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Desde su inicio, ESPELEOSIE ha tratado de ser
el medio de divulgación de los trabajos efectuados por los
miembros de la Sección, pero en los últimos tiempos y a
raiz de una serie de importantes campañas, (Serra de Llerás,
especialmente la Cova Cuberes; Picos de Europa, etc.) aque-
llas actividades de reducidos componentes se han ido con-
virtiendo en unos trabajos en los que intervienen práctica-
mente todos los Socios activos de la SIE; y es a la hora de
publicar estos trabajos que creemos injusto tengan que fi-
gurar unos responsables determinados de ello ; aunque si
bien es cierto que por diferentes razones, ya sean de co-
nocimientos O de disponibilidad de tiempo, unos tengan un S
porcentaje mayor en la elaboración de los trabajos, éstos
quizás no se hubiesen podido llevar a cabo Sin la Colabora-
ción de todos; es por ello que recogiendo la opinión de los
que formamos hoy día la SIE, se decidió que todos los artí-
culos Sobre actividades en las que hubiesen actuado la ma-
yoría de los socios, fuesen firmados por la S.I.E. S
NO creemos en personalismos, unicamente admisi-
bles a los pioneros, pues la espeleología moderna, como
tantas otras actividades, es fruto de una labor de equipo
y seria injusto que con el paso del tiempo, los méritos si
los hubiese, fuesen únicamente a unos pocos señores, cuya
labor hubiera sido imposible sin la colaboración de todos
los otros.
J.D. de la S.I.E.
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` por L. Ibáñez
I. Introducción —
II. Concepto de rumbo y buzamiento de un plano
III. Fundamentos teóricos `
IV. El método práctico de proyección
V. Un ejemplo
VI. Bibliografía
I. Introducción. g
Al redactar este trabajo he pensado, más que
en un método de proyección estereográfica, en un método de
ésta aplicado a la espeleologia.
La motivación es la necesidad de dar en mu—
chos trabajos un esquema resumido de las soluciones de conti-
nuidad aprovechables por las aguas subterráneas en un macizo,
viendo que la única forma de poder expresar toda esta acumu-
lación de direcciones y buzamientos que presentan los planos
de estratificación, de diaclasas, etc. es la proyección este-
reográfica de éstos.
He preferido omitir los largos fundamentos
teóricos, asi como todas las posibilidades de la proyección
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debido a que la buena y asequible bibliografía existente,
puede dirigirse el lector interesado en profundizar en el
tema, dando paso a una explicación eminentemente básica
del método, que es el objeto del trabajo.
Básicamente, la aplicación de la proyección es-
tereográfica en espeleologia nos ayudará a sintetizar la
estructura de un macizo al permitirnos trabajar con planos
y líneas, sintetizándolos en puntos, lo que nos dará una i-
dea clara de las diversas familias de planos, de los que Se
sirven las aguas como soluciones de continuidad, principal-
mente planos de estratificación y de diaclasas.
ll. Concepto de rumbo y bu�amiento  de un plano.
Todo plano está totalmente definido por su di-
rección de capa y buzamiento. (Fig.8).
Dirección de capa, llamada rumbo cuando se refie-
re al Norte magnético, es un concepto axiomático por los geó-
logos, consistente en la dirección de la línea que une dos
puntos de un plano que están en la misma horizontal; ésta
dirección se mide en grados y va de 09 a 1809, debido a que
- al Ser una recta horizontal a partir de 1809 los valores se
repiten (p.ej.: La dirección 909E. es idéntica a la 2709w).
Se representa en cifras que van de 0019 a 1809 y se omite i
la dirección Este, debido a que siempre se toman las medidas
en esta dirección y tal como deberemos proyectarlas estereo-
gráficamente. _
El buzamiento es el ángulo que forma la máxima
inclinación de un plano con la horizontal. Lógicamente la
dirección de esta inclinación es perpendicular al rumbo; su
valor va de 09 en capas horizontales a 909 en planos ver-
ticales. _
Esta dirección de la inclinación puede ser, o
bien a la izquierda del rumbo o a su derecha. Por ejemplo,-
en un plano de rumbo 1809 (N.—S.), la dirección de la incli-
nación podrá ser w.ó E., lo cual lo tendremos que indicar.
La representación de estos datos sería por ejemplo: 1809/609E.
(fig.8). P
Es aconsejable al tomar nota de estos datos di-
ferenciar que tipo de planos son, por ejemplo :
Plano de diaclasa : 1809/609E.
Plano de estratificación : 1809 , 609E.
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III. Fundamentos teóricos.
Tomando como punto de proyección una esfera,
podremos proyectar en ella todo plano O linea que pase por
el centro de ella, sea cual fuere el rumbo y dirección de
aquellos (fig. l).
i Nosotros proyectaremos este plano en el plano
ecuatorial de la esfera, uniendo todos los puntos del semi-
Círculo máximo con el cénit P de la esfera y marcando la
intersección de estas uniones en el plano ecuatorial; de
este modo podremos proyectar cualquier plano (figs. 2 y 3)
Para abreviar ésto, se han construido unos
estereogramas que equivalen a este plano ecuatorial, en el
que se han proyectado toda una serie de Círculos máximos
meridionales (fig. 4) a los que añadiremos la proyección
de los Circuios menores de acuerdo con unos intervalos de
grados establecidos entre circulo y círculo (generalmente
intervalos de 29 ó lO9). ` '
Contrariarmente a los métodos utilizados en
cristalografía, en los que se proyecta el polo superior de
la esfera, nosotros proyectaremos en el polo inferior.
Este estereograma construido, se denomina
falsilla de Wulff. Nosotros lo utilizaremos colocándolo
sobre una cartulina y poniendo una aguja O chincheta en Su
centro, de manera que lo podamos hacer·Coincidir con el de
la hoja de proyección y la podamos hacer girar (rotar per-
fectamente la hoja de proyección sobre el estereograma)
(fig. 7).
Las hojas de proyección (fig. ll) nos las
podremos construir nosotros sobre papel transparente, pre-
ferentemente vegetal.
(Nota. Condensado de PHlLlPS,l975).
IV. El método práctico de proyección.
El método de proyección de planos será el lla-
mado ciclográfico, basado en que Cada plano está represen-
tado en el estereograma por una traza que corresponde a un
circulo máximo, que llamaremos ciclográfica.



- 8 -
En el espacio, esta posición la definiremos asi-
mismo por el polo de esta ciclográfica, que es la perpendi-
cular a ella.
Gráficamente, el mecanismo de la proyección es
el siguiente :
- Colocamos una hoja de proyección sobre el estereográma, ha-
ciendo coincidir sus centros.
- Haremos coincidir el N. de la hoja de proyección con el
rumbo del plano, representado en el estereograma.
- Contaremos los grados del buzamiento a partir del extremo
del diámetro ecuatorial a partir de la dirección que nos mar- _
ca la del buzamiento. .
V La ciclográfica que pasa por este punto es la
que corresponde al plano. El polo de este plano, al ser per-
pendicular a él, contaremos 909 a partir de la intersección
de la ciclográfica y el diámetro ecuatorial y en dirección
opuesta a la del buzamiento, o bien contando los grados del
buzamiento a partir del centro y en dirección opuesta a lat
dirección de este. A
Vamos a comentar dos ejemplos :
19 Representar el plano (1809, 609E.)
— Haremos coincidir el N. de la hoja con el 180, o lo que
es lo mismo, con el 0009 del estereograma (el N.)
- Contaremos en el diámetro ecuatorial W.—E., 609 a partir
del E., ya que el plano buza al E. La ciclográfica que pasa
por este punto es la que representa el plano.
El polo lo hallaremos :
- Contaremos 909 a partir de la intersección de la ciclográ-
fica con el diámetro ecuatorial, en dirección opuesta al E.,
es decir al W. Este punto coincidirá con el polo del plano.
Tambien lo hallaremos contando 609 a partir del centro y en
dirección al W. (Figs. 5 y 6)
29 Representar el plano (459 / SOQSE.)
- Haremos coincidir el N. de la hoja con el 045 del estereo-
grama.
- Efectuaremos las restantes operaciones tal como lo hemos
indicado en el ejemplo 19 (fig. 9)
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Generalmente, en proyección estereográfica se
acostumbra a trabajar con los polos, debido a que la repre-
sentación de los planos mediante las ciclográficas nos lle-
naría la hoja de proyección de ciclográficas que harían in-
comprensible la lectura, así como no darían una idea clara
de las familias de planos de igual o Similar rumbo y buza—
miento.
El sistema a emplear Será el tener en cuenta de
que el polo es perpendicular al plano y por lo tanto su di-
rección es 909 mayor o menor (la que entre en el intervalo
09 - 1809) y que el buzamiento es el que contamos a partir
del centro del estereograma. ‘
V Aunque en un principio hemos hablado de estable-
cer un método práctico para interpretar las proyecciones,
podremos darnos cuenta de que hemos explicado las generali-
dades de su construcción, con lo que la operación inversa
será la que nos ayudará en nuestra labor. g
El método práctico lo podemos reconstruir :
�  Tomaremos un polo representado en la hoja de proyección
y lo llevaremos al diámetro ecuatorial W.-E. del estereo-
grama.
- Este polo representará a un plano cuya ciclográfica será
la que se intersecte con el diámetro ecuatorial 909 a la
izquierda O derecha de este polo. .
- El N. de la hoja de proyección nos señalará sobre el es-
tereograma la dirección del plano problema (Su rumbo).
- El buzamiento de este plano vendrá dado por los grados que
contaremos desde el polo hasta el centro del estereogra-
ma, y la dirección de la inclinación Será la del hemisfe-
rio opuesto al que contiene el polo.
V. Un ejemplo.
Un ejemplo muy claro que podemos interpretar
es el de la fig.l0 : La proyección del sistema de diaclasas
existentes en el piso Luteciense de la zona de Collbató.
Vemos cuatro acumulaciones de polos que lógi-
camente representarán cuatro familias de diaclasas.
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i a La interpretación de esta proyección seria : ß
Familia 1 . . J .;. . Rumbo 13üQ Buzamiento 85—9Ú9 W.
“ -.2 x_.—. . . “ ·0l5§ .û 80~9üë W.
“ 3 . . . . . ' “· 0259 " 80-9û§ W. '
".` 4 . . , . . “ Ú45§ " 8G±909 W. ·
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AVENC FRED Y FORAT D’ESTELA (Rasos de Peguera)
por G.Iñigo
AVENC FRED, �
Ya son tres con éste, los artículos publicados a-
cerca de esta cavidad, lo cual no me parecería mal ni no dije�  `
4 ran lo mismo. Al publicar el presente, no pretendemos que sea Y
« el último, si no al contrario, dar una base que considero mí-
nima para que otro con mayor capacidad despeje las posibles
incógnitas existentes.
Nuestros colegas del ERE de la AEC, publicaron en
el "Comunicaciones del 29 Simposium de Metodología Espeleolo-
gica �  Topografía", celebrado en Barcelona, una topografía con
la que estamos en total desacuerdo y una descripción que no
nos sacó de dudas. Anteriormente había sido publicado por nues-
tro consocio JM.Miñarro, entonces miembro de SIRE, que nos O-
frecía una descripción, si bien más superficial, más objetiva,
acompañando a su trabajo una topografía que suponemos exacta
_ ` y quizá por esta circunstancia de muy dificil comprensión; el
í e p navegar entre la verdad y la mentira nos da en muchos casos
Q una ilusión mucho más real, esta es pues, la tónica con que he
realizado el presente trabajo.
