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EDITORIAL

Con el presente año se cumplen cinco de la actual legislatura
federativa. Consideramos necesario para la mejor comprensión del

camino recorrido una exposición de cual ha sido y es la línea fede-

rativa refrendada en las asambleas generales.

Desde un primer momento se ha estructurado el aparato directi-

vo bajo tres premisas fundamentales: democratización, dinamis-

mo progresivo y descentralización interna y externa. Mucho antes

que en este país se iniciaran los primeros intentos de democrati-

zar el deporte, la espeleología valenciana se regía, por el sentido

común que representa las decisiones tomadas en asambleas re-

presentativas de todos los deportistas.

Con referencia al segundo punto, basta ver la evolución de es-

tos años, en que de ser un comité de otra federación, hemos cons-

tituido nuestro propio organigrama. El no atribuir en gran parte los

avances de la espeleología valenciana, a la creación y desarrollo

de la federación, demuestra una óptica muy limitada y posiblemen-
te cargada de intereses partidistas.

El tercer punto, es una necesidad indudable y fuertemente in-

terconexionada con los anteriores, ya que sin descentralización di-

ficilmente se hubiera llegado a la situación actual. Era y es preci-
so conseguir la mayor unidad de comportamiento de todo el

colectivo.

Frente a este panorama ideológico, muchos han sido los proble-
mas, derivados del particularismo del colectivo y de las dificulta-

des geográficas. Siempre hemos tendido a presentar una imagen
de la espeleología valenciana basada en la unión de dos facetas

que son intrínsecamente inseparables: la actividad deportiva (la ex-

ploración subterránea) como mejora de la salud física y la activi-

dad cultural, como desarrollo y formación del deportista. En esta

línea hemos prestado especial interés a las publicaciones (Lapiaz, .

Catálogo, ....) en las que se pudieran plasmar los avances y esfuer-

zos de las sociedades.

Nuestra línea, ha sufrido críticas desde diferentes sectores, que
no han sabido comprender que la ESPELEOLOGIA es una activi-

dad única e importante, algo más que un simple “hobby”, así al

menos siempre lo hemos entendido. Los ataques recibidos, no han

versado sobre los resultados obtenidos sino sobre los aspectos
secundarios de esta actuación.

Es lamentable ver la incomprensión mostrada hacia dos aspec-
tos imprescindibles como son: máxima responsabilidad e intento

de profesionalización federativa. Esta situación marca una barre-

ra insuperable. Sin estos es seguro que dificilmente se podrá de-

sarrollar la gestión adecuada que en estos momentos precisa la

espeleología valenciana. La reflexión y la autocrítica sin duda se-

ran provechosas a todos.
NA

Foto portada Ricardo Giménez

é Sumidero de Cellagua (Cantabria)
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LAPIAZ N.* 13: 3 -8

EL AVENC DE SOTO
(JAVEA - ALICANTE)
Jaime Carbonell Escobar

Grupo Espeleológico Alicante

INTRODUCCION

El presente informe expone las observaciones recogi-
das durante algunos años, así como los trabajos realiza-

dos durante varios fines de semana, en un intento de va-

lorar la existencia de un caudal aprovechable para paliar
la escasez de agua en la zona de Jávea, y en caso negati-
vo la exploración de una supuesta cavidad entonces inun-

dada. Esta operación se efectuó con la ayuda de un equi-

e

po de bombas, y en colaboración conjunta del Grupo Es-

peleológico “Alicante”, Centro Excursionista de Jávea, y

Ecxmo. Ayuntamiento de Jávea.

Una vez terminada la operación “Aforo” queda en in-

cógnita las posibilidades de esta cavidad.

Los datos del interior de la cavidad fueron facilitados

por José Antonio Moya y Mateo Martín González.
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Andamiaje de la boca (foto 1 - Moya)

SITUACION Y ACCESO

Localización: Hoja catastral n.* 823 de Jávea, 1.*? edi-

ción 1945.

Coordenadas:Longitud 3% 53” 27” E.M.

Latitud 38% 44' 38”

Altitud 109 m. S.N.M.

Zona del Cabo de la Nao, partida de La Guardia, Jávea.

Cuando la carretera de Jávea al Cabo de la Nao inicia

su ascenso encontramos a la derecha la entrada a la Ur-

banización “Cap Martí”. Entramos, y al llegar a la primera
bifurcación se toma el camino de la izquierda hasta lle-

gar al restaurante Riu Rau después de una doble curva

y en cuesta muy pronunciada. Una vez que hemos pasa-
do éste, se toma la segunda calle asfaltada de la derecha

y a continuación, la tercera a la izquierda (hoy sin asfal-

tar); descendiendo unos 300 m. nos sitúa en la depresión
que oculta la dolina, y a su vez la sima (a la derecha del

camino encontramos un camping en construcción, y a la

izquierda la sima). Este queda en la zona verde de la

urbanización.

HISTORIA

Descubierta en prospección espeleológica por el Gru-

po “Alicante” en 1967, y situada en la zona que se deno-

minó “de la Llorenas al Cabo de La Nao”, destacó por sus

características y su indudable interés hidrogeológico
—junto con la desembocadura del Río Blanco en el Mo-

rach de Benitachell —,entre la serie de cavidades meno-

res halladas en dicha zona: Sima Vicente Márquez u Or-

chella, Avenc de les Gateres, Sumidero de los Resucita-

dos, así como una serie de sumideros desobstruídos y por

4

desobstruir, que dan a la zona una posible relación kárs-

tica en conjunto, o conjuntos por lo menos, con cierto

paralelismo.

La primera exploración conocida del Avenc de Soto la llevó

a cabo el Grupo Espeleológico “Alicante” en el mes de

Octubre de 1967 (Diario Información 6-X-1967) descendien-

do sólo lo que permitió el material disponible: cincuenta

metros de elektrón, quedando colgados a dicha altura.

En el segundo intento (Diario Información 21-VII-1968)
se llegó al fondo de la sima -73 m., tomando conocimien-

to de sus características hidrogeológicas al hallar inun-

dada la parte más profunda del avenc. Después de una

serie de comprobaciones programadas, en épocas de ma-

yor sequía, se llegó a la certeza de que los niveles mante-

nidos en la zona inundada no correspondían únicamente

al aporte de la propia sima con su gran dolina, sino tam-

bién a alguna afluencia interior que mantenía constante

un nivel freático de superficie visible muy reducida.

Desconocedores de esta situación, el Centro Excursio-

nista de Jávea tuvo conocimiento de la condición de inun-

dada tras un curso de la Escuela Valenciana de Espeleo-
logía en dicha sima el 21 de Noviembre de 1981. Poste-

riormente, en un cambio de impresiones con motivo de

una asamblea de la Federación de Espeleología, los gru-

pos de Jávea y Alicante llegaron al acuerdo de ofrecer al

M.!. Ayuntamiento de Jávea, en la persona de su ingenie-
ro Sr. D. Enrique Landete, la posibilidad de llevar a cabo

un aforo en la zona inundada de la cavidad, pensando en

el posible abastecimiento de agua potable a las comar-

cas limítrofes.

MEMORIA DE LA EXPLORACION

Esta exploración la realizó el Grupo Espeleológico “Ali-

cante”, por medio del C.E. de Jávea, con la colaboración

de AMJASA, del M.!. Ayuntamiento de Jávea. participa-
ron veintiún miembros de ambas sociedades, y descen-

dieron a la sima once espeleólogos, teniéndo actuación

destacada Mateo Martín y José Antonio Moya, los cuales

realizaron quince descensos cada uno. Los días de tra-

bajo fueron quince, repartiéndose éstos en seis fines de

semana consecutivos, bombeándose agua durante un to-

tal de 82 horas y 20 minutos a razón de 300 litros por mi-

nuto, lo que supuso 1.482.000 litros de agua extraídos al

exterior.

Ultimo sifón. Punto A (foto 2 - Moya)



Se comenzaron los trabajos con la instalación de un an-

damio sobre la boca de la sima, el cual habría de facilitar-

nos el descenso de las bombas. Para ello se hicieron dos

perforaciones en la pared frontal, acogiéndose a unas grie-
tas y ensanchándolas por medio de un martillo eléctrico

hasta empotrar dos vigas de doble T de 150 mm. Final-

mente se cruzaron unos tablones para componer así una

plataforma de unos 4 m2 (Foto núm. 1).

El descenso de la vertical con sus cuatro fraccionamien-

tos, no ofrecería más dificultad que sus 73 m., y una vez

vaciadas las galerías inundadas, provistos de trajes de

neopreno, se efectuaría la exploración sin más complica-
ciones que el abundante barro; pero la operación se hizo

más compleja con el uso de las bombas. Dirigidos por el

mecánico, Sr. Tortajada, se procedió al descenso de la

bomba n.?* 1, “la vertical”: se descendió con un quinal ins-

talado en un trípode sobre el borde de la sima, por medio

de los tubos de dos pulgadas que sirvieron de conduc-

ción del agua hacia el exterior, y tuvo que ser guiada con

una cuerda desde abajo para impedir sus enganches. Con

un aforo de 300 litros por minuto, se instaló dentro de una

campana que hizo de depósito para albergar el agua que
le mandaba la bomba n.* 2, de 800 litros por minuto. Esta

última era transportable, con una manguera de lona que

permitió ser introducida en todos los puntos de la cavi-

dad. Se descendió la número 2 con una carrucha y cuer-

da, y su peso —60 kilogramos—, hizo penoso su trasla-

do por las galerías embarradas.

Ya en la segunda semana, una vez finalizada la instala-

ción, se introdujo la bomba en el punto considerado co-

mo nivel original. Sin embargo, se observó que en el trans-

curso de esa semana el nivel estaba un metro más alto;
así pues, con un metro por encima del nivel original se

comenzó el bombeo.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Las aguas pluviales de un amplio valle ciego situado

en la cabecera lateral del Barranco de la Granadella —en

la planicie anterior al Cabo de La Nao— discurren a lo lar-

go de 600 metros en dirección a una importante dolina

(unos 30 metros de diámetro exocéntrico y aproximada-
mente 11 metros de profundidad), donde se abre la boca

de la sima, de 35 x 4 m. de diámetro. Estas aguas se pre-

cipitan en una vertical absoluta de 73 m. por un tubo bas-

tante cilíndrico, cuyas paredes toman forma de espiral,
precisándose hacer cuatro fraccionamientos para su

descenso.

La base de la sima está formada por una galería en des-

nivel, de unos 8 m. de largo y 1'5 de ancho, y con un esca-

lón de unos 70 cm. de profundo. Esta rampa, cuyo suelo

está cubierto por derrubios de piedra y elementos proce-
dentes del exterior, nos conduce hasta la zona inundada,
cuyo nivel ha sufrido pocas variaciones durante los quin-
ce años que es conocida (punto K); en su techo se apre-

cian dos chimeneas con señales de bajada de agua. Has-

ta aquí lo conocido de la cavidad antes de esta operación.

Tras las primeras horas de bombeo aparece una sala

en fuerte desnivel. En la pared de la izquierda se aprecian
dos chimeneas y a la derecha se abre una galería con un

tobogán ascendente —casi vertical —cubierto de barro

e interrumpido por una marmita de agua de unos dos me-

tros de profundidad (tramo de K hasta |).

Después del segundo día de bombeo, la parte inferior

de la sala dejó al descubierto una galería horizontal de

unos 22 m. de largo, oscilando su ancho entre 1'5 y 4 m.

El suelo está cubierto de derrubio procedente de las chi-

meneas que se abren en el techo a modo de conos de de-

yección. En esta galería se encuentran cuatro chimeneas

ascendentes de altura desconocida (puntos desde G hasta

E); concluía en un segundo sifón, donde se procedió a

Tubo de presión (foto 3 - Moya)

bombear de nuevo, quedando convertida en un lago de

14 m. de longitud, y de una profundidad media de un me-

tro. La galería forma un ángulo de unos 25%, desembocan-

do en la sala de mayores dimensiones. Su suelo sigue cu-

bierto de derrubio procedente de las tres chimeneas que

hay en techo (puntos de C hasta A).

La sala, en su parte más profunda, nos ofrece una es-

trecha continuación —repleta de barro—, que da acceso

a una pequeña bóveda de unos tres metros, llegando el

barro a la altura de un metro; esta bóveda se estrecha al

juntarse el techo con el barro del suelo y el cono de de-

rrubio de la galería siguiente. (Foto n.* 2).

Una vez superado el paso estrecho damos con una sa-

la de unos 11 m. de largo por 4 m. de ancho y 1'5 de altu-

ra; tiene tres chimeneas, y en una de ellas se aprecia la

posibilidad de una galería horizontal que, de momento,
fue inaccesible. Al fondo de la galería encontramos una

bifurcación, adentrándose una gatera ascendente —de un

metros de ancho y 0'50 de alto—, cubierta de barro en to-

da su longitud y obstruída al final por cantos rodados, pre-
sentando un recorrido total de aproximadamente veinte

metros.

Volviendo de nuevo a la bifurcación, la galería continúa

hacia el O. con un tubo de presión de 1'30 de alto, prece-
dido por un escalón de casi un metro de altura. A los nue-

ve metros, el tubo va tomando forma de “pera” (Foto n.*

3) y en su fondo, al depositarse las aguas, se forma un

lago sobre el cual hay una chimenea. Continúa el tubo a

lo largo de unos ocho metros, y desemboca en lo que se

supone una gran sala, obstruida por cantos rodados del

tamaño de un balón de fútbol, exagerada y extrañamente

pulidos. (Foto n.* 4).
*
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La continuidad de la cavidad es indudable, pues se adi-
vina que los cantos rodados ocultan una sala de mayores
dimensiones. La situación de éstos produce un drenaje
de las aguas que discurren entre la sala y el tubo de pre-
sión. Se intentó desobstruir la continuidad, pero el volu-

men total de cantos rodados acumulados era superior al

visible, lo que ocasionó pequeños desprendimientos al

comenzar la operación, haciéndose ésta peligrosa y obli-

gándonos a abandonarla.

Las mismas características de final nos ofrece la gate-
ra antes mencionada, pues concluye en una obstrucción
de similares características; así pues, cabe la posibilidad
de que ambos conductos desemboquen en una zona

similar.

Y hasta aquí llego la exploración, pues el presupuesto
no permitió mantener el bombeo por más tiempo. El últi-
mo sifón (punto A) llegó a cerrarse aún antes de aban-
donar la cavidad, debido al poco espacio que componía
éste y al desprendimiento del barro que cubría las pare-
des por la falta de presión del agua.

El desarrollo de la cavidad explorada, tras haberla va-

ciado del agua que sin duda la inundaba por completo,
es de 140 m., y su desnivel de 84 m. hasta el pie de la si-

ma, descendiendo sus galerías 11 m., lo que hace un to-

tal de - 95 m.

CONCLUSIONES

Las conclusiones sacadas sobre la cavidad y su funcio-
namiento difieren muy poco de las hipótesis planteadas.
Además de la aportación exterior de aguas pluviales, y de

que la superficie del nivel freático es muy superior a la

visible, es indudable la existencia de una aportación in-

terior, comprobada en el transcurso de la primera sema-

na de trabajos: sin ningún tipo de fenómeno exterior, ni

de precipitación local o regional, el nivel de las aguas as-

cendió notablemente, dejando en las paredes huellas de

haber llegado hasta el techo (más de dos metros), volvien-
do a descender hasta estancarse a un metro sobre el ni-

vel de la visita anterior.

La cavidad explorada forma parte de un conjunto des-

conocido, pero sin duda de mayor envergadura. Este tra-

mo conocido tiene como función principal el aporte de

aguas pluviales al conjunto, mientras que éste mantiene
estable el nivel de las zonas exploradas cuando no cuen-

tan con el aporte exterior.

De que se haya podido vaciar la parte explorada en el
aforo deducimos que las aguas del conjunto son de vin-
culación ajena a la sima, y con emergencia posible en el
mar. La circulación se efectuaría a diversos niveles, sien-
do durante el tiempo que duró el aforo insuficiente para
aportar caudal a la parte que nos ocupa, excepción he-
cha de la primera semana; esto nos lleva a pensar en una

aportación intermitente e imprevisible. En la parte explo-
rada la circulación sólo se concibe en el sentido de sima
hacia adentro, al absorber los aportes pluviales de la do-
lina y el valle. La aportación interior a este tramo no ejer-
ce circulación alguna, pues tan sólo nivela las diferentes
zonas.

No podemos concluir este artículo sin dejar constan-

cia de varios testimonios recogidos en la boca de la sima
mientras se realizaban los trabajos: nos hablaron de ha-
ber visto el valle rebosando de agua, formando un lago
(riada de Valencia 1957) que tardó varios días en ser ab-

sorbido; cuando ésto se produjo (repito a los varios días)
lo hizo con un gran movimiento a modo de ola —producida
tal vez al salir al exterior el aire acumulado en el interior
de la sima—, comenzando a tragarse el agua rápidamen-
te. Esto vendría a confirmar que la sima, dolina y valle son

una forma de absorción de suma importancia. Así mismo,
existe entre los lugareños la creencia de una conexión en-
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tre esta sima y una surgencia submarina situada en la To-
rre de Ambolo, pues cuando en las grandes lluvias la si-
ma traga agua, en dicha surgencia desemboca agua em-

barrada, produciendo en el mar una mancha de color tierra.

Galería obstruida por cantos rodados (foto 4 - Moya)

ANALISIS DE AGUAS

El Centro Excursionista de Jávea tomó muestras del

agua del depósito constante al pie de la sima para su pos-
terior análisis. Dichos análisis se efectuaron en los labo-
ratorios de Jávea y Murcia, y sus resultados incrementa-
ron el interés del Ayuntamiento de Jávea en esta

operación.

LABORATORIO DE ANALISIS “CONSUELO ESPINOS”

(Jávea) 23-X1-1982

Bases para la calificación

Código Alimentario Español. Límite máximo

Cifras obtenidas en el agua analizada

Mi A 6.5 - 9.2
GIOTUFOS On Gli S. A 350 mg/l. .468 mg]l!l.
SU atOs. en. SO... 400 mg/l.
Nitratos..0n NO: risas 30 mg/l.
GRICIO 20.60 is

o 200 mg/l.
Magnesio. .enMas.= uscar: 100 mg/l.
Oxígeno absorbido del Perman-

ganato e O, (materia orgánica). 3 mg/l.
Ditritos.8n. NO. ate aks 0 mg/l
Bureza clotal.. +. a bona 91-E
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CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. (Murcia)

x
a

30-X1-1981

Gonductividad a 2526=....... 805.80 ymhos/icm
Punto de congelación ......... -.02 26

Spolidosdisueltos............. 646.96 ma/!.
A 7.80

Grados franceses dureza ...... 40.00

Carbonato sódico residual ..... 0.00

Rotación de calcio... ...... ES

SN a .64

%-d8 SOdIO o... 13.78

rCl + rSO¿/rCO¿H + rCO,.... sz

fa + PRirGa +rMg!......5.. .16

o 99999.99

EIA 19

SO 5.67

A 7

Rd .28

Dureza temporal... E... 250.08 mg/l CO¿Cal
COMO 9.00 mg/l.

mg./litro |% meq./litro|

Cr 106'4 2'999 33'01

sa,” 415 '864 9'51

COz¿H 305'1 5'000 55'03

CO,” 0'0 0'000 0'00

NOy' 13'8 222 2'45

NO) 0'0 0'000 0'00
Na* 294 1278 1378

Mg*+* 146 1200 1293
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Ke 0'0 0'000 0'00
Ep 0'0 0'000 0'00
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ACCIDENTES MORTALES
EN LA ESPELEOLOGIA ESPANOLA

Jordi Lloret i Prieto

S.!.E. del C.E. Aliaga (Barcelona)

RESUMEN

Relación de accidentes mortales de espeleólogos es-

pañoles y extranjeros en cavidades naturales del Estado

Español, y de españoles en el extranjero. Se excluyen, ob-

viamente: suicidios, caidas de caminantes, asesinatos,
muertes de espeleólogos en la práctica de otras activida-

des afines y de escafandristas no espeleólogos en cavi.-

dades submarinas costeras, aunque, a título anecdótico,
se comentan fuera de la relación algunos de tales sucesos.

Se compendian 35 accidentes, con un total de 40 falle-

cidos, 39 varones y una hembra. 39 en el Estado Español
(de ellos seis extranjeros) y uno fuera de sus fronteras.

El primer caso se produce en 1929 y el último en 1982,
abarcando la relación hasta finales de 1983, por no haber

llegado a conocimiento del autor muerte alguna en ese

año.

Tras la parte documental del tema y mediante el estu-

dio de los datos de absoluta fiabilidad contenidos en la

relación, procedentes exclusivamente de fuentes de pro-
bada solvencia, se ensayan con carácter puramente pro-

visional, un análisis global de las causas y factores más

frecuentemente presentes en esta necrología, aplicables
únicamente a la temática del accidente mortal, que no

constituye más que una parte del total de accidentes que
acontecen bajo tierra. De esta cuantificación estadística

entresacamos, entre otras, las siguientes conclusiones:

Causas: En un 48 % de fallecimientos el agua ha sido cau-

sa total (40 %) o agravante (8 %). Un 58 Y%se ha produci-
do en verticales, 40 Y%por caída y 18 % restantes colga-
dos de la instalación.

Factores: 30 % por sucesos aparentemente fortuitos e im-

previsibles. 22 % sobre los que no se emite juicio al res-

pecto (de ellos 18 Y% de escafandristas). 48 % restantes

achacables a negligencias (manifiesta imprudencia y/o
inexperiencia de la víctima y/o acompañantes).

Tipo de actividad: 55 % en visita turístico-deportiva y 45

% en primera exploración o similar.

Tipología de las cavidades: Sólo un 30 % se produjeron
en simas de más de 300 m. de profundidad (10 %) o cue-

vas de recorrido superior alos 3 Km. (20 %). De 23 muer-

tes en pozos, solamente en un par de casos superaban
éstos los 100 m. de vertical.

Peor año: 1971, con 7 fallecimientos; seguido por 1981 con

5 y 1982 con 4.

Peores cavidades: Avenc dels Esquirols (Garraf, Barcelo-

na), Solencio de Bastaras (Guara, Huesca) y Hundidero-

Gato (Benaojan-Montejaque, Málaga), con tres muertes ca-

da uno, mereciendo mención aparte una cueva submari-

na tinerfeña con 4 muertes de escafandristas no espeleó-
logos (no contando por tanto en la relación), los dos últi-

mos en 1984.Peor accidente el del Solencio, en 1971.

Peores Karsts: Los situados en un radio de 60 Km. de la

ciudad de Barcelona, con 11 fallecimientos.

Destaca en general un claro predominio de la inexpe-
riencia e imprudencia, por encima de la dificultad intrín-

seca de las actividades, resultando que las cavidades y

zonas más mortíferas son, precisamente, las “escuelas”,
en las provincias con más densidad de practicantes, su-

perando a las regiones más duras y potencialmente más

peligrosas, que casualmente poseen menos aficionados

propios y son objeto de visitas de foráneos más expertos
y preparados.

No obstante, la evolución de nuestra espeleología pa-
rece encaminarse hacia tipologías de accidentes más so-

fisticados. La formación tecnológica adecuada, a través

de Escuelas y Federación, tiene un importante papel pa-
ra paliar este incremento de riesgos y garantizar un inme-

diato futuro más prometedor.

INTRODUCCION

¿Que interés puede tener esta recopilación?. ¿Hay al-

go que realmente justifique el rememorar a estos compa-

ñeros, que nos han ido abandonando en circunstancias

lamentables?. ¿Es justo que, al hacerlo, en gran parte de

los casos reavivemos el reproche de que su fallecimien-

to se produjo a consecuencia de su propia inexperiencia
o imprudencia y a la de sus acompañantes?.

Desde un punto de vista técnico y didáctico, no cabe

duda de que el cuidadoso y objetivo análisis de hechos

ya acaecidos tiene una importancia vital como prevención
de posibles nuevos accidentes. Incluso, la cifra desgra-
ciadamente alcanzada, comienza a ser suficientemente al-

ta como para dar cierta validez a su cuantificación esta-

dística y por consiguiente a las especulaciones que de

la misma puedan deducirse.

En principio éste es un trabajo puramente documental:

deseamos ofrecer tan sólo una recopilación de una serie

de hechos que nos afectan, por cuanto constituyen uno

más de los conjuntos de datos que el espeleólogo infor-

mado debe conocer y saber valorar. Con esto, queremos

dejar claro que las conclusiones definitivas que puedan
deducirse de esta relación deben proceder de especialis-
tas en el tema concreto del espeleosocorro y la didáctica

preventiva. No obstante, no hemos sabido resistirnos a

la tentación de efectuar un primer análisis global y de ofre-

cer al lector nuestra interpretación del mismo, con carác-

ter provisional.

CONSIDERACIONES PREVIAS

La definición de trabajo en que nos hemos basado pa-
ra la determinación de los parámetros limitantes de esta

recopilación, es la siguiente: Accidentes mortales acae-

cidos a espeleólogos en cavidades abiertas en territorio
*

.
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del Estado Español, independientemente de su naciona-

lidad, y a españoles en el extranjero.

De acuerdo con estas premisas, se han omitido aque-
llos acontecimientos luctuosos que han afectado, de for-
ma voluntaria o no, a personas que no se hallaban practi-
cando una actividad considerable como espeleológica, co-

mo por ejemplo:

Suicidios: Como el de Gregorio Santolaria, vecino de Bi-

néfar (Huesca), que se arrojó a la gran vertical de la Gra-
llera de Guara a principios de 1966; o Felipe Cobo Avila,
quién eligió en septiembre de 1983 el P-108 de la sima de

Cabra (Córdoba); etc.

Caidas accidentales de transeuntes del karst: Como la del

joven excursionista sabadellense Josep Tres ¡ Viladomat,
de 14 años, caido en el Avenc Castellsapera (Serra de

''Obac, Barcelona), en enero de 1960.

Asesinatos o sucesos poco claros: Considerados como

tales o ser incluidos en alguno de los dos puntos anterio-

res, como una anciana de San Roque de Río Miera (Can-
tabria), cuyo cuerpo apareció en el fondo de una torca en

1979; otro anciano en la Torca de la Palombal, también
en Cantabria, entre 1955-56; un vecino de Nabarniz (Biz-
kara), hallado en 1959 en el fondo del P-20 inicial de Iñe-

ritze'Ko Lezia, etc.

Muertes de espeleólogos en otras actividades: Más o me-

nos afines, pero fuera del ámbito subterráneo: Montaña,
escalada, prácticas exteriores, escafandrismo en el mar,
etc. Esta exclusión también afecta, evidentemente, a la

joven espeleóloga inglesa que en 1982 sufrió un acciden-

te en la Cueva de Hielo de Peña Castil, en el Macizo Cen-
tral de Picos de Europa, del que logró salir con vida... mu-

riendo poco después al estrellarse el helicóptero que la

trasladaba al hospital, a la altura de Sotres y a causa de

la niebla.

Escafandristas ahogados en cavidades submarinas lito-

rales: En las que habían entrado motivados por curiosi-

dad, sin una finalidad ni tecnología especificamente es-

peleosubacuáticas, como Juan Benítez y Francois Rubois,
este último colaborador del Comandante Cousteau, muer-

tos en 1980 en una cueva de la costa de los Cristianos,
al sur de Tenerife, en la cual, por cierto, se han produci-
do recientemente, el 28 de abril de 1984, otros dos falle-

cimientos en circunstancias similares, en las personas de

Jens Steiner (16 años) turista extranjero, y Henry Sarpen-
tin (38 años), monitor y propietario de un club de activida-
des acuáticas. Con ésto, y aunque fuera del terreno es-

peleólogico según nuestro planteamiento, nos hallamos

ante la cavidad natural más mortífera del Estado Español.

Casos incompletos: Se han omitido también algunos ca-

sos relativos a accidentes mortales de espeleólogos o atfi-

cionados, por el hecho de no haber obtenido suficientes

y fehacientes datos al respecto, como por ejemplo: el po-
siblemente acaecido en la Cueva de la Cantera de Rezola

(Andoain) a un tal Pedro María Paz, en 1977; o el de otro

fallecimiento en las Cuevas de Juan Gómez (Bilbo, Biz-

kaia), sobre los que ignoramos cualquier otro dato que nos

pueda testimoniar su autenticidad o si, incluso, hacen re-

ferencia al mismo suceso.

En resumen: Presentamos 35 accidentes, con un resulta-

do de 40 víctimas mortales (39 varones y una hembra). To-

dos ellos contienen un mínimo de datos precisos, proce-
dentes de fuentes cuya solvencia he juzgado adecuada.

Para cada uno de ellos se intenta ofrecer, que no en to-

dos ha sido posible: Nombre. edad, grupo y población
del/os fallecido/s; cavidad y zona; causas y factores del

accidente (más adelante definiremos lo que, con carác-
ter provisional y orientativo, entendemos por “causa” y

“factor”). Cada accidente finaliza con una codificación al-

fanumérica entre paréntesis, relativa a la fuente de don-
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de proceden los datos, tipo de actividad que se estaba

realizando y nuestra interpretación de las mencionadas

causas y factores. Los casos están ordenados cronológi-
camente, abarcando desde 1929 hasta finales de 1983. Evi-

dentemente habremos incurrido en imperdonables omi-

siones, pero estamos seguros de poder garantizar que el

error por defecto no excede del 20 %.

Finalmente, me complace agradecer la colaboración

prestada por José María Gutiérrez Romero (Málaga), Jo-

sep Fernández Peris (Valencia), Pedro Luis Avendaño Sar-

miento (Barcelona) y, muy especialmente, Luis Bohigas
Roldán (Cantabria), así como alos numerosos y anónimos

componentes de grupos espeleosocorro y acompañantes
de las víctimas, que me han facilitado una información se-

lecta, muchísimo más fiable que la que podía haber obte-
nido a través de la prensa, fuente ésta que, por principio,
me he abstenido de consultar, por las inexactitudes, sen-

sacionalismo y vulgaridad con que los medios convencio-

nales de difusión suelen tratar esta temática.

RELACION DE ACCIDENTES MORTALES

(1929-1983)
1929. Herminio Arroyas Martínez, vecino de Vall d'Uixó

(Castellón). Ahogado en uno de los tramos inundados de

la Cova de Sant Josep, situada en las proximidades de su

pueblo, cuyas primeras exploraciones estaban realizando.

20.05.1951. Jordi Montesinos España, miembro del G.E.S.

del C.M.B. (Barcelona). Caída en el P-23 inicial del Avenc

dels Esquirols (Massís del Garraf, Vallirana, Barcelona),
por rotura de la cuerda de cáñamo al iniciar el descenso

en rapel. Accidente atribuible a las inadecuadas caracte-

rísticas del material de la época, aún casi de pionerismo.
Esta sima, actualmente frecuentadísima, había sido ob-

jeto de exploraciones anteriores por algunos de los pre-
cursores de la espeleología catalana y hasta por los miem-

bros del C.M.B. La visita de Montesinos obedecía a una

campaña de exploración exhaustiva de los numerosos po-
zos paralelos de la cavidad, por entonces todavía poco co-

nocidos. El material quedaba in situ y de ahí que la hu-

medad afectase gravemente a un tejido putrescible como

el cáñamo. (F14.CO5, 07.F1.T2).

13.08.1952. Marcel Loubens, 28 años, francés. Caída en

el gran pozo Lepineux de la Sima de la Piedra de San Mar-

tín (Larra, Nafarroa), al abrirse el terminal de sujección del

cable del torno con que iniciaba el ascenso a la superfi-
cie, tras varios días de exploración en una de las prime-
ras campañas a este vasto complejo subterráneo que lle-

gó a ostentar durante años el record mundial de profun-
didad. El difícil rescate del cuerpo, a través del tortuoso

pozo, no pudo ser realizado hasta 1954, tras un infructuo-

so intento el año anterior. (F14.C05,07.F1.T2).

10.12.1961. Ernesto Llopis, del C.E.V. (Valencia). Caída en

el P-37, a sólo dos metros de la boca, de la Sima del Toro

(Simat del Valldigna, Valencia), por desmontaje repenti-
no de una curiosa instalación que permitía el ascenso del

espeleólogo izado desde abajo por sus compañeros, me-

diante una cuerda doble que pasaba por una polea fijada
en la superficie. Falleció dos horas después. Al producir-
se el accidente todos los compañeros quedaron en el fon-

do de la sima, imposibilitados a salir. Uno de ellos, Joan

Josep Ferris, cae también, sin graves consecuencias, al

intentar escalar el pozo en busca de ayuda. El rescate se

realizó al día siguiente, una vez dada la alarma por los fa-
miliares. (FO8.CO5, O7.F1.T2).

08.08.1965. Josep Subils ¡ Valls (E.D.E.C.A.) y Ferran Go-

doy (E.R.E. DEL C.E.C.) ambos de Barcelona. Ahogados
en el transcurso de un intento de superación del sifón fi-

nal de la Fou de Bor (Bor, Lleida), tras unos 60 metros de

recorrido subacuático realizado con escafandras y a 25

m. de profundidad aproximadamente. Causas no aclara-
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das de este primer accidente mortal del espeleo-
escafandrismo español. Desde entonces y a pesar de al-

gún que otro intento posterior, este sifón sigue constitu-

yendo uno de los máximos enigmas y retos del Karst ca-

talán. (FO6, 17.C01.F5.T2).

23.05.1968. Josep Torredeflot Rubinat, de 16 años, utili-

zando material del C.E.C. Dages de Manresa (Barcelona).
Caída en P-16, el segundo pozo del Avenc dels Pouetons

(Montserrat, Barcelona), por rotura de las fijaciones de la

escala, al subir por la sima prescindiendo de la cuerda de

seguro. Cavidad de 123 m. de profundidad muy frecuen-

tada en exploraciones deportivas como esta. (FO7.CO5,
07:20:

29.11.1969. Luis Jorge Martínez Martínez, de 21 años, uti-

lizando material de la S.!.R.E. de la U.E.C. (Barcelona). Cae

en el P-46 del Avenc de Castellsapera (Serra de L'Obac,
Barcelona) desde una repisa a 20 m. aprox., en la que se

había detenido para deshacer un lío de la cuerda, al des-

cender en rapel, quedando en ella desasegurado mientras

realiza la maniobra, en el transcurso de una visita depor-
tiva a esta frecuentada sima de 84 m. (F17.CO5, 08.F2.T1).

28.03.1971. Josep Lluis Barber Busquets, 14 años, del

G.E.B. (Badalona, Barcelona). Caída en el tercer pozo (P-42)
del Avenc dels Esquirols (Massís del Garraf, Vallirana, Bar-

celona). 2.” accidente mortal en esta frecuentadísima si-

ma de 184 m. de profundidad, acaecido en el transcurso

de una visita deportiva, al deshacerse el nudo de encor-

damiento a la cuerda de seguro, subiendo a escala y ha-

llándose, posiblemente, descansando colgado del mismo.

(F17.CO5, 11.F1.T1).

1971. Agustín Cavallero Carvajal, 15 años, de la S./.R.E.

de la U.E.C. (Barcelona). Fallece en una visita deportiva
al Avenc de l'Espluga (Serra de l'Obac, Terrassa, Barcelo-

na) de 120 m de profundidad. Murió por asfixia y agota-
miento al quedar colgado cabeza abajo durante el largo
espacio de tiempo que transcurrio hasta la llegada del

equipo de rescate, ante la incapacidad de sus compañe-
ros para socorrerle y propia para salir por si solo de esta

situación. El incidente se produjo al ascender uno de los

pozos, de una veintena de metros, sin utilizar el impres-
cindible arnés de pecho que exige la técnica de ascenso

solo-cuerda que utilizaba (un puño en cada mano, con sus

correspondientes pedales a cada pié). (F16.C04,
11.F2,3.4.T1).

01.05.1971. César Azcona Roca. Rafael Coll Gibert. Anto-

ni María Ferrer Morena, todos ellos menores de 18 años

Monitor y alumnos en un curso de iniciación organizado por

la S.1.E. del C.E.A. (Barcelona). Fallecieron ahogados en el

Solencio de Bastaras (Bastaras, Sierra de Guavara, Huesca)
en el transcurso de la última salida del cursillo, a menos

de un centenar de metros de la salida y a consecuencia

de una violenta e inesperada crecida que invadió la zona

semiactiva del sector inicial de esta caverna de más de

8 Km. de recorrido. Los esfuerzos de los monitores evita-

ron que la catástrofe alcanzase proporciones aún peores.

Este accidente, junto con los dos anteriores, represen-

tó el fallecimiento en un escaso período de tiempo de cin-

co espeleólogos barceloneses menores de 18 años, ge-
nerándose una fuerte campaña de prensa en la que ex-

pertos y profanos criticaron duramente a la organización
de la espeleología catalana. Antes de finalizar este fatídi-

co año aun se produjeron otros dos accidentes más.

(F35:603, 10:1.173).

24.07.1971. Félix Ruiz de Arcaute, de 42 años, veterano es-

peleólogo vasco, adscrito a la S.C.N. Aranzadi (Donostia,
Gipuzkoa), uno de los más significativos participantes en

las exploraciones internacionales del macizo de Larra y
de la Piedra de San Martín. Fallece en la Gouffre Lonné

Peyret (GL-4, integrante del Reseau des Arres Planeres)
en la parte francesa de Larra (Pyrennées Atlantiques, Fran-

ce). En una punta río arriba, a más de 300 m de profundi-
dad y al intentar remontar una chimenea, queda trabado

su autoseguro. La frialdad del agua que cae sobre él, el

cansancio y la imposibilidad de ser ayudado por sus com-

pañeros, le causaron la muerte por agotamiento y paro car-

díaco tras dos horas de forcejeos. (F15.CO4, 09, 10,

11.F1.T2).

31.10.1971. Miquel Altimires i Roca, de 19 años, miembro

de la S.!.S. del C.E.T. (Terrassa, Barcelona). En el trans-

curso de un Campamento Regional de espeleólogos, or-

ganizado por un grupo barcelonés con el apoyo del en-

tonces Comité Catalano-Balear de Espeleología, en el ma-

zico del Montsec (Lleida), una de las cavidades a visitar

deportivamente era el Graller del Boixaguer, de 156 m. de

profundidad con una vertical inicial de 47 m. En esta épo-
ca gran parte de los espeleólogos catalanes practican ya

la técnica solo-cuerda, mientras que otros, como el falle-

cido, aun siguen emplenado la clásica escala. Por falta

de material el pozo inicial es instalado con un único elek-

trón de 20 m., quedando el resto sólo con una cuerda. Mi-

quel se ve así obligado a subir por ésta, con jumars, y al

llegar a la punta final de la escalera intenta pasarse a és-

ta; la falta de práctica en tales maniobras le hace quedar
momentaneamente sin asegurar y, sorprendido por la elas-

ticidad de la cuerda que trata de abandonar, cae y falle-

ce. (F15:G605, 1EE3-14):

07.04.1972. Jean Pierre Vilmint, de 18 años, adscrito a la

F.E.R.E.S. (Nancy, France). Junto con su compañero Ser-

ge Viaud intentan forzar con escafandras el sifón NE de

la Cueva Vieja de Villanua (Villanua, Huesca), consiguién-
dolo tras 75 m. de recorrido subacuático al alcanzar zona

seca al otro lado. Ya de regreso, Vilmint halla a su acom-

pañante inconsciente bajo el agua, le lleva nuevamente

a la zona posterior al sifón que acaban de abandonar y
le practica la respiración artificial, logrando reanimarle par-
cialmente. A continuación inicia el regreso sólo, en bus-

ca de ayuda, falleciendo por el camino con las dos bote-

llas de aire vacías y el hilo de Ariana enganchado en su

arnés. su compañero fué rescatado con vida por un equi-
po catalán, a las 54 horas de estancia en la cueva.

(F12.C01.F5.T2).

03.1973. Joan Martell Pérez. Aficionado barcelonés que,

junto con dos amigos, intenta la visita deportiva de una

pequeña cavidad del Massís del Garraf (Barcelona), el

Avenc Geltrú, de 50 m. de profundidad, utilizando cuer-

das de cáñamo por las que baja y pretenden subir a fuer-

za de brazos. Al iniciar el ascenso del último pozo, de 16

m., se suelta, cae y fallece. Sus dos compañeros perma-
necen con él, uno en la cabecera y el otro en el fondo del

pozo, junto al cadáver, incapaces de superar el trauma y

salir al exterior. Al desconocer sus familiares la cavidad

en concreto a la que se habían dirigido, de entre las casi

500 conocidas en el macizo, la búsqueda en la misma por

parte de los equipos de rescate se debió, simple y afortu-

nadamente, a una corazonada, que les hizo dirigir sus pri-
meras investigaciones a esta sima en concreto, una de

las frecuentadas por los espeleólogos noveles barcelone-

ses. (F16.C05.F2.T1).

09. 1973 Luis Miguel Garzón Gil, joven espeleólogo del G.E.P.

de la A.E.P. (Barcelona). Fallece en el único pozo del Avenc

de la Fragata (Massís del Garraf, Barcelona), de apenas

21 m. de profundidad. La caída se produce al iniciar el des-

censo en rapel y saltar el único anclaje, un pitón de esca-

lada de escasa fiabilidad, durante una visita deportiva a

esta conocida sima. (F15.CO5, 07.F2.T1).

08.1974. Joaquim Sobrevalls, de 21 años, del C.M. Mont-

seny (Barcelona). Muere en el Avenc del Daví (Sant Llo-

renc del Munt, Barcelona), frecuentadísima sima de unos

65 m. de profundidad. Caída en el pozo de entrada, a sólo

13 metros del fondo, cuando subía por escala y permane-

t
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cía sin asegurar en una repisa, desde donde resbaló.
(F15:C05, 082.71):

21.09.1974. Un socio del G.E.P.E.G. de la P.E. Guimerá de

Barcelona. Tercer accidente mortal en el tan visitado
Avenc dels Esquirols (Vallirana, Massís del Garraf, Barce-

lona) en el mismo P-42 en donde a principios de 1971 ya
había fallecido otro barcelonés. Desciende en rapel con

descensor, autoasegurado a una cuerda adicional. Se blo-

quea el seguro y el cabo que le une al mismo resulta de-

masiado largo, no pudiendo alcanzarlo para desbloquear-
se. Incapaz de liberarse por sí solo y sin que su acompa-
ñante situado en el fondo del pozo pueda hacer nada por
él, fallece a las pocas horas, posiblemente asfixiado por
el arnés. (F15.16.C04, 11.F2,3,4.T1).

24.08.1975. Christopher Charles Murrai, de 21 años, miem-
bro del British Cave Club (United Kingdom), muere en la
sima del Desagúe de la Vega de Liordes, por caida en un

P-14 a gran profundidad, producida por rotura de la cuer-

da que está utilizando para subir con autobloqueadores.
Los componentes del equipo de rescate sugirieron que
dicha rotura podía ser atribuible al tipo de cuerda, que por
su excesivo grosor recordaba más a las utilizadas en na-

vegación que a las de montaña, aunque, tal vez, se trata-

se de una Blue-Water, por entonces aun poco conocidas
en España. Macizo de Picos de Europa (León). (F16.CO5,
O7.FT132%

06.09.1975. Tony Harrison, de la S.S.L.U. (Lancaster, Uni-

ted Kingdom). Fallece en la Cueva de la Marniosa (Anda-
ra, Cantabria), al subir por escala sin seguro. Resbala, a

causa del barro, cae por un corto pozo y empalma con otro,
de unos 20 m. de profundidad y escaso diámetro, lasti-

mándose hasta morir por las agudas aristas de sus pare-
des. (F16.CO5.F2.T2).

09.11.1975. Enrique Miguel Mencheta Benet, de la S.E.S.
de! C.E.V. (Valencia), Cae en un P-16 de la fecuentadísi-
ma Sima de Sant Josep (o Sima del Cor de Jesús o Avenc

Escola) en Real de Gandía (Valéncia), por rotura del úni-
co anclaje de cabecera de pozo, un puente de roca natu-

ral, al iniciar el descenso por cuerda. (F08.CO5.07.F2.T1).
07.1976. Francis Zamora, de 23 años, miembro de la S.C.F.

