRERAS,A. (1965). "Estudio geoespeleológico del macizo
calcáreo del Monte Perdido". Cavernas (1) : 19-65 (
(50).CARRERÁS,A. (1964). "Hidrogeologia de Montserrat - L'ÅvenC
Ventós". Cavernas (2) : 75-80
(51).CARRERÁS,A. (1964). "LOS fenómenos kársticos del Valle de
Nuria". Cavernas (5) :.102-112
(52).CÃRRERAS,A. (1965). “lV Expedición espeleológica al Pirineo
Central. Resultados de una campaña geoespeleológica al macizo
de Turbón y Baciero". CaveruasV(4) : 120-141
(55).CARRERAS,A. (1965). "El Montsec subterráueO".Cavernas(5):150—156
(54).CARRERAS,A. (1965). "Forma y evolución de los relieves calcá-
reos. Karst superficial". Cavernas (6) : 184-190 p
(55).CARRERÁS,A. (1966). "Expedicióu espeleológica a Castillonuevo
(Navarra)". Cavernas (7) E 226-254
(56).CÃRRERAS,A. (1966). "Caraoteristicas geológicas de la Sierra
de Guara (Huesca)". Cavernas (8)·: 241-249“± þ_ _
(57).CARRERAS,A. (1967). "El macizo kárstico del Montsec". `
Cavernas (9) 2 507-515 þ
(58).CARRERAS,A. (1969). *Accidentes espeleológicos debidos al frío".
Cavernas (11) ; 598-402 (Trad.artículopDr.0liver C.LlOyd).
(59).CARRERAS,A. (1970).”Uso de esporas de licopodio para investigar
circulaciones de agua subterránea en el karst." (Traducción).
Cavernas (15) 2 5—4 ,
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Simp.Met.ESp. : VI ll 1-10
(77).DOMINGO,P. (1968). "Avenc de les Ventoses". Soterrani�(1):2ë-25
DOHïNGO,P. 2 (65)
(78).ELIAS,F. (1972). "Explorecíón de los evencs de los Rõsos de Pe-
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. Ca�t�iiõn  :·<11g) {1ëO) (163) (200) ç2O1) (2O3)`C2O6} {222) ·
(29)) (295) (297) (BGD) (EQG)
Cuenca : (555) Gua�alajara  : (È5) (lšû) GuípuzCOa:(5Ü5)(5T3)
Huesca : S.Guara (1) (17) (18) (79) (59) (#0) (Å?) (ÅE) (45)
(56) (l96) (27D) _
Fírimaø Gèutral (5) (55) (š7) (46) (47) (#9) (Bê) (BW)
× ' (99) (116) (151) {155) (160) (Bah)
(561) œõè) , \
‘ Raatc` (WGE) (172) (175) (27)) (27E)
` Málaga : (55% þxavarra : (5) (55) ('IC17) (108) (109)
�îîû)  (11ß) (šêßš (ššë)
(ššã) (554)
Y Palencia : (îëã) �  Santan�er  : (1%) (25%) (255)
Soria : (M5) (69) (74) Tarual : (îë�)  (775) (787) (T9)?
(218) (515) (516) ×
Valencia : (95) Vizcaya : (130) Zaragø�a  ; (ä5)
5.5. EXTRANJERO ` ` ( `
Francia : (188) (195) Inglaterra : (4)
Marruecos : (20) (E4) (37š) (ETQÏ (529) (551)
Pulønía : (WE) Suiza : (232)
Turquía x (an) U,S.a. x (2) Cæõ�)
I ` ‘ · (





KARSTIFICACION EN LOS CÓNGLOMERADOS DEL MARGEN DERECHO DE LA
CONCA DE TREMP (Lérida) p V
por J,M.v1Ctor1a
T o.1ñ±g6
J.Rovira
ANTECEDENTES.
En 1966 efectuamos nuestra primera visita es-
peleológica a las poblaciones de Castellet y Espluga de Serra,
sitas en el enclave geográfico de la Terreta (Alta Ribagorça)
fruto de la cual publicamos unas notas iniciales sobre el
p karst de la Serra de Llerás (M.Folch,JM,Victoria y A.FerrO
1966). p
Desde aquellas fechas se han venidO·repitiendo
A esporádicamente nuestras visitas al sector, acrecentándose
' ipaulatinamente los datos que disponemos, de tal modo que hemos
creído oportuno recopilar en esta nota parte de los mismos,
actualizando nuestros conocimientos sobre este interesante
karst conglomerático que alberga dos'importantes cavidades
catalanas, La Espluga de la Fageda de Castellet y el Forat
del Toscá de Gurp, A
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ENCLAVE GEOMORFOLOGICO.
l La Serra de Llerás, orientada NE.-SW.,
constituye el límite entre las comarcas del Pallars Jussá y
la Ribagorça, culminando a los 1688 m. en el Fui de Llerás;
hacia el NE. se prolonga el macizo conglomerático por los re-
' lieves de Set Comelles (Camporán 1701 m.) (Turó de la Capsera
1685 m.), y al E. por la Serra de Sant Salvador, englobando
entre ambas el valle de Serradell, estudiado por los espeleó-
logos del GEB (1961) y del CEC (1960). El sector meridional
Se halla constituido por la Serra de Salás y de Espills, en-
tre las que discurre el barranco de Esplugafreda hacia el W.
y la Serra de Gurp (1424 m,) al E. A
p Esta línea de cumbres,o mejor dicho
de plataformas conglomeradas, se halla en contacto septentrio-
nal discordante.con las arcillas triásicas de la depresión_
periférica y hacia el mediodía con las margas y arenicas oli-
gocenas de la Serra de Montllobar. Todo el paquete se super-
pone, discordante, a los materiales detriticos del Cretácico
(Garumniense,Maestrichtiense y Campaniense).
En el flanco occidental, los conglome-
rados empiezan alrededor de la cota 1200, mientras que en el
oriental siguen las curvas de nivel de los 900-1000 m., lo
que parece condicionar la localización de las surgencias im-
_ portantes hacia la Conca de Tremp, puesto que el nivel imper-
meable se encuentra unos 300 m. más bajo que hacia el valle
del Ribagorça. En efecto, es aqui donde hallamos las potentes V
surgencias de la Font del Moli, Font de Ribert y la hipotéti-
ca surgencia de la Cova Cuberes.