Durante las exploraciones (dos) tuvimos ocasión de
reconocer también el "Forat d’Estela", Sima casi olvidada por
la circunstancia que más tarde apuntaremos y la de efectuar la
' primera exploración (suponemos) de cerca de media docena de
cavidades de escaso interés, no alcanzando ninguna de ellas los
veinte metros de profundidad.
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SITUACION. §l_macizo de los Rasos de Peguer�.
Al S. de lo que se denominan los Rasos de Peguera,
macizo que Se extiende desde el Coll de Peguera al N., aba— `
tiéndose al S. sobre el Coll de la Creu de Campllong, cabe- ; ,
cera del rio Metge que después de su paso por Berga fluye al
Llobregat, cuenca que a su vez constituye el límite oriental, �
Siendo el occidental el Aigua de Llinars.
La zona de Els Rasets, donde se encuentra ésta y
varias cavidades se encuentra enclavada entre la Collada dels
Rasets (1920 m.) al N. y el punto geodésico de Peguera(l989 m)
al S., Forman una llanura de su 'e pendiente desde la collada
hasta el Peguera, surcada por unas lineas de "trincheras" pa-
ralelas. Casi al principio del bosque se abre la boca de la
cavidad.
El Relieve.
l Las formas del macizo son las típicas de los conglo-
merados, redondeadas, al contrario de los relieves que se ele- T
van inmediatamente al N.y S. típicos del Berguedá, zonas cali-
zas muy plegadas, de formas airosas, denominadas estructurales;
debido a esta circunstancia, el depósito de los conglomerados
sobre una superficie desigual y fracturada, achacamos las ten-
siones muy diferentes a las usuales que engendraron las frac- '
turas de estas cavidades, casi nunca verticales y de diferen-
tes direcciones.
Descripción.
En el fondo de una de estas trincheras ya mencio-
nadas, una galería ortogonal nos conduce a otra de fuerte pen-
diente hasta la boca de un pozo de l2’5 m., al fondo del que
podemos proseguir por una galería Siempre de forma adiaclasada -
hasta la boca de otro pozo de 6�5  m. que nos sitúa en un re- S
llano al·que sigue uno de 7’5 m., en este rellano encontramos ,
tambien la boca de otro conducto que creemos empalmará con una
diaclõsa que encontraremos más abajo; descendidos estos pozos
llegamos al vértice de unas galerías de unas galerías que se
cortan en ángulo recto, la N. y a través de un lamínador ado-
sado a su pared E. nos lleva a un pozo que alcanza los - 70 m., l
es este el pozo que creemos estructurado en la misma diaclasa C
que el conducto encontrado en el rellano entre los pozos de
6’5 y 7’5 m. ; la W. nos conduce al punto inferior a través de ,
un pozo a los 7C’5 m. g
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l Morfología.
· Es la de las cavidades tectónicas, con perfiles
de dimensiones extraordinariamente diferentes, altas y es-
t trechas, formas y ángulos rectos.
É Estructurada a expensas de dos sistemas de dia-
Clasas bastante definidos, la principal de dirección E.-W.,
a la mayoría inclinadas 60 ó 709, alternantes sobre N, y Si
formando un perfil de linea quebrada de formación posterior
al otro sistema, circunstancia que se puede observar al estar
éste (N.—S.) en un caso fallado cerca de dos metros y no ob-
servarse esta particularidad en el punto de corte de las que
están inclinadas.
Las fracturas N,-S. son verticales y en algunos
casos no están abiertas; la acción del agua me parece nula,
no así las tensiones existentes, la mayor parte de las pare-
v des se hayan cruzadas por pequeñas grietas de todas direccio-
nes de 20 ó 30 cms,, que simulan una verdadera malla afec-
Á tando indiferentemente a cantos y cemento.
EL FORAT D’ESTELA. l
Famosa ( no se porque) cavidad, desconocida su A
situación por muchos, debido suponemos al error existente en
la cartografía usualmente consultada por el excursionista,
consistente en que no aparece la Roca d’Çró, aguja situada
al S. del Pico de Peguera, dándole los dos nombres a este
pico. Aguja muy visible, unida por una corta cresta que per-
mite su acceso; la sima se abre en la pared S. de la roca,
siendo necesario descender en “rappel" hasta el umbral de
la boca.
La cavidad no necesita más descripción que su
_ plano topográfico que acompañamos.
° - oooOooo -
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EL FORAT DEL GRALLER — FONT DEL GRALLER
« · ( Boí - Lleida ) ·
· por : S.I,E. �  75
INTRODUCCION. U
Tiempo hace, que varios miembros de esta
sección nos hallábamos interesados en esta Cavidad,debido
en principio, a la posibilidad de continuación en su ex-
ploración, circunstancia deducida del trabajo publicado
por C.E.Marti Bono y C.Puigdefabregas Tomás, encuadrado
dentro del estudio del Parque Nacional de Aigues Tortes,
llevado a cabo por el Centro Pirenaico de Biología, y en
el que no se aclaraban de una forma concisa las Causas
que impedían la progresión, teniéndose en Cuenta sobre todo,
que según parece, no se trataba de espeleólogos en un sen-
tido nato, si no de geólogos cuyo entusiasmo les llevó al
loable enredo de penetrar en el "graller".
Nuestras ilusiones, por esta vez fueron Com-
pensadas con la travesía del "Forat del Graller - Font del
Graller", que aunque de corto desarrollo (89 m. de prof. y
2ll m. de rec.), es realmente espectacular, dado, lo excep-
cional que es en nuestra región la circunstancia de poder
seguirseguir un caudal de cirta importancia, casi desde
su cavernamiento hasta su vuelta al exterior; independien-
temente de su aspecto plástico, el curso subterráneo presen-
ta un notable interés de estudio, aspecto que trataremos de
exponer a continuación, aunque como ya hemos dicho, fué
objeto de un artículo publicado en SPELEON, T.XVI �  1965.
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ã;ÉHêQ;Qä° La cavidad se sitúa en el centro del Barranco
del Muntanyó dels Llacs, el cual es tributario por la iz-
quierda del valle de Sant Nicolau, que lo es a su vez del
Noguera de Tor.
Su localización es muy fácil en verano, ya que
al tratarse del trayecto subterráneo del río del Muntanyó,
basta con seguir el talweg para encontrar, primero la "font"
a 2130 m.s.n.m. y después el "graller" a los 2220 m.
Para llegar a la conjunción del río del Muntanyó con el de
Sant Nicolau, deberemos tomar la pista que nace en el kiló-
metro l7’700 de la carretera de Pont de Suert a Caldes de
Boí y seguirla poco más de 7 kms.; a unos 800 mts. antes de
Aigues Tortes, el barranco del Muntanyó se haya recorrido
por un camino que discurre unas decenas de metros sobre su
cauce.
§§9ëQ§lê° A los interesados en el aspecto geológico les
remitimos a la publicación del Centro Pirenaico de Biología
sobre el Parque Nacional de Aigues Tortes.
Tan solo diremos que la cavidad se abre en unos
estratos calco—pizarrosos, comprimidos al N. y S. por los
granitos pirenaicos. ‘
DESCRIPCION. . . . A , .
———�—�———��  La dividíremos en tres partes : la primera, que
consta de tres conductos, que contrastan con la segunda por
la diferencia de pendiente, que en la parte superior es muy
acusada ( de 0 a — 79 m.), para que llegado a este punto se
estabiliza hasta la surgencia (- 89 m,).
Zona superior. Constituída por dos conductos practicables
y un tercero impenetrable, por el que circula el agua. La
boca de la cavidad es de grandes dimensiones y nos hace pe-
netrar en una galería de fuerte inclinación, la cual se acen-
túa desde la cota.- 29 hasta - 39 m., donde se corta en el
punto medio de otra galería casi paralela, de muy diferente
aspecto y que se puede remontar durante unos 30 m. de reco-
rrido y unos 15 m. de desnivel, situándonos bajo los bloques
de la galería de entrada, a pocos metros de la boca. La zona
superior de esta galería es recorrida por una parte del caudal
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hídrico en épocas de abundancia de aguas, que se pierde en
una estrechez. De nuevo en la cota — 39 m. tenemos la posi-
bilidad de proseguir por la galería sur O de las diaclasas,
que es continuación de la de entrada, durante 25 m. que nos
sitúa en la cúspide de una serie de resaltes que nos permiten
conseguir los 79 m. de profundidad, punto de unión con la par-
- te Ž “erior de la galería paralela, la cual hemos dejado a
�  39 m. y desde donde prosigue por una fuerte pendiente hasta
` los - 59 m., punto donde resurge el cauce de agua, que vamos
siguiendo por una serie de resaltes, el mayor de ellos de 9 m.
de desnivel, hasta los - 79 m. que es la sala de unión con
la otra galería.
Zona inferior. A partir de la citada sala y através de un
solo conducto, recorrido por el agua de una manera tumultuosa,
de secciones modestas, poco más de 2 m. de altura y algo me-
nos de l m. de ancho, llegaremos después de unos 80 m. de
recorrido y unos cortos"rápidos", a la Font del Graller", por
donde emerge el agua y volvemos al exterior.
@šš.E9.ï±QäA «
En esta cavidad encontramos dos tipos de gale-
rías bien diferenciadas, una, la galería de entrada O de las
diaclasas, que como su nombre indica esta desarrollada a lo
large de los planos de diaclasa, que se cortan en ángulo muy
agudo con el buzamiento de los planos de estratificación ;
los pagxexla�eg  procesos clásticos, éstos condicionados por
los estratos, pueden hacer suponer erróneamente la ausencia
de diaclasas. El otro tipo de galerías, que son las restantes,
de secciones más reducidas, si están condicionadas a la es-
tratificación.
Las características de las pizarras condicionan
L el aspecto de la cavidad, de paredes negruzcas y con multitud
de pequeñas aristas debidas a la esquistosidad.
GENESlS. T . .
——-——— nos procesos tectónicos que han dado origen al
fenómeno, parecen debidos a la posición estratigráfica y sobre
todo a la descomprensión producida por la gran excavación del
torrente epigeo, que corre paralelo al curso subterráneo y a
menos de 30 mts. A la misma circunstancia atribuimos el pro-
ceso de disolución entre los planos de estratificación, El
techo de la sala contigua a la "font" esta constituido por el
deslizamiento de un estrato que da lugar a varias aberturas
al exterior.
— OoOoo -
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q A ÉL AVENC DE LA CABANA D’EN GARRABA
(Ait Urgeii �  Lieida) ,
1 por : S.I.E.
êEÏÈSÉÉÈÉÈÉî° El Avenc de la Cabana d’en Garraba es conocido
desde tiempo inmemorial por los habitantes del lugar, sin em—
bargo no figura en el "Cavernas y Simas de España" de Puig y
Larraz (1896) ni en el "Catalech Espeleologich de Cata1unya"
de N.Font i Saguê (1897).
Parece pues que la primera exploración parcial
de la cavidad se efectuó por Racovitza,Menge1 y Jeannel el
23—8—l9lO. De ella nos da cuenta M.Faura i Sans (1911) y R,M
Jeannel y E.G.Racovitza (1912) (1).