(Frontenac, France). Mientras se hallaba equipando el Po-
zo Estella (AN-3), importante sima de 614 m. de profundi-
dad situada en la zona navarresa de Larra, junto con un

compañero español, son sorprendidos por una violenta
e inesperada crecida. No existiendo en sus tramos verti-

cales, constituidos por estrechos meandros, lugar algu-
no en donde guarecerse de la violencia del agua, ambos
inician un desesperado ascendo. Tras sólo 40 m. de re-

monte Zamora muere agotado al intentar superar un frac-
cionamiento. (F13,17.C04.09,10,11.F1.T2).

29.08.1976. Derek Tringham, del Imperial College S.S. (Lon-
don, United Kingdom). Desaparece en la cueva Vegalon-
ga (Tameza, Asturies) al bucear con escafandra y en soli-
tario en un sifón a 184m. Se ignora por completo la causa

del accidente, ya que su cuerpo no ha podido ser resca-

tado. (F1/ 601. .F5. 12):

06.12.1976. José Manuel Vera, de 21 años, miembro del
G.E.A. (Alacant). En el transcurso de una visita deportiva
a la clásica integral Hundidero-Gato (Benaojan-
Montejaque, Málaga). Sorprendido junto con sus acom-

pañantes, todos ellos veteranos espeleólogos, por una cre-

cida, intenta superar a nado uno de los lagos. La turbu-
lencia de las aguas rompe la cuerda de seguro y le arras-

tra. Su cuerpo tardó varios meses en ser localizado. Esta

cavidad, en anteriores ocasiones, ya había sido objeto de
frecuentes actividades de los espeleo-socorristas anda-

luces, a causa de grupos que quedaban retenidos en su

interior por intempestivas crecidas como ésta. Ejemplo
clásico de recorrido deportivo fácil y codiciado, aunque
no exento de riesgo potencial y, esporádicamente, origen
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de accidentes graves o fatales. (F11,16.C03,10.F1.T1).

12.08.1977. Bartolomé López Moreno, de 17 años, de la
O.J.E. de Xirivella (Valencia). Fallece en el Avenc Badalo-
na (C-9), en el macizo de Escuaín (Pirineo de Huesca). En

uno de los múltiples pozos de esta sima de más de 600m.
de profundidad, convertido en cascada a causa de una re-

pentina crecida, queda colgado cabeza abajo del pedal del

autobloqueador. Su inexperiencia y la de sus jóvenes
acompañantes, situados sólo a pocos metros bajo él, fue-
ron las causas del fatal desenlace. (F11.C04,09,10,11.
23.411).

05.10.1977. Jaume Vidal, del E.C.T. (Tarragona). Fallece se-

gún unas fuentes en la Sima Covona y según otras en la

Sima de la Arenosa (Macizo del Dobra, Torrelavega, Can-

tabria). A 10m. tan sólo de la base del P-57 de salida se

le rompe el pedal del autobloqueador de mano. Sucesi-
vos problemas: enredo con cable telefónico y con una

cuerda desenrrollada caida sobre él, por un desliz de los

compañeros situados en la cabezera del pozo, en un in-

tento de socorrerle. Intenta descender y, definitivamen-

te, se estrangula con el conjunto de cuerdas de que dis-

pone. (F11.C04,11.F3,4.T3).

09.07.1978. Segunda víctima mortal en el frecuentado
Avenc dels Pouetons (Montserrat, Barcelona), en el trans-

curso de una visita deportiva. Caida en el mismo P-16 en

que ya anteriormente había perdido la vida otro espeleo-
lógo y en circunstancias bastante similares. Sube a es-

cala sin cuerda de seguro, resbala y cae. (F16.C05.F2.T1).

19.11.1978. Santiago Lillo Puig, del S.E. La Senyera (Va-
léncia). En L'Avencó (Vall d'Ebo, Alacant). En el transcur-

so de un fraccionamiento en una repisa, en visita depor-
tiva, cae al pozo y muere. No queda claro si el incidente
se produce por una maniobra errónea al superar dicho frac-

cionamiento, o si, por el contrario, había decidido descan-
sar en la repisa y resbaló hacia el pozo al hallarse desa-

segurado. (F16.C05,08.F2.T1).

21.10.1979. Xavier Claramunt, de 16 años, perteneciente
al G.E.T. de la A.E. Talaia (Vilanova ¡ la Geltru, Barcelona).
Intenta realizar una visita deportiva al Avenc de les Terra-

delles, de tan sólo 28 m. (Massís del Garraf, Barcelona).
Muerte instantánea al encender la llama del acetileno en

la boca de la sima, a causa de una violenta explosión pro-
ducida por la combustión de los gases contenidos en la

misma, procedentes de la descomposición de las basu-
ras depositadas en el controvertido vertedero que el Ayun-
tamiento de Barcelona había instalado en la zona, en ple-
no macizo kársico y no lejos del importante núcleo

turístico-playero de Castelldefels. Sorprendente y dramá-
tico suceso que conmovió a la opinión pública, reavivan-
do la lucha que amplios sectores ecologistas mantienen

contra dicho vertedero, típico ejemplo de la arraigada tra-

dición de desprecio que la administración española de-
muestra hacia sus administrados. (F0O2,15.C06.F1.T1).

1981. Un espeleológo vasco fallece en visita deportiva, en

la Torca del Carlista (Carranza, Cantabria-Bizkaia), en el
transcurso de uno de los fraccionamientos, tras haber re-

montado el impresionante P-90 y disponerse a proseguir
el ascenso de los poco más de 50m. restantes hacia el
exterior. (F17.C04,11.F5.T1).

14.04.1981. Francisco Padilla García, de 21 años, miem-
bro del G.E.S. de Priego (Córdoba). Muere en la Sima de
Fuente Alhama (Córdoba), por caida en P-70 al romperse
y saltar el único spit de cabecera de pozo. Accidente que,
como todos en general, suscitó cierta polémica pués, al
indicarle su compañero que la instalación parecía inse-

gura, Padilla demostró no entenderle o tomárselo a bro-

ma, iniciando el descenso despreciando otros dos ancla-

jes adicionales. El fallecimiento se produjo una semana

después, el 21 de abril, en el Hospital Provincial de Cór-
doba. Exploración de esta sima de más de 200m. de pro-



fundidad. (FO3. C05,07.F2.T3).

10.05.1981. María del Carmen Aguilar Castro y Eduardo Ur-

bano Vallecillo, ambos de 23 años y miembros del G.M.

Dolomites (Marbella, Málaga). Aficionados. Perecen aho-

gados en el Complejo Hundidero-Gato (Benaojan-
Montejaque, Málaga), intentando realizar la travesía depor-
tiva de esta típica integral. Formaban parte de un grupo
de montañeros, sin conocimientos espeleológicos ni pre-

paración, que habían intentado realizar este clásico. Atur-

didos por las dificultades halladas desisten de su propó-
sito y se dirigen al exterior por la misma boca por donde

han entrado. Agotados, caen en el último lago que les se-

para de la salida y mueren en él. (FO03.C03.F2,3,4.T1).

18.10.1981. Luis Avila Alba, de 19 años, perteneciente al

G.E. lliberis (Granada). Muere en el Sumidero Porteño (Za-
farraya, Granada), ahogado al intentar superar en solita-

rio y a pulmón libre un sifón. (F03.C02.F2.T2).

14.02.1982. Pedro Luis Hernández Rojo, de 18 años, so-

cio de G.E.G. (Granada). Sima de la Raja Santa (Atarfe, Gra-

nada). Ahogado al intentar superar a nado un lago de 30m.

de longitud, con agua de temperatura inusuablemente ele-

vada (32% C). Víctima de un súbito nerviosismo se sumer-

ge, arrastrando tras él a un compañero que había acudi-

do nadando en su ayuda y que finalmente consigue librar-

se de acompañarle hasta el fondo. Había despreciado una

cuerda guía y un bote, confiando en su capacidad natato-

ria, que resultó insuficiente. (F04.C03.F2.T2).

18.07.1982. Vicente Alegre Izquierdo, de 24 años, perte-
neciente al S.C.A.V., y Juan José Palmero Da Cruz, 20

años, de la S.E.S. del C.E.V., ambos de Valéncia perecen

ahogados en la exploración subacuática de la Cueva del

Moraig o Riu Blanc (Benitatxell, Alicante), en donde en an-

teriores inmersiones habían alcanzado gran recorrido inun-

dado (550 m. en el actualidad) y una profundidad máxima

de 22 metros. Las causas, como en la mayor parte de los

accidentes de espeleo-escafandristas, no han sido total-

mente clarificadas. (F05.C01.F5.T2).

28.08.1982. Félix Aramendia, Escafanfrista de más de 30

años, aficionado a la espeleo-subacuática y colaborador

de la 1.P.V. de Estella (Nafarroa). Muere ahogado en la ex-

ploración del Manantial de Itxaco (Estella, Nafarroa).
(EFCOTFS 72).

CODIFICACION.

A fin de establecer unas conclusiones estadísticas provisionales,
al final de cada caso hemos indicado una serie alfanumérica, que res-

ponde al significado:

Fuentes (representado por una ““F” y uno ó más pares de numeros se-

parados entre sí por comas): Fuente bibliográfica o comunicación per-

sonal fiable de donde hemos obtenido los datos que nos permiten in-

cluir el caso en la relación y de las que se deducen ulteriores consi-

deraciones aceptables:

01 AA., 1979- “Noticiario”.- Lapiaz (Valencia), 3-4: 113-116.

02 AA., 1981.- “A la memoria d'en Xavier”.- Soterrania (Vilanova i la Gel-

tru, Barcelona), 4: 5-6.

03 AA., 1981.- “Noticiario”.- Spes (Granada), 1: 59-61.

04 AA., 1982.- “Noticiario”.- Spes (Granada), 2: 113-116.

05 ALEGRE, V.; PALMERO, J.J., 1982.- “Cavidades submarinas de la

comarca de la Marina (Benitatxell, Calp, Xábia)”.- Lapiaz (Va-
lencia), 10: 3-9.

06 ANDRES BELLET, O., 1968.- “Accidente mortal de la cueva de la

Fou de Bor (Lérida)”.- Geo y Bio Karst (Barcelona), 7: 1.

07 ANDRES BELLET, O., 1968.- “Accidente mortal en el Avenc dels

Pouetons”.- Geo y Bio Kars (Barcelona), 16-17: 1-2.

08 FERNANDEZ PERIS, J.; ANDRES IBAÑEZ, P., 1979.- “XXX Anys
d'Espeleologia al Centre Excursionista de Valencia).- Ed. C.E.V:

(Valencia), 109 pp.-

09 FERNANDEZ PERIS, J.; GARAY MARTIN, P.; GIMENEZ PELLICER,

S.; IBAÑEZ SEBASTIAN, P.A.; SENDRA MOCHOLI,A., 1982.-

“Catálogo Espeleológico del País Valenciano. Tomo Il”. .- Ed.

F.V.E. (Valencia), 332 pp.

10 GONZALEZ RIOS, M.J., 1981.- “Accidentes espeleológicos en

Hundidero-Gato”.- Lapiaz (Valéncia), 8: 58-59.

11 MARTINEZ | RIUS, A., 1978.- “Accidents mortals (durant

1976-1977)”.- Espeleóleg (Barcelona), 26-27: 453-456.

12 PERIGNON, C., 1978.- “18 années de spéléologie dans les Pyrenées
Aragonaises. Huesca, Espagne”.- Ed. autor (Laxou, France), 50

pp..
13 PERNETTE, J.F., 1976.- “Francis Zamora”.- Bull. ARSIP (Sainte En-

grace, France), 9-11: 44.

14 VICENS, F., 1958.- “Avencs ¡ coves”.- Ed. Selecta (Barcelona), 240 pp.

15 Comunicación personal de uno de los acompañantes de la víctima

en el accidente.

16 Comunicación personal de uno de los participantes en el rescate.

17 Comunicación personal de otras fuentes fidedignas.
Las fuentes 15, 16 y 17 en algunos casos acompañan a alguna de las

14 anteriores, completándolas, perfeccionándolas o corro-

borándolas.

Causas (representado por una “*C” y uno o más pares de números se-

parados entre si por comas): Consta de dos grupos:

Causas del fallecimiento (en sentido biológico, con diferenciaciones

técnicas):

01 Ahogado en sifón, utilizando equipo de buceo.

02 Ahogado en sifón, a pulmón libre.

03 Ahogado en lagoo río.

04 Fallecimiento en tramo vertical (ascenso, descenso o maniobra),
quedando colgado de la instalación, por agotamiento, hidro-

cución, estrangulamiento, etc.

05 Fracturas por caida en pozo.

06 Explosión de gases combustibles.

Causas del accidente (condicionantes puramente técnicos):
07 Rotura de instalación (anclaje, cuerda, escala, etc.).
08 Resbalón en repisa.
09 Presencia de agua en tramo vertical.

10 Crecida subterránea en tramo vertical u horizontal.

11 Problema técnico en tramo vertical.

Un sólo código indica que en único motivo ha sido causante a la vez

del accidente y de su fatal desenlace. En los casos en que se

indican dos o más códigos, el primero es consecuencia de to-

dos los siguientes.

Factores (representado por una nueva “F” y uno ó más números se-

parados entre si por comas): Determinadas características per-

sonales del/los implicado/s en el accidente, responsables en

múltiples ocasiones de que un simple “indice” resultase fatal:

1 Hechos fortuitos e imprevisibles.
2 Imprudencia.
4 Inexperiencia de los acompañantes.
5 Carecemos de suficiente información o elementos de juicio. En es-

te código se incluyen, sistemáticamente, todos los acciden-

tes en sifones acaecidos a escafandristas debidamente

equipados.
En muchos casos, los factores 2, 3 y 4 se complementan. En otros,

en cambio, la diferencia entre el factor 1 y los tres siguientes
resulta dificil de discernir, por lo que, ante la duda, se indica

siempre el 1.

Tipo de actividad (representado por una “T” y una única cifra):
1 Visita turísticaldeportiva a una cavidad o sector de la misma ya

explorados.
2 Exploración de una cavidad o sector inexplorados, incluyéndose los

accidentes producidos en los tramos ya conocidos cuando la

actividad iba orientada hacia la exploración de los siguientes,
equipamiento para sucesivos ataques con finalidad explora-
toria, etc. Se incluyen aquí, también sistemáticamente, todos

los accidentes en sifones, con o sin adecuado equipo
subacuático.

3 Carecemos de suficiente información.

Otros datos estadísticos que no han sido codificados por ser clara-

mente visibles (cuando ha sido posible obtenerlos) en los pá-
rrafos destinados a cada caso, serían:

Promedio de edades de los fallecidos. Aspectos geográficos (pro-
cedencia de los accidentados y distribución geográfica de los

accidentes). Tipología de las cavidades, longitudes de los po-

zos en los fallecimientos acaecidos en tramos verticales, etc.

-
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ESTADISTICAS

Observaciones:

Las conclusiones que pretendemos obtener de la cuan-

tificación estadística de la relación precedente, adolecen

de varios defectos de origen:
— El accidente mortal constituye tan sólo, afortunada-

mente, una fracción del total de accidentes acaecidos

en la práctica de la exploración subterránea y el resto

de tales accidentes no han sido aquí contemplados,
ni por tanto tenidos en cuenta para la clasificación

estadística.

— El accidente mortal no es, en la mayor parte de los ca-

sos, consecuencia lógica de los riesgos habituales y
más representativos del mundo subterráneo, sino, la-

mentablemente, fruto inesperado de simples inciden-

tes técnicos que, en la mayor parte de las ocasiones,
son satisfactoriamente resueltos sin más trascenden-

cia, quedando tan sólo en la memoria del afectado co-

mo uno de los infinitos sustos, malos tragos o viven-

cias implícitas en su afición. En cambio, ese mismo

sencillo incidente, acaecido a una persona carente de

los necesarios conocimientos o sangre fría, desembo-

ca trágicamente en la muerte.

Igualmente sucede cuando un problema técnico irre-

levante, que en circunstancias normales podría ser re-

suelto por el implicado o por sus compañeros, se ve

complicado por factores adicionales (agotamiento,
consecuente de una actividad para la que no se está

en las debidas condiciones físicas; crecidas; acumu-

lación de incidentes y rápido incremento del proble-
ma, a causa del nerviosismo o de la falta de práctica
ante una situación inusual) hasta llegar a hacerlo

irresoluble.

— Para obtener conclusiones es obviamente imprescin-
dible analizar hechos, y cuando tales conclusiones se

refieren a los factores que han motivado la muerte de

seres humanos estamos haciendo algo más que ana-

“lizar u opinar, estamos juzgando... lo cual resulta tal

vez muy fácil de hacer, cómodamente sentado ante la

máquina de escribir, lejos de los rigores subterráneos

y disponiendo de unos cuantos años más de experien-
cia que la mayor parte de los fallecidos. Es injusto afir-

mar que tal o cual muerte se debió a imprudencias tan

graves e inadmisibles como subir a una escala sin ase-

gurar, descender una vertical con un único anclaje en

cabecera de pozo, aventurarse en cavidades cuya com-

plejidad supera nuestras posibilidades físicas, sumer-

girse en un sifón sin escafandra, permanecer junto a

un pozo sin hallarse debidamente asegurado, etc... Sí,
es injusto criticar a quienes han hecho algo así, con

tan mala fortuna que han perecido por ello, cuando no-

sotros también lo hacemos y probablemente seguire-
mos haciéndolo, con la única diferencia de que, sim-

plemente, hemos tenido más suerte que ellos, al me-

nos hasta ahora: la escala no se nos ha partido, el úni-

co anclaje ha resistido, etc.

Sin embargo, decíamos al principio que esta recopila-
ción documental podía servir para algo más, para, posi-
blemente, hacernos recapacitar en un momento dado y

adoptar las medidas de seguridad que a otros les costó

la vida el haberlas desdeñado. En este sentido es preciso
ser fríos y objetivos, y analizar porcentajes estadísticos,
olvidando que estas cifras representan a los nombres de

unos compañeros, y juzgar con el estricto rigor que la pre-
vención de nuevos accidentes requiere. No obstante, he

querido ser sumamente objetivo, y por tanto el análisis

de los Factores no es, en ningún caso, producto de mi

propia opinión, sino de la consulta de fuentes bibliográfi-
cas o personales de absoluta fiabilidad. En los casos en
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que ello no me ha sido posible, el lector observará que
no se emite juicio alguno.

Por todo lo dicho, los comentarios que vienen a conti-

nuación deben ser tenidos en cuenta con ciertas reser-

vas. Nos limitaremos a exponer las cifras y deducciones

resultantes del análisis de “aquellos accidentes mortales

en la espeleología española cuyas causas y factores te-

nemos suficientemente claros en función de la informa-

ción obtenida y de la validez de la misma”, exclusivamente

y sin más aspiraciones.

Ambito geográfico:

Comparando las zonas geográficas de procedencia de

los accidentes con las regiones en que se han producido
los accidentes, es fácil construir un cuadro como éste:

Región en

que se pro- Región de procedencia
duce el del accidentado

accidente

Catalunya Andalucía P. Valenciá Z. Cantabr. Extranj. Total

Catalunya 14 = =- =
- 14

Andalucía
— 5 1 =- =- 6

Pais Valencia == - 5 = = 6

Z. Cantábrica 1 -
= 2 5 8

Aragón 3 -. 1 = 1 a

Extranjero = =- = 1 = 1

Total 18 6 7 3 6 40

Nota: “Zona Cantábrica” entendemos: Euskadi, Cantabria, Asturias y León (en

Galícia no hay casos).

Desarrollo cronológico:

Sería factible combinar los dos conceptos del ámbito

geográfico (procedencia y destino) con un tercer compo-

nente que veremos más adelante. Sin embargo, dado el

reducido número de casos objeto de análisis, tal desme-

nuzamiento estadístico nos conduciría a cifras ridículas

y estadisticamente engañosas. A través de la lectura de

la relación de accidentes y una sencilla abstracción men-

tal es fácil obtener las mismas o mejores conclusiones

que mediante innecesarios y complejos perfeccionamien-
tos matemáticos. Una simple representación cronológi-
ca resultará suficientemente transparente:

Año n.? de accidentes n.” de fallecidos

1929 1 1

1951 4 1

1952 1 1

1961 1 a

1965 1 2

1968 1 1

1969 1 1

1971 5 7

1972 3 1

1973 2 2

1974 2 2

1975 3 S

1976 3 SS

1977 2 2

1978 2 2

1979 1 1

1981 4 5

1982 3 4

Total 35 40

Causas:

7 Escafandristas ahogados en sifones o cavidades inun-

dadas: 5 españoles, 1 francés y 1 inglés, el cual, por

cierto, constituye el único de los 40 casos en que el



cadáver no ha sido rescatado.

1 Ahogado al tratar de forzar un sifón a pulmón libre.

8 Ahogados en ríos o lagos: 1 por causas que descono-

cemos; 2 por agotamiento y caida al agua; 1 por ner-

viosismo en una travesía a nado; 1 arrastrando por una

corriente impetuosa y 3 sorprendidos por una crecida

en un zona de lagos semiactiva.

7 Fallecidos en un tramo vertical, colgados de la cuer-

da; 3 agotados y vencidos por problemas técnicos agra-
vados por la fría temperatura del agua que caía sobre

ellos (2 a causa de una inesperada crecida) y los otros

4 por simples problemas técnicos que no supieron
resolver.

16 Caídas en pozo: 1 rotura de cuerda de cáñamo; 1 aper-

tura del terminal del cable de un torno; 1 desmontaje
de toda una compleja instalación; 1 rotura de escalera

subiendo por la misma sin asegurar; 1 rotura de cuer-

da de fibra sintética; 2 resbalones subiendo a escala

sin cuerda de seguro; 1 único anclaje natural que se

rompe; 3 resbalones en repisa; 1 nudo de encordamien-

to que se deshace; 1 problema técnico al pasar de cuer-

da aescala y no estar asegurado; 1 escarpa que salta;
1 que se suelta de la cuerda por la que asciende a fuer-

za de brazos y 1 spit que se parte.
En resumen, destaquemos: 4 muertes por utilizar la

elektron sin asegurar; 4 caidas por fallo del único an-

claje de cabecera de pozo y los 3 resbalones citados

por hallarse desasegurado en un tramo vertical.

pa Unico y sorprendente fallecimiento por explosión de

gas combustible.

Factores:

Lamentablemente, el resultado del análisis y cuan-

tificación de lo que entendemos por Factores, es el

siguiente:

12 Muertes debidas, al parecer, a sucesos fortuitos e im-

previsibles, lo cual, honradamente, consideramos es

el resultado de un criterio muy generoso. Analizados

uno a uno todos los casos, desde puntos de vista más

rigurosos y críticos, en su mayor parte podrían ser con-

siderados fruto directo de imprudencias. Concretamen-

te, 1 rotura de una cuerda de material putrescible de-

jada durante semanas en el monte; 1 apertura del ter-

minal del cable de un torno, que podía o debía haber

sido previamente revisado; 1 desmontaje de toda una

instalación de polea fija, que demostró no alcanzar el

mínimo de seguridad exigible; 3 cursillistas ahogados
en una cavidad semiactiva, sobre cuya peligrosidad ya

había sido publicado anteriormente un dramático artí-

culo en Geo y Bio Karst 1 nudo de encordamiento que

sorprendente e imperdonablemente se deshace; 1 auto-

bloqueador que se traba y se niega a ser desbloquea-

do; 1 cuerda de fibra sintética que se parte; 1 espeleó-
logo sorprendido por una crecidad en una sima pire-
naica; 1 arrastrado por las aguas en el transcurso de

una visita a un sistema activo, en época lluviosa, en

la que ya se habían producido incidentes previos aun-

que sin graves consecuencias; y otro que muere por

explosión, al intentar penetrar en una sima situada jun-
to a un vertedero de basuras, en un lugar pestilente,
insalubre y claramente contaminado.

19 Muertes debidas a imprudencia, inexperiencia de la víc-

tima y/o de sus acompañantes. concretamente, 12 im-

prudencias y 1 inexperiencia de la víctima; 1 combina-

ción de la inexperiencia del fallecido con la de sus

acompañantes y 5 casos en los que se combinan los

tres factores para dar lugar a la muerte de uno de los

exploradores.

9 Casos sobre los que no deseamos o no podemos emi-

tir juicio alguno: 2 de ellos por falta de información su-

ficiente y 7 por tratarse de escafandristas. ¿En cuan-

tos de ellos no ha existido inexperiencia o

imprudencia?.

Edad de los fallecidos:

A mediados de 1971, la prensa barcelonesa aireaba ti-

tulares sensacionalistas de estilo: “Cinco espeleólogos
menores de 18 años, muertos en un mes...”

Desgraciadamente, nuestra información a este respecto
es bastante pobre. No obstante, podemos afirmar lo

siguiente:

11 Fallecidos tenían 18 años o, frecuentemente, menos.

8 tenían entre 18 y 21 años.

5 tenían entre 21 y 30 años.

2 superaban los 30 años.

Sobre los restantes 14 desconocemos con exactitud la

edad, aunque, aproximadamente, creemos que al menos

9 de ellos no superarían los 21 años.

Tipo de actividad:

21 accidentes mortales acaecieron en la práctica de es-

peleología turístico-deportiva. 17 en primera exploración
o similar (ver apartado “Codificación”. De ellos, 8 en

sifones.

Para los restantes 2 casos, no disponemos de suficien-

tes antecedentes.

Tipología de las cavidades:

El Estado Español cuenta, actualmente, con más de un

centenar de simas que superan la cota -300. Más de 80

cavernas que sobrepasan los 3 Km. de recorrido y poco

menos de 45 verticales de más de 150 metros. ¿Cuántas
de las 39 muertes acaecidas en España se han producido
en tales “grandes cavidades””?: 12. 1 en la P.S.M., 2 en la

Fou de Bor, 3 en el Solencio, 3 en Hundidero-Gato, 1 en

la Torca del Carlista, 1 en el Pozo Estella y 1 en el Avenc

Badalona. De todas ellas, tal vez sólo las dos últimas son

representativas de lo que podemos entender y asumir co-

mo “riesgos potenciales de las grandes cavidades”.

¿Y cuál es la zona en donde se han producido más fa-

llecimientos? ¿Tal vez los agreste macizos Pirenaicos, o

Picos de Europa, o la cordillera Cántabra?. No, el Karst

más mortífero es precisamente la “escuela” de genera-
ciones de espeleólogos barceloneses, el macizo del Ga-

rraf, con 6 muertes, y a continuación, el también barcelo-

nés conjunto conglomerático Sant Lloreng de Munt-Serra

de l'Obac-Montserrat, con 5 fallecimientos.

De entre 23 accidentes en pozos (problemas técnicos,
roturas de instalación, caidas, etc.), ninguno superaba los

100 m. de vertical (salvo el del Pozo Lepineux de la P.S.M.,
en el que la caida se produjo a tan sólo una decena de

metros del suelo, y el de al Torca del Carlista, cuya verti-

calidad en sus primeros 50 metros es bastante discutible).
Más aún, de estas 23 verticales, al menos 20 no pasaban
de 60 metros, y de ellas 8 como mínimo eran inferiores

a los 20 metros.

CONCLUSIONES

Aplastante mayoría de los extranjeros fallecidos en Es-

paña (3 franceses y 3 ingleses) con respecto a un único

español en el extranjero (y, por cierto, un “extranjero” más

que relativo, pués el Karst de Larra, como otros muchos

macizos Pirenaicos, puede ser considerado hispano-
francés. Esto tiene fácil explicación: por una parte, los ex-

tranjeros frecuentan mucho más a menudo y en mayor
cantidad nuestro territorio que nosotros los suyos, y por
otra parte, las zonas de trabajo de ingleses y franceses,
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como todos sabemos, son los más selectos y codiciados

karsts de alta montaña, mientras que nuestras “expedi-
ciones” se dedican en la mayor parte de los casos al es-

peleoturismo oa la visita de cavidades de mínimo riesgo
con fines más o menos científicos (vulcanoespeleología,
biospeleología, etc.).

Las víctimas más habituales de los accidentes morta-

les suelen ser espeleólogos noveles, jóvenes y algún que
otro simple aficionado (inexpertos, imprudentes y mal

acompañados), en cavidades del tipo “escuela” y en ex-

ploraciones deportivas, turísticas, de entrenamiento o

adistramiento o como prefiramos denominarlas.

Las imprudencias pueden pagarse caras: anclajes úni-

cos en cabecera de pozo, escaleras por las que se ascien-

de sin asegurar, utilización de técnicas que sólo se do-

minan superficialmente, falta de preparación ante situa-

ciones inusuales que no lo son tanto, sifones, carencia

de autoseguro en repisas, exploraciones que superan
nuestra capacidad física o que presentan un riesgo po-
tencial de incrementar su dificultad hasta situarse por en-

cima de nuestras posibilidades y aguante... la muerte es

el primer premio por nustra imprevisión. El accidente, ac-

tuación del grupo de espeleosocorro y hospitalización son

un segundo premio, también muy apetecido.

El volumen de accidentes no guarda relación, como po-
dría pensarse a priori, con la dificultad de las cavidades
o macizos explorados, sino con el volumen de practican-
tes en cada región. Esto se demuestra observando la evo-
lución cronológica de causas, factores y geografía del ac-

cidente mortal, al ver como, a medida que se incrementa

el número de practicantes en cada provincia, aumenta el

de accidentados. Catalunya es pionera en este aspecto.
Le van siguiendo el País Valencia, Andalucía...

Sorprendentemente, en la relación de “causas” de los
accidentes mortales en España faltan algunas que hubié-
semos supuesto factibles, al menos por comparación con

otros países: caída de piedras, hundimientos, intoxicación

por gases nocivos naturales o resultantes de la utilización

de explosivos, agotamiento puro y simple en grandes ca-

vidades, caída en fisuras sumamente estrechas de las que
el rescate con vida es prácticamente imposible, asegura-
dores arrastrados por el asegurado, caídas en escaladas

subterráneas, etc.

A medida que nuestra espeleología evoluciona, no tan
sólo se incrementa el número de practicantes (con el co-

siguiente aumento de accidentes ya indicado). También
se elevan las posibilidades de acceso a macizos kársti-
cos más importantes (mayor disponibilidad de vehículo

propio, mejores comunicaciones, técnicas y equipos de

importación más sofisticados). Ello es consecuencia y a

la vez motivo del aumento de las aspiraciones y logros
de nuestra espeleología: se exploran las zonas altas de
los karsts de montaña; aumenta también el número de afi-
cionados al “más difícil todavía” como es, por ejemplo,
el espeleo-escafandrismo; se realizan más exploraciones
a cavidades activas, en las que el agua, tanto en tramos
verticales como horizontales, supone siempre una fuen-
te adicional de riesgo. La evolución de accidentes pare-
ce seguir esta tendencia. Tal vez incluso, la liberalización

política española y el ansia de superar todos los obstá-

culos, permitan una más frecuente utilización de explo-
sivos, y ello represente la aparición de nuevos tipos de

accidentes, no inusuales en países más avanzados, pero
que aún constituyen en el nuestro un tema casi virgen.

Abundando sobre lo apuntado en los tres últimos pá-
rrafos, recomendamos al lector interesado la lectura y
comparación con nuestra necrología del artículo de C.
Chabert “Pour un martyrologe de la spéléologie. Les ac-

cidents mortels survenus en France jusqu'en 1976”(Grot-
tes et Gouffres n.? 65, págs. 3-15. Paris, France, 1977). Re-
lación de 84 fallecimientos desde 1917 a 1976, cuyo aná-
lisis casuístico disiente sensiblemente del nuestro. Siendo
France una pionera en esta actividad, que ha favorecido
una organización y un nivel tecnológico que nosotros emu-

lamos y hacia el que nos dirigimos, ¿no es obvia la triste

perspectiva de que también en el terreno objeto del pre-
sente trabajo tengamos la tendencia de seguir los pasos
de países más avanzados?. O, tal vez, la importancia que
se tiende a ir dando a la temática de la prevención, a tra-

vés de la organización de cursos técnicos y formación de
monitores especialistas, quienes a su vez formarán ade-
cuadamente a sucesivas promociones de espeleólogos
más conscientes y expertos, consiga frenar a tiempo el
ritmo de nuestra curva estadística de accidentes, morta-
les o no, actualmente en plena ascensión.
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CUEVA DE LA PEDORRILLA
(RIOPAR - ALBACETE)

Espeleo Club Avenc

RESUMEN

El presente trabajo da a conocer el descubrimiento de

un nuevo sector de la Cueva de la Pedorrilla, explorada
y topografiada en los veranos de 1981-82-83.

RESUME

Le travaille présent fait connaítre la decouverte d'un sec-

teur de la caverne “La Pedorrilla”, que a été exploré et to-

pographié les étés de 1981-82-83.

SUMMARY

The present work makes known the discovery of a new

sector in the cavern “La Pedorrilla”, which has seen ex-

plored and topographied during the summers of

1981-82-83.

LOCALIZACION

Coordenadas U.T.M.

X: 489566

Y: 565610

Altura s.n.m.: 1.135 m. aprox.

Hoja: núm. 866 (Yeste)

Acceso: del pueblo de Riopar cojemos la carretera que

va hacia Siles, desviándonos por el camino que conduce

hacia el nacimiento del Río Mundo; antes de llegar a éste

y en una curva donde hay una pequeña balsa en el lado

derecho, dejamos los coches y cojemos el camino que

sale de dicha balsa, el cual seguimos hasta encontrar el

cauce de la Fuente de la Pedorrilla. Allí mismo en una gran

diaclasa se encuentra la entrada principal de la cueva.

Otro camino parte desde el valle de Los Chorros subien-

do una fuerte pendiente por el mismo cauce de la Pedo-

rrilla, hasta llegar a la base del acantilado donde se en-

cuentran sus bocas.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

La cueva es ya conocida desde la expedición Río

Mundo-66, en que fue explorada por primera vez, sin em-

bargo al encontrarse lleno el sifón Cerrada fue imposible
continuar la exploración.

En el verano de 1981 y aprovechando la sequía excep-

cional que reina dos miembros del Speleo Club de Vien-

ne pasan el sifón que se encontraba seco y descubren en

lo alto de la diaclasa Carmen un paso que abre camino

a un nuevo sector totalmente desconocido. Ese mismo

verano, un equipo formado por miembros del S.C. de

Vienne, E. C. Avenc y G.E. Río Mundo, continuan las ex-

ploraciones y comienzan la topografía.

En el año 1982, el E.C. Avenc y el G.E. Río Mundo, rea-

nudan el trabajo explorando y topografiando la diaclasa

Marie Pierre en dirección NW yla galería de los Topógra-
fos Cansados.

En el verano de 1983 se explora y topografía la Red E.C.

Avenc, así como varias galerías inexploradas, alcanzan-

do 1.206 m. topografiados, no habiendo concluido la ex-

ploración de la cueva en su totalidad.

SITUACION GEOGRAFICA

La Cueva de La Pedorrilla se encuentra dentro del tér-

mino municipal de Riopar, al SE de la provincia de Alba-

cete y dentro del macizo del Calar del Mundo, que queda
cruzado de NE a SW por una amplia meseta cubierta por

enormes campos de dolinas y poljés, que favorecen enor-

Boca de la cavidad

.
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memente la captación de aguas epígeas y hacen del ma-

cizo montañoso un aparato kárstico de importantes posi-
bilidades espeleológicas.

GENESIS

La Cueva de La Pedorrilla es una cavidad surgente de

tipo freática semiactiva, alimentada por los aportes hídri-
cos procedentes del karst del Calar del Mundo y formada
a partir de líneas de diaclasación cruzadas, creando un

complejo de galerías en “cuadrícula”.

DESCRIPCION MORFOLOGICA

Tres entradas en conductos forzados permiten el ac-

ceso a la galería Antoñita. La primera en el acantilado, las

otras dos perpendiculares a una diaclasa que se abre al

exterior. Esta diaclasa de dirección NW corta a una gale-
ría de forma circular y de reducidas dimensiones con di-

rección S-SW, siendo éste el acceso más cómodo.

Siguiendo galería adentro durante 35 m. encontramos,
a la izquierda, un tubo que nos lleva a la sala Marisol de
10 m. de largo por 4 m. de anchura media y una altura de

10 m., al final de esta sala se abre otro conducto que si-

guiéndolo 6 m. nos lleva al exterior. Continuando por la

18

galería principal, a los 40 m. de recorrido, llegamos al si-
fón Cerrada en el que se aprecia una fuerte corriente de
aire. Pasado este sifón aparece una falla transversal (dia-
clasa Carmen) de 45 m. de larga y una anchura media de
70 cm., siendo su dirección NW-SE.

Si tomamos la dirección SE, al final de la diaclasa en-

contramos, a la derecha, una estrecha galería (Galería de

los Topógrafos Cansados) que nos conduce a una nueva

diaclasa, a los 9 m. aparecen unos tubos de presión que
tras descender por uno de ellos salimos sobre una gale-
ría circular de mayores dimensiones, esta galería en di-

rección NE está inexplorada; siguiendo la dirección NW

unos 10 m., remontamos una pequeña repisa donde a los

pocos metros y a la izquierda hay una galería sifonada.

En todo este tramo se observa la aparición de peque-
ños cantos rodados, así como una pulimentación en sus

paredes con formaciones de “golpes de gubia”, lo que
confirma la fuerte corriente de agua que pasa a través de

ella. Recorriendo 7 m. aparece un pozo de 3 m., que tras

descenderlo nos encontramos con otro sifón, donde co-

mienza una diaclasa de considerable altura, a los 14 m.

se estrecha haciéndose imposible su continuación. Por

su dirección se cree que pueda comunicar con la diacla-
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sa de los Sapos.

Volviendo otra vez a la diaclasa Carmen y tomando la

dirección NW, subimos 5 m. en oposición hasta llegar al

início de una nueva galería, por la que sale una fuerte co-

rriente de aire, la cual seguimos durante 40 m. a través

de estrechas galerías fósiles hasta llegar a un resalte que
se presenta como una reducida gatera ascendente a 1'5

m. del suelo. Antes de llegar al resalte existe un pasaje
inferior que nos conduce directamente al sifón Juan José.

Una vez superado el resalte salimos a un tubo de pre-
sión recubierto su suelo de arena, que nos conduce a una

estrecha gatera, en cuya entrada y a la derecha se abre

un pozo de reducidas dimensiones y unos 5 m. de pro-
fundidad por el que llegamos a la galería inferior que nos

conduce al sifón J. José, donde comienzan a verse las pri-
meras formaciones de arcilla en forma de “abeto”; a los

pocos metros encontramos a la izquierda la diaclasa de

los Sapos, la cual se hace impracticable a los 30 m. de

recorrido, pero se observa una pequeña corriente de agua
en dirección SE.

De nuevo en la gatera se aprecian grandes cantidades

de arena fina acumulada, debido a su fácil transporte por
el agua, por lo que hubo que desobstruirla ya que se en-

contraba totalmente taponada impidiendo el paso. Una vez

forzada la gatera llegamos a una pequeña sala de decan-

tación de sifón, donde la cantidad de arcilla es conside-

rable y debido a la impermeabilidad de la misma el grado
de humedad aumenta notoriamente. Continuando por la

galería, tras subir varios escarpes de arcilla bastante in-

cómodos, llegamos a una diaclasa de penosa progresión
y siempre en sentido ascendente hasta conectar con una

galería descendente de 0'5 m. de altura, predominando en

su techo las acanaladuras producidas por el paso de una

fuerte corriente de agua. Conforme vamos avanzando la

galería gana en altura y anchura hasta llegar al cruce

Fermando.

Hacia el W una diaclasa muy erosionada y ligeramente
remontante nos lleva hasta la base de una chimenea —

en el verano del 83 se escaló la misma, haciéndose im-

practicable a los pocos metros—. Siguiendo por la dia-

clasa llegamos a la sala Riopar, de interesantes caracte-

rísticas ya que constituye la estancia mayor de la cavidad,
siendo sus dimensiones de 10 x 8 x 5 m. formada en

un punto de unión de diaclasas, encontrándose en esta-

do completamente caótico, debido a la erosión por diso-

lución que ha sufrido. Salimos de la sala por una galería
descendente y fuertemente erosionada que nos condu-

ce al sifón J. José.

Otra vez en el cruce Fernando y siguiendo por la gale-
ría Sur, observamos la aparición de un enorme tubo de

presión, así como un mayor aporte hídrico, que da lugar
a la formación de pequeños lagos al igual que una mayor
acumulación de arcilla. Este tubo finaliza tras un resalte,
en una diaclasa transversal (Diaclasa Marie-Pierre) de di-

rección SE-NW.

En dirección SE nos encontramos con una galería que
alos pocos metros se transforma en una gatera impracti-
cable debido a un tapón de arcilla. En el verano del 83 se

intentó forzarla, ya que se detectó el paso de una fuerte
corriente de aire, sin poder conseguirlo.

Volviendo al empalme y siguiendo en dirección NW, la

galería es de mayores dimensiones, observándose en al-

gunas zonas un pequeño goteo. A escasos metros de re-

corrido, a la izquierda, y tras un resalte de unos 30 m., se

abre una galería (galería Raul) con abundantes marmitas
con agua. Esta galería a los 70 m. aproximadamente fina-
liza en un laminador sifonado.

Continuando por la diaclasa Marie-Pierre, tras atrave-

sar sin dificultad una gatera y antes de llegar a la Sala 17,
se encuentra a la izquierda y a 1'5 m. del suelo un con-

ducto que nos lleva a una fractura, que remontándola en

oposición unos 5 m., accedemos a las entradas de las dos

galerías que forman la Red E.C. Avenc.

Regresando, una vez más, a la diaclasa Marie-Pierre nos

adentramos en la Sala 17 que se encuentra situada en la
base de un pozo de 17 m., al cual se accede a través de
la Red E.C.A.

Continuando en dirección NW la diaclasa va perdien-
do en anchura, al final se encuentra un pozo de unos 2

m. de diámetro sin explorar, así como el comienzo de un

pequeño meandro que por su dirección y características

creemos puede comunicar con una galería secundaria que

parte de la sala Riopar.

La Red E.C. Avenc está compuesta por un conjunto de
tres galerías entrecruzadas que está situada al SW de la

diaclasa Marie-Pierre. Estas galerías se caracterizan, en

general, por ser de reducidas dimensiones, contener gran
cantidad de arcilla, y un grado elevado de humedad.

En este complejo de galerías se encontraron “Marleko-

ritas”, raras formaciones elipsoidales con tendencia a pre-
sentar los dos ejes mayores; también se hallaron crista-
les de calcita en forma de “dientes de cerdo”, apiñados
en el interior de una marmita.

En resumen se puede decir que esta red debido a su

profundidad respecto a la boca de entrada actua absor-
viendo el agua en forma de embudo hacia el interior, ter-

minando todas sus galerías en lenguas de arcilla

sifonadas.

Hemos conservado la topografía realizada por Artemio
Cuenca y R. Cerrada con el fin de evitar pérdidas de tiem-

po, ya que la cueva permanece practicable a la explora-
ción poco tiempo del año, y nos dedicamos a trabajar en

la zona desconocida.
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RECONOCIMIENTO ESPELEOLOGICO DE

LA GALERIA DE ARGUINAS
(SEGORBE - ALFARA DE LA BARONIA)

Societat Espeleológica de Valéncia

RESUMEN

La Galería artificial de Arguinas fue construida para dre-

nar un acuífero kárstico (calizas Muschelkalk). Su explo-
ración espeleológica nos ha permitido levantar un corte

de la estructura geológica del sector. La fecha de cons-

trucción de la galería ha permitido calcular la velocidad

de crecimiento de algunas concreciones calcíticas: 25

mm/año para estalactitas fistulares y 15 mm/año para es-

talagmitas de caudal.

INTRODUCCION

Las presentes notas son el resultado de la actividad de-

sarrollada por la Societat Espeleológica de Valencia en-

torno ala galería artificial de Arguinas, la cual sierve de

dren al acuífero que riega la huerta de Alfara, a lo largo
de la Rambla de Arguinas. El reconocimiento de campo

ha sido realizado por J.A. Espinós, P. Garay, P. Ibáñez, A.

Rodríguez y C. Rubio.

El desarrollo de la galería a lo largo de la Rambla de So-

mat o Arguinas, perteneciente al término municipal de Se-

gorbe (Alto Palancia), si bien, las aguas que drena, tras

resurgir al exterior, son canalizadas para el regadío de la

huerta de Alfara de la Baronia (Camp de Morvedre). La ci-

tada rambla es afluente del Río Palancia por su margen
derecha.

