Expedición Espeleológica a Matienzo 2018

Traverse
Torca del Mostajo
Exploración espeleológica durante 2018
Esta memoria describe las exploraciones de la Expedición Espeleológica a Matienzo, dentro de la
zona indicada en la figura 1.
Esta zona abarca los municipios de
Solórzano, Entrambasaguas, y Ruesga al
norte de Cruz Usaño. También incluye la
cueva Vallina, de la que se demostró en el
año 2016 que se comunica
hidrológicamente con el sistema de la
Vega, de Matienzo.
De diciembre 2017 a septiembre 2018, se
han topografiado casi 6km de galerías
nuevas. Los principales hallazgos son:
•

•
•
•
•

Fig 1
Expedición Británica área de permiso para el 2018

Ampliar la cueva-cubío del Llanío
por más de 800 m hasta un punto donde cruza encima del sistema de los Cuatro Valles. Se
buscará la comunicación en el año 2019.
La continuación de la exploración en la Vallina, aguas arriba del Río Rioja, con más de
700m añadidos.
La ampliación de la cueva del Bosque (0373) hasta un desnivel de 204m y más de 1km de
desarrollo.
La ampliación de la Fuente Aguanaz sobre más de 400m a través de varios sifones cortos.
La ampliación de la cueva de Fresnedo II sobre más de 600m, sin terminar.
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•

El descubrimiento de la torca del Dron, con 167m de desnivel y galerías sin explorar a
partir del pozo principal y que puede comunicar con el sistema de la Vega.

Adicionalmente, se localizaron unas 168 cavidades nuevas y muchas de ellas fueron exploradas.
La información detallada de todos los trabajos realizados se encuentran en la web
http://matienzocaves.org.uk. Los números que se dan a las cavidades en esta memoria son los que
se utilizan en la base de datos en dicho web.
Cincuenta espeleólogos participaron en las exploraciones de 2018 en Matienzo en distintas
épocas del año, sobre todo en la semana santa, y finales de julio y agosto, con grupos más
pequeños participando en otros momentos.
Investigaciones científicas
En el verano miembros de la expedición
visitaron Torca la Vaca (2889) para
acompañar un grupo de geólogos
franceses, uno de los cuales realiza en
proyecto post-doctoral sobre las
formaciones de yeso en las cuevas
hipogénicas. Este equipo pensó que
puede ser un interesante caso de
estudio, y de hecho existe la posibilidad
de importante espeleogénesis
hipogénica en las cavidades de la zona
de Matienzo.

D. Laurent
in BigMat
Calf Hole

Durante la semana santa, miembros de
la expedición llevaron a cabo un proyecto entomológico en las cavidades de la zona, con
autorización específica de la Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación.
Las investigaciones de los alumnos doctorales que estudian el registro paleoclimático sobre los
últimos 40.000 años continuaron en la cueva de las Perlas (0074) bajo la dirección de Dr Peter
Wynn de la Universidad de Lancaster y con la colaboración de miembros de la expedición. Esta
fase terminó en el otoño cuando la alumna Laura Deeprose completó su doctorado. Las
investigaciones continuarán en el año 2019 aunque ahora estarán enfocadas en la evolución en
los niveles de nitrato con el tiempo. Se pondrán enlaces en nuestra web a todos los artículos que
se publican a partir de estas investigaciones.
Hidrología
Los estudios hidrológicos acordados en las jornadas de Sedeck en Ramales de la Victoria (2014)
han continuado (ver la tabla con los resultados). En 2018 se llevaron a cabo cuatro pruebas:
•

En la semana santa se pusieron cinco litros de leucofor en una sima (1969) al lado de la
carretera de Alisas a La Cavada, en una altitud de 622 m. Fue detectado en la Fuente
Aguanaz después de 2 o 3 días. Los captores en Comellante, La Riega y Wild Mare fueron
negativos. Esta prueba demuestra que una zona muy grande alimenta a la Fuente Aguanaz y
que existe un enorme potencial espeleológico.
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•