_ En 1947, L.So1é Sabaris y N.LlOpis Lladó (1)
en su memoria explicativa del mapa geológico a 1:50.000,adjun�
tan un pequeño catálogo de cavidades incluyendo un resumen de
la primera exploración que citamos. Efectúan asimismo unas in-
teresantes Observaciones sobre el funcionamiento hidrológico
del torrente de Barbuja, especificando que en el contacto del
i Carbonífero con el Devónico,que se efectúa por falla, son ab~
sorbidas las aguas del tOrrente,Suponiéndose su resurgencia a
i unos 900 m. al SO. de Bar (es decir,cerca de Toloriu) provOCa�
da por los niveles pizarrosos del Gotlandiense.
Estas supuestas características de la circula-
ción subterránea Son vinculadas a la existencia del Avenc de
la Cabana d’en Garraba en una nota posterior debida a los
(1). Veánse citas textuales en el anexo bibliográfico.
En 7
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compañeros del ERE del CEC (M.Canals,C.Ribera y R.Viñas) (1).
A pesar de la escasa atención que dedican a esta cavidad, a-
portan nuevos datos, mencionando que alcanza los 40 m. de
profundidad. De ello deberíamos deducir que no se sobrepasó
la gatera situada tras el pequeño remanso de la cota — 40, ` `
circunstancia un tanto sorprendente puesto que con anteriori�  1
dad (1967) habíamos informado verbalmente a M.Gasca, del ci- z
tado grupo, de una visita efectuada por diversos espeleólogos,
entre ellos un miembro de la SIE en 1964, explorándose unos
3OO m. de galerías. °
Debemos suponer lamentablemente, que estos datos
debieron extraviarse, así como las topografías de otras cavi�
dades de la Cerdanya (aún inéditas) que suministramos a D.
A.Carreras para su inclusión en la interesante monografía a
que hacíamos referencia en el párrafo anteriOr.a
· Finalmente fué en 1973 cuando varios miembros de
la SIE., decidimos efectuar la topografía de la cavidad Con
destino a un pequeño artículo como el presente, con el cual
divulgar convenientemente la verdadera importancia de tan
interesante cavidad. ,
En la memoria del mapa geológico a
1:50.000 (Bellver) aparecen los datos esenciales para la com-
prensión del marco geomorfológico regional. A ella remitimos
al lector interesado en profundizar este tema, esbozando aquí (
tan Solo un breve resumen.
‘ La cavidad se enclava en la zona de fricción
entre la cobertera meSozoica—eocena que forma la gran mole_
calcárea de la Sierra del Cadí y la zona axial paleozoica. .
Geográficamente se encuentra enclavada en el Pirineo Oriental “
y forma parte de la cuenca superior del río Segre.
La Serra del Cadí arrumbada de Este a Oeste,
acercándose constantemente a los 25OO m. de altitud, cOnsti�  '
tuye una de las cordilleras catalanas más destacadas,tanto por
su altitud como por sus formas enérgicas, resueltas en un
cantil de 1.000 m. de altura encarado al N. .
La zona axial o macizo paleozoico septentrional,
«
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de formas robustas y picos escarpados alcanza de 2.000 a 3.000
mts., culminando en la Tossa Plana de Lles y el Puig Pedres
cuya cuerda divisoria de aguas e la línea fronteriza con
Francia y Andorra. d
. Entre ambas unidades topográficas, corre de Este
' a Oeste el rio Segre, constituyendo la línea de comunicación
obligada entre dos pequeñas llanuras excavadas dentro del co- `
razón de la Cordillera pirenaica: Cerdanya, al Este, y la
cuenca de la Seu d’Urgell o Urgellet al Oeste. Este valle es-
trecho y encajado es conocido en el país como Canal Baridana
O Barida. El curso longitudinal del Segre parece Ser de ori-
gen eminentemente tectónico como demuestra el paralelismo de
su trazado con la gran falla que ha hundido el borde septen-
trional de la Sierra del Cadi, lo que constituye un interesan-
te problema morfólogico regional.
Tectónicamente el sector es muy complejo. Entre
Turó de Pallaliu, Toloriu, Bar y Can Barbujá, todos los con-
tactos entre los diversos afloramientos son por fractura, for-
mando el denominado campo de fracturas del Baridá con direc-
< Jnes aberrantes desarrolladas en el paleozoico. En su con-
junto se vislumbran dos dislocaciones maestras orientadas OSO-
ENE.
— El Serrat de la Mata que alberga el Avenc de la
Cabana d’en Garraba esta formado por unas capas de calizas gri-
ses y pizarras del Devónico (fameniense-frasniense) orientadas
N�l0—E  con fuertes buzamientos hacia el NE, englobados en el
Sinclinal de Coll de Ser-Barranco de Quer que cruza la vaguada
a la altura del contacto Dxvónico-Silúrico.
�ituaciôn  y acceso.
Las coordenadas de la boca del Avenc de
la Cabana d’en Garraba tomadas de la Hoja.Topográfica a 1:25000
de la Cartografía Militar de España,.PlanO Director ns 216
(Bellver) Cuarto III Alas, son las siguientes:
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59 l9�  17“
429 20’ 59"
Altitud: 1,304 mts. -
La cota fue comprobada barometricamente con un alti-
metro Thomen Everest,
La población mas cercana es Bar, agregado del muni-
, cipio de Toloriu, comarca del Alt Urgell, provincia de Lleida,
El acceso en automóvil se puede realizar por una
piSta que parte de las próximidades de Pont de Bar, kilómetro
148,500 de la carretera comarcal n9 1.313, entre las poblacio-
nes de Martinet y Seu d’Urgel1. ESta pista que Se dirige a
Querforadat a los 3 Kmts. de su inicio, tras Salvar un fuerte
desnivel Superior a 300 mts., pasa por Toloriu, para suavemen-
te aproximarse al torrente de Barbuja, que va remontando por
su izquierda hidrográfica. p
° El orificio de entrada se Situa a un nivel ligera-
* ;te Superior al lecho del barranco y a la derecha del mismo.
Vease adjunto gráfico de Situación. ·
Topografía. ·
' El levantamineto topográfico que publicamos fué rea-
lizado a escala 1:200 utilizandose para Su confección, brújula
y clinómetro Suunto, y conta métrica de 50 mts., Siguiendo el
V procedimiento habitual en la S.I.E,, es decir: anotación de la
poligonal y representación gráfica a escala "in situ". ‘ i'
i El desarrollo total topografiado alcanza 425 m`:.
y un desnivel máximo de -62 mts. W — _ p
Estas cotas aún Siendo modestas, la convierten en_
la segunda cavidad entre las mayores conocidas hasta la fecha ±
en la región, precedida tan solo por la celebre Cueva de la
Fou de Bor.
Sin embargo la sección media del conducto es bas-
tante exigua, obligando frecuentemente a avanzar gateando.
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Descripción morfológica— �  t �
V ( El acceso a la cavidad se realiza por
una corta galería de 1,70 X 1 mt., con una pequeña ventana en
la bóveda. Inmediatamente debemos descender un resalte de 6
A mts. y tras atravesar un paso de poca elevación, penetramos
en una salita que presenta dos pocillos en la planta, el más
W oriental, de 8 mts., permite proseguir la exploración de la
cavidad, resultanto conveniente utilizar una cuerda para su
descenso.
En €Sï€ primer tramo de aspecto un tanto caótico,
con numerosos bloques, resultan patentes los condicionamien-
( tos tettónicos del conducto. En la base del pozo Se abre a
nuestra izquierda una corta galería lateral excavada en una
diaclasa de dirección NE. A partir de este punto la principal
está surcada por un pequeño riachuelo y desde la cota -19 has-
ta -40 se halla constituida por una bella sucesión de pocillos�
marmita. l ·
A la pequeña corriente hidrida que alimenta los
encnarcamientos en la base de cada resalte, se sumaban los
desbordamientos en cadena que provoca nuestro paso. No obstan-
V te la progresión puede realizarse por oposición, excepto en la
ultima marmita que es suficientemente aérea como para instalar
una cuerda de 3 mts.
Generalmente las paredes están muy pulimentadas por
el paso del agua, aunque lejos del alcance del riachuelo se
conservan restos de revestimientos estala�míticos  lo que evi-
dencia una alternancia climática en la evolución del Jnducto.
Este marco morfológico resultará constante a lo largo de toda
la cavidad. s
La planta de este sector tiene un trazado caracte—.
M rístico de meandro en "bayoneta", es decir con angulos rectos
` de 909 que cambian frecuentemente su dirección. ° l
A continuación la galería disminuye de altura
(1 X 0,70 mts.), desarrollándose con mayor norizontalidad, con
lo cual·aumenta la posibilidad de retener agua embalsada, de
tal modo que para atravesar la "gatera“ (-40) resulta preciso
sumergirse parcialmente.
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Durante los 40 m. siguientes, la sección media (O’8O
x l’7O m.) permite avanzar con mayor comodidad. Ladirección
tectónica NE. condiciona el desarrollo longitudinal de este
tr amo . __
' A partir del punto C, situado a 140 m. de la entrada,
la galería se subdivide en dos conductos superpuestos y diva- M
gantes con varias intercomunicaciones entre sí. La inferior,
actual cauce del riachuelo prosigue con la tónica general del
conducto anterior : galería elemental de paredes lisas, con
p presencia de cantos rodados,de origen alóctono, en el piso.
La galería elevada, sin duda antecesora del nivel actual,pre-
senta una mayor complejidad morfológica. Aparecen ya los pro-
ductos clásticos, cûpulas de captación (dos de ellas muy bien
desarrolladas) y testigos abundantes de un importante relleno
litogénico que una reexcavación na intentado destruir labrando
marmitas y "pseudogours" en las capas concreccionadas (fina-
mente estratificadas) que recubrían el piso.
Algunos de estos "pseudogours" o marmitas de exca-
vación en una colada preexistente son muy interesantes,tanto
por constituir una microforma muy original, como por permitir
de su análisis una mayor individualización de las fases de
excavación del relleno que se han ido sucediendo en el tiempo.
Una alternancia facilmente observable es la siguiente: l9 ex-
cavación de la galería, 29 relleno litogenico, 39 reexcavación
de los rellenos formándose los "pseudogours", 49 nueva lito-
génesis, 59 reexcavación que ataca tanto a los procesos lito-
genicos nuevos como a los viejos, destruyendo asimismo los
diques de contención de los "pseudogours".
Las dos galerías superpuestas se funden de nuevo en
único conducto al mismo tiempo que aparece un afluente por la F
izquierda. Este, de dirección NNW, sólo resulta penetrable en A k
una longitud de l0 m., apareciendo el caudal que la recorre g
por una minúscula fisura impenetrable.
La cavidad prosigue su tónica general con trazado
meandrificado,apareciendo con alguna frecuencia algún puente
de concrección a media altura de la galería. La sección trans-
versal (o'5o x l m.) adopta formas diversas: "Ojo de cerradura",
"ojivas Conjugadas",—etc. que prosiguen testimoniando las dos
etapas de reexcavación. A partir de la cota - 48 cambia el
sentido general, para dirigirse claramente hacia el S.
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A 270 m. de recorrido se abre a nuestra izquierda una
pequeña gatera que resulta penetrable durante 50 m. hasta que-
dar obturada por la sedimentación acarreada en periodos de
i _ crecida. La dirección de este tramo vuelve a resultar NE. y
. por su morfología y la disposición de las ondulaciones de los
“ q sedimentos, podemos admitir que funciona como "trop-plein“
' del riachuelo subterráneo.
