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Tipos de suelo: 

Clasificación según composición predominante del piso de galería. 

ATENCIÓN: Esta clasificación está sujeta a interpretación 

y cierto margen de subjetividad. 

        - Agua.

        - Canto rodado, pequeños bloques y otro material de escorrentía. 

        - Material de disgregación de la bóveda (yeso y encajantes)

        - Arena, arcilla, barro de origen externo a la cavidad. 

        - Tierra vegetal y materia orgánica. 

        - Piso de losa de roca lavada por el curso activo. 

        

Leyenda: 

Longitud de poligonal:

141,82 metros

Coordenadas: 
UTM: 30  606.937,97 - 4.442.666,42 
HEX: 40º 7’ 39.10‘’ N - 01º 44’ 41.59’‘ W  
1311 msnm. Datum ETRS89.

I.G.N. 1:25.000: 611-II. Valdemoro-Sierra
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Exploración y topografía:

Santiago Prieto
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Álvaro Carralón
Roberto Barambio
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Alzado: 

NM JUL 20
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Queda prohibida la utilización con ánimo de lucro en general, así como el uso,
reproducción o inclusión, total o parcial, en cualquier proyecto, estudio, publicación,
publicidad, programa, o similar, sea cual sea el formato, con fines comerciales, turísticos,
académicos y/o arqueológicos, aunque carecieren de ánimo de lucro explícito, sin la
autorización previa y por escrito del propietario de los derechos. 

© 2020 CLUB ARA.  Registro de Propiedad Intelectual en vigor. 

El propietario de los derechos autoriza la LIBRE DIFUSIÓN con fines culturales o
deportivos sin ánimo de lucro, haciendo constar el origen y el autor.

ATENCIÓN:
CAVIDAD PELIGROSA

> Riesgo de derrumbes y caída
de materiales de las bóvedas.

> Riesgo de crecidas súbitas y
sifonamiento total o parcial de

la galería de desagüe.
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Sifones totales
o parciales en 
caso de curso

activo

- Marca de toma de coordenada.

- Boca. Acceso a cavidad.

- Desobstrucción.

- Precaución. Peligro.

- Incógnita. Posible continuación.

- Altura de la bóveda (en metros).

- Cota, respecto a cota cero (en metros)

- Pared (toma a ~20 cm de altura).

- Pared. Contorno estimado.

- Curva de pendiente (vector en descenso).

- Alteración de cota de bóveda.

- Escarpe. Escalón. Desnivel vertical. 

- Agujero. Orificio. Hacia abajo.
 

   

?
2,3

- Corriente de aire. Térmica. 

- Repisa. Mesa. Poyal.

- Galería superpuesta (indica inferior)

- Piedras. Bloque. Exento.

- Piedras. Bloque. A bóveda. 

- Cristalizaciones de yeso. 

- Flujo de agua. Dirección.

- Sumidero. Pérdida de caudal. 

- Surgencia.

- Restos óseos (origen animal).

- Madriguera.

- Madera. Restos de troncos y ramas.

- Árbol / arbusto. Vegetación superficie. 
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