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E-Q-š_lï_ê_F-š_ê_�±
Cuando faltan pOCOs meses para Cumplirse el
èeeimo aniversario de ESPELEOSIE, aparece el presente vO—
lumen COn el número 20, que representa el ultimo número
del teórico segundo tOmO. POCOS Cálculos hay que hacer
para saber la periodicidad media de aparición, O.¢%a la
de dOS al año, COn mayor O menor regularidad por nuestra
parte.
Tras el Caminø reCOrridO releemos la primera
pagina del primer volúmen y Creemos que las metas prOpues—
tas hace diez años las hemos alcõnzaeo y quizas, gracias a
unas mayores posibilidades que entonces no se imaginaban,
se hayan llegado a superar; al menes nemos subsistido, lO
Cual ya es importante y dificil a la vez.
El COntenidO de ESPELEOSIE nunca na tratado de
ser Científico, pues nO son Cienti�icos  les que lo nacemos
y lO ûnico que hemos tratado de A�eex  na sido dar a COnOCer
principalmente nuestras actividades Comu simples aEiCiOna—
dOs y amantes del mundo subterrîneos Esca finalidad quiza
nO se haya Conseguido plenamente, ya que las paginas de
ESPELEOSIE nO nan sidO suficientes para dar Cabida a todas
las actividades realizadas; unas veces hemes tenido que
seleccionar lOS artículos y Otras, êstos no nan llegado a
Cristalizar y nan quedado los datos y Observaciones, espar—
Cidos pOr nuestros Eicheros.
El presente numero es un peco de Circunstancias,
ya que para nO retrasar mas su aparición, nemos tenido que
echar mano a una serie de artículos que estaban ya nace algún
tiempo en la lista de espera y ûejar para suCesivOs vOlúme—
nes lOs trabajos más actuales, que debido a una mayor COm�
plejidad aûn no han podido darse por acabados.
JM.M.
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NOTA SOBRE ANCLAJES
por ISaaC HoyOS
En el preSente artículo Se íntenta reunir lOS mo-
deloe més Conveníentes para nuestra actívidad, preeentados
por la firma DESA (Spit), los Cuales Creo que Son un avance en
el Campo de la tecnologia de la exploración Subterránea.
ESta CaSa Comercial noS presenta una gran varíedad
de modelos, de loS CualeS Sólo Cuatro o a lo Sumo Cinco reúnen
laS Condícíones ídóneas para nueetra activídad.
Según mi parecer, loS modelos que reúnen eStaS Con-
dicionee Son : SPITROC, EMBRAFIX y GRANEXPAN.
El modelo SPITROC eS el més uSual y Conocído; está
Compuesto por ocho partes (fig. 1). La número l eS la Cabeza,
la Cual Sírve para acoplar la píeza del martillo (utílizacíón
in�uetrial),  para perforar y expansionar; para nuestro Servi�
Cio debemoe prescindir de eSta parte. La número 2 eS el Cuello,
parte maS debil, por donde Se Secciona la Cabeza. La número 3
eS la rosca interíor. La número 4 Son laS ranuras que EavOre�
Cen la expansión del anclaje. La número 5 Son loS entalles O
CorteS longitudínales que Eacilítan la introduccíón del Cono.
La número 6 Son loS dientes que Se utilízan para perforar y
evitar el empleo de broca. La número 7 eS el Cono que provoca
la expaneión del anclaje. La número 8 eS el Cuerpo que en Su
interíor almacena restos del material per�orado  y donde Se
encuentra la roSCa ínteríor.
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LES ventejas que encuentre Cqu e�te  Siõtemæ eS 1�
iunecesidõd �e  brecõ para perforar y Su gr�u  reSiStenCíõ
(T�b1õ  1). POF C1 Ceutræriø encueutre 1% desventaj�  de que
1CS díentes eu 1�  práetic�  Se Sue1en remper, Según @1 m�te—
rial donde peršer�møg  (Cõ11zS,gr�nitO,etC,);  õpõrte debemes
Seccien�r  previõmente 1�  yarte nQ 1 de 1�  ýíeza para poder
ad�pt�rlo  õ nueStrO mango (�ig.  2), pudiendwse �qriet�r  e1
Cuerye de 1õ yiezõ, pu@S estê E�bric�dõ  Cou �cero  �ificil  de
Serrõr gen@r�1mente;  Otre deevenï�j�  ee que debemes Cõlculõr
1õ profundídõd de perforaciôn para despues Celocõr e1 Cone y
que nos quede enr�sõdõ  lõ DOCE de lõ piezæ COE 12 U�red,  COSõ
que Só1O Se õdquíere Cen experienciæ.
LUS diámetros ûe eStOS modeles quedau reflejõdos en
la Ïabla �nteriore
E1 mOde1O EMBRAF1X eS �peuõS  COnOCidO en nuestr�
eSpeCí�1idõd,  Se preSent�  Ceu �OS  SiStemæS dífereutes de Si—
tuõciôn de1 COnO de eXpõnS1ôn (exterior e 1nter1OF)¢
ESÏC piez�  tiene um mede Úe em¿1eO põrecido õl
SP1TRUC, õuuque difiere en �lgunos  õSpeCtOS, E1 EMQQAFIX
C�rece  de 1n parte de 1õ Cõbezõ y tõmbíen de 1OS dieutes
(fig, 3), pox 10 que @S neCeSõriO @1 uSO de una brecõ para
Su Celoc�cióug
En este aspecto Se Obæervõu �lqunõs  ventejas; prí-
mere que ne Curremos e1 riesqe de �grietõr  e1 Cuerpù Ã1 SeC—
Cion�r  1õ C�bezõ  (norm�lmente  Se Seceiqnõ por impæctøg, Si
no Se pøseen medíos máS industri�les)  Cemo en @1 SP1TROC,
�sí  COUJ uu�  mõyor qõr�ntíæ  �e  Colce�eíór,  yues ne Se Corre
e1 ríesqu de retura de 1OS díentes, posibilid�d  que õutes he
meucionõdo Ceu e1 SP1TROC°
E1 mOde1O EMBRAFIX CJr°erw�  igu�les  1æ põrte de1
Cuerpo y de 1õS ræuur�s  que e1 mOde1J õnteríørv
LOS dOS SiStemaS de eSte m©de1O, que ènîes hemOS
meucien�do,  difieren uno de1 OÍÉO em La Situæciôu &@1 COnO
de expõuzión; 1õ venteja ObSeFvõb1e en e1 COEO interior eS lõ
Seguríe�d  de expènsíóu, que debemOS h�cer  Ceu un punzôu de
diámetro adecu�deg  para 1æ rõpidez de CO1OC�CiÚn  ne debemOS
ír Cõ1Cu1�udO  1a grofundidõä de perforõción, y�  que AOS vie-
ne d�dõ  yor 1õ 10nqitud ÍOÏE1 de lõ piezõ (ver T�b1F  11 ),
gudienåe õdemás COntrO1õr 1õ eXpõuSi©n,
Su reeístenciõ es alge infeyíer �  1a del SPITROC en
õ1gunOS CõSOS; nero de tOdõS maneres trabõjõmOS COE uueg már—
genee �uy  �mp11OS  y�rõ  nuesîr�õ  uecesjdædes; 1OS qiámetros
del EMßRAF1X Sen 1OS miSmOS que e1 SP1TROC, 2Sí COEO e1 mate-
rial de Su COnStruCCión°
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! Resístencin al I I ' V [
8|’|’8|'1C3mIB1'1Í0 DOF
Tipû N.° tracctór. Simpie en Kg. 1:18S1Sœnc1a °,§�§f�1���°  Distancla {
sw _DE · c�zùan�õuxx  wre ews ��°
ROC CQDIGO 'Hormigón 'Hormigón en Kg de M1 t 11b
180 Kg 350 Kg_ ' anciajea ;1T_nm�°
por om.? por Cm.? 90 m1T\· '
�/1  '�  30000
M0 30506 1.000 1.600 600 80 50
5/16n 00000 · ‘ '
M0 30503 1.300 2.300 1.100 100 60
3/1 " 30010 . “
M1O 30510 1.600 2.900 1.600 125 80
�/2  " 30012 1 ‘ ‘
M1 2 3Çj512 ŽÅÔG 3.800 2.600 160 100
5/11 " .30016
M16 30516 3.100 _5.500 4.700 200 120
“/1 " 30020 ` �  2
11,120 30520 4.000 7.200 7.000 250 140
Taë�la  �  1 �
Resístenciõ al arrancæmiento 0- , - 1 - . .
1 "°' S"“°'B ‘“g" e¿îéã'à°¿î1��1.2""“  .‘?.1îã.‘�‘�  .1.,.