MAPA GEOLOGICO DEL SECTOR DE ARGUINAS (Segorbe)

SA

Tb= Triásico Inferior. Tm= Triásico Medio. Tk= Triásico Medio - Superior. Tsk J1= Jurásico. M= Mioceno. Q= Cuaternario (c = coluvial, ac = aluvial-coluvial,t= terraza

fluvial y a= fondo de rambla)

7
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ESQUEMA  GEOLOGICO DE LA GALERIA DE ARGUINAS

YW.

E

PRIMERA BARRERA PRESA COLMATADA

e
POZO E INICIODE
LA GALERIA EMERGENCIA

SITUACION Tb) Constituido por un gran paquete de areniscas arcósi-

El acceso más cómodo se realiza desde la carretera Na-

cional 234 (Sagunto-Burgos). Pasado el Km. 18, al iniciar

una doble curva muy cerrada, se toma a la izquierda un

camino sin asfaltar que desciende tras unos 100 m. de re-

corrido al álveo de la Rambla de Somat, justamente a la

altura en que la galería alcanza el exterior, paraje deno-

minado Font d'Arguines por los vecinos de Alfara. Conti-

nuando la misma pista durante más de 1 Km., alcanzamos

una bifurcación junto a la cual existe una explotación de

yesos triásicos; tomamos el carril de la izquierda, el cual,
tras 400 m. de recorrido alcanza de nuevo la Rambla de

Somat para discurrir paralelamente a ella.

En este tramo de la rambla, junto al camino, se obser-

van algunos pozos o “respiraderos” que comunican di-

rectamente sobre la galería. El último de estos pozos se

corresponde con el inicio de la citada galería, y su gran
boca se encuentra protegida por una reja.

LAS COORDENADAS UTM correspondientes a este úl-

timo pozo son:

ETLP3O

Y: 4405.65

LS MÉS SN

y quedan incluidas en la hoja n.* 668 (Sagunto) del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1: 50.000. Los fotogramas
aéreos a escala 1: 33.000 (vuelo B) correspondientes son:

Rollo 75: 6255, 6256 y 6257.

GEOLOGIA

El área estudiada se encuentra situada en la Serra Cal-

derona, que constituye una de las estribaciones más Su-

rorientales de la Cordillera Ibérica.

Los materiales reconocidos son en su mayoría de edad

Triásico y Jurásico, cuya estructura conforma un mosai-

co de grandes bloques o dovelas limitadas por una den-

sa red de fracturas. El plegamiento de estos materiales

es bastante suave, y tanto éste como la fracturación pre-
sentan dos direcciones dominantes: la NW-SE y la ENE-

WSW.

Los recubrimientos de materiales postorogénicos con-

sisten en litofacies fluvio-lacustres del Mioceno y en de-

pósitos del Cuaternario.

En la columna litoestratigráfica del sector considera-

do, se pueden diferenciar de antiguo a moderno los si-

guientes conjuntos:

22

cas, argilitas y conglomerados, en facies Buntsandstein,
cuyo espesor supera los 300 m. Está coronado por un tra-

mo de argilitas micáceas versicolores de unos 30 m., en

facies Rút.

Tm) Dolomías y calizas con algún nivel ocasional de mar-

gas nodulosas, a cuya mitad aparece un nivel de arcillas

yesosas. Estos materiales son de facies Muschelkalk ex-

cepto el nivel intermedio, de facies Keuper. La potencia
total se aproxima a los 200 m.

Aspecto general de la galería inferior (foto 1)
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Tk) Está formado por más de 100 m. de materiales evapo-
ríticos y lutíticos en facies Keuper.

M) En este sector se han reconocido niveles de arcillas,
limos y conglomerados bastante derrubiados, atribuibles

al Mioceno.

Qc, Qac, Qt y Qa) Bajo estas siglas se ha cartografiado
los distintos tipos de depósitos cuaternarios, respectiva-
mente: coluviales, mixtos, terrazas fluviales y depósitos
del cauce.

NOTAS HIDROGEOLOGICAS

En el mapa geológico adjunto, ha sido indicada la ubi-

cación de cuatro puntos acuíferos numerados del 1 al 4,

cuyas características se detallan a continuación:

Número 1: sondeo de investigación realizado por el IRY-

DA en un eje anticlinal, embocado en las argilitas de fa-

cies Buntsandstein. Negativo.

Número 2: sondeo del Cornacó, propiedad de la Agru-
pación de Regantes Pozo El Juncar. Se encuentra embo-

cado en una terraza cuaternaria; facies Keuper (arcillas y

yesos), para cortar a la cota -90 m. un acuífero carbonata-

do (Muschelkalk) hasta los 172 m. de profundidad. Entre

120 y 143 m. se cortó un nivel muy fisurado/carstificado.

La cota del agua se situó a - 45 m. de profundidad, siendo

la cota del sondeo de 290 m. aproximadamente.

Número 3: pozo de 29 m. de profundidad de cuyo inte-

rior parten dos galerías; una seca, a -14 m. que se dirige
hacia el E durante más de 400 m. y que en su extremo más

oriental alcanza el exterior, en las proximidades de una

antigua presa, hoy colmatada, existente en la Rambla So-

mat. La segunda galería parte de la base del pozo y se di-

rige también hacia el E, durante 1.150 m. en que alcanza,

igualmente el exterior, dando lugar a lo que se conoce co-

mo Manantial de Arguinas, que corresponde al punto acuí-

fero Núm. 4.

El punto Núm. 1. demuestra el escaso rendimiento hi-

dráulico de los materiales del Triásico Inferior, y especial-
mente de sus tramos más altos: argilitas, areniscas mi-

cáceas, arcillas...

Las calizas y dolomías del Muschelkalk, sin embargo,
constituyen excelentes acuíferos, como el captado por el

punto Núm. 2, donde se aforó un caudal de 183 litros por

segundo con una depresión del nivel de 21 m.

Los puntos 3 y 4, corresponden al inicio y final de la

Galería de Arguinas, y tal como se comprueba sobre el

mapa geológico, se encuentra captando (punto Núm. 3)
a los materiales del Muschelkalk.

Manantia!

SEV

Tal como puede comprobarse en el citado mapa, no

existe conexión hidráulica directa entre el Muschelkalk

captado por el punto 2 y por el 3, sino que, existen al me-

nos dos barreras impermeables de materiales en facies

Keuper.

DESCRIPCION DE LA GALERIA

La galería presenta una anchura y altura uniformes, de

1'3 y 2 m. respectivamente. (Foto 1). Penetrando por la sa-

lida del manantial (punto 4) se puede recorrer una galería
rectilínea de 1.150'5 m. de longitud, a lo largo de la cual

existen un total de 11 aberturas cenitales que comunican

con el exterior directamente. Estos pozos presentan pro-
fundidades comprendidas entre 12 y 32 m.

El término de la galería presenta una fisura en la pared,
de unos 40 cm. de altura y 10 de anchura máxima, de la

cual procede el caudal hídrico que recorre la galería. Es-

te caudal fué medido por la Sección de Minas de la Dele-

gación Provincial de Castellón del Ministerio de Industria

y Energía, arrojando las siguientes cifras:

18 Diciembre 1980: 2.191 Litros/minuto.

30 Julio 1981: 2.048 Litros/minuto.

con fecha 12 de Noviembre de 1982, mediante el método

de flotador pudimos medir un caudal de 1.440 litros/mi-

nuto. Estas variaciones del caudal son consecuencia de

las variaciones climatológicas estacionales y de la sequía
de los últimos años.

El pozo más interior de los existentes en la citada gale-
ría, tiene una longitud de 29 m. A -14 m. de la superficie
da paso a otra galería ésta seca, que se dirige también

hacia el Este como la inferior, pero desarrollada a unos

15 m. sobre ella.

La galería superior tiene un recorrido de 404 m. tras el

cual alcanza igualmente el exterior. Se trata de una gale-
ría de mayor antigúedad que, cumplía la misma función

que cumple la inferior. No obstante, se construyó debido

a que se secaba en los estíos pertinaces. Presenta tam-

bién 3 chimeneas o pozos al exterior.

El antígúo pozo que era ya drenado por la Galería Su-

perior fue adquirido por algunos vecinos de Alfara hacia

el año 1920 aproximadamente. Con el fin de aumentar el

rendimiento del mismo, sus nuevos propietarios constru-

yeron la Galería Inferior, con lo cual se hizo descender el

nivel piezométrico de este acuífero en más de 15 m. Esta

segunda obra fue construida en torno al año 1950, y en

la actualidad constituye el dren principal de un afloramien-

to acuífero carbonatado desarrollado de Norte a Sur. El

caudal surgente no se encuentra regulado, por lo cual, se

z 23
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desaprovecha el volumen contínuo evacuado en las épo-
cas húmedas, que resulta deseable en verano.

A lo largo de las dos galerías puede ser reconocida la
serie litológica atravesada, a pesar de que, cuando se trata
de arcillas y/o yesos de la facies Keuper o de sedimentos
del Cuaternario, las paredes y techo se encuentran reves-

tidos y dificultan enormemente su identificación. De es-

ta forma han podido ser reconstruidos el corte y esque-
ma geológico adjuntos.

CONCRECIONES CALCITICAS

Nos llamó especialmente la atención a lo largo de las
dos galerías y, especialmente entorno a dos puntos con

fuerte goteo, existentes a mitad de recorrido de la Gale-
ría Inferior, la existencia de concreciones calcíticas, que
puden ser denominadas sin duda “de caudal”. A lo largo
de la Galería Inferior abundan las coladas pavimentarias,
con someros gourgs; el grosor de estas capas de calcita

supera con frecuencia los 15 mm.

Además, son relativamente abundantes, junto a los pun-
tos de goteo mencionados, las estalactitas, sobre todo
de tipo fistular y “macarrones”. La mayor de ellas presenta
una longitud de 81 cm. con un diámetro medio de 1,4 cm.

(Foto 2). Considerando que la cavidad fue construida ha-
ce unos 30 años, la velocidad media de crecimiento de
esta concreción resulta ser de 25 mm/año.

Resulta igualmente significativa la presencia de una es-

talagmita de caudal adosada a la pared, con una longitud
de 47 cm. y un diámetro medio de 8 cm. cuya velocidad
de crecimiento longitudinal ha sido por lo tanto de 15

mm/año, en término medio.

Estalactita cilíndrica de 81 cm. en la galería inferior (foto 2)
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MORFOLOGIA DE UN GRUPO DE CAVIDADES

TECTONICAS DE LA SIERRA DE MORATALLA
Juan José Ruiz de Almiron

RESUMEN

Con las presentes notas pretendemos dar a conocer una

zona kárstica de Moratalla situada al N.O. de Murcia.

Las cavidades localizadas presentan una morfología y

génesis similar, sobre fracturas de diferente orientación.

SUMARY

In this Work we want to show the genesis and morpho-
logy of a group of thectonics caves around Moratalla.

HISTORIA

Con motivo de la realización del catálogo de cavidades

de la provincia de Murcia y recopilando material para di-

cha publicación decidimos realizar un trabajo de la zona

de Moratalla —Sabinar— Nerpio, debido a su proximidad
con la zona Revolcadores, trabajada en fechas anteriores

por el grupo de la Diputación Provincial de Murcia, el cual

realizó diversas publicaciones.

SITUACION

La zona comprende el Calar del Arrugado y la Muela de Mo-

ratalla, delimitados por los siguientes pueblos: Moratalla, Ca-

ravaca, Benizar, y el Sabinar. Los accesos los tenemos situa-

dos por el pueblo de Benizar, a través de una pista forestal

que cruza todo el calar hasta el pueblo de El Sabinar.

Para mejor detalle, referirse alos mapas del SERVICIO GEO-

GRAFICO DEL EJERCITO, (23-36), (24-35), (24-36).

GEOLOGIA

La zona de trabajo está situada dentro de las Cordille-

ras Béticas.

Las grandes masas que componen dichas Cordilleras

son de Norte a Sur: zona Prebética, zona Subbética y zo-

na Bética.

El área de trabajo incluye las zonas Prebética y

Subbética.

Están constituidas por materiales mesozoicos y numu-

líticos, de facies marina pelágica a excepción del Trias

que es de tipo “Germano-andaluz” y no afloran terrenos

paleozoicos.

Son frecuentes los cambios de facies y de potencia, que

se producen desde el Lias Superior hasta el Cretácico. Es-

tos fenómenos son consecuencia de una marcada subsi-

dencia diferencial; se pueden distinguir una serie de do-

minios con características estatigráficas notables y

diferenciadas.

La estructura tectónica de la zona se caracteriza por pre-

sentar pliegues a nivel del Trias, lo que produce duplica-
ciones y el desarrollo de mantos de corrimiento de

coberturas.

La tectónica zonal se caracteriza por la existencia de

numerosas fallas, debidas en su mayor parte al cabalga-
miento del Subbético sobre el Prebético, lo que da lugar
a una intensa fracturación de los materiales calizos y

dolomíticos.

CUEVA CHARAN ll
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Gran parte de las fallas existentes en la zona, son fa-
llas normales a veces con importante componente hori-

zontal formadas durante el período de relajación de los

macizos.

FORMAS ENDOKARSTICAS

La totalidad de las cavidades exploradas son simas tec-

tónicas poco afectadas por la karstificación química, sal-

vo en algunas con características superficiales.

Las profundidades de las simas oscilan entre unos po-
cos metros y 100 m. aproximados. Las fracturas, algunas
muy definidas exteriormente, pero su desarrollo es muy
limitado interiormente, con diaclasas muy estrechas de

difícil acceso.

En total se han explorado 14 bocas de simas y
cavidades.

Hay que hacer referencia a la existencia de cavidades

en la zona, que ha sido estudiada y publicada por Diputa-
ción Provincial de Murcia en el año 1976.

CUEVA CHARAN

Situada en el Calar del Arrugado.

Coordenadas 2* 1' 10” - 38% 15' 0,4”

Desarrollo 90 m., desnivel - 7 m., dimensiones de la boca

1,30 m. ancho x 3,20 m. largo.

Se accede por la Pista forestal (Benizar - El Sabinar). La

formación de la cavidad es debida a una falla tectónica

donde se puede apreciar un despegue de los planos de

estratificación. Continuando algunos metros por la falla
encontramos una sima que no tiene comunicación con

la cueva.

CUEVA SECRETA

Situada cerca del Sabinar (Cortijos de Sorbas).

Coordenadas 2* 05' 10” - 38% 15' 04”

Desarrollo 15 m., dimensiones de la boca 1,20 x 2 m.

Su formación a partir de un estrato en sentido horizontal,
da como resultado una sala casi circular de un diámetro

aproximado de 15 m.

CUEVA DEL CONEJO

Situada frente a la Ermita de la Rogativa.

Coordenadas 2* 12 38” - 38% 08' 37”

Desarrollo 110 m., desnivel - 11 m., dimensiones de la

boca 5 x 4m.

Cavidad de origen tectónico, resultante de la amplia-
ción de una diaclasa donde se aprecia una activa hidrolo-

gía forzada.

CUEVA SECRETA

O 5 10 Mm.

CUEVA DEL CONEJO
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SIMA DEL MOLAR

5 mm:

10

SIMA DEL MOLAR

Situacion: Tras entrar por la Tercia una pista forestal

conduce hasta el Puntal del Marqués.

Coordenadas 1* 58' 8” - 38% 17 4”

Desarrollo 26 m., desnivel 9 m., dimensiones de la bo-

ca 40 x 50 cm.
-

Sima de origen absorbente, donde se ha producido una

erosión interior remontante. Tras una pequeña boca de

reducidas dimensiones se abre un pozo vertical de 8 m.

en rampa final y dos galerías laterales poco importantes.

SIMA DE LA MUELA

E o GR
a, Í

LA

0
,10m.

SIMA DE LA MUELA

La sima está situada en el cabezo de la Muela Moratalla.

Coordenadas 1* 52' 10” - 38% 15' 55”

Desarrollo 30 m., desnivel 17 m., dimensiones de la bo-

ca9 x-3 m:

El acceso se realiza desde Benizar al Cortijo de la Muela.

El origen de la sima es tectónico formada por una dia-

clasa abierta.

Tiene una vertical de 8 m. y dos bifurcaciones, izquier-
da y derecha, producidas por los bloques desprendidos.

O SIMA ARRUGADO |

10m.

-9m.

N |¡M

SIMA ARRUGADO |

Cavidad situada en el Calar del Arrugado junto al pu-
blo de Benizar.

Coordenadas 1? 50' 20” - 38% 16' 20”

La sima tiene un pozo de 9 m. y no tiene ningún reco-

rrido interior, las dimensiones de la boca son 60 x 40 cms.

El acceso se realiza a través de la subida por el calar.

El origen de la sima es tectónico, con erosión inversa

o remontante.

La cavidad está cegada por un derrubio de bloques.

SIMA ARRUGADO ll

La sima está situada junto al Barranco de la Artesa jun-
to a una pered de 60 m. El acceso se realiza desde el pu-
blo de Benizar por un camino que sube hacia El Calar.

Coordenadas 1* 58' 1” - 38% 10' 10”

Esta cavidad tiene un pozo de 30 m. de forma elíptica.
La base está obstruida por una rampa de piedras que ha-

ce que se ciegue a 41 m.

El origen es tectónico, pero el pozo parece que está for-
mado por presiones inversas o abrasión remanente.
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SIMA ARRUGADO ll

-40.9m.k”

SIMA QUINTERO

Se encuentra situada junto a la casa Quintero a unos

50 m. de la Pista Forestal.

Coordenadas 1* 50” 10” - 38% 14 50”

Posee un pozo de entrada de 18 m., cuya base está ta-

ponada por un caos de bloques.

Cavidad de origen tectónico.

SIMA CHARAN

Situada en el Calar del Arrugado.

La sima está situada en la misma falla que la cueva de

Charan, no comunicando debido a los estrechamientos

de cada una y con cierta distancia entre ambas.

Coordenadas 2* 01' 25” - 38% 15' 10”

Desarrollo 81 m., desnivel - 12 m.

El acceso a esta cavidad, es el mismo que para la cue-

va de igual nombre.

Su origen es debido a una falla con características si-

milares a la cueva de Charan.

SIMA DE LOS CARACOLES

Situada en la Muela de Moratalla.

Coordenadas 1* 56' 20” - 38% 15” 00”

Desnivel - 20 m., las dimensiones de la boca son 2,40
* 1,2071:

El origen de esta sima es debido a una falla, la cual ha

dado origen a un pozo elicoidal, totalmente vertical, de

5 m. de largo por 3 m. de ancho.

El fondo está obturado por bloques.

O SIMA QUINTERO

CUEVA CHARAN
0
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SIMA DE LOS CARACOLES

10m.

-20m -

2 Ea
Do e

SIMA COLLADO MORENO

SIMA (MOLATA) MUELA

Situada junto al Cortijo de la Muela.

Coordenadas 1? 56' 20” - 38% 16' 25”

Desarrollo 20 m., desnivel - 16,5 m., dimensiones de la

bo0ca=1,5 Xx. 0,5-m:

El acceso por el carril que sube desde Benizar hasta

el Cortijo de la Muela.

Esta sima es de origen tectónico, apreciando claramen-

te la falla donde se ha producido dicha entrada.

SIMA MOLATA

SIMA COLLADO MORENO

Situada en el Collado Moreno.

Coordenadas 2* 05' 25” - 38% 16' 12”

Desarrollo 29 m., desnivel - 21 m., dimensiones de la bo-

ca “10. x 3,80m.

El acceso desde El Sabinar por el carril que va hacia

el Cortijo de Sorbas, la sima está cerca de la Casa de los

Barrancos.

0
SIMA DANUBIO

5
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Abertura de la cavidad por hundimiento de la bóveda,
que da origen a una boca de entrada de forma elicoidal.

El descenso a esta se realiza por una vertical que con-

tinua por una rampa de bloques inestables, producto del
hundimiento del techo.

SIMA DANUBIO

Situación: Frente a la Ermita de la Rogativa, está situa-
da detrás del cabezo donde se encuentra la Cueva del Co-

nejo, en la Umbría del Salbalejo.

Coordenadas: 2% 13' 28” - 30% 9' 15”

Desarrollo: 45 m., desnivel 36 m.

Las dos bocas de acceso son un corrimiento del terre-

no producido por hundimienmto, en cuyo interior están
las dos bocas.

SIMA DEL BUITRE

Está situada en el Cabezo del Buitre, en Caravaca.

Coordenadas: 1% 54' 10” - 38% 08' 04”

Desarrollo: 170 m., desnivel 106, dimensiones de las bo-

cas 20. X 4 MY 319% 31.21

El acceso se realiza por la pista forestal que tiene co-

mienzo en el mismo pueblo de Caravaca, hasta un valle
denominado El Nevazo de Arriba.

Sima de origen tectónico, emplazada en una falla frac-
turada con dirección transversal al Cabezo.

Esta posee dos bocas de entrada, la principal descien-
de por un pozo de 21,5 m. hasta un derrumbe de bloques
donde hay dos derivaciones, una desciende hasta 106,5 m.,

y otra, de orientación Oeste, que desciende por 3 pozos
hasta 86 m.
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LA FAUNA DEL WÚURMSUPERIOR DE LA CUEVA MERINO
(DOS AGUAS - VALENCIA )

|. Sarrión Montañana

Societat Espeleológica de Valéncia

INTRODUCCION

En el curso de las exploraciones llevadas a cabo por
el Grupo Espeleológico Comando de Benimamet, Valen-

cia en la Sierra del Caballón de Dos Aguas, descubrieron

la cavidad que nos ocupa, la cual fue dada a conocer por
los mismos en la revista Lapiaz (n.* 9, 1982), dando cuen-

ta de la existencia de diversos restos de Capra pyrenaica.

Posteriormente, procedente de la misma, el amigo
Poli Garay nos entregó un pequeño lote de restos óseos,
entre los que se apreciaban restos de garduña, cabra his-

pánica y dos metapodios de pantera, lo cual nos movió

a visitarla conjuntamente, recogiéndose solamente abun-

dantes restos de Cabra hispánica existentes en una de

las salitas del interior de la cavidad, afectados buena parte
de los mismos por costra calcárea. La clasificación y me-

suración de todos ellos, es el motivo de este trabajo.

ESPECIES DETERMINADAS

Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Panthera pardus, Mar-

tes foina y Oryctolagus cuniculus. El estudio pormenori-
zado de las mismas es el siguiente:

ARTIODACTYLA OWEN, 1848

BOVIDAE GRAY, 1821

Capra LINNAEUS, 1758

Capra pyrenaica SCHINZ, 1838

Mesuraciones.

Cráneo (Col. G.E.C.)

MATERIAL N der. iz.

Cráneo (Colección G.E.C. 1

Neurocráneo 2

Maxilar sup. 3 2 1

Maxilar inf. 6 3 3

Vértebras 8

Escápula 5 2 3

Húmero 9 4 a

Cúbito 5 3

Radio e 3 a

Grande-Trapezoide Sl 1 2

Ganchudo 1

Semilunar 2 1 1

Pisiforme 4 1

Metacarpo 4 3

Pelvis 1

Fémur L 2 5

Tibia 6 3 3

Astrágalo 5 3 2

Calcáneo 5 S 2

Metatarso 8 5 1

1 Falange 12

2 Falange 5

3 Falange 4

Clavijas óseas der. iz.

1. Vmayores base ...... 69x62 [72x62'5

Maxilar superior.
1. L. Pm? - M?, oclusal 74'8 —

2. L. Pm? - Pm*, oclusal 26'5 =

3. L. M' - M?, oclusal 54241 47'3

ind. 2x 100/3 51.85 —-

M? M?

dele: 1755 197

Escápula
1. Y AP epífisis articular 40'4 36"- 34'8

2.0 T articulación 28'2 25- 25-

3. Y T min. cuello 262 234 216

Cúbito - radio

il 260"- — =-

2. L. olécranon 556 51”- =-

3. Y AP pico olécranon | 35'2 35"- 33'8

Pelvis -

1.0 T columna ilíaca 22"-

2.9 T cavidad cotiloidea 295

3. Y AP cav. cotiloidea 31”-

Grande - trapezoide

1.0T(0) (+) 185 18'6 EL

2.2 AP (h) 191 18'5 17

Ganchudo

1.9 T () 143

2.9 AP (j) 1d

Semilunar

1.9 T. (c) 148 14'-

2. 9D AP (b) 192 18:7

Pisiforme

1. L. máx 193

2.1. gar. art. 119

(+) Medidas tomadas como propugna B. Pillard (1972)

.
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Maxilar inferior.

1. L. Pm, - M;, oclusal 721 — — 61'3 =—

2. L. Pm, - Pm:, oclusal 175 = 16'4 167 167
3. L. M, - M, oclusal 54'1 54”- — 49'2 —

ind. 2x 100/3 32'34 — — 33'94 =

Metacarpo
TL 148'2 137'9 140'9 =

2.90 TP 31'2 30'5 — —

3.0 APP 227 225 = —

4.9 Tepíf. D 34'1 32'5 = =

5.9 Tart. D 33'5 31"- 34”- 27'7
6. APD 20'7 18'8 21"- 16'7
7.2 T. Y2 diáf. 20"- 19'6 — —=

Radio

Ll. 205'8 = = — —

2.2 TP 33'8 41”- 39'4 — =

3.2 Tart.P 37'5 371 36'2 = —

4.2 TD 38'2 =— = 40'4 37"-

5.0 Tart.D 31'8 = — 35'5 317

6. VZAPD 25'5 = — 274 243 -

7.2 T Y diáf. 24'4 — 23'2 — =

Húmero

1. L. abs. (202'3) — 187'8 — = — — — —

2. L. des. cabeza 185'2 184'5 165'5 = = = = = —

3.9 TP 57'1 — 49'4 60'5 = = = = —

4.2 TD 40'2 40'8 35'2 — 43'2 43'6 41'6 407 40'8
5. Y T tróclea 37'8 37'2 34'9 — 41”- 40'9 39"- 37'5 37'4
6. Y APD 32'2 32'6 28'6 = 34'7 35"- 33"- 32'4 34"-
7.9 T Y diáf. 192 195 171 — 207 211 = 19'6 —

Fémur

LE 244”- 247"- 213- — — — — e

2. L. desde cabeza 236'- 236'- 209- = = —- —- —

3.9 TP 57'- 58'5 47'7 61'5 — — — ==

4. Y AP cabeza 267 26'1 22'6 265 25'3 —
—

5.20 TD 49'5 46'4 44'3 — = — 40"- —

6. APD 57'- 547 50'2 — = (55'7) 48'7 —

7.20 T. Y. diáf. 21- 223 18'8 — — — — 20'2

Tibia

E 287"- 242'- — —

2.2 TD — 31'4 31'6 32'5
3. APD — 23'6 26'1 25'6

4.2 T Y diáf. 20'4 — — —

5.2 T mín. diáf. 198 20'- 20'2 20'-

Astrágalo
1. L. lateral 36'9 36'4 37'3 33'- 33"-
2. L. mesial 34"- 33'6 34'4 30'4 30'7
3. Gros. late. 20'3 20- = 18'4 18'5
4. Gros. mesi. 215 20'1 = 18'6 179
5. Anch. cabeza 24'3 24”- = 21'1 21”-

Calcáneo

1. L. (a) 762 752 748 — =

2. (b) 25"- 25'1 235 25'- 248
3. (c) 24"- 25'5 255 23'1 25"-

Metatarso

+-E 159.- 160'4 1595 159"- — — — =

2.9 TP 28'5 26'9 29"- 26'1 — 255 — =

3.0 APP 26'3 244 . 25'5 25'4 = 222 — —

4. Tepi. D 33'3 31'3 (31'2) 31"- 274 — 31'5 32'-
5. Tar. D 32'9 30'5 32'7 29'9 27'5 — 31'9 31"-
6. APD 214 20'2 20'3 19'4 18'7 — 20'7 20
7.2 T Y diáfasis 187 18'1 177 17'- 152 —= — —



1.? Falange ant. 2 post.

1. L. lat. 47'8 — |435 | 427 | 41”- 41” | 40"- 40”- | 457 | 481 | 36'7 | 41'8

2. DPP 18'9 = 17- 172 152 148 | 151 151 178 | 161 14- 14-

3.0 APP 20'7 =- 178 | 178 | 171 173 | 16'4 162 19- | 194 | 158 | 16'6

4.9 TD 17- 174 | 16'2 16'2 142 14- | 143 142 174 | 147 133 124

5.DAPD 153 147 | 142 137 122 121 | 121 12'- 134 | 122 1 101

6.9 Tm diá. 15"- 12.1. 13'1 132 124 123 | 119 12'- 128 | 134 107 102

ind. robustez. 31'38| — | 30'11| 30'91 | 30'24 | 30'- | 2975 | 30'- 28'- | 27'85 | 2915 | 24'%4

2.* Falange
dl 33 347 30'- 26'2 26'2

2.90 TR 17'8 18'- 16'3 144 146

3.0 APP 183 187 16'1 151 144

4.2 TD 141 139 124 qe 11

5.D APD 16'2 195 149 13'6 132

3.? Falange
1. L. plantar 426 40'7 395 34'4

2. Altura max. 246 227 215 175

3. Grosor prox. 14'3 13'4 1.2 11-

Medidas comparativas

Cantabria

Clavijas óseas Dos aguas (Altura, 1978)

N V M

| 1. Y mayor base 6972 7-] 53 67 15814

Húmero Cova Negra
(Pre Wúrn I1I-IV Dos Aguas

(Pérez, 1977)
z

N v M N V M N v M

1.29 T. tróclea 40'1 46'8 101 | 31-455 |3921| 6 | 32'4 - 38'8|34'58| 8 37'2 - 41 |38'21

Tibia Cova Negra Cantabria -i

(Pérez,1977) (Altura, 1978)
Wo mE Epa Aguas

N V M N V M N v M N V M

[ 1.90 TD 4 313 - 35 |3272| 69 | 28- 40'5 |33'95| 4 | 295-32'6|30'9| 3 | 31'4 - 325 |31'83

Astrálago Cova Negra Cantabria A

(Pérez, 1977) (Altura, 1978)
Wúrn M-IV Dos Aguas

N V M N V M N V M N V M

LE L. late. 6 34'6 - 41 |37'93| 145 | 31'5 - 40'5|36'75| 13 | 31'2 - 37'2|33'84| 5 33 - 37'3 |35'35

Fig. 1 - Capra pyrenaica (tamaño natural)

Frag. Maxilar inferior der. con Pm,
-

Pm,

33



CARNIVORA BOWDICH, 1821

FELIDAE GRAY, 1821
Panthera OKEN, 1816

Panthera pardus LINNAEUS, 1758

Material

Metacarpo ll der. (fig. 2)

CERVIDAE GRAY, 1821
Cervus LINNAEUS, 1758

Cervus elaphus LINNAEUS, 1758

Material

Tibia der. tercio distal y astrágalo derecho

34

Fig. 2-3 - Panthera pardus (tamaño natural)

MC ll derecho (Fig. 2)

MT lll izquierdo (Fig. 3)

Metatarso lll iz. (fig. 3)
Mesuraciones

Mesuración y comparaciones
Tibia

1.9 TD 435

2.DAPD . 34'8

Dos Aguas Wúrm Ill-IV 3. Y T min. diáfisis 26'6

2 Y TP 13'4 17'- 133 174 1. 9 L. lateral 473
3.2 APP e. »+E1T <= a ES
4. 2 Tepíf. D 147 1683 | 143 173 3. Y Grosor lateral 207
5.9 Tart. D . +=. + JE E —
6.2 APD 13'8 15'4 a 15'- 5. Y Anchura cabeza 291

7. 2 T min. diáf. 100 127 | wa —126

ind. robustez 1674 13989 | 1523 1387

MUSTELIDAE SWAINSON, 1835
Martes PINEL, 1792

Martes foina LINNAEUS, 1758

Material.

Cráneo
Maddlar ¡Mf.......-....... der. e iz.

Atlas

Axis

Cervicales ...... 2

Vertebras Dorsales, ....... 6

Lumbares, ...... 5

Coxal

Caudales, ...... 6

Costilla... 16

O o a a der. e iz.

GUBRO ii ii der.

Hato 1 iz.

sas der.

AA der. e iz

Metacarpo | lll ....... der. e iz.

MES der. e iz.

MV.E der. e iz.

E e der. e iz

FIDA... A iz

Peroné,
ASMA der.

Galcáneo, ........ 2 e der.

LE der. e iz.

HH der. e iz.

Metatarso | Ill ....... der. e iz.

A der. e iz.

e a der

Metapodios ind. ............ A 2
EE FAlanga -.. 3

Mesuraciones

Cráneo

1. L. M, borde ant. arcada incisiva 32'9

A 8'6

A 5'-
4. L. M', borde vestigular ......... 46
5. E: M!, Borde liigual.... 2... 2
CAM == o A 79



Maxilar inf.

1. L. cóndilo art. sínfisis mandibular 50'7

2. L. borde ant. Canino, tras M, ...] 30'2

SEM OS 0. DEBES, 97

EME MM A

"-

5. Altura rama ascendente ....... 23'4

6 PAOHO”. 10... 10'3

Atlas

1.0 at 2 20'1

2.90 T.art. D 141

Axis

1.90 T.art.P 13'1

2. L. cuerpo 18'1

3.0 FP 124

Húmero

A 124 —

A A 151 —

SS APD: ona 8'5 8'6
4. Y T. mín. diáfisis .....

= 49

Cúbito

[1.9 APD ES

Radio

LO0=TD 8'4

2. DAPD 5'4

Metacarpo
| 1 m1 IV

[1. L 128 181 177/21 20'9/16'5 167

Tibia

A 14

DO APD as 116

2 min: diáf. ......2 45

Fémur

TM... a 144 =

2.50 AP cabeza ......... 7- =

a E A = 13'4

AD RED. =— 115

5.01 mindláf. 3

= 5-

Calcáneo

E AA LPR 1

Astrágalo
MAA AAA 12"-

2d AÓCIOA: is ai 6'9

3. Anchura cabeza ...... 6'1

Metatarso

| tl IV v

1LE12PZ 211127 27 31'4 27'9

1.? Falange

Laia di ds 1d

Medidas comparativas

Maxilar Dos Martes foina

inferior | aguas (subactual)
Yi 507 51'4 52'6 52'5

2. 30'2 30'6 30'9 =—

3: 97 9'8 10'5 9'8

4. 4”- 42 42 41

El 23'4 235 237 227

6. 10'3 10'3 = 9'9

Húmero Martes foina
Dos aguas (subactual)

2 +91 = 135 142

3 8'5 8'6 76 8'-

4 = 4'9 4'4 45

Fémur Martes foina
Dos aguas (subactual)

TE 144 = 14- 144 =

2. 7- a 71 E _

3 = 194 127 13'4 126

4. — +5 118 115 11-

5 — 5'- 4'9 5'- 49

LAGOMORPHA BRANDT, 1855
LEPORIADE GRAY, 1821

Oryctolagus LILLJEBURG, 1874

Oryctolagus cuniculus LINNAEUS, 1758

Material: Fémur, tercio distal

Fémur

1.9 TD $3]
*
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CONSIDERACIONES GENERALES Y DATACION

La cavidad se halla ubicada en la cresta de los estratos

verticales, aptienses, que forman el anticlinal de la Sierra
del Caballón (1.G.M.E., Llombay, n.* 746). El hecho de que
su actual entrada fuera desobstruida por el G.E. Coman-

do, hacen que los restos del interior formen una unidad,
sobre todo en lo referente a los grandes mamiferos. En

ellos hay unos elementos bioestratigráficos que permi-
ten una aproximación a su datación sobre lo que en su

momento incidiremos.

Sobre la Cabra hispánica diremos que la aparición de

tantos restos están acordes con el medio-ambiente cir-

cundante, montaraz y agreste, las cuales han perdurado
en zonas colindantes —Mola de Cortes de Pallás— has-
ta nuestros días. La mesuración de todos ellos la hemos
considerado interesante por formar un conjunto especí-
fico significativo, que nos aportan unos datos, variación,
media, de los mismos en nuestra área.

A nivel craneal, es sabido la poca entidad de los Pm.

2 en los maxilares inferiores, de clara tendencia regresi-
va, presentando uno de los fragmentos la peculiaridad de

carecer del mismo (fig. 1). Las dimensiones postcranea-
les, son de proporciones medias, ligeramente inferiores
a los del Wúrm Inferior de Cova Negra (Pérez, 1977) al igual
que a los cántabros del Wúrm Superior (Altuna, 1978) y
similares o de tendencia superior a otros inéditos proce-
dentes de un yacimiento valenciano, entorno al Wúrm lll-

IV. Sorprende asimismo el mayor grosor del cuerpo óseo

respecto a los cántabros. Si habría que extraer conclusio-
nes de los restos mesurados en relación con los compa-
rados, tendríamos una disminución de talla en nuestra

área observada durante el Wúrm, hecho a corraborar en

posteriores observaciones, y una diferenciación de la ra-

za mediterránea respecto a la cántabra que sería de me-

nor envergadura que la aludida, pero a la vez de una cor-

namenta más desarrollada.

Sobre la presencia de la Panthera pardus en la cavidad,
diremos que este felino debió ser relativamente abundante
en tierras valencianas ya que personalmente la hemos de-
tectado en cuatro ocasiones, en cavidades ubicadas en

zonas montañosas de Vergel, Vilallonga, Corbera, a las que

hay que añadir ésta de Dos Aguas, todas ellas encuadra-
bles dentro del contexto del Wúrm !!!-1V. Morfología y di-

mensiones son las propias de la especie, similares a otros

restos encontrados en tierras valencianas (vease cuadros

comparativos correspondientes).

A este felino lo consideramos un buen elemento bioes-

tratigráfico aplicado en sentido negativo ya que pensamos
que no de debió perdurar más allá de la glaciación wúr-

miense y atendiendo a las deducciones aportadas por las
dimensiones de los cápridos y lo testimonial que resulta
la presencia del resto del lagomorfo, consideramos a es-

te conjunto faunístico como propio del Wúrm I!I-1V.

Sobre el mustélido diremos que son muy raras las ci-
tas bibliográficas de los mismos. En nuestra colección po-
seemos diversos ejemplares de garduña (Martes foina) de

época subactual con los que los hemos comparado, no

encontrando diferenciación alguna. Atendiendo a estos

hechos, junto a la longitud de la carnicera inferior, dimen-
siones postcraneales y el área de dispersión de las mis-

mas, nos inclinamos a considerar como propios de Mar-
tes foina los restos que nos ocupan.
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BIBLIOGRAFIA ESPELEOLOGICA VALENCIANA

(PUBLICACIONES PERIÓDICAS 1959-1983)
José Fernández Peris

Speleoclub de la Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

Se dan a conocer los artículos sobre espeleología apa-
recidos en publicaciones periódicas, principalmente re-

vistas ligadas a sociedades de espeleología o excursio-

nistas, en el período 1959-1983. Se adjunta a su vez una

serie de gráficas estadísticas que contribuyen a apreciar
la evolución histórica de esta bibliografía.

INTRODUCCION

Ya hace algunos años que comenzamos a interesarnos

por las obras que versaban sobre espeleología de Espa-
ña y más especificamente por las concernientes al País

Valenciano. El motor concreto de este hecho fue en aquel
tiempo 1973, el proyecto de confección del catálogo es-

peleológico de la provincia de Castellón, sobre el que nos

pusimos a trabajar y en el que aún no hemos parado.

Fueron precisos varios años, hasta el final de la déca-

da para contar con la documentación precisa y poder así

dominar o al menos conocer suficientemente el tema, de

30 años, de bibliografía dispersa y desconocida.

Posteriormente esta inquietud abarcó al resto del país y

de este modo hemos recopilado en un archivo más de 2000

citas de artículos espeleológicos, esperando en el futuro

poder publicar un repertorio general. La necesidad de es-

ta recopilación y posterior divulgación es un hecho repe-

tidamente demostrado y su carencia puede servir perfec-
tamente de guía para saber el nivel de conocimientos al-

canzados en cualquier materia o actividad.

Dada la imposibilidad momentánea de presentar una bi-

bliografía general, en la que se recogieran todos o la ma-

yor parte de los artículos publicados, hemos pensado que

un primer paso bien pudiera ser el de agrupar los artícu-

los aparecidos en revistas o publicaciones periódicas.

Antes de concluir este preámbulo queremos dejar cons-

tancia de nuestro agradecimiento al compañero y amigo
Jordi Lloret Prieto con el que compartimos un fuerte in-

terés por el tema bibliográfico y quien tanto me ayudó en

esta tarea desde Barcelona. Igualmente a todas las per-
sonas que de una u otra forma me han facilitado los da-

tos concretos de la presente relación, entre ellos a Arman-

do Falcó.

METODOLOGIA

El principal problema que nos ha surgido, ha sido loca-

lizar las publicaciones, muchas de las cuales, no poseen

siquiera las sociedades editoras, lo que sirve para dar idea

de las dificultades que planteaba abordar el tema. Otro

problema no menos importante ha sido concretar el mé-

todo de trabajo específico de ésta primera introducción

al tema.

Si marcábamos unas premisas rigidas “sine quam non”

tendríamos que renunciar a un número determinado de

artículos y ello limitaría por un lado la exposición global

y por otro pudiera llevarnos a un error relativo en las grá-
ficas. Vista la situación hemos optado por una elección

flexible que permitiera la total inclusión de las publica-
ciones periódicas espeleológicas, sin duda de un mayor

interés. Por el contrario han quedado excluidos aquellos
escritos de índole general como noticiarios y reseñas de

actividades, no valorados extrictamente como artículos

y tan abundantes en ciertas revistas. Tampoco se inclu-

ye algún escueto artículo aparecido en publicaciones de

índole general. Igualmente se omiten las monografías o

libros, que aunque de fácil valoración, no se encuadran

en una serie periódica y que representan un porcentaje
inapreciable. Los noticiarios y reseñas de actividades por
su dificil valoración cuantitativa y cualitativa era impres-
cindible su exclusión. Dentro de esta línea hay que incluir

los artículos de prensa, de aún más dificil valoración y

control.

Reconocemos la limitación a que se ven sometidas las

presentes líneas y la necesidad de elegir un método para
solventar el problema. Esperamos no haber omitido nin-

gún artículo a pesar de la dificultad que supone el tener

registradas todas las publicaciones, muchas de ellas de

carácter interno y con tirada inferior a cien ejemplares.

A modo de valoración global es preciso decir que mu-

chos de los artículos incluidos, no reunen las condicio-

nes necesarias para poder ser considerados como tales,

pero si los mismos aportaban un mínimo de datos hemos

permitido su entrada. Nuestra autocrítica seria pues un

error por exceso. En cuanto al error por defecto creemos

que tras muchas comprobaciones debe ser considerado

como muy pequeño y menor a un 5%.

Por los motivos expuestos no han podido entrar en la

relación las siguientes publicaciones:
— Montaña, Centre Excursionista de Valencia. (1951...).
— Circular socios. Centre Excursionista d'Alcoi. (1954...).
— L'Estel. Centre Excursionista de Castelló. (1958...).
— Circular socios. Centre Excursionista de Valéncia.

(1972...).
— Circular socios. Centre Excursionista de Crevillent.

(1975...).
— Circular socios. Centre Excursionista de Fontinient.

(1977...).
— Realenc. Centre Excursionista de Carcaixent. (1978...).
— Ratot. Grup Excursionista Ratot. (1981...).

Se han incluido

— Publicaciones del G.E.V.Y.P. Valencia. (1959-1978).
— Avenc. Grup Espeleológic Speos. Alcoi. (1967-1969).
— Cavernango. Grupo Espeleológico Alicante. (1970).
— Lapiaz. Federació Valenciana d'Espeleología.

(1974-1983).
— Avenc. G.E.S.E.M. (O.J.E.) Valencia. (1974-1975).

*
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— Boletín G.E.S.-C.E.

ra. Valencia. (1981-1983).
— Spelaion. S.E.S. del Centre Excursionista de Valén-

cia. (1982-1983).
— Boletín Sección Espeleología del Centre Exc. de

Gandía. (1983).
— Riscos. Federación Valenciana de Montañismo.

(1963-1973).
— Soaso. Unión Excursionista de Elche. (1973).
— DYA. Centre Excursionista de Tavernes de la Vall-

digna. (1973-1979).

Crevillente. (1981-1983).
— Nuestra Espeleo. Sociedad Espeleológica La Senye-

y
a

(1975-1979).

— Alpinisme. Unión Excursionista de Elche.

— Guaita. Centre Excursionista de Valéncia.