Después de la semana santa se llevaron a cabo tres pruebas en la zona de Hornedo, donde
pruebas realizadas el año anterior fueron no-concluyentes. Dejando un periodo de tiempo para
que el leucofor pudiera dispersar entre las pruebas, se demostró que las cavidades 3010,
3566 y 4658 drenan a la surgencia 3282, la fuente de Santa Juliana. Así, la zona de captación
de 3282 extiende sobre al menos 1,3 km, con un desnivel de 95 m, que indica el potencial
para exploraciones en esta zona.
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4658
3282

3010
3566

Figure 2. Principales pruebas hidrológicas: las flechas azules son conexiones demostradas en años anteriores, las
flechas rojas continúas son las pruebas realizadas en 2018 y las flechas rojas discontinuas son posibles rutas para
probar en el año 2019 si las condiciones son apropiadas.
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Esto trabajos hidrológicos seguirán en 2019, especialmente en el sistema de la Vega Norte
(señalado con G en el mapa), donde corrientes de agua pueden drenar hacia el Este y Secadura
a través del sistema de los Cuatro Valles, y también hacia el Oeste hasta la Fuente Aguanaz,
como se indica con las flechas rojas descontinuas en la figura 2.

Sitios menores y los que no se topografiaron con precisión no están incluidos en esta lista, pero
todos los detalles se hallan disponibles en nuestra web.
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Sector Sur (Vallina, La Vega, Alisas, La Colina y Ozana)
En la cueva Vallina (733) los intentos de bucear en los sifones de aguas abajo fueron impedidos
por el tiempo muy
Cueva Vallina, Caleria
lluvioso en la primera
de la Cisterna
mitad del año. Los
trabajos continuarán en
este proyecto clave,
para comunicar la
Vallina con el sistema
de la Vega.
Se realizó una
escalada artificial en
Jochen’s Aven, al final
de la Galería FN. A
pesar de roca mala y
bloques sueltos, se
escaló sobre unos 35 m y se realizaron dos pasamanos. Quedan varias incógnitas, incluido un
caos de bloques hasta una posible galería grande. Sin embargo, necesita exploración muy
cuidadosa por un equipo con experiencia
Cueva Vallina
Dive site Vallina III
debido al mal estado de la roca.
En la galería de la Cisterna (hacia el oeste
desde Swirl Chamber) se exploraron varios
pozos y galerías para completar la topografía
de este sector. Se añadieron unas 168 m de
galerías.
Dos buceadores exploraron los sifones aguas
arriba del Río Rioja. El objetivo principal fue de
topografiar el sifón para unir las galerías de
Vallina III descubiertas en el año 2017. Se
pasaron los sifones 6 a 8 con galerías aéreas
entre ellos, y un río hasta el
sifón 9, no buceado todavía.
Se topografiaron casi 400 m.

Cueva Vallina III

En Birdsworld y Zona Blanca,
se revisaron varias incógnitas
y unos 50 m fueron
topografiados. Junto con la
exploración de los sifones, se
añadieron 630 m a la
topografía, así que el
desarrollo de la Cueva Vallina
es actualmente encima de los
35 km. La topografía indica los
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hallazgos nuevos. Sin embargo, debido a la escala se ve mejor en la web:
http://matienzocaves.org.uk/descrip/0733.htm.

Vallina 3

Cueva
Vallina

La Vega Sur
En el sistema de la Vega, el tiempo
lluvioso en la semana santa impidió el
trabajo de la nueva topografía de la
cueva-cubío de la Reñada (0048) al
otro lado de la bóveda sifonante (The
Duck). En cambio, se encontraron
varias cavidades nuevas. La más
importante es la torca del Dron (4669),
localizada inicialmente con un dron. El
pozo en la superficie lleva a más pozos
y un gran pozo de 80 m con galerías
por los laterales. En el fondo, otros
pozos terminaron. Se topografió casi

Torca del Drone
Base of 80m
pitch
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medio kilómetro, y la exploración continuará en el año 2019.
Es una torca importante, con un desnivel de 167 m, en una parte de La Vega con pocas