E;§‘1�RAF1X  1 — a 18 " N.° de gncuõjex, 1mm—1 _ _ (mm.)
x1xõ11õ1J111õ11<g1 por cõiõ M8.“*°““î'�°°  $1* M°°*°“1°°d°*@
* Hormígón de ’ Hèrmigón de ' fe$1St9hC•8 resistencia
180 Kg/om?. 350 Kg/cm2. Índívîdual. indicõda
M-6 700 1.000 800 100 80 50
M·8 1.200 1.500 1.100 100 I 110 80'
M-10 1.700 1.î00 100 140 100
1v1—12 2.400 2.500 2.500 « 100 “ 180 120 ’
M�16  3.200 4.500 ` I 50 220 160
M-20 4.200 7.500 ' 7.300 25 280 Ï 200
. Ï31JÉ3 �  II
È ~'·== È ~·~'2
'7iEäm~`ÉrO exreriøn dei anc1ajF- (mm.} 12 15 n 22
' ' LOng1t1111 mtai dcí E1nc1õj�±(11~~n.1  42 53 66 77
DÍá1†w11J 1=rO·:a :1 ;*1?'ar (110:11./ 12 15 19 22
'>rOf111F Iîd��d  1T1Í|111�1E1  1Iel '.~ .·r’1O (mm.) V 50 60 75 E `
RFS · ma d1aHmmm1m 11.,1m�g�>11  110 180 1<g..~11« 1 ASO SSO 000 1.200
J 1>11‘ ' ¿ 1. K (1 —.————.—. :-
por tw�ccióxw  Simpî�  (en Kg.1 1—i:1rmigónde 350 Kg./mz 650 1.250 1.700
~ ADCIUN 3 :35 de wpe�lclel  Hurmigón Iigcrm Ytørwg — 200 300
Resiõmwcia õ Iu 1;¥zõ|1õdura 111·I t0rnÍHO en Kg. 600 1.100 1.000 2.600
Dist�mcia  mínima æmre í:111(lÏ�;ûS,  mõnmwiærudo Su r1;·SiStEènCia
Í|1(1ÍVIi�L1E'1Í  (mm.1 70 90 120 150
1lJiSrE111C1a mínima 0 aristas 1111171.1 60 60 75 90
· TOF.Ia �  III
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E1 m0de10 GRANEXPAN es un anclaje de gran expansión,
c0nsCa �e  una s01a pieza y está fabricad0 en duraluminic (Eig.4).
E1 mét0dO de c010caci0n es igual a1 del EMBRAFIX, .
°c0n una 0; xa `e Flámetr0 adecuad0, pudiéndose tambiên c0n�
tr01ar 1a expansión de este m0de10 mediante un t0rni110 de
cierta 10ngitud, para efectuar a una may0r pr0fundidad de
perfcración (fig. 5). C0nvirtiend010 en e1 sistema ideal para
anclajes en terren0s b1and0s,p0r0s0s, etc.; p0r ejemp10 en
yes0s,c0ng10merad0s desc0mpuest0s,f0rmaci0nes estalagmiticas,
etc. Pudiéndose además efectuar c0mbinaci0nes c0n d0s 0 mas
piezas.
Su resistencia es a1g0 menor que 1Os m0de1Os antes
preSentad0s, per0 insist0 en que trabajamos c0n un0s márgenes
muy amplics de seguridad. L0s diámetros,características y re-
sistcncia 10s p0dem0s Observar en 1a tabla III.
Un datc a tener en Cuenta a1 Observar estas tablas
de resistencia es que 1as pruebas, hasta ahøra se han efec—
tuad0 CJ Lcrmigón, entre 10s valores de 180 y 350 (1) y c0m0
p0deA0s sup0ner 1a resistencia a tracción en la r0ca (caliza,
granit0,etc.) es muy superior, per0 n0s presenta 1a desventaja
de que :1 ser much0 mas compacta Ofrece una resistencia a 1a
expansitn a1g0 superi0r a la del hormigón.
W0d0s 10s m0de10s se n0s presentan c0n d0s tipcs de
rosca, 1a W. y 1a mètrica; 10 Cual debemos tener en Cuenta a
1a ncra dc adquirirlcs. A pr0pósit0 de este apartadc, cre0 ne-
Cesaric Sertar bases en e1 aspecto de utilizar un sistema de
r0scA u 0tr0; partiend0 de la base de que en nueStrO país el
sistema de medidas es e1 metricc decimal, 10 mas 10gic0 es
uti1izar este sistema de medidas para t0d0, y ¿ p0r que n0 en
nuestr�  actividad?. Per0 a 1a vez hem0s de tener en Cuenta de
que p0r ejemplc, en Francí·, 1a tècnica del anclaje utiliza
e1 sistema W., p0r 10 que se hace necesaric e1 11evar c0nsig0
alguncs t0rni110s de este pas0, al efectuar alguna eXp10raci0n
en tcr;cn0 frances 0 en alguna cavidad del territ0ri0 nacional
que ¿;eviamente nayan sid0 eXp10radas p0r algûn grupc eXtran—
ger0.
- 00000000 �
(1). Relación entre 10s aditivos para la Eabricación del h0r—
migšn, (arena,grava,etc.) C0n e1 cement0 emp1ead0. Lógicamente,
cuant0 mayor es 1a pr0p0rci0n de cement0, mas c0mpaCt0 es el
hormigón. ‘
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BREVES APUNTES SOBRE LA KARSTIFICACION DEL " CONGOST DE TRES
PONTS" ANTE UN PROYECTADO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DEL
SEGRE, (Lleídõ).
por : S.I.E.
Introduccíón.
LOS problemes de filtrõción que experimentõn 1OS emba1SeS Si�
tuadoæ en terreno Calcáreo, SOn Sobrõdõmente COnOCidOS. BáSte—
nOS recordar en nuestrõ región 1OS C�SOS  de Olianõ, Cõmarõs�,
Cõne11eS, etC.etC.
Precísõmente en Simílõres fOrm�CíOneS  geológícõs y tectónícõs
Se hõ proyectõdo el embõlse del Segre,en 1õS proximidõdes de
Orgõnyác
Dejõndo aparte 1aS COnSeCuenCiõS perturbõdoras que e11O Sígní—
Eicõrá en Cuõnto õl entorno eCO1ógiCO, nOSOtrOS pretendemos
�bordõ�  en eStõ nota, �ntes  de que Se emprendõn 1OS trõbõjos
de Construcción, 1õS Cõrõcterístícõs de lõ Círculõción kárS�
tica del Sector, que deSaCOnSejõn lõ reõlizõcíón de lõ prOyeC—
tõda Obrõ.
E1 ErOXeCtO. (1)
E1 embõlse de Tres POntS Se hallõ incluído dentrø de 1OS pro-
yeCtOS de regulõción del CurSO medio y Superíor del Segre,l1e—
võdOS �  Cõbo pOr e1 MiniSteriO de Obrõs Públícõs, Fuerzas Hi—
droelêctricõs del Segre,S.A., Fuerzõs Eléctricõs de Cõtõluñõ,S.A,

(1). Según dõtOS Suminístrõdos verbõlmente por 1OS ingeníeros
C.C.P. de "Hidroeléctrícõ de Cõta1uña,S.A.".
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@ Hi0U0@1@Ctri:�  d@ 0�t�1uJ�,S.A,,  00n @1 d0b1@ fiu 00 utili-
zõr10 gõru pr0m0v0r 20nõS ;@ irrigæcióu @n 1�  provincià d@
L1@idù y para 1�  pr0duCCi0u d@ @n@rgíõ°
S@ pr@t@nd@ C0uStruir una pr@SE êntïê 1è $@0 d’Urg@11 y @1
@mb�1S@  d@ 01i�nõ,  hObi@u00S@ ;SC0gíñ0 C0m0 puut0 0ptim0 @1
d@Sfi1õd@r0 0@ Zr@S P0ntS, õl H. 00 Orgõnyá, õunqu@ n0 S@ h�
C0uCrntõd0 d@§iæitiv�m@nt:  Su @XõCt0 @mp1�zami@nt0  �  10 1arg0
d@ 10; tr@S ki1Qm@tr0S d@ 10ngitud 0@1 "C0ng0St"°
N0 0b�tõnt@,  Cr@@m0S qu@ S@ Situ�rê  @u @1 trõm0 "P0nt N0u �
P0nt YQ11", y�  vu@ 10S r@C0u0Cimi@ut0S pr@vi0S @E@Ctuõd0S p0r
1èS @;pr@SaS Cic�d�s  S@ h�u  C0uC@ntrõd0 @n @St@ punt0, @0un-
dõu00 1õS gõ1@rÍ�S  d@ pr0�p@CCi0n  @ innum@rõb1@S SCnd@0S.