. ó La disposición tectónica de estos con-
glomerados oligocenos nos revela una serie con buzamiento`
monótono hacia el N., más la base no la constituye una capa
única y de igual edad, sino todo lo contrario, por una serie (
de capas que se acuñan hacia G1 N.y W., fosilizando un relie-
ve preexistente desarrollado en la fase pre-ludiense de la
orogênesis pirenaica, observándose que la base de los mismos (
ofrece una sucesión de valles y crestas. ‘
Atendiendo a esta disposición sedimen-
taria se puede considerar que el desarrollo de los depósitos
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ae Congï�meradòš“gúëdõ  impuesta �ör  los šigùíèntès“Éa�fó�éšï“““‘
un suministro de acarreos del Pirineo axial y Pre—pirineo
procedentes del N; ```4 y EQ; un relieve preexistente bastante
energico,y al mismo tiempo que transcurría la sedimentación, “
unnlevantamientoi�rogresivoHdel�Elanco`SQ  uivu sedimentario que W s
iba basculando los estratos recién depositados hacia el N.;
todo“loÀcual`se'traduce`por una traslación del surco sedimen¿�
tario en esta dirección, al mismo tiempo que el área de depo-
sito Ene'trasladândose“progresivamente'del E; al`W.“ ``'i W °' ' '
i“ La composición de los conglomerados es
variablec Éarece en términos generales que los miembros más —
antiguos estan compuestos por elementos dominantemente cali—�‘
zos del cretácico, mientras que el miembro más alto Ofrece * l
un porcentaje elevado-de elementos permotriásicos y paleozoi—
cos, lo cual le confiere un tono rojizo más oscurofj
El estudio litoestratigra�ico  del conjnnëw ‘�>�`
to conglomeratico de Pobla de Segur·na permitido a J.Rosell
y U,Riba establecer algunas distinciones dentro de la forma-
oción que de abajo a arriba es como sigue 2 l· “
- l° �iembrom�laveroln  7OG—SOO mo de potencia de conglomerados
de elementos casi exclusivamente calizos de procedencia
cretåcieag ` *
Ec miembro �os�í�n  160 mg de calizas,margas,arenicas y lignitos
Se miembro Qoc dem��nt�ç  l7O mo de conglomerados con predomi-
nio calizo (7U%). — _
�b  " “
5o �iembrow�on�soro  l3OO m, visibles de conglomerados con pre—
— dominio general de elementos permotriasicos sobre los pa— i
leozoicos, I _ `
‘ ,e _~U El sector de la Serra de Llerás�Serra  de
Gurp, comprende a nuestro juicio conglomerados asimilables al
miembro Montsor y Roo de Santa, con composición muy variable
como acreditan los porcentajes de las muestras analizadas.
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MUESTRAS PORCENTAJES DE LOS ELEMENTOS
calizas dolomías arenisca congl. paleoz.
Cretac. Juras. perm. tr. perm.tr. .

1 1 5 So 1 5 Qu
2 45 · 1 S S 12
3 25 55 15 5
4 4 80 20
__ maeStr;;__
_ Morfológicamente, la cobertera horizontal con
glomerática se destaca en el paisaje a causa de su dureza, for
mando un relieve tabular con característicos cantiles rojizos
que se elevan sobre el valle del FlamiSell—Noguera Pallaresa
unos llOO m. y sobre el Noguera Ribagorzana, 900 m.
CAVIDADES ESTUDIADAS _
l. Graller d’Espills
2. Graller de Gurp
3. Graller Remigi Molí
4. Espluga Tremulisses
5. Espluga Llorna 5 ‘
6. Espluga de la Fageda
7. Cova d’en Janera
8. Font del Molí `
9. Forat del Toscá
10. Font de Rivert
l. GRALLER D'ESPILLS.
Esta cavidad, impropiamente conocida asimismo
con las denominaciones de Grallera del Rey y Forat d’Esplugafr�
da, parece que fue explorada por primera vez en 1966 por comp�
ñeros del GEF de Barcelona, también ha recibido la visita de un
equipo de la SIRE-Gràcia con anterioridad a nuestra exploración.
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Situación.
Coordenadas sobre el M,T.N.l:5o.ooo Hoja 251 (AREN) 'v'·
x e 49 28�29"°  ; y : 429 l4’ z = 1.040 m.
Término municipal de Sapeira (Lérida).
El acceso más cómodo se realiza utilizando la
pista de Talarn a Montibarri, dejando el coche en la collada
de Esplugafreda. 0tro itinerario más CortO,pero.con mayor
desnivel, parte del agregado de Espluga�reda.
Espeleometría. · 4
Desarrollo proyectado en planta : 36 m.
Desnivel boca : — 13 m.
Pozo : — 40 m. 4 Ù
Rampa desc, : -‘ 8 m,“ 61 m, profg
Rampa asc. : à 5 m. 5 m,
Recorrido real total : 102 m. A
Descripción. “
La boca se abre en las abruptas vertientes del
barranco de Esplugafreda (Margen izquierda) y resulta visible
a Cierta distancia, Tras el embudo de acceso que alcanza los
q — 13 m, se inicia un bello pozo de sección media 5X3 mt y de
40 m. de vertical, aumentando sensiblemente su sección a par-
— tir de los 20 m. de descenso. En la base de la vertical (cota
— 53) nos encontramos con una galería ascendente de unos l5 m.
de longitud, 4 m. de anchura y 13 m. de altura. En el extremo
superior de la rampa, se observa colgado a unos 10 m, sobre
el suelo, un conducto de un metro de diámetro del que descien~
de una vistosa colada.
En sentido descendente la galería gira unos 909
para volverlo a efectuar l0 m. más adelante, recuperando la
dirección NW,�SE.  paralela a la del primer tramo.
Los procesos estalagmíticos,representados ex-
clusivamente por coladas parietales, se hallan muy localiza-
dos y representan sendos aportes hídricos, El piso se halla
cubierto por una asociación de peguenos clastos e ingentes
cantidades de guano, s
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Espeleogénesis. ii
Se trata de un pozo de disolución—corrosión
en la intersección de dos megaclasas con nuellas pretêritas
de funcionamiento absorvente,.Aporte colgado y galería con
fuerte retroversión, actualmente cegada por la acumulación
detrítica depositada en la cota — 61,. .
2, GRALLER DE GURP,
Situación. '
Sus coordenadas tomadas sobre el l;25.ooo Hoja 252 (TREMP)
Cuarto llï, son las siguientes :
X = �‘,93l'20°�  ; y = 429l4'25" ; z :�—  1350 m.
Término municipal de Gurp de la Conca (Lérida)
u El acceso puede realizarse partiendo de la pista
de Sapeira a Castellet en la vertiente W. o por la pista de
Talarn a Montibarri por la E.
Espeleometría,
La topografía fue realizada antes del Sim-
posium de Normalización, por lo cual su presentación no coin-
cide exactamente con los criterios actualmente recomendados.
El recorrido real total alcanza aproximada-
mente l2O m, y el desnivel máximo — 39 m, Contando del labio
superior de la depresión, ·
Descripción. p .
����  Presenta dos bocas separadas por un puente
de roca que se enclavan en el fondo de una depresión de unos
20XlO m, y l0 m, de desnivel. `
` p Un pozo de 16 m, nos sitúa en una planta de `
l7X6 m, de orientación general NE.�Sw,  que se prolonga hacia
el SSW. en rampa, En la cota - 23 se accede a una diaclasa
paralela al pozo de entrada, comunicando con este a través de
estrechas ventanas,
Una desobstrucción en la base de la rampa
nos permitió acceder entre bloques a la cota — 30, desembocan—
do perpendicularmente en medio de una galería de 3Gm,longitud.