Torca del
Dron

cavidades y posibilidades de hallazgos
significantes.
Se exploró la zona alrededor de la torca del
Dron, revisando y volviendo a localizar cavidades
conocidas, y se identificaron un total de 34 sitios
nuevos. Varios necesitan más investigación:
Site 4714

•

Sitio 4714: con dos pozos, topografiado sobre 22 m con una posible galería en el techo.
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• Sitio 4668:
explorado sobre 20
m hasta el alto de un
pozo.
• Broken Chisel
Pot (4416): se
desobstruyó un
agujero soplador. A
final se entró en una
galería antigua con
formaciones, con la
corriente de aire
saliendo de dos
fisuras. Merece la
pena utilizar un
endoscopio para ver
si una de las fisuras
se hace más grande
y desobstruirla.
• Cueva del
Disto (4791): en un
día de calor entraba
el aire. Se exploró
hasta una sala con
bloques sueltos en el
suelo.
• Sitios 4794 y
4795: explorados
sobre 18 m y 12 m
respectivamente.
Pero no tienen
corriente de aire y
tienen pocas posibilidades de continuar.
Site 4416

Site 4416
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Site 4794

Cueva del Disto
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Seldesuto
En la torca de la Corcada (0780), se siguió la exploración
tanto en la ruta fósil como en la activa. La potencial
continuar razonable y se seguirá trabajando en esta
cavidad clave, entre el límite actual entre el sistema de la
Vega/Cueva del Arenal y la torca del Hoyón (0567).

Torca de Corcada
Work at end of
Fossil route

Otro sitio clave es el 1298, localizado unos 100 m hacia el
oeste del
punto
donde la
cuevacubío de
la Reñada
acaba en
una falla.
Se
ensanchó
Site 1298
pitch into
boulder
chamber

Site 1298
pitch into
boulder
chamber

existen posibilidades de seguir.
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la parte alta
de un pozo
que llevó a
una sala con
bloques. La
corriente de
aire viene del
fondo, donde
se sacaron
algunos de
los bloques.
Hasta que no
se quiten más
bloques, no
estará claro si

