8. SISTEMA DEL TOSSAL DE LA FONT

Término municipal:
Vilafamés (La Plana Alta)
Nombre de la cavidad:
Sistema del Tossal de la Font
Coordenadas UTM:
30T YK 515446. Alt.: 368 m.
Accesibilidad:
En las afueras de la población, en la ladera del monte y por encima de la Cova
del Matutano.
Terreno geológico:
Calizas y dolomías del Lías (Jurásico inferior).
Descripción somera y espeleometría:
Presenta dos bocas; la inferior (Cova de Baix) de 5 x 2,5 m protegida mediante
muro y puerta, da paso a una galería descendente de 35 m en dirección W y
SW, para desarrollar un recorrido laberíntico y entre bloques formando múltiples
salas, gateras, resaltes y grietas a distintos niveles. La otra boca (Cova de Dalt),
de 1,5 x 0,6 m se abre en la bóveda de una de las salas próximas a la primera
entrada. R: 2282 m. D: -31 m.
Propiedad y calificación del terreno:
Características ambientales:
GEOMORFOLOGÍA SUBTERRÁNEA, RECORRIDO,
Cavidad interesante por sus morfología clástica y su espeleometría, y sobre
todo por su papel de importante refugio de varias especies de quirópteros.
Fragilidad:
Alta por su proximidad a la población.
Valores culturales / afecciones legales / otros datos / bibliografía:

Arq.: ocupación prehistórica (Paleolítico medio, Eneolítico, Bronce), romana,
medieval y moderna. Restos humanos neandertales. Paleont.: Equus, cervus,
capra, hiena, cuon.
Expl.: OJE (1960), ARS-CEC y SIE-CEU (25-X-81, 8-XI-81, 21-XI-81, II-82),
ECC (V-93 a XII-97).
Bibl.: PACHES (1960); MESADO, N. (1973); J.M.F. (1981); GIL, L. (1983);
A.R.S.-C.E.C. (1983); FABREGAT, V. (1983); VICIANO, J.LL. (1983); GUSI, F.
(1984); GUSI, F. et al. (1980, 1982, 1984, 1992, 1998); LLONGI GIL (1983);
ARSUAGA, J.L. y BERMUDEZ (1984); GUSI, F. y CASABO, J. (1985); MUÑOZ,
R. (1985); GUSI, F. y CARBONELL, E. (1985); VV.AA. (1980, 1983, 1985,
1985a); FERNANDEZ, J. (1986); IBAÑEZ, C. et al. 81989); E.C.C. (1994, 1997);
ABAD, J. (1996); GUSI, F. y AGUILELLA, G. (1998); ARENOS, J. (2000d);
SANAHUJA, E. (2000); GUILLEN, A.et al. (2000); MARTINEZ, R. y SARRION, I.
(2001); ARSUAGA, J,L. et al. (2001).
Propuesta de actuación:
Substituir los cerramientos existentes para hacerlos compatibles con las
poblaciones de murciélagos. Seguimiento de dichas poblaciones.
Topografía de la cavidad:

Observaciones:
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