La principal prosigue la dirección S., aumentando su
pendiente progresivamente creando unos pequeños rápidos que
finalmente desembocan mediante una bella cascada en la sala
de — 59 m. De esta parten dos continuaciones; hacia el NE.,
un conducto de dos pisos con intercomunicaciones entre si, .
que resulta impenetrable a los l0 m. por el que se sume el
riachuelo que hemos ido siguiendo a lo largo de toda la cavi-
dad. Tras una pequeña escalada de 5 m., podemos seguir hacia
el SSE. por una—galeria descendente de l m. de diámetro y 60
de longitud. Esta representa la antigua traye�toria  del ria-
chuelo antes de la excavación de la sala y consiguientemente
de sumirse por la actual galería del NE. Este ultimo tramo
finaliza a*- 62 m. de profundidad tras un recorrido tatal de
425 m., en una salita totalmente tapizada de materiales arci-
llosos testimonios de periodos recientes de prolongada inun-
dación, de los cuales aun quedan como testigos dos pequeños
encharcamientos.
äîBÈ�î9îŠëÈî�î°  El Avenc de la Cabana d’en Garrab; constituye
uno de los pocos casos de sumideros actuales y penetrahles
que se conocen en Catalunya.
Contrariamente a las hipótesis establecidas hasta —
“’ el momento, que hemos reseñado en los antecedentes introduc-
torios de nuestra nota y basándonos tanto en el d@SãÏrOllO
topográfico de la cavidad, como en los condicionamientos es-
tructurales de los materiales en que se desarrolla <Ea11aS
ENE., buzamiento NE., estructura sinclinal,etc) e hidrológi-
cos, creemos que no debe resurgir al SW. de Bar, sino que
contrariamente su emergencia tiene que producirse hacia el SE.
de esta población y precisamente en el barranco de Quer, tal
como sugiere el corte A-B de nuestro gráfico de situación.
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ESperemOs_que algún dia pueda confirmarse tal deducción por
medio de una coloración que por imperativos económicos, mo- a V
mentáneamente nos ha sido imposible efectuar, 1
En la descripción morfológica, dábamos cuenta de N
diferentes fases de estabilización en la excavación y dada
la situación del acceso de la cavidad hay que convenir en que
se halla directamente vinculada a la instalación de la actual
red epigea, por lo que tendremos que atribuirle una edad má-
xima coetánea o posterior al nivel de base supramioceno y por
lo tanto posiblemente pliocena. a
Anexo bibliográfico. 1
M.Faura i Sans (1911) �agarsiones  espeleológicas realiza-
das durante el año 1910 en la re-
gión ca�alana.
Bo1.Real Soc,Esp.His.Nat.:354—376
Cita textual,p.36l :
"Avench d’en Cavana d’en Garraba:
Bar (provincia de Lerida,partido
' judicial de La Seo),
Esta Sima esta a media hora sobre
el pueblo de Bar y en la garganta
de donde procede el rio de este
1 V mismo nombre. Es una gran Sala,con
hermosas incrustraciones calizas�y
a continuación sigue una gran mina,
de la que M.Racovitza no pudo com- ~
( pletar la eXp1oración,"
R.Jeannel y E.G,
Racovitza (1912) Enumeration des grottes visitees.
A l909—l91l. Quatrième seria.
Bioespeblogica.XXIV: 501-667
Cita textual, p. 571 :
"Avench de Cabana d’en Garroba.
Searit situé au lieu dit du même '
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nom,dans la gorge qui est au�deSsus
du village de Bara ll s’Ouvrait au
fond d’une grotte incrustee peu pro-
fonde."
Š *
É L.Sole y N.LlopiS (1947) Mapa geológico de España.EXpliCación
~ Hoja 216. Bellyer.
InSt.Geol;ï;yin.de Qsp.:l-109
Cita teXtual,p.lO6 :
"Avenc de la Cabana d’en Garroba".
ES una Sima situada a media hora de
camino de Bar, que se abre en el fon-
do de una pequeña gruta con abundan-
tes incrustaciOneS,DatoS de Jeannel
l909".
M.CanalS,C.Ribera y
R.Viñas Å (1970) La Fou de Bor i cavitats de l’alta
vall del Segreø W
Ed.Montblanch,CEC :1-98 2 h.t. _
. Cita teXtual,p.94
"Cabana d’en Garraba".
Aquest avenc S’obre a un 2 qm. del
poble de Bar,prop de Toloïiu, al fons
del torrent de Barbuja.Aquest Siste-
ma esta constituît per una Succesió
de petits pous units entre ells per
estretes galerieS,els quals assolei-
Xen una profunditat de mes o menys
40 m.
, Pels últims pous circula un Curs hí-
dric el cabal del qual depèn de l’è-
' _ poca de l’any.AqueSt curs procedeix
d’una falla situada a 1,5 qm. mes
amunt i que travessant la cavitat
brolla a uns 500 m.del poble de Bar.
L†entrada actua d’engO1lidor durant
els forts temporals per tal que la
falla no pot engolir tot el cabal i
aquest ha de Seguir circulant pel
torrent,normalment Sec,Eins assolir “
la boca".
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¿QUE ES LA ESPELEOLOGIA? ¿QUEiSOMOS LOS ESPELEOLOGOS?
por G.I. ° ·
Posiblemente, lo que aquí se escriba, no será
nada nuevo para nadie, pero quizá nos servirá para que reca-
pacitemos acerca de lo que "es" para nosotros la espeleología
y en consecuencia "quienes o que somos", posiblemente tambien
más que respuestas nos abriremos interrogantes, de todas for-
mas los resultados pueden llegar a ser sorprendentes.
ES una realidad que se aceptan las Cosas y los
hechostan solo por que están ahí, en el momento en que llega-
mos, o porque nos dejamos conducir en un principio, para más
tarde correr solos hacia un horizonte que en la mayoria de
los casos no nos importa, tan solo por Seguir la tendencia u
p de una minoría de fuerte personalidad.
Unicamente los que llevamos mucho tiempo en el
"oficio", después de empezar a dudar de las definiciones del
diccionario, lo hacemos de las que teníamos al empezar;¿ O
` quizá no?, quizas muchos no se lo lleguen a preguntar, O Si —
lo han hecho, ¿se han respondido honestamente? ¿hay uno o
` varios tipos de espeleólogoS?, tal vez tantos como espeleóloè
gos, ¿hay algo en común en todos ellos?; a Otro nivel, ¿es
. á la espeleología de nuestro grupo parecida a la del otro? p
¿ de nuestra región, a la vasca o castellana? ¿ de nuestro
país al vecino?. á
¿Aceptamos pues qué? : la espeleología es una
ciencia�deporte.  ¿Qué es ciencia? ¿Qué es deporte?. Las de-
finiciones no Creo que nos satisfagan, al menos a los espe-
p leólogos de mi generación y las anteriores, desde luego no
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voy a intentar adivinar lo que significará para los del fu-
turo, cuando me es tan dificil descubrir lo que es para no-
sotros, ¿tal vez un trabajo?, tal vez. — é
LOS espeleólogos, ¿sómos espeleólogos? ¿tendre- �
mos que cambiar nuestro nombre? ¿de donde nace en la mayoría H
esta afición?, ¿de un espíritu científico? ¿ de un alma de-
portiva?, no,no creo que esto suceda, Cuando menos en nues-
tra región; lo único seguro es que proviene de una realidad,
el excursionismo, aunque yo prefiero llamarle montañismo.
Es a partir de hace poco tiempo, que alguien se interesa por
esta actividad Sin pasar por la montaña, ¿será el cambio de
una época? ¿de la espeleologia? ¿nos llamarán mañana a noso-
tros,espeleologos?, no sé ; después de no llegar a conclu-
sión alguna y esperando dejar alguna inquietud, daré fin a
estas lineas; continuaré intentando hacer a los demás parti-
cipes de mis experiencias, relatando mis exploraciones, le-
vantando planos de las cavidades desconocidas, comentando
sus particularidades, sus enclavamientos geológicos; pero
eso sí, Cuando alguien me pregunte que actividad desarrollo,
contestaré como hasta ahora : montaña. “
Nota. Si me dejan,más adelante divagaré sobre : "el espeleó�
logo científico", "el metrero", "el espeleólogo demasiado
conocido", etc, Quien avisa no es traidor.
- ooûoo -
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NUÉV-ÉSJ-ž>íÈL QïêêlQWÁê-Eï�Lï±»è-§§ïšÉžê-Qã-ëëãëê§--í-ï.±lsQEšs-l
Como continuación de nuestro anterior trabajo sobre
el macizo de conglomerados de la Serra de Llerás, publicado
en ESPELEOSIE nê 16, ofrecemos a continuación dos artículos
sobre dos interesantes cavidades exploradas últimamente nor
nuestra Sección en esa zona.
Una de ellas, la Cova Cuberes, era conocida desde
nace bastantes anos, pero tras la desobstrucción efectuada el
pasado año por miembros de esta S.l,E., ha pasado a ser la de
mayor recorrido de Catalunya ; la otra, el Botet de Casa Rei,
fue localizada y explorada recientemente y con su recorrido
superior a un Kilómetro, se coloca en el quinto lugar entre
las existentes en nuestra región.
t A�arte  de estas dos cavidades, se han estudiado va~ �
rias más y que junto con Otras que restan por explorar, eS—
peramos dar noticia próximamente en otro trabajo, como conm
tribución a un conocimiento espeleológico más exhaustivo so«
i bre la Serra de Llerás.
éíã
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PRIMERAS NOTAS DESCRIPTIVAS SOBRE LA COVA CUBERES
' (Sorradell — Lleida)
S por : S.I.E.. ‘
INTRODUCCION. I _
Con cierto retraso por nuestra parte, damos`
publicación a unas primeras notas de nuestros conocimientos
sobre la Cova Cuberes. La misión impuesta al presente artí-
culo es simplemente la de realizar una descripción somera y
actual sobre el sistema que conocemos hasta el momento y de-
jar para un futuro más o menos próximo un estudio más amplio
sobre las particularidades morfológicas, hidrológicas y todas
aquellas otras que se puedan efectuar, ya que este complejo
subterráneo posee unas características, a nuestro juicio muy
interesantes, para ser objeto de diversas jornadas de trabajo.
Con las siguientes notas queremos cerrar una
_ primera fase dedicada al conocimiento descriptivo y técnico
de la cavidad, para así abrir, no sólo a nosotros, sino a to-
I dos aquellos que deseen efectuar sus obssrvaciones y estudios
para_llegar a un conocimiento más profundo en todos sus as-
pectos de todo el sistema que alberga la Cova Cuberes, y que
hasta el momento constituye la de mayor recorrido de Catalunya.
RELACION CRONOLOGICA DE LAS EXPLORACIONES.
“ Las actividades de la SIE en la Cova Cuberes
no son otra cosa que un paso más, desde luego importante, en °
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el conocimiento de la cavidad y que dan valor a todas aque-
llas exploraciones de los que nos precedieron, de las cuales
queremos dejar constancia en la presente relación 2 A
24-6-1961 .— El Sr.Cuberes, alcalde de Serradell, pone en
conocimiento de espeleólogos del Grupo Espeleo-
lógico de Badalona, la existencia de una cueva
descubierta por el unos l0 años antes, al dina-
mitar una grieta existente en el Torrent del
Bosc y por la que salía una fuerte corriente de ~
aire.
El GEB explora la cavidad, bautizándola—con el
Vrnombre de su descubridor. Las exploraciones se
suceden durante gran parte del verano de dicho
año, hasta llegar a puntos infranqueables, aun-
, que ya suponen la existencia de posibles conti-
nuaciones.
