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Resumen 

Presentamos en este trabajo la descripción de nueve cavidades, algunas de ellas inédi- 
tas, situadas en la Serra de Na Burguesa, pertenecientes al municipio de Calvia. La zona ex- 
plorada jugó en otro tiempo un papel más importante que en la actualidad en la actividad eco- 
nómica del municipio, debido a la utilización de los recursos forestales y de cantería, hasta 
que en fechas recientes el desarrollo turístico del municipio provocó el abandono de dichas 
actividades. 

El grupo de cavidades que presentamos aquí es el resultado de la primera campaña de 
prospección y exploración, que se ha centrado en la que denominamos Zona 1 o de S'Hos- 
talet; ya que debido a la gran superficie a estudiar se ha dividido la Serra de Na Burguesa 
en 4 zonas, con la intención de realizar el inventario espeleológico completo de esta amplia 
área geográfica. Algunas de las cavidades descritas presentan huellas de ocupación humana 
desde la prehistoria hasta tiempos muy recientes, otras son lugares de interés legendario y 
tampoco faltan las que contienen restos de animales fósiles cuaternarios. 

Abstract 

We present in this paper the description of nine karstic cavities, some of them unpublis- 
hed, of the e<Na Burguesa,, mountain-chain belonging to Calvia municipality. This area played 
an important role in the economical activity of the municipality until recent times, in pine forest 
and limestone quarry explotation activities, which were abandonned almost totally with the de- 
velopment of the tourist industry. 

Some of the described cavities show remains of human presence from prehistorical times 
to the recent abandonnement of the area as an economically active place; others are conside- 
red of legendary interest and also contain pleistocenic fossil vertebrates. 

This cavity group that we present, it is the result of the first research campaign of speleo- 
logical survey developed in which we cal1 Zone 1 or <<S'Hostalet*; because due to the large 
area to be studied, we have divided the rnountain-chain in 4 zones. All this is intended to the 
realization of a cave inventory of the whole area of 4er ra  de Na Burguesa>>. 

Introducción 

La elaboración del presente trabajo es el resulta- 
do de unas actividades espeleológicas que se inicia- 
ron en la década de los setenta y han continuado has- 
ta hoy. En las fechas de inicio de esas exploraciones 
sólo se encontraban catalogadas unas pocas cavida- 
des en todo el sector geográfico de la Serra de Na 
Burguesa. Catálogo que se vio incrementado especta- 
cularmente debido a una lamentable circunstancia: la 

destrucción de la cubierta vegetal por los incendios fo- 
restales que asolaron la zona por aquellas fechas. 

Los incendios dejaron al descubierto las bocas de 
numerosas cavidades, que hasta entonces permane- 
cían ocultas por la densa vegetación. También fueron 
de gran utilidad, para la localización de cuevas, las in- 
formaciones proporcionadas por los leñadores que ta- 
laron posteriormente los restos de pinar afectados por 



los incendios. Estas informaciones se vieron comple- 
mentadas por otras, obtenidas a través de otras per- 
sonas que por su actividad o conocimiento de la zona 
pudieron proporcionar más datos, como cazadores, 
buscadores de setas y propietarios. 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer 
la existencia de numerosas cavidades que constituyen 
parte del patrimonio natural del municipio de Calvia, 
con el fin de facilitar la gestión adecuada de esta ri- 
queza paisajísica subterránea, y siempre procurando 
preservar este frágil legado de posibles acciones in- 
controladas que puedan deteriorarlo en el futuro. Se- 
ría deseable que este trabajo, que facilita el acceso a 
varias cavidades, sirva al mismo tiempo para concien- 
ciar a sus visitantes sobre la necesidad de respetarlas 
y conservarlas. Los datos que se incluyen en el traba- 
jo han de estimular, además, la realización de futuros 
estudios científicos de arqueología, paleontología, 
biología, etc. 

Descripción general de la zona 

El sector de la Serra de Na Burguesa objeto de 
estudio comprende desde la Serra Midgera, Caragol 
de Beiana y S'Aguila den Macip, lugares donde se si- 
túa el límite administrativo del municipio de Calvia, 
hasta el Coll des Cocons. 

