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INTRODUCCIÓN 

El Parque Natural del Estrecho es un espacio natural marítimo-costero que se caracteriza por la 

riqueza de sus fondos marinos y su litoral. Pero además, este espacio comprende dos sierras 

en las que se practican deportes de montaña y zonas costeras donde se realiza senderismo. 

Las principales actividades que se realizan en el parque son el senderismo y la escalada (tanto 

clásica, como deportiva y en bloque). También cabe mencionar el auge del trail running y el 

gran potencial que tiene esta nueva modalidad en la zona. 

La escalada clásica se realiza únicamente en la Sierra de San Bartolomé, principalmente en la 

cara sur, en la zona denominada Placas Grandes, en cuya base se encuentra el poblado de 

Betijuelo. Esta zona es exclusivamente de escalada clásica. También hay algunas vías de clásica 

en la cara norte de esta misma pared. (Figura 1.) 

La escalada deportiva se realiza principalmente en la Sierra de San Bartolome, donde se 

concentran más del 90% de las vías. Existen también dos pequeños sectores con vías 

equipadas, uno en la sierra de La Plata y otro en el Bujeo. 

En cuanto a las zonas de búlder estas se encuentran dispersas por las sierras de San Bartolomé 

y de la Plata. Algunas comparten ubicación y accesos con zonas de escalada deportiva y otras 

ocupan zonas exclusivas de esta modalidad. También hay una zona de búlder en la zona de la 

Sierra de El Bujeo, pero se encuentra en El Cuartón, fuera de los límites del Parque. 

El Parque Natural de El Estrecho, declarado en 2003, aprueba en 2007 su Plan Rector de Uso y 

Gestión. En este documento se definen las zonas donde se escala en el parque, indicando 

coordenadas UTM y número de vías, y se prohíbe el equipamiento de nuevos sectores o vías. 

 

PROBLEMÁTICAS 

Desactualización y errores en el PRUG 

Desde que se publicara el PRUG en 2007, se han equipado nuevos sectores de escalada 

deportiva y abierto nuevas zonas de búlder. Creemos que fue un error prohibir la 

incorporación de nuevas zonas de escalada y que debería permitirse, siempre de una forma 

ordenada y sin que éstas atenten contra la conservación de la naturaleza,  en beneficio de una 

actividad cada vez más demandada y que trae beneficios a los municipios de la zona, tal y 

como dice el propio PRUG: “Se fomentarán y primarán las actividades y actuaciones 

recreativas cuyos efectos redunden en beneficio del ámbito socioeconómico de los municipios 

del espacio protegido”. Por tanto, en este sentido, solicitamos al parque incluir en el PRUG las 

nuevas zonas de escalada existentes en el parque (ANEXO I) y no limitar la apertura en el 

futuro, siempre con permiso expreso por parte de la dirección.  

Además, algunas coordenadas son incorrectas y algunas zonas mencionadas no se 

corresponden con las sierra en la que están (Sector Chaparral está en San Bartolo y no en 

Plata). También en el ANEXO I se ofrece la información correcta de todos los sectores. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_PN_Estrecho/PORN_Estrecho/prug_estrecho%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_PN_Estrecho/PORN_Estrecho/prug_estrecho%20.pdf


La escalada clásica no está definida en el PRUG y la principal zona en la que se practica esta 

modalidad aparece como zona de escalada deportiva. 

Figura 1. Sectores de escalada en Sierra de San Bartolomé. En rojo el búlder, en azul la deportiva y en amarillo la 

clásica 

 

Figura 2. Sectores de escalada en la Sierra de la Plata 

 

 

 



 

 

Falta de definición de las modalidades de escalada en el PRUG 

Proponemos las siguientes definiciones: 

Escalada deportiva: Estilo de escalada que, como sistema de seguridad, utiliza anclajes 

previamente fijados a la pared, mediante sistemas mecánicos de expansión o químicos (resinas 

epoxi), colocados estratégicamente a lo largo de la vía.  

Escalada clásica (o tradicional): La escalada clásica (o tradicional) persigue hacerse de la 

manera tradicional alpina, es decir, el primero de la cordada va instalando los seguros, ya sea 

en anclajes naturales (árboles, puentes de roca, puntas de roca) o en anclajes artificiales 

recuperables (clavos, nudos empotrados, fisureros, friends,...). Las fijaciones para escalada 

clásica se instalan generalmente en grietas y son retirados al finalizar la escalada. 