28 al 30-5.- Se celebra el I Campamento Regional de Espeleo-
-1966 logía,cuya organización corre a cargo del GEB,
escogiendo el valle de Serradell como zona de
ó acción. Junto·con las demás cavidades existentes
" _en el valle, se explora tambien la Cova Cuberes,
. “‘ en cuyo término se había instalado una pêrtiga
‘ di para intentar·el remonte hacia nuevas galerías,
` sin conseguirse resultados positivos.
Pasan los anos_y aunque suponemos hubieron ex- _
‘ ploraciones en la cavidad por parte de diEeren— e t
‘ tes grupos, no vuelve a ser actualidad hasta l
`l972.�  Miembros del Grup de Muntanya Gelera, consiguen
pr remontar la"pértiga“ y acceder a unas galerías �
,,·* hasta entonces inexploradas, aunque no hemos po-
dido saber el recorrido exacto efectuado, cree- t
mos que unos 400 m. aproximadamente; en una de
estas exploraciones quedó atrapado el grupo de
exploraciones dentro de la cueva, al crecer el
nivel del agua del torrente exterior e inundaru __—,- ~
durante varíãã.hOras—la—boca�de'la“cuevaÃ
Después de todo esto, se suceden esporádicas ex-
ploraciones de varios grupos, pero únicamente a
las galerías conocidas primeramente. i
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EXPLORACIONES DE LA S.I.E.
È l9—2o�4�75.—  Cantons,lñigo¿Lazaro,J.Prades,ROvira,Victoria.
Å Ï Colocación de la pértiga. Inicio de topografía
�  _ de la galería Superior de la pêrtiga. Trabajos
A de desobstrucción (4 horas) en el termino de la
· galería Superior de la pertiga, denominada
desde este momento Galería Gelera, descubriendo
' la continuación de la cavidad, de la cual se ex-
' ploran unos 5GO m. El paso abierto resultaba
( minúsculo, pasando con dificultad dos espeleó-
logos.
26-27—4�75.-  Lleopart,J.PradeS,Tomas,Victoria.
Desobstrucción de los sedimentos que impedían
el acceso a la cueva inferior y topografía(30m.)
Topografía de la galería de entrada hasta el
( lago (300 m,). Exploración de una galería Supe-
T rior sobre el_lago,tras una superación en altu-
ra (50 m,). . _i A
. Realización de la poligonal exterior, torrente
arriba (65 m.) y torrente abajo (160 m.),
3—4�5—75  Cantons,lnigo,Lazaro,Rovira,ViCtoria. i T
Topografía a partir del término anterior de la
Galería Gelera y topografía de la Galería Auz-
mendi hasta el pie de la Colada (550 m.),supe-
rada la misma se comprueba su continuación.
Descenso del "Pou de l’Aigua" (17 m.) del pri-
n mer afluente, visitando la Sala Gran y compro-
` bando la continuación de la galería.
- Se invirtieron 4 horas más en ampliar suficien-
temente la "gatera del descobriment", para ha-
cerla asequible a todo el grupo.
l7-l9�5—75.-  Cantons,lñigo,Lázaro,Mir,J.Prades,X.PradeS, .
Rovira,Victoria.
Descenso del pozo directo al primer afluente
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(32 m.), explorando y topografiando completa-
mente el complejo ±nEe±±O±·(2ia m.).
_ Topografía de la galería del primer afluente (
·;' ’=`a nivel de la galería normal y su meandro—in—, C Ï
Ï·¿ ( ,ferior¿(97 m.), — _ �
(_ ,Se remonta nuevamente la "Colada" y se desobs~ (A �
V _ �truyen  algunos pasos, explorando y topografian—
_ 'V cdo gran parte del afluente final, quedando pen«
V dientes algunos meandros, uno de los cuales se
dirige directamente hacia otros meandros loca-
lizados en la base de la "colada", Se descien-
' de el 29 pozo o "Pou Rodo" (26 mg), explorando
y topografiando sus galerías inferiores (300 m.)
Tras esta incursión, se han superado netamente Ï
los 2 km. de recorrido topografiado. , ,— s ,
24—25—5—�5.4  VFerro;González, Victoria.
" “ · ·‘ ` ‘Debido a las lluvias caídas en los últimos días,
~“ ' el agua que circula por el torrente exterior
\ _ inunda totalmente la boca de la cavidad,impi—
~~ diendo las exploraciones. r·'—
Se dedica el día a visitar el Forat la Bou,
( Avenc Barbuixell y la surgencia hipotética.
3l�5y  l—6—75. Antem,Cantons,Casas,Ferro,González,lñigo,Lázaro,
Miñarro,(Olivart,X.Frades,Rovira,Victoria. r.
_, ,t - El_régimen de lluvias imposibilita el acceso a
—, ti la cavidad, que prosigue sifonando en la propia
, ~_ boca, Se desvía el curso exterior canalizándolo
' hacia la boca inferior de la Cova Cuberes,tanto
p y _para intentar el arrastre de los sedimentos que
, V la colmatan, como para observar las posibles ,_ 4
variaciones de caudal en la supuesta surgencia. M
u Transcurridas varias horas no experimenta nin�  K
c guna variación, con lo que parece lícito dudar
4 de su conexión directa,
Se prospecciona el torrente exterior hacia su
cabecera, localizando tan solo pequeñas cavida»
des de interés local, . t` l
Se busca con detenimiento una posible boca si-
guiendo por el exterior el trazado de la cavidad,
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sin resultados positivos.
`_ Se prospecciona asimismo por algunos puntos
É ` del margen derecho del valle de Serradell,an-
�Š  ° te la existencia de algunas surgencias a me-
Ž A dia pendiente en ciertas vaguadas, que perma-
È necen secas en sus tramos superiores. En to-
N dos los casos, las aguas aparecen por conduc-
tos impenetrables, Se localiza una pequeña
v · grieta en las pendientes de la Roca de Sta.
Eulalia la Vella.
l4-l5-6-75.- Lázaro,J.Prades,Victoria
Q A Nuevo intento frustrado por el agua que baja
, por el torrente exterior que tapona Completa-
mente la boca. Se aprovecha para visitar las
bocas del "Forat del ToScá" y "Font de Ribert"
en plena actividad. El dia l5 se exploran en
vertiente opuesta de la Serra de Llerás (Sa-
peira) el "Graller del Talladís" (-l5 y 25 m).
y el "Graller de l’Obac del Llepós" (-7 y Qlm).
. Asimismo se toma conocimiento de otras Cavida-
S des inexploradas que funcionan intermitente-
, mente como surgencias : "Botet de Rejunts o
de St.Cosme", "Botet de Esplugafreda" y "Botet
— de Casa Rei". Información que suministramos
_ a nuestro compañero de la SIE, X.Tomás, que
se hallaba interesado en todas las cavidades
. del Ribagorza, y de las cuales damos mayor
i información en este mismo boletín.
2l-22-6-75.- Casas,Cantons,Ferro,González,Iñigo,Lázaro,
_' Miñarro,Mir,J.Prades,Rovira,Victoria.
El dia 2l por la tarde,cuando un equipo Se
‘ dispone a entrar en la cavidad el cielo se
encapota amenazando tormenta,por lo que se
desiste de efectuar la penetración. Por la
noche,sin que las nubes hayan descargado,el
cielo se despeja completamente, con lo que se
decide iniciar la exploración.
El equipo que inicialmente llevaba intención
de llegar a las porciones finales de la cavi-
dad, observa un nivel muy alto de agua en la
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. galería de entrada, que hace aparecer un segun— “
do lago, y puesto que sólo se dispone de un E
un bote, se desiste de una penetración profun�  É
da, que no permitiría el paso de los lagos al É
equipo que debía entrar el día 22 por la mañana. Ï �
o Se topografía la galería principal desde el la- Ï
go hasta la cornisa (100 m.) donde se alcanza ß
el piso Superior que Se explora y se topografía p
(160 m.). Unos metros antes del lago principal
se efectúan varios remontes por la diaclasa en l
‘ busca de un acceso superior, sin resultado.
Por la mañana siguiente,el segundo equipo topó- T
g grafía los 180 m. de recorrido que restan de la [
4 galería principal hasta la pertiga. î
28�29-6~75.—  Antem,Olivart, Victoria p
Pese al buen tiempo, el nivel de agua no ha �
descendido en la semana transcurrida, por lo
que la galería,que Se recorre en seco por el
fondo o en algún punto aislado con 20 ó 30 cm.
de agua, el nivel alcanza los 2 ó 3 m.,obligan—
do a circular en "ramonage" a media altura. Se
‘ efectúa una ascensión sobre el segundo lago,
alcanzándose el piso superior, asimismo tras ' s o
una Qatera colgada adlO m,de altura, se topo-
grafían 30 m. de galería nueva.
5—6—7�75  .�  Boronat,Cantons,Ferro,Gonzalez,Lázaro,J.PradeS,
Rovira,Victoria. `
Se topografían los meandros que quedan entre
la"bifurcación" y la "colada", asimismo se re-
° monta esta y se completa la exploración y topo-
grafía de los meandros del afluente final(l80m.), T
Se explora Y topografía una continuación obser-
vada en la galería superior del pozo que reSul�  W �
ta enlazar con las galerías del fondo (145 m.),
Se·revisan distintas aberturas entre los pro- s
ductos clásticos del suelo de la galería Auzmen—
di, en busca de comunicaciones con posibles ni—
veles inferiores, con escaso resultado. Por úl-
timo se explora y topografía del "Afluent de
les Perles" (100 m,), ‘
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À Con esta exploración de 20 h. ininterrumpidas
se culmina el levantamientO‘topográfico com-
pleto de las galerías conocidas hasta el mo-
L · mento, que totalizan 3.120 m.
_ “ Posteriormente se descubrieron enlaces supe-
riores entre la salita de la Planxa y la per-
’ tiga; los afluentes colgados y prolongaciones
del piso superior que permiten estimar un re-
corrido total mínimo de más de 3.500 m.
SITUACION DE LA CAVIDAD. · i
V El valle de Serradell es un tributario del río
Flamisell por su vertiente derecha, al cual desemboca cerca
del núcleo de Erinyá, pocos kilómetros al N. de la Pobla de
Segur. Entre los relieves que lo circundan destacan los de
Set Comelles (Camporán,l70l m.) al N.y NW., y la Serra de
St.Salvador al S., constituyendo la zona más septentrional
de la Serra de Lleras, cercana ya Con el límite SE. del ma-
cizo calcáreo de St.Gervas. I _
Los materiales que componen todo el macizo
corresponden de una manera dominante a los conglomerados ter-
ciarios,lOs cuales presentan diversas facies, según la al-
tura en que se sitúan y que descansan·sobre unos terrenos
detriticos del Cretácico, especialmente en el flysch maes-
trichtense. —
Localización. De la carretera de La Pobla de Segur a Pont
de Suert se toma una pista, en regular estado, que pasa por
Erinyá y finaliza en Serradell; poco antes de llegar a este
Q ultimo pueblo, en una curva de la pista, da Comienzo un ca-
“ mino, Casi intransitable para vehículos normales si ha llo-
Ú vido, que va remontando a media altura el valle de Serradell,
pasando por debajo de unas características "agujas" denomi-
nadas Les Ficorres; a la altura de la confluencia con los
To rents de Boscarrera y del Bosc, el camino se convierte
en un sendero (señalado con flechas negras) que va ascendien-
do para ir a penetrar en el mencionado Torrent del Bosc, se
~ sigue por su mismo cauce hasta llegar a una pequeña "gorja"
(garganta) donde se abre la boca de la cavidad.