Toda esta superficie se encuentra dividida en va- 
rias propiedades, encontrándose la mayor concentra- 
ción de cavidades en la zona de Es Coll des Pastors 
y en los alrededores del Puig Gros de Bendinat, que 
pertenecen a la finca de Bendinat. Le sigue en abun- 
dancia de cavidades la finca de S'Hostalet, mientras el 
resto queda repartido en terrenos de las propiedades 
de Son Boronat, Benatiga Nou y Valldurgent. 

La Serra de Na Burguesa ha desempeñado un 
importante papel en la actividad económica tradicional 
de los habitantes de Calvia desde la antigüedad hasta 
fechas recientes, como parece indicarlo la cantidad de 
viejos caminos de acceso que permitían el transporte 
de los materiales objeto de explotacióri: madera, car- 
bón vegetal, cal, yeso o materiales de cantería. Son 
por ello abundantes los restos de construcciones y ba- 
rracas, así como los acondicionamientos artificiales de 
cuevas y balmas que se hallan dispersos por toda el 
área. 

Algunas de las cuevas exploradas han sido utili- 
zadas por el hombre desde la prehistoria hasta fechas 
relativamente cercanas, como parece indicarlo la pre- 
sencia de fragmentos cerámicos de distintas épocas 
que pueden verse en superficie. Es probable que uno 
de los principales motivos de utilización de estas cue- 
vas fuera el aprovechamiento del agua proceqnte del 
goteo de las estalactitas o acumulada en el interior de 
los gours, habiéndose incluso colocado recipientes 
(como sucede en la Cova des Ribellet). 

En otras cuevas se han realizado pequeñas obras 
de acondicionamiento más complejas para la acumu- 
lación de agua (como en la Cova de S'Aigo Estiulada 
o en la Cova des Pastors). Algunas muestran también 
obras de acondicionamiento destinadas a facilitar su 
acceso o para obtener superficies llanas. Son ejem- 
plos de ello la Cova des Pastors, que presenta escalo- 
namientos facilitando su acceso; la Cova Petita de ses 
Pasteretes, en la cual se construyó una plataforma a 
fin de conseguir una superficie aplanada; o la Cova 
Gegant, donde se aprecia una estructura circular bajo 
su gran bóveda. 

Estas circunstancias, junto con la existencia de le- 
yendas que hablan de tesoros ocultos por los árabes 
durante o después de la Conquista de Mallorca por las 
tropas catalano-aragonesas de Jaime 1, atrajeron la 
atención de buscadores de tesoros. La actuación de 
los buscadores de tesoros, que según se observa re- 
movieron toneladas de escombros, parece muy mani- 
fiesta en el Avenc de sa Moneda y en el Avenc-Cova 
de Na Picacento. Hechos similares se han podido 
documentar en cavidades de la isla de Ibiza, como 
la Cova den Jaume Orat  MAR^-CARDONA, 1974; 
TRIAS, 1985). 

En cuanto a la geología, la Serra de Na Burguesa 
forma parte de la tercera serie tectónica o meridional 
de FALLOT (1922) y su origen se debe a la orogenia 
alpina, como el resto de las montañas de la isla (CO- 
LOM, 1975). Su estratigrafía está formada por mate- 
riales del Mesozoico (ESCANDELL y COLOM, 1963). 
En su base encontramos materiales triásicos: calizas, 
margas y yesos del Keuper. Sobre los niveles del Keu- 
per se superponen en concordancia materiales calcá- 
reos del Lias Inferior, constituidos por una masa de 
calizas, calizas dolomíticas y brechas. Es en los estra- 
tos liásicos en donde se abren la totalidad de cavida- 
des, habiendo sido explotada esta roca industrialmen- 
te mediante canteras, como la de Génova y la del Puig 
de sa Ginesta, algunas de las cuales todavía perdu- 
ran. En la ladera Sur, en los alrededores de Génova 
y en la depresión de Bendinat hay abundantes sedi- 
mentos del Jurásico Superior y del Cretácico, con fau- 
na fósil marina. 

