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La presento co m unicaci6n trata en líricas generales de la descric
ci6n y funcionamiento hídrico do "3a Font des Vergr,r" -'''staz observaciones
constituyen los primeros datos para que en su dia pueda realizarse un trab-,-
jo más extenso, como contribuci6n al conocimiento de esta cavidad.

317'U/5,0101! G031-tA7IC,'1. Y G.E07_,OGI, .
La 7ont des Verc_ler, , so halla situada en	 t6r-rrino munici:.- de 3611or,

dentro del barranco de Diniaraix, a una cota do 550 ni. sobra el nivel del mar
y en la ladera: oeste, que conduce e ',1;a Coma de ;:jon 'Torrella„ 3us coordena-
das son: ::= E,12 .̀ : (7) 1 S9" ;	 59"; 7= 52,0

Cabo aPladir la buena diz posici6n geográfica (-1,e la misma, pues es proba-
ble que sea 3' punto de ovacuaci6n de las aguas del "Pl a de Orzber" y do
"Ja Coma do 3on Torrella"

• La cavidad se abre paso a trav6c, del contacto do las calizas grises del
ias inforior y las margas y do3.or-n*7as del

. -
Las incursiones a la cavidad, se han venido realizando desde el alío

por A, Grogorio, compaZoro y amigo del Speloo Tflub - allorca, el cual ,
y en cornpania do 7. _dpoll mionbro del ., realizaron a principios .
agosto dol afio ryin, una primora exploraci6n conjunta, explorando una pri-
mera zona do la cavidad	 el mismo mes; y a finales de 6sta, en una nueva
incursi6n, s3 complet6 el reconocimiento do la cavidad.

Dos nuevas exploraciones en el presente e_11o, fuer6n realizadas con más
mienbros dol	 7.,n ellas so realiz.6 la topografia de la zona de entra-
da y la toma do temperaturas y caudales de agua.

2n el mes de agosto d.el mismo ano, realizamos una oxploraci6n en la quo
se levant6 la topografia	 toda la zona conocida hasta la fecha, tomándose e-
.sí mismo nuevos datos do temperatura y caudal agu- . Los datos de tono—
grafia deberán tomarse con un margen do error, puesto que en las condicio-
nes en las que so trabaja a lo largo do su recorrido son malas, lo quo indica
logicamento que los datos y medidas no so pueden realizar con mucha exacti-
tud. Los elementos topo' graficos utilizados son: Drrijula "Original 	 Dc,7arr'"-papel fotográfico y lápiz de cera, asi como cinta rnletrica metálica do 25 mts.

71E31":EL,W1.T-7,IPI Y =1--)7..',L,H101\/10,. OLOGUL
La cavidad está formada principalmente por un sistema de galenas y pe-- •

quefIas salas, todas ollas en direcc;6n dominante do 1.1-302-':/.
La primera zona, que correspondo a la entrada, está formada por una ga-

lería do unos treinta metros do longitud y do tres a cuatro de anchura, por
una altura media de 1,50	 2n su -suelo se abre paco, a tr,:w6s de una ca-



maleta reclinada artificialmente, para facilitar posiblemente el paso del anua
en (15pocas do crecidas, puesto que de lo contrario inundaria toda esta prima-
ra nona. Zeta primera galer i P, so halla cerrada n-lcii.7.-.nte un"s if6n" . 7..sto si-
f6r. es la continuaci6n de la galeria do entrada, inundada en este punto; sus di
mansiones son: 10 mts. lomitud por 4de anchura y I de altura. in esta -
primera zona no se aprecia nigtan tipo do forma do recnstrucci6n, partiendo
su morologla do un forma elemental de galería elipsoidal en sentido horizon
tal, y de nirculaci6n -:7orzadn. en esto -punto del sin, originaoa. posiblemente
en cimentes tect6nicos como juntas de estratifieaci6n.