(1976-1983).

Todas estas publicaciones a pesar de aportar un número

reducido de artículos (292), abarcan un período de tiem-

po suficiente (25 años) para poder extraer ciertas valora-

ciones. Como se verá más adelante el problema reside en

la escasez de publicaciones de los primeros años, que por

fortuna creemos superado en la actualidad.

PUBLICACIONES
ESPELEOLOGICAS

PUBLICACIONES DEL G.E.V.Y.P. Va-

lencia (1959-1978)

DONAT, y. (1959). La Cova dels Estu-

diants (Valencia) A.P.L. VIII, pág.
203-211.

DONAT, y. (1960). Catálogo de Simas

y Cavernas de la provincia de Va-

lencia, pág. 1-110.
DONAT, y. y GASCO F. (1961). La Co-

va de les Ratetes (Corbera de Al-

cira) A.P.L. IX, pág. 184-208.

FERNANDEZ RUBIO ,R. (1961). Relle-

nos exóticos en cavidades natu-

rales, pág. 9-23.

DONAT, y. (1961). Notas sobre la Cue-

va del Yeso y los movimientos

epirogenéticos aplicados al co-

nocimiento del Karst del Campi-
Ilo. (Tous-Valencia), pág.
227-252.

ERASO, A. (1961). Notas para una con-

ferencia sobre microclimática,
pág. 53-75.

DONAT, y. y GASCO F. (1963). La Co-

va del Cavall de Liria (Valencia).
A.P.L. X, pág. 227-252.

DONAT, J. (1966). Río subterráneo “Tú-

nel del Sumidor” (Vallada-
Valencia). A.P.L. XI, pág. 255-273.

CUADERNOS VALENCIANOS

DE

ESPELEOLOGIA

4

GRUPO ESPELSOLOCICO VILANOVA Y PIERA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DE VALENCIA

INDICE BIBLIOGRAFICO

DONAT, y. (1969). Los canales triásicos

valencianos. A.P.L. XII, pág. 283.

DONAT, y. (1969). Cova de les Dones

(Millares-Valencia), pág. 1-28.

DONAT, y. (1972). Cueva del Candil

(Tous-Valencia).A.P.L. XIII, pág.
257-278.

DONAT, J. y ANDREU, J. (1975). Cue-

va del Tortero (Tous-Valencia).
A.P.L. XIV, pág. 273-288.

DONAT, J. y NAVARRO MAA. (1978).
Una nueva modalidad genética.

- La Cueva de la Judia (Barcheta).
A.P.L..XV, pág. 325-344.

COVA DE LES DONES
MILLARES (Valencia)

E

ge
Y

UNA NUEVA MODALIDAD GENETICA.

LA CUEVA DE LA JUDIA

(Barcheta)
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G.E.V.Y.P., sus publicaciones pre-
sentan una impresión tipográfica exce-

lente y muchas de ellas adjuntan foto-

grafías sobre láminas en papel couché.
No se han incluido los artículos publi-
cados en instituciones no valencianas

(1.G.M., Patronato J. M.? Cuadrado). Su

periodicidad fué de gran irregularidad,
fracasando el intento de creación de

la primera revista valenciana de espe-

leología (Cuadernos Valencianos de

Espeleología !).

Sin continuidad al desaparecer el

G.E.V.Y.P. en torno a 1978.

AVENC, Grupo Espeleológico Speos.
Centro Excursionista de Alcoy
(1967-1969).

— Núm. 1 (septiembre 1967).
— PLA, R. Observaciones sobre la

Cueva de las Calaveras

(Benidoleig).
— SEGUI, A. Arquelogía (nociones).

—Núm. 2 (diciembre 1967).
— SEGUI, A. Iniciación a la Arqueo-

logía.
— CUENCA, A. Cova del Covero

(Finestrat).
— PLA, R. Técnica de exploración

(descenso en simas |!).
— Núm. 3 (marzo 1968).

— VALENZUELA, A. Cueva de la

Barquilla (Murcia).
— CARBONELL. Sima del Cremat

(Alicante).
— CARBONELL, J. Cueva de la Rei-

na (Alicante).
— PLA, R. Algunas observaciones

sobre la sima de |'Avencó

(Alicante).
— TORREGROSA, R. Cova del Ba-

rranc (Famorca).
— SEGUI, A. Nociones de Arqueo-

: logía 11.
— PLA, R. Técnica de exploraciones

ll
— TROMBE, F. (traducción). Los cli-

mas subterráneos, tempe-
ratura y meteorología, del

libro Traité de Spéleologie.
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Sección de Espeleologíadel Centro Excursionista de Alcoy

—Núm 4 (junio 1968).
— PLA, R. La Cueva de Piscarciano

(Burgos).
— PLA, R. Cueva de Barrios

(Burgos).
— CARBONELL, J. Cueva del Buey

(Albatera).
— LLEDO, Fco. Sima S.A. núm. 2

(Crevillente).
— SEGUI, A. Arqueología !l!!.
— PLA, R. Técnica de exploración

l.

— Núm. 5 (septiembre 1968).
— PLA, R. Informe de la expedición

alcoyana a Castellón de la

Plana.
— PLA, R. Informe de la expedición

alcoyana a la provincia de

Valencia.
— SEGUI, A. Arqueología.
— TROMBE, F. Los climas subterrá-

neos (traducción).
— HERNANZ, A. Formas kársticas

y fracturas de

karstificación.

— Núm. 6 (diciembre 1968).
— LLEDO, FCO. Informe expedición

espeleológica al Calar del

Mundo.
— SEGUI, A. Arqueología. La Cova

de |''Or.
— CUENCA, A. Morfología y Topo-

grafía.
— LOPEZ, J. Cueva de las Aristas

(Petrel).
— HERNANZ ET AL.. Introducción

al estudio del Karst.

— Núm. 7 (marzo/junio 1969).

— PLA, R. Cueva del

(Alhama).
— MARTINEZ, J.D. Cueva de la Vic-

toria (Cartagena).
— PLA, R. Las simas del Roset

(Jijona).
— TROMBE, F. El clima subterráneo

(traducción).
— BARDISA, FCO. Bioespeleología.
— HERNANZ, A. ET AL. Introduc-

ción al estudio del Karst.

Vapor

— Núm. 8 (septiembre 1969).
— HERNANZ, A. ET AL. Introduc-

cion al estudio del Karst.
— CARRERAS, A. Introducción a la

geomorfología.
— HERNANZ, A. Aspectos quími-

cos del proceso de

karstificación.

— Núm 9 (diciembre 1969).
— PLA, R. Prospecciones en las

provincias de Albacete,
Jaén y Ciudad Real.

— PLA, R. Operación España “Enol

1969”. Picos de Cornión.

Macizo Occidental de Pi-

cos de Europa. Zona Vega
de Ario.

— OLCINA, A. Cova dels Coloms

(Calpe).
— HERNANZ, A. ET AL. Las formas

endokársticas de la zona

freática.

AVENC publicación con una perio-
dicidad trimestral, ha sido la primera
revista valenciana de espeleología que

cuajó como tal, sin duda fué importan-
te para su época. Impresa a ciclostíl es-

taba estructurada por secciones (edi-
torial y crónica, noticiarios, comenta-

rios a la jornada, orientación espeleo-
lógica, información espeleológica,

“expediciones-estudios y hallazgos, ar-

queología, notas científicas, bioespe-
leología y temas varios), algunas de és-

tas excluídas por las razones ya ex-

puestas. La revista no presenta nume-

ración a pie de página y su extensión

oscila entre 20 y 56 páginas.

CAVERNANGO. Grupo Espeleológico
Alicante, del Centro Excursionista de

Alicante (1970)
— Núm 1.

— CARBONELL, J. Sima n.* 4

(Tárbena), descripción
morfológica.

— Núm. 2.

— CUENCA, A. Datos geoespeleo-
lógicos sobre la zona de

Bichauca.
— SARRION, A. Prehistoria y Fau-

na (Bichauca).
— PASCUAL, J. Climática de la

Cueva del Somo.
— ESCOLA, A. Bioespeleología.

CAVERNANGO, impreso aciclostil

su tirada estuvo muy relacionada con

la celebración de las Il Jornadas Valen-

cianas de Espeleología (Bichauca-
Alicante). Sin numeración a pie de pá-
gina, presenta 12 y 28 pág. respectiva-
mente. Hemos omitido ciertos aspec-

tos relacionados con las citadas

jornadas.

-

CAVERNANGO

BOLETIN

del

Grupo Espeleológico Alicante

del

CENTRO EXCURSIONISTA

de

ALICANTE

LAPIAZ, Federación Valenciana de Es-

peleología. (1974-1983).

En un principio el antiguo Comité

Regional de Espeleología publicó un

boletín informativo, cuyo primer núme-

ro fueron varias páginas grapadas a for-

ma de presentación, el segundo con ta-

pas ya se estructuró como tal boletín.

Este fue considerado como Lapiaz
núm. 1, cuando apareció como tal la re-

vista Lapiaz, con el núm. 2. Esta 1.? épo-
ca, impresa a ciclostil abarca los años

1974-1977. Posteriormente reaparece

Lapiaz (11.?época), que cubrirá los años

1978-1983, con distintas modificacio-

nes de formato e impresión que nos

llevan a la actualidad. No vamos a re-

señar los artículos aparecidos que as-

cienden a 114 (ver Lapiaz 11). En esta

época la periodicidad ha sido semes-

tral. Sin duda alguna es la publicación
valenciana de espeleología de mayor
difusión y renombre hoy día.

LaP
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AVENC. G.E.S.E.M.- O.J.E. Valencia

(1974-1975).
— Núm 1 (1974).

— Sólo se detalla información ge-
neral e interna, no valo-

rable como artículos.

— Núm 2 (1975).
— Introducción a la

bioespeleología.
— La Sima Torres (Mogente).
— Topografía (nociones).

AVENC (Valencia), impresa a offset

y dos caras no presenta numeración a

pie de página, ni tampoco autores. Su

extensión es de 10 páginas. El tema-

rio que abarca es de índole general e

informativo interno.

KARREM. Sección de Exploraciones
Subterráneas del Centro Excursionis-

ta de Valencia y Sección de Exploracio-
nes Subterráneas A.A. San José. Valen-

cia. (1975-1976).
— Núm 1 (diciembre 1975).

— VERGARA, FCO. La Cueva del

Reloj (Navajas).
— VERGARA, FCO. Cueva Covati-

lla (Ahin).
— VERGARA, FECO. Cueva Car-

bonera (Torres-Torres).
— VERGARA, FCO. Sima Torres

(Mogente).
— SOTO, J. ET AL. Cueva Pla de

les Llomes (Serra).
— ALMIÑARA, J. Sima de

Cuatretonda.
— PERICH, J. Sima del Turio

(Fanzara).
— GARAY, P. Catastro término

municipal de Serra.

— Núm. 2 marzo 1976.
— Monografía Cueva Cirat

(Montan-Castellón).

40

£
eS«$+

KARREM, con impresión a ciclostil

por una cara y sin numeración a

pie de página tuvo una exten-

sión entre 21 y 25 páginas. Es la

única revista de espelología que

ha visto la luz mediante la aso-

ciación de dos grupos.

EXPEDICION. Grupo Espeleológico
Marcel Loubens. Valencia. (1978)

— Núm. 1 (enero/abril 1978).
— DR. BOIGLI. Hollch, el agujero

del infierno 133,2 Km.

pág. 4-5.
— MARTINEZ, F. Informe Campa-

ña Picos de Europa 1977.

Secc. Esp. Ingenieros In-

dustriales (Madrid).
— BONILLA, J.A. | Encuentro In-

ternacional Hispano-
Francés. Protección y
conservación del medio

subterráneo. pág. 11.
— ANTON, T. y HERRERO P.L. 70

Kms. bajo el suelo. Ulti-

mo descubrimiento en

Ojo Guareña.
— BOHIJAS, Ry L. Las agresio-

nes a las redes kársticas
en la provincia de San-

tander. pág. 16-17.
— TORREMOCHA, S. Expedición

espeleológica Austria-

Yugoslavia - (1977).
— ROS, A. y DE LA CEDRA, J.L.

Inventario espeleológico
al término de Cartagena.
pág. 29.

—Núm. 2-3 (mayo/agosto 1878).
— MONTORIAL, J. Expedición

“Rwanda - 77”, pág. 4-5.
— ROMERO, M. y AMENOS, A. La

Cueva de Don Justo (Ca-
narias) pág. 10.

— FERNANDEZ, C. La caverna de

Arenaza (Vizcaya) pág. 11.

— Expedición espeleológica
Polaco-Venezolana 1976

a la Meseta de Sarisari-

ñana, pág. 15-19.
— TORREMOCHA, S. Expedición

Espeleológica Austria-

Yugoslavia (1977) (11.?
parte), pág. 24-25.

EXPEDICION, impresa en fotocom-

posición, su idea inicial fue la de reco-

ger el legado de la desaparecida Geo

y Bio Karst, por diferentes motivos es-

to no fue posible. Su temática se orien-

ta hacia el campo del noticiario amplia-
do con la intención de dar a conocer

principalmente las expediciones.

BOLETIN G.E.S.- C.E.C. Grupo Explo-
raciones Subterráneas del Centro Ex-
cursionista de Crevillente (1981-1982).

— Núm 1 (diciembre 1981).
— Catálogo de cavidades de la Sie-

rra de Crevillente.
— Exploraciones en la provincia de

Jaén.
— Avenc del Soto (Jávea).

— Núm 2 (marzo 1982).
— Catálogo de cavidades de la Sie-

rra de Crevillente.
— Exploraciónes en la Sierra de Cu-

jón (Albacete).
— Núm 3 (junio 1982).

— Catálogo de cavidades de la Sie-

rra de Crevilente.
— Exploraciones en la Sierra del Cu-

jón (Albacete).
— Núm. 4 septiembre 1982.

— Catálogo de cavidades de la Sie-
rra de Crevillente.

— Exploraciones en la Sierra del Cu-

jón (Albacete).



GES-CEC

BOL. G.E.S.- C.E.C., con impresión
aciclostil y con 14 páginas por núme-

ro, representa las actividades de dicho

grupo de forma continuada. A partir de

1983 tiene previsto aparecer con el

nombre de Acclivis, nuva sociedad es-

peleológica de Crevillente.

NUESTRA ESPELEO. Sociedad Espe-
leológica La Senyera, Valencia.

(1981-1983)
— Núm. O (1981).

— Sima Gótica (Caudiel).
— Núm 1 (mayo 1981).

— Sima Campillo (Tous), Galería

colgada.
— Cueva de los Chorros (Albacete).

Núm. 2 (mayo 1981).
— Sima Juan Herranz (Cuenca).

— Núm 3 (junio 1981).
— Sima del Cavall (Olocau).
— Los murciélagos.

— Núm. 4 (julio 1981).
— Sima Escuela (Real de Gandia).
— Las cuerdas.

— Núm. 5 (julio 1981).
— De carácter informativo interno.

No valorado ningún
artículo.

— Núm. 6 (septiembre 1981).
— Gruta Helada de Casteret

(Huesca).
— Climatología |.

Núm. 7 (octubre 1981).
— CARMENA, S.A. Climatología !!.
— FORNES, A. Cueva Hermosa

(Cortes de Pallás).

— Núm. 8 (noviembre 1981).
— CARRION, A. Programa ordena-

dor para topografía
(monográfico).

— Núm. 9 (marzo 1982).
— Cursillo de espeleología, no valo-

rado como artículo.

— Núm 10 (octubre 1982).
— Expedición a la Piedra de San

Martín.
— Sima del Pozo (Yeste).

— Núm 11 (diciembre 1982).
— Sima del Moro (Sinarcas).
— Acción geológica de las aguas

subterráneas. !.? parte.

— Núm 12 (febrero 1983).
— Sima del Monte Sabio (Caudiel).
— CARRION, M. Acción geológica

de las aguas subterráneas.

— Núm 13 (julio 1983).
— Sima del Palmeral (Tous).
— Fauna cavernícola de la Sima de

la Higuera (Tous).
— Fauna cavernícola de la Cova de

POret (Eslida).

: NUESTRA
)

ANTE

LA SENYERA

NUESTRA ESPELEO, realizada

a ciclostil o fotocopias, presen-
ta una extensión entre 10 y 14 pá-
ginas. Actualmente se está pro-
cediento a su reestructuración.

SPELAION. Sección de Explora-
ciones Subterráneas del Centro

Excursionista de Valencia

(1982-1983).
— Núm. 1 (Octubre 1982).

— ROS, E. y MEDINA, M. Rectifica-

ción topográfica a L'Avenc

de Quatretonda . pág. 5-7.
— JORNET, J. y VICTOR, M. Cueva

de Baltasar (Quesa) pág.
8-12.

— ROS, E. Los Fenómenos Espeleo-
lógicos del Pla de la Mola

(Alto Mijares. pág. 13-22.

.

A

A

SÁ] JARA

— JORNET, y. Catastro en el Karst

del Campillo (Tous). pág.
27-39.

— ROS, E. y MARTINEZ, P. La Sur-

gencia del Avellanar (Vista-
vella) pág. 40-43.

— MARTINEZ, P. Cueva de la Hoz

(Zarra) pág. 44-45.
— GONZALEZ, J.V. y MUÑOZ, R. Al-

gimia de la Baronia, am-

pliació al seu catáleg de

cavitats. pág. 46-47.
— GONZALEZ, J.V. y ANDRES, J.B.

Algunes notes preliminars
sobre la distribució gau-
nística en les aigues sub-

terranyes del País

Valenciá.

— Núm. 2 (octubre 1983).
— HERRERO, R. ET AL. Los Fenó-

menos Espeleológicos del

Alto Mijares Occidental

(Castellón) pág. 4-15.
— HERRERO-BORGOÑON, J.J. No-

tas bioespeleológicas
(Fauna y Flora) de algunas
cavidades del Alto Mijares
(Castellón). pág. 16-22.

— SARRION !. La Fauna Wúrniense

de la Cueva de San Anton,
Villanueva de Viver (Caste-
llón). pág. 23-37.

— ROS, E. el Fenómeno Espeleoló-
gico del Avenc de la Plana

“Sima Comando” Montesa

_

(La Costera). pág. 38-39.
— MUNOZ, R. Iluminación median-

te flashes electrónicos

combinados por medio de

células fotoeléctricas.

Flash esclavo. pág. 40-41.
— ROS, E. Grandes cavidades del

País Valenciano. pág.
42-52.

— GONZALEZ, J.V. Distribució dels

gastrópods cavernícoles al

P.V. pág. 53-54.
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— FERNANDEZ, y. Descripción de

la Surgencia del Clot de la

Font (Tavernes). pág.55.
— ROS, E. Avance a las exploracio-

nes espeleológicas de la

Peña Medoc (Tárbena).
pág. 56-61.

SPELAION, realizada mediante foto-

composición y con una estructuración

en artículos. La extensión en páginas
de sus dos números aparecidos es de

50 y 60 páginas respectivamente. Es

una de las revistas espeleológicas de

mayor difusión y aceptación actual-

mente en el ámbito valenciano.

BOLETIN Sección de Espeleología del

Centro Excursionista de Gandía (1983)
— Núm. O (1.9 semestre 1983).
— Cavidades de Benifairó.
— Cova de les Meravelles (Gandia).
— Cova del Pla del Campillo (Taver-

nes de Valldigna).
— Avenc del Xopet y sima del Cor-

tado (Xaraco).

Bol. S.E. C.E.G. realizado mediante

fotocopias, es de difusión interna y re-

coge las actividades de su grupo.

BOLETIN

INFORMATIVO

SECCION DE ESPELEO!OGIA

CENTRO EXCURSIONISTA DE GANDIA Y

PUBLICACIONES
EXCURSIONISTAS

RISCOS, Federación Valenciana de

Montañismo (1963-1973).
— Núm. 1 (marzo 1963).

— DAVO, VTE. Exploraciones en la

Cueva del Aire (Crevi-
llente).

— Núm. 2 (julio 1963) - Núm. 3 (octu-
bre 1963).

— Sin artículos.

— Núm. 4 (febrero 1964).
— PAVIA, FCO. Ojo Guareña - 63.
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— Núm. 5 (marzo 1964), Núm. 6 (agos-
to 1964), Núm. 7 /octubre 1964).

— Sin artículos.

— Núm. 8 (febrero 1965).
— DAVO, VTE. Cueva de los Encan-

tos (Fortuna).
— Núm. 9 (abril 1965).

— Sin artículos.

— Núm. 10 (julio 1965).
— ABAD, M. Gruta de los Chorros.

— Núm. 11 (octubre) 1965.
— ABAD, M. Operación 500 horas

bajo tierra.

— Núm. (12 abril 1966).
— PLA, R. Nuevos preparativos en

Río Mundo.

— Núm. 13 (julio 1966). ¿

— PUCHOL, VTE. Cueva Fuente de

la Pedorrilla.

— Núm. 14 (octubre 1966).
— Expedición Río Mundo - 66.

(Monográfico).

— Núm. 15 (junio 1967).
— SARRION, |. Cueva Cerdeña.

— Núm. 16 (diciembre 1967) - Núm. 17

(diciembre 1968).
— Sin artículos.

— Núm. 18 (enero 1972).
— GUILLOT. El Forat del Bernia.

— Núm. 19 (enero 1973).
— C.E. Crevillente. Visita a la Sima

Piedra de San Martín.

RISCOS. con una composición tipo-
gráfica presenta una extensión media

del orden de 12 páginas y su conteni-

do es de carácter informativo general.

SOASO. Unión Excursionista de Elche

(1973).
— Núm. 1 (febrero 1973).

— Campamento Nacional de Espe-
leología (El Mazuco).

SOH50
PUBLICACION MONTAÑERA DE LA UNION EXCURSIONISTADEELCME

— Núm. 2 (abril 1973).
— CARPIO, L. Morfología de la Cue-

va del Solín.

— Núm. 3 (junio 1973).
— CARPIO, L. Morfología de la Cue-

va del Solín (Continuación)
— Núm. 4 (agosto 1973).

— ORLANDO. Submarinismo y

espeleología.
— Núm. 5 (octubre 1973).

— Sin artículos.

— Núm. 6 (diciembre 1973).
— La Gruta Helada de Casteret.

pág. 3.

SOASO, impresa tipográficamente,
su periodicidad fué bimestral sin nu-

meración a pie de página y con una ex-

tensión media de 10 páginas. Dará pa-
so ala publicación Alpinisme de la mis-

ma sociedad.



— Núm. 2 (septiembre 1975).
— FALCO, A. El pozo del Miedo

(cueva del Perro de Cox). pág.
46-48.

— Núm. 3 (diciembre 1975).
— Cova Polida (Aitana) y Cova de la

Cantera (Beniarbeig). pág. 10.

— Núm. 4 (diciembre 1976).
— Jornadas Espeleológicas Regio-

nales (Fortuna). pág. 13.

— Núm. 5 (marzo 1977).
— Espeleología. La Sima Guitarra

(Novelda). pág. 12-13.

— Núm. 6 (abril-junio 1978).
— FALCO, A. la Sima G.E.S. pág.

11-13.

— Núm. 7 (julio-septiembre 1978).
— Sin artículos.

— Núm. 8 (junio 1979).
— FALCO, A. Sótano de las Golon-

drinas. pág. 22.
— MONTERO, J.L. Torca del Carlis-

ta. pág. 23-25.
— FALCO, A. Cuerdas para espeleo-

logía. pág. 26-27.

DYA. Centre Excursionista de Tavernes

de la Valldigna (1973-1979).
— Núm. 1 (febrero 1974) - Núm 2 (fe-
brero 1974) - Núm 3 (febrero 1975).

— Sin artículos valorables.

— Núm. 4 (febrero 1979).
— Encunyació de moneda falsa a la

Cova de L'Aigua pág. 22-23.
— Grabados rupestres en los Abri-

gos de Mossen Ricard. pág. 35-40

DYA. Ha visto la luz coincidiendo

con los aniversarios de la fundación de

su sociedad, la publicación ha ido me-

jorando, su último número estructura-

do por artículos e impresión a fotocom-

posición presenta 43 páginas.

ALPINISME, impresa mediante foto-

composición y offset, varía de forma-

to. Estructurada por artículos, incorpo-
ra por primera vez tapas con fotogra-
fía a color. su extensión en páginas y
tirada fue variable.

GUAITA, Centre Excursionista de

Valencia.

— Núm. 1 (enero 1976) - Núm. 2 (no-
viembre 1978).

— Sin artículos valorados.

— Núm. 3 (junio 1979).
— GARAY, P. El Avenc de Cuatre-

tonda (Valencia).

ALPINISME. Unión Excursionista de

Elche (1975-1979).
— Núm. 1 (junio 1975).

— Sin artículos.

— Núm. 4 (diciembre 1979).
— IBAÑEZ, P.A. Cavidades de Agras

(Cofrentes). Introducción a su es-

tudio. pág. 12-14.

— Núm. 5 (marzo 1980).
— FERNANDEZ, J. La Cova Sote-

rranya (Serra-Camp de Turia). pág.
19-72.

— Núm. 6 (julio 1980).
— GIMENEZ, S. y FERNANDEZ, y.

Els Avencs del Turio (Alto Mija-
res). pág. 19-21.

— Núm. 7 (noviembre 1980).
— GARAY, P. Pla de Simes (Barx-

Pinet). La Sima Sancho y su en-

torno. pág. 24-26.

— Núm. 8 (marzo 1981).
— GARAY, P. La Sima Etxaleku

(Isaba-Navarra). pág. 22-23.

— Núm. 9 (diciembre 1981).
— MEDINA, S. La Sima de Villaluen-

ga (Cadiz). pág. 30-31.

— Núm. 10 (julio 1982).
— Sin artículos.

— Núm. 12 (julio 1983).
— ROS, E y MEDINA, S. Estudio

morfológico y descriptivo de la

Cueva de la Hoya del Cardo

(Valsalobre-Cuenca). pág. 16-17.

GUAITA, impresa mediante foto-

composición, su aparición ha sido irre-

gular, pero hasta la actualidad mante-

niendo varios ejemplares año. Ha in-

corporado portada a color. Estructura-

da mediante artículos de diferentes fa-

cetas, su extensión media es del orden

de 50 pág. Es la revista valenciana so-

bre excursionismo de mayor difusión

y practamente única en la actualidad,
en el ámbito valenciano.
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GRAFICAS Y ANALISIS

Gráfica núm. 1

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS PUBLICACIONES

15

TAVERNES
1 - GEVYP
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11
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11 - BOL. SE. GANDIA

12 - RISCOS

13 - SOASO

14 - ALPINISME

15- DYA

3
16 - GUAITA

O

ALCOI

13

ELX O Ad

CREVILLENT

8

De la misma se pueden entresacar tres apreciaciones
evidentes: 1) Ausencia de publicaciones en las comarcas

septentrionales, cuya causa habría que buscar en las cir-
cunstancias adversas que determinan un desigual nivel

económico, demográfico y cultural, respecto al resto del
País Valenciano. Dentro de este marco habría que incluir
el escaso número de sociedades espeleológicas y sus ca-

racterísticas internas, que imposibilitan hasta la actuali-
dad la aparición de una primera publicación. 2) Reside en

la concentración de publicaciones en la ciudad de Valen-

cia, que supone más de un 50% del total, aunque esta vi-
sión es parcial, dado que algunas de ellas suponen el aglu-
tinamiento y esfuerzo del resto del País (claramente visi-
ble en el caso de Lapiaz, Riscos...). Así y todo el hecho
de la capitalidad es evidente. Las causas del mismo se-

rian precisamente a nuestro entender, las contrarias al ca-

so de las comarcas septentrionales. 3) Por último las co-

marcas meridionales presentan una distribución amplia
y sin concentración, propia de las características especí-
ficas de las mismas, en las que se dan unos niveles eco-

nómicos, demográficos y culturales que posibilitan la im-

plantación comarcal. Deseable es el que estos niveles va-

yan en aumento.

Gráfica núm. 2

La valoración de la misma nos indica dos períodos des-
tacables. Los años 1968-1969, resultado de la evolución
de la espeleología alcoyana y la etapa 1973-1983, en la que
existe una clara tendencia al alza, resultado de ser la época
de más publicaciones y mayor número de artículos.

Un hecho que no se pude soslayar son las publicaciones
del G.E.V.Y.P., que aunque su aparición estadística que-
da un tanto diluída por la relación artículos/años, las mis-
mas cumplieron un importante cometido, sobre todo a ni-
vel cualitativo.

Mientras que la etapa 1968-1969 aparece como aislada,
la de 1973-1983 indica una situación mantenida,que es-

peramos aumente o al menos se mantenga. Las causas
de esta situación creemos se deben al progreso experi-
mentado por la espeleología valenciana, cuyo revulsivo
o motor nos inclinamos a que habría que buscar en acon-

tecimientos internos (colectivo valenciano) y externos (co-
lectivo estatal). En nuestro caso y a nuestro entender la
clave de la relación causa-efecto estaría ligada a la crea-

ción de la Federación de Espeleología.
A partir de esta gráfica se definen cinco períodos

bibliográficos:
PUBLICACIONES ACTUALES

a

S PUBLICACIONESESPELEOLOGICAS

Gráfica núm. 3

La espeleología valenciana presenta su primera publi-
cación periódica (Cuadernos Valencianos de Espeleolo-
gía 1-1961), con cierto retraso, y aún con el agravamen de
un fracaso, por lo que la primera revista espeleológica pro-
piamente dicha fué Avenc (1967). A nivel del Estado Es-
pañol significativos son los siguientes nombres y fechas:
Sotaterra (1909), Speleon (1950), Estudios G.E. Alavés
(1962), Cavernas (1963), Geo y Bio-Karst (1964)... En nuestro
caso clarifica el hecho de que el 75% de las publicacio-

Núm. AÑOS ARTICULOS| TIEMPO MEDIA PERIODOS
1 1959 - 1967 6,5 % 36 % 0,72 % G:E:V:Y.P.
2 1968 - 1970 15,4 % 12% 53 % ALCOY - ALICANTE
3 1971 - 1973 2,7 % 12% 09 % DEPRESION
4 1974 - 1977 10,6 % 16 % 26% RECUPERACION
B 1977 - 1983 59,9 % 24 % 99 % FASE ACTUAL
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Gráfica 2

nes hayan visto la luz en la década 1974-1983, y que pervi-
van un 40% del total. En estos últimos 10 años, de las re-

vistas aparecidas algo más de la mitad continuan, por lo

que pensamos que el futuro se presenta con buenas

perspectivas. á

Gráfica núm. 4

En la misma hemos separado los artículos en cuatro

grupos de especialidades:

1) Karst regional, general y varios.

2) Karstología general, para y pseudokarst, y climatología
subterránea.

3) Bioespeleología (fauna y flora), Paleontología.
E

4) Espeleotécnica (material, topografía, socorro ...).
5) Antropoespeleología (arqueología, etnografía ...).

La elección de estos cinco grupos se debe más a las

características propias de la bibliografía valenciana que
a una estructuración racional de los mismos, sin embar-

1975 1980 1983

go no distorsionan los prototipos de especialidades te-
máticas —más aceptadas en la actualidad— de una for-

ma acusada.

1) El tema del karst regional es en mucho el más repre-
sentado (descripción de cavidades y sus zonas corres-

pondientes) y es sobre el que mejor se aprecia la evo-

lución general. A su vez éste supedita de alguna forma

bajo su órbita al resto de especialidades.

Al igual que sucedía en la gráfica núm. 2, aquí pode-
mos apreciar el alza correspondiente a los años 75, 78,
y 82. Los años de fuerte descenso son 70,71,72 y 77.

Sin duda alguna estamos ante el guía director (explo-
ración subterránea).

2) El tema karstología, no presenta una evolución típica
ni en alza, sino que se comporta a modo de sierra y no

parece acompañar la tendencia general.

3) El tema de bioespeleología es de todos el que más tar-

de hace su aparición (1968), experimentando una fuer-
te alza en el año 1983.

REPRESENTACION DE LAS PUBLICACIONES EN EL TIEMPO

1 - GEVYP

2 - AVENC (Alcoi)

3 - CAVERNANGO

4 - LAPIAZ

5 - AVENC (Valencia)

6 - KARREM

7 - EXPEDICION

8 - BOL. GES-CEC

9 - NUESTRA ESPELEO

10 - SPELAION

11 - BOL. SE. GANDIA

12 - RISCOS

13 - SOASO

14 - ALPINISME

15 - DYA

16 - GUAITA

L ña 1 £ 1 L L 1 L

1959
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Los temas 2 y 3 son la especialización concreta de

determinados licenciados, con los que guarda fuerte

relación, es lo que denominamos ciencias aplicadas a

la espeleología.

4) El tema de espeleotécnica, cursa irregularmente, pre-

senta su cenit en el año 1979. Presenta fuerte relación

con los avances tecnológicos (material) y con la con-

cienciación colectiva (socorro). Este año se relacionó

el “boom” de la espeleo alpina.

5) El tema de antropoespeleología es el que más atípico
se presenta de todos, con una clara tendencia a la ba-

ja. Su mejor año corresponde a 1968, que coincide con

su aparición. No hay ningún artículo publicado en los

3 últimos años. Existe pues a nuestro juicio una ten-

dencia que creemos es de clara diferenciación, sobre-

todo de la arqueología que posee sus propios cauces

y no precisa de la publicación espeleológica.

Gráfica núm. 5

Representa sencillamente los porcentajes totales de las

especialidades, en el que el componente de karst regio-
nal obtiene un 65,7%, significativo pues del interés ge-

neral por el tema. De las circunstancias que a él conduz-

can habrá que valorar múltiples causas, algunas de las

cuales se han expuesto en el presente artículo.

Gráfica núm. 6

Hace referencia a la relación de artículos en revistas

espeleológicas y excursionistas, lo que supone un 88,3%
y 11,6% respectivamente. Esta tendencia es mucho más

acentuada en los últimos años, pero hemos evitado ex-

tendernos como en otros apartados con nuevas gráficas
y comentarios para no recargar la presente exposición.
Un componente decisivo en la actualidad es la existen-

cia de una sola revista excursionista valenciana.

Gráfica núm. 7

Con la misma hemos querido ver la interrelación exis-

tente entre el número de deportistas federados (única for-

ma fiable de control) y la de artículos año. Hemos elegi-
do el quiquenio 79-83, por ser el que aporta datos más fe-

hacientes, ya que el factor federados nos ha sido imposi-
ble de controlar con anterioridad a 1979, fecha de crea-

ción de la Sección Valenciana de Espeleología.

La gráfica muestra como a partir de 1982 el n.? de fe-

derados ha descendido y el de artículos aumentado en

contraposición a la situación de relación estable entre

ellos desde 1979. A primera vista se podría alegar una es-

pecialización cuantitativa de autores, frente a unas cau-

sas circunstanciales (posiblemente organizativas o inter-

nas), que conducen al descenso de federados. Sin embar-

go es muy pronto como para poder evaluar la misma.
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LA CUEVA DE LA CLOCHA DE JUAN VICENTE
(ALCUBLAS - VALENCIA)

Josep Formentín

Grup Espeleologic Valencia

SITUACION

Por el camino de la Garita o de las Clochas de Juan Vi-

cente en la partida del mismo nombre, tras recorrer unos

2 Kms. desde la población de Alcublas, al llegar a un pi-
lón de cemento sito a la izquierda del camino se cruza un

campo de almendros y en una barrancada a 50 mts. del

camino se encuentra la cavidad. El pueblo es visible des-

de la boca de la misma.

COORDENADAS: X - 2% 58' 20”

Y 9892-47 8"

Altitud 742 mts. s.n.m.

Hoja 1.G.C. núm. 667 (Villar del Arzobispo), primera edi-
ción 1950.

DESCRIPCION

La boca es semicircular de 2 x 1,50 mts. y da paso a una

corta sima de 1,50 mts. que se baja sin material, descen-

diendo por un cono de derrubios y tras cortar una gran
zarza que tapaba la boca accedemos a una sala de 7,50
mts. 2 mts. de altura y 2,20 mts. de ancho. Al fondo de

esta sala, y tras una roca de 0,90 mts. de altura pasamos
una gatera de 0,80 mts. que nos conduce a una sala de
6 mts. de larga 2,20 mts. de alta y 1,70 mts. de ancha que
conduce a una nueva gatera de 0,50 mts. de alta y ancha.
Tras bajar una piedra de un metro se accede a la mayor
sala de la cavidad 13,50 mts. de larga por 2 mts. de ancha

y 4 mts. de alta. En algunos puntos al fondo de ella un

desprendimiento impedía el paso, tras picar el tapón ac-

cedimos a una nueva sala de 7 mts. de largo, más estre-
cha y baja de techo que las anteriores estando casi col-
matada por sedimentos arcillosos.

La cavidad en resumen consta de una única galería de
dirección NW - SE con un recorrido de 46 mts. y un desni-
vel de -10,5 mts. Finaliza en dos simas de arcilla, localiza-
das en la última sala que hacen totalmente impracticable
la continuación.

ESPELEOGENESIS

Se trata de una fractura con orientación NW-SE de di-
mensiones casi constantes que al abrirse en el fondo de
un pequeño barranco capta todas las aguas pluviales del

mismo, motivo por el cual han podido aprovechar el le-
cho del barranco para cultivo, concretamente vid. Esta

agua se pierde por tres sumideros impenetrables, dos de
ellos al final de la galería. No aparecen procesos recons-

truidos a pesar del elevado grado de humedad.

LEYENDA

Clocha significa en estos lugares aljibe natural. Cuen-
ta la tradición sobre la cueva, que en cierta ocasión pe-
netraron en la misma un conejo perseguido por un perro
y que ambos aparecieron en la otra parte de la montaña.

J. FORMENTIN - CH. ROMERO  - AGOSTO 82

CUEVA DE LA CLOCHA DE JUAN VICENTE ALCUBLAS
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SOBRE EL DESARROLLO DE LOS COLEOPTEROS

BATHYSCIINAE CAVERNICOLAS
Alberto Sendra y Joaquín Baixeras

Fundación Entomológica Juan de Torres Sala (Valencia)

Las cavernas y simas, distribuidas a lo largo de los re-

lieves cársticos del País Valenciano, estan habitadas en

su interior por una fauna diversa, conocida tan solo par-
cialmente. Esta se halla representada, casi en su totali-

dad, por varios grupos de artrópodos: arácnidos, con di-

versas formas de pseudoescorpiones y araneidos; crus-

táceos, con representantes tanto en el medio acuático

(isópodos del grupo de los cirolánidos, anfípodos, ...) co-

mo terrestre (trichoníscidos, armadillididos, ...); y los in-

sectos, de los que destacamos los dipluros campodeidos,
colémbolos y muy especialmente los coleópteros (tréqui-
dos, catópidos de las subfamilias Bathysciinae y Anema-

dinae, ...).

Este último orden de insectos, los coleópteros, es el

mejor conocido tanto en las cavidades del País Valencia-

no como en el resto de la Península Ibérica.

La fauna que habita las cavidades subterráneas se en-

cuentra en mayor o menor grado adaptada a las condicio-

nes del medio cavernícola, como son principalmente la

ausencia de la luz y una elevada humedad.

Un criterio a seguir para valorar el grado de adaptación
a la vida cavernícola lo constituyen los cambios observa-

dos en la reproducción y desarrollo de los cavernícolas,
comparados con las formas próximas del exterior. Estos

cambios son mejor conocidos en los coleópteros de la

subfamilias Bathysciinae (Catópidos) y Trechinae (Tréqui-
dos), donde han sido demostrados como más evidentes,
por las investigaciones llevadas a cabo por M"*GLACON-
DELEURANCE (1963).

Los huevos, puestas y desarrollo postembrionario su-

fren modificaciones importantes, que trataremos de co-

mentar refiriendonos en particular a las especies perte-
necientes a la subfamilia Bathysciinae.

La Subfamilia Bathysciinae
Comprende alrededor de 700 especies repartidas a lo

largo de la región mediterránea, excepto en Africa del Nor-

te. Todas son despigmentadas, ápteras y salvo las formas

del exterior, ciegas (VANDEL, 1964).

La morfología corporal del adulto es ovoide, con apén-
dices cortos —tipo batiscioide—, en las especies del ex-

terior o cavernícolas poco especializados. En otras per-
tenecientes a las mismas líneas filéticas o incluso al mis-

mo género, la forma del cuerpo pasa a ser más alargada,
al igual que sus apéndices, —tipo foleuonoide—, siendo

propia de los cavernícolas especializados. Por último, nos

queda comentar el tipo ultraevolucionado leptodiroide, del

que el ejemplo típico lo tendríamos en Leptodirus hohen-

warti, primer insecto cavernícola conocido, descubierto

en la caverna de Adelsberg (Yugoslavia). Sus apéndices
son extraordinariamente alargados, con el pronoto estre-

cho y los élitros abombados en forma de esfera.

En el País Valenciano la fauna cavernícola de Bathys-
ciinae está representada por tres de los cuatro géneros
que componen la série filética Anillochlamys (BELLES,
COMAS, ESCOLÁ y ESPAÑOL, 1978).

Las 7 especies del subgénero Anillochlamys s. str. son

de morfología tipo batiscioide. Estan localizadas en diver-

sas cavidades de Castellón, Valencia y NE de Alicante.

El género Typhlochlamys con 2 representantes cono-

cidos de dos localidades del centro de Alicante. También

su morfología es de tipo bastiscioide, pero con cuerpo en

forma elípctica.

Y otras 2 formas de tipo foleuonoide en el género Spe-
laeochlamys de repartición en el NW. alicantino.

El Número y Talla de los Huevos

En el plano embriológico podemos hablar de dos gru-
pos de Bathysciinae.

1. Las formas del exterior y cavernícolas poco especia-
lizados ponen huevos oligolecitos, con poca cantidad de

vitelo, y de talla pequeña. Una hembra llega a colocar 500

huevos, a razón de 10 a 15 por mes, a lo largo de sus 4

ó 5 años de vida adulta.

2. De otra parte los cavernícolas especializados solo po-
nen un huevo a la vez, muy rico en vitelo y de talla tan gran-
de que llena todo el abdomen. La hembra solo puede lle-

gar a depositar unos 60 huevos en toda su vida, a razón
de 1ó 3 por mes.

Fotografía 1.

Larvas | de Anillochlamys moroderi. La larva de la izquierda se halla encerrada

en la logeta de muda.

(nota: para la realización de las fotografías, se ha eliminado las cubiertas de las

logetas)

*
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Fotografía 2.

Larva ll de Anillochlamys moroderi, encerrada en  logeta de ninfosis.

El Desarrollo

El desarrollo postembrionario también presenta varia-

ciones dependiendo del grado de evolución a la vida ca-

vernícola. Así podemos hablar de tres modelos diferen-

tes, conocidos como normal, semicontracto y contracto.

1. El normal es seguido por aquellas especies de Bathys-
ciinae que viven en el exterior. En este caso la larva nace

de un huevo oligolecito. Sufre dos mudas y pasa por tres

estadíos sucesivos, en los que se alimenta, para alcanzar

la ninfosis y transformarse en adulto.

2. El semicontracto es propio de los cavernícolas poco
evolucionados. A este tipo pertenecen varias especies del

género Anillochlamys (A. moroderi, A. subtruncatus y A.

bueni), como recientemente hemos podido comprobar me-

diante su cria en cámara climática.

La larva, una vez salida de un huevo de talla pequeña,
se alimenta y crece, para mudar encerrandose en una lo-

geta que ella misma fabrica. Esta es denominada logeta
provisional o de muda, siendo construida habitualmente

con arcilla o bien utiliza otros materiales.

Durante la segunda fase de vida larvaria no se nutre y
sus estructuras digestivas degeneran (GLAGCON-
DELEURANCE, 1961).

Transcurridas estas dos fases larvarias, de unos dos me-

ses de duración, la larva se encierra en una logeta detini-
tiva o de ninfosis, mejor trabajada que la de muda. En su

Fotografía 3.

Ninfa de Anillochlamys moroderi, en su logeta de ninfosis.

interior sufre la tansformación para salir al cabo de unos

3 Ó 4 meses en estado adulto.

3. Para terminar nos queda el tipo contracto de los ba-
tiscinos cavernícolas más evolucionados.

Del huevo de gran talla sale una larva de vida libre muy
corta, apenas unas horas o dias y no se alimenta. Por ello
éstas no son observadas en las cavidades. Su tubo diges-
tivo no es funcional y se halla vacio. Por contra, el tubo

digestivo del embrión es funcional y digiere el vitelo

(GLACON-DELEURANCE, 1961).