Zona de Alisas
Los sumideros 1969, 2035, 2036 y 2037 cerca del
puerto en la carretera a La Cavada fueron
examinados para localizar el mejor sitio para la
prueba con trazador. Se echaron 5 l. de leucofor en
el sitio 1969 y apareció en la fuente Aguanaz
después de 2 o 3 días después de lluvias fuertes,
sobre una distancia de 7 km y un desnivel de 566
m.
Se exploraron 11 sitios nuevos en el sector de
Alisas, con el acuerdo del Grupo Pistruellos. De
estos, seis fueron descendidos hasta que se
hicieron muy estrechos o se acabaron. Los sitios
más interesantes habían sido localizados hace unos
años cuando nuestro permiso de zona de
exploración se extendió hasta este sector. En la
Site 1969
sima 2038, se descendieron dos pozos hasta unos
bloques donde piedras se caían por una distancia
considerable entre un agujero. Se ensanchó este paso y se descubrió un pozo estimado en 150
m. Notificamos al G. E. Pistruellos para que
siguieran con la exploración.
Site 2052
En la sima 2052, se descendió un pozo de
40 m hasta que se hizo demasiado estrecho
aunque las piedras se caían por una
distancia importante.
En Las Calzadillas, se localizaron 11 sitios
nuevos, de los cuales 4772 es una sima de
25 m de desnivel hasta una obstrucción. Se
exploró el sitio 4766 sobre 6 m por una
rampa hasta un pozo de 7 m sin descender.
Se descendió el sitio conocido 4624 sobre
13 m, sin continuación.
La Vega Norte
Traverse above
Durante las navidades, se continuó la exploración en la cueva
Squirrel’s Pitch
Cueva del Bosque
del Bosque (sitio
Cueva del Bosque
Upstream duck
0373), la que se
había dejado en
agosto 2017 en
una sala de 6 x 10
m (Slim Pickings).
Un pozo de 4m
llevó a una galería
corta hasta el Pozo de Squirrel, un abismo magnífico
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con 75 m de desnivel y 10 m de diámetro. El meando en el fondo llevó a un estrechamiento y el
pozo de 10 m, Helmet Trapper, seguido por el Double Six Pitch, de 50 m, “otro descenso
asombroso en un pozo grande con el agua cayéndose al otro lado”. La sala en el fondo tenía una
única salida, el laminador Roll Again. Desembocó en una galería activa, el Río Dado. Aguas abajo
una gatera continuó sobre
Torca del Mostajo
unos 200m hasta una
Upper level
chimenea y después de
otros 60 m, a un sifón. Al
final se había explorado y
topografiado 640 m, en
una “soberbia torca
deportiva”.
En la semana santa 2018,
Simon Cornhill buceó en
el sifón de río arriba, que
tiene una longitud de 6 m,
con una galería que
termina en una sala
pequeña. Parece que el
agua de esta cavidad
entrará en el sistema de
la Vega Norte, a una distancia de
unos 100 m, pero no se ha
demostrado la conexión con
trazador todavía.
Igual que en La Vega Sur, se
revisaron algunas localizaciones
hechas antes de la disponibilidad
de GPS. Se hallaron dos sitios
nuevos (4716 y 4717) que
necesitan una labor de
desobstrucción.
En el sistema de Cubija, se
examinaron unas posibles
uniones entre la zona del Golden
Void y la Red Manchester. En la
semana santa, un incendio en el
monte alrededor de la cueva
quemó la cuerda en la entrada de
la torca del Mostajo y la cavidad
se llenó con humo. Ya habíamos
visto que existen capas finas
negras encima de los sedimentos y
este evento puede indicar cómo
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dichas capas se formaron. En el verano se continuó con esta búsqueda de una posible ruta a la
Red Manchester y ahora se conoce esta zona mejor.
Se topografió la comunicación entre la
cueva del Campo (0076) y la cueva
1403. Se añadió 30 m a su desarrollo,
incluidos 15 m de galerías nuevas cerca
de la entrada que llevaron a una ventana
hasta el exterior.
En el monte El Naso, se realizó una
nueva topografía de la cueva de
Coberruyo (0138), sumando unos 50 m
en un desarrollo total de 200 m. Una
desobstrucción en el punto más bajo de
la sala norte alcanzó una pequeña sala
con suelo negro pero sin continuación.

Cueva del Campo

15

Un pozo de 7 m en la lateral izquierda de la cueva de Rascavieja (0077) descendió hasta una
galería que volvió a la galería principal en un nivel superior.
Cerca de la carretera
hacia el oeste de la
cueva del Molino, una
cueva abierta, el sitio
4784, fue descubierta
en una huerta.
Necesita
desobstruirse, pero
demuestra cómo los
sitios más obvios
pueden pasar
desapercibidos.

Where are all
the spiders

En la sima-cueva de El
Risco (0025), el proyecto entomológico colocó trampas y recogió unas muestras. En la misma
cavidad, se examinó una galería que termina cerca de Where Are All The Spiders. La conexión
está completamente obstruida por una colada blanca; sin embargo en una galería lateral se pasó
una

Entrance section of
Cueva de la Risco

obstrucción hasta una corta galería. También se topografió una sala a partir de la Galería del
Bote. Se descendió un pozo al final de la Red Tali de 6 m, hasta un estrechamiento con agua.
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El Sector Nordeste y el sistema de los Cuatro Valles
La zona de La Secada
En la cueva del Carcavuezo (0081), en la semana santa se intentó pasar el sifón que se había
encontrado en 2017 y
que conecta con
Rocky Horror en la
cueva de la Hoyuca.
Se encontró que la
ruta por la cueva se
había inundado, por lo
que había que
abandonar el objetivo
de explorar la Red
Trident en la Hoyuca.
En cambio, se
continuó con la nueva
topografía, con un
total de 292 m
topografiados de los
que 60 m fueron
nuevos.
Se visitó la cueva de
los Tres Niños (0565),
donde se exploró un
meandro en la zona
de la entrada sobre 63
Site 4732
Draughting dig