Traspasado el "3if6'n" nos hallamos ante una pc,;quería salita do dimensiones
10x4x2, en la cual apreciamos ye. una circulaci6n de agua, mas r5.pida, debi
do al desnivel di sucio. Aparecen tambion materiales de acarreo, cantos ro
dados, y tampoco se aprecian formas ¿e reconstrueoi6n; esta Gala tambi6n
se encuentra cerrada, como on el primor caso, por un sif15n, esta ve n de di
menciones mas reducidas (3x1x3,5o mts.)

;:leguidarnente al segundo sif6n so abro una salita o ensanchamiento de /a
gaIeria, que sirve de antesala al tercer sif6n, su morfología as semejante

descrita hasta ahora. Tras el recodo que forma este Caltimo sif6n, se abre
la estrecha gatera que nos conducir a la "sala . do la cascada"; la gatera tie
no un sentido do ascensi6n con un desnivel de 132. ),or ella circula el agua
en forma caudalosa,. cubriendo media secci6n; sus dimensiones no difieren
demasiado en cuanto a longitud (15 mts.), con una anchura de 0,00 mts.,

secci6n la podemos comparar a la de un conducto forzado, un suelo de
colada ostalacmitica cubre toda la gatera y parte (-',e la sala do la 'cascada.

11os hallamos pues ya en la sala de la cascada, de dimensiones: 16x4x2 .
Jo rnorfologlas, exceptuando su pavimento a baso de coladas, no difiere da
la anterior. ...ln una de sus paredes observamos que so
-i.17.;.to por al cual se precipita ol agua en forma de cascada, debajo do ella se

un.pequeno lago, de unos 5
se desarrolla una segunda sala,

se sale do lo corriente hasta
os 2,0 mts..

traves de un conducto que se abra en una do sus paredes, a 15 mts. del .
suelo, podemos alcanzar une. salo superior de dimensiones mas reducidas;
las formas de reconstrucci6n toman un poco mas do fuerza, lle gando en al
5-.-unos puntos a formarse alguna que otra estalactita. Un segundo conducto
semejante al anterior, pero tan solo a tres rato. del suelo y recubierto de
coladas, nos conducir l a la "sala grande". Jota se halla a 15 mts. n'As aha
jo de la sala superior, esto sala es la mayor de toda lo cavidad hasta el mo–
mento conocida; sus dimensiones son 15 mts. de longitud por 7 u O de en

y una altura que va desde los 7:0 a los 5 rías.. Su morologia es bas-
.t-amte.; diferente de la observada hasta el momento, podemos apreciar un fa -
nt5mono de elasticidad, que se desarrollar, a lo largo de toda la Cavidad que
resta. Las formas do reconstrucci6n desaparecen. Su circulaci6n hídrica

íde obsorvarse en el suelo a tramos de un poque210 canal (excavado por ella
uiendo a travos de asta sala, nos hallamos con un segundo lago, de dinpn

.-)nes ml,as grandes que el primero, y quo en el dia de la exploraci6n no so
ociaba ningún tipo de funcionamiento en sus aguas, manteniendoso en u n

estable. La arcille hace su aparici6n en este punto y so rnantendr1 a
TIrgo do todo lo que resta do cavidad. siguiendo por esta galería, de di-

abre un pequeño con

mts, de diamotro. :7:n otra de sus para-
do caracteristicas semejantes, solo su

ahora, pues aican2:a aproximadamente -



ot
•

menciones 5x5 mts. aproximadamente, y a su mitad se abrir a una nueva dia
daca en sentido perpondiculara la Jalerfe principal, recubierta tambien de
bloques, que en el dia . de la incursi6n ca pudo explorar solo parcial:me:nto.

