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Resumen

Se resumen las principales carac:terística de uno de los karst más
Importantes de Europa, el karst de Vercors, 1rabajo realizado en el marco
del O.EA coordinado por la Universidad Aix·MarselIa.

Abstract

ResuI1s of the principal characterlstics from one of the mo6t important
karst in Ewope "The Kars1 Veroors" •This work has been carried out by
D.EA., working in coordination wiIh the University af Aix-ilfl-Provence
MarseiIJes..

Aprovechando la participación de dos miembros de la
S.E.Geos (Fernando Díazy GenaroAlvarez) en el "8tage" del
D.E.A. Geosistemas Kársticos y Geosistemas Antrópicos del
Instituto de Geografía de la Universidad de Alx- Marsella , se
ha retomado durante Mayo de 1993, el conocimiento espe
leológico del Mac izo del Vercors que Geos comenzó en su
exped ición de Agosto de 1983, así como en diversas visitas
puntuales de otros miemb ros de la entidad (a lo largo de los
últimos años) .

En esta ocasión los trabajos se centraron en la gruta de
Vallier, la garganta de la Bourne y Ombleze-Gervanne. La
gruta de Vallier se localiza a 1520 mt de altitud en el Macizo
kárstico del Moucherotte de 1875 mt y el pico St.Michel de
1966 mt de altitud; en la extremidad Nor-Este del Vercors,
constituido principalmente por calizas de facies Urgonienses
y estructura geológica de flanco de pliegue. La gruta de vallier,
se abre a una altura de 1520 mt dando frente al valle del lsére,
en el fondo del cual se localiza la ciudad de Grenoble. La boca
de unos 5 metros de altura da paso a una serie de tubos a
presión y estos dan paso a un sistema de galerías colgadas
con un desarrol lo espeleométrico superior a los dos kilóme
tros y un desnivel cercano a los -340 mp. En el contacto de la
caliza Urgoniense con las margas Hautoreviensen el sistema
se mantiene activo. A lo largo de la cavidad se observan
abundantes rellenos de arcillas, depósitos detríticos diversos,
asf como facies de coladas estalactíticas y estalagmfticas.

Se trata de una paleo-cavidad abierta a favor de una
estructura fallada (del macizo del Moucherotte) donde los
análisis espe leomorfológicoy cronoestratigráficos, han pues
to de manifiesto una evo lución que alcanza probablemente el
final del Terciario o comienzos del Cuaternario, así como una
sucesión bien contrastada, bajo condiciones glaciares e In
terglaciares del Pleistoceno Medio (Riss) y Pleistoceno Supe
rior (Wurm). La tinción con fluoresceina, mostró la relación
directa del sector activo (hidrológicamente) con la fuente de
la Bruyant a 978 mt de altitud y cuya actividad es superior en
algunos momentos a 3 m3/s. (Figura:1).

espeleotemas 4, 1994

La garganta de la Bourne, constituye un drenaje transve rsal
a toda la estructura geológica del Vercors. Se trata de una gran
"cluse" tallada en las calizas Urgonienses entre las locallda
des de Villard de Lans y Pont en Royans (Mapa :1). En ella se
localizan las más importantes surgencias del Macizo (Gruta
Blanch, Gruta Noire, Bournillon, Chorance, Chevaline, Gour
nier, Coutin, etc), el edific io travertínico de Chorance, nume
rosas cavidades colgadas, así como un espectacular mode
lado de vertientes.

Durante esta visita se ha iniciado el estudio de la evolución
karstológica de la garganta de la Bourne, relacionando tanto
el sistema hidrogeológlco como los elementos espe leológ i
cos de las cavidades (galerías, depósitos autóctonos y alóc
tonos) . (Figura :2) y finalmente los depósitos externos ligados
con los procesos periglaciares. Conforma en cualquier caso
una evolución compleja donde se interfieren con toda prob
abilidad la d inámica espeleológica y el karst superficial, al
igual que con la Vallier desde el Mioceno.

En las gargantas de Ombleze, ubicadas en la vertiente
suroeste del Vercors hacia el valle del Drome, las calizas del
Senoniense, muest ran un modelado de vertientes con depó
sitos travertín ícos abundantes de desarrollo lateral y en la red
hidrográfica de la Gervanne algunos importantes sistemas de
cascadas. En esta garganta la atención se centró en la
cascada de la Pisso ire, el Moulins de la Pipe y la Chute de la
Druise, junto a la evolución de laderas y la relación que éstas
tienen con las formaciones travertfnicas, y su análisis hidro
químico. La formación de estas gargantas parece relaclonar
se directamente con un sistema de capturas y con una acu
sada evolución de "recule" a la salida de la misma. A techo
han podido detectarse diversos fenómenos de paleovalles
encajados, surgencias y pérdidas que refuerzan esta interpre-

Sumidero activo, parte alta de las gargantas de Ombleze
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Figura 1
Dispositivo espeleológico del Macizo del Moucherott~, detalles de su red interna y su funcionamiento hidrogeológico.

(AUDRA, 1992)
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tación.
Los trabajos desarrollados fueron dirigidos por el profesor

J. Vaoudour, responsable del D.EA de Geografía Física de la
universidad de Aix-Marsella, incorporándose igualmente al
equipo de trabajo J.Nicod , J .L.Guendon, Ph. Audra,J .L.Balais
y A.Lavagne, entre otros . Una resería de los resultados de esta
cavidad de campo será publicada en los trabajos del URA-9D3
de Aix en Provence.

El macizo del Vercors es uno de los principales karts de la
cuenca Mediterránea. La potente serie caliza, su masividad y
estructura geológica ha permitido un intenso proceso de
karstificación ligado a una compleja y prolongada evolución
paleoclimática. En la actualidad el macizo presenta una im
portante cubierta vegetal favoreciendo el desarrollo de una
continuada corrosión. Sin duda constltuye uno de los paraí
sos kársticos de Europa.
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