m.
También se ensanchó una sección estrecha en
Near the Bar Pot (0603) y se quitaron unos
Site 4732

bloques caídos. Esta cavidad sopladora ya
está preparada para un más intenso esfuerzo
de desobstrucción.
Se desobstruyó en laminador con arena en el
sitio 0252 hasta un punto donde entraba la
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luz desde el exterior. Se localizó este punto en las afueras de la cueva con los SubPhones y
entonces se abrió una segunda entrada
Dig at site 880
(4732). Otra desobstrucción llegó a una
galería mayor que termina en un laminador
con aire. El desarrollo total de la cavidad es 82
m.
En el sitio 0880 se bajó una profundidad de 3

m, hasta que la pared formó un techo y empezaba
a subir de nuevo en lo que suponemos es otro
espacio mayor. Debido a su posición y el tamaño
de la galería, este un sitio clave y los trabajos

Entrance slope at site 880

continuarán el año próximo.
Site 4805

Se halló otro agujero soplador (4805)
que se desobstruyó sobre unos 3 m, con
la corriente de aire haciéndose cada vez
más fuerte. Ahora es necesario apuntalar
la parte superior debido a la posibilidad
de un colapso.
La zona de Fresnedo
Se realizaron cinco visitas a la punta final
de la cueva de Fresnedo II (0841) y en
otra visita se topografió una galería a 100
m de la entrada. En la punta, en el
extremo oeste de la cavidad, una
escalada alcanzó dos galerías hasta un pozo de 15 m y 100 m de galería con río que termina en
un sifón de aguas limpias. En el fondo del pozo, un pasamanos dio acceso a otra galería activa
unos 12 m de alto que se siguió sobre 200 m aguas arriba hasta un gran caos de bloques. En
total se topografiaron 600 m de galerías nuevas, dejando posibilidades para explorar en 2019.
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Un sitio conocido (2522) que se localiza encima de la galería de Rampant Rabbit en la cueva del
Torno (2366) fue desobstruido durante varios
Site 2522
días. Parece probable que, con uno o dos días
más de trabajo en 2019, comunicará con dicha
cavidad. En la misma zona se observó que Pignut
Cave (2523) ha sido tapada con piedras.
La zona de Riaño
Se exploró la cueva-cubío del Llanío (3234)
intensamente pero la comunicación con la cueva
de Riaño (0105) permanece elusiva. Los
hallazgos principales fueron B Chamber y 100 m
de galería con muchas formaciones encima de
ella. Se topografió 862 m de galerías,
añadiendo otros 262 m en el verano,
destacando Napoleon Passage. Al
mismo tiempo, se revisó el sector de la
Cueva-Cubio del Llanio
passage leading to Chamber of Good Manners

Cueva-Cubio del Llanio
fallen pendants

cueva de Riaño más cerca de El Llanío, sin encontrar
la comunicación aunque se topografiaron 121 metros
nuevos.
Cueva-Cubio del Llanio
The Bear Skeleton

Es probable que en 2019 será
necesario tener grupos en las dos
cavidades con los SubPhones para que
puedan hablar entre si y determinar la
distancia del otro grupo.
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El proyecto entomológico colocó trampas y
tomaron fotografías en ambas cuevas Llanío
y Riaño.También se investigó la cuevacubío del Llanío para un proyecto de
investigación de la Universidad de Lancaster
que llevará a una titulación de Masters,
estudiando la inclusión de nitratos en las
Completed SubPhone
Entrance to Cueva del
Llanio