Las morfologías exokársticas en la zona estudia- 
da presentan escaso desarrollo: tan sólo el lapiaz de 
diaclasas y las formas de criptolapiaz puestas al des- 
cubierto por la erosión del suelo están presentes en 
varios sectores de la Serra (véase la terminología de 
GINÉS, 1990). Por lo que se refiere a formas de ab- 
sorción, también son escasas, a excepción de las bo- 
cas de algunas cavidades que por su situación o mor- 
fología podrían clasificarse como tales. Únicamente 
han sido localizadas dos dolinas durante las prospec- 
ciones realizadas. 

Estos rasgos exokársticos, junto con la falta de 
cavidades que presenten morfologías de conducción 
(si exceptuamos un pequeño tramo del Avenc-Cova 
de Na Picacento) pueden estar relacionados con la 



larga evolución morfológica de la Serra, con la esca- 
sez de lluvias que registra (entre 400 y 500 mm anua- 
les) y con la amplia red de torrentes y vaguadas que 
drenan las aguas de superficie. 

Descripción de las cavidades 
de S'Hostalet 

Las nueve cavidades que se describen a conti- 
nuación están situadas en un sector muy representati- 
vo de la Serra de Na Burguesa y constituyen la prime- 
ra aportación al inventario y catalogación sistemática 
de las cavidades de este karst (Figura l ) ,  que carece 
hasta ahora de una documentación bibliográfica ade- 
cuada. Esperamos continuar la catalogación de las 
cuevas y simas de los distintos sectores de la Serra 
de Na Burguesa en futuros números de la publicación 
ENDINS. 

AVENC DE SA MONEDA (n.O 2) 

Se halla enclavada en los terrenos de la finca de 
S'Hostalet que corresponden a la parte alta de la Se- 
rra. El mejor acceso se efectúa mediante la pista fo- 
restal que parte de la Costa den Blanes. En el cruce 
de caminos que hay en la divisoria de vertientes hay 
que tomar el camino que conduce al repetidor de Te- 
levisión, durante cien metros. A continuación es prefe- 
rible dejar el camino y atravesar en dirección N hacia 
el Penyal des Corb, hasta encontrar el inicio de un to- 
rrente que se orienta hacia Son Boronat. Para llegar 
a la boca de la sima basta seguir por el flanco izquier- 
do del torrente y a unos quince metros por encima del 
mismo. . 

La boca de.esta cavidad es de dimensiones con- 
siderables (14 m x 9 m aproximadamente)', con una 
forma que recuerda un embudo de paredes verticales, 
excepto por el SE que es más accesible y presenta 

Figura 1: 
Plano de situación de las cavidades inventariadas en la Serra de Na Burguesa. El número correspondiente a las cavidades que son descritas en 
este trabajo aparece indicado en el texto, junto al nombre de cada una de ellas. 
1 : Cova de I'Amor. 2: Avenc de sa Moneda. 3: Cova dets Albons. 4: Avenc des Vilarrassa. 5: Clot de Son Boronat. 6: Avenc-Cova de na Picacento. 
7: Coves des MLrmol. 8: Cova Plana. 9: Cova dets Esfondraments. 10: Avenc den Pau. 11: Avenc des Mort. 12: Avenc de sa Gerra. 13: Cova den 
Paleu. 14: Avenc de n'Andreu. 15: Clot des Sero. 16: Cova des Ribellet. 17: Cova dets Ossos. 18: Avenc de ~'Endinsada. 19: Avenc des BarrufL. 
20: Avenc des Vent. 21: Cova des Gours. 22: Avenc Socarrat. 23: Avenc des Puig Gros. 24: Avenc de sa Llima. 25: Covota des Puig Gros. 26: 
Cova-Avenc de ses Pasteretes. 27: Cova de ses Pasteretes Petita. 28: Cova des Mirador. 29: Avenc de sa Soca. 30: Avenc des'ullastre. 31 : Avenc 
de s'Embut. 32: Avenc de s'Aranya. 33: Cova de s'Aigo Estiulada. 34: Avenc de sa Pols. 35: Cova den Domingo. 36: Avenc des Pi. 37: Avenc des 
Pastors. 38: Cova des Pastors. 39: Avenc des Llenyaters. 40: Avenc des Dragons. 41 : Cova des Barranc des Sec. 42: Cova de sa Font de s'Ermita. 
43: Cova Gegant. 44: Cova Magdalena. 45: Cova de ses Cabres. 
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una repisa pob~lada por abundante vegetación. El des- 
censo por este sector se realiza mediante una vertical 
de 30 m, con varias repisas intercaladas. Este tramo 
vertical desemboca en una gran sala de 42 m x 42 m, 
en sus dimensiones máximas. 