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Hacia el NW. asciende esta unos 9 m. hasta que su estrechez
nos impide el paso y en sentido opuesto (S,) se transforma
en un laminador arcilloso con pequeña inclinación, por donde
se alcanza el punto más bajo de la cavidad a los — 32 m.
_ Bspeleogénesis,
Se trata de un Conjunto de cavidades, pozo
r · de entrada,galería paralela y galería inferior, excavadas
sobre diaclasas de dirección NW.—SE. y enlazadas por una ram-
pa ortogonal, Sobre esta red de fracturas los fenómenos de
disolución han ido perfilando paulatinamente los volúmenes
de la cavidad, al propio tiempo que por génesis inversa esta
tomaba contacto directo con el exterior, posibilitando su
funcionamiento como sumidero temporal del área de influencia
— de la·depresión de acceso. Actualmente las morfologías clás-
ticas y litoquímicas enmascaran parcialmente las formas pri-
mitivas. ` · g·
3. GRALLER REMIGI MOLI
Esta cavidad, dedicada a quién nos mostró
su ubicación, parece que podría tratarse de la conocida asi-
mismo como Forat del Gos de Moró, dadas la similitud de em- _
plazamiento de ambas, según informes recibidos posteriormen-
teva nuestra exploración,
Situación,
Coordenadas sobre el l:25ooo, Hoja 252 (TREMP) IV Senterada
· X = 4932'30" ; y = 429l6’20" ; z= 1.500 m.
Termino municipal de Espluga de Serra,agr, Castellet (Lérida).
Espeleometría, .
Desarrollo proyectado en planta 50 m. °
Desnivel pozo : l6'5 m,
’ Desnivel rampa : 45 m.
Desnivel total : ol'5 m.
Recorrido real total : lll’5 m.
Qescripción, ` — 4
La boca de acceso se abre unos 7 m. sobre el
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lecho del torrente, dando paso a un pozo de l6’5 m. que nos
sitúa en la cúspide de una rampa de 429. La cavidad se desa-
rrolla en Sentido fuertemente descendente experimentando va-
riaciones notables ; de ~ 25 a - 3l’5 sus dimensiones son de
2X4 m. y 509 de inclinación ; de �  3l'5 a �  48’5, la parte —
mayor 8Xl5 m. y 509 de inclinación (dirección 1329) y la fi- `
nal de techo más bajo, 6X3 m,, 259 de inclinación y 1609 de p
dirección.
j En todos los tramos son muy claras las direc-
trices del fenómeno hipógeo, que Se ajusta rigurosamente a
las direcciones de las diaclasas NW—SE1,NE�SW.  y SSE—NNW;
El piso se halla constantemente cubierto por una capa de
guano de un espesor superior a l m. que impide observar el
substrato.
Espeleogénesis.
La situación de la cavidad en relación con la
morfología epigea, nos hablan de la dependencia del "graller"
con las pérdidas e infiltraciones facilitadas por el talweg
externo, más resulta muy probable que en una fase anterior a
su comunicación directa con el exterior ya hubieran adquirido
por génesis "inversa" unas dimensiones notables, entrando en
coalescencia sus diferentes unidades constitutivas a modo de p
"pseudogalería". La morfología de corrosión es patente en to-
da la cavidad,
4o ESPLUGA TREMu�l����
Situación.
La cavidad se distingue a lo lejos desde A
varias de las curvas de la pista que procedente de Castellet
se dirige a Espluga de Serrau Sin embargo, desde el punto en
que se inicia el ascenso, la boca resulta invisible al quedar
oculta tras una laja adosada a la pared del cantil. Altimetri—
camente se sitúa al mismo nivel que la próxima cueva de Esplu— ‘
ga Llorna.
Situada la boca de la cavidad, deben obser-
varse las empinadas canales que rayan el cantil a la izquier-
da de la Espluga Llorna. La segunda de ellas tiene forma de
"Y" por subdividirse en la parte superior, quedando la Esp1u—
ga Tremulisses al inicio del ramal izquierdo según se ve la
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pared, en su derecha hidrográfica y a unos 50 m. de desnivel
del punto de unión de los dos ramales, en el mismo contacto
de la inclinada pendiente del terreno con el cantil.
Desde la boca tomamos varias visuales que son :
~ A las casas de Castellet : 2459
p A la cota ll73;al Ng de Castellet : 2589 L
` A la cota más alta de.la Sade St.Gervás ; 3199
Espeleometría.
Longitud : 84 mu
Descripción, ·
' Se trata de una cavidad de topografía muy sen-
cilla, consistente en una galería única de trazado zigzaguean�
te, sus secciones muestran con relativa rigidez su conducio~
namiento estructural típico : plano de estratificación y dia-
clasa, Las paredes del conducto se hallan muy pulimentadas
en las proximidades del exterior, æî resto de la cavidad
presenta numerosas huellas de "corrosión"« En la actualidad
es un fenómeno que recoge escasos aportes hídricos localiza-
dos en su parte media, donde inundan algunos metros de la
galeríac
. Espeleogénesis.
Se trata de un conducto de drenaje de la ver- _·
tientes occidentales de la sierra, de idénticas característi-
cas que la Espluga Llorna, t
5a ESPLUGA LLOŠQÉ “
No resenamos los datos de esta cavidad, pues
ya fueron ampliamente tratados desde estas mismas páginas,
Los interesados pueden consultar : ESPELEOSIE n9 l, pág. l9
y ESPELEOSlE nê ld, pago 35 o .v
` Gl ESPLUGA DE LA FAGEDA
Conocida bajo este nombre en las po-
blaciones de Espluga de Serra y Castellet, situadas en las
inmediaciones; podría corresponderse con "Lo Graller" citado
por Jeannel en 1890 y visitado parcialmente en aquella fecha.
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` ' Dado que la denominación de "graller“ es genérica
para todas las cavidades a las que acuden cantidades notables
de "gralles", entre las que no se incluye precisamente la que
nos ocupa, y que normalmente presentan un acceso vertical,
consideramos preferible conservar la denominación local de
“Espluga de la Fageda de Castellet" (cueva del bosque de bayas `
de Castellet) tanto por resultar más descriptiva y viva en la _
actualidad, como por evitar confusiones con otros “grallerS"
situados en las proximidades de Castellet, No obstante con-W _
servaremos como sinonimia "L0 Graller“,` g
Situación, o
Coordenadas sobre el 1:25000, Hoja 252 (TREMP) IV Senterada
X = 493l�25"  ; y = 429l5'5O" ; z : l,230·m.