Puntualmente puede quedar algún cordino o clavo para facilitar la bajada o proteger algún 

paso aislado. 

Búlder: Esta modalidad consiste en la ascensión de rocas de no más de 5-6 metros con la única 

protección de una colchoneta que amortigüe la caída. 

Inclusión de un sector de escalada deportiva en Sierra de la Plata 

El PRUG dice expresamente que en la Sierra de La Plata solo se puede practicar el búlder. Por 

tanto, para la inclusión en el PRUG del Sector de la Cuna habría que eliminar esta mención 

expresa.  

Hasta ahora, el camino utilizado para acceder al sector atravesaba una zona militar. Por tanto, 

queremos proponer un acceso alternativo que requeriría algunas labores mínimas de desbroce 

y señalización. 

Figura 3. Ubicación del sector de escalada deportiva La Cuna. En rojo el sendero actual y en amarillo el sendero 

alternativo 

 



  

Regulación de la escalada en el canuto del arca 

Desde 2011 se viene aplicando una regulación que limita la escalada en los sectores del Canuto 
del Arca debido al anidamiento de una nueva pareja de alimoche. Esta joven pareja, se suma a 
las otras dos que llevan muchos años reproduciéndose en los límites del Parque. Esta especie, 
declarada en peligro crítico de extinción, ha reducido sus poblaciones un 40% en la provincia 
de Cádiz desde el año 2000, detectándose el abandono de 8 territorios. Lo que deja el censo en 
19 parejas.  

El colectivo escalador está muy sensibilizado con la protección de la naturaleza y en general, 
pese a las polémicas, se ha mostrado muy respetuoso con la medida. Sin embargo, creemos 
que la regulación no está siendo eficaz y debería adecuarse mejor a la realidad de la situación. 

Los dos trabajos científicos más exhaustivos que estudian la relación entre las actividades 
humanas y el éxito en la reproducción del alimoche publicados hasta la fecha, se realizaron en 
el Pirineo Francés (Arrollo, B. & Razin, M., 2006) y el País Vasco (Zuberogoitia et al., 2008). 
Ambos trabajos describen como la presencia humana en las cercanías del nido pueden 
provocar la muerte de los pollos, especialmente en la segunda etapa del crecimiento de los 
mismos (entre junio y julio), donde se concentra casi un 80% de las pérdidas (Zuberogoitia el 
al., 2008).  

Las actividades que afectan al éxito reproductivo de esta especie son muy diversas. Estos 
autores destacan el senderismo, el avistamiento de aves, la recolecta de setas, el ciclismo, el 
tránsito de vehículos a motor, la escalada en las paredes donde anida el ave y los trabajos 
forestales.  

Dicho esto, consideramos que es inexacto e ineficaz que el cartel que regula la zona con el 
objetivo de proteger a esta especie diga “prohibido escalar”, cuando realmente lo que afecta a 
su reproducción es la presencia humana independientemente de la actividad que se realice. 
Creemos que con este cartel no solo se criminaliza a la escalada sino que, lo que es peor, se da 
pie a realizar otras actividades cuyo impacto es mucho mayor ya que se aproximan mucho al 
nido. 

Queremos apuntar que esta zona, tras la tala de los árboles, se ha convertido en una zona de 
escalada de invierno. Los meses de junio, julio y agosto la asistencia de escaladores es 
testimonial, pues el sol de estas latitudes hace que la escalada sea impracticable y la zona más 
frecuentada es la zona sur (Sectores Buitres, Armónica, Budú,…) donde hay sombra todo el día. 
Estos meses coinciden con el periodo más delicado de la reproducción del alimoche, como 
hemos citado más arriba.  

Zuberogoitia et al. determinan en su estudio que la presencia humana a menos de 307 metros 
del nido despierta la alerta de los alimoches adultos y hace que estos no regresen al nido y 
dejen de atender a sus pollos. Los autores apuntan que esta distancia varía en función de la 
orografía del terreno y de lo habituados que estén los alimoches a la presencia humana. Por 
tanto, estos recomiendan que se establezca un radio de protección de 600 metros.  

Arrollo, B. & Razin, M. por su parte, sugieren un radio de protección de 500 metros, distancia a 
la cual aseguran que las aves toleran la presencia humana en todos los casos observados. Estos 
autores destacan también la importancia de la topografía, la visibilidad y la diferencia de 
altitud entre el nido y la actividad en cuestión. 