La sala se halla decorada por grandes coladas 
estalagmíticas, entre las que destaca una gran colum- 
na de 21 m de altura que está.situada casi en el cen- 
tro de la sala. Todas estas concreciones muestran un 
tono oscuro y verdoso, debido a los recubrimientos de 
cianofíceas que proliferan, favorecidas por el alto índi- 
ce de humedad y por la penumbra que reina en la 
sala. 

En dirección SW se pueden recorrer una serie de 
pasos y galerías profusamente concrecionados. Se 
trata en realidad de una prolongación de la sala, que 
está subdividida por unos gruesos macizos estalagmí- 
ticos. Es necesario indicar expresamente la existencia 
de una importante continuación que ha permitido au- 
mentar bastante el recorrido y la profundidad de esta ~. 

sima a favor de una larga fractura descendente. Se 
accede a ella a través de una pequeña ventana abier- 
ta entre las coladas y colgaduras del macizo estalag- I 
mítico que ocupa el lado W de la sala. Esta prolongá- 
ción no consta en la topografía que presentamos, por 
haberse en fechas posteriores a la reali- Foto 1: Avenc de sa Moneda. Espectacular macizo estalagrnitico 
zación de la misma. que ocupa el sector Oeste de la sala. 
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COVA DETS ALBONS (n.O 3) 

Esta cueva se halla situada cerca del cruce de ca- 
minos formado por las pistas forestales que se dirigen 
hacia el repetidor de Televisión y hacia el Coll des 
Pastors, detrás de un poste de señalización contra in- 
cendios. 

La entrada es de pequeñas dimensiones: 3 m x 
1 m aproximadamente, de forma alargada y dispuesta 
de tal modo que parece continuar en sentido vertical. 
Sin embargo el suelo forma una pendiente que facilita 
el descenso (punto B de la topografía). Los primeros 
12 m de recorrido forman una pequeña salita bastante 
inclinada, excepto al principio en que se observa un 
rellano hecho artificialmente con un murete de piedra 
seca. Al fondo, un grupo de columnas y estalagmitas 
dividen la estancia, siendo la altura media del techo de 
1 m (punto C de la topografía). 

A partir de aquí las dimensiones van en aumento 
a medida que se desciende y aparecen abundantes 
formaciones litogénicas, tanto parietales como aéreas 
(puntos E y G). Si se prosigue hacia el NW se encuen- 
tran dos continuaciones. 

La primera continuación se alcanza subiendo un 
pequeño escalón y después de atravesar un paso es- 
trecho. Se llega así a una bonita sala, con numerosas 
coladas y grupos de estalactitas, entre las que desta- 
can una estalagmita inclinada de más de tres metros 
de altura y varias excéntricas. En el suelo de esta sa- 
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lita un pequeño pozo permite acceder al punto más 
profundo de la cavidad (punto H y secci~ones B y C de 
la topografía) y desde allí aún se pueden seguir algu- 
nas prolongaciones (puntos L y M). 

La segunda continuación se dirige hacia el SE, 
pasando bajo un macizo estalagmítico (punto E de la 
topografía). Es necesario atravesar un paso bajo y 
sortear un pozo para llegar a una sala de medianas 
proporciones pero provista de coladas y estalagmitas 
(punto N). Siguiendo de frente, una diaclasa se estre- 
cha hasta hacerse impracticable, pero retrocediendo 
ocho metros y subiendo por una colada se puede re- 
tornar a la zona de entrada. 

Todavía es posible explorar otra continuación que 
nace en una gatera de 50 cm, visible en la colada que 
forma la pared NW que sigue a la salita de entrada. 
Una serie de grietas entre bloques y pasos estrechos 
conducen a una salita con formaciones estalagmíticas 
y, desde allí, varias gateras y laminadores desembo- 
can en una diaclasa de trayectoria vertical donde ter- 
mina la cavidad explorada. 