Término municipal de Sapeira (Lérida)
Siguiendo la pista de Sapeira a Castellet, debemos
dejar el coche l km. antes de llegar a la última población,
desde donde se alcanza la cavidad en unos 30 minutos de mar-
cna, ascendiendo 170 m, de desnivel. La boca se sitúa en las
proximidades del talweg y a unos 30 m. por encima de un es-
carpado,
Espeleometría, 5
Profundidad : �  98 m. *
Cûpula superior : + 2 m, ‘ ·
Desnivel total S lGO m,
Desarrollo en planta : 364 m, _ Ú_þ
Recorrido real total : 476 m,
�ozos  que requieren material : ll’7; l9; 17; 6'7; 3 y 3 m,
Descripción.
La boca de la cavidad, sita en el lateral izquier-
do del talweg, nos obliga a penetrar gateando, ya que no al-
canza un metro de diámetro, La sección se presenta bilobulada,
con colmatación en el conducto inferior, Tras progresar unos
lo m,, una obstrucción estalagmitica estrecha la sección y dá
paso a un resalte descendente de 2 m, constituido por una co-
lada de color oscuro por la cual rezuma constantemente agua
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que viene a encharcarse en una cubeta de la planta, sumándose
a los aportes de una fisura lateral, Se percibe en este punto
el ruido que produce una pequeña cascada, alimentada sin duda
por las pérdidas de la cubeta, que hallaremos posteriormente
en el piso inferior. i
La galería prosigue hacia el SE. efectuando
p suaves ondulaciones, su altura ha aumentado (l'7�2  m,) toman-
do un aspecto diaclasado, lo que nos permite avanzar erguidos
a tramos. Generalmente la planta se estrecha de tal modo que
debemos progresar en ramonage a media altura, resultando fre-
cuente en este tramo hallar perdidas en el piso en forma de
pocillos impenetrables,
Llegando a la sección C, una chimenea originada
por las infiltraciones, se corresponde con un pocillo en la
planta que enlaza con el piso inferior,
Prosiguiendo por la galería de entrada,diez
metros más adelante debemos descender un resalte de 2’5 m,
(cota — 6) continuando la galería otros treinta metros hasta
resultar impenetrable. Este tramo es muy interesante ya que
la galería resulta de una superposición de dos conductos so-
bre la misma diaclasa SE-NW,, con conjunciones y disyunciones
alternativas (secciones D y E), .
Descendiendo el pocillo de enlace con el piso
inferior (2’5 m.) subdividido por una gran laja rocosa y abune
ddantes productos clasticos en la base, un paso lateral nos
situa en el inicio de un nuevo pozo de ll'7 m, que constituye
asimismo el Cenit de una amplia galería de 4 m, de anchura,
por la cual discurre un pequeño riachuelo, (sección I)
Aguas arriba,-a la derecha, surge un afluente
que podemos seguir durante unos 20 m,, se trata de un conduc~
to circular con una sobreexcavacion central que permite una
mayor comodidad en la progresión, el origen del caudal pro-
viene de un orificio impenetrable y a su izquierda existe una
·galería que con aspecto diaclásico se estrecha paulatinamente
hasta impedir el paso, Este ultimo sector se halla recubierto
por unos procesos estalagmíticos bien desarrollados, entre los
cuales aparecen pequeños conductos de captación hídrica.



Continuando por la galería principal, a unos 15 m, de
la vertical, efectúa un brusco giro a la izquierda siguiendo
una gradería de pequeños "gours", para volver a recobrar la
dirección primitiva pocos metros después, al propio tiempo
que asciende fuertemente salvando unos 5 m, de desnivel por
una resbaladiza colada por la que se precipita el riacbuelo
que hay que superar, no Sin una cierta incomodidad, alcanzan-
do una salita de 3 m, de diámetro y 5 m, de altura, por la
bóveda de la cual se precipitan las aguas originarias del
torrente subterráneo coincidiendo exactamente bajo la pérdi-
da de la cubeta del piso superior. De la salita parten dos
gateras que a los pocos metros quedan colmatadas por sedimen-
tación detrítica,—
Nuevamente en la cota - 18, Siguiendo la dirección SE, 1
(aguas abajo) hay que descender un resalte de 4 m, situándo-
nos en una galería típica de “cerradura“ por la que discurre
el riacnuelo utilizando la entalladura central, hasta que
profundizando por ella llega a precipitarse por un pozo de
boca muy estrecha, La galería prosigue otros 10 m, al cabo
de los cuales efectúa un brusco giro hacia la derecha, man-
teniendo la dirección w,, desembocando en la cota — 25 en un
pozo de 19 m, enclavado en la misma diaclasa, Por la pared ,
N, surge nuevamente el riacnuelo, depositando potentes cola-
das que tapizan la vertical basta la base a — 44 m., en la
cual se desarrollan unos "gours" con pisolitas alimentados
por la corriente que se dirige al pozo siguiente.
Por el S, de esta planta se accede a una sala clástica
de 5 X 10 m, con voluminosos bloques (sección K) y tras
atravesar una gatera hacia el N, por la que discurre el ria-
cnuelo sobre coladas, desembocamos en el tecno de una nueva
sala de orientación Nw,—SE,; una vertical de 17 m. bajo , V
cascada nos sitúa en la planta a — 61 m, En este punto las
paredes septentrional y occidental se hallan representadas
por un acumulo de materiales detríticos poco consolidados,
de un espesor de 5`m,, nivel que constituía el suelo primi-
tivo de la cavidad, Sobre este nivel se emplaza una sala de
l5 m, de eje mayor por 6 de anchura y una altura superior a
10 m.; en su extremo superior se halla en comunicación con
una Cavidad cupuliforme de 5 m, de diámetro que recibe abun-
dantes infiltraciones que se pierden entre los bloques de la



, — 95 �  p
planta. En el extremo SSW existe un depósito de agua de 5X3 m.
í y unos 2 m. de profundidad. Situados nuevamente en la cota
- 6l, la galería discurre bajo los tramos superiores y se di-
rige hacia el SSE., acompañada por el riachuelo que desciende p
por pequeñas graderías de coladas y "gours", un nuevo pozo de
6'7 m. y tras él, resaltes y pozo de 3 m. hasta alcanzar la
gatera. La morfología de este ultimo tramo resulta espectacu-
lar, no ya por sus dimensiones, sino por sus paredes y techos
muy pulimentados, que atestiguan épocas de mayor caudal del
torrente subterráneo. La gatera no resulta franqueable en
épocas de crecida, puesto que sifona totalmente; sin embargo,
— en épocas normales puede superarse casi en seco, utilizando
un tubo que canalice el riachuelo. Traspasada la estrechez,
la galería pierde la pendiente por acumulación sedimentaria,
sumiéndose el agua unos 13 m. más adelante por una incisión
, en el piso que resulta impenetrable. La galería prosigue con
aspecto diaclásico hacia el SSE. otros 40 m., con alturas que
oscilan entre l'5 y 2'2 m. y anchuras algo inferiores, el
suelo resulta polvoriento y sólo de trecho en trecho aparece
algún pequeño bloque. Un paso bajo antes del final de este
tramo, tras avanzar lateralmente 6 m., nos permite proseguir
por otra galería paralela, ésta sembrada de grandes bloques.
