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NOTAS; La cartelera de esta semana, coincide con una de
las cavidades a realizar este proximo verano. Es
de notar la vistosidad de sus Galerias as:! como
su recorrido ( 20 Km. ).
A partir de este numero comienza una nueva secci6n
titulada " ALGO MAS ",que tendra como fin la ampliaci6n cultural y tecnica de nuestros conocimien
tos espeleologicos.

SIMA

DEL CAVALL

Lugar : Olocau (Valencia)
Situaci6n: Monte de la Maimona a 4l5.m. de altitud y muy cerca de
la poblaci6n.
Desnivel de la sima: - 112 metros.
Fines de la exploraci6n: Puesta apunto para la expedici6n "Juan
Herranz 2".
Fecha: 4 y 5 de julio del 81.
1 esoala de 10 m.
1 escala de 20 m.
2 c. dinar~icas de 40 m.
2 o. estaticas de 60 m.
1 aro de anclage
, 10 spits
Equipo individual para vert

aes.

Es de deetacar la conveniencia
de utilizar escalas en las dos
primeras caidas, para evitar
seie fraccionamientos en un
desnivel de pocos metros.

Por la similitud de esta sima
en sus primeras caidas con las
de Juan Herrenz 2, cavidad que
tenemos previsto explorar en
fechas proximas, decidimos seleccionar esta cavidad tantas
veces visitada por los espele6
logos de nuestra regi6n
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HACIENDO HISTORIA
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Ya en julio de 1.969 y tras haber
realizado previamante otras dos
salidas (en el 65 y 67), se realiz6 la primera exploraci6n seria
por miembros de nuestro grupo, efe
tuando la topografia y varias foto
grafias, algunas de las cuales ilustran la presente revista.

FICHA DE ~~TERIAL EN 1.969
3 escalas elektr6n de 20 m.
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10 m.

2 cuerdas escalada de 40 m.
1

~
r Croquis y escala aproximado~l
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30 m.

2 aros de anclage
2 cintas metricas
1 brujula
1 tienda de campana 2,3 pla2 3
1 camara de fotografiar
1 flas electronico
3 equipos individuales completos

Tanto antes como en la actualidad el problema de estas cavidades por
su estrechez y su gran cantidad de caidas cortas have necesario la
utilizaci6n de mas metros de material que el normal en simas de este
desnivel.
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MURCIELAGOS

Uno de los animales mas tipicos y que con mas frecuencia e~contramos
los espeleologos en el transcurso de nuestras numerosasexploraciones
subterraneas, es el Murcielago.
Casi todos los trabajos de espeleo, a parte de los estudios, topografico, descriptivo, morfologico, etc. contienen con mayor 0 menor exteQ
sian y rigor cientifico unas notas sobre bioespeleologia. (Tema que
saldra en otro nUmero de Nuestra Espeleo incluido
en esta seccian.).
.
La bioespeleologia clasifica al Murcielago como "Troglafilo", es decir,
animal que aconstumbra a vivir en el habitat subterraneo pero necesita
salir al exterior para su supervivenaia y sustento.
ALlMENTACION: La mayoria son insectivoros, siendo estos los que varr'3
a tratar, aunque existan otras especies frugivoras, carnivoras" ete
IVERNACION: Durante los meses invernales pasa en estado de letargo
consumiendo las reservas acomuladas en los periodos activos en los
cuales se alimenta en el exterior
durante la noche.
CONVIVENCIA: Abundan en algunas de
nuestras cavernas grandes colonias
de especimenes que se encuentran
formando un nucleo muy tupido e
incluso pendiendo unos de otros.
Aunque tambien cabp, destacar que
especies determinadas (Rinolofidos
forman sociedad entre sf estando
separados unos de otros.
REPRODUCCION: El apareamiento se
realiza en Otono tras el periodo
de actividad sexual el macho ~ la
hembra se separan permaneciendo
estas en su escondrijo habitual y
emigrando los machos a otros ugares. El ovulo se fecunda en j imavera y los pequenos nacen pocas
semanas despues. Transcurridas 7
u 8 semanas lascrias ya
han alcanzado un aspecto
,
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·ESPECIES I<.TAS
CONOCIDAS EN NUESTRA
REGION:
Suborden: Microquiropteros
Familia: Vespertilionidos
Genero: Myotis
Nyctalus
Pispistrellus
Eptesicus
Vespertilio
Barllastella
Plecotus
Miniopterus
Familia: Rino16fidos
Genero:
RhinOlophus ferrum equi nun:
hipposiderus
mehevi
hiepfitdderos
euryale

lQ dedo pulgar
~

huesos carpianos~~
2Q dedo / ..
~.::~
~~~~

~edO)~

1/

"

~~.//

/;
membrana alar
(patagio)
"':~'":'

~.'If!:
,

..;~

vertebras
cola

::J'.~~:~

:~i

'c:;7

r.::.)

t::-7

r-

