LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Montehermoso, Cáceres
FECHAS:

11 a 14 de octubre de 2018

OBJETIVO:
Colaborar en la puesta en valor, protección y promoción del
pseudokarst en granitos de Montehermoso y en particular del
vinculado a la Ribera del Bronco entre los municipios de
Montehermoso y Aceituna.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
●
Visita, prospección espeleoleológica de la Ribera del
Bronco.
●
Topografía colaborativa del sistema de Las Potras
●
Rutas parakarst y pseudokarst en Extremadura:
●
Cueva de La Grajera y otras cuevas:
●
Parakarst en cuarcitas
●
Cuevas con pinturas
●
Los Barruecos de Malpartida
●
Formas tafone
●
Manifestaciones de arte en cuevas y abrigos en
granitos: Grabados, pinturas.
●
Conferencia: "El Pseudokarst en Granitos de Las Potras.
Valores naturales y patrimoniales."

INSTALACIONES:
●
Alojamiento: Por determinar
●
Conferencia: Auditorio Municipal.
EQUIPO QUE DEBEN TRAER LOS PARTICIPANTES:
●
A priori no se requiere equipo de vertical
●
Neopreno
●
Iluminación
●
Saco de dormir y esterilla
●
Material de topografía

DISTANCIAS:
●
Desplazamiento Galicia a campamento base:
●
A Coruña – Montehermoso (A6 y A66): 610km, 5h 37 min
●
Lugo – Montehermoso (A6 y A66): 517km, 4h 49 min
●
Ourense – Montehermoso (A52 y A66): 474km, 4h 37 min
●
Vigo – Montehermoso (A52 y A66): 566km, 5h 34 min
●
Pseudokarst en Montehermoso:
●
Montehermoso – Las Potras (EX-370): 8 km, 16 min
●
Visitas parakarst y pseudokarst de Cáceres:
●
Montehermoso – La Grajera (EX-117): 150 km, 2h 15 min
●
La Grajera – El Buraco – Los Barruecos (N-521): 86 km,
1h 5 min.
●
Los Barruecos – Montehermoso (A66): 110 km, 1h 17
min
ESPELEOLOGÍA RESPONSABLE:

Diferentes valores del
pseudokarst en granitos
de la Península Ibérica.

¿Sabías que...
Los modelos WRL derivados de la maqueta se
Pueden imprimir en 3D para musealizarlos?

SOBRE LA CAMPAÑA TOPOGRÁFICA
●
OBJETIVO: Construir un modelo de perspectiva 3D que
permita a los vecinos y colectivos de la zona el estudio,
investigación, promoción y protección adecuada de la
cueva, de su particular y especial biota, así como de los
nuevos yacimientos arqueológicos localizados en su interior.
●
COLABORATIVA: La cartografía de la cueva es nuestra
constribución altruista a la promoción y protección de la
cueva.
●
METODOLOGÍA:
●
Aplicaremos los criterios topográficos de los proyectos
morfológicos que realiza CETRA.
●
No es un curso de topografía: Los interesados en
participar en los equipos topográficos tienen que saber
topografiar.
●
Topografía del canal y poligonal de superficie: Se
realizarán mediante telemetría láser
●
Topografía de niveles auxiliares, se realizará con brújula y
clinómetro convencional:
●
El Balcón (zona arqueológica 1)
●
Salas de habitación de los quirópteros:
●
Niveles colgados en zona arqueológica 2.