Quince metros más adelante hay que descender un resalte de
3 m. para ascenderlo nuevamente al entrar en la galería ter-
minal. Las dimensiones han aumentado (5 m. de anchura por 3
de altura), el piso descendente se halla surcado por una fisu- /y’
ra profunda y sumamente estrecha que ù�a  solo permite el paso _,~ß
n en su tramo final (cota — 90), un gran bloque graviclástico í
destaca en el piso y más adelante un gran acumuló arcilloso
‘ evidencia las episódicas inundaciones de este tramo. *
' Descendiendo por la fisura (tramo no topografía; ~°
do) se alcanzan los 98 m. de profundidad, su extraordinaria
estrechez nos obliga a progresar a media altura, discurriendo
nuevamente el riachuelo por el fondo, sifonando 30 m. más ade-
lante por descenso de la bóveda y colmatación arcillosa, lo p
que representa el término actualmente penetrable de la caverna
a los 476 m. de recorrido real total, alcanzando un desnivel
máximo de 100 m. _
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Espeleogenesis. 9
La cavidad actúa como sumidero del sector
occidental de la sierra, dirigiendo el caudal colectado hacia
el SSE., en todo el tramo reconocido, lo que implicaría de
proseguir en idéntica dirección, que la evacuación se realiza
por las vertientes orientales, representando un Caso muy in-
teresante de cambio de divisoria de aguas, que tenemos inten-
ción de comprobar mediante coloración en una próxima ocasión.
Aparte de la retroversión general que ello representa, el _
trazado de la cavidad invierte varias veces el sentido de la
. circulación hídrica,
7. COVA D'��  JANERA _
Situación. ` 4 . , `
---———- La boca de la cavidad, así como de el de otro
conducto contiguo, son facilmente visibles sobre el pueblo de
Gurp de la Conca, invirtiendose escasos 10 minutos de marcha
desde la población.
Sus coordenadas son las siguientes :
X = 49 3l�54"  ; Y = 429 l3'26" ; Z = 998 m.
Espeleometría.
Longitud ; 127 _
Desnivel ascendente : +l3
Descripción. a
. Presenta dos bocas de desigual importancia.
Por la mayor se realiza normalmente el acceso, que da paso a
una galería relativamente espaciosa, permitiendo una cómoda
‘ visita, excepción necna de la gatera que nos conduce a la úl-
tima sala. Las formas son las típicas de excavación en con-
glomerados, localizándose cerca de la entrada un proceso clás-
tico y al final de la cavidad un relativo desarrollo de las
formas litoquímicas.
Wsõeleo ênesis. . À .
..;.................... . '·.
°. Q Egemplo típico de cavidad surgente en avanza-
do proceso de fosilización; como siempre, se repite la cons-
tante asociación de nivel margoso determinante del emplaza-
miento`altimétrico y diaclasas que orientan los diversos tra-
mos del conducto. p
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8, FONT DEL MØLI
îŠ£EŠSŠ�É'  A l5 minutos del núcleo urbano. Sus coordena-
das, tomadas del mapa l:lOûOO Hoja 252»lll (Tremp), Cuadrante
NN. Santa Engracia, son las siguientes z
X = 49 32’l7" ; y = 429 l3'58" ; z = 950 m.
Término municipal de Gurp de la Conca (Lérida).
Esoeleometría, u
Longitud total : 37’5 m.
Profundidad máxima : 6 m.
Datos,correspondientes al 23—9—73, puesto que en otras épocas `
la penetrabilidad sin equipo subacuático puede resultar muy
variable.
Descripción, _ `
_ La boca de 3’5 m, de ancho por l’5 m. de
altura, da paso a una galería practicamente rectilinea, de 1
ámbito descendente, en el techo es claramente visible la mega-
clasa que condiciona su dirección, Las dimensiones del conduc-
to experimentan algunas variaciones locales de poca importancia,
a los l0 m. la planta empieza a estar inundada, por lo que al `
c progresar la penetración y aumentar el desnivel, nos obliga a
sumergirnos cada vez más, hasta avanzar a nado los últimos_me—
tros en el supuesto de que no dispongamos de bote neumático.
Finalmente, a los 37’5 m. la bóveda desciende bruscamente
obligando a utilizar los equipos de inmersión, lo que detuvo
nuestra visita, no sin antes comprobar que en un principio
resulta facilmente penetrable subacuaticamente.
Hidrolo ía. . ' , .
���—�-�ã——  En la actualidad, el caudal hidrico que
surge por la Font del Molí es objeto de aprovechamiento con
destino al cercano campamento militar de Talarn y con tal 1
motivo Se ha instalado una estación de bombeo en la entradav
con la oportuna canalización y tuberías de succión que se
adentran unos 30 m. en la caverna, ` _
El caudal evacuado resulta muy variable y
se hallaba en un acentuado estiaje en el pasado mes de setiem-
bre cuando realizamos nuestra exploración, dando un aforo
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aproximado de 2 litros por segundo. Nuestro compañero P.Ayme�
rich, analizó "in situ" las características del acuífero el
30—9�73  a las 11,3G h.,obteniendo los siguientes datos :
Lugar : sifón terminal
Temperatura del agua : ll,59 ,
Temperatura del aire : 12,59
Temperatura exterior : 99
Presión°atmosferica : 686 mg. Hg.
CO2 libre total : 13,2 mgrs./l. . W
Ca : Š8 mgrs/l.
Mg : ausente
Espeleogénesis. `
La Font del Moli constituye un ejemplo clá-
Sico de surgencia kárstica en un macizo conglomerático. Su_
emplazamiento altimetrico viene condicionado por el nivel im-
permeable de arcillas rojas y areniscas garumnenses sito en.
base de los conglomerados postpirenaicos, localizándose en la
intersección de una megaclasa Nw~SE con la superficie del te-
rreno. ' ‘ Í
x Las paredes del conducto son muy regulares,
de tal modo que los diversos elementos constituyentes (matriz
y cantos) forman una Superficie lisa, evocadora de una intensa , ·
acción de desgaste sin preferencias litológicas, de carácter
g tanto más acusado cuando mayor es la distancia al exterior. ~, '
�  9. FORAT DEL TOSCA: , . c `
La torrencial actuación como surgencia de es
ta cavidad le ha dado un notable renombre haciéndola muy conocí
da de los habitantes del pueblo de Gurp. Durante largos perio Ï
dos, permanece inundada en parte, imposibilitando su Completa
exploración, y en los inviernos, después de una lluvia regular
mente intensa, actua con gran violencia, por lo que hay que e�
‘tremar las precauciones al planear su visita. i‘
Situación. �  «
t En las inmediaciones de la Font del Moli se emplaza el Forat
del Toscá. Su localización es fácil, procediendo de Gurp, unos ~
40 m. antes de la plataforma de la Font del Moli, a la izquier
da (derecha hidrográfica) discurre un torrente seco de pronunÏ
Ciada pendiente, sembrado de bloques muy heterogéneos. Hay que
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remontarlo hasta su cabecera (unos 14 m. de desnivel) en donde
se abre la estrecha boca de la Cavidad.