Rapidamente la larva fabrica su logeta y en su interior pa-
sa en estado de diapausa 5 ó 6 meses para sufrir la ninfo-
sis y salir en estado adulto.
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EL TUBO VOLCANICO DE LOS NATURALISTAS

(LANZAROTE-ISLAS CANARIAS)

J.L. Martín

Departamento de Zoología de la Universidad de la Laguna
M. Díaz

Grupo de Investigaciones Espeleológicas de la Universidad la Laguna

RESUMEN

Se describe el tubo volcánico de los Naturalistas en la

Isla de Lanzarote de 1640 m. de recorrido ininterrumpido
y con unas espectaculares formaciones de estafilitos de

gran tamaño. El interés de esta cueva radica en que no

se originó a expensas del discurrir de la lava por una pen-

diente, sino a partir del escape de ésta, al desbordar un

lago de lava natural formado en las erupciones de 1730-36;
se trata por tanto, de una cueva bastante reciente.

ABSTRACT

A descripción is given of the Volcanic Tube of the Na-

turalist on the island of Lanzarote which runs uninterrup-
ted underground for 1.640 m. and contain spectacular for-

mations of very large staphylites. The interest of this ca-

ve resides in the fact that it did not originate as a result

of lava flowing down a gradiente, but as a consecuence

of an overflow of a natural lake of lava formed during the

eruptions of 1730-36 and thus constitutes a relatively re-

cent cave.

Desde hace varios años, los tubos volcánicos de Cana-

rias han llamado la atención de algunos científicos nacio-

nales y extranjeros, sobre todo geólogos, que al visitar-

los se han quedado sorprendidos en más de una ocasión

por lo caprichoso de sus galerías constituyentes. En la

Isla de Tenerife, se encuentra uno de los tubos volcáni-

cos más largo del mundo, nor referimos a la Cueva del

Viento, que con sus 6400 m.* encabeza la lista de cuevas

canarias, seguida por la Cueva de Don Justo, de 6.315 m.,

que se encuentra en la Isla del Hierro, la más occidental

del archipiélago.

En Lanzarote los tubos de lava también alcanzan gran-

des dimensiones, no sólo en desarrollo lineal —la Cueva

de los Verdes tiene más de 6 Km.—, sino también en el

corte transversal de sus galerías, llegando a veces a su-

perar los 20 m. de altura. Ello establece una sensible di-

ferencia con el resto de las cuevas de las demás Islas, cu-

yas dimensiones de ancho y alto suelen ser más peque-

ñas. Los estudios realizados en los tubos de esta Isla no

son abundantes, destacan los de Macau Vilar (1965) en

la Cueva de los Verdes, o los de Hernández Pacheco (1909)
y el Dr. Bravo (1964), sobre la erupción del Corona y la Cue-

va de los Verdes y finalmente el completísmo trabajo de

Montoriol-Pous y J. De Mier (1969) titulado “Estudio mor-

fogénico de las cavidades volcánicas desarrolladas en el

Malpaís de la Corona”. Desde entonces no conocemos

ninguna publicación a este respecto y no deja de resultar

curioso el hecho de que la Cueva de los Naturalistas, ci-

tada en casi todos los artículos mencionados, jamás ha

sido topografiada, ni existe ninguna descripción detalla-

da de su totalidad (no obstante, si se describen peque-
ños recorridos parciales en los trabajos de Macau Vilar

y Hernández Pacheco).

*

Recientemente, espeleólogos del G. M. Teide han descubierto un

nuevo ramal de unos 200 m. en la Cueva del Viento, que se suma-

rían a los 6.200 m. conocidos.

ESPELEOMORFOLOGIA

La Cueva de los Naturalistas consta de 1.640 m. de de-

sarrollo subterráneo ininterrumpido, si bien el tubo per-
tenece a un complejo de galerías más largo, como se de-

muestra al existiren su misma linea por el NE., una serie

de jameos obstruidos por escombros provenientes del

hundimiento del techo de la antigua cueva.

Los 1.640 m. no tienen más dificultad en su acceso que

la debida a algunas gateras muy localizadas (Fig. 1), sien-

do en general galerías anchas y altas cuyo tránsito es bas-

tante cómodo. La cueva también denominada de las Pa-

lomas, presenta dos aberturas al exterior que son dos ja-
meos; una se abre próxima a la pista que va desde la po-

blación de Masdache a la de la Vegueta, en el campo de

lavas del “Malpaís de Tizalaya”, cuya superficie está com-

pletamente cubierta de líquenes de los géneros Parme-

lia, Stereocaulon y Xanthoria entre otros, confiriéndole una

tonalidad verdosa en su: conjunto ininterrumpida tan sólo

por las grandes bocas de la cueva. El segundo jameo de

entrada se abre en medio de unos “cultivos de arenas”,
método que los agricultores de Lanzarote emplean para

luchar contra la escasez de agua, el sistema es tan eficaz

que la cueva, bastante seca en general, registra su máxi-

ma humedad en la zona que transcurre bajo ellos.

En realidad el tubo volcánico son dos galerías más o

menos alieneadas que se unen en las proximidades de la

boca más al sur. Entrando por esta llegaremos ala prime-
ra de ellas, donde podremos continuar tanto hacia el NE,
como hacia el SW. Si bien esta última posibilidad pronto
se ve truncada, después de unos 250 m. de recorrido por

una colada que discurrió posteriormente a la formación

del tubo. Cogiendo el ramal del NE, enseguida encontra-

remos una ramificación a la derecha que nos llevará a la

“galería encantada”, y un poco más adelante, otra a la ¡z-

quierda que nos permitirá acceder a un complejo de ga-

lerías denominadas “el laberinto” por donde se llegará al

segundo gran tubo longitudinal, de unos 745 m.

Continuando por la primera galería sin desviarnos, ve-

remos una zona donde el tubo se ensancha y en cuyo cen-

tro hay una columna que une techo y suelo, aquí se po-
drá conectar de nuevo con la galería encantada. Más ade-

lante se alcanzará la segunda boca, después de pasar por
una segunda columna también en el centro del tubo. Tra-

sa la boca, la cueva prosigue unos 250 m. más antes de

cerrarse definitivamente en una gatera muy estrecha. En

total, este ramal consta de unos 900 m.
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Fig. 3 Localización exacta de la Cueva de los Naturalistas sobre el manto de lava que cubrió parte de la Isla a raíz de las erupciones de 1730-36.

El segundo gran tubo longitudinal de la cueva comien-

za en el laberinto, con una serie de galerías de fácil trán-
sito y de grandes dimensiones. Sin embargo, después de

unos 150 m. se llega a una bifurcación que divide la gale-
ría principal en dos gateras, la “de las sorpresas” (por la

derecha) y “la de los racimos” (por la izquierda). Tras éllas

se encuentra una de las salas más preciosas de toda la

cavidad, pues en su suelo se puede observar un especta-
cular sembrado de estafilitos, elevándose algunos hasta

20 cm. de altura; y del techo cuelgan varios churretes de

hasta medio metro de largos, que en los lugares donde

éste tiene poca altura, conectan con alguno de los men-

cionados estafilitos (Fig. 2) Continuando cueva adentro,
sigue una sucesión de tramos, a veces muy fáciles y otras

veces de estrechas gateras. Finalmente, después de unos

700 m, este segundo gran tubo se estrecha haciendo del

todo imposible su paso, nos encontraremos en el extre-

mo SW. de la cavidad.

MORFOGENESIS

La Cueva de los Naturalistas es una cavidad volcánica
del tipo reogenético subterráneo (clasificación 1.1.1.)
(MONTORIOL | POUS, 1973). Su formación es el resulta-

do de los lentos avances del río de lava subterráneo que
escurría por un conducto de salida abierto al desbordar

el gigantesco lago de lava formado a raiz de una serie de

erupciones volcánias,: entre los años 1730 y 1736, cuyas
lavas se extendieron por una amplia superficie de la Isla

(Fig. 3); éstas abarcaron lo que hoy es el Parque Nacional
de Timanfaya y tambien el Malpaís de Tizalaya. donde se

encuentra nuestra cueva. El lago de lava formado desbor-
dó por el NE. en un brazo de magma que luego se subdi-

vidiría en dos para dirigierse hacia la costa (HAUSEN,
1959).

Estamos por tanto, ante un curioso ejemplo de forma-
ción de un tubo volcánico a expensas del discurrir del

magma por una superficie horizontal, debido a la presión
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de escape de toneladas de lava acumuladas en una gran
caldera natural. Su origen no fué, como en la mayoría de
los tubos, consecuencia del avance laderas abajo de una

colada: en nuestro caso, este avance fué más lento que
en aquel otro, y probablemente ello explique las grandes
dimensiones en ancho y alto de la cueva. Parece eviden-

te que hay una relación entre la velocidad de la lava y el

tamaño de las galerías, así en 1954 el Dr. Bravo decía, re-

firiéndose a la formación de salas en el interior de los tu-

bos: “Una colada que descienda por un terreno con dife-

rentes grados de pendiente, da lugar a ensanchamientoss,
motivando con ello que la altura y en ancho de la colada

aumente y por tanto, el conducto interior sufre iguales ac-

cidentes, pues al cesar el manantial volcánico de nutrir

el río de lava, el escurrimiento de las zonas ensanchadas

es mayor, pues hay más masa fluida en su interior, pro-
duciéndose salas y galerías ciegas”.

La Cueva de los Naturalistas, probablemente se origi-
nó a partir de una única corriente de lava, es decir, que
una vez formado el tubo, no aparecieron nuevos cursos

por su interior. Tan sólo hay señales de ello, en el extre-

mo SW, donde el segundo aporte fue tan espeso y su avan-

ce tan lento que consiguió obturar la galería al solidifi-
carse. Se comprueba lo dicho por la inexistencia de te-

rrazas laterales, o lo que Montoriol denominó en 1969 co-

mo formas parietales. No obstante, Macau-Vilar dice ha-
ber encontrado en algunos lugares unos pequeños ande-
nes de no más de 20 cm. de alto. Nosotros también lo vi-

mos, pero posiblemente sean debidos a la dinámica de
enfriamiento del originario flujo lávico, y no a nuevos

aportes.

Desde un punto de vista erosivo, en la cueva se refleja
con toda claridad su juventud. Son escasos los depósi-
tos de materiales clásticos con la excepción de algunos
lugares donde los derrumbes han originado importantes
acúmulos de derrubios, por ejemplo en las bocas. A pe-
sar de ésto, la mayor parte del sustrato está libre de di-
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Fig. 2. Representación esquemática de la formación de churretes colgando de

la bóveda, y de estafilitos en el suelo a consecuencia del apilamiento
de gotas de lava semisólidas que caen del techo

chos depósitos, siendo el de un típico malpaís carente de

“suelo”, en el cual hasta es difícil encontrar piedras suel-

tas. Es lo que corresponderá aun sustrato compactado se-

gún la terminología de MARTIN (1983).

SUPERFICIALIDAD

El tubo es muy superficial y además de las dos bocas

mencionadas es posible encontrar en otros lugares co-

nexiones directas con el exterior, a nivel de pequeñas grie-
tas que permiten el paso de algún rayo de luz; por ejem-
plo, en el punto del corte transversal número 23 (Fig. 1).
Otras veces no se aprecian estas conexiones, pero finas

raíces de Aeonium lancerottensis son capaces de atrave-

sar la corta sección que separa el medio subterráneo del

exterior.Estaplanta es frecuente entre la vegetación del

malpaís y presenta un pequeño porte, no superior a los

30 cm., lo cual nos da una idea del tamaño de sus raices

y de la superficialidad a que nos referimos.

ESTAFILITOS

Están muy bien representados, existiendo tanto de los

que cuelgan del techo como de los que se levantan del

suelo, llegando a unirse en ocasiones (Fig. 2). Su origen
ya ha sido explicado en otros lugares (BRAVO, 1954, MON-

TORIOL, M. ROMERO Y MONTSERRAT, 1980): se forman

al caer del techo una gota de lava semilíquida, que se en-

fría en el aire antes de aplastarse con el suelo. A medida

que esto sucede varias veces, se va erigiendo un “casti-

llo” de pequeñas esferas aplastadas de lava, levantándo-

se sobre el suelo hasta alturas de 20 y 25 cm. Otras ve-

ces, la gota no se desprende del techo y cuelga en forma

de barra cilíndrica adoptando unas caprichosas configu-
raciones que recuerdan a las excéntricas de las cuevas

kársticas, éstos serían los llamados churretes de lava. Na-

turalmente, para que suceda tal fenómeno, la temperatu-
ra de la bóveda ha de ser mayor que la del suelo, lo cual

se consigue debido a las reacciones exotérmicas gaseo-
sas que tienen lugar a partir del flujo lávico y que, como

es lógico, se notan sobre todo en las partes más altas por
el efecto ascendente de los gases calientes, producién-

“dose una especie de refusión en el techo y contribuyen-

do a mantener en él, durante mucho tiempo, una fina pe-
lícula líquida recubriéndolo. Ante ésto es fácil suponer,
como en una primera fase se formarían los estafilitos, y
en otra segunda menos caliente, los churretes, llegando
a veces a conectar ambos, según la distancia existente

entre el techo y el suelo. De hecho, en todas las zonas

donde hay estafilitos, también podemos encontrar chu-

rretes como los mencionados, ambos tienen sus más im-

presionantes manifestaciones en “la sala de los castillos”,
cuya localización se indica en la topografía.

INDICE PLANIMETRICO

Hemos aplicado el índice planimétrico de Montoriol y
De Mier (MONTORIOL | POUS y DE MIER, 1974), a la mor-

fología de la cueva, para ello calculamos la longitud pla-
nimétrica (Lp) exceptuando los tubos superpuestos, y la

poligonal entre extremos (Pe):

lp=
sm

>”

e

El valor obtenido corresponde al de una cavidad con po-
cas ramificaciones como son las que se desarrollan en

zonas donde la pendiente de la ladera anterior a la colada

es baja (MONTORIOL | POUS y DE MIER, 1974). En nues-

tro caso, sabemos que no fue la gravedad el vector res-

ponsable del discurrir de la lava, no siendo raro por tan-

to, un Ip tan bajo.
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CAVIDADES DEL MIRADOR

(Barx-Simat de Valldigna)

Eugenio Ferrer y Ricardo Giménez

(Speleoclub de la Universidad Politécnica de Valencia)

INTRODUCCION

El presente trabajo se basa en el catastro y exploración
de nueve cavidades situadas en los llanos del Mirador (574
m.), dentro del macizo del Toro y Alt dels Tres Cucons.

Destacan entre estas la sima del Mirador (—79 mts.), muy
interesante por sus procesos erosivos y por ser la de ma-

yor profundidad de la zona.

Dado el escaso resultado obtenido decidimos visitar la

Cova del Suró, con la intención de realizar el levantamiento

topográfico, y por ofrecer cierto interés al ser la cavidad

de mayor recorrido (109 m.), desarrollada en calizas are-

nosas, del País Valenciano. También se incluyen aquí dos

pequeñas cavidades situadas al igual que la Cova del Su-

ró en el término municipal de Barx. Todas ellas presen-
tan unas características morfológicas (de superficie y sub-

terráneas), muy similares a las existentes en los secto-

res próximos a estas, GARAY e IBAÑEZ (1979), FERNAN-

DEZ PERIS (1978). La zona estudiada destaca por sus in-

teresantes formas exocársticas, generalmente de peque-
ño tamaño, y que responden a las características del karst

mediterráneo (Macizo del Mondúver), GARAY (1983).

Por último cabe señalar que las exploraciones fueron

realizadas en diciembre de 1982 por miembros del SCAV,
dentro del cual estabamos integrados, y en marzo de 1984

en colaboración con compañeros del SCP.

SITUACION Y ACCESOS

El área estudiada se encuentra en la hja.770-1V (Tabernes
de Valldigna) del mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geo-

gráfico Nacional, dentro de las siguientes coordenadas

(proyección U.T.M.)
X: 290 - 320

Y: 219 - 240

Fotograma del vuelo nacional (1956) N.? 24345,24346,
24347, del rollo 242.

La zona del Mirador enclavada dentro del macizo del

Mondúver (extremo oriental de la alineación montañosa

Serra Grossa), se halla situada al S.E. de la provincia de

Valencia entre las poblaciones de Xátiva al W y Barx al

E. La zona estudiada pertenece a los términos municipa-
les de Barx y Simat de Valldigna.

El acceso lo realizamos cómodamente por el camino

de la Puigmola, que parte de Barx en dirección E. hacia

el “Pla de Corrals”. En el bancal de Domenech lo aban-

donamos (aproximadamente 3 km.) para dirigirnos en di-

rección N. por una empinada senda que nos situará en

el Coll dels Barrancs cerca del cual se encuentran las

cavidades.

GENERALIDADES GEOLOGICAS

Nos hallamos en la extremidad oriental de los sistemas

ibéricos, y como resultado de su interferencia con el ex-

tremo peninsular de las alineaciones subbéticas o prebé-
ticas, se levanta un conjunto de montañas medias cuya
altura máxima corresponde al Mondúver (840 m.), y que
destacan en el arco litoral valenciano por tener sus rai-

ces al mismo nivel del mar.

Parte de la zona que nos ocupa —Macizo del Toro, Alt

dels Tres Cucons— está compuesta por una pesada pla-
taforma formada por unos llanos estructurales muy ata-

cados por la erosión donde predominan las diaclasas del

sistema NE-SW y cuyos estratos se encuentran suavemen-

te inclinados al N., hundiéndose en la vertiente meridio-

nal que mira al camino de Xátiva (Bancal dels Naps Suró).

Este conjunto se encuentra afectado por una falla —

ibérica en su trazado— que separa los macizos del Toro

MACIZO DEL TORO

C. del Surd
!

Panorámica del Macizo del Toro y Bancal dels Naps
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y los del Picaio- Aldaia, formando el escarpe de aquellos
al tiempo que determina una linea de manantiales even-

tuales o permanentes.

La casi totalidad de materiales que aparecen en esta

zona corresponden principalmente al Cretácico Superior
de edad aproximada Cenomanense-Santoniense.

El Cenomanense, poco fosilífero y también difícilmen-

te separable del Turonense, forma bancos de areniscas

ocres, margas arcillosas de color amarillo y calizas are-

nosas. La presencia de calizas y dolomías en grandes es-

tratos establece la continuidad con el Turonense que

cuenta, además, con niveles de caliza puros, estando es-

tas muy carstificadas con importantes formas y microfor-

mas tectónicas y erosivas (dolinas, lapiaz). El periodo Se-

nonense, prácticamente completo, se inicia con calizas

margosas, margas amarillentas y calizas grises bien es-

tratificadas. El Santoniense destaca por sus calizas gri-
ses, algunas veces con rudistos. Las calizas arenosas del

Santoniense-Campaniense sufren un proceso de descom-

posición bastante rápido, ello explica la relativa frecuen-
cia con que encontramos arenas sueltas en este piso.
(ROSSELLO V. 1968).

FORMAS EXOCARSTICAS

La evolución cárstica ha encontrado en la región del

Mondúver unas características inmejorables que favore-

cen la carstificación. El lapiaz es abundante y caracterís-

tico, hallándose bastante desarrollado en ciertas zonas

especialmente sobre el roquedo Santoniense donde apa-
recen numerosas perforaciones cilindroideas que cons-

tituyen el karts de espumadera en el cual la acción mecá-

nica del agua ha desempeñado muy escaso papel.

Predominan en la zona un lapiaz semicubierto, carac-

terizado por cuerpos rocosos separados por rellenos ar-

cillosos que ocupan las diaclasas y depresiones, dando

lugar al desarrollo de una vegetación arbustiva. En cier-

tos puntos, principalmente en el bosque que sigue al Coll

dels Barrancs, se localizan varias dolinas de embudo, al-

gunas reabiertas por debajo de la capa de arcilla de des-

calcificación que cubría su fondo; este fenómeno impli-
ca un recrudecimiento de la pluviosidad o por lo menos,
de la escorrentía, posiblemente después de la desfores-
tación reciente.

No hemos observado en la zona grandes dolinas de em-

budo, si, en cambio, de fondo plano —en artesa— cubierto
56

-Dolomias,Margas y calizas.

-Arcillas ,Margas y yesos.

de terra rossa y cantos angulosos. Parecen ser los más

antiguos. tal vez anteriores al Wúrm y se hallan preferen-
temente sobre líneas de fractura de cierta categoría. Es-

te es el caso de L'Avenc del Mirador, situado junto al sen-

dero que conduce del Coll dels Barrancs al Pla del Toro.

En el camino de Barx a Xativa se puede observar junto
a este algunos pequeños poljés cubiertos por bancales

abandonados, tal vez después de los incendios de 1965-66,
y en los que aparecen numerosos sumideros de escaso

recorrido reexcavados en las arcillas. El máximo exponen-
te de este tipo de depresiones cerradas es el Poljé de Barx,
ya fuera del área estudiada y la dolina del Bancal dels

Naps.

FORMAS ENDOCARSTICAS

La totalidad de cavidades —en su mayoría de recorri-

do vertical —localizadas en los macizos del Toro y Alt dels

Tres Cucons, han sido originadas en parte por la disolu-

ción al haber actuado éstas como sumideros de las aguas
de escorrentía. En el Avenc del Mirador (—79 m.) se pue-
de apreciar una morfología típica con grandes acanaladu-
ras verticales y pozos de sección elíptica.

B-2 BARIG
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COORDENADAS COTA

CODIGO NOMBRE RECORRIDO PROFUNDIDAD Long. E Lat. N m. s.n.m.

gra. | min.| seg.| gra. | min.| seg.

B-1 A. del Mirador —79 m. 0 19| 26 | 39 | 06 | 57 552

B-2 — 7m. 0 19| 24| 39| 06 | 59 553

B-3 —13 m. 0 19| 22| 39| 06 | 56 554

B-4 —10 m. 0 19| 26 | 39 | 07 | 02 555

B-5 — 9m. 0 19 | 30138 06. 54 549

La B-6 — 5m. 0 19| 48 | 39 ¡| 06 | 47 520

C-1 —12 m. 0 20| 21| 39| 06 | 48 529

C-2 —22 m. 0 20 | 47 | 39 | 06 | 50 508

C-3 —31 m. 10) 20. | 19H 39 |-06:| 52 561

B-7 Forat Rodo — 8m. 0 19 | 541] 39 | 057 59 315

B-8 Forat del camí — 4m. 0 20 | 47.139: -09+|- 48 297

B-9 Cova del Suró 109 m. — 22m. 0. 12 0] 39%-95=| 58 248

Una de las cavidades con cierto recorrido horizontal de FICHA DE EQUIPAMIENTO
las presentadas en este trabajo es la Cova del Suró (109
m.) desarrollada en areniscas y arenas probablemente San- Mts. cuerda | Cota | Prof. pozo | Anclaje | Observaciones

tonienses, con gran proporción de cuarzo. Esta es el re- 40 m. ES 31 m. Natural | Puente de roca

sultado, no sólo de la disolución por al agresividad quí- . a .

mica de las aguas, sino también de sus efectos mecáni-
€ Spit Prasslonamijento

cos al circular a cierta velocidad o presión, hallándose en pales iequlerda

la actualidad en una fase clástica (infiltración lenta, des- =18 Spit Fraccionamiento

calcificación, hundimiento y fosilización). pared derecha

AVENC DEL MIRADOR
10 m. —36 8 m. Spit Pared izquierda

B-1 40 m. —48 30 m. Spit Pared izquierda

SITUACION. Se localiza en la margen derecha de la sen-
=

: :

da que atraviesa los llanos del Mirador y a unos 10 minu-
S o

tos de un pequeño bosque que encontramos sobre el Coll bloque empotr.

dels Barrancs. —63 Spit Fraccionamiento

pared izq. (borde

COORDENADAS. Longitud E. 0? 19 26”
EEE ts

Latitud N. 39% 06' 57”

Altitud 552 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD.

El acceso a esta cavidad se situa en el extremo NE.

de una dolina en artesa de 19 x 10 mts. formada sobre

una fractura NE-SW y recubierta de un abundante de-

pósito de terra rossa. Tras un primer pozo de 10 mts.

se alcanza una pequeña repisa de bloques empotrados
con abundantes acanaladuras en las paredes.

Después de atravesar una estrechez en la fractura,
descendemos 20 mts. hasta hacer pie en un cono de

derrubios que por su parte SW comunica con un tubo

erosivo de 8 mts. situado en la vertical del primero, pre-
sentando ambos unas características morfológicas
idénticas (sección elíptica, acanaladuras, golpes de gu-

bia). A continuación las dimensiones se reducen con-

siderablemente debido a la mayor resistencia de la di-

solución que presenta la caliza. Finalmente se llega a

una estrecha base ocupada en su totalidad por mate-

riales clásticos entre los cuales se puede preveer una

continuación impracticable.

Las formas litogénicas abundan en aquellos puntos
donde el goteo es más intenso, particularmente en las

proximidades del P-8 donde éstas alcanzan un gran
desarrollo.

ESPELEOMETRIA. Grado 5 C.R.G.

Profundidad —79 mts.

EQUIPO DE EXPLORACION

Dos personas (Tiempo a invertir: 2 horas)

Material: 2 cuerdas de 40 mts.

1 cuerda de 10 mts.

6 placas de anclaje
6 mosquetones o maillons

B-2

SITUACION. A escasos metros dirección Sur del Avenc

del Mirador, en el fondo de un lapiaz altamente erosionado.

COORDENADAS. Longitud E. 0* 19 24”

Latitud N. 39% 06' 59”

Altitud 553 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD.

Se trata de una fractura de orientación NE-SW que ac-

tua de sumidero, formando parte de la dolina donde se

halla situada la B-1. La Boca de 70 cm. de diámetro se abre

sobre un caos de bloques producto de la desmantelación

del lapiaz.

Su interior de reducidas dimensiones (60 cm. de anchu-

ra), se encuentra obstruido en su base por abundantes re-

llenos clásticos y limo-arenosos, alcanzando una profun-
didad máxima de 7 metros. En el extremo SW. se apre-

cian procesos reconstructivos parietales y pavimentarios,
así como una fuerte erosión en todo el techo de la cavidad.
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SITUACION. Se localiza fácilmente a una decena de me-

tros de las dos cavidades anteriormente descritas en di-

rección Este.

COORDENADAS. Longitud E. 0% 19' 22”

Latitud N. 39% 06' 56”

Altitud 554 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

La boca de acceso, de forma ligeramente circular, ac-

tua de sumidero hallando en la base un importante depó-
sito de “terra rossa” y bloques erosionados. Tras una corta

pendiente aparece en un extremo una fractura con orien-
tación NE-SW de reducidas dimensiones (40 cm. de an-

chura) y en cuyo interior existen multitud de bloques em-

potrados que hacen materialmente imposible el descen-
so. Realizado un sondeo, la profundidad estimada se cal-
culó en unos 25 metros.

B-4

SITUACION. A un centenar de metros dirección NE. de
las descritas con anterioridad (B-1 y B-2), junto a la senda

que conduce a la población de Simat de Valldigna.
COORDENADAS. Longitud E. 0% 19 26”

Latitud N. 39% 07” 02”

Altitud 555 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Estructurada a favor de una fractura de orientación NE-

SW, la boca de acceso (3 x 1'6 m.) se abre sobre un lapiaz
recubierto de arcilla y vegetación. Un corto pozo de 6 me-

tros da paso a un pequeño recinto cuya base se encuen-

tra totalmente ocupada por bloques desprendidos de pa-
redes y techo, algunos de considerable tamaño.

58

También se puede observar procesos reconstructivos
parietales de apreciable espesor en el extremo SW. de la
fractura que impiden la progresión.

B-5

SITUACION. Se localiza en la margen izquierda de la sen-

da que conduce del Coll dels Barrancs a la población de
Simat, y unos 50 metros antes de la denominada B-1.

COORDENADAS. Longitud E. 0% 19' 30”

Latitud N. 39 06' 54”

Altitud 549 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD.

Esta cavidad abre su boca de acceso en el fondo de una

gran dolina de 15 x 15 m. Presenta un único pozo de 8 mts.

a favor de una fractura NE-SW ensanchada por la disolu-

ción, en sus paredes se observan pronunciadas acanala-

duras erosivas y algunos procesos reconstructivos aisla-

dos. La base se encuentra totalmente obstruida por blo-

ques quimio-clásticos y sedimentos arcillosos entre los

cuales crecen algunas variedades de helechos.

B-6

SITUACION. Esta pequeña cavidad se encuentra situa-

da a 50 mts. por debajo del paraje denominado Coll dels

Barrancs, en el centro del barranco que sube hasta este.

COORDENADAS. Longitud E. 0* 19' 48”

Latitud N. 39% 06' 47”

Altitud 520 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Se trata de un cruce de diaclasas N 50% E —N 30%
W que actuan como sumidero de las aguas meteóri-
cas que circulan por el barranco. Los bloques de ori-

gen quimio-clástico empotrados a lo largo de la frac-
tura forman el techo de la cavidad, presentando tres

bocas de acceso. En el interior de esta se observan

gran cantidad de orificios circulares producidos por la
disolución de la caliza y posteriormente rellenados de

B-4
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arcilla. Su base, en pendiente, se halla colmatada de

pequeños bloques del mismo origen y un abundante

depósito de “terra rossa”.

C-1

SITUACION. Partiendo del barranco que conduce al Coll

dels Barrancs, a la altura de la anteriormente descrita B-6,

seguimos una senda que asciende en dirección NW. has-

ta llegar a un llano que presenta una importante carstifi-

cación. Entre dos dolinas y al pie de una loma se encuen-

tra dicha cavidad.
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COORDENADAS. Longitud E. 0* 20' 21”

Latitud N. 39% 06' 48”

Altitud 529 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Se trata de una pequeña fractura de orientación N 20%

E y que se encuentra semioculta por la vegetación. Pre-

senta en su interior abundantes bloques empotrados y al-
gunas formaciones parietales con apreciable humedad,
su desnivel total es de —12 m.

Cc-2

SITUACION. La boca de acceso a esta cavidad se encuen-

tra situada en la parte más baja de un pequeño barranco

ciego que desciende por la ladera Sur del macizo. Dista

de la anterior unos 500 m. aproximados en dirección NW.

COORDENADAS. Longitud E. 0% 20' 47”

Latitud N. 39% 06' 50”

Altitud 508 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Se desarrolla a favor de una fractura orientada al Norte

que actua como sumidero de las aguas de escorrentía. Só-

lo es practicable en un corto recorrido ya que el resto se

encuentra obstruido por grandes bloques erosionados y
arcilla desecada.

.
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C-3

SITUACION. Esta cavidad es de las localizadas en la zo-

na, la que se encuentra a mayor altura, por encima de las
dos anteriormente descritas y en la vertiente Norte del ma-

cizo, a escasos metros de esta.

COORDENADAS. Longitud E. 0* 20” 19”

Latitud N. 39% 06' 52”

Altitud 561 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Los primeros metros de esta fractura N 45” E discurren
a cielo abierto. Tras atravesar una estrecha gatera, unos

bloques empotrados dividen la cavidad en dos pisos, la

parte inferior, en su tramo final, presenta un suelo arci-
lloso donde se aprecia un pequeño goteo, observándose

algunas formaciones en paredes y techo poco desarrolla-
das. El desnivel total es de —31 m.

FORAT RODO

SITUACION. Partiendo de la población de Barx en direc-
ción a Xátiva por la pista de tierra que conduce al Pla de

Corrals, encontramos a unos 1.500 mts. aproximadamen-
te del Puigmola, un camino a la derecha que lleva hasta
un corral de ovejas situado en una gran dolina cubierta
de abundante vegetación y pinos, todo ello quemado. A
un centenar de metros escasos de donde dejamos los ve-

hículos dirección NE. y en el extremo de una importante
fractura de poca profundidad se encuentra la boca de
acceso.

COORDENADAS. Longitud E. 0% 19' 54”

Latitud N. 39% 05' 59”

Altitud 315 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Para acceder al interior de ésta, nos vimos en la nece-

sidad de retirar algunos bloques que impedían el paso.
Por un estrecho orificio circular se alcanza inmediatamen-
te un resalte de 4'5 m. en cuya base se observan varios
tubos de presión ascendentes que comunican entre sí.
El suelo de la cavidad está formado por un depósito de

60

arcilla que en la zona más baja alcanza el techo de ésta,
siendo recorrida de E. a W. por un pequeño talweg que
finaliza a los pocos metros en una grieta impracticable.

Hemos observado en gran parte del techo de la cavi-

dad abundantes sedimentos orgánicos y una marcada ero-

sión en sus paredes, lo que nos hace pensar que ésta per-
manece inundada en época de grandes lluvias o debido
a la escorrentía que se infiltra entre los bloques de la frac-
tura de entrada.

FORAT DEL CAMI

SITUACION. Se localiza fácilmente en la margen izquier-
da de la pista Barx-Xátiva al lado mismo de ésta y a unos

4 km. de la primera población.

COORDENADAS. Longitud E. 0* 20' 47”

Latitud N. 39% 05' 48”

Altitud 297 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Es un pequeño sumidero temporalmente activo exca-

vado en conglomerados y sedimentos arcillosos del Mio-
ceno. Presenta un orificio de entrada circular que da pa-
so a una salita de reducidas dimensiones en la que abun-
dan las formas cenitales, parietales y pavimentarias, to-

das ellas bastante deterioradas. El final de la cavidad lo
forma un depósito de bloques, arcilla y material orgánico
por donde se filtran las aguas. Su desnivel total es de —4
m.

COVA DEL SURO

SITUACION. Cavidad desarrollada en calizas arenosas —

al parecer la de mayor recorrido del País Valenciano— si-

tuada en el término municipal de Barx a unos 4'5 km. de
esta población en dirección al Pla de Corrals. Es fácilmen-
te localizable en la partida que da nombre a la cueva, a

unos 10 m. de la canalización superficial de agua en la la-
dera W. de la

“*

Mola”, sobre el Barranc del Salt.

COORDENADAS. Longitud E. 0% 21' 0”

Latitud N. 39% 05' 58”

Altitud 248 m. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Presenta dos bocas de acceso separadas 9 m. entre sí

y enmascaradas en parte por la vegetación, de las cuales
sólo una es practicable, teniendo ésta una forma sensi-
blemente triangular de unas dimensiones de 1'10 por 1'30
m. de altura, que da paso a una pequeña galería evolucio-
nada a partir de una fractura de orientación N 44% W. con

unas dimensiones de 2 por 1 m. y un abundante depósito
arenoso.

c-3
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Esta galería desemboca aproximadamente en el centro

de otra de mayores dimensiones, sensiblemente paralela
al Barranc del Salt y desarrollada fundamentalmente so-

bre planos de estratificación. Dirigiéndonos al extremo S.
de ésta nos encontramos con el cauce de un riachuelo
intermitente excavado en un relleno limo-arenoso que es-

timamos en unos 2 metros de altura. Este cauce, forma-
do al parecer por las infiltraciones de algún sumidero del

exterior, recorre la cavidad en su margen izquierda a lo

largo de todo su desarrollo.

Otro talweg inactivo paralelo al anterior de menor im-

portancia tras aparecer por una pequeña fractura de orien-

tación N 70” E y tener un breve recorrido de 6 metros se

pierde en un sumidero impenetrable de 5 metros de

profundidad.

Siguiendo en dirección NW, las dimensiones de la ga-
lería aumentan llegando a tener 13 m. de anchura y una

longitud de 70 m. con una altura de 2'30 m., la cual per-
manece prácticamente invariable en el resto de la cavidad.

Cabe señalar la presencia de un depósito constituido

predominantemente por arcillas y limo que con frecuen-
cia se observa laminados con intercalaciones de cantos

rodados de pequeño tamaño y costras calcáreas de poco

espesor, también se observa en las paredes y el techo de

esta galería, importantes perforaciones erosivas que de-

notan una gran acción hídrica, probablemente al haber ac-

tuado la cavidad como sumidero principal de la gran doli-
na donde se encuentra.

Ya hacia el final de la galería encontramos a la derecha,
antes de un destrepe de 2 m., una pequeña salita ascen-

dente producto del derrumbe de parte del techo y en el
cual aparecen bastantes raices que buscan la humedad
del medio hipógeo. Si se desciende el resalte, hallamos
una sala circular de 7 m. de diámetro y 60 cm. de altura
en la cual se puede observar una antigua sedimentación
fosilizada por un recubrimiento litogénico. En el fondo una

serie de sumideros cegados pone fin a la exploración.

B-8 sario

J. Estivalis

Eugenio 84

Finalmente sólo mencionar la existencia de un típico
proceso graviclástico bien patente en toda la cavidad.

ESPELEOMETRIA Recorrido horizontal 109 m.

Profundidad 7 m.
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CAVIDADES DE LA SERRA DEL BUIXCARRO

(QUATRETONDA - LA VALL D'ALBAIDA)
Eugenio Ferrer y Ricardo Giménez

Speleoclub de la Universidad Politécnica de Valencia

INTRODUCCION

Con este trabajo los autores dan a conocer varias cavi-

dades de origen tectónico de la Sierra del Buixcarró, de

entre las que destaca el Avenc de la Boira de -80 mts. Las

que aquí se presentan mantienen una morfología similar

a las estudiadas en los sectores inmediatos del Alt de

''Edra y Picaio. Estas, aunque de menor profundidad, con-

tribuyen al mejor conocimiento del potencial espeleoló-
gico de la zona.

Los presentes datos se basan en las exploraciones rea-

lizadas en enero de 1983 junto a los colegas del S.C.A.V.

y las realizadas en febrero de 1984 por compañeros del

S.C.P. y el amigo Rafa de Vallada. Nuestro reconocimien-

to a Inocencio Sarrión por haber clasificado los restos pa-

leontológicos recogidos durante las exploraciones. Tam-

bién es de destacar la ayuda prestada por Policarpo Ga-

ray que ha redactado el capítulo de generalidades geoló-
gicas. A todos ellos nuestras más sinceras gracias.

HISTORIA Y ANTECEDENTES

Los primeros datos que pudimos obtener sobre cavi-

dades de esta zona fueron proporcionados por Pascual

Ibañez, de visitas realizadas junto con Policarpo Garay en

el transcurso de los años 1976 a! 1980 mientras prospec-
cionaban varios sectores inmediatos al Buixcarró (Alt de

lVEdra, Karst de Pinet), GARAY e IBAÑEZ (1979 y 1980).

En 1975 se llevaron a cabo las IX Jornadas Regionales
de Espeleología, en cuyo programa se incluyeron cuatro

simas de la Sierra del Buixcarró, dos de las cuales —BU.1

y BU.4— las incluimos en el presente trabajo.
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Avenc del Buixcarró

Panorámica parcial de la Serra del Buixcarró

Durante los meses de diciembre de 1982 y enero de

1983, la totalidad de miembros del S.C.A.V., dentro del cual
nos encontrábamos, visita la zona localizando un total de
nueve cavidades que se exploran algunas en su totalidad

y otras parcialmente.

Visitamos de nuevo la zona en febrero de 1984 ya inte-

grados en el S.C.P. y acompañados por Rafa Calabuig del
C.E. Vallada, realizando la topografía de la Cova de la Can-
tera y un amplio reportaje fotográfico de la cavidad y de

la zona. Con esta última damos por acabado el trabajo en

la Sierra del Buixcarró.

GENERALIDADES GEOGRAFICAS

El área estudiada se encuentra en las hojas n.* 770 (Al-
cira) y 795 (Játiva) del mapa a escala 1: 50.000 del Institu-
to Geográfico Nacional.

Dentro de las siguientas coordenadas. (Proyección
UTM):

X 7276 - 7288

Y 43214 - 43199

Fotogramas del vuelo nacional (1956): n.* 24345, 24346,
24347 del rollo 242. La Sierra del Buixcarró, enclavada den-
tro del Macizo del Montduver (extremo oriental de la ali-

neación montañosa Serra Grossa), se halla situada al SE.
de la provincia de Valencia entre las poblaciones de Xáti-
va al W. y Simat de Valldigna al E. La zona estudiada per-
tenece al término municipal de Quatretonda de la que dista

7,5 Km. encontrándose tan solo a 3 Km. de la población
de Pinet.

De un modo general la curva maestra de los 300 m. de-
limita la vertiente septentrional de la sierra (que posee
unos escarpados de gran verticalidad), produciendo una

clara ruptura de pendiente hasta llegar a la linea de cum-

bres (Buixcarró 576 mts. s.n.m.) estando muy marcada la

transición entre las zonas de piedemonte (Pla de Corrals)
y la montaña.

En las proximidades de ésta se halla el Alt de l'Edra

(673 mts. s.n.m.), en el cual se desarrollan importantes frac-
turas de más de un centenar de metros de profundidad,
GARAY e IBAÑEZ (1980).

SITUACION Y ACCESOS

El acceso puede realizarse desde Pinet tomando una
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estrecha pista (asfaltada en algunos tramos) que condu-

ce al Pla de Corrals. Después de atravesar el paraje deno-

minado Vinyavella, encontramos un grupo de grandes pi-
nos por entre los cuales desciende la pista hacia el valle.

Se toma una senda casi perdida por los arbustos que as-

ciende en dirección NW. y que nos situa, tras alcanzar un

collado, ya en la zona de estudio. Todas las cavidades se

localizan atravesando este y descendiendo a una peque-
ña depresión con abundantes pinos quemados.

Otro posible acceso es desde el Pla de Corrals, toman-

do un camino de tierra que se desvía a 1 Km. de la pobla-
ción en dirección a Barx. Se sube por la derecha entre

unos chalets por un camino en mal estado para tomar, un

centenar de metros más adelante, una pista bastante arre-

glada y que sube rápidamente. Al acabar la subida, en la

pinada, se dejan los vehículos y se toma la senda descri-

ta anteriormente.

GENERALIDADES GEOLOGICAS

El área estudiada se situa en la zona Norte de la Uni-

dad Hidrológica de la Serra Grossa, estudiada por PULI-

DO (1979). Corresponde al sector más septentrional del

Sistema Prebético, por lo que las estructuras geológicas
predominantes se ajustan a la directriz. ENE - WSW.

Los materiales que componen esta área son fundamen-

talmente dolomías y calizas con nódulos de sílex. Al Nor-

te del Buixcarró estos materiales cabalgan mediante las

arcillas abigarradas del Keuper, desarrollado por todo el

Valle de Barxeta, sobre las calizas, areniscas y margas del

techo de la serie cretácica. En esta zona se presenta una

topografía más deprimida, donde se han instalado una se-

rie de depresiones kársticas cerradas, cuyo máximo ex-

ponente es el Poljé de Barx, fuera ya del área estudiada,
y la dolina del “Bancal dels Naps”, al pie del Buixcarró.

FENOMENOS KARSTICOS

La evolución kárstica, ha encontrado condiciones inme-

jorables en el macizo. Favorecido por los contactos anor-

males, aquí muy repetidos por la interferencia de impul-
sos y accidentes, por los gruesos espesores de caliza y
los complicados sistemas de litoclasas.

La dolomía es muy soluble, por su baja resistencia a

la meteorización, desdibujando los relieves estructurales

y contribuyendo a una topografía ruiniforme, aunque las



formas más espectaculares corresponden a la caliza com-

pacta litoclasada.

Dadas las características, se encuentran más desarro-

lladas las formas superficiales y en profundidad que las

horizontales (probablemente a falta de un nivel de base

estable). De ahí la práctica ausencia de este tipo de cavi-

dades, de las que solo cabe destacar la Cova de la Cante-

ra (BU-10). La totalidad de las simas exploradas son de ori-

gen tectónico como consecuencia de la gran fracturación

existente, debido a la descompresión lateral del macizo.

Son de destacar grandes bloques que han oscilado en

Slump, confiriendoles la típica forma de cuña, más estre-

chas en su zona profunda que en las superiores y cerca-

nas a la entrada.

Es destacable al Sur del Buixcarró, en la cota de 500

mts. s.n.m. un ejemplo muy intersante de depresión con

fondo plano de forma ovalada que corresponde con el nú-

cleo de un anticlinal. Sus dimensiones son de 200 x 300

mts. aproximadamente, coincidiendo la máxima con una

linea de fractura N. 80% W. Se encuentra delimitada al W.

por un escalón de discontinuidad en relación a las formas

estructurales. En la parte más baja de esta depresión apa-
recen algunas fracturas cegadas en su totalidad por se-

dimentos cuaternarios constituidos por brechas con com-

ponentes de diverso tamaño. La terra rossa que colmata

las partes más profundas se encuentra reexcavada habien-

do aparecido sumideros impracticables de escasa impor-
tancia (posiblemente por un recrudecimiento de la pluvio-
sidad o por lo menos de la escorrentía, en conjunción a

la desforestación reciente).

