102.

COVA DE L’ALT DEL PI

Término municipal:
Serra
Nombre de la cavidad:
Cova de l’Alt del Pi (Cova de les Aranyes)
Coordenadas UTM:
30SYJ231970 (alt. 685 m)
Accesibilidad:
La cavidad es de fácil acceso al hallarse junto a la transitada pista forestal que
subre al monte Alt del Pi por la vertiente SE.
Terreno geológico:
Calizas y dolomías del Muschelkalk
Descripción somera y espeleometría:
Boca rectangular de 1 m que da paso a una galería ligeramente descendente de
20 m, tras la que aparece claramente una fractura que se puede ascender en
chimenea, o bien descender mediante un pozo de 7 m escalonado. En la base
del mismo sigue la galería descendente con un recorrido de 25 m, apareciendo
otra sima más estrecha de 14 m que comunica con la zona superior de la
fractura. A partir de aquí ésta continua descendiendo y estrechándose durante
40 m, hasta hacerse impracticable.
Tiene un recorrido de 130 m y una profundidad de 53 m.
Propiedad y calificación del terreno:
Monte de utilidad pública (V-105) perteneciente al ayuntamiento de Serra.
Características ambientales:
Destacar la presencia de un curioso isópodo oniscoideo, única especie troglobia
conocida del género Troglonethes, conocida en exclusiva de esta cavidad de la
Serra Calderona (T. auroxi). Con ella conviven dos coleópteros hipogeos, el
colévido Anillochlamys subtruncatus y el carábido Laemostenus (Antisphodrus)
levantinus.
Fragilidad:
La cavidad es de fácil acceso al hallarse junto a una transitada pista forestal,
por lo que es muy frecuente la visita a la misma. Es frecuente encontrar restos
de basuras en su interior, lo que ha obligado a realizar limpiezas. Por fortuna la
parte más húmeda se halla protegida por una sima que impide la visita a
visitantes habituales, al necesitarse material de descenso en verticales.
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