
  

   

             LOCALIZACIÓN  
Plano Guía.- s.s.o. : 07D—Ref. A..343-23BNM 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1: 10.000 
Coordenadas UTM: 4281871 N – 742958 E – a.s.n.m. 1165 m. (08-03-07) 

ACCESO A LA CAVIDAD 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

 
Referencia: Ali.-343-23BNM-07D-10A 
 
 Localidad: de acceso: Benifato 
 Partido Judicial: La Vila Joiosa 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: El Port 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 343 
 Nº en s.s. orográfico: 23 
 Término  Municipal: Benimantell 
 S. Orográfico: 07) Macizo de l’ Aitana 
 s.s. orográfico: D) L’ Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 
 Recorrido total: 97 m. 
 Profundidad máxima: -32 m. 

PORT, AVENC DEL        -         Nº 343 
CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD 
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2  Trabajo presentado por: 
R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 

Centro Excursionista de Alcoy (Mayo 2007) 
 

ANTECEDENTES 

 Fue explorada y topografiada por primera vez el 13 de Septiembre de 1992 por 
espeleólogos del Centro Excursionista de Alcoy, levantando el plano R. Plá y D. Perez. 

 Partiendo de  Benifato y por la pista de montaña asfaltada que conduce a la “Font de 
Partagat” se asciende hasta ésta, pudiéndolo hacer en vehículo normal. Deste este punto, 
debe hacerse en trasporte todo terreno, ya que  a pié nos llevaría más de hora y media 
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siendo el mismo camino a pié que en coche. 
Así pues en vehículo todo terreno, se toma 
el camino que conduce a Sella. A unos 280 
m. tras dos cerrados zigzag se abre una 
bifurcación a la izquierda por el que 
seguiremos. Aproximadamente a unos 180 
m se vuelve a bifurcar a la derecha  
dejándola para seguir por la izquierda. 
Siguiendo otros 900 m. más por este mismo 
camino, pasaremos un cruce a la izquierda a 
unos 400 m. alcanzando otro cruce a la 

izquierda que se dirige hacia un pequeño collado, 
debiendo seguir nuestra ruta por la derecha. A unos 930 m. se encuentra una casita 
denominada “El Corral del Soliguer”  situado en las coordenadas (4282212 N—741875 E). 
(Foto 1). Tras este punto se sale a un gran barranco por la ladera derecha a gran altura, 
iniciándose un fuerte descenso y observando un el cruce  característico sobre la loma del 
monte (Foto 3), ya que forma un triángulo perfectamente visible desde la entrada a dicho 
barranco (Foto 4), recorriendo desde el corral hasta el cruce unos 870 m. Para tomar el 
mejor camino deberemos girar a la derecha en la segunda entrada al “triángulo” y una vez 
dentro cuando se encuentran las dos entradas tendremos dos caminos a elegir, debiendo 
seguir el camino de la derecha, según se indica en el plano. Pasados unos 330 m. ya por 
un camino en peores condiciones que el seguido hasta el momento, se llega a una 

Foto 1) Corral del “Soliguer”, pequeño va-
lle con tierras de labor. 
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vuelta es posible en varios puntos pero con bastantes dificultades). 

  Alcanzado el último bancal se acaba el camino en las coordenadas (4281978 N—
743220 E), iniciándose una senda muy bien marcada ascendente que tras un recorrido de 
unos 440 m. se llega al “Collao del Port”  situado a 1.047 m. s.n.m. (Foto  5)  
 Pasado el último tramo a través de un canalón tectónico formado por una gran rotura 
(Foto Reportaje),  alcanzamos la ladera Sur de l’ Aitana en su tramo de la “Penya Mulero”  al 
“Port” debiendo seguir ahora en dirección W por una senda bien marcada pero muy 
empinada (Foto Reportaje). Tras un recorrido de unos 550 m. y a la derecha, entre riscos, 

escondida dentro de una gran  rotura tectónica en plena cresta, entre la ladera Sur y el 
cortado Norte del monte, se encuentra la sima en cuestión, en las coordenadas indicadas en 
la ficha inicial a 1.165 m. s.n.m., debiendo salvar un desnivel de 175 m. en un tramo de unos 
940 m. entre el aparcadero y la sima, de los cuales son 98 m. se ascienden entre el “Port” y 
la cavidad en un tramo de 500 m. 
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bifurcación en donde podemos elegir dos opciones: dejar el vehículo (Foto 5) y seguir a pié 
por el camino de la derecha que accede a los bancales, (Foto 6) o seguir en el vehículo por 
este camino estrecho, bueno de firme si no ha llovido, durante un tramo de 270 m. (Dar la 

Foto 5) Aparcamiento en la última bifurca-
ción del camino 

Foto 6) Tramo del camino entre el aparca-
miento y el inicio de la senda, acceso a los 
bancales y al collado dels “Port” 
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Foto 4) Cruce en forma de triángulo carac-
terístico para tomar el camino acertado. 

Foto 3) Salida al gran barranco después 
de pasar el Corral del “Soliguer” 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La boca queda situada en fondo de un hundimiento tectónico enmarcado por paredes 
y bloques rocosos, permitiendo la entrada por su extremo SE y NW. (Foto 7). 

 Presenta una abertura de 1,50 m. de larga por no más de 90 cm. de ancha  situada 
bajo un bloque y entre matas de enebro, 
que casi la taponan, poniendo en peligro 
al montañero o espeleólogo que circula 
por allí.  