FORMAS ENDOKARSTICAS

Las cavidades aquí presentadas resultan poco afecta-

das por la karstificación química, salvo en la BU-2 que acu-

sa este fenómeno en todo su recorrido. La morfología de

las restantes presenta la típica forma de cuña, con fuer-
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Se han explorado un total de diez cavidades que a con- 0 10
tinuación describimos.

BU-1.- Avenc de Vicent Mahiques
SITUACION

Cavidad situada en el extremo Sur del área estudiada,
200 mts. en dirección W. sobre el camino de la Vinya Vella.

Eugenio 84

FORMAS ENDOKARSTICAS

CODIGO NOMBRE RECORR. | PROFUND. ade tan ce
COTA

Long. E. Lat. N.

gra. min. | seg. gra. min seg.

BUu-1 A. Mahiques 12 m. -42 m 0 21 531% | 5-08 508

BUu-2
:

5m |-13 m| 0. PAIR | 10
|

56

BU3 | A. Esquelet 28m. | -34 m| 4 ¡HH MO 2 510

BU-4 A.de la Boira som |-8M m| $. PHN 503

8Uu-5 A. Buixcarró un | Un | d 21 31 39 05 13 500

BUu-6
E e

dm |
-

0 21 34 | 39 05 14 560

BU-7 am.
|

Pl
|

HP. mm |.) 71-05 |-20 568

-BU3 10m. mn.| EA a Pas | 05.1 20] 560
BU-9 sm

|

Mom | 0 | 24 | “0 | 2991 06u-|-2 572
BU-10 | C. de la Cantera sim 1-3 m]| 0 21 2]. 10% 14 480
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COORDENADAS

Longitud E. O? 21” 35”

Latitud N. 39% 05' 08”

Altitud 508 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Su boca nos presenta una forma circular de 1'5 mts. de

diámetro que da paso a un descenso vertical de 38 mts.

fraccionado aproximadamente en su mitad.

Sus dimensiones son modestas, no superando el me-

tro de anchura. En la base de este pozo proseguimos en

dirección E. por una fuerte pendiente de 40” la cual se

encuentra colmatada de grandes derrubios obstruyendo
toda posible continuación.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido 12 mts.

Profundidad - 42 mts.

BU-2

SITUACION

Tomando como referencia el collado descrito en el apar-
tado de situación y accesos, esta cavidad se localiza unos

60 mts. por encima en dirección S. y en el fondo de una

dolina de 15 x 15 mts. aproximadamente.
COORDENADAS

Longitud E. O? 21” 29”

Latitud N. 39% 05' 10”

Altitud 562 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Presenta cuatro bocas de acceso de origen tectónico

que se orientan, generalmente, N. 60” E. Las característi-

cas morfológicas son las propias de cavidades sumide-

ro, hecho que denota una circulación abundante de agua,
hallando en su interior pequeños “talwegs” posteriormen-
te cegados por sedimentación de arcilla y residuos orgá-
nicos. En todas ellas se puede apreciar un progresivo hun-

dimiento de los techos, formando pequeños caos de blo-

ques quimio-clásticos que impiden la comunicación físi-

BU-2 —CUATRETONDA l
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ca entre las cavidades. Este fenómeno se aprecia clara-

mente en el exterior de la dolina donde se observa una

desmantelación del lapiaz, en parte, oculta por la abun-

dante vegetación de tipo arbustivo y gran cantidad de te-

rra rossa.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido 15 mts.

Profundidad - 13 mts.

BU-3.- Avenc de |l'Esquelet
SITUACION

Esta cavidad dista unos 50 mts. dirección NW. del Co-

llado descrito con anterioridad, muy próxima a la margen
derecha de la senda. la entrada se encuentra bastante ca-

muflada por los arbustos lo que la hace prácticamente
oculta hasta no estar sobre ella.

COORDENADAS

Longitud E- O0* 2130”

Latitud N. 39% 05' 12”

Altitud 510 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Fractura de forma escalonada con una orientación N.

76% W. y unas dimensiones de 2'20 x 1 mts., que comu-

nica con el interior a través de una vertical de 27 mts. Es-

ta, finaliza en una rampa de materiales clásticos que en

su cota máxima (- 34 mts.) se estrecha considerablemen-

te hasta impedir la progresión. En este tramo final, las pa-
redes presentan una costra reconstructiva de apreciable
espesor (7 cm.) y afectada por un posterior proceso de

descalcificación.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido 28 mts.

Profundidad - 34 mts.

EQUIPO DE EXPLORACION

Dos personas (Tiempo a emplear: 1/2 hora).

Material: 1 cuerda de 40 mts.

3 placas de anclaje.
3 mosquetones o maillons.

BU-4.- Avenc de la Boira

SITUACION

Esta cavidad se halla situada junto a una gran fractura

visible desde la denominada BU-3. Para acceder a ella

abandonaremos la senda nada más llegar al llano y ascen-

deremos en dirección N. hacia los cortados del Buixca-

rró. La boca se localiza semioculta junto a unos matorra-

les de carrasca y a unos 70 mts. de la senda.

COORDENADAS

Longitud E. 0% 21' 30”

Latitud N. 39% 05' 14”

Altitud 503 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

De todas las cavidades existentes en la zona, esta es

la que presenta mayor desarrollo vertical e interes espe-

leológico. El acceso al interior se realiza a través de una

fractura N. 23% W., con dos cortos resaltes de 1'5 y 1'3

mts. respectivamente. Tras estos, la dirección varía a N.

85% W., siendo esta última la que predomina en el resto

de la cavidad. Seguidamente, una corta rampa de bloques
muy inestables nos situa en la cabecera de una vertical

de 54 mts. cuya anchura oscila entre los 90 cm. de la en-

trada y los casi 2 mts. existentes en la base.

Numerosos y gigantescos bloques desprendidos de las

paredes forman, junto con otros más pequeños, un cono

de derrubios que en algunos puntos los depósitos limo-

arenosos y procesos de descalcificación han recubiero

totalmente. Es aquí donde la cavidad muestra tener una

más intensa actividad reconstructiva, pudiendose obser-

var abundantes formaciones parietales y cenitales acti-

vas, ambas de gran belleza debido a la cristalización en

tonos claros.

Siguiendo la fractura por su extremo NW., encontramos

un corto resalte de 5 mts. y entre bloques, que a los po-
cos metros se hace impracticable. La continuación se rea-

liza por el extremo contrario, tras una inclinada rampa de

40% a la que le sigue un descenso vertical de 10 mts. (la
anchura en este punto es de 1'10 mts.). Continuando en

profundidad por un cono de deyección, se alcanza un gran
caos de bloques entre los cuales un estrecho orificio da

paso a un resalte de 6 mts. que finaliza en un recinto su-

mamente estrecho y en estao caótico sin posibilidad de

continuación. En este último tramo, los procesos recons-

tructivos se limitan a algunas coladas y banderas, aun-

que estas se hallan en estado de descalcificación por fal-

ta de humedad.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido horizontal 40 mts.

Recorrido vertical 66 mts.

Profundidad - 80 mts.

EQUIPO DE EXPLORACION

Dos personas (tiempo a invertir: 2 horas).

Material: 1 cuerda de 60 mts.

1 cuerda de 15 mts.

7 placas de anclaje.

7 mosquetones o maillons

2 empotradores.

FICHA DE EQUIPAMIENTO BU-4.-

M. de Cuerda| Cota Profundidad del pozo Anclaje Observaciones

60 mts. -3 P - 54 mts. Empotrador Fisura en la pared

A E E
|

E

Cabecera delpozo, paredizquierda.
e]

-9 » E Fraccionamiento izquierda.

a

ed A Fraccionmto. junto bloque empotrado pared derechal

- 36 » Fraccionamiento pared derecha.

-44
M

: A> ÍA

—

8 repisa pared derecha.

a -50 | : e E o

Fraccionamiento en rampa 402

15 mts. - 54 P-10 mts. » Fraccionamiento pared derecha.
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BU-5.- Avenc del Buixcarró

SITUACION

Para la localización de esta cavidad ha de seguirse la

senda que llanea paralela a los cortados del Buixcarró has-

ta llegar a un pequeño bosque calcinado. Tras este, en

dirección W., se abre la fractura de entrada.

COORDENADAS

Longitud:E, O2.21'.31”

Latitud N. 39% 05' 31”

Altitud 500 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Estructurada a favor de una fractura de orientación

NE-SW., presenta dos bocas de acceso a su interior en-

tre las cuales existe un importante caos de bloques ce-

mentado por sedimentos. Tras introducirse por un estre-

cho orificio que comunica con una vertical de 11 mts., se

alcanza un cono central que en su extremo SW. descien-

de hasta hacerse impracticable debido a la gran cantidad

de materiales clásticos y arcilla.

Siguiendo la fractura por la parte NE. ganamos rápida-
mente profundidad a través de una rampa de ¡inestables

y grandes bloques a la que le sigue un resalte de 6 mts.

que se desciende en oposición. Este tramo se caracteri-

za por la anchura entre sus paredes (2 mts. en la parte su-

perior por 90 cm. escasos de la inferior). También desta-

can las abundantes formaciones parietales formadas por
altas banderas y costras de gran espesor. A partir de es-

te punto la diaclasa se estrecha considerablemente (30
cm.), conviertiendose el descenso en tarea extremadamen-

te complicada, dificultada en parte por la corteza oolítica

que enganchaba y destrozaba monos, equipo y manos. Por

este motivo se llegó a la cota de - 65 mts. sin poder alcan-

zar ei fondo, quedando su exploración pendiente de una

próxima visita.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.G.R.

Recorrido horizontal 15 mts.

Profundidad - 65 mts.

EQUIPO DE EXPLORACION

Dos personas (tiempo a invertir: 1 hora).

Material: 1 cuerda de 40 mts.

1 cordino de 15 mts.

1 empotrador.

4 placas de anclaje.

4 mosquetones o maillons.

RESTOS PALEONTOLOGICOS

En el transcurso de la exploración a esta cavidad se re-

cogieron abundantes restos óseos a - 15 mts., que una

vez catalogados por nuestro compañero Inocencio Sarrión

detallamos seguidamente:

Oryctolagus cunniculus (conejo).- Cráneo.

BU-6 CUATRETONDA

R. Gimenez ENERO 84

Eugenio 84

Rhinolophus ferrum-equinum (rinolofo grande).- Cráneo.

Microtus cabreras (topillo mediterráneo).- Maxilares.

Apodemus sylvaticus (ratón de campo).- Dos mandíbulas.

Lacerta lepida (lagarto).- Cuadrado.

Columba livia (paloma bravía).- Coxis.

Ophidios.- Cuatro vértebras.

— 1, Vipera sp. (víbora)
— 1, Natrix natrix (culebra de collar)
— 2, Culebra sp. (culebras indeterminadas)

BU-6

SITUACION

En lo alto de los cortados del Buixcarró y a unos cien

metros de la BU-4 en dirección Norte.

COORDENADAS.

Longitud E-0%. 2134”

Latitud N. 39% 05' 14”

Altitud 560 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Fractura de reducidas dimensiones con una orientea-
ción N.8% E.

FICHA DE EQUIPAMIENTO BU-5.

M. de Cuerda| Cota Profundidad del pozo Anclaje Observaciones

15 mts. - P-- 5 mts: Empotrador Grieta sobre la boca de acceso

-Q

l

Spit
:

Pared izquierda cabeceradel pozo.
-5 » Fraccionamientoderecha.

40 mts. - 33 P.= 33. mts. a Spits Reaseguroy cabecera del pozoparedderecha.
7 71



.

CUATRETONDA

R.Gimenez ENERO 84

El techo de la cavidad lo forman abundantes bloques
empotrados y sedimentos arcillosos cementado estos. En
el interior, debido a la humedad de paredes y suelo y a

la escasa profundidad, se desarrollan gran cantidad de he-

lechos y musgos.

ESPELEOMETRIA

Grado 4 C.R.G.

Recorrido 4 mts.

Profundidad - 1'5 mts.

BU-7 y 8

SITUACION

Estas dos cavidades se encuentran situadas en el ex-

tremo NW. de la crestería del Buixcarró y al pie de unas

paredes de gran verticalidad.

COORDENADAS

Longitud E. 0% 21” 34”

Latitud N. 39% 05' 14”

Altitud 560 mts. s.n.m.

ra

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Se trata de cavidades de origen tectónico estructura-

das sobre una falla de gravedad orientada N. 11? E. En la

primera de ellas cabe destacar la abundante vegetación
que crece en paredes calizas, siendo los helechos

predominantes.

Una serie de bloques empotrados forman un corto re-

salte de 2 mts. tras el cual hacemos pie en un cono de

deyección que alos pocos metros finaliza en una sala de

reducidas dimensiones. Entre los bloques se aprecia la

comunicación (no verificada físicamente) de ambas cavi-

dades a través de pequeños orificios.

ESPELEOMETRIA

B8u-7 BU-8

Grado 5 C.R.G. Grado 5 C.R.G.

Recorrido 8 mts. Recorrido 10 mts.

Profundidad - 7'5 mts. Profundidad - 5'5 mts.

BU-9

SITUACION

Se encuentra a una decena de metros de las dos cavi-

dades descritas anteriormente y al borde de unos corta-

dos de gran verticalidad.

COORDENADAS

Longitud E. O* 21' 40”

Latitud N. 39% 05' 22”

Altitud 572 mts. s.n.m.

J.Estivalis, ENERO 83
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BU-10 cu ATRETONDA

E.Ferrer ENERO 849

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Fractura de dirección Este que discurre paralela a los

cortados que dan al Pla de Corrals. En el interior abun-

dan los bloques empotrados de origen mecánico, algunos
de considerable tamaño. Un cruce de diaclasas comuni-

ca el interior de la sima con el exterior por medio de una

ventana muy estrecha, dando esta a la mitad de los

cortados.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido 19 mts.

Profundidad - 20'5 mts.

BU-10.- Cova de la Cantera

SITUACION

Si se baja por la pista forestal que se dirige de la pobla-
ción de Pinet al Pla de Corrals (a 1 Km. aproximado de

la dolina de la Vinya Vella), encontramos en la parte ¡2-

quierda unas paredes calizas de unos 40 mts. de altura.

Al pie de estas existe una canal con varios resaltes suce-

sivos y abundante vegetación, al término de estos se abre

la boca de acceso.

COORDENADAS

Longitud E. 0% 21” 32”

Latitud N. 39% 05' 14”

Altitud 480 mts. s.n.m.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Esta cavidad está estructurada sobre una gran fractu-

ra de orientación E. con abundantes procesos mecano-

clásticos de gran importancia. La entrada se encuentra

dividida en dos a consecuencia de un desprendimiento
del techo, formando en la parte superior una pequeña sa-

la de 1'7 mts. de altura y disminuyendo considerablemente

hacia su interior. En la base de esta existe un manto de

arena muy fina producto de la descalcificación.

Por la parte inferior se desciende en oposición un cor-

to resalte de 4'2 mts. tras el cual se hace pie en una pen-

diente de bloques muy inestables, al final de esta, un des-

prendimiento divide la fractura en dos tramos. Si descen-

demos por la parte E., encontramos tras dos cortos resal-

tes una sala ascendente con la base totalmente recubier-

ta de sedimentos limo-arenosos y abundantes restos de

fauna. En esta sala observamos una ligera actividad hí-

drica que humedece algunas zonas de la pared Sur, creán-

dose en ellas unas formaciones oolíticas de gran belleza.

Volviendo al derrumbe nos introducimos por una gate-
ra que nos lleva a la cabecera de un pozo bastante am-

plio, donde es particularmente dificil la colocación de spits
debido al estado caótico en que se encuentra esta. En la

base y tras varios resaltes cortos alcanzamos la cota má-

xima en un caos de bloques empotrados entre las pare-

des que forma el típico cono de deyección.

ESPELEOMETRIA

Grado 5 C.R.G.

Recorrido horizontal 94 mts.

Profundidad - 33 mts.

BIBLIOGRAFIA

GARAY, P. e IBAÑEZ, P (1979) “Consideraciones geomorfológicas so-

bre el karst de Pinet” Lapiaz núm. 3 y 4: 63-68. C.E.P.V.

GARAY, P. e IBAÑEZ, P. (1980) “Las simas tectónicas del Altde l'Edra”

Lapiaz núm. 6; 29-40. F.V.E.

PULIDO BOSCH, A. (1979) “Contribución al conocimiento de la hidro-

logía del Prebético Nororiental (prov. de Valencia y Alicante)”
Mem. Inst. Geol. Min. España. Tomo 95 MADRID.

ROSSELLO VERGER, V. (1968) “El Macizo del Monduber” (Estudio
Geográfico), núm. 112-113. VALENCIA.

27 73



e.
LAPIAZ N.? 13: 74-96

IDOUBEDA 83

MACIZO CENTRAL DE PICOS DE EUROPA

(ASTURIAS)

Eugenio Ferrer y Ricardo Giménez

INTRODUCCION

El presente artículo, es el resultado de las exploracio-
nes realizadas durante los meses de julio y agosto de 1983,
junto a compañeros de la Sección de Espeleología del
Club Alpino Valenciano y un equipo francés compuesto
por espeleólogos del Speleoclub de la Seine (París).

Los trabajos de esta campaña se han desarrollado prin-
cipalmente en los sectores del Jou del Agua (código JA)
y Trave-Este (código T).

Junto a las exploraciones realizadas en 1982, en los sec-

tores inmediatos de Amuesa (código AM y CS) y Trave-
Norte (código TR) se han explorado un total de 57 cavida-

des, entre las que cabe destacar: la Torca del Jou del Agua
JA-9, (— 310 m.p.), la Torca de Carlos Mier JA-29 (— 305

m.p.) y principalmente la Sima del Trave T-2 (— 830 m.p.)
cuyas exploraciones (todavía en curso) están llevando a

cabo el equipo francés del S.C.S.

BREVE HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

1980: Un equipo de la Universidad de Oxford reconoce

parcialmente el Jou del Agua, explorando algunas
cavidades.

1981: Espeleólogos del Grupo Espeleológico de Telefó-
nica (Madrid) realizan la exploración parcial de al-

gunas cavidades del Sector de Amuesa.

1982: Durante la primera quincena de agosto, un equipo
compuesto por espeleólogos de la Sección de Es-

peleología del Club Alpino Valenciano inicia sus tra-

bajos en la zona, explorando dieciocho cavidades
en los sectores de AMUESA y TRAVE-NORTE, des-
tacando las siguientes:

— Sima del Cabezo Salines (— 170 m.p.)
— Sima de la Cuesta del Trave (— 135 m.p.)

— Sima del Cueto del Albo (— 90 m.p.)

En la segunda quincena de agosto un equipo fran-
cés compuesto por Jean Erra, Par Genuitte y Alain

Negré tras finalizar sus exploraciones en la Torca
de Urriello realizan un reconocimiento parcial de la

zona, localizando algunas cavidades en el sector del
Trave-Este entre las cuales se encuentra la Sima del
Trave (T-2) que exploran hasta la cota de — 200 m.p.

1983: En la primera quincena de julio un equipo francés
de la ciudad de L'Hure explora algunas cavidades
en el sector de Amuesa.

SITUACION Y ACCESOS

La zona que nos ocupa se encuentra ubicada en el Ma-
cizo Central de Picos de Europa, comprendida entre las

74

siguientes coordenadas.

Longitud E / 1% 11” - 19 08'

Latitud N/43% 14 25” - 43% 12 40”

Se encuentra a una altura media de 1.800 m., flanquea-
da por el Río Cares al N y por el Bulnes al E. Pese a los

numerosos resaltes topográficos existentes, posee una

gran zona de absorción, —Jou del Agua— Campa del Tra-

ve con importantes dolinas y valles ciegos que vierten sus

aguas de manera general NNW, hacia la garganta del Ca-
res (Surgencia del Farfao de la Viña).

Los puntos culminantes —Cuetos del Albo— 2.442 m.

están situados al SE. Al W formando unas pendientes de

gran verticalidad con más de 1.000 m. se desarrolla una

crestería que comienza al NW (Horcado Turonero, 1.989

m.) y Cuetos del Trave 2.236. Culminando en dirección SE

en Torrecerredo 2.648 m.

El acceso lo realizamos desde Torrelavega, por la ca-

rretera Nacional 634 en dirección a Oviedo, la cual aban-

donaremos en la población de Unquera, para llegar a Pa-

nes, por la carretera Nacional 621. Una vez en esta pobla-
ción nos dirigimos hacia Arenas de Cabrales por la comar-

cal 6312 (atención al cruce de la carretera a Potes), a unos

6 km. de Arenas, en Puente Poncebos abandonaremos los
vehículos para continuar a pie por la bien marcada senda
de Bulnes, tras haber cruzado el famoso “Puente de la Ja-

ya”. Al llegar al puente de Colines, tomaremos la empi-
nada senda del Castillo y seguidamente el camino de la

Majada de Amuesa, por donde la larga y pendiente canal
de este nombre nos dejará en las praderías de esta. (Lu-
gar donde se montó el campamento base de la campaña
1.982). Continuaremos por la senda del Refugio de “ca-
brones” la cual abandonaremos en el Collado Grande, para
continuar en dirección a las majadas de Orandi, desde don-
de accederemos sin dificultad por una empinada senda
al “Jou del Agua”, lugar elegido para instalar el campa-
mento base de esta campaña, en el epicentro de la zona.

Torrelavega-Unquera ............. Nacional 634 ...... 52 km.

Unquera-Panes ........oconioccnioio Nacional 621 ...... 12 km.

Panes-Arenas de Cabrales... Comarcal 6312 ........ 23 km.

Arenas=Puente POnOeDOS ................ciocooon.oo: csm 6 km.
Puente Pocebos-Bulnes ........ocooo.cononnccn.c...... 1 h.- 20'
DUNA E 2 h.- 30”
Amuesa-Jou del AQUA......cooicinicicacionncnicnnncón1 h.- 30'

Estos tiempos están condicionados a la carga que se

transporte y a los descansos que se realicen, pudiéndo-
se considerar un término medio para todo el recorrido de
6 h. 30”.

GENERALIDADES GEOLOGICAS

La zona que nos ocupa está constituida fundamental-
mente por una acumulación de pliegues de caliza del Car-
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bonífero Inferior y Medio (Viseense-Westfaiense Inferior).

Es conocido el hecho de que aparecen en el macizo hue-

llas de dos ciclos orogénicos, distanciados en el tiempo
y representados en las estructuras que se encuentran hoy
en los Picos. El plegamiento de las calizas tuvo lugar en

época Herciniana. Más tarde, durante la Orogénesis Alpí-
dica, el bloque calizo fue fracturado en dovelas, las cua-

les constituyen hoy rasgos importantes de la topografía.

El plegamiento herciniano originó un conjunto de plie-
gues orientados en general de W. a E. volcados suavemen-

te hacia el N. En general, en los ejes sinclinales afloran
las pizarras carboníferas del Westfaliense Superior y los

ejes anticlinales están ocupados por calizas, pero en la

parte alta de la zona, la intensidad orogénica fue muy gran-
de y los pliegues se amontonaron unos sobre otros, de

forma que, las pizarras mucho más plásticas fueron pren-
sadas y laminadas entre los flancos de los anticlinales de

caliza, roca esta última, de rigidez mucho mayor.

El relieve en la zona está determinado por tres circuns-

tancias diferentes, cada una de las cuales, desempeña un

papel de gran importancia:

1. La ingente acumulación de pliegues de caliza, origi-
nando un espesor total de cerca de 1.800 metros.

2. La instalación de las glaciaciones durante el

Cuaternario.

3. El desarrollo de la karstificación pre, intra y post
glaciar.

La masa de la caliza acumulada por el plegamiento y

ayudada por los movimientos epirogenéticos, pliocenos
y cuaternarios y por las fallas alpídicas que la cruzan, for-

mó un macizo muy elevado y con niveles de base perifé-
ricos extremadamente deprimidos.

El glaciarismo y la karstificación han amortiguado ero-

sión fluvial de tal modo que apenas se nota en partes al-

tas de la zona, no siendo así, en cambio, en su periferia,
donde se han excavado las profundas y espectaculares
hoces del Cares y Bulnes.

Estos ríos, caracterizados por una red de afluentes ex-

tremadamente precarios, llegan sólo a morder los bordes

del ingente bloque calizo central, sin penetrar en él. Así,
la evolución del relieve en las zonas altas ha sido exclu-
sivo del glaciarismo y la karstificación, ayudada por la ero-

sión y acumulación periglaciar.

En el Jou del Agua aparecen extensas zonas pulimen-
tadas, como lamidas por la masa de hielo al deslizarse so-

bre la caliza, formando extensos campos de rocas abo-

rregadas y estriadas ('“lamiares”).

El glaciarismo cuaternario da indudable carácter al re-

lieve de la zona, pero las huellas más profundas del mo-

delado se debe a la karstificación; un karst enormemen-

te desarrollado, de alimentación nival autóctona.

Las antiguas cuvetas de sobreexcavación glaciar se

transformaron en dolinas, las cuales modeladas por la ni-

vación post-glaciar han originado los actuales Jous que

constituyen las formas de absorción de los aparatos kárs-

ticos actuales. No obstante, las formas de conducción an-

tiguas (cavernas y simas), no son excesivamente nume-

rosas, lo que hace pensar que se trata de un karst aún muy

joven, cuyas formas de conducción no han evolucionado

demasiado.

Es posible que los ingentes terrones y crestas que se

hallan en la zona sean formas residuales de un antiguo
karst, tal vez, precuaternario.

Los materiales periglaciares han recubierto las vertien-

tes de los fondos con menos pendiente y altura, como es

el caso del Trave, Acebuco, Bobio, Majada de Amuesa,
suavizando a menudo el relieve y taponando la mayoría
de las simas exploradas en estos sectores.

JA-1

SITUACION. En la base de los “Cuetos del Albo”, sobre

la pedrera del “Jou del Agua”.

COORDENADAS. Longitud E. 1* Y 30”

Latitud N. 43% 13' 02”

Altitud 2.080 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Abre sus dos bocas de acceso en una

gran falla N-S. Una fractura perpendicular a ésta —tras

una pronunciada rampa— da paso a una sala de 16 x 17

m. con grandes bloques de origen graviclástico. Se ob-

JA—1 Topografía

Speleo Club Alpino Valenciano, agosto 1983

Grado 4

012345 10 20
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JA—2

Topografía agosto 1983

Grado 4

servan procesos de descalcificación en algunos puntos
así como un fuerte goteo en el extremo sur.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —13 m.

Recorrido 23 m.

Grado 5 C.R.G.

JA-2 -

SITUACION. Esta cavidad se localiza en un farallón cali-

zo situado frente al lugar donde se instaló el campamen-
to y 25 m. por encima de la fuente (manantial) existente

en el “Jou del Agua”.

COORDENADAS. Longitud E. 1* Y' 29”

Latitud N. 43% 13' 09”

Altitud 1.923 m. s.n.m.

DESCRIPCIÓN. Pozo erosivo de 15 m. de profundidad y
obstruido casi en su totalidad por un gran nevero. A cau-

sa de la nieve depositada no se pudo proseguir la explo-
ración por un estrecho conducto el cual dejaba entrever

una posible continuación. (Exploración en curso)

ESPELEOMETRIA. Profundidad —22m.

Recorrido 6m.

Grado 4 C.R.G.

TORCA DEL NEVERO (JA-3)
SITUACION. Se accede aella, subiendo por la canal si-

tuada frente al campamento. Al finalizar ésta, encontra-

remos la boca de la cavidad tras un recorrido de 100 m.

COORDENADAS. Longitud E. 1* 09 36”

latitud N. 43% 13” 07”

Altitud 1.927 m. s.n.m.

DESCRIPCION. La entrada es un pozo de 13 m. estruc-

turado sobre una fractura de orientación N. y de 7x3 m.

En su fondo, tras una corta rampa de bloques y sedimen-

tos limo-arenosos, alcanzamos la cabecera de un pozo de

100 m. cuyos primeros 35 m. —en aéreo—, nos muestran

una sección ojival. Atravesada una estrechez aparece un

enorme tapón de hielo suspendido entre las paredes, tras

éste, un descenso de 40 m. nos situa en una pronunciada
pendiente de nieve que finaliza en una pequeña sala en

cuyo extremo E., superado un resalte, existe un pozo pa-
ralelo que no profundiza y por el que cae una copiosa Ilu-

via. Por su extremo W. nos introducimos en un estrecho

meandro destondado, descendiendo hasta una repisa de

bloques empotrados. Al finalizar estos, un nuevo pozo de

30 m. nos situa en una nueva rampa de nieve tras la cual

un estrechamiento impide el avance en profundidad.

ESPELEOMETRIA. Profundidad — 182 m.

Recorrido 32 m.

Grado 5 C.R.G.

JA—4

Topografía agosto 1983

Grado 4
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FICHA TECNICA

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—0 P-9 60 Empotrador Fisura roca, cabec.

—0 Spit Cabecera pozo.

—18 P-100 2 Spits Cabec. pozo pared izq.

—26 Spit Fraccionamiento.

—50 Spit Fracc. peq. péndul. izq

—62 Spit Fraccionamiento.

—68 60 Spit Estrechez, fracción.

—120 P-30 40 2 Spits Reaseg. y cabecera

TOTAL 139 160 9 Spits

1 Empotrador

JA—5

Topografía agosto 1983

Grado 4

ESPELEOMETRIA. Profundidad —34 m.

Recorrido 41 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-5

SITUACION. Cavidad situada por debajo de las denomi-

nadas JA-3 y JA-4, muy próxima a estas.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 31”

Latitud N. 43% 13' 08”

Altitud 1.962 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Abre su entrada en una fractura N. 40%

E., que da paso a un único pozo con un descenso escalo-

nado de 37 m. Posee un aporte de agua a los 25 m. que
llena una marmita existente en la base —ésta aunque am-

pliaes de escasa profundidad lo que permite franquearla
fácilmente—. Seguidamente, una rampa de bloques ines-

tables con recubrimiento limo-arenoso pone fin a la

exploración.

HISTORIA. Cavidad explorada en parte por espeleólogos
asturianos en el año 1.981.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —42 m.

Recorrido 15 m.

Grado 4 C.R.G.

FICHA TECNICA

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—0 | P-37 50 Empotrador |Reaseg. fisura pa-

red derecha.

—3 Spit Fracc. cabec. pozo.

—15 Spit Fracc. junto repisa.

—23 Spit Fracc. pared

extraplomada.

TOTAL 37 50 3 Spits

1 Empotrador

JA-6

SITUACION. Abre su boca a 300 m. en dirección SW., so-

bre la charca del “Jou del Agua”.

JA-4

SITUACION. Cavidad cercana a la JA-3, distante de esta

50 m. en dirección N-E. Se accede a ella por la misma ca-

nal descrita anteriormente.

COORDENADAS. Longitud E. 1. 09 34”

Latitud N. 43% 13' 06”

Altitud 1.985 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Presenta una boca circular parcialmen-
te obstruida por un importante nevero que da paso a un

descenso de 7 m., tras éste una fuerte pendiente con di-

rección S. y con abundancia de bloques inestables, nos

situa en una sala de regulares dimensiones en cuyo ex-

tremo W. finaliza la cavidad.

JA-—6

Topografía agosto 1983

Grado 4
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JA—7

agosto 1983 Topografía

Grado 4

dad de 19 m. En su fondo, una corta rampa cubierta de
derrubios y en la que existe un nevero, nos conduce nue-

vamente a un segundo pozo de 9 m., cuya base está ocu-

pada en su totalidad por nieve.

Tras una estrechez entre bloques inestables aparece
una nueva vertical de 12 m. En este punto de la cavidad
las paredes se encuentran altamente erosionadas y se

aprecia un fuerte goteo. Un importante tapón de hielo ocu-

pa toda la planta, pero una estrecha ““rimaya” deja entre-

ver una posible continuación...; aunque esta se obstruye
tras 12 m. de descenso.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —66 m.

Recorrido 11 m.

Grado 4 C.R.G.

FICHA TECNICA

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—1 P-20 25 Natural Bloque cabec. pozo

reaseguro.

—0 Spit Cabec. pozo pared der.

—9 Spit Fraccionamiento

—22 P-43 60 Empotrador Reaseguro cabecera.

Fisura pared derecha.

—23 Spit Cabecera pozo pared

derecha

—30 Natural Fraccionamiento Pre-

e

veer cordino.

—33 Spit Fraccio. estrechez.

—45 Natural Puente de roca. Pre-

veer cordino

—52 Spit Pared izq. Fracc.

TOTAL 63 85 5 Spits

1 Empotrador

2 Cordinos

COORDENADAS. Longitud N. 43% 09 42”

Latitud N. 43% 13' 11”

Altitud 1.952 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Posee una boca de entrada con un diá-
metro de 5 m. que da paso a un único pozo de 17 m. La
base de éste se encuentra totalmente ocupada por blo-

ques de considerable tamaño en donde se acumula la

nieve.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —17 m.

Recorrido 7 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-7

SITUACION. Cavidad cercana a la anteriormente citada
JA-6 distando 50 m. en dirección SW. de esta.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 48”

Latitud N. 43% 13' 05”

Altitud 1.979 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Una boca de acceso ovalada de 1,6 x 1

m. da paso a un pozo de similar morfología con acanala-
duras verticales producto de la corrosión y una profundi-

82

JA-8

SITUACION. Cavidad localizada en el fondo de una doli-
na muy próxima a la JA-6, unos 80 m. dirección W.

JA—8

Topografía agosto 1983

Grado 4
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COORDENADAS. Longitud E. 1% 09' 45”

Latitud N. 43% 13' 08”

Altitud 1.943 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Cavidad desarrollada a favor de los es-

tratos con un buzamiento de 50”. Posee tres bocas, la de

acceso y más amplia 2x2 m., presenta una rampa en la

que se deposita la nieve. Por el extremo SW, existe un pe-
queño orificio que da paso a un resalte de 7 m. que nos

situa en una sala con grandes y abundantes bloques por
entre los cuales se puede apreciar una fuerte corriente

de aire. Después de un resalte de 2 m. y una corta rampa,
se alcanza el fin de la cavidad.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —21 m.

Recorrido 15 m.

Grado 4 C.R.G.

SIMA DEL JOU DEL AGUA (JA-9)
SITUACION. Abre su boca 500 m. dirección W. de la char-

ca existente en el Jou del Agua, sobre una ladera total-

mente desmantelada por la erosión.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 52”

Latitud N. 43% 13” 10”

Altitud 1.917 m. s.n.m.

DESCRIPCION

Pozos de entrada (de O a —64)

La entrada de esta cavidad, rompe la tónica general de

las existentes en el sector, pues presenta una fractura de

grandes dimensiones (8 x 8 m.), situada esta en una lade-

ra recubierta de sedimentos limo-arenosos y vegetación.
Tras un pozo escalonado de 23 m. se alcanza una inclina-

da rampa de nieve que nos conduce a una nueva vertical

con peligrosos bloques inestables en su cabecera. Un des-

censo de 13 m. nos situa en otro nevero con una pronun-
ciada inclinación, introduciéndonos seguidamente por la

rimaya para hacer pie en una pendiente de bloques. Tras

un paso estrecho al que le sigue un resalte de 4 m. alcan-

zamos una gelería descendente cuya base está cubierta

por nieve y que finaliza en una sala de reducidas

dimensiones.

La cavidad, hasta este punto, se desarrolla a expensas
de una fractura de dirección E. y el escalonamiento de sus

pozos se debe al empotramiento de grandes bloques en-

tre sus paredes. Cabe destacar la activa acción hídrica que
se crea en el segundo pozo a causa de las lluvias y que

penetra rápidamente en el interior a través de varios po-
zos remontantes. Por último, la gran cantidad de hielo y
nieve que se acumula en todo su recorrido “pule'” mate-

rialmente las paredes, pudiéndose observar por esta ra-

zón el nivel que alcanza ésta en periodo invernal.

Meandro intermedio (—65 a —107)

En un extremo de la sala citada existe una angostura
de 2 m. de profundidad “Paso Gotxone”, cuya penetra-
ción exige desprenderse del material personal y dejarse
caer por su interior hasta llegar a un spit, donde una vez

anclado el conducto se ensancha, obligando ésto a colo-

carse de nuevo el equipo para descender, tras 6 m., a la

base de un meandro en cuyo centro se ha formado una

acanaladura impenetrable. Ascendemos varios metros en

oposición para alcanzar, tras un giro de 180%, una segun-
da estrechez “paso Juan Luis”, donde tendremos que rea-

lizar la misma operación que en la anterior. Una vez atra-

vesada ésta se desfonda, dando paso a un descenso de

17 m. que estrechándose considerablemente en su tramo

final, nos obliga a desplazarnos; pudiéndose observar por
el fondo del meandro un pequeño riachuelo que gana pro-
fundidad rápidamente. Tras un corto trayecto en oposi-
ción cómoda, las dimensiones se hacen mayores, apare-
ciendo seguidamente un pozo similar al anterior (17 m.),

bajo el cual el agua desaparece por una grieta impracti-
cable. Remontamos 6 m. para introducirnos por un con-

ducto de sección alargada “Estrechez Sangrienta”, que

FICHA TECNICA

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—0 P-23 60 Natural Bloque cabecera de

pozo reaseguro.

—=1 1 Spit Parte izquier. entrada.

—11 1 Spit Pared izquierda junto

repisa.

—17 2 Spit Reaseguro y fraccio-

namiento pared dere-

cha giro 90%

—23 Rampa de

hielo 51

—29 P-13 1 Spit Fraccionam. pared

izqu. cabec. de pozo

—35 1 Spit Fraccion. borde su-

perior extraplomado

—45 15 1 Spits Pared derecha fracc.

rampa de hielo.

—54 R-4 10 1 Spit Estrech. pared izqu.

—64 R-8 15 Empotrador | Fisura pared izquier.

“paso Gotxone”.

—68 1 Spits Estrechez pared iz-

quierda fraccion.

—=71 P-17 20 Natural Puente de roca

pared izqu. reaseg.

—=71 1 Spit Cabecera de pozo

pared derecha frente

al anterior.

—84 P-17 25 2 Spits Desplazamiento por

el meandro reaseg.

y fracc. pared izqu.

—100 R-6 40 1 Spit Entrada “estrechez

sangrienta”, reaseg.

—105 P-156 2 Spits Reaseguro y fracc.

pared derecha., cabe-

cera de pozo.

—116 1 Spit Fraccionam. junto

repisa pared dcha.,

estrechez meandro

—129 125 1 Spit Péndulo de 3 m., rea-

|

seguro junto repisa.

—130 1 Spits Fraccionam. Situado

debajo del anterior.

—139 1Spit Fraccionamiento.

—174 2 Spits Reaseguro y fraccio.

junto repisa, despla-

miento de 1 m.

“—186 1 Spit Fraccionamiento.

—200 1 Spit Fracciona., desplaz.

cornisa pared izqu.

—201 1 Spit “El Vire”, giro 902

Fraccionamiento

—207 1 Spit Fraccio. situado a

nuestra espalda.

—253 15 1 Spit Fraccionamiento en

pequeña repisa.

—267 R-9 En oposición.

—285 R-3 Paso del Karateka

Bruce Lee, estrech.

meandriforme 25 cm.

de anchura necesario

quitarse todo el equi-

po incluso el casco.

—290 | R-10 Meandro desfondado

sumamente estrecho

acaba haciéndose

impract
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se hace rapidamente más estrecho, a causa de dos cor-

tos resaltes, verdaderamente difícil de atravesar.

Gran pozo (—107 a —263)

A continuación encontramos la cabecera de un nuevo

pozo —circular en sus primeros metros—, que tras estre-

char sus paredes (50 cm.), obliga a desplazar la instala-

ción evitando así una copiosa cascada. La morfología, a

diferencia del primer tramo, presenta forma meandrifor-

me, existiendo en todo su recorrido un pequeño riachue-

lo que acompaña en toda la exploración. Un corto descen-

so y un péndulo de 3 m. nos situan en una repisa suspen-
dida en el vacio, desde la cual se puede observar toda la

sección de un “vasto” pozo de 156 m. (Pozu de los Mier).
Descendemos 35 m. en “aéreo”, hasta alcanzar una pe-

queña plataforma a la que le sigue una segunda de dimen-

siones más amplias. Ascendemos por una estrecha cor-

nisa haciéndose necesario un giro de 90% en la instala-

ción, a fín de evitar el agua que se precipita desde lo alto

para seguir descendiendo por un pozo paralelo de gran-
des proporciones (10x 10 m.)

Zona profunda (—263 a —310)

Ya en la base y tras un corto recorrido donde aparecen
dos nuevos aportes, la cavidad vuelve a reducir sus dimen-

siones progresivamente, circulando por este punto un cau-

dal aproximado de 10 l/s. Después de varios giros del

meandro, tropezamos con la cuarta estrechez que pare-
ce imposible de franquear; tras una laboriosa desobstruc-

ción conseguimos introducirnos por ella —presentando
ésta muy serias dificultades— y tras la cual, después de

varios metros de recorrido por una galería subhorizontal

se alcanza la cota máxima (—310 m.) en la cabecera de

una profunda grieta impenetrable por donde se introdu-

ce todo el caudal de agua.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —310 m.

Recorrido 106 m.

Grado 5 C.R.G.

JA—10

Topografía agosto 1983

Grado 4
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JA-11

Topografía

Grado 4

JA-10

SITUACION. Situada por encima de las denominadas JA-3

y JA-4, el acceso se realiza a través de la canal descrita

en estas.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 35”

Latitud N. 43% 13' 08”

Altitud 1.983 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Estructurada aprovechando una falla in-

versa a partir de la cual se desarrolla la cavidad. Un corto

pozo de 12 m. con un estrechamiento en el centro da pa-
so a una pequeña galería cubierta de derrubios, presen-
tando algunos recubrimientos litogénicos en sus paredes.

Una estrechez da paso a un resalte de 7 m. al que le

sigue una galería descendente semicircular, donde abun-

dan grandes bloques de origen graviclásticos. Un túnel

ascendente obstruido en su totalidad por sedimentos po-
ne fin a la exploración observandose en este punto algu-
nos rellenos litoquímicos en paredes y techo, así como

hundimientos de éste recientes.

ESPELEOMETRIA. Profundidad — 15'50m.

Recorrido 35 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-12

SITUACION. Su boca se abre sobre una gran dolina cu-

bierta en su totalidad de nieve y por la que pasa la senda

que baja del refugio J.R. Lueje, por el interior del Jou del

Agua. Dista unos 200 m. en dirección W. de la JA-7.

COORDENADAS. Longitud E. 1* 09 51”

Latitud N. 43% 13' 03”

Altitud 1.978 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Los primeros 17 m. de la cavidad —hasta

una pequeña repisa en la que hay instalado un

fraccionamiento— son de forma elíptica y con acusadas

formas corrosivas en sus paredes, favorecidas estas por

la abundancia de micro-vegetación existente. A partir de

dicha repisa la cavidad aumenta en dimensiones presen-

tando una morfología de origen tectónico, con paredes
y techos altamente fracturados debido a la acción del hielo

y las bajas temperaturas que reinan en invierno. La base,

ocupada en su totalidad por un importante nevero posee
dos rampas a ambos lados de la fractura, existiendo en

el extremo N. un pequeño aporte producto del deshielo

exterior. La profundidad máxima alcanzada es de —43 m.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —43 m.

Recorrido 15 m.

Grado 4 C.R.G.



JA--12

Topografía agosto 1983

Grado 4

JA-13

SITUACION. Esta cavidad se encuentra situada metros

por encima dirección SW de la denominada JA-7.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09' 50”

Latitud N. 43% 12 58”

Altitud 1.980 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Un descenso de 28 m. nos situa en una ba-

se totalmente obstruida por bloques. En el extremo SW exis-

te una muy estrecha galería ascendente que a los pocos me-

tros finaliza colmatada por sedimentos limo-arenosos.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —28m.

Recorrido 24 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-14

SITUACION. Dista unos 25 m. dirección S. de la anterior-

mente descrita (JA-13).