Esta cueva es estructuralmente compleja y mues- 
tra la influencia de varias fracturas importantes en su 
recorrido, así como también un importante proceso 
clástico que ha hecho aumentar el volumen de la cav 
dad. Muchos de los bloques se encuentran soldado 
por concreciones estalagmíticas, que tal como se h 
indicado en la descripción son muy abundantes. Pe 
tenece al tipo de las cavidades elásticas (tipo 7 de G 
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NÉS & GINÉS, 1987), que junto con las simas mega- 
clásicas (tipo 4) son las clases de cavidades más fre- 
cuentes en la Serra de Na Burguesa. 

AVENC DES VILARRASSA (n.O 4) 

Sima enclavada en los alrededores del Puig de 
Vilarrassa. Partiendo de la caseta situada junto a la 
pista principal, se distingue un camino que desciende 
por una vaguada en dirección a la Costa den Blanes; 
camino arreglado últimamente y que discurre paralelo 
a dos cortafuegos. A poco de seguir este camino se 
llega a una cisterna circular que posee una tapa metá- 
lica. Desde este punto la boca de acceso de la cavi- 
dad se encuentra unos veinticinco metros por encima 
del camino, en el flanco derecho. 

La boca de esta cavidad tiene forma más o me- 
nos circular y es de pequeñas dimensiones: 1,5 m x 
1 m aproximadamente; dando paso a una vertical de 
6,4 m (punto B de la topografía). Después, la conti- 
nuación se halla por debajo de unos bloques, hacia el 
E, a través de una gatera descendente de unos 60 cm 
de diámetro la cual conduce a otra galería que desem- 
boca en un amplio pozo (puntos C, D y E de la topo- 
grafía). A partir del punto D las concreciones litogéni- 
cas se hacen presentes, principalmente en forma de 
coladas. 

El descenso de los 14 m que mide este pozo per- 
mite alcanzar una profundidad de -29 m. Se trata de 

un tramo muy atractivo debido a la espectacular cola- 
da por la que transcurre el descenso (sección DD' de 
la topografía). Una vez en el fondo del pozo (punto F), 
podemos apreciar la magnitud de la fractura que con- 
forma el recorrido y que tiene una dirección predomi- 
nante hacia el W. Más allá del punto F se puede con- 
tinuar sobre una colada descendente que fosiliza un 
cono de derrubios, en parte reexcavado por el agua 
(escalón visible en la sección DD'). El último tramo 
consiste en un pequeño salto vertical en cuya base 
está la máxima profundidad de la sima: -47 m en el 
punto H de la topografía. Subiendo entre la acumula- 
ción de derrubios hacia el punto I la fractura se va es- 
trechando hasta hacerse impracticable. 

Esta sima puede considerarse como cavidad mo- 
delo del tipo 4 descrito por GINÉS & GINÉS (1987) 
como simas megaclásicas, al coincidir plenamente 
con las características mencionadas en dicho trabajo. 
El origen de esta cavidad parece estar relacionado 
con procesos de distensión del macizo, mientras que 
las formas causadas por el agua han jugado un papel 
secundario en la evolución de la misma. A destacar 
las formas de reconstrucción litogénica y especialmen- 
te las abundantes coladas que tapizan las paredes de 
la fractura. 

CLOT DE SON BORONAT (n.O 5) 

Para llegar a esta cueva es necesario seguir la 
pista forestal que se dirige hacia el Coll des Pastors. 



Después de bajar una pronunciada rampa la pista co- 
mienza a subir de nuevo. Continuando por el camino 
hasta que, pasada una curva, se encuentre un corta- 
fuegos que se dirige hacia Son Boronat, conviene con- 
tinuar hacia el final del cortafuegos. En ese punto co- 
mienza un antiguo camino que conduce hasta la boca 
de la cavidad. 

La amplia boca de la cueva se abre a pocos me- 
tros por encima del lecho de una torrentera, en un re- 
llano hecho artificialmente por medio de muros de 
contención construidos con aparejo de piedra seca. La 
forma de la boca es aproximadamente oval, con unas 
medidas de 18 m de largo x 25 m de ancho, única- 
mente accesible sin dificultad por el lado N (punto C 
de la topografía), estando a su vez este acceso par- 
cialmente cerrado por un murete de piedra. 