Los sectores de escalada del Canuto del Arca se encuentran en un valle muy restringido por el 
que no volaría un ave de gran porte. Como puede observarse en la figura 4. los tres nidos de 



alimoche del parque se encuentran en paredes orientadas a la ensenada de Bolonia, donde 
encuentran importantes corrientes térmicas y una amplia área de campeo. 

El sector de escalada más cercano al nido de los recogidos en la actualidad en el PRUG se 
encuentra a 315 metros del nido (Figura 4. y Figura 5.), por encima de los 307 metros que fue 
la distancia mínima en la que Zuberogoitia et al. no detectaron influencia en el 
comportamiento de los alimoches. Además, el nido y este sector tienen una diferencia de cota 
de 30 metros y están orientados en vertientes opuestas. 

Existen dos sectores de escalada en la zona que no aparecen en el actual PRUG y que se 
equiparon sin la debida autorización. Se trata del sector Proa y el sector Dados, los cuales se 
encuentran cerca del nido y debería prohibirse su acceso durante la época de reproducción de 
la especie. 

Existe también una zona de búlder (Las Terrazas), que aunque alejado del nido, su acceso 
principal transcurre próximo a éste. Sin embargo existe un acceso algo más largo desde 
Betijuelo, lo que podría evitar su regulación. 

En resumen, solicitamos que se quite la regulación a los sectores Bordillos, Arapiles, Mosaico y 
Panal y que se regulen solo los sectores Proa y Dados. Y solicitamos también que el cartel no 
diga explícitamente “prohibido escalar” sino algo como “prohibido el tránsito por anidamiento 
de aves protegidas”. 

Figura 3. Ubicación de los tres nidos de alimoche, todos orientados a la ensenada de Bolonia, vertiente opuesta a 
los sectores de escalada regulados 

 

 

Figura 4. Ubicación del nido respecto a los sectores más altos del Canuto del Arca 

 

 

 



Figura 5. Distancia entre el nido y los sectores más altos del Canuto del Arca 

 

Reparación de los daños causados por los trabajos forestales 

En junio de 2011, en plena época de reproducción del alimoche, comenzó en la Sierra de San 

Bartolomé una tala de eucaliptos. Esta se paralizó y continuó en septiembre. Dos años y medio 

después, no se ha repoblado un solo árbol y empiezan a observarse en la zona graves 

problemas de erosión. Incluso hay zonas donde ni siquiera se han retirado los restos de la tala 

lo que dificulta el acceso a los sectores de escalada y, lo que es peor, aumenta peligrosamente 

el riesgo de incendio. 

Desde el colectivo de escaladores solicitamos que se inicien con urgencia las labores de 

limpieza de la tala y que se inicie un programa de repoblación antes de que se siga agravando 

el problema de erosión que principalmente afecta al Canuto del Arca. 

Figura 6. Estado actual del Canuto del Arca 

 



 

Homologación de senderos 

En la actualidad el Parque Natural del Estrecho oferta solo cinco senderos que entre todos 

suman 30 km y solo uno de ellos está homologado por la Federación de Montaña. Sin 

embargo, estimamos que existen más de 200 kilómetros de caminos, muchos de ellos muy 

transitados e incluso hechos públicos por otras administraciones. Solo en la publicación “300 

Senderos de la Provincia de Cádiz”, que edita y distribuye la Diputación de Cádiz, aparecen 14 

senderos dentro de los límites del Parque, que suman 77 kilómetros. 

Consideramos que es fundamental aumentar la oferta de senderos dentro del parque y 

mejorar así su uso público. 

CONCLUSIONES 

En resumen, con este documento, el colectivo de escaladores representado por la Federación 

Andaluza de Montaña queremos reclamar los siguientes puntos: 

-Que se actualice el PRUG y se incluyan los sectores de escalada deportiva y búlder indicados 

en el Anexo I 

-Que se corrijan los errores detectados en el PRUG 

-Que se desbroce y señalice el sendero alternativo propuesto para acceder al Sector la Cuna en 

Sierra de la Plata 

-Que se elimine la prohibición temporal de escalar en los sectores Bordillos, Arapiles, Mosaico 

y Panal 

-Que la prohibición temporal haga referencia al acceso a un área de protección y no solo a la 

escalada y que por tanto quede prohibida cualquier actividad que se realice en esa zona, 

incluida la escalada en los sectores de deportiva Dados y Proa y el acceso desde el Canuto del 

Arca al sector de Búlder Las Terrazas 

-Que se comience lo antes posible con la limpieza de los restos de la tala 

-Que se inicien las labores de repoblación 

-Que se cataloguen y homologuen el mayor número posible de senderos 
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FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE LA PLATA. 
 