L�  C0tõ màxima Q@1 @mbõ1St S@ Situõrá hõciõ 105 660 m., p0r
10 Cuul 1�  pr@SO �lcõnz�r�  una æltura d@ 110 �  120 me
Q��ä  GF ÍS Ô <¿FE.~
E1 SE ¢@ @1 @trSv@Sõr 1æS 0i@rraS 11†Jri0r@S Pr@pir@nõiCõS d@
1�  p;0/iuC;�  d@ ;1@i0@, CJ 1�  Com�rcõ  0@1 Alt 0rg@11, @ntr@
l�  "¿`lænx1" dr ß0v@x d@ ;:gr@ y 0r�@uyá  S@ v@ 0b1igõd0 õ 1õ-
br�r  it @;:r@Ck; Ú0S�i1�0,r0  ¿:u0mi,a¿0 “C0ng0St d@ Tr@S P0ntS"
õl @u JutrnrS@ 06% 1�S  ma: ri�i@S  C�1Cár@0S  d@1 inErõCr@táCiC0
qu@ C01Stituy@u 10S r@1i@JJS �°  Ár@: (1350 mg) y M0utS@C d@
TOSt _1415 møßc Bu @;t@ tr 0.t; m0, r@CiL; p0r 1õ i2qui@rdõ hidr0-
gráfiœ�  1�  C0n�Ju0nCi@  d@l Riu 0@ Læ V�nsæo
En @St�  m010t0nu S@ri@ 1iþO10giCõ, QOS g@010gCS J. ROS@11 y
A.0brAá0rS diStin0u 1 Ï?jUi@ud0 Cn S@ntid0 õSC@nd@ut@ 1õ Cõ—
rr@t@;õ què diSFu2r@ p�ra101õm0ut@  õ1 S@gr@, @1 Apti@nS@ d@
una ç>t@nCi�  �C  1000 mo du mõr00—Cõ1izõS 0SCur�S  00u u0du10S
d@ lixèuitæ y õAm0uit0S piritizõd0S, ��rr@mi@uS@—¿Lti@nS@  i�—
f@ri0r C0n una y0t@uCiõ t0tõ1 d�  800 mo d@ Cõ1izõS d010míti—
Cõs, �0�t1�g�i@¿��;��0g0���g��  Cuu un @Sp@S0r t0tõ1 d@ 1000 m.
f0rm;`0 p0r diE@r@ut@S tiyns 0@ r0C�S  C�1Cár@;S  priuCipõ1m@n—
t@ dc í010mi�S  y C�11zõS  J1rg0:�S;  EK 10S p1�n0S  d@ @Strõti�
ficõciôn Su@1@n õpõr@C@r ÏWÏÉTÅLÄQS õrCi110�mõrg0S0S,  y Ei�
nõlmcníæ @1 nortœ d@ 1æS ,ñ@C@ñ@nt@S u;0S 250 Üc d@ Cõlizõs
m�rg0;3S  �tribuid�s  Ãl �u�¿�ig0°
T@Ct0xiC@A0ut@ @1 C0ujuut0 d@ 1õ r@gi0u @Stá rCyr@S@utõd0 p0r
un gruu p11@gu@ m0n0Clinõî C0n inC1iræCi0u g@u@r�1  h�ci�  @1 5,,
1õ diî�ccióu  00 10S @Strõt0S @S S@1:i01@m@mt@ 3-0 y 1õ inC1i—
n�Ci0Ã  mœdi�  70èC N0 Obßt�ite  1E uniE0rmidõd Sstrõtigrá�icõ
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existen algunos pequeños pliegues en e1 margen derecho y una
región bastante plegada en la Confluencia de La Vansa.
Las Eallas se Orientan generalmente en dirección N—S. Las
diaclasas, generalmente de distensión, se presentan parale—
lamente al río con bastante regularidad, existiendo asimismo
algunas ortogonales de menor frecuencia.
La karstificación X sus consecuencias.
No parece que las características de la serie CalCáreo—margosa
del Congost de Tres Ponts sean especíalmente Eavorables a una
intensa karstificación, máxime con una pluviosidad media ac-
tual de 750 mm. anuales. �  `
Las formas exokársticas son poco espectaculares y tan solo
el lapiaz medianamente desarrollado está abundantemente re-
presentado.
En nuestras prospecciones por los macizos que subdivide el
"congost", Montsec de Tost y Serra de Prada, hemos hallado
diversas cavidades, más sus desarrollos son muy mOdeStos,de
tal forma, que pocas veces pueden penetrarse varias decenas
de metros. Generalmente la progresión se ve retenida por ob-
turación sedimentaria en conductos estrechos. En el sector
directamente analizado en esta nota, que delimitamos en nues-
tro croquis de situación, se han localizado 39 "cavidadeS"
de las que tan solo 3 superan los 50 m3. de volumen, 5 entre
10 y 50 mß. y las restantes inferiores a 10 m3. o impenetra—
bles. En ninguna de ellas se ha alcanzado la red profunda o
activa. Son cavidades cutáneas desarrolladas por los Eenóme—
nos de descompresión mecànica de las vertientes. (veáse en
el apêndice una mayor información sobre dos ejemplos típicos
de estas cavidades).
Las surgencías activas son de carácter estacional y se loca-
lizan a ambos márgenes del río Segre y a pocos metros sobre
su nivel actual. Hemos contabilizado 12 emergencias, algunas
de ellas agrupadas; 5 en el margen derecho y 7 en el izquierdo,
éstas ultimas más importantes, entre las que se halla la del
Pont Nou con unos abundantes productos tobaceos.
Asimismo las perforaciones y Sondeos del Servicio Geológico
de Obras Públicas realizadas en diferentes fisuras del "congost",
nan interceptado numerosas vías de agua, una de ellas de una
longitud de 4 m. que se hallaba completamente rellena de alu-
V1OH@S.
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De t0d0 e110, evídentemente debemos admitir que existe un pro-
Cese aCtua1 de Circulaeiôn xa stiea, aunque de moderada impOr—
taneía, que se superpone a un paleekarst más desarr01lad0 y
aetualmente C01matad0 por pr0duCt0s sedimCntari0s.
Un aspeeto muy imp0rtante a C0nsíderar es 1a dísp0SíCíón rela-
tiva de 10s 1eCn0s de1 Segre y de La Vansa; p0dem0s ver en e1
Cr0quis de situaeión que 1a C0nf1uenCia �e  ambes se efectúa a
“C0ntra-eerriente", es deeir 10s d0s talweqs durante un tramo
de 2 kmg apreximadamente Cireulan paralelamente, COn 10 que
se pueie estab1eeer una Cemunieaeión subterranea entre amb0s,
favereeida por La dispesieión tectònica praeticamente trans-
versa1 a e110s, p0r 10 que 10s estrat0s C0nstituyen un exee-
1ente Camin0 para 1as aguas de La Vansa,naCia e1 Segre; pre-
Cisamente a e110 atribuímes 1a may0r imp0rtanCia de 1as sur-
geneias de 1a izquierda del Segre ya que índudablemente deben
reeibir 1nfi1traC10nes, tanto de1 macizo bajo e1 que emergen
C0m0 del pr0pí0 1eCh0 de La Vansa.
Estas eÉnd1e10nes n0s Ofreeen un balance negatív0 para la rea-
lizaeión de un embalse, primeramente p0r 1a falsa C0nsistenCía
de 1as vcrtientesî es deeir del maCiz0 de ap0yO de 1a presa,
ya que la red de Fisuras paralelas a1 eje t0p0qrÉEiC0 �e1  Se�
gre C0nst1tuyen planes de des1izamient0 a1 ser s0metíd0s a un
C0nsi�e;ÍJ1e  auwente de presiôn, máxime Cuando 1a elevacíón
del nive1 aeuîferq remevera y pr0v0Cará 1a eXpu1sión de 10s
mater131es que †x11enan 10s C0nduCt0s del antíqu0 sistema kárs-
tiC0 ncy fosilizadq ¿0r a1uví0nes y materiales arCi110s0s, es-
tableeíerie esí una EáC11 Comunicaeión entre el embalse y la
z0na de aguas at2�0,  tant0 p0r íntermedi0 de 10s frágiles f1an�
e0s Cema per Su nisxe 1eCh0D
Pareee asimismo nuy C1ar0 que 1a presa que se situarà aguas
abaj0 de 1a C0nf1uCnCia de ambes rí0s, Cendieienará que el bra-
20 de1 embalse que .Aaùxax�  en La vansa aumentará notablemen-
te la eqmpnícaeíßn Xárstíea entre ambes, pr0v0Cand0 fí1traCi0-
nes�de  una íwõertgneia Creeientey C0n 1a posibilidad de que
se estaa1e7©a una Cqmunieaeión directa entre e1 1eCn0 de La
Vansa y e1 Seeter QÉ1 Segre s1tuad0 aguas abajo de la presa y
C0n e110 Comgvqmeter en qran medida 1a eficaeia de la misma.
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Apéndic�,  u
Presentamos a continuaciòn las fichas de dos cavidades situa-
das en el tramo en e1 que se provecta el asentamiento de la
presa, como dos ejemplos tipicos de cavidades asentadas por
fracturas de descompresiòn topogràfica provocadas por la evo—
luciòn de la pròxima vertiente y de ahí sus paralelismos con
ella. En 1a actualidad las infiltraciones utilizan los conduc�
tos de Eorma poco íntensa, por lo que Cabe suponer su amplia�
Ciòn en êpocas mas favorables que tendríamos que relacionar,
bien con climas más lluviosos o con una etapa menos avanzada
en la excavaciòn del Segre, con lo que pudieran situarse den—
tro del área de influencia de su nivel piezométrico.