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El tiempo a caminar depende del lugar donde puedan
llegar los coches, pero normalmente es inferior a unos 3o
minutos. g ó ó ó t
Coordenadas : X = 49 34’O2" I
Y :429 1õ�45"  g
Z = 1.075 m.s.n.m. it
DESCRIPCION. —
§êä§Ešê--šêQêäQNê
En el mismo lecho del torrente se abren dos bocaS,la
" inferior da acceso a unas estrechas galerías de unos 30 m,de
recorrido e invadidas por barro y sedimentos del exterior;
hace algunos años este conducto era accesible durante un re-
corrido Superior. ` `
La boca superior, único acceso posible desde el exte-
rior a todo el sistema, presenta unas exiguas dimensiones en
sus primeros 8 m., hasta desembocar en una galería descenden-
te, de suelo fangoso y que va adquiriendo mayor volumen con-
forme se va adelantando por ella, principalmante en altura;
tras un rápido .raCorrido, se llega a una zona de bloques y
un pequeño resalte que nos sitúa en un tramo normalmente i-
nundado (E1 Llac), resultando conveniente el·empleo del bote
neumático en unos l2 m. aproximadamente; existe una bifurca-
ción sobre el lago, que tras unos 20 m. de recorrido vuelve
a desembocar en la principal, asimismo tambien inciden en la
misma dos galerías de aspecto diaclásico de unos 30 m. de re-
corrido cada una en fuerte ascenso; la Galería Badalona pro-
sigue de forma meandriforme y en casi todo su recorrido pre-
senta una pequeña cornisa a unos 2 m. de altura sobre el cur-
so de agua que vamos remontando; la parte superior de esta T
galería esta cruzada por otra de recorrido rectilíneo (Pis
superior de la cornisa) y que esta unida a la inferior en al- Ñ
gunos tramos, la cual se observa a unos 10 m. por debajo (la
exploración de esta galería superior se realiza frecuentemen-
te por oposición,con algunos pasos de gran ancnura,lo cualó ó
presenta algunas dificultades,aconsejando la exploración por .
la galería inferior). Una vez unidas estas dos galerías, el
piso superior continúa en sentido ascendente durante unos
70 m., finalizando en un conducto cilíndrico,con sedimenta-
ción estalagmítica y arcillosa que lo obtura completamente;



' “ t t .r- 61 -
a lo largo de esta galería encontramos varios resaltes que
se pueden Superar sin material y hay que destacar las bellí-
simas flores de aragonito que proliferan en el primer sector,
La Galería Badalona prosigue en su aspecto meandriforme,cuyo
A avance se realiza a diferentes alturas para sortear obstruc-
�  ciones o pasos estreChos,lo que se convertirá en la tónica
q T general de progresión en todos los meandros estrechos de la
á cavidad; más adelante, la galería continúa hasta un giro muy
brusco de dirección, quedando l5 m. más adelante obturado,
pero antes de llegar a dicho "codo" por una pared subvertical
llena de barro (Rampa del Fang), que Se supera facilmente en
unos 5 m. de desnivel, se penetra seguidamente en una galería
irregular, que oscila entre los 2 y los 6 m. de anchura y de
. una altura imperceptible; poco a poco se va estrechando hasta
llegar al punto que representaba el final de las primeras
exploraciones (La Pértiga).
§�~ï±§ï.êšê_-§§¥±iÏîšê
Ascendiendo unos 9 m. ( se podía efectuar el ascen-
so por la pértiga allí instalada,pero durante las exploracio-
nes se rompió uno de los empalmes, quedando inutilizada; no
obstante, el remonte se puede efectuar ascendiendo por opo-
sición desde unos metros antes de la base de la pértiga).
Existen dos posibilidades de avance, ambas nos obligan a unos
pasos aéreos sobre la diaclasa, bien Sea para proseguir por
La Planxa, y a través de un pocillo de 5 m. alcanzar la Sala
‘ de la PlanXa,recuperando ya el meandro de la Galería Gelera;
o bien por un paso aun más elevado, utilizando el piso supe-
rior (que no aparece en la topografía)que nos dá acceso di-
rectamente a La Rampa, en donde confluye con la galería mean-
Z drificada inferior; esta presenta unos acusados "codos" y
numerosas obstrucciones que debemos Superar ascendiendo por
À * la diaclasa. T' _ .
En este tramo, las paredes suelen estar tapizadas
de infinidad de agujas Cristalizadas que suponemos de arago—
nito. En las partes bajas de esta galería, con niveles muy
claros de inundación, Se encuentran algunas microformas de
, desecación muy interesantes, destacándose las de tipo poligo-
nal y otras, que no hemos visto descritas en la bibliografía
espeleológica, y que podemos denominar de "rizo",consiStentes
en unos enrollamientos de la película arcilloso-calcítica,
exudada por la desecación.
q u
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~ Finalizada esta zona de meandros se desemboca en
La Saleta, en la que coexisten unas perforaciones cilíndricas
en la blanca colada que cubre el piso,provocadas por el in- V
S tenso degoteo, y unas concrecciones parietales notablemente
alteradas ; en este tramo existen testigos de un piso superior _
parcialmente desmantelado; la galería cambia de dirección al
propio tiempo que desciende, adquiriendo unas notables dimen- _
siones, para a los pocos metros reducirse con rapidez por des-
censo de la bóveda, lo que la convierte en un estrecho lami-
nador totalmente impenetrable antes de las jornadas de desobs-
trucción ; este punto que hemos dado en denominar La Gatera,
pone fin a la Galería Gelera a unos 4QO m. de su inicio. ,
G QQMïîï±§>š--£·Hã¥Eï;"2£ S i l W
Una vez traspasada la gatera, se penetra en una es-
pectacular galería,totalmente diferente a las que hemos deja-
do atrás, esta es de sección regular y de cómodo avance, en
la que abundan importantes productos clasticos, a los 70 m.
de su inicio se localiza una bifurcación que da origen al pri-
mer afluente, que describiremos más adelante. Los 300 m. si-
guientes hasta L’Encreuament son de fácil recorrido por sus
amplias proporciones, existiendo varios conductos laterales
de corto recorrido, así como numerosos pocillos entre los blo-
ques. Sin lugar a dudas, en este tramo se localizan las dos
morfologíaS_máS interesantes de toda la cavidad : Un abundante
concreccionamiento de gran vistosidad y colorido, que crea en
algunos puntos cortinas que hay que franquear con cuidado pa- í
ra no destruirlas,ya que entre ellas debe realizarse el pro-
greso hacia el resto de la cavidad. El otro tipo de morfología
consiste en una falla que nos muestra unas perfectas superfi- T
cies de fricción, con el típico "jaboncillo" y "estriaciones",
que resultan visibles en unos 50 m, de longitud; entre las _
paredes de la falla,existe una importante brecha que constitu- S
í ye el techo de la galería.
A partir de L’Encreuament, se inicia a la derecha el
segundo afluente, del que damos cuenta en otra parte. Siguien-
do hacia adelante existen múltiples opciones para continuar
la Galería Auzmendi, constituidas esencialmente por una red
de meandros superpuestos, retrocediendo alguno de ellos por.,
debajo de la galería principal; a unos 50 m. y por la izquier-
da se abren dos pocillos que originan el Afluent de les Perles,
à
-#
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el cual es recorrido en toda su longitud por el riachuelo
“ procedente de La Colada y‘de su chimenea. Este afluente que
, alcanza un recorrido de unos lOO m,, Se inicia por un par de
Q pozos consecutivos de unos 7Vy 6 m. respectivamente, que pue-
Š A den descenderse sin material; estos desembocan en una peque-
; ña sala con abundancia de pisolitas, que dan nombre al afluen-
ê V te, Seguimos por una estrecha galería meandrificada que fina- -
liza en un pozo de 20 m. subdividido en dos tramos por un re-
llano intermedio, en su base el riachuelo se introduce por
un pequeño sumidero impenetrable.
_ Situados de nuevo en la base de La Colada,que coin-
cide con una espléndida chimenea, Se debe remontar esta para
proseguir la exploración, ya que por los meandros de la plan-
�  ta, a pesar de coincidir genéticamente con los existentes más
al interior, no permiten el paso ; la galería recupera su
‘ aspecto diaclásico,con numerosos accesos a los amplios mean-
dros inferiores, finalmente Se accede a la Galería Recta,en
la que por su estrechez se avanza a media altura, hasta que
sus dimensiones impiden el paso,punto de máxima altura de la
cavidad con respecto a la boca ( ¿ 53'4 m,).
�  ÉäíëÉÉ—ŠâlEÉÉÉÉ° En el primer afluente, que totaliza
i 380 m. de recorrido podemos diferenciar tres tramos : Supe-
rior,intermedio e inferior, Existen dos accesos, un pozo de
Ï 32 m. en la Galería Auzmendi, que desemboca directamente en
Ï la zona intermedia (Sala Gran) y la galería derecha de la
Å primera bifurcación de la G.Auzmendi. Esta última se inicia
Å tras una parcial obturación estalagmítica y se presenta como
Ï una galería rectilínea excavada en diaclasa y con abundantes
productos clásticos, su desarrollo de unos 50 m. se ve inte-
rrumpido a unos l5 m. del inicio por un orificio en la plan-
` ta, que tras una rampa arcillosa de unos 8am. de desnivel
nos conduce al primer riachuelo ( su caudal puede resultar
i variable, en estiaje unos 5 litros/minuto). Río arriba la
progresión rápidamente se ve impedida por los productos clás-
ticos ; hacia abajo puede avanzarse a varios niveles, por el
mismo lecho del riachuelo es muy estrecho y resulta preferi-
ble por los meandros que existen a media altura,algunoS de
ellos con formas especialmente bellas; a unos 30 m. nos en-
, contramos con un pequeño pocillo de 4 m, que puede descen-
derse por oposición. Continúa una galería en diaclasa des-
a cendente, más con el techo a nivel del meandro anterior al
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pocillo, con lo que cada vez gana mayor altura; finalmente Š
desemboca en el Pou de l�Aigua  de unos 18 m. de profundidad;
la instalación resulta altamente delicada, dada la extrema —a ¿, Q
descomposición parietal y la ausencia de puentes rocosos o,q h. i
bloques empotrados. Nosotros empleamos un procedimiento nada, ; É
recomendable, consistente en un contrapeso humano ;_tanto*por �
ello, como por que no se puede evitar quedar totalmente empa�  ' Š
pado por el agua, que sigue la misma trayectoria de nuestroÏi i
descenso, es un itinerario poco recomendable. Por cualquiera
de los dos pozos ( 32 ó lß) accedemos a la Sala Gran, aunque
propiamente se trata de una espectacular galería de 40 m. por
7 m. de anchura y de 2O a 30 m. de altura con techo llano,
que por su extremo oriental se prolonga con una galería que
a los 20 m. resulta impenetrable por estrechez. El piso adop— Q
ta una disposición en embudo, en el punto más bajo del cual
se infiltra se infiltra el riachuelo ; dos metros más arriba,
una galería estrecha descendente nos conducirá,tras un resal-
te de 3'4 m,, nuevamente al curso hídrico que pocos metros
más adelante volverá a infiltrarse. Podemos continuar por un
meandro abandonado o descender a su fondo por un resalte de
5’5 m,, recorriéndose unos 30 m. de galerías secas. Siguiendo
el riachuelo, tras superar una estrecha gatera que obliga a «
sumergirse en el agua,seguiremos una galería meandrificada de
80 m. de longitud, que finaliza en un sifón; las paredes es—
tan totalmente tapizadas de materiales arcillosos que en in- í i
gentes cantidades ocupan asimismo el piso. Desde la galería Ï
Auzmendi hemos descendido 55 m. de desnivel con lo que nos È
situamos en cota �  ll'7 m. È
êÉgÏÉ�2�ŠãšÏÉÉÈÉ°  El segundo afluente o Galerías del Pou
Rodó alcanza un recorrido topografiado de 543 m.; se pueden i
considerar varios sectores diferenciados: l9 Galería superior ? l
del pozo, 29 Galerías intermedias de enlace, y 39 Galerías
inferiores del Pou Rodó. `
Partiendo de l’Encreuament o segunda bifurcación de
la Galería Auzmendi, cota à 52, este complejo se inicia en la
derivación derecha según el sentido de la progresión.