Pº Sector vías Coordenadas 

UTM 
Uso/longitud(x)-latitud(y) 

Altura 
máxima 

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

1 Zahara 15 0 0 

Zahara1  30S 
x=247022 y=3997744  

 Zahara2  30S 
x=246896 y=3997638  

 Zahara3  30S 
x=246945 y=3997609  

 Zahara4  30S 
x=247065 y=3997716 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Zahara 1, 2,3 y 4  

2 Cañuelo 15 0 0 

Cañuelo1  30S 
x=248046 y=3997918  

 Cañielo2  30S 
x=248082 y=3997877  

 Cañuelo3  30S 
x=248253 y=3998021  

 Cañuelo4  30S 
x=248277 y=3997970  

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Cañuelo 1, 2,3 y 4 

 



 

 

 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE LA PLATA. 
 
Pº Sector vías Coordenadas 

UTM 
Uso/longitud(x)-latitud(y) 

Altura 
máxima 

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

3 

 
 
 
 
Bunquer 
 
 
 
 

15 0 0 

Bunquer1  30S 
x=248016 y=3998562  

 Bunquer2  30S 
x=248102 y=3998512  

 Bunquer3  30S 
x=247976 y=3998467 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Bunquer 1, 2 y 3   

 

4 
 

Arrumbadero 15 0 0 

Arrumbadero1   30S 
x=248174 y=3998763  
 Arrumbadero2  30S 
x=248210 y=3998666  
 Arrumbadero3   30S 
x=248304 y=3998727  
 Arrumbadero4   30S 
x=248265 y=3998866 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Cañuelo 1, 2,3 y 4 



 

 

 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE LA PLATA. 
 
Pº Sector vías Coordenadas 

UTM 
Uso/longitud(x)-latitud(y) 

Altura 
máxima 

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

5 La Cuna. 0 10 0 

La Cuna1  30S 
x=249813 y=3999999  

 La Cuna2  30S 
x=250167 y=4000250 

20m 
Franja rocosa lineal delimitada 
por los puntos La Cuna 1 y 2.    

6 
Puerta de 
Jerez 

40 0 0 

  Puerta de Jerez1    
30S x=249637 

y=3999161    
   Puerta de Jerez2    

30S x=249709 
y=3999356    

   Puerta de Jerez3    
30S x=249828 

y=3999602    
   Puerta de Jerez4    

30S x=249487 
y=3999287 

3m 
Sector de roca delimitado por los 
puntos Puerta de Jerez 1, 2,3 y 4 

 



 

 

 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE LA PLATA. 
 
Pº Sector vías Coordenadas 

UTM 
Uso/longitud(x)-latitud(y) 

Altura 
máxima 

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

7 Sumidero. 20 0 0 

     Sumidero1    30S 
x=249281 y=3999193 

Sumidero2  30S 
x=249286 y=3999352   
   Sumidero3    30S 

x=249477 y=3999355   
   Sumidero4    30S 

x=249444 y=3999428 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Sumidero 1, 2, 3 y 4 

 

8 Patranas 15 0 0 

Patranas1  30S 
x=249032 y=3998338  

 Patranas2  30S 
x=249241 y=3998411 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Patranas 1 y 2 
 

 

 



 

 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE LA PLATA. 
 
