EXPLO:ZACION Y TOPOWAFIA DE LAS CAVIDADES SITUADAS
EN EL CABO PINAR ( ALCUDIA )
Por
_Miguel Escudero
Dol Grupo Espeloollygico Fosquers
.La presente comunicaoi6n trata de una manera general las cavidades si
tuadas en el Cabo Pinar,
00 „V-III.
Coya do .Z.e,ganots
INTRODUCCION.La primera de ellas y la más importante hasta ahora ( decimos hasta ahora porque tenemos noticias de una do más recorrido ), es la cueva de . EZega-nots o cueva del Telmetro como tarnbin se la conoce.
Topografía, ver lámina. II.
SITUACION,La cavidad se encuantra en el termino municipal de Alcudia, en el CabolL'i
nar, sus coordenadas son: 69 52'. 37" y 399 52' 55" , situada a una 1 o ng it
de 100m, sobre el nivel del Mar. Es de fácil accoso •, se llega hasta ella por
un camino que parto desde la ultima curva antes de llegar a la Batería del.
Cabo Pinar, y siguiendo el camino unos 150m, se llega hasta unas alambradas tendidas hasta el bordo del camino, en clirocci6n izq.-der. Dejando ol
camino y siguiendo hacia la izquierda, despulas do andar unos veinte m e t r os
por unas rocas un poco inclinadas, se abre la boca de la cavidad, entre unas
escasas formas do lapiaz y bajo las peñas donde se encuentra el Tenmotro,
HISTORIA.Esta cavidad es conocida por todos los militares do Cabo Pinar, ya que o
fueron ellos los que nos indicaron el camino.
La primera exploraci5n la realizamos el día 5 do agosto levantando La to-pografía do la planta, y en la segunda oxploracieSn ( día 12 de agosto ) el cor
te y las secciones transversales; as'i mismo topografiamos una sala superior
en la "Sala de las Columnas" . La tercera visita fu el dia 26 del mismo .mes
Mir y G. Pulido del S .0 ../v1, Dicha cueva, snz?
en la cual nos acompañaron
gen nos informaron, ya habia sido visitada por espele6logos incontrolados
pero los datos que hornos conseguido son muy escasos; desde luego se nota
su presencia por el acto de vandarisrno realizado en la 'última sala, la única
en la que se localizan concreciones oxce'Dntricas de notable inter(.;s„
DESC.:ZIPCION.La cavidad está. formada por dos grandes salas, la primera de ellas, y la
más pequeña, de unas dimensiones de 60 m. de largo, por 40m." de ancho
por 10m, de altura; y la segunda do 8om, por 40 y por 15m unidas por una
g atera do un metro de diárnotro, seguida por un salto de 12m. y luego una pe
queña rampa do unos cuatro metros. La primera sala, aunque la más pequoi1a, es la mas concrocionada; en la segunda se encuentra la columna más gr.:,
nde do la cavidad, unos dos metros de diámetro por 14 de altura. Desde di-cha columna y tomándola como referencia, partiendo a la derecha se oncuon-

tra la sala de los gours y •en sentido contrario la sala de las c.axcentricas.
'El material necesario os bastante simple, basta con una cuerda de 2 2m .una escalera de 10m, y una de 15m,
Aveno deis i icrocKjurs f -2 00 -1/-11I
Topograna, ver 1mina
IT 1.1A(.7; ION E1 Avene deis iVicroaours, so encuentra .onel mismo camino que parte de
la carretera del Cabo Pinar para ir a la cueva del 1-Zonanots, poro sin seguir
el camino, simplemente tomando el principio como referencii y siguiendo en dirocciSn al mar ( unos 30m S.E. ) y sus coordenadas son: 6 2 52' 44"
y 39 2 52' 57", situada a una altitud do 75m, sobra el nivel del mar, 1l avene
se abre sobre unas formas de lapiaz en forma de canal.
Tanto 6sta como las domes cavidades son conocidas por el sub-oficial de
'- a.bo Pinar, 6I fu quien nos indica la situaci6n. Se rea.liz6 su topografia el
dk 25 do agosto, en la que colaboraron 7. iLir y G. Pulido del S. C. M.
WSCRIPCION.'.sta cavidad est. formada por una sola sala de 40M. de largo y do dos a
cinco metros de ancho, por una . altura mIxiMa de 3m, Una vez descendido
el aveno a trav6s de una poquola rampa da 7m. y una pared inversa a la bajada, so encuentran las curiosas formar,' de microgours.
El material necesario se simplifica con una escalera do 10m.
;:'orat

des Pinot P-1 00-V

El Forat des i-)inot so encuentra entre el Avene dols icrogours y la cuodel..-=zeganots;
•
se halla junto a un gran pino. 3us coordenadas son: 62 52'
y 392 52' 55", situado a una altitud de 80m. sobre el nivel del mar. Se
trata simplemente do un pozo natural do 0m do'profundidad y 3m de largo ,
por 2m de ancho.
COVA Gran des Cap Pinar G-1 00-II
SITUACIOP-1 . So encuentra entro la bafla y lo playa de Cap Pinar,
Ver 1mina
Coordenadas: 6 2 52' 40" ; 392 53' 25", altitud 50m.
Es una pequah'a cavidad de unos 10m. por una altura mxima do 1,30m.
Una nota de intors c3s la que existe en su interior una proporcibn bastante
elevada de ( anhídrido carb6nioo ), hasta el punto de que una cerilla ericense apaga. "
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