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 52”

Latitud N. 43% 12' 56”

Altitud 1.984 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Fractura fuertemente erosionada con

grandes acanaladuras verticales. En la base observamos

un cono de derrubios que tras pocos metros obstruye cual-

quier posible continuación, pudiéndose apreciar en este

punto una ligera corriente de aire.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —17 m.

Recorrido 9 m.

Grado 4 C.R.G.

JA—-13

Topografía

agosto 1983

Grado 4

0 5
ht

JA-15

SITUACION. Tras la denominada JA-12 dirección W. y jun-
to a una gran dolina situada bajo la senda que conduce

al refugio J.R. Lueje.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 54”

Latitud N. 43% 12' 57”

Altitud 1.981 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Cavidad de poca profundidad y escaso

recorrido con una amplia boca de acceso 20x 10 m. En

su interior existe un importante nevero que impide la

continuación.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —12 m.

Recorrido 23 m.

Grado 4 C.R.G.

JA—14

Topografía

agosto 1983

Grado 4
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JA—-15
Topografía Speleo Club Alpino Valenciano, agosto 1983

Grado 4

JA—17

Topografía:Speleo Club Alpino Valenciano, agosto 1983

Grado 4

JA-16
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JA-16

SITUACION. A unos 300 m. dirección NE. de la denomi-

nada JA-9 y sobre una dolina de 15 m. de diámetro abre

su entrada esta cavidad.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09” 48”

Latitud N. 43% 13” 15”

Altitud 1.900 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Desarrollada a partir de una fractura N.

35" E. los primeros 8 m., de forma ovalada, se convierten

en meandriforme al comunicar al exterior con una dolina

que se halla situada por debajo de la boca de entrada. Ha-

cemos pie en una galería que por su extremo NE. descien-

de entre pequeños bloques de origen mecanoclástico has-

ta un resalte obstruido en su totalidad y en el que existe

un fuerte goteo. Ascendiendo por el extremo SW. encon-

tramos una barrera estalagmítica que cierra cuaquier po-
sible continuación estando ésta en proceso claro de des-

calcificación. Esta galería se halla excavada a favor de los

estratos de 40% de buzamiento.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —21 m.

Recorrido 15 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-17

SITUACION. Esta cavidad se localiza próxima a la deno-

minada JA-8 y en dirección SW. de ésta.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09' 46”

Latitud N. 43% 13” 05”

Altitud 1.950 m. s.n.m.

JA—-18

Topografía agosto 1983

Grado 4

JA—-19

20

30

40

Topografía agosto 1983

50 Grado 4

60

DESCRIPCION. Fractura de orientación N. por la que pe-
netra un importante nevero que llega hasta su cota máxi-
ma —19 m. En este punto existe un tubo ascendente con

dirección W. y que alos pocos metros finaliza colmatado

por sedimentos limo-arenosos. Las paredes de toda la ca-

vidad se encuentran altamente erosionadas por la acción
del hielo y en su parte más baja por un fuerte goteo (pro-
ducto del deshielo exterior).

ESPELEOMETRIA. Profundidad —19 m.

Recorrido 27 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-18

SITUACION. Por debajo de la JA-9, en el sector más in-
ferior del Jou del Agua. Abre su boca en un lapiaz con una

fuerte inclinación lo que hace que la aproximación sea ver-

daderamente peligrosa.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09' 53”

Latitud N. 43% 13' 13”

Altitud 1.863 m. s.n.m

ESPELEOMETRIA. Profundidad —38 m.

Recorrido 10 m.

Grado 4 C.R.G.

DESCRIPCION. Fractura de orientación N. 20% W. en la

que se desciende una primera vertical de 10 m. hasta al-
canzar un gran tapón de hielo. Por la rimaya se alcanza
la cota máxima —38 m. Final debido a la cantidad acu-

mulada de nieve y hielo.
*

A
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JA-19

SITUACION. A unos 50 m. de la anteriormente descrita

(JA-18), dirección W. Abre su boca en el fondo de una ca-

nal desmantelada por la erosión.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 56”

Latitud N. 43% 13” 15”

Altitud 1.898 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Fractura de orientación N. 41? E., presen-

ta una boca de 21 x 1 m. conun único pozo de 65 m. La

morfología de éste en sus primeros metros muestra una

sección alargada, posteriormente toma forma ojival, ob-

servándose un fuerte goteo que acompaña hasta el final.

En la base existe un nevero que ocupa toda la planta.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —67 m.

Recorrido 8 m.

Grado 4 C.R.G.

FICHA TECNICA

JA--20

Topograf ía

agosto 1983

Grado 4

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—0 R-6 25 2 Spits Pared derecha, rea-

seguro cabecera.

—6 P-11 Spit Fraccion. pared izqu.

—11 P-46 Spit Fracc. junto repisa.

—40 Spit Fraccionamiento pa-

red derch. en repisa

TOTAL | 63 85 6 Spits

JA-20

SITUACION. A 100 m. escasos en dirección NE. de la de-

nominada JA-9. Abre su boca en el fondo de una dolina

parcialmente desmantelada.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 54”

Latitud N. 43% 13' 18”

Altitud 1.846 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Un estrecho orificio entre grandes blo-

ques da paso a una corta rampa a la que le sigue una se-

gunda estrechez que hubo de ser desobstruida. Una fuerte

corriente de aire anima a continuar la desobstrucción, pero
lo inestable y estrecho del paso lo hacen tarea peligrosa
quedando su exploración en curso.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —10 m.

Recorrido 7 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-21

SITUACION. Se localiza a unos 35 m. dirección N. de la

cavidad denominada JA-6.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09' 38”

LatitudN- 4321811,

Altitud 1.938 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Estructurada sobre una fractura de orien-

tacion N. 56 E. presenta dos bocas de acceso a un pozo
de 30 m. En el cual se aprecian formas erosivas. Tras una

corta rampa de bloques se alcanza el fin de la cavidad exis-

tiendo un paso a cuatro metros de la base que tras un cor-

to recorrido se convierte en impracticable.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —31 m.

Recorrido 10 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-22

SITUACION. Localizable a 15 m. dirección NE. de la an-

teriormente descrita JA-21, y a unos 15 minutos de la char-

ca del Jou del Agua.

88

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 37”

Latitud N. 43% 13' 12”

Altitud 1.918 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Una boca de grandes dimensiones

—18x5 m.—, tras una corta rampa, nos situa en un im-

portante nevero en cuyo extremo E. existe un estrecho

orificio tras el cual accedemos a un corto pozo de 10 m.

En la base, atravesada una estrechez, se alcanza el fin de

la cavidad en una sala de escasas proporciones.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —27 m.

Recorrido 8 m.

Grado 4 C.R.G.

JA—-21

Topografía

agosto 1983

Grado 4



JA-—22 Topografía agosto 1983

Grado 4

JA-23

SITUACION. A unos 10 minutos de la charca en dirección

a la JA-9. su boca se abre en un lapiaz “labrado” por la

erosión. Esta se localiza por encima de una dolina alarga-
da cuyo fondo está cubierto por un depósito terroso y

abundante vegetación.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09' 41”

CattudeN""49218" 13"

Altitud 1.910 m. s.n.m.

DESCRIPCION. A esta cavidad se accede después de

atravesar —una estrechez de 4 m. de longitud. Salvada és-

JA—24 Topografía
agosto 1983

Grado 4

5 10

ta, aparecemos en el techo de una gran fractura de orien-

tación E-W en el fondo de la cual, una corta rampa de blo-

ques nos situa en lo que parece el final. En un extremo

observamos un estrecho orificio por el que conseguimos
introducirnos por un tubo altamente erosionado descen-

diendo 9 m. hasta alcanzar una pequeña sala cuya base

tiene forma de embudo y en la que convergen varios mean-

dros con funcionamiento hídrico intermitente. Practica-

mos una segunda desobstrucción —retirando grandes blo-

ques y cantidad de arcilla— para alcanzar seguidamente

JA-23
Topografía:Speleo Club Alpino Valenciano, agosto 1983

Grado 4

- 34m
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JA-25

Topografía agosto 1983

Grado 4

una galería totalmente obstruida impidiendo la progresión.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —34 m.

Recorrido 56 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-24

SITUACION. Abre sus dos bocas de acceso junto a la ca-

vidad denominada JA-25 y a unos 500 m. dirección SW de

la charca del Jou del Agua.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09' 46”

Latitud: N543213'-12*

Altitud 1.908 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Cavidad en estado caótico formada a par-
tir de una fractura de orientación N. 45? E. Presenta dos

bocas de aceso que dan paso a un descenso escalonado

sobre un nevero de 17 m. En el fondo de esta cavidad se

recogieron algunos restos oseos de Rupícapra rupicapra
(Rebeco).

ESPELEOMETRIA. Profundidad —17 m.

Recorrido 16 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-25

SITUACION. Situada a escasos metros de la cavidad ci-

tada anteriormente; abre su boca en un lapiaz desmanta-

lado por la erosión.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 47”

Latitud N. 43% 13' 13”

Altitud 1.906 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Pequeña fractura de orientación N. 70%

W. con gran abundancia de material mecanoclástico y con

sus paredes muy descompuestas. Posee en su interior dos

pequeños neveros.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —15 m.

Recorrido 12 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-26

SITUACION. Localizable a unos 100 m. dirección NE. de

la Torca del Jou del Agua (JA-9).

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 53”

Latitud N. 43% 13' 20”

Altitud 1.841 m. s.n.m.

90

DESCRIPCION. Después de un corto pozo de 10 m. se

alcanza un estrecho paso entre el hielo tras el cual des-

cendemos un resalte de 10 m. En la base, una pequeña
sala en la que existe un pequeño nevero pone, después
de una corta rampa de bloques fin a la exploración. En

este punto se observan grandes acanaladuras en las pa-

redes así como algunas chimeneas erosivas.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —22 m.

Recorrido 10 m.

Grado 4 C.R.G.

JA-27

SITUACION. Situada pocos metros por debajo de la des-

crita anteriormente dirección N.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 52”

Estiud:. N..432 13 21

Altitud 1.837 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Se trata de un único pozo de 15 m. cu-

yas paredes se encuentran practicamente “pulidas” de-

bido a la acción del hielo. La base está totalmente ocu-

pada por un gran nevero impidiendo este la progresión.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —17 m.

Recorrido 11 m.

Grado 4 C.R.G.

- JA-28

SITUACION. Se localiza próxima a la JA-15 y en la mar-

gen izquierda de la senda que conduce al refugio J.R.

Lueje.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 50”

Latitud N48912 56:

Altitud 1.983 m. s.n.m.

JA—-26
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apreciable la directriz de este sector de la cavidad, N. 8%

E. a lo largo de este primer descenso se observa la exi-

tencia de una fractura subvertical que la disolución y ero-

sión ha ido aumentando hasta alcanzar una forma elípti-
ca. Ya en la base encontramos el primer depósito de hie-

lo, tras franquearlo realizaremos dos pequeños descen-

sos de 12 y 10 m. respectivamente poseedores de gran
cantidad de hielo, lo que ha provocado un acusado pro-
ceso de gelifracción. Continua la cavidad por un corto y

estrecho pozo de 8 m. que da paso a una acusada pen-
diente de hielo de 42* por la que caminaremos con extre-

mo cuidado hasta llegar a lo que parece ser la base de

la fractura, con una anchura variable del orden de 1 a 2

m. y un recorrido de 18 m. La continuación la encontra-

mos entre grandes bloques por un pequeño orificio de

80 x 40 cm. a través del cual realizamos con sumo cuida-

do un destrepe de 11 m. Nos encontramos en la cota de
- 105m. en la cabecera de un nuevo descenso de 33 m.

se trata de un pozo meandriforme favorecido por las fisu-

ras preexistentes y la fácil disolución en el que se pue-

den apreciar los distintos niveles, debido a las terrazas;

en este punto encontramos una pequeña circulación hí-

drica que nos acompañará durante el resto de la explora-
ción. En la base de este pozo nos desplazamos 3 m. en

horizontal aproximadamente buscando el descenso más

cómodo de una vertical de 12 m. para continuar por una

galería en estado caótico por la que se avanzan 12 m. y

en la cual un meandro excavado aproximadamente en su

parte central hace desaparecer rapidamente el pequeño
arroyuelo.

Nos encontramos en la cabecera de un pozo de 91 m.

cuyo descenso plantea serias dificultades; bloques y pie-
dras, se precipitan constantemente y no existe ningún lu-

gar para instalar con seguridad cualquier spit. Contraria-

mente a su cabecera, este pozo ofrece un bello descen-

so con una sección en ocho y aproximadamente a su mi-

DESCRIPCION. Pozo de 8 m. con un gran bloque empo-

trado en su entrada en el fondo del cual una corta rampa

con derrubios obstruye la posible continuación.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —8 m.

Recorrido 7 m.

Grado 4 C.R.G.

TORCA DE CARLOS MIER (JA-29)
SITUACION. Cavidad localizada en el extremo oriental del

holokárst explorado en esta campaña, en dirección SSW.,
90 m. por encima de la charca del Jou del Agua.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 49”

ÉSttao.N. 43% 13913"

Altitud 1.925 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Presenta una doble entrada de 35 x 1 y

2x0'80 m. respectivamente, que da paso a una primera
vertic 11 de 44 m. de los cuales 6 pueden ser descenaidos

en libre hasta un primer fraccionamiento, desde donde es

FICHA TECNICA

COTA |DIFICULTAD| CUERDA | ANCLAJE | OBSERVACIONES

—0 Natural Bloque en lapiaz

—6 P-44 60 1 Spit Pared izquierda.

—19 1 Spit Pared izquierda.

—21 1 Spit Pared derecha donde

se estrecha el pozo.

—44 P-12 1 Spit Pared derecha. Hielo.

—56 P-10 40 1 Spit Pared izquierda. Hielo.

—68 P-8 1 Spit Pared derecha. fuerte

pendiente de hielo.

—20 P-11 15 Natural Bloque. Los primeros

5 m. son muy estrechos)

—98 1 Spit Reasegurado. Bloque.

a
40

1 Spit Pequeño péndulo ha-

cia la derecha de 2 m.

—132 P-12 15 2 Spits Desplazados 3 m. en el

meandro. Pared derecha

—145 2 Spits Reaseguros. Pared de-

recha. La roca está en

muy mal estado.

—147 P-91 100 1 Spit

—191 1 Spit

:

1 Spit

—233 P-10 12 Natural Bloque.

—243 Natural No se utiliza la cuerda

para descender, solo

de seguridad. Bloque

empotrado. Abun-

dantes bloques.

—258 P-78 100 Natural Formación parital.

—280 Empotrador |Fisura pared derecha.

Fractura muy estrecha.

91
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tad aparece el riachuelo que nos había acompañado a lo

largo del meandro, el cual vuelve a desaparecer tras el des-

censo por una una estrecha fractura de orientación N. 19%

W. por la que se pudo avanzar en profundidad (no sin difi-

cultades), - 70 m. hasta una estrechez infranqueable, po-
niendo fin a la exploración en la cota de -305

ESPELEOMETRIA. Profundidad -305 m.

Recorrido 107 m.

Grado 4 C.R.G.

OR-5

SITUACION. esta cavidad se localiza en la Majada de

Orandi, muy cerca de las cabañas del mismo nombre y
10 m. por encima del camino que conduce al Bobio.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 40”

Latitud N. 43% 13' 40”

Altitud 1.540 m. s.n.m.

DESCRIPCION. La boca de acceso fué utilizada antaño

por los pastores que habitaban las cabañas como depen-
dencia donde se guardaban y fermentaban los famosos

“quesus” de cabrales; un grueso muro y una estrecha

puerta confirman tal hecho. Atravesada esta alcanzamos

un pequeño recinto cuya base se encuentra recubierta de

bloques, arcilla y algunos utensilios varios (recipientes,
estanterías, etc.), todos ellos corroidos por la humedad

y el tiempo. En un extremo de la sala existe un pozo es-

calonado de 32 m. desde cuya cabecera se precipita un

caudal poco importante de agua que desaparece entre blo-

ques al final del mismo. A mitad de pozo se observa un

estrecho meandro que finaliza en una estrechez con abun-

dantes procesos reconstructivos en sus paredes y clásti-

cos en la base a —32' m.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —32 m.

Recorrido 20 m.

Grado 4 C.R.G.
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SIMA DEL CUETO DEL ALBO (AC-1)

SITUACION. Esta se localiza en la parte más alta de la

ladera del Acebuco, casi en la cima de los Cuetos del Al-

bo. Es la cavidad, que tengamos noticias, situada a más

altitud de los Picos de Europa.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09' 09”

Latitud N. 43% 13” 04”

Altitud 2.240 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Una boca de acceso circulr de grandes
dimensiones (20 x 20 m.), tras un corto pozo de 14 m.

nos situa en un amplio nevero con una fuerte inclina-

ción. Continuamos en profundidad introduciéndonos

por un estrecho conducto orientado N. 5? W. que pro-

gresivamente se va ensanchando para alcanzar, tras 5

m. una amplia sala con una pronunciada pendiente de

nieve y abundantes formaciones de hielo. Las paredes
en esta sala presentan un avanzado proceso de geli-
fracción. Igualmente en la parte W. de la misma obser-

vamos abundante goteo y algunos pequeños gours en

la base. En la parte opuesta existe un orificio por el que
se introduce la nieve; tras 10 m. de descenso vertical

a los que le siguen una fuerte pendiente y un resalte

de 4 m. hacemos pie junto a un “paredón” de hielo de

más de 15 m. de altura. La continuación de la cavidad

se desarrolla a favor de una enorme fractura de orien-

tación N. 5 W. de gran potencia y con enormes bóve-

das erosivas. El descenso se realiza por un inclinado

nevero de 65” al que le sigue un corto pozo de 15 m.

Posteriormente ganamos profundidad a través de una

rimaya para salir de esta, ya en el final a una especta-
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cular sala de 80 x 30 m. cuya base, ligeramente incli-

nada, se encuentra recubierta de bloques de origen me-

canoclástico. Cabe destacar la gran cantidad de hielo

y nieve existente que según cálculos aproximados se

estimó en 3.500 m*. Por último decir que teníamos

—por sus dimensiones— grandes esperanzas de que
esta cavidad tuviese un recorrido y una profundidad
mucho mayor pero la gran belleza de todo su recorri-

do justifica su visita.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —130 m.

Recorrido 160 m.

Grado 4 C.R.G.

AC-8

SITUACION. En la ladera del Acebuco, 100 m. por deba-

jo de la denominada AC-1 —Sima del Albo—.

COORDENADAS. Longitud E. 1? 09 09”

Latitud N. 43% 13' 11'

Altitud 2.120 m. s.n.m.

DESCRIPCION. Fractura de 3x 1 m. con orientación W.

y grandes bloques empotrados en sus extremos. Tras des-

cender 7 m. alcanzamos una pendiente de derrubios al fi-

nal de la cual un pozo de 27 m. de forma circular y muy
erosionado nos situa en la base, ocupada esta por un ne-

vero no teniendo continuación.

ESPELEOMETRIA. Profundidad - 34 m.

Recorrido 9 m.

Grado 4 C.R.G.

AC-9

SITUACION. Accedemos a ella subiendo desde la char-

ca del Jou del Agua a través de una muy inclinada canal

hasta alcanzar un collado que nos situa en la ladera del

Acebuco. A pocos metros de los cortados se localiza la

boca de la cavidad.

COORDENADAS. Longitud E. 1% 09 21”

Latitud N. 43% 13' 18”

Altitud 2.019 m. s.n.m.

DESCRIPCION.La boca de acceso, semicircular, da pa-
so a un pozo de 11 m. con una sección alargada, después
de una pequeña pendiente de bloques muy inestables, és-

te se convierte en circular descendiendo 7 m. hasta su ba-

se. Continuando en profundidad, tras un resalte que se

realiza en oposición, se alcanza una accidentada base por
un extremo de la cual logramos introducirnos acabando

esta en una estrechez impracticable. Subimos de nuevo

el resalte para seguir por una estrecha galería ascenden-

te, al final de esta aparece un tubo de 14 m. de profundi-
dad altamente erosionado que tras algunos metros esca-

Topografía Speleo Club Alpino Valenciano
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lonados finaliza. En esta parte de la cavidad destaca la

gran humedad reinante así como un pequeño aporte que
recibe por un pozo remontante.

ESPELEOMETRIA. Profundidad —36 m.

Recorrido 29 m.

Grado 4 C.R.G.

LAS EXPLORACIONES

De una zona prácticamente desconocida para la espe-

leología como es el sector del Trave, Jou del Agua; tras

dos años de trabajo los resultados no pueden ser más no-

sitivos, pues entre más de 50 cavidades descubiertas y

exploradas, hay algunas tan importantes como:

Sima del Trave T-2 —850 m.

Sima del Jou del Agua JA-9 —310 m.

Sima de Carlos Mier JA-29 —305 m.

y otras que por sus características o por encontrarse su

exploración en curso, resultan de gran interés como:

Sima del Cueto del Albo AC-1 —130 m.

Torca del Nevero JA-3 — 182 m.

SIMA DEL TRAVE (T-2)
Cavidad en la que se han explorado este año 850 m. de

profundidad; la rapidez con la que se ha realizado esta ex-

ploración no implica que sea nada fácil ya que posee un

pozo de acceso de 309 m. (Pozo Vicente Alegre +,en me-

moria de nuestro compañero fallecido), descenso “aéreo”

de 170 m., tras haber profundizado a —500 m. se forzó una

instalación más fraccionada ya que retornando de tanta

profundidad su ascenso resultaba tedioso. A —400 m

existe un meandro de 30 m. de longitud y de exiguas di-

mensiones donde hay que ir estrujándose avanzando muy

penosamente metro a metro y en donde las sacas se em-

potraban a cada instante. A la salida del meandro las pa
redes desaparecen dando lugar a un descenso en aéreo

por un ¡impresionante! pozo —20 m. entre paredes-- de

116 m.

Hasta el final alcanzado este año, la dificultad se sua-

viza, cabe destacar que no se ha realizado ningún vivac.

Son necesarias 23 h. para llegar hasta el final conoci-

do y retornar a la superficie, estando instalada toda la

sima.

SIMA DEL JOU DEL AGUA (JA-9)
En relación a su escasa profundidad, comparándola con

la T-2, —310 m., las dificultades han sido extremas, sin

duda ha sido el gran disgusto de toda la campaña. Estre-

checes, desprendimientos de grandes bloques, unido a

fuertes crecidas hacían “huir” alos exploradores. A —60

m. “Paso Gotxone”; hubo que desobstruir algunos blo-

ques empotrados pese a lo cual su franqueo, tras inten-

tarlo varias veces, resultaba harto difícil.

Sin habernos repuesto del anterior nos encontramos an-

te el delicado y estrecho “paso Juan Luis”, que tiene una

salida en la que es necesario empotrarse para acceder a

un pozo de 19 m. No acaban aquí todas las dificultades

pues a — 140 m. la “Estrechez Sangrienta”, vuelve a po-
ner a prueba la resistencia de monos, sacas de material,
etc. los cuales destrozó indiscriminadamente.

Finalmente se llega a un pozo de 156 m. “Pozo de los

Mier”, por el que se precipitan dos copiosas cascadas y

cuya inestable cabecera hizo pasar varios malos tragos
alos primeros equipos, —inexplicablemente un gran blo-

que de 2 mY se precipitó al vacio desconcertando al equi-
po que en ese preciso momento se disponía a iniciar el

descenso.

Una última estrechez a —300 m. “Paso del Luchador

Manco”, puso serias dificultades a un explorador que tras

conseguir franquearla, no podía retroceder teniendo que
recurrir a una desobstrucción “para poder rescatarlo”.
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TORCA DE CARLOS MIER (JA-29)
Desde luego su exploración comparándola con la de la

T-2 y JA-9, fue más fácil. Su principal dificultad fue insta-

lar la cabecera de pozo de 90 m., en estado caótico y don-

de no existía ningún lugar seguro para la colocación de

los spits. El mínimo movimiento “apedreaba” al explora-
dor que en ese momento se encontraba realizando el des-

censo, sin descartar un paso a —100 m., que pese a su

estrechez no es comparable a ninguno de los de la JA-9.

RESUMEN DE LAS CAMPAÑAS 1982 - 1983

SIMA DEL CUETO DEL ALBO (AC-1)
En la sima que se encuentra a mayor altitud de los Pi-

cos de Europa, 2.240 m. s.n.m., sin duda una de las más

bellas de la zona. Posee en su interior una gran nevero

con una potencia superior a los 30 m.

De lo dicho se desprende que nos hemos enfrentado con

las condiciones de exploración más adversas; esto sin

mencionar la glaciar temperatura de todas las cavidades

y que constituyen un reto para próximas exploraciones.

NUMERO CODIGO NOMBRE COORDENADAS PROFUNDIDAD RECORRIDO AÑO EXPLORACION OBSERVACIONES

A AM-1 Long. E. 1% 09'56” — 22m. 4 m. 1982 1.380 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 14' 08”

2 AM-2 Long. E. 1% 09 30” — 12m. 6 m. 1982 1.400 m. s.n.m.

atsN, 4399 14" 21,

3 CS-1 Long. E. 1? 10' 44” — 39 m. 12m. 1982 1.445 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 14' 02"

4 CSs-2 Long. E. 1% 10' 44” —= 11m. ia 1982 1.452 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 14' 15"

5 CS-3 Long. E. 1? 10' 42” — 14m. 20 m. 1982 1.430 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 14' 21”

6 CS-4 Sima Cabezo| Long. E. 1? 10' 45” —170 m. 30 m. 1982 1.480 m. s.n.m.

Salines Lat. N. 43? 14' 09”

7 TR-1 kohg. E. 19 1024. — 30 m. Ta 1982 1.480 m. s.n.m.

LatíN. 4891401:

8 TR-2 Cuesta del Long. E- 1? 10 23" —142 m. 26 m. 1982 1.540 m. s.n.m.

Trave Lat N.-49013/-53/* Expl. en curso

9 TR-3 Loña- E: 12 12:28 — 22m. ETE 1982 1.560 m. s.n.m.

EatóN. 43943" 55:

10 TR-4 kong. E- 1912! 20" — 15m. 6 m. 1982 1.560 m. s.n.m.

Lat N. 43913 55

11 TR-5 Eokg.-E: 19 10:19 —= 7m. 3 m. 1982 1.600 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13 51”

12 TR-6 top. E 1 10. 2: — 10m. 4 m. 1982 1.628 m. s.n.m.

LatiíN. 4389548523

13 TR-7 Long. E. 1? 10 35" — 12m. 6 m. 1982 1.600 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 55”

14 TR-8 Lohg. E. 1” 10 32” — 11m. 4 m. 1982 1.590 m. s.n.m.

Lat. N. 43" 13 57”

15 TR-9 kobg: E. 19 10' 05” — 20 m. 5 m. 1982 1.550 m. s.n.m.

Latón: 49913" 55"

16 TR-10 Loho. E. 19 1F 1 — 18 m. 12 m. 1982 1.610 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 53”

17 TR-1 Torca del Long. E. 1? 10' 05” — 91m. 22 m. 1982 1.542 m. s.n.m.

Canto Lat. N. 43% 14' 05”

18 JA-1 Long. E. 1? 09' 30” — 13m. 17m 1983 1.080 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 02”

19 JA-2 toño. E. 1? 09" 29: — 22m. — 1983 1.927 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 09” Expl. en curso

20 JA-3 Torca del Long. E. 1 09' 36” —182 m. 45 m. 1983 1.993 m. s.n.m.

Nevero Lat. N. 43% 13' 07”

El JA-4 Long. E. 1? 09 34” — 35m. 30 m. 1983 1.985 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 06”

22 JA-S5 Lohg. E. 1.083” — 42m. 15 m. 1983 1.962 m. s.n.m.

Lat. N. 43% 13' 08”

23 JA-6 Fong. E. 19 09: 42" — 17m. 7 m. 1983 1.952 m. s.n.m.

Lat N.-43949' 11"

24 JA-7 Long. E. 1? 09 48” — 66 m. 5% 1983 1.979 m. s.n.m.

Lat, N. 43% 13' 05”
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

56

JA-8

JA-9

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

JA-14

JA-15

JA-16

JA-17

JA-18

JA-19

JA-20

JA-21

JA-22

JA-23

JA-24

JA-25

JA-26

JA-27

JA-28

JA-29

AC-1

AC-2

AC-4

AC-5

AC-6

AC-8

AC-9

OR-5

Torca del

Torca de

Carlos Mier

Cueto del

Albo

Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Jou del AguajLat. N.

Long.
Lat. N.

Long.
Lat. N.

Long.

E. 19 09 45”

43% 13' 08”

E. 1% 09' 52”

43% 13' 10”

E. 1% 09 35”

43% 13' 08”

E. 19 09' 48”

432 13' 05”

E. 19 09 51”

43% 13' 03”

E. 1% 09' 50”

430 12' 58”

E. 1% 09' 52”

430 12' 56”

E. 19 09' 54”

43% 12' 57”

E. 1% 09 48”

43% 13' 15”

E. 1% 09' 46”

432 13' 05”

E. 19 09 53”

a39 43 13"

E. 19 09' 56”

432 13 15”

E. 1% 09 54”

43% 13 18”

E. 1” 09' 38”

43% 13 11”

E. 1% 09 37”

432 13 12”

E. 12 09 41”

43% 13' 13”

E. 1% 09' 46”

432 13 12”

E. 1% 09' 47”

43% 13 13”

E. 1% 09' 53"

432 13' 20”

E. 1% 09' 52”

43% 13' 21”

E. 12 09' 50”

43% 12' 56”

E. 19 09' 49”

432 13' 13”

E. 1% 09' 09”

43% 13' 04”

E. 19 08' 24”

43% 13' 20”

E. 1 08' 22”

43% 13 21”

E. 1% 08' 23”

43% 13' 31”

E. 1% 08' 17”

43% 13' 29”

E. 19 08' 11”

43% 13' 26”

E. 19 09 09”

43% 13' 11”

E. 1% 09' 21”

430 13' 18”

E. 19 09 40”

432 13' 40”

— 21m.

—310 m.

— 16m.

— 16m.

— 28 m.

— 19m.

— 38 m.

—67+16 m.

—305 m.

—130 m.

— 36 m.

106 m.

13M,

35 m.

27m:

10 m.

56 m.

16 m.

12m.

13 m.

10m.

107 m.

TO E

29 m.

20 m.

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1982-1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1.943 m.

TIT

1.983 m.

1.940 m.

1.978 m.

1.980 m.

1.984 m.

1.981 m.

1.900 m.

1.950 m.

1.863 m.

1.898 m.

1.846 m.

1.938 m.

1.918 m.

1.910 m.

1.908 m.

1.906 m.

1.841 m.

1.837 m.

1.983 m.

1.925 m.

2.240 m.

1.405 m.

1.395. m.

Exp. en

1.345 m.

Exp. en

1.321 m.

1.339 m.

Exp. en

2.120 m.

2.019 m.

1.540 m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.

curso

s.n.m.

curso

s.n.m:.

s.n.m.

curso

s.n.m.

s.n.m.

s.n.m.
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LAPIAZ N.? 13:97-107

LA TORCA DE URRIELLO

(Macizo Central Picos de Europa)
Speleo-club de la Seine (Paris)

INTRODUCCION

Los Picos de Europa, a 350 Km. de la frontera hispano-
francesa, forman un macizo montañoso bien definido, si-

tuado en los confines de las provincias de Cantabria, As-

turias y León. Están limitados al Norte por las pequeñas
Sierras de Cuera y de Sueve que los separan de la costa

atlántica, al Sur por la Cordillera Cantábrica (prolongación
de los Pirineos) y límite Norte de la Meseta Castellana.

Constituyen una imponente barrera de 40 Km. de largo
(punto culminante Torre Cerredo, 2.648 mts. s.n.m.) para-
lela a la costa y distante de esta unos 20 Km.

Las profundas gargantas meridianas del Sella, del Ca-

res y del Deva (antiguo valle glaciar del Duje), limitan y
dividen el conjunto de los Picos en tres macizos: Occi-

dental, Central y Oriental, teniendo cada uno su carácter

propio.

Es en el Macizo Central donde se encuentra la Torca

de Urriello, no lejos de Naranjo de Bulnes, cima muy co-

nocida de este macizo.

SITUACION

De la frontera, parte la autopista hasta Bilbao. Desde

aquí la nacional a Santander, la cual se abandona 20 Km.

antes para dirigirse a Torrelavega. Desde allí se sigue la

carretera de costa hasta Unquera, de donde parte la ca-

rretera a Panes.

En Panes se gira a la derecha (gasolinera en la esqui-
na) en dirección a Cangas de Onís, al llegar a Arenas de

Cabrales seguir a la izquierda en dirección a Sotres (a 20

Km. de Arenas).

Se dejan entonces los vehículos en la carretera o al co-

mienzo de la pista; tras pasar un pequeño puente sobre

el Duje se coge el camino en dirección al Naranjo de Bul-

nes, encontrándonos un primer refugio en el Collado de

Pandébano (denominado Majada la Terenosa) y un segun-
do al pie del Naranjo (refugio Vega de Urriello), junto al

cual se instala el campamento. La torca se encuentra a

unos 100 mts. más abajo del refugio, en dirección Norte.

La marcha de aproximación con carga es de unas seis

horas.

Coordenadas:

x= 10/56

Ve= 431 131 197

Altura 1.860 mts. s.n.m.

Mapa de Picos de Europa (Naranjo de Bulnes), escala

1:25.000. (Altitud según curvas de nivel y altímetro).

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
1979.

Campamento INTERCLUB-C.C.D.F. y C.L.P.A.

La boca de la torca es indicada a Bruno Beltrando, Ber-

nard Figaret y André Boudoin por el encargado del refu-

gio del Naranjo durante una prospección.

El primer descenso se efectua el mismo día (10 de agos-

to) por Bruno Beltrando hasta los - 80 mts. (final de la cuer-

da). A la mañana siguiente, la casi totalidad de los miem-

bros de la expedición vuelven a Francia, menos tres que
suben al pie del Naranjo el 13 de agosto.

El 14 de agosto, descenso hasta - 140 mts. por Jean Pie-

rre Beau y André Boudoin. Ultimo descenso el 16 de agos-
to por Pierre Combres y André Boudoin, cota conseguida
- 190 mts. topografiados.

1980.

Campamento INTERCLUB - C.C.D.F. - C.L.P.A. -G.S.C..

Un accidente ocurrido a uno de los miembros del |N-

TERCLUB no permite proseguir las exploraciones más de
- 373 mts.

1981.

Campamento INTERCLUB - C.C.D.F. - C.L.P.A. - G.S.C.
- S.C.S.

Continuación de las exploraciones hasta - 819 mts., que-
dándose en un pozo no descendido. Topografía integral
de la torca.

1982.

Campamento INTERCLUB - C.L.P.A. - S.C.S.

Continuación de las exploraciones hasta un sifón a

1.017 mts. realizando el levantamiento topográfico de la

cavidad.

HIDROLOGIA

Se puede distingir esquemáticamente tres importantes
circulaciones de agua:

1.- El activo que nace en las partes superiores de la tor-

Ca y que se pierde en el sifón de - 972 mts. (caudal de es-

tiaje a -900 m. 1 a 2 litros/seg.)

2.- El activo adyacente a la parte alta del colector fósil
orientado Norte - Sur (caudal de estiaje 1 litro/seg.)

3.- El río del Silencio que se pierde en el sifón de - 1.017

(caudal de estiaje de 10 a 15 litros/seg.)

1.- Es en la base del pozo Damocles (- 190 mts.) donde

aparece el primer activo. Lo volvemos a encontrar en los

_pozos paralelos de - 197 a -295 m., recorre el meandro Es-
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pinoso y se pierde debajo del desprendimiento Mikado pa-
ra reaparecer en la red Kamikaze. Es engrosado hacia - 750

(P-50) por un pequeño afluente convirtiéndose en sifón a

- 972 en un meandro estrecho.

2.- Este pequeño activo adyacente al colector fósil ha

sido explorado parcialmente, encontrando tanto en la par-
te alta como en la baja estrecheces.

3.- El río del Silencio es con seguridad el colector del

Jou LLuengo (amplio barranco orientado Norte - Sur al cen-

tro del cual se abre la Torca de Urriello). Debe estar prin-
cipalmente alimentado por el Neverón de Urriello (gran ne-

vero situado a 2.200 mts. en la parte alta del barranco. Des-

de el sifón de - 1.017 donde se pierde, este río ha sido re-

corrido sobre 600 mts. En la tolva, dos pequeños afluen-

tes vienen a engrosarlo del lado derecho e izquierdo.

Conocemos actualmente dos surgencias posibles pa-
ra la Torca de Urriello:

Una surgencia más o menos difusa en la parte alta de

Bulnes. Su posición en comparación al sifón de - 1.017

(2 Km. más o menos), su altitud y su caudal nos hace pen-
sar que es la surgencia más probable.

El Farfao de la Viña (altitud 280 mts.), surgencia mucho

más importante (caudal de 300 a 2.000 litros/seg.) situada

a 7 Km. de la Torca de Urriello en el valle del Cares.

PLANO DE CORRIENTES SUBTERRANEAS

FARFAO DE

LA VIÑA

; NG

4
>

4

RESURGENCE [Je y |
DE CAIN MY

AR o
E

.

SÚ STORCA_URRIELLO),
s .

da dd 2 km
e

METEOROLOGIA

Corrientes de aire

Una ligera corriente de aire es sensible en la boca de

entrada hasta lo alto del pozo de 56 mts., esta corriente

general soplando, quizas aspirando, sigue las condicio-

nes exteriores. No existe ninguna corriente de aire en el

meandro a - 972 mts.

La fuerte corriente de aire que se aprecia en el paso ba-

jo, antes de la sala de las Dunas, tiene un sentido ascen-

dente. Sube probablemente en la gran entrada por enci-

ma de la sala de las Dunas porque no encontramos su

equivalente más lejos. El origen y el destino de esta fuer-

te corriente son aún desconocidos.

DIAGRAMA DE DIRECCIONES.

A parir de - 400 mts., vemos aparecer la preponderan-
cia de direcciones NNE - SSW (dirección final a -810, cer-

ca de 1.030 mts. de altitud). Esta dirección está cerca del

valle donde se abre la Torca y cuyo trazado está proba-
blemente influenciado por fracturas.

Esto es bien visible sobre el diagrama de direcciones

de galerías establecido a partir del plano (longitud proyec-
tada total - 1.200 mts.).

RELLENOS-CONCRECIONAMIENTOS.

Los rellenos son poco abundantes a parte, de los

derrumbamientos. :

;

|.- Debido a la alteración de la caliza y la dolomía.

Arcilla: Poco abundante debido a la pureza de la caliza

que además contiene muy pocas capas.

Ausencia aparente de cuarzo, extraño porque el ataque
de muestras de caliza nos ha provisto de numerosos cris-

tales de pequeñas dimensiones. La torca se desarrolla qui-
zás en una caliza dolomítica con crinolinas sin cuarzo.

Arenas dolomíticas: Se observan en toda la zona don-

de encontramos bancos de dolomía que se disgregarían
para dar estas arenas, en general, mezcladas a la arcilla.

11.- Formaciones de origen exógeno

Fragmentos de cuarzo blanco bien formados de alre-

dedor de 1 cm. muy diferentes de los cristales de la caliza.

Oolíticas ferruginosas, corresponden probablemente a

los minerales de hierro vistos en la superficie. Pueden ob-

servarse, al menos, a partir de - 355 antes de la desapari-
ción del activo bajo el Mikado, encontrándose de nuevo

después del segundo meandro.

Arcilla roja o castaña, irregularmente endurecida, pa-
rece rellenar el centro de una grieta hacia - 560 mts. La

profundidad parece muy considerable para que tengamos
el recorte de una antigua cavidad colmatada por arcilla

ferruginosa. Es posible que estas dos “formaciones” re-

sulten de la presencia de minerales de hierro contenidos

desde el origen de la caliza.

111.- Derrumbamientos

Demasiado profundos para ser debido a la acción del

hielo. Aparecen en relación con unas zonas donde las ca-

lizas admiten algunas intercalaciones de arcilla y/o pre-
sentan una importante fracturación. Estos derrumbamien-

tos parecen recientes y el fenómeno persiste probable-
mente aún en la actualidad, particularmente impresionan-
tes en la zona de Mikado - Kamikaze donde los bloques
sobrepasando el metro y medio caen por el pozo y cubren

los pequeños puentes rocosos.

Por el fenómeno mecánico debido a la descompresión
y visible sobre todo hacia el final del segundo meandro

donde las paredes se desprenden en grandes placas. Ca-

be destacar también la forma curiosa del meandro Espi-
noso el cual presenta a menudo formas redondeadas y

lisas, pero de las cuales, la parte inferior está compuesta
de salientes que importunan la progresión.

La presencia de importantes derrumbes en las salas que

parecen ser la base de los pozos superiores, es quizás uno

de los rasgos más característicos de esta cavidad.

IV.- Concreciones

Muy pocos abundantes en los primeros metros existen

algunas incrustaciones de gruesos cristales de calcita so-

bre las paredes (pozos escalonados), serían bonitos si no

estuviesen mate.

Agrupación de aragonitos: en general inferiores a 1 cm.,

suelen alcanzar a veces los 3 cm. Muy corrientes a partir
del segundo meandro diseminados sobre las paredes.

Abetos de arcilla: desarrollándose en una arcilla arenosa

(dolomítica) se encuentran en el suelo de la sala Vivac y
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antes de las estrecheces. Demuestran posiblemente que
la circulación hiárica es muy débil en esta zona.

V.- Elementos mineralógicos liberados por corrosión

diferencial.

Se observan unos fragmentos de crinoides puestos en

relieve sobre las paredes (salida del P-39 a - 189, meandro

Espinoso...)

Curiosamente no hemos observado cuarzo más que en

los primeros metros donde son muy abundantes, no ocu-

rriendo lo mismo con los crinoides. Los filos de dolomía

son frecuentes, en particular en la sucesión de pozos des-

pués del 2.2 meandro, muy peligroso para las cuerdas.

GEOLOGIA

Desde el punto de vista geológico, los Picos de Euro-

pa pertenecen a la zona Cantábrica, núcleo del arco for-

mado por las estructuras hercínicas dentro de la zona nor-

te del Macizo Ibérico (arco asturiano).

La zona Cantábrica está limitada al oeste por el anticli-

norio del Narcea donde surgen los terrenos precámbricos;
a lo largo de este anticlinorio, la zona de las Asturias Oc-

cidentales cabalga sobre la zona Cantábrica. Los otros lí-

mites corresponden ala costa Atlántica y a los recubri-

mientos de terrenos secundarios, no son pues límites

“naturales”.

Se pueden distinguir varias unidades en la zona Cantá-

brica, la más interesante es evidentemente la de los Pi-

cos de Europa, casi exclusivamente calcárea y pasando
de 2500 mts. de potencia. Es también por desgracia, la que
ha sido menos estudiada por los geólogos. Esto se debe

probablemente a varias razones:

— interés económico menor que la “cuenca hullera cen-

tral” de Asturias.
— Acceso difícil.
— Estudio ingrato en esta región tan montañosa y con

litología monótona (caliza, caliza, caliza...).

Así pues, no existe aún ningún mapa detallado que cu-

bra la zona. Los documentos existentes, no siendo todos

concordantes, los descartamos.

ESTRATIGRAFIA

La zona Cantábrica muestra unos terrenos variados des-
de el Cámbrico. Los terrenos ante-carboníferos no aflo-
ran prácticamente en los picos.

Al E. de la Cuenca Central, la sucesión sería la siguiente:

1) Arenisca del Cámbrico inferior 400-500 mts.

2) Calizas y dolomía (Cámbrico inferior y medio) —

Formación de Láncara 30-90 mts.—

3) Esquistos verdes (Cámbrico medio) 15-20 mts., después
cuarcitas y areniscas glauconíferas en capas delgadas al-

ternando con esquistos (Cámbrico superior) 100-200 mts.

—Formación de Oville.—

4) Cuarcita blanca masiva (Ordovicien) 400-500 mts.

—'“Cuarcita de Barritos” ó “cuarcita bretona”.—

El Devónico está muy poco desarrollado.

Carbonifero: comienza por una muy ligera discordan-
cia (no reposa siempre sobre los mismos terrenos). Ha-
bría habido una deformación ligera y después erosión, an-

tes del depósito del Carbonífero, que correspondería a la

fase bretona, aquí atenuada, de la orogénesis hercínica.