 La hondonada queda colmatada 
de piedras sueltas más o menos grandes 
y pedregal menudo, encontrándose 
a l g u n a s  m a t a s  d i s e m i n a d a s ,  
principalmente de enebro y carrasco, 
pero no se observa humedad alguna 
proveniente de las profundidades de la 
sima, posiblemente porque se encuentra 
muy cerca del cortado y el aire que 
penetra por sus partes más profundas 
proviene del aire exterior que circula por 
las grietas del cortado Norte del monte. 
Tan solo los enebros y algunas 
agrupaciones de carrasco configuran la 
flora del lugar. 
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Foto 7) Marco donde se en-
cuentra la boca de la sima. 
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5  ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 Debido a que no se efectuó en su exploración ningún trabajo descriptivo y no habiendo 
vuelto a esta cavidad desde 1992, el autor (R. Plá) no recuerda los detalles de sus galerías y 
características, por lo que no podemos exponer con suficiente criterio una descripción 
detallada de la cavidad, no obstante, el plano nos da una buena idea del conjunto 
espeleológico, tanto en sus formas como en sus pozos.  

 Como complemento al plano exponemos dos fotografías que hemos salvado de los 
negativos ya prácticamente inservibles por su auto-deterioro debido al tiempo trascurrido.  
(Foto Reportaje). 

 Basándonos en dicho plano y en un remoto recuerdo, podemos exponer que se trata 
de una rotura tectónica, posiblemente por descompresión, de 55 m. de larga por unos 2 m de 
anchura media que alcanza en su punto más bajo los 32 m. de profundidad. Esta rotura se 
orienta de WNW a ESE quedando en su mitad ESE dividida en dos galerías de 21 y 27 m. de 
recorrido, por una pared de uno a tres metros de anchura. Todos sus plantas quedan 
cubiertas por la rocalla y bloques de desprendimiento, muchos de estos, posiblemente por 
procesos clásticos, otros por procesos gravitatorios. Por lo que se observa en las antiguas 
fotos, en algunos puntos la concreción se ha desarrollado considerablemente.  

 Por lo que se refiere a su verticalidad, presenta un primer pozo ubicado en la grieta 
que desde superficie alcanza los 15 m. de desnivel, de los cuales unos 10 m. son de 
voladizo, entrando en una galería de unos 18 m. de larga. 

 A este le sigue una pequeña rampa y otro pozo de unos 3 m. de profundidad, 
continuando en rampa unos 4 m. más, en cuyo punto de abren dos pozos de unos 8 m. de 
profundidad, los cuales comunican con  las galerías inferiores y la del fondo de la sima que 
alcanza los –32 m. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
CONEXIÓN 
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A) Salida a un gran barranco, al fondo el cruce del “triángulo” 
B) Aparcamiento en el último cruce 
C) Camino de los bancales entre el aparcamiento y la senda 
D) Paso del Puerto a través de una amplia rotura 
E) Sobre el  “Port” al fondo la senda que sube a la sima 
F) Lomo entre la sima y el Puerto y senda de acceso 
G) Hundimiento tectónico donde se ubica la sima 
H) Localización de la sima y su entorno 
I) Un aspecto del interior de la sima (1992) 
J) Un aspecto de la galería principal (1992) 

Por 
R. Plá y F. Pavía  

(fecha) 

A B 
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D E F 
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  
Y MATERIAL NECESARIO 

DIFICULTAD CUERDA ANCLAJES 
Cota de 

instalación de 
la  Cabecera 

Cota Base de 
la instalación 

OBSERVACIONES 

P/ 15 m.  

Re/N.Cr.3m. 
C/1S. Pl.  

+1   -15 m.   

Primer pozo. Reaseguro natural 
cordino 3 m. y cabecera con 1 Spit 

F/Re/1S.pl 
a -2 m.  1S  como fraccionamiento 
y reaseguro  

C/1S, v.  
Sobre la vertical 1 Spit de cabecera 
para el pozo 

P/ 3 m. E/ 5 m. C/1S.pl/Re. -16 m. -19 m 
Cabecera segundo pozo 
reasegurado por cuerda 1º pozo 

P/ 10 m. ¿ E/ 10 m C/N.Cr.2m.v.  -24 m. -34 m ¿ 
El pozo debe ser instalado con 
anclaje natural y cordino de 2 m. 

      

      

      

      

E/ 20 m.  

FICHA TÉCNICA 

 Basándonos en las anotaciones del material empleado en 1992, podemos dar una 
idea de la instalación necesaria para esta sima, considerando que los datos son bastante 
fiables: 

 Para la primera sima y anclando en el exterior sobre una alta roca situada frente a la 
boca y a no más de 2 m. de distancia, con un cordino de 3 m. de largo, como reaseguro y un 
spit en la base de la roca, como cabecera podremos iniciar la entrada al primer tramo de la 
cavidad con una cuerda de 20 m. Ya dentro de la cavidad y a no más de 2 m del exterior en 
una estancia inclinada, debemos encontrar un primer spit de reaseguro y sobre la vertical del 
pozo, un metro más adentro un segundo spit que nos llevará a una vertical de unos 10 a 11 
m. Desconocemos si existen roces o debería fraccionarse la cuerda en una roca que se 
observa a mitad sima en el plano. 

 Tras Una pequeña rampa de unos 3 m. se abre otra sima de unos 3 m. en cuya 
cabecera se encuentra un tercer spit. 

 Bajo esta pequeña sima se abren dos o tres bocas presentando otras tantas simas 
que posiblemente se unan bajo, presentando pozos de unos 10 m.  Es de suponer que en 
uno de estos pozos se encuentre al menos un anclaje natural, ya que en el detalle 
encontrado del montaje de 1.992 se emplean el siguiente material: 
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