Una pequeña galería de 8 m. de longitud nos conduce
a un ensanchamiento con abundantes recubrimientos estalagmí—
ticos parietales, en el se abre el denominado "Pou ROdÔ“,V
bello pozo de 26 m, de profundidad, por el que se precipitan
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las aguas procedentes de algunas chimeneas y conductos colga-
dos ; descendiendolo podemos comprobar, puesto que hay restos
que lo atestiguan, que el pozo ha resultado de la fusión late-
ral de dos cavidades verticales subcilíndricas. El piso Supe-
# rior alcanza unos 7O m. de desarrollo divagante,con cámaras
laterales a las que se accede por ventanas colgadas sobre las
,_ paxè�èg  de la galería; a unos 30 m. del pozo, a la derecha de
i la galería, se abre el paso a las galerías intermedias de en-
lace; éstas se inician por un sector muy descompuesto de mean-
dros sobre diaclasas, con numerosos_pisos intermedios, por los
que descenderemos unos 20 m. hasta encontrar un piso estable.
En este se abre un pozo de unos 8_m. que divide la galería en-
dos tramos y por el que se precipita un riachuelo que procede
de la que denominaremos "galería río arriba". La continuación,
al lado opuesto del pozo por el meandro fósil, tras unos 30 m.
de recorrido y mediante un resalte de 5 m. nos conduce igual-
mente a la sala que constituye el fondo del pozo anterior.
Río arriba se pueden recorrer casi un centenar de metros de
galería activa (caudal aprox 2 3 l/min.) con numerosas deri-
vaciones que representan otros tantos meandros abandonados;
la progresión queda interrumpida por una importante acumula-
ción de productos microclasticos y sedimentos, que obturan
totalmente el conducto. z . I z
V En la base del pozo divisorio, una galería de l5m.
con un par de aberturas en la planta, nos conduce 3 m. más
abajo, al fondo de la galería E. del "Pou Rodó" y a escasos
u metros de la vertical del mismo.
É Así pues, las galerías intermedias de enlace,cons-
` tituyen un medio de situarse en la base del P.26 sin necesidad
j b de material, más al precio de recorrer unas galerías angostas
en las que se invierte mucho mas tiempo que en el simple des-
_ censo del pozo.
El “Pou Rodó" delimita la galería E. y la W.,por
esta ultima circulan las infiltraciones del pozo a las que se
suman las procedentes de chimeneas laterales; rápidamente nos
introducimos por un meandro en diaclasa, de anchura inferior
f a un metro y que a los 40 m. desemboca en un amplio pozo de
l7 m. Por la galería E. circula el riacnuelo procedente del
afluente intermedio, mediante un conducto exiguo y meandri-
ficado que en su inicio debemos recorrer gateando, desemboca-
mos a los 45 m. en un pozo de 7 m.,de amplias dimensiones,en
» el que resulta difícil encontrar un buen anclaje para la ins-
talación.
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_i, “ En la base de este pozo se abre una galería volumé-
Mtricamente importante, 8 m. de altura por 5 m.de ancho mínimo,
que en fuerte pendiente, a los 20 m. recibe por su cênit, en
el que hay alguna notable chimenea, multitud de aportes,entre `
ellos el de la galería w.,ya que es aqui donde incide la ver- I
tical del pozo de l7 m. La cota desde la boca del “Pou Rodó“ i"
es de — 47 m. 4 3'5 m.
El conducto se estrecha y los hundimientos existentes
,nos obligan a Sortearlos lateralmente, el riachuelo que se in- ‘
troduce por un meandro lateral recibe otros aportes y final-
mente se pierde entre bloques. La galería va aumentando pau-
lativamente de tamaño, l5 m. más adelante aparece a la derecha
un resalte o pocillo de 7 m. que se puede descender por opo-
sición. La galería superior, de 5,x 4 m. resulta excepcional- ¿ T
mente prometedora, pero unos 25 m. más adelante,una importan- _
tisima obstrucción clástica la bloquea completamente. Los in- dí
tentos realizados hasta la fecha sólo han permitido infiltrarse
escasos metros entre los bloques,
_ Bajo el pocillo de 7 m. volvemos a encontrar el ria-
chuelo,que podremos seguir durante unos 50 m. por la denomina-
da "Galería de l’Arxivador", que poco a poco va reduciéndose
hasta convertirse en una gatera impracticable. Finaliza eSte_
complejo a los �  57 m. del acceso al "Pou Rodó" y a - 5’5 m.
de la boca de la cavidad.
ESPELEOMETRIA. p - i 1
I p _ En una cavidad de las características de la i ;
Cova Cubcres es dificil establecer un recorrido exacto, no ' �
obstante al efectuar el levantamiento topográfico adjunto
hemos tratado de realizarlo con la mayor objetividad posible, A
pues en este caso, como en tantos otros que podemos encontrar, ”,
el recorrido de exploración es mayor que el recorrido topo-
gráfico, dado que para alcanzar galerías superiores es nece— “
sario seguir por otras, teóricas o que han dejado de existir
y que no son más que diferentes niveles de las ya medidas.
Recorrido total topografiado . , . 3.120 m. (Yop.7—Vll�75)
"' " actual .... W . . 3.487 m. i
�  Desnivel total ,......... 65’l m.(— ll’7 y 4 S3'4)
S t
i







‘ ~ 71 »'
É; Desglose, A i
Š GALERIA BADALONA Piso normal ...... 649 m.
· " superior ,.... 215 m. ,
¿ _ Diverticulos,
i U Sala Badalona,etc. . , 87 m. 951 m.
Z? GALERIA GELERA Piso normal ...,.. 370 m.
Å Paso superior
Ï y derivaciones .... 82 m. 452 m.
———————C0m°·AUZI~ÍE�—]�  ago normal 683 m.
p Meandros inf.,deri—
vaciones,pequena gal.
y cond,colgados .... 384 m.
ler. Afluente .,.° 38O m.
29 " .,.. 543 m.
Afl.de les P€rl€S . . . 94 m. 2.084 m.
Total . .' ,,....°.. 3.487 m,
ESPELEOGENESIS.
Nos encontramos ante un caso tipico,tanto de
¿ la zona como de los fenómenos enclavados en conglomerados,
} tratándose globalmente de una cavidad emisora, aunque en la
E actualidad desconocemos el verdadero funcionamiento hidroló—
t gico. ig
' En un principio se trataba de un fenómeno in-
I terno que salió al exterior accidentalmente al excavar el to-
1 rrente exterior una pequeña "garganta" en su cauce, justo en-
, cima de un meandro del sistema hipógeo, desmantelándolo y di-
Ï l vidiêndola en dos (boca inferior y boca superior).
Prácticamente toda la cavidad está condicio-
, nada a unos factores estructurales que determinan la altura
de sus galerías, debiendo su anchura al caudal hídrico que la
ha recorrido; en la actualidad no creemos tenga,salvo excep-
p ciones, una gran actividad, especialmente en las galerías 3
á principales que todas están situadas a un nivel superior que
la boca y únicamente las filtraciones en el interior y el
torrente exterior en épocas de lluvias inundan algunas zonas,
En cambio, en los niveles inferiores, únicamente accesibles
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por 1oS pozo del ÜCompleXVAuzmendi", parece haber un régimen‘ "�  É
hídrico actual que alimente una red, que eSté en Contacto gon _ Q
la zona freática del macizo, Según nueetro entender, más que
con una šúrgenèiaf �õmø  la Cova del Torrent, Según Se Creía 1 `
haSta.la £eCha.,S — ~ A {
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§Ql"§"£_Q§-Qê§ê-ï3§l-_íëÉEÉŽx1;É-;·..ï±lÉÉ�sl-
, N ppor J-S.l,E.
SITUACIGN. 9 _
Saliendo de Areny de Noguera (pVa.Huesca) hacia
Pont de Suert, tomaremos la pista que conduce al núcleo desha-
, bitado de Esplugafreda, agregado de Sapeira. Desde este pueblo
veremos en dirección opuesta a la que hemos llegado y en el
margen izquierdo del barranco que hemos seguido para llegar,
. un escarpe en los conglomerados, por encima del cual pasa un
camino; iremos a tomar este camino andando a través de los
i bancales y bordeando ligeramente este escarpe por la izquierda,
siguiéndolo_en dirección S. ligeramente ascendente; al cabo
l de 5 minutos de marcha nos encontraremos con una Casa en ruinas
É (la primera gue veamos) llamada Casa Rei. Es al lado de esta
4 casa y junto a una ligera vaguada donde se encuentra la boca
de la cavidad. l «
�  i 5Coordenadas : X ; 49 28’30" p Q
l Y :429 15�29~  u
W · 5 i Z : 940 m.
v La Cavidad está instalada en unos conglomera-
dos de cantos eminentemente calizos,heteromêtricos, de matriz
l arenosa de color pardorojiza ; encontramos cantos calizos¿ de
4 ` areniscas,granitos,pizarras, de tamaño medio entre los 2 y los
10 cm., aunque son numerosas las formas que exceden este ta-
4 mano hasta los 25 cm, y muy aisladamente, mayores. Es muy co-
l mún en los cantos calizos la existencia de lapíaz,representa�
do por acanaladuras y Se Observan asimismo algunas señales
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de corrosión en las areniscas. Las capas de estos conglomera— �
dos se encuentran subhorizontales. A
DESCRIPCION DE LA CAVIDAD. ~
La boca, de l m. de altura y 80 cm. de ancho, a I
de forma subtriangular, da paso a una galería de cerca de ~
700 m. de recorrido, la cual denominaremos Galería Principal
y que a los 200 m. aproximadamente nos encontramos con la bo-
ca que enlaza apla red de gateras de algo más de 400 m. de
recorrido. Al haber dos tramos perfectamente diferenciables
los estudiaremos y describiremos por separado.
Galería Principal. 4
La boca da paso a unos primeros 80 m. que se I
diferencian totalmente del resto de la galería; es un tramo
subhorizontal,ligeramente descendente y con alturas que osci— ·
lan alrededor de los 50 cm., con el Suelo cubierto por cantos
rodados y materiales lutíticos. A los 54 m. nos encontramos
con una galería ascendente de 32 m. de recorrido y secciones A ,
ligeramente mayores que la que estamos describiendo; no obs�  '
tante, a los 60 m. hay un pequeño ensanchamiento como prece-
dente a lo que serán las secciones dominantes a lo largo de
toda la galería, ya que a los SO m. de la boca se ensancha,
con una sección de lO m. de altura por 5 m. de ancho, con el 4
suelo totalmente cubierto de bloques. Al cabo de 30 m. más {
nos encontramos con el único resalte, de 4 m.y cubierto ÏOÏãl~ Ï
mente por una colada estalagmítica; aquí, la cavidad describe i
un ángulo de 909, dirigiéndose en dirección N. La galería, Ï
tras unos pocos metros de una altura aproximada de l m.,vuel—
ve a la altura de 2m. y en sentido descendente hasta que la _, Š
bóveda baja fuertemente junto con el suelo, consiguiendo una V ,
sección de 5OX5O cm.,traspasada la cual toma la sección típi-
ca de la galería con una altura de unos 6 m. que será tónica J
dominante durante todo el resto de ella.