Ejemplo de maqueta de perspectiva
tridimensional: La figura pertenece al
sistema de bloques de A Cunchosa
(Aldán, Pontevedra)

Fichas preliminares de algunas de
las cuevas a visitar

ZT

Las Potras
Sistema de bloques en granito localizado en el lugar de Las Potras, en
la ribera del Bronco. La cueva presenta un cañón en roca de paredes sinuosas
y que enlaza marmitas de distinto tamaño. Se aprecian formas coalescentes,
inclusive suspendidas a varios metros sobre el canal.
Abundan los quirópteros, lo que da lugar a acumulaciones importantes
de guano. En algunos de los depósitos se evidenció el desarrollo de hifas,
siendo recomendable extremar la exposición. En algunas zonas del canal, y
debido a la mala circulación o renovación del aire, se producen acumulaciones
de gases amoniacados y sulfídricos, provenientes de los guanos y de otros
procesos de descomposición.
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Ribera del Bronco, Montehermoso
Cáceres

INTERÉS

Arriba: Canal en roca y marmita próxima al sumidero del Bronco. Abajo izquierda uno de
los anfibios observados en la cueva; abajo derecha, bioespeleotemas de ópalo-A
localizados en un abrigo de la vertiente, entre los bloques caídos sobre el canal.
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Granito de dos micas (+/J.J. Sánchez
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Modelo digital:

PROTECCIÓN
Materiales arqueológicos
localizadaos en 09/2017.

ZT

Las Potras
Ribera del Bronco, Montehermoso
Cáceres

ACCESO

Acceso al sistema de Las Potras desde la capital del municipio
FOTOS

Conjunto de marmitas en el sumidero de Las Potras. Las marmitas, pilones o tinajas son un importante
patrimonio geomorfológico.
REFERENCIAS

Cuevas y abrigos con pinturas
Santiago de Alcántara
Cáceres

Lámina extraída del trabajo de Bueno-Ramirez et al.
TRABAJOS DE PREHISTORIA 67, N.o 1, enero-junio 2010,
pp. 197-209, ISSN: 0082-5638 doi: 10.3989/tp.2010.10036
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La Grajera
Santiago de Alcántara
Cáceres

DATOS CAVIDAD
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Cueva desarrollada en cuarcitas, localizada en el extremo oriental de la
Sierra de San Pedro. Se alcanza la cavidad desde Santiago de Alcántara
siguiendo la CC-37. A unos 6,5 km de la capital del municipio se toma una pista
a la izquierda.
La cavidad consiste en un abrigo rocoso con poco desarrollo situado
en un meandro de un pequeño río de carácter torrencial.
Se han localizado depósitos de bioespeleotemas de ópalo-A
desarrollados en algunos recovecos interiores.
En un panel informativo localizado a su entrada indican la presencia de
pinturas rupestres, cronología VI-VII milenio.

INTERÉS

Ópalo-A

Bioespeleotemas de ópalo-A localizados en las zonas profundas y en el
perímetro de la bóveda.

Panel de digitaciones
localizado en la zona
profunda de la cavidad.
Deracha misma imagen
post-procesada
con
Dstrech.
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Pinturas rupestres
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Buraco
Santiago de Alcántara
Cáceres

DATOS CAVIDAD

EX-374, desviarnos por la CC-37 hacia Santiago de Alcántara. Poco
antes de llegar al municipio santiagueño, y dejando a nuestra derecha la Sierra
de Santiago, donde se ubica la cueva del Buraco, veremos un desvío que, hacia
el Noreste, nos acercaría al complejo turístico homónimo a la gruta en cuyo
interior se ubica el Centro de Interpretación del Megalitismo o Cultura
Dolménica.
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Boca de entrada a la cueva Buraco.
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Localización

Tiempo
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Parakárstica
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Equimaiento

Longitud de cuerda necesaria

Número de anclajes. Si son
naturales se indica (Nat)

Un paisaje en la
Número de placas fijas

oscuridad
Número de placas requeridas para
spits

Pictogramas usados en las fichas
Aves

Espeleotemas
y grado de
conservación

Insectos

Anfibios y
repties

Peligros

Peligros

Fósiles

Riesgo
biológico

Riesgo químico

Imagen o lámina
anaglifa rojo-cían

Restos
paleontológicos
Cuaternario

Patrimonio geológico, geomorfolóigco y cultural

Biota

Quirópteros

Restos humanos

Utensilios,
materiales líticos,
artefactos

Material cerámico

Manifestaciones
de arte

Modificaciones,
minería, ...

Gnammas y tafoni

Formas de erosión