COVA DEL PONT VELL.
Situaci�n.  `Se emplaza en las proximidades del Pont Vell, en
la cuneta izquierda de la carretera (sentido ascendente), 20 m.
más adelante existe una visible "bauma" de 8x5 m. que cons—
tituye una buena referencia para su localizaciòn. En nuestro
croquis 1a identificamos con el n9 1.
Término municipal de Figols d’Organyá i Alinyá (Lleida).
Dada su situaciòn y còmodo acceso es conocida desde hace mucho
tiempo, por lo que posiblemente debe tener algûn nombre o topo-
nimico específico que nosotros ignoramos. En el sector de en-
trada nallamos en superfície unos Eragmentos Cerámicos que
nuestro compañero X.Tomás identificò como hallstálticos.
Morfología. La caverna presenta dos comunicaciones con el ex—
terior situadas en los extremos opuestos de su eje máximo,
orientado ENE—WSW. El desarrollo hipògeo adopta una forma de
"Y", con el brazo izquierdo ascendente y el derecho y la base
descendente. A este esquema simple se superponen algunas pe-
queñas derivaciones con tendencia a intercomunicar las dos
galerías divergentes.
E1 desarrollo total topografiado de 1a cavidad alcanza los 58 m.
de recorrido y los 12 m. de desnivel máximo.
E1 trazado de 1aS galerías, ligeramente meandrificadas, guar�
dan un evidente paralelismo con la pròxima vertiente externa
y entre ellas pueden diferenciarse dos tipos elementales ;
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Conduotos Con tendenoi�  a õdopt�r  Eormes Cilíndric�s,  de eXi�
guõs dimensiones que nos obligau õ progres�r  gõte�ndo  y Con—
duetos de õspecto di�clásieo  que Con anchuræ similar õ lõs
anteriores presenten una mõyor ælturæß En estoe ultimos suele
ser freeuente que le boved�  se nælle subdividida por láminõs
rocoses perõlelõs E l�  direccion de l�  g�leriõg
COVA DB LA GALQRIA DE PON�_NOU°
Situæq��n,  Como su nombre indioe, se õbre en les proximidõdes
del Pont Nou, justo en lõ ounetæ oe lõ Cõrreterõ y õ lõ iz—
quierd�  de 1; sisme en sentido �scendenteu  En el gráfico de
situõeíon l�  identifieõmos Con el nQ 2.
Termino municipal de Fiqols d’Orgõnyû — Alinyá (Lleidõ).
Fue loeùlizedõ eocident�lmeute  grõoies �  una de lõs múltiples
gõlerícs de reconocimient 't'· e�ectu�des  dur�nte  los estudios
Brevioe del yroyecto Cit�do,
Lõ entræoe de lõ q�leríæ  artifieial estâ trote ide por una
- F t -
puertè, yõ que õetuelmente se utiliz�  pare õlmacener testigos
de sonceo y gequeuo mõteriõl de obr�sa  Sus dimensiones mediõs
�lcanz�u  2 X 1,8o m. y õ los 22 m. interoegta lõ Cõvid�d  na-
tural perfor�ndo  su boved�n
�qr�qlqq��u  Lõ Cuev�  se nõll�  Constituidõ yor uuõ g�lerîõ  li-
ger�mente  meõndrific�dõ  de 23 mo qe longitud que utilizõ una
diõelõsæ subvertioõl NE—Sw° A ell�  Confluye otro pequeño Con—
duoto de G ma de desõrrolloø
El Conjunto �1Ceu%æ  un reoorrido topoqæõ�i�do  de 31 m. y un
desnivtl máximo de 7 m.
L�  progresion se ve detenide en õmbos sentidos por lõ estrechez
del Conducto, êl que hèy que sumer en su extremo inferior los
sedimewtos �oumuledos,  que testimonien õsimismo un regimen de
Ciroulgùión nídrio�  responsable de su deyôsito, Lõs secciones
de lõ gelerí�  muestr�n  freeuentemente íorm�s  de Conduceión
que ten solo nan utiliz�do  mærqin�lwente  l�  diõclqsõ generõ�
trizß
— OOOOOOOO —
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NQ'§ê-§0ëïîãjlêïî£ê§-Qê¥£ï2êQ§�-§§-ëê-Eï3Ql’šïÍQ£ê-Qš`-�VQãêêê·
por J.M.Miñarro
Dentro de nuestras múltiples actividades por la
geografía oscense, tuvimos Ocasión de visitar durante los
primeros meses del año 1973, una serie de Cavidades, objeto
de esta breve nota, situadas muy Cerca de diversæs rutas de
acceso a Otras zonas en estudio por el norte de la província.
Se trata de una serie de Eenómenos aislados, íns~
talados en tres zonas Completamente diferentes pero a una
distancia relativamente pròxima entre sí. Todos ellos ya
eran Conocidos de antaño, especialmente la Cueva del Moro,
pero únicamente Conocemos una exigua descripción (2) de dos
de ellos; por todo esto Creemos interesante hacer unas COn�
sideraciones más amplias en la presente nota.
Situación X descripción de las diferentes Cavidades.
A grandes rasgos exponemos a Continuación unas
breves Consideraciones sobre las tres zonas que nos ocupan.
a) Montaña de St.Quilis
Se trata de un macizo bien viàible Situado al N.
de la población de Baells, junto a la Carretera N�23O  entre
Alfarrás y Benabarre; Otros núcleos urbanos próximos son
Estopiñan y Saganta.
t La montaîa de St.QuiliS, de 1.083 m.s.n.m. pre-
senta una vertiente muy abrupta en su ladera oriental,siendO
— preferible su aCCeSO por la vertiente N,, por donde un Cami—
no apto para segûn que vehículos nos si ûa en la plataforma
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suporior, Constituída por una sorio do grandos poro irrogularos
llanos surcados por poquoñas vaguadas.
Su Constituoion litologica osta intograda oXClu�
sivamonto por Calizas Con tramos margosos portonociontos al
oocono, quo dosoansan sobro las sorios tambion Calizas dol
Crotáoioo Suporiorg
Por un orror, Font i Saguê (1) on Su "Catalog
Espoloologio do Catalunya", Cita ostas dos Cavidados y las
Cataloga on 1a Comarca barcolonosa dol Borguoda, puos los
datos so los proporciona ol dologado dol Contro EXCursio�
nista do Catalunya on Borga ; lo mismo ocurro Con otra oa-
vidad do osta zona, Cova dol Palau, on ol puoblo osconso
do Baoll, quo Coinoido paradojicamonto Con La Baolls do 1a
Comaroa do Borga.
Homos do dojar Constancia tambion do quo podria
oxistir un posiblo orror por nuostra parto al aplioar ol
nombro a las Cavidados, poro ol guía quo nos llovó hasta
las simas nos indioo Como "Forat do 1’Airo" la quo los os-
poloólogos osoonsos (2) Conocon Como “Sima do la Guitarra",
y Con osto nombro nuostro guía nos onsoño la otra Cavidad
Coroana.
Consorvamos la toponimia do "Forat do 1’Airo" y
"Forat do los Guitarros", tal Como lo moncionan las gontos
dol puoblo, puos on osta zona todavia so nabla ol Catalán.
FORAT_Q�_L'A1��
So onouontra Corca do los llanos suporioros
do la montana do St.Qui1is; dosdo ol núcloo do Castillo dol
Pla, parto un Camino~pista, quo nos doja a osoasos motros
do la Cavidad, aunguo os dificil do localizar si no so Cono—
Co ol lugar oXaCto.
La boca do accoso os do grandos proporcionos,
unos 8 X 3 m., dando paso a un pozo muy irrogular do 13 m.,
al quo siguo una rampa Con fuorto dosnivol quo Comunica Con
una nuova vortioal do 22 ma, punto dondo la Cavidad so alar�
ga Considorablomonto, mantoniondo su anchura mas o monos
Constanto; tras salvar una sorio do rampas y rosaltos so po-
notra ol ol ultimo pozo, do 19 m., dondo so alcanza la Cota
màxima do 80 m. do profundidad.
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Se trata de una cavidad tipicamente tectònica, aSen—
tada Sobre una diaClaSa dominante de dirección Nw.—SE., SO-
bre la que han actuado pequeños fenómenos de disolución,
que Originan algunOS prOceSOS litOgeniCOS muy aiSladOS,perO
de cierta magnitud en algunOS puntOS.
FORAT DE LES GUITARRES
A La entrada, Semioculta por la vegetación, Se en-
cuentra a unOS 20 m. al Nw. del Forat de l’Aire.