El proyecto
entomológico

estalagmitas como un registro de métodos
agrarios históricos.
Se había planificado explorar las galerías halladas
en 2017 en Fridge Door Cave (1800) durante el
verano. Sin embargo, el tiempo lluvioso antes de
la expedición había inundado la cueva debajo de
la entrada y el nivel no bajó suficiente hasta
mediados de agosto. Aunque se ensanchó una
sección para hacer más fácil el acceso con el
equipo de buceo, otro posible trabajo para 2019
sería desobstruir en estrechamiento entre 1800 y
la cueva de la Espada (0103) para reducir el
tiempo que tarda el nivel del agua en bajar.
Se instaló un tubo con diámetro de 80
cm en la entrada Giant Panda (2691) al
sistema de los Cuatro Valles. Más
trabajo será necesario en el año 2019
para mejorar el acceso y hacer la
entrada más segura.
Se ensanchó el río que entra en la Fuente de
Escobar (0383) durante las navidades y la semana
santa, eliminando unas presas de calcita cuando
los niveles de agua lo permitieron. Se consiguió
entrar en una galería activa 234 m de largo. Al final
la galería se dividió en secciones más pequeñas,
por lo que hay pocas posibilidades de continuar. El
desarrollo total es 276 m; se está pasando a limpio
la topografía, la que se publicará en la web en la
dirección:
http://matienzocaves.org.uk/descrip/0383.htm
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La Fuente de
Escobar

También en la zona de Riaño, la Torca de
Edraith (4712) fue descendido sobre 15 m.
Un pozo paralelo
Site 4712
al final tiene una
buena corriente
de aire pero será
necesario
ensancharlo para
poder pasar.
Extra Special Pot (4713) fue explorado y

ESP 4713

topografiado sobre 63 m hasta un meandro
estrecho obstruido con calcita. Se está
pasando a limpio la topografía.
El Sector Norte, Solórzano y Riolastras
Solórzano
La cueva de Lolo (3991) fue un objetivo de los buceadores y llevaron el equipo al sifón que
pasaron en el año 2017. Intentaron bucear en el sifón
Site 3282
pero encontraron que el tiempo lluvioso había llenado
la galería con grava, bloqueando el acceso. Ahora
será necesario extraer la grava durante tiempo seco
el año próximo.
En Garzón, se introdujo leucofor en el sumidero 4658
y fue detectado en la surgencia (3282) del río Santa
Juliana en San Antonio (Entrambasaguas). La
distancia entre el sumidero y la surgencia es 1,3 km
en línea recta, con un desnivel de 90 m. La sima 4652
fue documentado como un pozo de 6m tapado con
cubiertas de neumáticos, las que tendrán que extraerse antes de poder explorar este sitio.

23

En Riolastras, se topografió la cueva 4184, y se documentó una sima nueva (4781).
En la zona de La Collada, un objetivo fue
la cueva de la Collada (0394) a través de la
Eastwater Entrance (4537), para buscar
una ruta hacia la galería de Friday the 13th
in Torca la Vaca (2889). Se exploró una
galería nueva en la parte inferior de la
cavidad que no pudo ser topografiada por
falta de tiempo.
En el mismo sector se localizaron cuatro
sitios nuevos y se exploraron algunos sitios
conocidos. Todos terminaron con pocas
posibilidades de continuar.
La zona de Hoznayo/San Antonio
En el sector de Hornedo, se visitó Ed’s
Birthday Passage en Torca la Vaca (2889),
a través de BigMat Calf Hole (3916), con
geólogos franceses para examinar las
formaciones de yeso. Los científicos
consideraron con el sitio tiene gran interés. El mismo día, se encontró que una galería sin
topografiar a partir de Red Carrot Passage comunica con las galerías conocidas. En otra visita se
topografiaron 87 m de galerías nuevas en el sector de Lechuguilla Passage. El proyecto
entomológico colocó trampas y cogió unas muestras en la parte septentrional de la cavidad.
La exploración del sifón en la cueva de Wild Mare (0767) para intentar comunicarlo con Torca de
la Peña Encaramada (3380) fue impedida por los niveles altos del agua.
Se exploraron varios sitios conocidos en la misma zona, y la sima 4654 fue conectada con el sitio
4655, sin otra continuación. Se localizaron tres sitios nuevos, uno de ellos un sumidero (4758).
El proyecto importante de buceo en la cueva de la Fuente Aguanaz (0713) fue dificultado por el
tiempo lluvioso en la
Fuente Aguanaz
Top Entrance
semana santa y en una
ocasión una inundación
sumergió el equipamiento
que se había guardado en
la zona de la boca. Sin
embargo, en el curso de
cuatro visitas, los
buceadores pasaron el
sifón al final de Sarah
Jean Passage. Hallaron
otro sifón, aparentemente
contaminado. Informamos
a la Dirección General de
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Medio Ambiente del gobierno de Cantabria de esta circunstancia.
En otra visita al sifón en el fin de la galería
principal, llegaron a un punto con un
estrecho espacio de aire.