Ya en el interior el suelo es casi llano, excepto en 
el fondo que presenta un pequeño escalón formado 
por bloques (punto B de la topografía); aquí la estan- 
cia queda dividida por un muro de piedra (punto D de 
la topografía) encontrándose restos de una litera 
construida con ramajes y paja. Hacia el E, después de 
descender dos escalones artificiales, se alcanza una 
pequeña sala de piso también descendente, salvo en 
la parte superior donde se observan obras de acondi- 
cionamiento que consisten en un murete que delimita 
una pequeña plataforma. La reconstrucción litogénica 
está representada por coladas parietales y algunas 
estalactitas. 

A pesar del escaso interés espeleológico en 
cuanto a sus reducidas dimensiones, la cueva posee 
mayor interés arqueológico e histórico pues fueron re- 
cogidos en superficie varios fragmentos de cerámica 
talayótica, fragmentos de ánfora estriada ebusitana y 
otros más de difícil clasificación. Todo ello demuestra 
que esta cavidad ha sido objeto de una larga ocupa- 
ción, cuyo último exponente serían los restos de litera 
ya mencionados. 

AVENC-COVA DE NA PICACENTO (n.O 6) 

Situada en la zona conocida como Ses Pedrere- 
tes, en la linde entre las fincas de Son Boronat y 
S'Hostalet, en la ladera frente al Clot de Son Boronat, 
del cual se halla separada por un torrente, y a unos 60 
metros por encima del mismo. 

El acceso puede realizarse por tres bocas diferen- 
tes: una totalmente vertical, con forma de pozo, de 
sección casi circular y unos 5 m de diámetro, cuya 
vertical de 25 m desemboca en el techo de una gran 
sala; otra en forma de rampa de tierra, de incómodo 
acceso, que conduce al lateral N de la sala; y, por ÚI- 
timo, la tercera, que presenta una amplia boca, ocupa- 
da por vegetación y continuada por una rampa escalo- 
nada de 30 m aproximadamente, que permite acceder 
con facilidad a la sala principal. Ésta presenta planta 
alargada, con unas medidas de 57 m de longitud x 19 
m de anchura en su punto máximo y 8 m de anchura 
en el mínimo. La altura media de la sala es de 8 m. 
La sala tiene algunas continuaciones, pero ninguna al- 
canza recorridos considerables. 

Es una cavidad interesante por su compleja es- 
tructura, en la que se combinan diversos tipos de mor- 
fologías, predominando sobre todo los procesos clás- 
ticos. La labor erosiva del agua puede haber sido tam- 
bién importante. Cabe destacar la presencia, en el la- 
teral N de la sala, de una corta galería que recuerda 
por su aspecto a las morfologías de conducción, con 
una sección circular muy típica. Esta característica 
morfológica parece estar fuera del contexto general de 
la cavidad e incluso de la zona, siendo el único caso 
que hasta ahora hemos podido reportar. 

La caverna es atractiva debido a su considerable 
volumen, aunque las concreciones litogénicas son es- 
casas. También hay que mencionar la importante re- 
moción de tierras a la que se ha visto sometida, pro- 
bablemente debido a la acción de los antiguos busca- 

Foto 2: 

Avenc-Cova de na Picacento. Vista general dela sala princi- 
pal, en la que puede apreciarse la remoción de tierras. 
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Foto 3: 

Cova dets Esfondraments. Abundante concrecionamiento 
en la zona terminal. 

dores de tesoros que fueron atraidos por las leyendas intenso y variado concrecionamiento, en el que desta- 
de tesoros árabes ocultos en estos terrenos. can abundantes estalactitas excéntricas. 

COVA PLANA (n.O 8) 

Situada en el margen derecho del camino que se 
dirige desde el repetidor de Televisión hasta el Coll 
des Pastors, junto a un cruce de caminos, en un rella- 
no de ccterra rossa,,. 

Se trata dle una cavidad de poco interés espeleo- 
lógico por su poco recorrido. Toda la cueva está es- 
tructurada sobre una fractura apenas inclinada, siendo 
incómoda de exploración debido a su techo bajo (alre- 
dedor de 1 m de algura media, aproximadamente). 