Sus coordenadas tomadas sobre el l:l0.ooo Hoja 252 (TREMP) Cu�
drante NO. Santa wngracia, son las siguientes :
X = 4932'l5" ; y = 429l3'57" ; Z = 964 m.
Término`muniCipa1 de Gurp de la Conca (Lérida)
El acceso puede realizarse partiendo de la Font del Molí Siguien
' do la poligonal que trazamos hasta el Forat del ToScá.;
_tV;iV De la Font del Moli al punto l, distancia 39’75 m.
»*i"îr _ dirección 1659 inclinación 09 » —
l A r Del punto l al punto 2, distancia ll`m.v
.Vl, A dirección 2109 inclinación•+339 i
M Del punto 2 al F,Toscá, distancia l5’75 m.
dirección 2389 x inclinación·+3l9 ·
Espeleometría. , _ 1 .`
Vi A ,r. r·Desarrollo total topograEiado:Vl¿4l6 m., con
una poligonal de 184 puntos. i \ `
v_ Este recorrido la situa en un primer lugar
A entre las cavidades más largas estudiadas hasta la fecha enci�
vadas en_cOnglomerados y en el segundo entre las de mayor long;
tud de Cataluña.° ° ‘
- No obstante este considerable desarrollo long;
t tudinal, las secciones del conducto son muy exiguas, de tal modo,
que la progresión normalmente se efectua por reptación o gatean �
do, resultando excepcionales los puntos en que se puede perman�
cer erguido.Ï“ · n '·` “` ·
Descripción. ` u ' 5
— . Para mayor claridad en la exposición, dada la
.xelativa monotonia de la caverna, nos limitaremos a destacar —
aquellos aspectos que representen un cambio morfológico O topo-
gráfico de cierta magnitud. La estructura planimétrica es muy °
sencilla; Sinteticamente dibuja una Y meandrificada en la que
diferenciamos sus tres brazos con las siguientes denominaciones.
19 Galeria de Entrada — Galería de los Meandros
29 Galería Fósil ó de las Diaclasas (izquierda)
39 Galería Activa ópde los Desniveles (derecha)
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I Galería de Entrada - Galería de los Meandros
La entrada constituye un laminador de unos 35 cms. de altura
por l m. de anchura, estando cubierto el piso de cantos rodados
sueltos que dificultan la reptación, la bóveda esta surcada
por una interclasa muy visible (foto l). A los siete metros se
accede a una salita de 3 X 5 m. y l'5O de altura con paredes
muy lisas y señales de inundación periódica que se repetirán '
, con mucha frecuencia a lo largo de la cavidad. Tras una nueva
angostura el piso empieza a estar recubierto por coladas y
gourgs escalonados (foto 2), la orientación está condicionada
por diaclasas ortogonales que marcan una incisión caracteristi
ca en la bóveda, adoptando la sección transversal un típico ' ‘
aspecto triangular (sección n92). A 60 mts. de la entrada, el
conducto asciende por unas potentes coladas mientras el techo
se mantiene horizontal; a la izquierda (utilizamos siempre las
referencias en el sentido de progresión eXteríor—interior) se
desarrolla una galería lateral de 10 m., con potente suelo de
sedimentos pelíticos. Siguiendo la galería principal, la_¿ _§¿
,seCción, practicamente rectangular, se ve modificada por una
interesante cúpula que forma una cámara casi circular de 70 cm.
de diámetro; en su cenit vemos la diaclasa responsable de los
aportes hídricos generadores de la microforma, sus paredes
muestran los diversos cantos en relieve, por lo que habrá que
admitir un fuerte papel de la corrosión en su origen ó cuando_,
menos, en su estado actual.
Pocos metros más adelante aparece la primera bifurcación, a la
— derecha, que tras breve y estrecho recorrido desemboca nueva-
mente en la principal. La zona de los bloques que viene a con-
tinuación presenta una Sección diêdrica en la bóveda (sección
n93) resultante de un proceso graviclástico que siembra de
bloques unos 15 m. de galería.
Seguidamente el conducto ofrece una sección subcircular de tra
zado ligeramente meandrificado con importantes acumulaciones g
sedimentarias (sección n94) que nos conduce a la "sala" de las
dunas de 5 m. de diámetro, formada por coalescencía de dos sec
tores claramente independizados; los finos sedimentos que ocuÏ
pan la planta, presentan un microrelieve dunar que también vere
mos en otros puntos de la caverna, estas curiosas ondulaciones�
de formas suaves presentan una notable consistencia, producida
por una calcifícación superficial, cabiendo pues, suponer un
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triple estadio en su formación, l9 deposición sedimentaria; 29
ondulación de los Sedimentos por reanudación de la actividad
_hidrica, y 39 calcificación por estancamiento del agua saturada
fide carbonatos; las condiciones topográficas que posibilitan la
*aparición_de_estas formas, cubeta�con  conductos de acceso y sa
lida en contrapendiente, son constantes en todos los sectores
observados. s
Desde la Sala de las Dunas, hasta la Bifurcación (ver plano) se
desarrolla un tramo de 250 mts., con acusados meandros que lle-
gan a formar cuatro brazos "muertos" por recortamiento; el segun
do de ellos es un bello caso de conducto colgado situado l m.
por encima del nivel de la galería principal, las paredes de
' ambas ofrecen un claro contraste, pulimentadas en la principal
y con cantos en acusado relieve en el conducto colgado. La ga-
leria superior, morfológicamente más antigua que la inferior
_no colecta caudales apreciables que puedan regularizar su perfil
con lo que su evolución esta exclusivamente condicionada por las
escasas infiltraciones y fundamentalmente por el agua de conden
sación¿ que con su fuerte poder de agresividad quimica,—ataca
diferencialmente los cantos y la matriz haciendo retroceder los
más solubles. I _ Np.WW.1 roil * V °'** `
La sección media de la galería de los meandros alcanza 2 mts. de
anchura por una altura generalmente inferior a 1 m., existen
diversos puntos en que una reexcavación del piso ó más general-
mente la ampliación de las diaclasas de la bóveda, aumenta la
altura del conducto (secciones n95 a 9). "
Llegando a la bifurcación se nos ofrecen dos continuaciones,
hacia la derecha en dirección NW la galería activa ó de los de�
niveles y hacia la izquierda en dirección SW la galería fósil ó
de las diaclasas. _ ‘
Il Galería Activa ó de lo�_Desniveles  ‘ »
Su conexión con la galeria de entrada, se situa en la orilla
convexa de un meandro de esta y por sus exiguas dimensiones
pudiera pasar desapercibida, ya que la continuación normal pare
ce efectuarse por la que denominamos galería fósil.
La sección media de esta galería a lo largo de sus 400 mts. de
desarrollo es más estrecha que en el primer sector y no suele
superar el metro de anchura.