En este punto, el suelo ha dejado de estar
formado por cantos rodados y es sustituido por arenas, alter-
í nancia muy común a lo largo de toda la cavidad. El origen de
estos materiales lo debemos buscar en la roca encajante y las
arenas corresponderán a la descomposición de la matriz are-
nosa, así como a la descomposición de los cantos,preferente�
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mente areniscas. Aunque es indudable el trabajo mecánico en
estos materiales, es muy dificil precisar sobre él,ya que
un estudio granulomêtrico se vería polucionado por materia-
_ les arrastrados y materiales descompuestos "in situ", así
A como que estos materiales están ya trabajados en el momento
de formación de los conglomerados. En esta arena y a lo lar-
N go de todos los puntos donde se enCuentran,hemoS notado la
existencia de "riple�marks"  paralelos, debidos a la existen-
cia de un régimen de agua laminar y de bajo flujo, aunque
M esto sólo refleja el último funcionamiento de la cavidad co-
mo'tal.
“ ß A los 240 m. de la boca, la galería vuelve a dar
un giro de 909 en dirección E., volviendo a tomar una direc-
ción similar a la inicial y que ya no abandonará; la sección
sigue siendo la misma, aunque en algunos puntos la galería
se estrecha hasta l m. de anchura. Son frecuentes las seccio-
nes de conducto forzado y a continuación excavado en libre,
que no creemos válidas en los procesos genéticos. Apuntamos
para estas formas, la existencia de sedimentos muy consoli—`
dados y a continuación trabajados, aunque no es muy Clara
esta hipótesis, Asimismo, hemos comprobado la existencia de
"desconchamientos" en las paredes de estos sedimentos, muy
similares a la meteorización en capas que observamos general—·
mente en conglomerados en dominio epigeo.
La galería toma una tónica subhorizontal, algo
descendente que se va acentuando; encontramos formaciones
A litogênicas pobremente representadas por algunos "gours" y
estalactitas fistulares, algunas coladas y columnas; no obs-
tante se encuentran abundantemente,pero muy localizadas. i
l g` Nuevamente baja la bóveda y la galería hace un i
pequeño codo, Continuando con la dirección preferente; aquí
_ encontramos el suelo cubierto por cantos sobre los que hay
" una ligera capa lutítica. A 540 m. de la boca, el suelo jun-
to con la bóveda,bajan nuevamemte, este punto se halla cu-
« bierto por agua, que llega hasta 20 cm. del techo con una lon—
gitud de 7 m. Pasado este punto, la galería recobra las di-
mensiones normales, algo más bajas y en tónica descendente,
hasta que se llega a un nuevo sifón, éste infranqueable Sin
el equipo adecuado. A
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Tenemos noticias que este Sifón ha sido pasado p
por amigos de nuestro compañero X.Tomas,.habiendOse encontra-
do dos nuevos sifones, uno de los cuales de 4O m. de longitud
aproximadamente, con un recorrido total de unos 70 m.
A Red de gateras. ' S
Como ya habíamos indicado anteriormente, a
unos 200 m. de la boca, nos encontramos con un pequeño conduc-
to a mano derecha, que da paso a la red de gateras,integrada
por una serie de conductos rectilíneos, con dos direcciones
preferentes y con una sección de exiguas dimensiones, común
a todos ellos.
En primer lugar nos encontramos con una ga-
tera de 50 cm. de anchura y una altura que varía entre l y
l'5 m., aunque hay que avanzar en ella por reptación, dado
que los 50 cm. de anchura en base, menguan rápidamente con la
altura; El suelo está cubierto totalmente por arenas y las
paredes de este primer tramo presentan aristas debidas a cier-
tas concrecciones parietales, lo que dificulta la progresión;
a 50 m., la galería da un codo doble, traladandose 3 m, a la
izquierda, pero conservando asimismo la dirección inicial; es
en este punto y a lo largo de 5 m,, en que las arenas que cu-
bren el suelo, inexplicablemente toman una granulometría su-
perior a lo común. ' I S · '
Es en este conducto que nos encontramos sec-
ciones, al igual que el resto de toda la cavidad, en la que
los cantos rodados de los conglomerados sobresalen de la pared
dando una morfología en relieve que coexiste con zonas en las
que aparecen las paredes totalmente lisasa Los cantos se des-
hacen con las manos,especialmente los de areniscas,pizarras y
'granitos y con mayor dificultad los calcáreos.
Las-secciones de este conducto descrito pre-
sentan la forma rectilínea con el techo surcado por la diaclaŠ
sa generatriz, lo que da una sección de forma triangular,más
o menos alargada; no obstante, en algunos puntos esta sección
desaparece totalmente para conmutarse por una totalmente cua-
drada, que aún siguiendo la dirección de la diaclasa, esta no '
aparece como parte integrante de la sección, con unas dimen— Q
siones que se aproximan a los 50 cm, de lado. —
Seguimos avanzando en tónica descendente,
común a toda esta red de gateras, y a los llO mg la galería
da un viraje de 902 hacia el S.; aquí encontramos profusamente
4
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representada una forma común a todas estas gateras y que asi-
mismo encontramos en determinados puntos de la galería prin-
cipal. Esta forma la describiremos como unas acanaladuras en
los Sedimentos lutíticos que recubren las paredes de los Con-
“ · ductos; estos materiales están estratificados en finas "var-
vas" y recubren las mitades inferiores de las paredes de los
W conductos. Tras la deposición de estos materiales y ausencia
` del agua, estas lutitas han sido surcadas por el agua de in-
- filtración y condensación de vapor que baja por las paredes,
À confiriendoles una forma triangular con un vértice apuntando
hacia arriba, que recuerda los "abetos de arcilla". Estas
formas triangulares no sobrepasan los l0 cm, de altura, pre-
sentándose en sentido longitudinal y condicionadas en altura
por las roturas de pendiente,
A los 18 m, del cambio de dirección que hemos
comentado en la gatera, esta se bifurca, reencontrándose am- a
bos ramales a los 12 m. De éstos, el de la derecha (en el"
sentido de la progresión) es de dimensiones reducidas con`
° una altura media de 30 cm., mientras que en el de la izquier-
da las secciones son algo mayores. Es en esta bifurcación
donde encontramos formaciones zenitales representadas por
estalactitas isotubulares y una colada parietal.
Continuando la progresión por un conducto monó-
tono semejante al descrito, llegamos a un punto en el que
nos encontramos con un pavimento formado por "gours", a lo
largo de 13 m.; estos"gours" esta secos y alguno de ellos —
colmatado por una capa de "mondmi1ch" desecado, Asimismo en p
este punto, sale a la izquierda una galería de 90 m. muy rec-
tilínea y de secciones que no sobrepasan los 40 cm, de diá-
metro, dificultando la reptación. Este conducto de sección
i Subcilíndrica y monótona en sus primeros metros, se estrangu-
la por su fondo, siguiendo la diaclasa generatriz.
tm Volviendo a la gatera anterior, seguiremos a-
t vanzando hasta una nueva bifurcación a la izquierda, que nos
da paso a una galería que discurre paralela a la que hemos
venido utilizando; siguiêndola hacia el N. confluye con una
bifurcación de la gatera que antes hemos descrito, pasándola
por debajo y continuando 12 nuevos metros. La confluencia de
ambas galerías es impenetrable y en ella se hallan localiza-
das nuevas formas quimiolitogenicas., t _



` Si avanzamos en dirección S., el conducto ligera-
mente meandrificado, baja un resalte de 4 m. y tras avanzar
l0 m. y pasar una sección muy estrecha, vuelve a subir encon-
trándose con la gatera que anteriormente habíamos dejado y ;
que tras una progresión de 25 m. acaba haciéndose impractica-
ble por estrechez. En todo este tramo descrito últimamente, _
las secciones presentan una altura de 5O cm. por una anchura N'
similar, de formas ligeramente redondeadas o bien triangula-
res, siendo observable siempre en techo o suelo el efecto de
la diaclasa generadora y que en algunos puntos se meandrifi-
ca; no obstante, en el punto donde hemos descrito el resalte,
el conducto toma una sección rectangular de l m. de ancho por
5 m. de alto.
GENESIS.
Aunque el origen de la cavidad como surgencia
parece indudable, hay algunas precisiones necesarias a hacer.
La cavidad ha actuado como recolector de las aguas del macizo
' ConglomerátiCo en el que está instalada, drenándolas al ex-
terior, pero la actuación de ésta ha estado supeditada a la Q
actuación del torrente y su nivel de base.
El funcionamiento de la cavidad y origen ha es-
tado creado en régimen de inundación total en momentos en
que el nivel de base estaba más elevado, es decir anteriormen-
te a la excavación actual del torrente. Es en estas condicio-
nes que las aguas recogidas por los conglomerados han ido ex-
cavando la cavidad a través de un sistema ortogonal de dia-
clasas de direcciones preferentes: N-S y W-E. sobre las que V
han actuado a régimen anegado de baja velocidad.
Corroboran esta opinión las formas típicas de ,
bóvedas y paredes en las que coexisten partes totalmente li- “
sas que clásicamente se habían definido como formadas por la
erosión, junto a zonas en la que sobresalen en relieve los M
cantos de la matriz envolvente, claro signo de mecanismo co-
rrosivo ; no obstante, como ya indicabamos en nuestro ante-
rior trabajo sobre la zona, nos encontramos con el fenómeno
de que la hidratación es factible en régimen anegado, y hace
posible una total disgregación de los mismos, sin importar
la litología de éstos.
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Asimismo, a pesar de ciertas "pseudohuellas" de corrien-
te observables en pequeños bancos arcillosos de las paredes
de las gateras, así como cierta sedimentación lutítica, mar-
l cas de corriente en la arena y un indudable transporte de és-
` tas, la topografía de la cavidad nos hace pensar en un régi-
men de muy poca velocidad, ya que la cavidad es practicamente
horizontal. A pesar de ésto, podemos diferenciar la galería
principal, que habrá servido de conducto emisor de las aguas
— hacia el exterior, observable en la pequeña vaguada junto a
la boca y la red de gateras, que cumpliría un papel colector
de aguas, en el que éstas permanecerían anegando los conductos
sin ser muy clara su función de transporte, más bien nulo en
l este aspecto y que se habría creado por mecanismos unicamente
corrosivos de las aguas sobre la red de diaclasas.
A medida que el torrente exterior iría disecando el
macizo, bajando el nivel de base, la cavidad habrá ido per-
diendo su funcionamiento, abandonando en un determinado momen-
to su función, que la había definido genéticamente,paSando a
funcionar como surgencia temporal, tal como indican algunos
lugareños que dicen haber visto funcionar a la cavidad en ha-
ce ya bastantes años.
Resumiendo : Podemos deducir un funcionamiento y
génesis muy local, actualmente inactiva, con ciertas épocas
de funcionamiento actual muy diferentes a la razón de ser de
la cavidad y en todo momento ajenas a su génesis.
— oooOooO —
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