Tras un salto vertical de unos 5 mts., entro bloques recubiertos por una
espesa capa do arcilla, nes hallemos ante la rlitima sala de la cavidad, cor
unas dimensiones de15 mts. de longitud por 5 de anchura y . otros 5 de altu-
ra • Toda asta ultima sale, se halla recubierta de arcilla, e inundada total -
mente. Una pc:quena 'cornisa formada por arcilla haca las funciones do prosa
separando su contenido hídrico en dos partos, una. primera de un metro deprq
fundidad y una segunda da siete mts. ' en la cual y a tres mts. de profundidad
se abre un nuevo sifan, el cual no se puede explorar sin 91 empleo de esca-
fandra aut6norna de ceta manera queda cerrada' esta posible ltim sala de
la cavidad. •

ESP:ELEOGIP.11131-2.-
Corno hipatesis podemos decir qua la cavidad se halla estructurada sobro

un sistema do juntas da 9stratificaci6n y diaelasas. Da la misma manera po
demos dividir la cavidad en dos . zonas bien delimitadas. Una primera que va
desde la boca hasta la. sala de la cascada, formada como ya hemos descrito
por poquenas 7alerfas, todas ellas originadas posiblemente, por circulacio-
nes muy turbulentas, por lo quo es myu probable que sea la zona mls joven
do la cavidad. Una segunda zona sería la que esta comprendida entre lasa-
la de la cascada y la l'ultima sala explorada. ;L'He nos lo demuestra su mor -
fologfa, puesto quo partiendo do esta segunda zona corno antigua cavidad,se
pudo dosarm llar posteriormente la primera zona, y la excavacian do esta -
segunda, puesto que su elasticidad y la aparician de . arcilla nos lo demuestra.

7 T „1\1(.101,L'i	 ITO 1 :ID .10L,OGICO . -
-.2.1 funcionamiento hídrico en lo cavidad, que anos al;rs solo se, apreciaba

en apocas de lluvia, puede verse en la actualidad ininterrupido a lo largo do
todo el ano, silo, seguramente, motivado por el "embalso del pla de Or2born
que por filtre,cian aporta agua al contenido de Ga 7ont, lo que explica lo an-
teriormente descrito.

l otro aporte do agua a Sa 7ont, suponemos que puede sor el upoljelcrs
tico de rja Coma (3.e Son Torrella" , a diferencie, del pla de Cubor este solo -
cumple su misian z;2-1 apocas -frias, o sea, cuando llueve o nieva. -Istas dos
zonas de alimantacian se hallan situadas a 40 y 45 grados Norte de Ea Font
y a una cota de 080 mts. . La distancia que los separa es de 2 km., a posar
de. olio el agua desde el momento en que empieza a precipitarse, cuando llue
ve considerablemente, tarda tan solo 4 horas en hacer este, recorrido te6rice

Por otra parte os de apreciar la importante evacuacian que sufre el conte-
nido hídrico del pla de OtIber. Zn las mediciones tomadas en los meses do -
Noviembre y do Agosto, observamos que el caudal baja considerablemente,
pasando de GO 1./seg. en lioviembre a 38 lisos,. en Agosto. 'Ilstas medicio-
nes fueron efectuadas en (liasen que no so habían producido precipitaciones.
Logicamente estas tomas resultarían falsas en apocas do lluvias, puesto que
ol contenido hídrico de Sa 7ont pertenecería en este caso a los dos "aporta-
dores" .

Tambien, como era de esperar, la temperatura del agua deseendi6 de un
mes a otro, pasando do 17 2 O eíTMi Agosto a 14,52C en Noviembre.



, pues, esta fuente un caso interesante y posiblemente Imico en esto t;
o de cavidades, por lo que los autores hemos considerado impertinente la

redacci6n de esta comunicaci6n, que nos llevar  rnIs tarde a une. detallada
pbservaci6n de este fenjmono,

Instituto GeocrIfice y Catastral: I .:eja n52-670, C2.'uartol . Cartogra .Rfa mi-
litar.

iEscandoll D. y Cobra G	 (193), i-ioja n 12 Z.52, del mapa geol t.niro y
nero do -Esparia. ;,ladr id .

Llopis Liad6 1.1.:(1970). Fundamentos de ilidrogeologla. ClIrs'cica. :Edito-
rial Blume; pags. 110-119.

Palma 10 de Diciembre de 1.973
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