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Su característica distintiva más acusada y por lo que nosotros
conocemos, excepcional en conglomerados son Sus frecuentes des
niveles de signo opuesto, que le dan un aspecto de tobogan muy
particular, que no acertamos a explicar de modo Satisfactorio,
ya que no hemos sabido encontrar discontinuidad litológica ó
tectónica que condicione estas alternancias.
El aspecto de las paredes resulta variable aunque en Conjunto
predominan los sectores lisos, comunmente atribuidos a un alto
valor de la acción mecánica ó de desgaste físico provocado por
las aguas circulantes. En las zonas deprimidas se marcan niveles
ode excavación parietal, constituyendo su más bello ejemplo el
sector de “las cornisaS" (sección n9ll) que diferencia 4 estadios
muy claros, con un intórvalode 30 cms. entre dos de consecutivos.
En los últimos tramos aparecen unas potentes acumulaciones de
cantos negros soldados al piso, al propio tiempo que las paredes
son mucho más irregulares; los últimos 30 mts., sumamente estr�
chos nos conducen al pocillo terminal de 2 mts. de profundidad,
tras el cual una gatera muy reducida y totalmente sumergida bajo
el agua impedía toda continuación, p = · ·'°¿
III Galeria Fósil ó de las Diaclasas è'
` Su desarrollo próximo a 500 mts. ofrece una visible dependencia
de la diaclasación, resultando la sección alargada en el plano
vertical (Secciones n9l5 a 19) lo que nos permite una mayor
comodidad en su exploración. .
En las proximidades de las Secciones 16 y l7, la acumulación
sedimentaria llega a obturar la galeria normal, debiendo supe-
rarse ambas por pasos elevados a la derecha de la obstrucción.
Son frecuentes las reexcavaciones en los sedimentos y las terra
zas de materiales detriticos a lados alternos de la galería. -
La zona concrecionada (Sección n9l8) de unos l0 mts. de extensión
Ofrece una profusión muy espectacular de espeleotemas ortogeo-
tropas, en contraste con la ausencia practicamente absoluta en
el resto de la caverna. Claramente se diferencian tres estadios
en el desarrolloþestalagmitogênico y es frecuente la correspon-
dencia entre las formas cenitales y del piso en un mismo plano
vertical.
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La chimenea es otro punto destacable en el desarrollo de esta
galeria, constituida por—una cúpula de unos 10 mts. de altura
por la que Se reciben abundantes infiltraciones que encharcan
el piso. "†
A partir de aqui la altura disminuye y aparecen unas curiosas
formas de desecación de los sedimentos. La galería finaliza
por progresiva reducción de sus dimensiones, hallándose a unos
30 mts. antes de su término una gatera, la “gatera larga", de
unos 40 Cms. de diámetro iniciales que a los 25 mts. de desa-
rrollo impide toda Continuación por su extraordinaria estrechez,
aunque se la ve proseguir manteniendo unas reducídisimas dimen
siones. · “=‘«‘ ’ ‘ í
Espeleogênesis n I
Como en la generalidad de los fenómenos espeleg
lógicos la altura de las galerías viene determinada por factores
estructurales ó evolutivos, sin embargo su anchura es consecuen
cia del caudal colectado. .
t El cambio experimentado a partir de la bífurca
ción, nos lleva a suponer la simultánea actuación de las dos
galerías "activa" y "fósil" durante algun tiempo, ya que la de-
los meandros O de entrada, resulta de la Suma de los caudales
aportados por ambas, y consecuentemente su anchura es la suma
aritmética de las anchuras de las otras dos galerías.
Al propio tiempo el diverso grado de madurez de
ambas, nos indica el abandono más antiguo de la galería de las
, diaclasas.
` 1La función colectora·y emisíva del Forat del·
Toscá resulta evidente, tanto por sus características morfológí
cas, como por la disposición topográfica y geológica de la
caverna. Uno de los detalles más espectaculares lo Constituye
sin duda el thalweg torrencial que precede a su boca ywawla `
i cual debe su existencia.
u þAEl sentido de la circulación interior-exterior
» está asimismo abundantemente señalado por múltiples detalles de
la morfología hipógea: sedimentación en los meandros, reexcava-
ción, pseudo—huellas de corriente en los sedimentos, etc., etc.
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NO nos ha sido dado observar su funcionamiento,
que parece relativamente frecuente, mas por los datos suminis-
trados por los lugareños parece que actua con gran violencia y
por periodos muy cortos, en los cuales viene a expulsar un cau
dal próximo a 500 litros/segundo, coincidiendo con las épocas
de máxima actividad de la Font del Molí, actuando pues como
trop-plein de esta notable surgencia.
Un problema pendiente de comprobación es la
ïprocedencia de estas aguas. Una hipótesis audaz nos sugiere la
alimentación por las vertientes orientales de la Sierra, CDH el
Correspondiente cambio de divisoria de las aguas, lo que parece
corroborar el respectivo trazado del Forat del Toscá-Font del
Moli y L’Esp1uga de la Fajeda de Castellet.
10. FONT DE RIVERT ,
s Conocida desde hace mucho tiempo, ha recibido
numerosas visitas entre las que cabe destacar las del G.E.B. en
1961 y UNISUB en 1973. u V
�ituación,  ' `·
Se emplaza en el propio núcleo municipal de Rivert, por lo que
ha sido utilizada por los habitantes de la población desde ·
antiguo, como atestigua un muro de contención artificial situa-
do a unos 10 mts. de la boca. a p
Sus coordenadas tomadas sobre el 1:25.ooo Hoja 252 (TREMP), son
las siguientes:
X = 49 34' 55" ; y = 429 l4' 58"ir;V—_Z = 920 mx
Término municipal de Rivert (Lérida). ` × —=
Espeleometria. ` ` ,
Recorrido Según poligonal : l22’5 mts., pudien-
do variar este desarrollo, en relación con el nivel de inundación
que experimente la caverna; no obstante parece difícilmente supe·
rable sin la utilización de material de inmersión. I
DC'?SCÏ‘jo"JCÍ.ÔYl. · �.  V;�.·:¿;;·  · i
La morfología del conducto es bastante monótona.
Su dirección es rigurosamente rectilinea y la sección más alta
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que ancha en Correspondencia COn`1a E��ctuxa  protogenética,
viéndose solo modificada en escasos puntos donde las obstruccio
nes estalagmíticas disminuyen la Sección. Precisamente, en estos
pasos reducidos nos vemos obligados a sumergirnos, parcialmente,
en la corriente, d p
Los dos ensanchamientos de la galeria Coin
ciden con otros tantos procesos graviclásticos, en los que la
bóveda presenta una superficie lisa característica. En el tramo
final de la caverna la sección resulta de la combinación de la
fractura con un estrato, dando la forma de "L" hasta sifonar
ante un estrato que ha resistido la acción espeleogenética.
Creemos factible la superación con escafandra del sifón terminal.
Espeleogénesis.
· A Se trata de·una surgencia típica, instala
da sobre una megaclasa que condiciona su dirección. La emergen
cia se produce en la base del paquete conglomerático en su“”`
contacto con los materiales margosos del Cretácico.