Está formada por una Sala ancha y alargada, pere
de techo muy bajo, en CuyO extremo prosigue la cavidad por
un resalte muy inclinado que nOS Conduce a un pequeño pOzO
de 5 m., al fOndO del cual eXiSte una pequeña cámara late-
ral donde acaba la Sima.
Esta cavidad eS totalmente diferente a Su vecina,
pueS parece tratarse de un pequeño Sumidero a eXpenSaS de
un plano de estratificación; lOS prOceSOS de diSOluCión
aparecen claramente en el último pOzO y la Sedimentación
arcillOSa eS total a lO largo de tOda la cavidad.
b) Sierra de Estadilla
Se encuentra al E. de la población de Estadilla,
junto a la carretera de Binéfar a Graus. SOn unOS relieves
Suaves y eScalOnadOS en pequeñas plataformas inclinadas
que van aScendiendO hasta el punto culminante de la Sierra,
Buñero (1108 m,).
LaS calizas eOcenaS cOn tramOS margOSOS y cOn una
pøtencia de unOS 400 m., SOn laS que dominan en tOdO el
macizo.
De la exploración de laS cavidades aquí deSarrO�
lladas, tenemOS noticias únicamente de la efectuada, al
parecer cOn fines biOeSpeleOlógicOS, hace ya baStanteS añOS
pOr eSpeleólOgOS barcelOneSeS, entre lOS que Se Contaba el
malogrado J.SubilS.
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GRALLERA �g_l_DE  ESTêQ���ê
Se localiza en lOS llanes SuperiOreS, algo incli�
nadOS de la Sierra de Eetadilla, al E. de la población y
a una nora de marcna aproximadamente,
LaS dimeneienee ee la boca (25X2’5 m.) ya nOS dela—
ta lO que Sera el reste de la Sima. Efectuande el deScenSO
cerca del labie Superier Se baja un pOzO de 20 m., yende a
parar Sobre un cOnO de derrubics, cubierte totalmente por
una eSpeSa capa de excremente de grajes ("grallee"); hacia
el E, Se desciende yor una galeria estrecna pere alta,para
volver a rementar haeta que Se cierra cempletamente; en Sen—
tidc centrario tambien Se deScie;de hasta un resalte de unes
7 mo, una vez descendidee eStOS, Se penetra en una galeria
muy ùamagènaa , cuya ancnura rara vez Supera lOS 2 m. y de
una altura muy irregular; el Euerte desnivel nOS hace ganar
prefundidad cen rapidez haeta llegar al Einal de eeta ga—
leria dcnde Se inicia un trame vertical, muy accidentado
yer lOS blequea; a medie deScenSO eXiSte una galería que
queda cerrada a les pocee metres, Sigue bajando haSta un
inicio de galeria impracticable per la estrechez y un mi—
núsculc peze que representa la ceta màxima penetrable a
los 90 m. de prefundidadc
NOS encentramee ante una cavidad de Origen pura-
mente tectónice, enclavade Sebre una gran diaclasa de di�
rección E°�mg,  Sebre la que unicamente na actuado pOSte—
riormente un gruceee clâetice baStante importante, eSpe�
cialmente en la zona inšerior, ya que en la Supericr eSta
peco deearrellaee y en qran yarte recubierte por detrituS
y excrementc �e  grajceø
QRA����ê_��w2_QE  ESTADILLA
Situada a eScaSOS metros de la antericr.
La entrada se efectua per una depreeión de eStilO
deliniferme que da acceec a una única galería de unes 25 m.
de recorridec
Su Origen se debe a una diaclaea paralela a la de
la anterior cavidad, pere de mucha menes impertancia, y
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GRALLERA N21 DE ESTADÍ LLA
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Sobre la que han actuado muy ligeramente lOS apOrteS hídri—
COS del exterior. r
Hay que hacer Constar que en el pueblo tambien
Se la Conoce con el nombre de "Cuarto de los ladrones",
pueS en Otra época debió Servir de escondrijo.
C) Olvena
CUEVA DEL MORO
Como decía anteriormente eSta cavidad eS muy
Conocida, ya Sea por Su Situación o por SuS hallazgos
arqueológicos, eS visitada con bastante asiduidad.
Para Su localización baSta tomar la carretera
de Binéfar a GrauS ; paSadaS laS poblaciones de Estada y
Estadilla, Se empieza a penetrar-en el desfiladero del
río Esera, una vez Se ha dejado atrás el cruce de Olvena
ya Se ven en la pared de la estrecha garganta una Serie
de agujeroS que Corresponden a laS bocaS colgadas de la ·
cueva, Se Sigue la carretera atravesando un túnel con
varias aberturas, nada mas Salir de él, a pocOS metros
eXiSte un camino que por medio de un puente de piedra
atraviesa el río, Se Sigue el Sendero a la izquierda del�
puente y noS lleva a la única boca accesible de la cavidad,
Por eSta entrada Se penetra en una primera cáma�
ra de techo bajo pero amplia, a la izquierda Sigue una '
galeria Con una pequeña chimenea que Sale al exterior,
máS adelante Se desemboca en una gran abertura al exterior
colgada Sobre el río.
Enfrente de la Cámara de entrada Se inicia una
galería de fuerte desnivel que noS conduce a la parte in—
ferior de la cavidad, aquí eXiSte una pequeña galería que
comunica Con doS chimeneas de considerable altura, proSi�
guiendo por la galería principal Se accede a una pequeña
Sala donde Se encuentra a la derecha una nueva galería de
Z eXiguaS dimenSiOneS y de unOS 50 m. de longitud, acabando
colmatada por Sedimentos. Volviendo a la entrada de eSta
galería, Se Sigue por una rampa y un resalte aScendenteS que
4 desembocan en otra concavidad máS amplia que comunica nueva-
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mente õl exterior Sobre el acõntílado del río ; existen Otrõs
dOS bOCaS más, aCCeSíbleS por una Corta galería Contiguõ y
un pOCillO exístente en lõ misma.
Creemos fõctíble asegurar que el Origen de lõ Cavi�
dõd eS debido õ un Sumidero múltiple en relación directõ Con —
el río Eserõ, CuyõS pérdidõs lõterõles Se ibõn aprovechõndo
de l�  red de diõclasas y excõvõndo la Cavidõd põralelõmente
õ la excavõción del desfilõdero. En la õctualidõd eS una C��
vidõd residual, Colmõtõda en parte por Sedimentos õrCillOSOS
y prOCeSOS CláStíCOS.
Biblíografía.
(1). Font i Sõgué,N. (1897). "Cataleg ESpeleOlOgíC de Cata�
lunya". Butll.C.E.C.
(2). GIE�Peña  Guõrõ (1972). "Boletín de Cøntríbucíón �l  C�tá—
1OgO espeleológíco de la pvõ; ‘
de HueSC�"  n9 l
(3). InSt.GeOl.y Min.ESp. (l957)."EXplíCõCión õl mapa geOló—
gico de l�  pvõ.de Huesca".
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Fichas de cavidades: COVA DE L’OCELL
(St.Martí de Centelles; OsOna;B.)
por : J.M.Miñarro
Antecedentes. A pesar de ser bastante conocida, tal como evi�
dencian las múltiples siglas pintadas en sus paredes, esta pe-
queña cavidad no consta en ningún Catálogo espeleológico ni
conocíamos datos concretos sobre la misma. La única noticia
que teníamos era de una relacion de actividades del GIE publi-
cada en el boletín del Club Excursionista de Grácia y en la
que se le atribuian 70 m. de recorrido.
Situación. Al 0. del km. 9 de la carretera de St.Feliu de
Codines a Centelles; a unos 70 m. por encima de ella y al pié
de un "cingle" alli existente.
Coordenadas : Long. 59 52’32" ; Lat. 419 44’42"
Altura s.n.m.: 790 m.
Descri�ción.  La boca, de regulares dimensiones (7X3 m),queda
suspendida a unos 5 m. por encima de la base de la pared.
Consta de una única galería de unos 20 m. de longitud que va
disminuyendo sus dimensiones conforme se va avanzando, hasta
llegar a un pequeño conducto de unos 7 m. de longitud que que-
da colmatado por sedimentos.
Junto a la entrada de la cueva existen otros pequeños orifi-
cios, que no llegamos a explorar y asimismo suspendidos en
la pared, pero con mayor dificultad para alcanzarlos debido
a la gran descomposición del terreno.
morfogènesis. Parece tratarse de una antigua surgencia eXca�
vada a expensas de un estrato margo�arenoSo  del eoceno superior.
' Los primeros metros de la cavidad sufren el efecto de una acción
directa de los agentes atmosféricos, que dada la fácil disgre�
gación de los materiales en que se encuentra, habrán desman�
s telado parte de la Cueva.
Exploración efectuada el 2—ll�75  Por : A.Ferro, R.Gonzalez,
` J.Mir, A.Casas y JM. Miñarro.
— oo0oo �



43



COVA DE |.'OCELL

�_.!íêRT'  ?E .Š`«î.NTELLE $ (ÈŽ

E�  . _
’Ï" �lîîå  `
C . . Ž«;îï ‘‘‘ Í; WWÏ
_ L _ C ÏJ
. ’ F ·
Ï ?