Fuente Aguanaz
Sarah Jean Inlet

Después, se alcanzó el sifón 5b en Sarah
Jean Passage, donde la visibilidad fue nula
por lo que no se exploró. En cambio, unas
galerías secas fueron exploradas hasta una
chimenea.
En visitas posteriores la galería y la
chimenea fueron topografiadas. En el
verano, se consiguió pasar el sifón al final
de Sarah Jean Passage para hallar dos
galerías que continúan por encima del
siguiente sifón. Una de ellas lleva a una
chimenea 15 m de ancha y al menos 60 m
de alto, con una corriente de aire bajando
por la chimenea. La corriente de aire va por
la segunda galería, la cual no se ha
explorado todavía.

Un afluente 90 m de largo hacia el Este al pasar el
sifón 2 fue explorado hasta una sala, Rudolf
Chamber. La galería y sala fueron topografiadas
después pero no fueron exploradas más.
Se topografiaron más de 400 m en la Fuente
Aguanaz a pesar de los problemas debidos a los
niveles altos del agua. Quedan varios puntos para
explorar en el año 2019.
Se dedicaron muchos esfuerzos a buscar posibles
sitios que darían acceso a las zonas más interiores
de la Fuente Aguanaz. Se localizaron 29 sitios y
sumideros. En la mayoría de los casos no se han
forzado dichas cavidades pero parece que
necesitarán mucho trabajo para progresar.
Una de las simas nuevas, 4699, por encima y un
poco hacia el norte de Sarah Jean Passage, fue
explorada por un pozo de 9 m hasta otro pozo de 5
m en la semana santa. En verano se llegó hasta
los pozos 4 y 5, alcanzando una sala de 5 x 3 m,
con dos salidas muy pequeñas donde se drena el
Fuente Aguanaz
Sarah Jean Inlet
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Sarah Jean Inlet
extensions 2018

Galería
Vampire area
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agua. Un laminador encima del pozo 3, con una fuerte
corriente de aire, fue explorado hasta se hizo demasiado
estrecho. La topografía no está completada.
En Cobadal, se desobstruyó Shanty Town Dig (sitio 2090),
¡con la ayuda de los niños del lugar! La corriente de aire
estaba débil
por el tiempo
Site 2090
fresco y no
estaba claro
cuál sería el
mejor punto
para
desobstruir.
En la misma
zona, se
Site 4699
ensanchó el
sitio 4592, que permitió acceso a un
estrechamiento vertical, un suelo de piedras y la
ruta obstruida por un bloque grande.
Riotuerto (con el acuerdo de grupo G. E. Pistruellos)
Barrio de Arriba
La cueva 4606, Las
Grietas, descubierta
en 2017, fue ampliada
por un pasamanos
encima de un pozo de
10 m. Se llegó a una
salita con una sala
mayor visible a través
de una fisura. No se
halló continuación en
esta segunda sala. Se
realizó la topografía y
se desinstaló la
cavidad.
En la misma zona, se
localizaron cuatro
sitios nuevos. El sitio
4759 fue explorado
sobre una rampa de
bloques de 6 m hasta
una obstrucción que
necesita más trabajo
para poder seguir.
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En Moncobe, se exploró la sima 4474 después de abrir la
parte superior del
pozo. Se alcanzó
una galería 10 – 15
m de alto, con
agujeros en el suelo
que no se han
descendido todavía.
Esta cavidad tiene
una fuerte corriente
de aire. Se realizó
la topografía, la que
se está dibujando.
site 4474
site 4474
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