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA KARSTIFICACION
El conjunto conglomerático del margen dere
Cho de la Conca de Tremp, integrado fundamentalmente por 1à.s
Sierra de Llerás — Serradell, evidencia un interesante karst, s
a pesar del fragmentario conocimiento que tenemos de ella, en
el cual estamos efectuando actualmente investigaciones más
detalladas. `
`A » Ó Como conclusión a esta nota y.a modo de
avance a ulteriores trabajos, elaboramos a continuación una
pequeña síntesis, poniendo especial énfasis en los caracteres
específicos de este karst conglomerático, que a pesar de la
escasa diferenciación textural y geomorfológica con los bien
estudiados relieves de Sant Llorenç del Munt — Obach — Montse
rrat, parece desmentir algunas de las conclusiones que obtenidas
en los mismos se han juzgado susceptibles de generalización
a todos los karst de material conglomerático.
Exokarstg ._ S
O. Andrés, indiscutiblemente uno de los mejores conocedores de
este tipo de karstificación, considera que la inexistencia de
leptoclasas implica la ausencia de formas exokársticas en los
macizos de conglomerados; esta afirmación, evidentemente precisa
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de una matización en los relieves de Llerás, ya que si bien es
cierto que las formas típicas del karst calizo (lapiaces y
dolinas) no se reproducen con la misma magnitud y frecuencia,
en estos conglomerados si pueden hallarse numerosas formas equi
valentes queþcumplan la función absorbente de aquellas. En los
cantos rodados de suficiente magnitud es muy frecuente la exis-
tencia de formas mícricas de lapiaz. En el sector de Les Garan-
tes hemos visto un ejemplo en el que las acanaladuras afectaban '
tanto a los cantos calizos como a la matriz calcárea y por pro-û
gresiva extensión, Se alteraba la primitiva cohesión del conglo
merado, fracturándose los cantos y desprendiêndose los no calcá
reos con lo que se establecen unas zonas de derrubios en las que
las infiltraciones actuan por percolación. ' 1
Las dolinas o depresiones kársticas de magnitud métrica, igual __
mente tapizadas o cubiertas por el manto derrubial, son relati-
vamente frecuentes. Entre las más características citaremos:
El Pou de la Neu (5Xl), Clot de Comelles (4Xl’5), Clot del Coll
d’Esplugafredai(2XOÏ5), etc. y son también numerosas unas cube-
—tas de cantos sueltos, de aspecto notablemente circular y esca-
sa profundidad, que suelen enclavarse en las hombreras topográ-
ficas con clara intervención de fisuras en alguna de ellas. Se
trata de una forma especial de dolina, cubierta por los abundan
tes derrubios de su progresiva evolución. Ante unas fisuras que
posibilitan la infiltración del agua de lluvia, la concentración
hídrica desarrolla una acción disolvente y corrosiva que va
desprendiendo los cantos insolubles, de forma que en los secto-
res en que estos representan un porcentaje amplio, van Creando·
una especie de alfombra derrubial que rellena la depresión, —
disimulándola en un primer estadio de su evolución; de proseguir
indefinidamente esta acción, la forma va profundizando y tomando
el aspecto típico de embudo que las asemeja enormemente a las .
típicas de los sectores calizos. '
Endokarst. p.
Otro punto generalmente admitido es la supuesta inexistencia de "
sumideros en conglomerados, El citado O. Andrés ya consideraba
en sus trabajos que esta ausencia era menos categórica que la
de lapiaces y dolinas. Debemos reconocer que las características a
climáticas de nuestro peculiar karst mediterráneo, implican una
relativa aridez responsable de la extraordinaria rareza de los
sumideros actualmente funcionales en los materiales calcáreos
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de nuestra región. NO obstante las cavernas de funcionamiento ~
preactual como sumidero, son más abundantes y a nuestro juicio
son también frecuentes en conglomerados. Un caso muy interesante
de estos sumideros, lo constituye e1 Avenc Montserrat Ubach,
que con sus -202 m. parece ser la Sima más profunda de Cataluña
hasta la fecha. De las cavidades descritas en nuestra nota,
ofrece evidencia de colección directa de las infiltraciones
el Graller d�Espills~  y la depresión de 18XlO m. que precede
` al Graller de Gurp, que constituye un caso intermedio entre
sumidero y dolina, mostrando señales de absorción hídrica.
Micromorfologias parietales. V
Sabemos que las alternancias litológicas en el karst pueden pro' —
_ vocar diferenciaciones morfogenêticas notables, en atención a ,
variables de cohesión , solubilidad, etc. Por su excepcional ni
tidez han sido puestos como ejemplo, la existencia de bancos de
silex en relieve en un conducto calizo de paredes pulimentadas,
deduciendose de ello que existia un predominio de la acción
corrosiva en la acción del mismo. El karst en conglomerados ofr�
ce múltiples ocasiones de comprobar la selectividad o no de la
acción hídrica, ante la congénita variabilidad de los cantos y
matriz. Tradicionalmente se han descrito dos posiciones extremas,
paredes lisas correspondiendo a una supuesta acción mecánica y
paredes irregulares con·cantos en relieve, consideradas como
resultante de un ataque preferentemente químico. Esta reducción
de la realidad, evidentemente mucho más compleja, no resiste
un análisis medianamente profundo; resulta frecuente la coexis
tencia en una misma sección de tramos lisos y en relieve, no
atribuibles a un retoque posterior; conductos supuestamente
"erosivos“ dan paso a galerias de "corrosión" O viceversa, en
una identidad de condiciones hidrológicas.
Nuestra experiencia nos indica que una pared pulimentada puede
corresponder también a una—acción preferentemente química i
hemos comprobado que por hidratación se descomponen los cantos
pizarrosos, de areniscas e incluso graniticos, de tal modo que
se regulariza_el perfil igual que si se tratase de una sección
de desgaste mecánico. Frecuentemente estos materiales no solubles
que en el exterior ofrecen una notable consistencia, en el ambien
te hipógeo pueden ser facilmente deleznables con la simple pre *
sión de la mano. —
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De todo ello deducimos que las superficies lisas evidencian una
morfogénesis en régimen inundado, sin que normalmente sea pos;
ble diferenciar la preponderancia de un mecanismo u otro en su
excavación. ~
Hay que destacar no obstante, que en régimen anegado también
pueden existir morfologias de cantos diferenciados, bien por ser
esta inundación reciente ó por no tener caracter permanente.
Se han venido clasificando las formas conductoras entre libres
y forzadas; esta distinción a nuestro modo de ver, resulta art;
ficiosa y excesivamente simplista, por lo que deberia proscri�  »
birse. — W , _
Es�eleotemas.  7 7 — A N A
Se confirma en las cavernas estudiadas por nosotros, la existen _
cia muy localizada de los recubrimientos estalagmitogénicos, en_
algunos casos de una belleza didáctica excepcional y siempre end
correspondencia con alguna fisura colectora. ·
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