Las formaciones litogénicas son escasas: tan sólo 
unas pocas columnas en el sector N y algunas cola- 
das. Sin embargo, a pesar de lo descrito, esta cueva 
puede tener interés histórico ya que presenta huellas 
de una prolongada ocupación humana: ennegreci- 
miento del techo y paredes por humo, presencia de 
fragmentos cerámicos indeterminados y una curiosa 
estructura rectangular construida con troncos y paja, 
situada en el sector NW. 

COVA DETS ESFONDRAMENTS (n.O 9) 

AVENC DE N'ANDREU (n.O 14) 

La boca de acceso a esta cavidad se halla situa- 
da unos 20 metros por encima del Avenc de sa Mone- 
da y es de pequeñas dimensiones, 2,5 x 1 m aproxi- 
madamente. Le sigue una vertical de 12 m, con dos 
repisas intercaladas, a -2,5 m y a -7 m respectiva- 
mente. El fondo de este tramo vertical está ocupado 
por una acumulación de piedras. Toda la cavidad está 
condicionada por una sola fractura de dirección SE- 

resentando una planta muy rectilínea. 
u génesis probablemente debe estar relaciona- 

el Avenc de sa Moneda, en razón de su proxi- 
, y puede haberse originado como consecuencia 
compresión o reajuste mecánico de la roca. 

esenta una importante reconstrucción litogénica, 
ncipalmente en forma de coladas parietales. Desta- 
una bonita columna que, partiendo del fondo de la 
cal de acceso, llega hasta la segunda repisa, for- 
do un pequeño macizo estalagmítico en la misma. 

n el extremo NW, en unos sedimentos parietales, 
aparece una abundante acumulación de restos óseos 
de Myotragus y otras especies. 

Situada en el promontorio que se eleva frente a la 
Cova Plana, limitado por dos vaguadas, una que lo se- 
para del Puig Gros y otra del Coll de Bendinat; comen- 

CLOT DES SER0 (n.O 15) 

zando ésta junto a la Cova Plana. 
La boca de acceso tiene forma de pequeño hundi- 

miento y su localización es difícil, al encontrarse disi- 
mulada por la abundante vegetación. La cueva pre- 
senta un importante recorrido, siguiendo toda ella una 
gran fractura a semejanza de la mayoría de las cavi- 
dades de la zona. 

Su exploración es un tanto delic 
mente en el sector W, a causa de la inestabilidad de 
los materiales que lo componen: tierra, piedras y blo- 
ques, algunos de gran tamaño. En cambio, en el sec- 

Esta cavidad se halla enclavada en terrenos per- 
cientes a la finca de S'Hostalet y su localización 

relativamente sencilla. Se ha de seguir la pista fo- 
al principal en dirección al Coll des Pastors. Una 
descendida la rampa descrita para el acceso al 

Clot de Son Boronat, algunos metros antes de que la 
pista describa una curva y vuelva a subir, comienza un 
camino a la derecha, que a los pocos metros se divide 
en dos. A partir de aquí se debe tomar el camino de 
la izquierda, que desciende suavemente, y después 
de continuar unos 70 metros se encuentra la cavidad, 

1 tor E, se observa una mayor estabilidad asociada a un en el lado izquierdo del camino 
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AVENC DE N'ANDREU 

CALVIA  + 
* Yaslmlanto paleontológleo 

Topografla M A Barsslb 

J F Fernández 

Presenta una amplia boca de acceso, seguida de 
una vertical de 13 m aproximadamente. El fondo está 
formado por una sala de planta casi circular, con algu- 
nas continuaciones laterales de escaso recorrido. 

Cavidad modelo dentro de las morfologías de las 
simas de hundimiento. El principal interés de esta ca- 
vidad radica en que su fondo se halla poblado por 
abundante vegetación, particulamente de una especie 
de helecho con propiedades medicinales (Phyllitis sco- 
lopendrium), por lo que ha sido visitada desde la anti- 
güedad por herbolarios para proveerse del mismo. 
Para más información sobre esta sima y sus particula- 
ridades botánicas y climáticas se puede consultar el 
trabajo de Angel GINÉS y Pau GINÉS publicado en 
este mismo número de ENDINS. 
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