`xl . . ; ;
m F 10
Ù
_—,,....,.._.-_,?1___.:;. Å L _ _ _· : ,- — . .. . �  ._ · ,

Ä " ía '( ` �
v • ' Š /,' Ï /) @;%ENTELLES~
S | tu âC | O `\ 1
" // \` I
!, ,' V/.— Ñ L/'\\
"`j~ `, _ , 4/ _ - -— V TJr�  d�î  /2 t l\/'�
=` ` « — �  uf, �brég,3  ` V
/�//J  9/7 gx
/\.% \ V.
á'�/ßárcgzr  Ï ,`
O ~<~« �  "{ Ï'? x / \. N ,
�D  /Ok/7 ` ·"- { �À  �  { .J./~7/ÁL'5
- -J-——> _j ,7 ~, .. -" 3/'{ \ J'5:ëE2,C
/x /�  /Ï/" ×·-} ,<//
Š ( /õ± _·; J- / /
// ,/ \—×��  ·~;€! /L`Q///_' I /L�  r,�/
/ '/ / [ , �  '/ • R /i\
¿, ’ íx _ , " / \\ ,
. . ~.— // .. J Lqäf Ø �x  `
· ' ,~ 1 ,; ··'' . 'C °'°¢¢ ` × '
_ __! '¿�_—·"�  , r;�`grr¿  ·. F//' 1
fv li! :_ �  mg
J r`, / I Kg
//' -'· / x .�  F F Ï ' ,`
/ ·, É V �`  " ('l ; / ,�  . »
" { .-��"  +\ 1 ,' í / '
'°'§/�··"')  ~ i' ~_ _ lx \ -' Í, " , //
`vx Ã �  ` ` ×\ `.' /X ,// , ' V
. // * // ��  ,/% ,. ~ ' ,
Ã v// .9 STQURZE SÃÍ/ÕÃ / = (/�
{ (



44



- 45 -
BREVES NOTAS DESCRIPTIVAS SOBRE ALGUNAS CAVIDADES DE LA
_SERRA DE LA LLABERIA (BaíX Camp, T.).
por : JM.Míñarro y
P.Lázaro
Introduccion.- Como Consecuencia de nuestra Campaña de reví-
Síón de Cavidades Catalanas de mas de 100 m. de desnível, ya
Comentada Çgsle estas mismas paginas en anteriores ocasiones,
tuvimos ocasion de visitar a finales del año 1972 diversos
fenómenos espeleológicos enclavados en la Serra de 1a Llabería
y más Concretamente en los alrededores de Pratdip. Nuestro ín—
terés se Centraba príncipalmente en localizar dos Simas en 1aS
que teoricamente se alcanzaban los 100 m. de profundidad,
(Avenc del Plà y Avenc del Cingle) según Constaba en unas no-
tas de actívidades de dos grupos espeleológicos.
Nuestros propósítos fueron llevados a Cabo en aque~
llas Eechas, Comprobando que díchas Cavidades no alcanzaban
1a mencionada Cota. Se exploraron otra serie de fenómenos en
la misma zona y a fínales de 1976 dedicamos dos jornadas más
para 1a Comprobacion de datos, que a Contínuación Eorman el
presente artículo.
AnteCeden���.—  Las Cavídades de la Serra de 1a Llabería ya
están presentes en la obra de Puig y Larraz (6), que Cita el
Avenc de Pratdíp y el Avenc de la Torre de Fontaubella; Como
es lógíco son recopilados tambíén por Font i Saguê (4) y Faura
1 Sans (2). Datos más Concretos nos proporcíonan las eXp1ora—
Ciones dirigídas por Joan Ferratê (3) que el 12 de marzo de
1911 exploran 1a Cova de Pratdip y el Avenc de Pratdíp; Con
este ultimo ocurre un Caso similar al que ya Comentábamos en
nuestro artículo sobre el Avenc de vandellòs (7), aquí la
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@Xp1oraCion S@ dotuvo @n @1 Eondo d@1 pozo o@ @ntrada @ in—
Compr@nS1b1@m@nt@ no v1@ron 1a Clara Contínuación d@ 1a ga~
1@ría. También Son d@SCritaS por F@rrat@, @1 AV�HC  d@ 1a To�
rre d@ Fontaub@11a, @Xp1orado años ant@S por Mn.Font í Saguê;
1aS Cov@S d@1 Tun@1 d@ 1’AFg@nt@ra, 1a Cova d@ 1a Mo1a d@
Co11o@jou, 1a Fou d@ Cagçan@S y otras Cavidad@S C@rCanaS.
PoSt@riorm@nt@ S@ SuC@o@n 1aS @Xp1oraCíon@S a 1a
zona, Como 1aS r@a11zadaS por Ví1aS@Ca (S)(9) y L1opiS Llado
(5)ø HaSta nu@StroS díaS S@ han 11@vado a Cabo num@roSaS ín—
v@StígaC1on@S @n @1 maoizo, @Sp@Cía1m@nt@ @n @1 Campo d@ la '
bio@Sp@1@o1ogía; aunqu@ 1aS Cavidad@S û@SCritaS Son r@1ati-
vam@nt@.@SCaSaS (1)(4)J
RaSooS g@ogrêfiCoSC— A1 SNQ d@1 Camg d@ Tarragona S@ @Xti@n—
d@n una S@ri@ d@ r@1i@v@S proC@d@nt@S d@ 1a Cordi11@ra Pr@1i—
toral Catalana qu@ @n @St@ punto oasi 11@gan a aloanzar 1a
1ín@a d@ CoSta, formando 1mportant@S maoizos Ca1Cár@oS Como
1a S@rFa d@ monÏa1t, S@rra d@ 1a Cr@u, L@S No1@S d@ Vand@11ÓS
y 1a S@rFa d@ 1a L1ab@ría; @Sta ú1tima @S 1a qu@ noS ocupa,
aunqu@ parCia1m@nt@, @n 1a pr@S@nt@ ocasion,
' A1 WO d@ 1a poolacion d@ Mont—roig d@1 Camp S@
@Xti@nd@n 1oS r@11@v@S qu@ Configuran 1oS puntos mas CaraC—
t@ríSt1CoS d@ 1a S@rra d@ 1a L1ab@ría, Coromada gor 1a Mola
d@ L1ab@ría o La Míranda (912 mo) y 1a Kola �@  Co11d@jou
(914 ma), @XíSt1@ndo @n SuS C@rCaníaS aCCid@nt@S orográfiCoS
o@ @StruCtUra S@m@janÍ@, Ïa1@S Como MCntr@don (862 m.), @1
ToSSa1 Gran d@ 1a Dòvia (347 m,) y La Gra11@ra (706 m,).
La r@d hidrogrâ�ica  @Sta Compu@Sta por mu1titud d@ À
barrancos S@CoS, típiCam@nt@ m@dít@Fran@oS, qu@ vi@rt@n SUS
aguaß @n tr@S S@ntídoS; 1oS d@ 1a zona Nwv haoia 1a ri@ra d@
uaxçà y d@ aquí a 1a Cu@nCa d@1 Hbro ; 1oS d@ 1a zona S. qu@
Son tributar1oS �@1  río L1aStr@S y @1 F@Sto 1o haC@n dir@Cta�
m@nt@ a1 mar.
La Comunioacíon por @1 ínt@rior d@1 macízo S@ pu@—
á@n r@a1izar por div@rSaS víaS d@ aCC@So. Son doS 1aS Carr@�
t@raS ou@ rod@am @ inC1uSo p@n@tran o@ntro o@ 1a Sorra d@ 1a
L1ab@ría; por 1a zona N. 1a qu@ d@ Mont—roig d@1 Camp S@ dí�
rig@ a 1a Torr@ d@ Fontaub@11a oasando yor Co11d@jou; por @1
S, 1a qu@ tamblên d@Sd@ Mont—roig va a Pratoíp y a L1ab@ría.
LaS ]1StaS o CamiuoS maS o m@noS aCC@S1b1@S a automovi1@S Son
num@roSaS y avudan @n oram manora 1a p@n@traC1on @n @1 macizo,
m@r@C@ d@StaCarS@ 1a qu@ va d@ Pratdip a Co11d@jou por @1 Mas
d@ P@111C@F y tamb1@n 1a qu@ d@Sd@ Pratdip r@Corr@ toda 1a
Va11 d@ 1a Dòvían
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Características geológicas X karStificaCión.�
La Serra de la Llabería se encuentra ubicada en un
punto Central entre las depresiones de Reus y de Mora, Cons�
tituyendo pues el nudo de unión entre la cuenca de1'EÍ7o y
la mediterránea.