5) Esquistos negros (Turnesiense) 10-20 mts.

6) Serie de la caliza griotte: caliza nodulosa (dicha caliza

griotte) coronando radiolaritas (Viséen) 15-40 mts.

7) Caliza oscura fétida, caliza de montaña (Namuriense)
200-500 mts.

8) Esquisitos mezclados con areniscas finas (probable-
mente Namuriense y Westphaliense inferior) 400-600 mts.

9) Caliza masiva de gris oscuro a gris claro (Westphalien
medio) 100-300 mts. —Caliza de la Escalada—.

10) Esquisitos y areniscas con numerosos bancos calcá-

reos interestratificados sobre todo en la parte inferior,
carbón en la parte superior —Westphalien medio y

superior—. Varias centenas de metros.

Este tipo de sucesión (corte A), no está por todos los

lugares respetado, corresponde a la región de la capa del

Ponga al W de los Picos. En la cuenca central, existen tam-

bién varios miles de metros de sedimentos de flora west-

phaliense C y D.

En los Picos mismos, parece que las facies calcáreas

invaden la mayor parte de la serie.

CORTEA
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Es posible la existencia de 1.000 mts. de caliza. La Ca-
liza de Montaña no es pués claramente distinta de las cli-
zas sobreyacentes. Las calizas de Montaña y de la Esca-
lada se confunden (Corte B).

El Stephaniense: el stephaniense A es concordante con

el Westphaliense D superior (Cantábrico). Los dos son dis-
cordantes sobre los terrenos más recientes que acabamos
de nombrar. Una fase tectónica ha tenido lugar entre el

Westphaliense C y D. Ella es responsable de la formación
de las capas y escamas características de la región, más
o menos, pues la formación de estos accidentes ha debi-
do ser larga y compleja. Se trata de la fase leonesa (de
la provincia de León).

Estos terrenos surgen bien al N de esta zona, pero en-

contrarámos algunos girones en algunas partes de los Pi-
cos (sobre todo Occidentales). Estos terrenos son así mis-
mos afectados por fallas y pliegues.

11) Serie detrítica Westphaliense terminal. Stephaniense
A: Areniscas con numerosas intercalaciones arenosas, cal-
cáreas y esquistosas de varias centenas de metros.

El Stephaniense superior no se observa en la región,
sería discordante en la serie precedente.

Esta serie presenta discordancia Asturiana, pero su su-

perposición se observa raramente, siendo distinta la re-

partición de estos dos conjuntos.

Permo-Trías: surge al NE de esta zona, en el Puerto de

Pandébano, con areniscas y esquistos rojos. Estan limi-
tadas al N por un cabalgamiento que ha tenido que ver

posteriormente en su depósito (fase pirenaica ?).

Los terrenos secundarios y terciarios no surgen en la

zona. Salvo quizas algunas formaciones ferruginosas for-

madas al final del Terciario por alteraciones de la arenis-

ca(?) así como las arcillas de alteración formadas después
de la emersión del macizo que debe remontarse alas fa-

ses pirenmaicas de la orogenia alpina.

PERIODOS

| Era Cuaternaria |

| Era Terciaria

Era Secundaria

Cretácico

Jurásico

Triásico

Era Primaria

Pérmico

Carbonífero

Devónico

Silúrico

Ordoviciense
Cámbrico

| Precámbrico

Carbonífero:

Carbonífero Superior
Stephaniense CB A

Westphaliense DC BA

Namuriense CB A

Carbonífero inferior (Dinantien)
Viséense

Turasiense

102

TECTONICA

Incluso si admitimos que las calizas alcanzan cerca de

1.000 mts. de espesor en los Picos, para surgir sobre unos

desniveles de más de 1.500 mts. en unas regiones bas-

tante vastas, hace falta que hayan sido intensamente

deformadas.

Parece ser que ha habido primero una fase tectónica

tangencial que ha terminado por individualizar las diferen-
tes subunidades de la zona Cantábrica, ya anunciadas por
las diferencias de sedimentación (hullero detrítico potente
de varios miles de metros en la Cuenca Central, serie me-

nos espesa y esencialmente calcárea en los Picos, región
del Pisuerga-Carrión al Sur de los Picos donde las cali-

zas están poco desarrolladas).

Habría habido despegues adistintos niveles de la se-

rie (fracturas paralelas a la estratificación y utilizando las

diferencias de comportamiento mecánico de las diferen-
tes capas). El corrimiento principal se sitúa en la base de

la Formación de Lancara. La presencia o la falta de cuar-

cita bretona parece controlar el tipo de estructura.

La estructura resultante de la zona Cantábrica es un

conjunto de capas y de escamas derramadas hacia la con-

cavidad del arco. Esas capas han sido muy plegadas pos-
teriormente a su puesta en lugar.

En la región de los Picos, no se observan capas impor-
tantes como en las regiones vecinas. Esto puede quizás
relacionarse con el desarrollo muy importante de calizas

que ha transformado esta región en un bloque relativamen-

te rígido. Un despegue se producido al nivel de la serie

de esquistos, radiolaritas y caliza griotte de la base del

Carbonífero que surge a menudo a lo largo de los acci-

dentes. La estructura de los Picos resulta de la superpos-
ción de numerosas escamas de caliza carboníiferaa más

o menos plegada. las estructuras están afectadas por fa-

llas de dirección variada.

El ajuste de las capas y escamas es probablemente
intra-westphaliense, como si hubiera habido después ple-
gamiento de estas estructuras, al final del Westphalien-
se y durante las fases stephanienses. El Westphaliense
D superior/Stephaniense A es ya independiente de las zo-

nas de sedimentación y de las subunidades que deberían

estar ya formadas.

HISTORIA RECIENTE DEL MACIZO

Después de la aparición del macizo, éste es afectado

por la erosión kárstica. Ha habido primero una evolución

bajo un clima cálido al final del Terciario; de este período
podrían datar ciertas formaciones ferruginosas llenando
cavidades superficiales de la caliza. De este período po-
drán también datar ciertas cavidades de sección frecuen-
temente importantes, mutiladas por la topografía actual

que no hemos tenido el tiempo de visitarlas.

Los desfiladeros son en gran parte anteriores a las gla-
ciaciones y han comenzado también su evolución en el

Terciario, depósitos fluvio-glaciar se observan muy aba-
ho en estos desfiladeros.

Los jous son también de formación kárstica probable-
mente antigua pero que han sido retocados por la erosión

glaciar en el Cuaternario (excavaciones-zonas de

absorción).

Las cavidades interesantes para nosotros parecen es-

tar ligadas a los glaciares que han recubierto una buena

parte de los Picos. El canal de Balcosin al pie del Naran-

jo, es una bella artesa glaciar. Terrenos pluvio-glaciares
son bien visibles bajo Sotres. Por su posición al centro

de un valle glaciar, las simas presentan los carácteres de

cavidades formadas por karstificación bajo glaciaciones.
En la desglaciación las cavidades de este tipo han debi-



do funcionar de lleno, es ahí cuando han debido adquirir
sus carácteres esenciales.

Actualmente en la zona, hay un clima de tipo perigla-
ciar húmero debido ala altitud. El régimen es nivo-pluvial,
el período de mayor actividad se sitúa en el deshielo de
las nieves, la alimentación está asegurada en verano por
el deshielo de las nevadas y lluvias a menudo abundantes.

Las acciones más visibles son la gelifracción intensa
allí donde la roca está fisurada (desprendimientos, doli-
nas o hendiduras de lapiaz taponadas por unos bloques)
y la corrosión de la superficie importante debido a la abun-
dancia de las precipitaciones, las formas glaciales son re-

tocadas por los lapiaces. La karstificación profunda de-
be ser importante gracias a la infiltración rápida de las

aguas.

EL MATERIAL.

1) LA CALIZA.

Desde el Puerto de Pandebano (esquistos y areniscas

pérmicos) hasta el Naranjo, no hemos visto nada más que
caliza a parte de un pequeño yacimiento de roca negra al
N del Naranjo, no determinada.

Caliza maciza gris bastante clara a gris oscuro, micro-
cristalin puro y muy compacta. Pátina gris clara o blanca.
La estratificación es muy difícil de observar, pero está qui-
zás subrrayada por ciertos bancos dolomíticos muy alar-

gados y sensiblemente paralelos entre ellos.

La caliza es poco fosilífera, solo hemos visto fragmen-
tos de crinoides. En contra es rica en cristales de cuarzo

pudiendo pasar de 2 cm., pardos, cuadrados, bipirámida-
les o en roseta. Los cristales más pequeños inferiores a

3 mm. bipirámides y muy limpios, abundan y pueden vol-
ver la roca abrasiva. El ataque ácido de algunas muestras

calcáreas ha mostrado su gran pureza, los resíduos son

prácticamente inexistentes a excepción de los pequeños
cristales de cuarzo. :

2) LA DOLOMIA.

Beige a pardo, formada de cristales gruesos. Se encuen-

tra en la caliza bajo formas de masas con contornos en

general limpios, algunas veces bajo forma de venas muy
extendidas y paralelas entre ellas, que podrían entonces

subrrayar la estratificación.

En la torca se encuentran numerosas venas o filones
dolomíticos dejados en relieve en relación con la caliza

encajada. Estas venas se disgregan dando una arena do-
lomítica que se encuentra en la oquedad.

3) MINERAL DE HIERRO.

Se presenta bajo formas de bolsas en la caliza corroi-

da, esencialmente formada de mineral de hierro, también
se han encontrado masas de hematites. En la torca, se

encuentran a lo largo de las zonas activas, pequeños ooli-
tos ferruginosos procedentes de este mineral, así como

arcillas pardo-oscuras que están ligadas y parecen pro-
venir de antiguos conductos taponados.

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD

Boca de acceso

La torca se abre con una estancia de 7 x 3 mts. en la

pared N. de un pequeño domo calizo. Esta entrada se de-
sarrolla a favor de una zona de contacto de caliza carbo-
nífera y dolomía contra un embudo de fuerte pendiente,
recubierto de una mezcla de barro liquido y bloques que
tras años de fuertes nevadas se ve cubierto de hielo y
nieve.

Los pozos hasta - 295 mts.

El tobogán de entrada da sobre el pozo Beltrando de

125 mts. que adquiere rápidamente las dimensiones de
5x5 mts. para estrecharse hacia el fondo. El descenso

requiere prudencia a causa de la inestabilidad de las pa-

En el P-8 a -240 m.

redes (bloques desprendiendose por placas). Una vez en

la base aparece un resalte de 2 mts. con un hilillo de agua,

que podemos remontar en oposición alcanzando un mean-

dro bastante estrecho. Su dirección y la corriente del aire

sugiere su relación con un agujero soplador situado más

abajo de la Torca de Urriello, al borde del sendero.

Si descendemos el derrumbe nos encontramos un es-

trechamiento en la base de una chimenea paralela. La con-

tinuación es por un pasaje de 5 mts. donde sopla una vio-

lenta corriente de aire. Por un resalte de 4 mts. y un pozo
de 13 mts. se alcanza la base de derrubios de un amplio
pozo de 20 x 15 mts. Se continua hacia el N. por un paso
bajo que comunica con el pozo Damocles de 36 mts., en

la base del mismo se observa la caída de agua proceden-
te de una sala superior. Una pequeña subida conduce a

una diaclasa, la cual seguimos unos 15 mts. hasta un nue-

vO pozo de 39 mts.; alos cinco metros de anclaje un pén-
dulo permite acceder a un pozo paralelo no descendido.
A continuación un resalte de 8 mts. seguido de un pozo
de 61 mts. (fraccionado) nos situa sobre un fondo de gui.-
jarros. Se observa actividad hídrica en la pared S. proce-
dente del pozo paralelo, estamos a - 295 mts.

El meandro Espinoso (de - 295 a - 350 mts.).

Aquí el activo se introduce por el meandro Espinoso,
recorriendo 50 mts. entre finos estratos curiosamente in-
clinados hacia el centro de ésta, un destrepe al final da
acceso a la base de dos pozos ascendentes. A continua-

ción, tres pozos sucesivos 25, 7 y 2 mts. son seguidos de
dos resaltes tras los cuales el activo se pierde entre los

bloques. Remontando unos pocos metros se sale a un in-
clinado e inestable caos de bloques denominado derrum-
be Mikado.

Ñ

103



104

Meandro Espinoso a -340 m.

Bajo el P-25 a -400 m.

.o

El desprendimiento Mikado y los pozos Kamikaze (-350 a

-425 mts.).

Este desprendimiento situado en una alta diaclasa de

5 a 10 mts. de larga, tiene una inclinación que alcanza los

20 mts. de desnivel y finaliza en la cabecera de los pozos
Kamikaze (- 373 mts. término en 1980). La gran inestabili-

dad de este enorme desprendimiento que ocupa toda la

diaclasa, obliga a montar un pasamanos en la pared de-

recha evitando así el peligro por la caída de piedras. Tras

20 mts. de descenso se hace pie en un puente de bloques
empotrados al que le sigue otro pozo no descendido (es-
te se encuentra dentro de la trayectoria de todo bloque
que provenga del desprendimiento). Una travesía permi-
te proseguir por la diaclasa en dirección N. para descen-

der seguidamente un P-25 mts. al abrigo de la caída de

piedras. A 15 mts. de la base se observa un orificio que
comunica con los pozos Kamikaze, escuchando un acti-

vo que es probablemente el mismo que se pierde antes

del desprendimiento Mikado.

El segundo meandro y las estrecheces de -602 mts. -

Exploración en 1981.

En la base del pozo de 25 mts. (cota - 425 mts.) existe

un segundo meandro de 50 mts. separados por cortos pa-
sos estrechos, nos situa en la cota - 115 mts. (estrechez
de la Marmita) por donde circula un pequeño caudad de

agua que se introduce por una estrechez en el pozo. En

la base del P-13 mts. un meandro fósil conduce a la es-

trechez de la Marmita, tras la cual un realte de 2 mts. y
un P-11 mts. nos situa en un nuevo resalte a cuya altura

reaparece de nuevo el activo. Tras varios destrepes y dos

pozos de 11 y 12 mts. llegamos a una pequeña sala con

el suelo plano (- 567 mts.). Una escalada en libre por la

parte W. verifica inmediatamente la no continuación. al

N. un caos de bloques comunica con un resalte y un P-10

mts. a los que sigue un paso estrecho y un tobogán si-

tuado a - 602 mts. por el que su acceso se hace con gran

dificultad, frenando considerablemente la progresión por
la cavidad.

Péndulo en el P-25 para acceso a la Red Kamikaze a -410m



Estas estrecheces se terminan sobre un nuevo pozo de

10 mts. tras el cual un ligero péndulo y dos resaltes nos

conducen a la cabecera del P-44 mts. donde reencontra-

mos el activo que se escuchaba en los pozos Kamikaze

a - 350 mts...

La red Kamikaze (- 411 a - 567 mts.).

Esta red explorada en agosto de 1982, sigue el activo

y capta la antigua red al nivel del pozo de 44 mts. que si-

gue a las estrecheces de - 602 mts. .

Evitamos como por la antigua red, la salida directa ba-

jo el desprendimiento Mikado. Hay que colgarse después
de 12 mts. de bajada en el pozo de 25 mts. Volvemos en-

tonces hacia el Mikado bajo el segundo puente rocoso por
un pasillo que termina en un pozo de 50 mts. con una ba-

se muy espaciosa (4 x 10 mts.), por donde se infiltra el ac-

tivo que bajaba por la pared Sur.

Una pequeña bajada entre los bloques nos lleva a un

nuevo pozo de 21 mts. sobre una diaclasa obstruida por

bloques. De nuevo el activo reaparece y se pierde en la

base de este pozo para encontrarlo seguidamente en el

de 19 mts. donde se infiltra por los bloques de nuevo en

la cabecera del pozo de 52 mts. .
En la base del P-19 mts., se viran 5 mts. para acceder

a la cabecera del P-52 mts. tras el cual las dimensiones

son de 8x 12 mts. .
La dirección gira bruscamente al E. en una galería in-

clinada recorrida por un arroyo donde existen dos resal-

tes de 6 y 3 mts. respectivamente y que nos conduce a

la cabecera de un meandro desfondado, P-95 mts. El Ac-

tivo se precipita en este pozo cuya base es la misma que
la del P-44 mts. Este activo desciende por una falla bas-

tante apreciable; una sucesión de pozos y resaltes de 14,

4,5, y 5 mts. nos situa en la cota - 710 mts. donde apare-
ce un nuevo pozo de 50 mts. El descenso por este se rea-

_liza en su primera mitad bajo una copiosa cascada, esta

Paso de los estrechos a -602 m.

P-44 a -620 m.

se divide en dos por una lámina rocosa de 1,5 mts. de al-

tura. Una, unida al activo del pozo de 50 mts. conduce al

meandro Egipcio que termina tras 40 mts. en un corto pozo
de 7 mts. La otra cae en un pozo no descendido de unos

16 mts., que corresponde según topografía a la base del

P-7 mts. ¡este paso es interesante pues cortocircuita

(shunt) el meandro Egipcio. Tras él una corta galería con-

duce a un P-13 mts. que no se desciende en su totalidad

ya que a media altura un ensanchamiento del meandro per-
mite avanzar unos 20 mts. hasta el P-35 mts., evitando así
el estrecho meandro y la cascada sobre el pozo de 13 mts.

Continuando por el P-35 mts., un resalte lleva a una verti-

cal no descendida que es el término de las exploraciones
de 1981, a -910 mts.

Continuación de la red principal (de -810 a -1.017 mts.).

En la base del P-35 mts. (- 810 mts.), una vertical de 5

mts. nos lleva a dos nuevos pozos de 9 mts. a los que les

sigue uno muy bonito de 12 mts. El río se introduce por
la galería de las Banquetas donde existen curiosas y fi-
nas formaciones que le dan el nombre, a la 110 mts. de

esta se descienden dos nuevos pozos de 3 y 25 mts., tras

los cuales, el río se precipita por un ámplio y gran pozo
de 56 mts., Pzo de los Péndulos. En la base de éste el agua
se pierde entre los bloques, mientras que una grieta de

2 mts. de recorrido permite llegar a un último pozo de 35

mts., donde reaparece de nuevo el agua a 5 mts. de la ba-

se. El río se introduce entonces en un estrecho meandro

ocupado en parte por un relleno de guijarros; una desobs-

trucción permite forzar el paso, desgraciadamente poco

después el fondo del meandro está cegado y 10 mts. más

abajo se encuentra el sifón de - 972 mts. .
Volvamos al pozo de 56 mts., por dos grandes péndu-

los sucesivos a 15 y 35 mts. alcanzamos una terraza (cota
-907 mts.) por la cual comunicamos con un importante co-

lector fósil que se puede seguir en sus dos mitades so-

bre un recorrido de 400 mts. cada una.
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Río arriba.

Tras los péndulos (cota - 907 mts.) seguimos unos 25

mts. para tomar, a la izquierda, un largo pasaje con el te-

cho bajo y entre estratos por el que circula una violenta

corriente de aire en dirección ascendente. Tras este pa-

FICHA DE EQUIPAMIENTO

POZO (m.) CUERDAS ANCLAJE OBSERVACIONES

125 135 3S. + 15. (a —67) + 15. (a —54) 2 S. en el techo. Bajo el Spit (a —9):
+ 15. (a —90) + 15. (a —99) preveer cordino, pozo Bruno Beltrando.

R-5 a +

13 20 2S. + 165. (a —1). Pasamanos 4 m. Vire. Pozo de los Scalénoédres.

36 42 2S. + 15. (a —4). Pasamanos en la estrechez Pozo Damocles.

39 43 2S. + 15. (a —14) + 15. (a —26) Estrechez en la cabezera.

8 10 2S.

61 67 2S. + 15. (a —16) + 15.

(a —26) + 15. (a —39)

4 5 +5. En el meandro Espinoso

25 30 1S.+ 1S.(a —2 + 165. (a —10)

7 2S.

R-2 1S.

Vire 45. Pasamanos 4,5 m. 2 m. 1,5 m.

20 45 15. (a —2).

Vire 45. Pasamanos 10 m.

25 30 2S. + 15. (a —3) + 15. (a —19)

14 15 1S. + 15. (a —3)

15 18 28. Anclaje en Y.

18 19 15. + Natural Cordino para el anclaje natural.Estrechez en la cabezera.

22 2S. + 15. (a —4) Pasamanos de 3 m.

13 43 45. Los últimos metros en destrepe.

R-2 15.

11 16 1.S.

3 3 Ss

11 PRA Pasamanos 2 m.

12 26 +3

10 13 15. + Natural Cordino de 2 m. para el anclaje natural.

10 25. (a —1) Pasamanos 2 m.

R3
18

44 50 2S. + 15. (a —29) Preveer cordino

14 20 2S. + 15. (a —4)

4 7 25.

R-5 6 15

R-5 7 2 $S.

50 60 2S. + 15. (a —13) + 1S. (a —27)
+ 15. (a —31)

7 VE Natural + 2s. Pasamanos 4 m. en el meandro.

13 13 2S. + 15. (a —8) Spit a —8 m. sobre el vire. No descender al fondo.

30 40 25. Pasamanos 3 m. .

5 7 Natural + idem. (a —1) Preveer cordino.

9 11 Natural + 15. Baga de 1 m.

9 13 1S. + Natural Pasamanos de 2,5 m.preveer baga de 3 m.

12 20 1S. + 18. + 185. (a —1) Pasamanos de 3 m. Parte izquierda

3 6 Natural + 1S. (a —1) Baga de 0,55 m.

56 64 Natural + 1S. + natural + 1S. + 15. (a —4) No descender al fondo del pozo, hacer 2 péndulos
25. (a —16) + 165. (a —17) + 165. (a —20) en la pared derecha a —15 m. y a —35 m.

+ bloque (a —36)

22 25.

RY
=

RED DEL SIFON —972 m.

56 67 Natural + 1S. + natural + 1S. + 15. Descender al fondo del pozo. Anclaje natural

(a —4) + 165. (a —17) + natural (a —35) a —35 m.pared derecha:cordino de 2 m.

35 43 2S. + 165. (a —10) + 15. (a —14) A —10 m. pendular hacia la pared izquierda
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so se llega a la sala de las Dunas que tiene unas dimen-

siones de 40 x 30 mts. y en la que el techo no es visible.

Esta galería se cruza entre dos desprendimientos recu-

biertos de una espesa capa de arena dolomítica en algu-
nos sitios de arcilla seca continuando hacia el NE. por una

galería muy alta en sentido ascendente (50 mts. después
de la sala, a la izquierda, una escalada lleva a un pozo de

6 mts. no bajado), después de dos subidas esta se ensan-

cha girando bruscamente hacia el Sur.

En esta zona podemos observar marcas erosivas que

denotan el paso de un antiguo e importante colector. Si

subimos, volviendo sobre nuestos pasos, podemos seguir
una gran galería superior que comunica, en pared, con la

sala de las Dunas (sin topografiar). En la prolongación de

la galería, viniendo de la sala, encontramos una más pe-

queña que se trastorma rápidamente en un estrecho mean-

dro de una decena de metros por donde sopla una ligera
corriente de aire y en el que se abre un bonito pozo de

35 mts. Un pequeño activo llega al pozo hacia 10 mts., en

la base existe un meandro bastante estrecho que pode-
mos seguir en altura alrededor de 30 ó 40 mts. hasta una

grieta perpendicular de reducidas dimensiones por enci-

ma de un pozo no topografiado. Después de girar al Sur,
la galería (de una decena de metros de anchura) está obs-

truída por enormes bloques de los cuales uno de 10x 15

mts. ocupa esta en toda su amplitud. Introduciéndonos

por debajo del gran bloque, accedemos a la parte inferior

la cual está excavada formando un estrecho meandro de

una quincena de metros. Recorre esta galería un activo

que podemos seguir durante 30 mts.. precipitándose a

continuación en un pozo de 10 mts. no bajado, probable-
mente es el mismo activo que aparece a 10 mts. en el po-

zo de 35 mts. .
Volviendo a la parte superior de la galería, tras una es-

trechez, esta se ensancha de nuevo observando un gran

pozo ascendente por el que cae un pequeño activo; des-

pués de unos metros la galería se transforma en una dia-

clasa donde las paredes se estrechan considerablemen-

te con grandes bloques empotrados en el techo y en la

base. Tras una serie de estrecheces llegamos a una in-

franqueable donde se aprecia el ruido del agua, probable-
mente se trata de la parte alta del activo encontrado

anteriormente.

Río abajo.

Tras la llegada a los péndulos (a -907 mts.) ascendemos

hacia el Oeste por un corto laminador para salir a una am-

plia galería con suelo plano de 15 x 20 mts., un P-22 mts.

corta esta a unos 50 mts. seguido de un resalte de 9 mts.

Se baja un caos de bloques que conduce a un cruce, a

la derecha, la galería cubierta de grandes desprendimien-
tos que hay que subir y bajar hasta llegar a la cima de uno,

con un desnivel de 40 mts. tras el cual existe una inmen-

sa playa de arena dolomítica. Subiendo por la parte dere-

cha del gran desprendimiento, encontramos el comienzo

de una red que termina sobre un P-10 mts. por cuya base

corre un pequeño activo que proviene de un pozo remon-

tante y discurre después por un meandro muy estrecho.

Un paso bajo cubierto de arcilla, típico sifón seco, per-
mite alcanzar un tobogán que comunica directamente a

un sifón (cota - 1.017 mts.). A este sifón le llega sin nin-

gún ruido un pequeño colector (10 a 15 litros/seg, en épo-
ca de estiaje) denominado río del Silencio, pues discurre

sobre un lecho muy plano.Este río ha sido remontado 636

mts. encontrando , en primer lugar, una pequeña tolva se-

guida de un estrecho aporte a la derecha que se convier-

te rápidamente en impracticable. La galería de 1 a 3 mts.

de anchura se estrecha en ocasiones formando largos pa-

sos de aguas profundas. A continuación, tras una segun-

da tolva, salimos a la base de un gran pozo ascendente

por el que se precipita un pequeño activo. Un nuevo aporte

aparece en la parte izquierda, tras este, un último caos

de bloques donde se hace necesaria una escalada para

poder continuar...

ESPELEOMETRIA

Red principal de O a - 907 mts. ........... 1.601 mts.

Colector fósil río abajo (- 907 a - 1.017)... - 426  »

Colector fósil río arriba (- 907 a - 890) ..... 435.»

HO del SHOnctO o. a a 636 »

Desde la cabecera del P-56 (- 873)
E A 143 »

Galería Carretur (- 951) .................:
top

Red Kamikaze (- 411 a- 567) ............. 208 »

Red de pozos paralelos (- 197 a 295) ...... 106 »

Total del desarrollo Topografiado ........ 3.632 mts.

Estimación de partes exploradas no topografiadas:

Galería superior de la sala de las Dunas

al recodo (colector fósil río arriba) ....... 120 mts.

Red en la prolongación del recodo ....... 90 »

Pequeña red al N. del gran desprendimiento
INES A a de 50 »

Pozo de 95 mts., final de la red Kamikaze . 95 +

Total del desarrollo estimado ............ 425 mts.

Total del desarrollo topografiado más el

estimado ........ o Ed 4.057 mts.

El desnivel de la Torca de Urriello es de:

Escalada en el pórtico de entrada ........ 5 mts.

Punto 0: hasta el sifón... oi... OTE.»

Desi a in

- 1.022 mts.
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NOTICIARIO

EXPEDICIONES DE VERANO

Durante el periodo veraniego, muchos son los grupos
de esa federación que se van a desplazar a los más im-

portantes macizos cársticos del estado español.

Las expediciones de las cuales tenemos noticias son

las siguientes:
— S.E.S. del C.E.V.- Sierra de la Cuenca. Macizo Occi-

dental de Picos de Europa (Asturias).
— Societat Espeleológica de Valéncia.- Campaña es-

peleológica Sector de Calseca (Cantabria).
— S.C.A.V..- Campaña espeleológica Trave-Acebuco

(Macizo central de Picos de Europa) Asturias.

— G.E. Alicante.- Exploración de la Cueva de los Cho-

rros Riopar (Albacete).

— S.C.P. Valencia.- Campaña espeleológica en el sec-

tor de Cembaviella-Jou Santu, Macizo del Cornión

(Asturias).
— Sociedad La Senyera.- Visita a la Cueva de la Cañue-

la (Valle de Bustablado-Cantabria).
— C.U.M.- Travesía Cueto-Coventosa. (Valle de Asón-

Cantabria).
,

— Unión Excursionista de Elche.- Visita a la Gouffre Ber-

ger. Isere-Alpes Franceses.

ACTIVIDADES DIVERSAS

Il APLEC REGIONAL DE ESPELEOLOGIA.

Organizado por la S.E.S. del C.E.V., tuvo lugar los pa-

sados días 30 y 1 de Julio, una reunión de espeleólogos
en la población de Barx (Valencia), en la que se pasaron

diversos audiovisuales y films.

PROYECCION DE DEL FILM ESPELEOLOGICO “MUNDO

SUBTERRANEO”.

En el Valencia Cinema, se proyectó el pasado mes de

Mayo, organizado por el GISED y la S.E.S. del C.E.V. esta

conocida película con gran afluencia de público.

HOMENAJE A ANTONIO SANCHO SANTAMARIA.

Con motivo de la labor desarrollada, por D. Antonio san-

cho, durante los treinta años de existencia del C.E. de. Gan-

día se celebró el pasado día 18 de mayo, un pequeño ho-

menaje para dejar constancia que la continuidad de esta

entidad ha estado en buena parte gracias a su esfuerzo

personal. El acto tuvo una gran acogida. La Federación

Valenciana de Espeleología, contribuyó a este acto con

la entrega de un simbólico trofeo, compuesto por un cas-

co y carbureró en bronce.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA.

El Acto central se desarrollará durante la 1.2? semana

de Agosto de 1986, en el Palacio de Congresos de Barce-

lona, en el que se presentarán las comunicaciones, dis-

cursos, asamblea U.!.S., excursiones alrrededores de Bar-

celona, etc.

Las actividades de pre y post-congreso se desarro-

llarán en Canarias, Madrid (Simposium de técnica-

material), Cantabria (Recorrido prehistórico) y Burgos
(Campamento Ojo Guareña). Las presentes actividades no

concretadas en fechas, serán definitivas en la 1.? circu-

lar, a punto de aparecer y que anula la anterior.

Para mayor información dirigirse a:

Secretaría del IX Congreso Internacional de Espeleolo-
gía. Federación Española de Espeleología. Avda. Francesc

Cambó, 14, 9.” B. (Bacelona).

AREAS DE TRABAJO

— Societat Alzirenca de Muntanyers y Centre Excursio-

nista de Vallada.- Divesas cavidades de la Serra Grossa,
en los términos de Vallada y Moixent. Comarca de la Cos-

tera (Valencia).
— Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna.-

Catastro espeleológico de la subcomarca de la Valldigna
(Tavernes-Simat y Benifairó).

— Sociedad Espeleológica la Senyera.- Macizo del Rea-

lenc (Carcaixent). Comarca de la Ribera Alta (Valencia).

— S.E.S del Centre Excursionista de Valéncia.- Sierra

de Tárbena (Tárbena). Comarca de la Marina Baixa

(Alicante).

— Speleo Club de la Universitat Politécnica de

Valéncia.- Exploraciones en la Cueva del Toro. (Alcudia
de Veo). Comarca de la Plana Baixa (Castellón).

LA FEDERACION INFORMA

GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 51/1983, de 2 de mayo, por el que se regula
la concesión de subvenciones de deporte de tiempo
libre.

(D.O. de la G.V. n.” 104)

Atendiendo a lo perceptuado en el artículo 31.28

del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-

na que confiere a la Generalitat competencia exclusi-

va en materia de deporte, y a lo dispuesto en el Real
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Decreto 4.099/82, de 29 de diciembre, de traspaso de

funciones y servicios en materia de cultura a nuestra

institución autonómica.

Considerando la necesidad de dar regulación a la

concesión de subvenciones deportivas para activida-

des del tiempo libre que permita atender con agilidad
y eficacia los fines de promoción y difusión del depor-
te por parte de las entidades responsables de estas ac-

tividades, que se reconocen en el presente texto legal.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 20 del Reglamento de Régimen interior de la Ge-

neralitat Valenciana, a propuesta del Conseller de Cul-

tura, Educación y Ciencia tras la deliberación del Ple-

no del Consell en su reunión del día 2 de mayo de 1983.

DISPONGO:

Artículo primero: La Consellería de Cultura, Edu-

cación y Ciencia, dentro de los límites que determinen

los créditos aprobados en su presupuesto, aprobará la

concesión de subvenciones para actividades que pro-

picien la promoción y participación deportiva.

Artículo segundo: Los programas a subvencionar

deben referirse a actividades integradas dentro de la

Campaña de Deporte de Tiempo Libre promovidas por
la Generalidad Valenciana, a través de la Dirección Ge-

neral de Juventud y Deportes de la Consellería de Cul-
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tura. Estos programas vendrán referidos a:

— Actividades de tiempo libre y recreativas

— Semanas deportivas
— Iniciación y promoción deportiva
— Programas especiales que tiendan a estimular

y difundir el deporte
— Escuelas deportivas

Artículo tercero: Podrán solicitar subvenciones:

— Las entidades públicas con competencias en

este ámbito de acuerdo con la Ley de Cultura

Física y Deporte de 31 de Marzo de 1980.

— Las Asociaciones deportivas que estén legal-
mente constituidas en el Registro de Asocia-

ciones deportivas del Consejo Superior de De-

portes, hasta el momento en que quede regu-

lado el registro propio de la Consellería de Cul-

tura, Educación y Ciencia.

Artículo cuarto: Las solicitudes de subvención de-

berán presentarse en los impresos oficiales que a tal

fin expida la Consellería de Cultura, cumplimentándo-
se en todos sus extremos y firmados por la persona

jurídicamente capacitada para ello.

1) Las instancias de solicitud de subvenciones de-

berán venir acompañadas del correspondiente

proyecto de actividad y dirigidas al Excmo. Sr.

Conseller de Cultura, Educación y Ciencia.

2) Deberán presentarse para ser registradas debi-

damente y remitidas a la Dirección General de

Juventud y Deportes de la Consellería de Cul-

tura, por los Servicios Territoriales correspon-

dientes.

3) Los Servicios Territoriales informarán acerca de

la solicitud presentada, de la fiabilidad de sus

datos y de su viabilidad y puesta en práctica.

4) La Dirección General de Juventud y Deportes,
a la vista de la documentación recibida, propon-

drá la concesión de la correspondiente ayuda
o subvención al Excmo. Sr. Conseller de Cultu-

ra, Educación y Ciencia, quien la aprobará o

denegará.

Artículo quinto: Las actividades a desarrollar de-

berán presentarse dentro de los plazos que al efecto

se determinen en el presente documento.

1) Para actividades de carácter continuado (3 a 6

meses), que sean desarrolladas durante el pri-
mer semestre del año, deberán ser presentadas
antes del 31 de diciembre del año anterior.

2) Para las actividades de carácter continuado (3

meses) que sean desarrolladas durante el se-

gundo trimestre, deberán ser presentadas an-

tes del 31 de marzo.

3) Para las actividades de carácter continuado (3

meses) que sean desarrolladas durante el ter-

cer trimestre, deberán ser presentadas antes del

30 de junio.

4) Para las actividades de carácter continuado que

sean desarrolladas durante el cuarto trimestre,

deberán ser presentadas antes del 30 de

septiembre.
5) Las actividades de carácter no continuado, y

que tengan una duración superior a un mes, de-

berán ser presentadas, también dentro de los

plazos fijados para los trimestres en que vayan

a desarrollarse.

6) Las actividades esporádicas que se llevan a ca-

bo con una duración inferior a un mes, tales co-

mo semanas deportivas, veinticuatro horas,

crosses populares, etc, deberán ser presenta-
das con una antelación de un mes a la celebra-

ción de la actividad.

Artículo sexto: Para la concesión de ayudas se va-

lorarán fundamentalmente los siguientes aspectos:

1) Duración de la actividad.

2) Tipo de actividad a realizar y necesidad de ma-

terial y técnicos.

3) Que el proyecto sea desarrollado por personal
cualificado profesionalmente y contratado por

las Entidades promotoras (licenciados y profe-
sores de Educación Física, entrenadores y

monitores).

4) Que el proyecto manifieste un claro interés so-

cial y deportivo.
5) El número de participantes.
6) Que los proyectos, cuando se presenten por

Asociaciones deportivas, estén abiertos a la

participación, tanto de los miembros de la En-

tidad, como de los ajenos a ella, ambos en las

mismas condiciones.

7) La población de la localidad donde se realice

la actividad, así como otros datos referidos al

nivel deportivo y la concesión de ayudas en ejer-

cicios anteriores.

Resuelto el expediente de subvención, se comu-

nicará su aprobación o denegación a través del Servi-

cio Territorial por el que se hubiese tramitado la

solicitud.

Sin perjuicio del carácter discrecional de las de-

cisiones que adopte la Consellería de Cultura, contra

las mismas podrán interponerse los recursos previs-
tos en el artículo 37 del Reglamento del Régimen inte-

rior del Consell de la Generalitat Valenciana.

Artículo séptimo: Las entidades subvencionadas

quedan obligadas al cumplimiento de las siguientes
condiciones:

1) Admitir la presencia de la inspección de la Con-

sellería de Cultura, Educación y Ciencia, a tra-

vés de su Dirección General de Juventud y

Deporte.

2) No modificar ni paralizar ningún programa sin

la conformidad de la Consellería a la cual se le

deberá comunicar cualquier eventualidad.

3) Hacer constar en toda información que la acti-

vidad está subvencionada por la Consellería de

Cultura.

4) Presentar ante la Consellería de Cultura, Edu-

cación y Ciencia, en el plazo máximo de treinta

días desde que termine la ejecución de la

actividad:

a) Dos ejemplares de la memoria de la mis-

ma, recogiendo la información sobre su de-

sarrollo y conclusiones.

b) Certificación expedida por el Interventor

del Ente público, o por el tesorero de la En-

tidad privada, con el visto bueno de su pre-

sidente, en la que se detallará:

- El importe total del gasto contraido por la activi-

dad con separación de la aportación del promo-

tor u otra entidad que la subvencione, de la sub-

vención que aporte la Consellería de Cultura,

Educación y Ciencia.

- Los receptores, con especificación del concep-

to e importe pertinente a cada acreedor.

- Lugar donde quedan depositados los documen-

tos originales.
5) Los justificantes originales como dato indispen-

sable para posibles comprobaciones que pue-

dan efectuar la Consellería de Cultura, Educa-

ción y Ciencia o el Tribunal de Cuentas, debe-

rán ser custodiados por el promotor, y a dispo-
sición de las personas que lo puedan solicitar

en representación de la Consellería de Cultu-

ra, y en dichos documentos hará constar:

a) En los recibos correspondientes asalarios,

gratificaciones, etc., la retención del

A:P.F:

b) En las facturas de los acreedores, el núme-

ro de Identificación Fiscal. Para los casos

que proceda se practicará la retención del

Tráfico de Empresas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta al Conseller de Cultura, Edu-

cación y Ciencia para dictar las disposiciones necesa-

rias en el orden al cumplimiento y desarrollo del pre-

sente Decreto.

Segunda: El presente Decreto entrará en vigor el

mismo día de su publicación en el “Diario Oficial de

la Generalitat Valenciana”.

Valencia, a 2 de mayo de 1983

El Presidente de la Generalitat

JUAN LERMA BLASCO

El Conseller de Cultura

Educación y Ciencia

CIPRIANO CISCAR CASABAN

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR LAS SOLICITUDES

DE SUBVENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE

TIEMPO LIBRE.

Deberán utilizarse los impresos oficiales consis-

tentes en:

l: Instancia-solicitud, dirigida al Excmo. Sr. Con-

seller de Cultura, Educación y Ciencia.

Il: Proyecto de actividad.

De ambos deberá presentarse en el Servicio Te-

rritorial correspondiente, original y copia, firma-

do por la persona jurídicamente capacitada (Pre-
sidente de la Entidad, Ayuntamiento o Asociación

Deportiva solicitante) y rellenando todos los Apar-
tados solicitados.

A) Datos Generales: Se rellenará el espacio que

corresponda según sea Entidad Pública (Ayunta-
miento, Diputación, Fundación Pública, Deporti-

va, etc.), o Asociación Deportiva.
B) : Señalar con una cruz el ámbito geográfico en

el que se vaya a realizar la actividad.

C): Reseñar datos como se indica.

D) Presupuesto de la actividad: El presupuesto
total de la Actividad equivale al total de gasto pre-

visto y se reparte entre los “ingresos previstos”,

y “la subvención solicitada”, siendo el primero la

suma de los otros dos. Indicar el tanto por ciento

que corresponda a las aportaciones con relación

al presupuesto total, así como el % correspon-

diente de la subvención que se solicita.

E) Descripción y Memoria de la Actividad:

— La actividad para la que se solicita subvención

debe comprenderse dentro de un solo ejerci-
cio económico y año natural.

— Deberán aportarse todos los datos que se con-

sideren necesarios para definir la actividad

como:

Denominación

Programa tipo en el que se incluye (de entre

los contemplados por el decreto de la Con-

sellería de Cultura), cuya descripción se efec-

túa más adelante.

Instalaciones deportivas o lugares se va a

realizar, para su localización.

Relación de localidades participantes y nú-

mero de habitantes de las mismas.

Programación en su aspecto técnico y valo-

ración objetiva de la misma en cuanto a efec-

tos de promoción deportiva e influencia en

la población a la que va dirigida. Concretan-

do los datos que se solicitan en el apartado
E deberán reseñar el número de días reales

de actividad, alumnos por grupo, horas de los

técnicos y número de grupos.

Horario de la actividad:

Para actividades continuadas deberá confec-

cionarse un horario semanal de la misma en

el que se refleje: el lugar, deporte o actividad

que se realiza, profesor a cargo de la misma

y n.? de alumnos en cada hora de actividad.

Para ello podría utilizarse el horario tipo que

se adjunta.

*

Consideraciones generales. Para cada actividad deberá

presentarse una solicitud y proyecto distintos, no pu-

diendo englobarse distintas actividades en un solo

proyecto.
— La subvención solicitada, tanto en la instancia co-

mo en el apartado correspondiente del Presupues-
to de la actividad, será un tanto por ciento del gas-

to, que se considere adecuado a los méritos de la

misma.
— Descripción de los programas o modalidad de acti-

vidades consideradas como de promoción de depor-
te de tiempo libre.

a) Actividades de tiempo libre y recreativas: Son

aquellas dirigidas fundamentalmente a la ocupación
del ocio mediante la actividad deportiva y para la

adquisición o mantenimiento de la forma física, co-

mo en el caso de los programas de adultos.

Asimismo, se incluyen las marchas, crosses popu-

lares, paseos ciclistas, 24 horas deportivas, etc..

b) Semanas deportivas: Cuyo objetivo es el de que

sirvan de muestra con proyección popular, realiza-

das en fecha muy concretas, programando compe-

ticiones entre los equipos de aficionados y catego-
rías menores, torneos, etc..

c) Iniciación y Promoción deportiva: Incluyen la rea-

lización de cursos de Enseñanzas de carácter es-

pecífico de un determinado deporte.

d) programas especiales que tienden a estimular y

difundir el deporte,
Consisten en campañas de divulgación deportiva,
cursos de monitores, árbitros y animadores, ciclos

de conferencias, proyecciones, etc..

e) Escuelas Deportivas: Dirigidas hacia la Enseñanza

de las diversas especialidades deportivas, funda-

mentalmente en la edad escolar y con carácter con-

tinuado pero utilizando para ello el horario extra-

escolar. Sin interferir en lo que debe ser la Educa-

ción Física en el Centro de Enseñanza.
— No se consideran actividades deportivas de tiem-

po libre a efectos de subvención, las competicio-
nes tanto Federadas como Escolares, que deben re-

cibir subvenciones por otros conductos.

Para cualquier información complementaria diríjan-
se alos Servicios Provinciales de Deportes. (Depar-
tamento de Promoción).

ALICANTE Av. Aguilera, 1- 5%  TIf. 965. 22.78.98

CASTELLON Av. del Mar, 23 » 964. 23.29.11

VALENCIA  Arzb. Mayoral, 14 »  96.352.09.77

Valencia, Noviembre de 1983