Pº Sector vías Coordenadas 

UTM 
Uso/longitud(x)-latitud(y) 

Altura 
máxima 

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

8 Colegio. 10 0 0 

Colegio1  30S 
x=251192 y=4000410  

 Colegio2  30S 
x=251101 y=4000168 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Colegio 1 y 2 

 

9 Silla del Papa 15 0 0 

Silla del Papa1  30S 
x=251084 y=4000804  
 Silla del Papa2  30S 
x=251139 y=4001186 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Silla del Papa 1 y 2 

 



 
 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…)

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

1 

Habitación, 
Mariano, 
Cancho, 

Cernícalos y 
Alcornoques, 

0 40 0 

 Habitacion1    30S 
x=255375 y=3996890   

Habitacion2    30S 
x=255440 y=3996866   
Habitación 3       30S 
x=255449 y=3996849 
 Habitacion4    30S 

x=255368 y=3996843 

30m Sector de roca delimitado por los 
puntos Habitación 1, 2,3 y 4 

 
2 

Vudú, Buitres, 
Armónica y 

Erótico.  
20 50 5 

Buitres 1    30S 
x=255334 y=3996857   

 Buitres 2    30S 
x=255109 y=3996877 

80m 

Franja rocosa lineal delimitada 
por los puntos Buitres 1 y 2. Las 

vías de Bulder se encuentran 
justo enfrente de esta línea en los 

bloques en dispersos.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…)

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

3 Placas 
grandes. 0 3 25 

Placas1    30S 
x=255238 y=3996827   

  Placas 2    30S 
x=255033 y=3996838 

80m 
Franja rocosa lineal delimitada 

por los puntos Placas 1 y 2. 

 

4 

Bordillos, 
Arailes, 

Mosaico, Sol 
y Panal. 

15 30 0 

Mosaico 1    30S 
x=254933 y=3997528 

Mosaico 2    30S 
x=254561 y=3997655 

25m 

Franja rocosa lineal delimitada 
por los puntos Mosaico 1 y 2. Las 
vías de Bulder se encuentran en 
los bloques dispersos tanto al 

norte como al sur de esta pared.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…)

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

6 Betijuelo 15 10 0 

Betijuelo1  30S 
x=254547 y=3996305 

 Betijuelo2  30S 
x=254626 y=3996220 

 Betijuelo3  30S 
x=254656 y=3996429 

 Betijuelo4  30S 
x=254620 y=3996668 

15m 

Franja rocosa lineal delimitada 
por los puntos Betijuelo 1 y 2 de 

vías deportivas, 3 y 4 vías de 
Bulder. 

 

7 Terrazas. 200 0 0 

Terrazas1  30S 
x=254320 y=3997237 

 Terrazas2  30S 
x=254384 y=3997246 

 Terrazas3  30S 
x=254314 y=3996827 

 Terrazas4  30S 
x=254415 y=3996856 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Terraza 1, 2,3 y 4 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…)

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

11 Dados 0 15 0 

Dados1  30S  
x=254233 y=3997464 

 Dados2  30S 
x=254232 y=3997666 

20m 
Franja rocosa lineal delimitada 

por los puntos Dados 1 y 2. 

 

10 La Proa 0 10 0 

Proa1  30S  
x=254407 y=3997411 

 Proa2  30S  
x=254535 y=3997476 

15m 
Franja rocosa lineal delimitada 
por los puntos La Proa 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…)

Foto 

Bulder deportivas clásicas 

8 Chaparral 50 0 0 

Chaparral1  30S 
x=253088 y=3996725 

 Chaparral2  30S 
x=253078 y=3996666 

 Chaparral3  30S 
x=253431 y=3996677 

 Chaparral4  30S 
x=253440 y=3996773 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Terraza 1, 2,3 y 4 

 

9 La Hoya 30 0 0 

La Hoya1  30S 
x=253881 y=3997391 

 La Hoya2  30S 
x=254111 y=3997446 

 La Hoya3  30S 
x=253872 y=3997192 

 La Hoya4  30S 
x=254130 y=3997253 

 

3m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos La Hoya 1, 2,3 y 4 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
FICHA DE ACTUALIZACION SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pº Sector vías Coordenadas 
UTM 

Uso/longitud(x)-latitud(y)

Altura 
máxima

(m) 

Indicar descripción del sector y 
posibles datos a tener en cuenta. 

(Equipamiento, requipamiento, 
nidos…) 

Foto 

5 Tocho 0 10 0 

  Tocho 2    30S 
x=254606 y=3997622   

   Tocho3    30S 
x=254618 y=3997624   

   Tocho4    30S 
x=254618 y=3997616   

   Tocho 1    30S 
x=254604 y=3997616 

15m 
Sector de roca delimitado por los 

puntos Habitación 1, 2,3 y 4 

 
 
 
 
Las coordenadas están tomadas en sistema UTM y tomando como referencia el datum WGS84. 
 