Estratigraficamente es un país de relieves triásicos
y jurásicos en practicamente Su totalidad y distribuidos de la
Siguiente forma :
— La región de "muelas", o sea las zonas mas altas, represen-
tada esencialmente por la Mola de Llabería,Mola de Colldejou I
y relieves adyacentes de estructura Semejante, Constituídos
por Calizas jurásicas.
— Las cuestas marginales desarrolladas al E. del macizo y COnS�
tituidas por calizas del Muschelkalk en Su parte superior y
las areniscas y conglomerados del Buntsandstein en la infe�
rior; claro ejemplo de estos relieves son la Muntanya Blanca
y Cabrafiga.
— Las zonas bajas, donde se asientan los pequeños núcleos ur-
banos de Pratdip, Llabería y Colldejou, establecidos sobre
las margas del Keuper. ` t
Las formas Subterránea son abundantes aunque gene— ‘
ralmente de escaso desarrollo. Su estructura, especialmente
en las series jurásicas, es de tipo tectónico puro (parakarst),
dando como resultado unas cavidades de las Conocidas como
"grietas de desprendimiento",COn escaso interés espeleológico.
Las formas exokársticas son practicamente nulas, motivado se-
guramente por la Complejidad tectònica que afecta a estos ma-
teriales, dando un aspecto Caótico al Conjunto, especialmente
en los bordes y parte inferior de las "muelas".
En los relieves marginales,_de menor altura y ConS—
tituidos por las calizas del Muscnelkalk, la morfologia kárs�
tica es sustancialmente diferente. Por el momento sólo hemos
podido observar la zona de la Muntanya Blanca, ya bastante
conocida por los espeleólo; ,— Eresenta un aspecto mucho mas
Suave y uniforme en Sus vertientes y en su parte superior se
encuentra una mesa sobre la que se ha desarrollado un proceso
kárstico bastante evolucionado, representado por numerosas
i depresiones doliniformes y zonas de campos de lapiaz, deCa—
pitado en parte por un proceso muy avanzado y por una cOber—
tera vegetal abundante.
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QAVIDADEL BSTUDIADAS
1, Av@nC d@1 Cing1@, d@ 1’ESt@1 o d@ 1õ Torn@rõ
2, Grõ11@r�  d@ 1’Agu11@r
3, Cov�  d@ 1@ Mo1@ d@ Co11d@jou
4. Av@nC d@ Prætdiy o d@1 P1à
5. Av@nC d@ 1�  F1gu@r@
6. Covõ d@ Pïêîdíp, d’@n Xo1@S, d@1 Bl�y  o d@1 Mõs Mon@t
1. êX@�g_d@1  Q�ng1o0
Cou @SÏõ d@nominõCion @S Conocido por SUS prim@roS @X—
o1or@dor@S, @1 GIE d@1 CE d@ Grècíæ, S@gûn ConSt@ @n 1õ bocõ
d@ lõ Cõvid�d  y @n 1�  r@1õCiom d@ @Ctiv1dõd@S d@ dicho grupo
@n @1 bo1@tín d@ 1@ Entidõd, õtríbuy@ndo1@ 100 m. d@ profun-
didõdc Poc�  g@nt@ d@ Prõt�ip  1o ConoC@ y 1o hõC@n Con @1 nom-
br@ d@ Av@mC d@ 1’ESt@1 y tèmbiên Con @1 d@ Av@nC d@ l�  Tor—
n@ræ.
�ituo@13nD�  S@ @nCu@ntr�  @n 1õ p�rtidõ  d@ E1S Comuns, po-
CoS m@tyoS gor d@bõjo d@ 1õ Cr@St@ qu@ d@SCi@nd@ õl Sn d@1
Montr@d6u y C@S1 Co1gõdo por @nCimõ @@1 Bõrrõnc d@ lõ Vidõlõ.
Coordonmd�s  Q X : 4933’32“ ; y : 41904’20" ; 2 = 650 m.
D@SCr1¿C1on.— E1 õSp@Cto @Xt@ríor @S Cõotico, Con varias
@ntrõdCS Cubi@rtõS por grènd@S b1oqu@S. Por @1 @Xtr@mo més
oCCid@nt@1 S@ @nCu@ntrõ 1õ qu@ pod@moS ConSid@rõr Como máS
õCC@Sib1@ bocõ d@ p@n@tr@Cion, yor 1õ Cu�l  S@ d@SCi@nd@ un
pozo do p@r@d©S Subv@rtíC�1@S,  d@ 35 mg d@ profundid�d,  Con
un r@11@nJ �  1oS 12 m,, S1tuándonoS @n una p@qu@ñõ rampa ;
hõciõ õrrib�  y @nÍr@ b1oqu@S S@ pu@d@n r@Corr@r unoS 20 m.
h�Stõ  qu@ S@ Ci@rr�  1@ diõolõsõg hõcí�  �bõjo  @XiSt@ un p@ou@—
ño pozo d@ 6 mm ou@ 11@gõ @1 inicio d@ un�  Cortõ p@ro Eu@rt@
p@nd;@nt@ oõr�  ir A d@S@mboCõr @m una nu@võ v@rtiC�1  d@ 20 m,,
d@ põr@&@S més @Str@ChJS y Con b1oqu@S @nC@jædoS @ntr@ 1aS
miSm@S° En Su oõS@, Sígu@ una g@1@ríõ @n p@ndi@nt@ y qu@ tros
poco més d@ 20 ma d@ r@Corrido 11@gõ @ una zona máS êmplíê,
qu@ forâ�  una @Sp@Ci@ d@ Sõl�  Subdivididõ por un õmontonõmí@n—
to d@ gr@nd@S b1oqu@S; @S @u Su p�rt@  1nE@r1or dond@ S@ õ1�
C�nzõ  1õ Cot�  mínima o@ grofundidõd �  1oS 37 m,
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Morfoqênesis.�  Se trata de una típica cavidad tectònica,
de las clasificadas como "grietas de desprendimiento“, prò-
Xima al cantil y con todas las características propias de
estas cavidades. A lo largo de toda ella no se observa la
mínima huella de ningun proceso de disoluciónç la Eractura
generatriz mantiene una direcciòn NW.—SE., casi uniformemente.
La zona inferior está Cubierta por grandes cantidades de guano.
2. Grallera de l’Aquiler.
Situaciòn.— Al Nw. de Pratdip, en la cabecera del Barranc
de l’Aguiler y por debajo de la Mola de la Grallera.
Coordenadas: X = 4932’20" ; y = 41903'l6" ; Z = 520 m.
DescriRciòn.�  La boca presenta un aspecto adiaclasado, con
unos 20 m. de longitud. Casi en su mismo centro se inicia el
descenso del pozo de entrada hasta alcanzar la cota — 34.
Aquí y nacia el SW. da comienzo una galería que entre bloques
y unos pequeños resaltes llega a los 46 m. de profundidad.
Otra vez en la base del pozo de entrada y en direcciòn NE.,
tras recorrer una galería de 22 m. de longitud; se desemboca
en una nueva vertical de l6 m. que da sobre una corta galería
que en uno de Sus extremos se inicia un angosto pozo que lle-
ga a la profundidad de 69 m.
MorEoqenesis.�  Poco interés tiene la morfologia de esta
sima, ya que se trata, como la anterior, de una cavidad tec-
tònica enclavada sobre una fractura de direcciòn general SW.�
NE., con ligeras variaciones; la parte final corresponde a
otra diaclasa de la misma direcciòn pero desplazada unos po-
cos metros con respecto a la principal.
3. Cova de la Mola de Colldejou.
Situaciòn.�  Partiendo de Torre de Fontaubella por un camino
en direcciòn a la Mola de Colldejou, atravesamos por dos veces
la carretera, para seguir por un Sendero a veces desapercibido
y tapado por la vegetaciòn. Una vez dejado el bosque nos en~
contramos al piê de las paredes de La Mola, pudiendo subir a
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la Cima por la Canal del uig, Desde la parte superior, Camí—
nando unos 5 minutes enoontramos las ruinas de un antíguo
guesto de observación, para seguir un goco mas adelante y ba-
jar la acusada pendlente del Cantil, �onde  se encuentra una
“bauma", en la que se abre la boca més accesible de la Cuevab
Coordenadas; X = 4933’58" ; y : 4l906’30" ; z : 720 m.
Descrígclónh- A escasos metros de la boca nos encontramos
en el Centro de una sala Clastica, Gonde son facilmente obser-
vables los planos de estratificacíon, así Como la COrrespon—
dencia entre el teeko de lõ sala Con los bloques del piso de
la misma, A nuestra derecha encontramos un Conducto, asCen�
dente nasta su mltad, Con un resalte de 1 mo, sumando 15 ma
nasta el estrecnamiento de la diaclasac
Penetrando desde la sala hacla la galería principal,
de direcelón Nw.-SEG, se encuentra a escasos metros un pozo de
unos 7 m. de profundidad y a los 12 mo mas adelante exíste
otro de similares Características, aunque de solo 4 mo de pro-
fundldad, Más adelante llegamos a una zona donde la galería
toma una Eorma de "Z", debida a las tres diaclasas que se Cru�
zan en este punto, A partir de aquí, la planta se estrecna Con-
slderablemente, hasta alcanzar la segunda boea de la Cueva,
que es una ventana natural Colgada soïre el Cantíl de la Mola
I de Colldejoug El reeorrido total es nx 140 m,
Morfoq�neslsc-  El origen de la CC ldad pareee debido a un
sistema de tres díaclasas princiyales de Cireccion NW.-SE,,
sobre las oue nan aetuado en un principio algunos fenómenos
de dísolueion, obra de lõs filtraeiones reelbldas de 1a parte
superior de La Mola; estos fenômenos Eueron mueno mas desarro-
llados en la zona septentrional, dan�o  una mayor amplítud gra—
Clas a un estado mas evoluelonado de los procesos Clåstícos.
4. èyen�  de Pratdlp o_��l_�l�;
Situación.- Desde la pista de Colldejou a Pratdip, Cerea
del Collet del Plà del Las, ~-'' sale un Camino que atraviesa el
llano nacia el Eç y ascíende al Plà de la Muntanya Blanca, a
los yoeos metros de naber llegado al llano superior y Cerca
del Camlno, se abre en una Ueoueïa �epresión  la boca de la
símac
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Coordenadas : X = 4935'35" ; y = 4l905'08" ; Z = 480 m.
DescripCión.— La pequeña boca abre paso a un primer pozo de
21 m. de profundidad, cuya base es una plataforma cubierta de
bloques y que se extiende unos pocos metros hacia el S. donde
se hace impracticable. En el punto de descenso y junto a unos
grandes bloques, sigue el pozo de entrada profundizando 10 m.
más; aqui se inicia una accidentada galería, con pequeños re-
saltes entre enormes bloques; la anchura media oscila entre
los 3 y los 7 m. y la altura es bastante considerable. E1 re-
corrido total de esta galería es de unos 45 m. y desciende
hasta la cota �  39 en su parte inferior. A unos pocos metros
‘más allá del centro de la galería y junto a la pared occiden-
tal, existe una pequeña salita donde da comienzo un nuevo po-
zo de 38 m. de desnivel, siendo Su base el punto de màxima
penetración a los 69 m. de profundidad.
MorfogénesiS.— La Cavidad se halla estructurada sobre una
diaclasa de dirección 5.- N., que na Sido desarrollada gracias
a las infiltraciones procedentes de la plataforma superior.
El proceso clástico posterior fué muy importante y alternando
con dos fases de formación litogénica, las cuales tienen un
gran desarrollo en el extremo septentrional de la galería
principal. _
5. Avenc de la Figuera. 3
Situación.— En el Plà de la Muntanya Blanca, unos 200 m. al
SE. del Avenc de Pratdip.
Descripción.— Enclavado en una de las dolinas existentes en
la plataforma superior de la Muntanya Blanca; comienza con un
pocillo de 4,5 m., ocupado por una higuera. En el fondo de es�
te pozo existe una pequeña galería hacia el N. que queda Cega�
da a los pocos metros; en sentido opuesto se origina una ram-
pa descendente hasta alcanzar una galería de unos 15 m. de
longitud en cuyo extremo existe un pequeño pocillo que da so-
bre una salita terminal.
El recorrido total es de 40 m. y la profundidad de 13 m.
El origen de la Cavidad se debe a una diaclasa de dirección
N.— S., poco evolucionada y abierta al exterior por una dolina.
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oc Qg!�_de1  Bl�ï,  de Prat�;�_o  d’en xq1qî.
SituaCiog.— Couooida ademáe Como Cova qel Mae Monet; Se halla
Situada en e1 11auo que Se deSarro11a Ceroa del Co11et del Plà
del MaS y a1 Eß del MaS Monety en un pequeño montículo que Se�
yara dos vaguadas y por debajo qel Sendero que por a11i diSCu—
rre.
Coordenadaß : X : Å935'2O" ; y = 41904'4ê" ; 2 : 380 m,
DeSCripCi��°—  Arreglaqa 1a boea Cen un marco qe obra que
mueho tiempo atráe alojaba una puerta de hierro, Se inicia una
galería eu Euerte pendiente eu 1a que existen unoe eSCa1oneS
eXCavadoS en e1 propio Suelo y que traë unoe 20 mg de recorri-
do Se 11ega a una Sa1a de regulares dimenSioueS; a1 N. Se pro-
longa un pasadizo que, traS a1guu paeo estrecho, iutereomunica
dos Salitae de eSCaSa altura y rep1etaS de formacion 1itoqeui�
Ca. En eSe miSmo gaSadizo eXiSte um peque�o  portioo, que de—
Semboca en una Sala que presenta 1aS mayoree dimeuSioneS de
toda 1e Caverna; en Su poroion mas Seyteutrional eXiSte una
zona de b1oqueS a uivel qe1 Sue1o, Cimentados en parte gor 1a
Couoreoeion y que yermiten e1 paeo entre e11oS, a unos peque-
ñoS ConduCtoS vertiCa1eS, alqunos de e11oS intereomuuieados
entre Síß En e1 extremo opueeto de eSta Se1a Se origina una
galería ascendente, Subdividida yur un enorme Caog de bloquee
y que en Su parte superior Comunioa oon 1a qeleria de emtrada,
e eSCaSoS netroS de 1a bocac
Morfoq�ge�i�ø~  La Cavida�  se ha11e origiuaqa õ eXpenSõS qe
1oS p1anoS de eStrati�iCaCiou,  que greeentan un fuerte buza~
miento haciõ e1 Ndß�  1oS di�erentes  SiStemaS qe qiaC1aSeS per—
mitieron 1a õbSorCion de 1aS aquae que exeavaron una primitiva
Caviqad Cou�tituíqa  poeiblemente por una Sola Cámara, PoSte~
riormente, un proceso Clástioo muy imyortente 1õ`Subdividio y
e ê1 Se Sobrepuso una EaSe quimiolitoqenioa que modelo e1 aC—
tual aspeetog eS muy posiþle, que enterior a 1õ faSe C1àStiCa
hubiese existido un breve oeríodo reconstruotivo que Eue Semi—
qesmantelado por 1oS b1oqueS y Cuyos teStigoS actuales Seau 1aS
�ormaeiones  qeearrolladas eu 1a primera Sale y zonas més Cereaè
nas a 1e eutradao
Otras Caviqaqee �e  1e �eqš��
7. Avenc de 1a So1ana
SituaCi�n,—  ßn 1a öolaue de 1a Torre, a1 wo de Pratdiy. Su
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10Ca1ización eS practicamente imp0Sib1e Si n0 Se va ac0mpaña—
d0 por a1gun0 de 10S p0c0S habitantes de Pratdip que 1a C0n0-
Cen.
DeScriRCión.�  Cavidad de estructura tectònica, a 1a que Se
penetra por un p0z0 de unOS 10 m., en 1a baSe de1 Cual Se ini�
cia unas galerías en Euerte pendiente y a1gun0S reSa1teS entre
1OS b10queS que permiten a1canzar una profundidad de unOS 30 m.
8. Avenc de Sta. Marina.
Situación.- A 1a izquíerda de 1a Carretera de Pratdip a
Llabería, junto a1 Cauce de1 Barranc de Sta, Marina.
DeScripción.�  Pequeño Sumidero temporal, c0nStituíd0 por un
p0ci110 que alcanza 10S 6 m. de pr0Eundídad.
9. Avenc de la BaSSa.
SituaCi0n.— A unOS 2 km. anteS de llegar a Pratdip, proceden-
teS de M0nt—r0ig del Camp, a 1a izquierda de 1a Carretera Se
divisa un mOntíCu10 en cuya parte Superior Se abre la bOCa de
1a Cavidad; muy Cerca de e11a eXiSte un p0Ste de madera.
DeSCriRción.— F0rmada por un único p0z0 de 9 m. en Cuy0 eX�
tremo SW. Se alcanza 1a màxima profundidad de 10 m. Ox1g±�
nad0 p0r pr0CeS0S de diS01uCi0n a eXpenSaS de una díaclasa de
dirección NE�SW.
10. Forat n91 de1 010t de1 Teix : 7 m. prof.
11. Forat n92 de1 C10t del Teix : 6 m. pr0f.
12. C0va n9 1 de1 C10t de1 Teix : 12 m. recor.
13. C0va n9 2 de1 C10t de1 Te��  : 8 m. recor.
14. F0rat d’en 0011 0 de1 Senón : 7 m. reC0r.
15. C0va de1 Salvet : 6 m. rec0r.
16. C0va del Menut : 21 m. reC0r.
17. Forat de1 Bancal : 5 m. reC0r.
, 10. Avenc del C0rra1 de Salvet : 12 m. prof.
T0daS eStaS pequeñas cavidades (de1 n9 10 al 18) Se hallan
enc1avadaS en 1a Va11 de 1a Dòvia, muniCipi0 de Pratdip.
— 00000000 —
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