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EDITORIAL
Cuando a primeros de 2013, iniciamos la andadura de hacer una revista digital hecha por
espeleólogos y para espeleólogos, no creíamos que íbamos a tener tan buena acogida… Aunque para ser
sinceros, sabemos que muchos compañeros exploran, investigan y trabajan en el medio subterráneo, pero
bien por falta de ganas, por falta de tiempo o por desinterés, no sacan a la luz por medio de publicaciones,
ese gran trabajo que están realizando. Debemos de hacer llegar a la gente lo que es la Espeleología y poner
en valor todo aquello que hacemos, difícilmente podremos conectar con el mundo si nos aislamos, y nos
quedamos solos con la cueva. Las publicaciones son una forma de hacer que la gente nos conozca, y sobre
todo que apuesten por nuestra actividad. Aquí, os abrimos la puerta para que nos hagáis llegar esos
trabajos, porque todos podemos aprender de todo… GOTA A GOTA es vuestra revista de Espeleología.
Y no lo estaremos haciendo tan mal, cuando durante unos meses hemos tenido conversaciones
con varios compañeros de todas las latitudes de España y del extranjero, para poder realizar otras
publicaciones, para poder editar sus trabajos… e incluso algunas asociaciones e instituciones copian
nuestra forma de trabajar. Para nosotros es un orgullo que todas ellas nos comenten, pregunten e incluso
reproduzcan nuestros contenidos y nuestra forma de publicar.
Un espeleólogo puede ser una de las personas privilegiadas de nuestro planeta, ya que puede ver y
observar cosas que la mayoría de las personas no podrán verlas nunca, por eso… por ese privilegio,
tenemos el deber de darlo a conocer. Sería todo un placer que se utilice GOTA A GOTA para ello.
En este número 8 de GOTA A GOTA vamos a dar un pequeño vuelco a la maquetación, intentando
hacerla más ilustrativa, más llamativa y cambiando la forma de nuestros textos, para que así sea una
lectura más entretenida. Gracias a todos por confiar en nosotros, promulgar esta publicación y así
colaborar con la divulgación espeleológica.
Comité Editorial
Datos de la publicación:
Edita: © Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.)
GOTA A GOTA, Edición on line periódica.
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EXPLORACIONES EN LA SIERRA DE NA BURGUESA.
ZONA: ES MIRADOR Y ALREDEDORES DEL PLA DE
VILARRASA (MALLORCA, ISLAS BALEARES)

José Bermejo1, Borja López1, Tomeu Mateu1, Gaspar Herráez , Amparo Villar y José Vicente Pardo2
1

1

Grup Espeleològic de Llubí (G.E.LL.).
Email: info@mallorcaverde.es
2
Grup d'Activitats de Muntanya i Espeleo (G.A.M.E.)
1

RESUMEN: Presentamos en este trabajo 14 cavidades kársticas inéditas y una a la que se le ha ampliado su
desarrollo y profundidad. Destacan el Avenc de s'Esquerda, que con sus -65 m se encuentra en el grupo de las
cavidades más profundas de la Sierra de Na Burguesa, la Cova de sa Sorpresa, en la que a su interés
espeleológico hay que añadir el paleontológico, y la Cova de l'Afortunat que fue utilizada como cueva de
enterramiento.
PALABRAS CLAVE: Pla de Vilarrasa, necrópolis, Es Mirador, Serra de Na Burguesa, Cova dets Albons,
Cova de sa Sorpresa, Cova de sa Terra.

ABSTRACT: We report here 14 unpublished karst cavities and one of them has extended its development
and depth. Highlights include the Avenc de s'Esquerda , with its -65 m is in the group of the deepest recesses
of the Sierra de Na Burguesa , the Cova de sa Sorpresa, where it should add his paleontological interest in
addition to its speleological interest , and the Cova de l' Afortunat that was used as a burial cave.
KEY WORDS: Pla de Vilarrasa, necropolis, Es Mirador , Serra de Na Burguesa , Albons dets Cova , Cova de
sa Sorpresa, Cova de sa Terra.
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número de piedras que impiden su continuidad. La
sala carece de interés si no fuera por los restos de
cerámica que atestiguan que en tiempos pasados
pudieron utilizarla para aprovisionarse de agua.

ENTORNO GEOLÓGICO
La Serra de Na Burguesa corresponde a
una de las estribaciones meridionales de la Serra
de Tramuntana, al suroeste de la isla de Mallorca.
Se trata de un conjunto de alineaciones
montañosas, con alturas comprendidas entre 300
y 400 m, con orientación NE-SO, que domina el
sector occidental de la bahía y la ciudad de Palma,
destacando el Puig des Cans (386 m) al norte y el
Puig Gros de Bendinat (486 m) al sur. Las formas
de relieve más representativas corresponden a las
crestas y las cuestas, siendo frecuente que en la
vertiente NO se den escarpes muy abruptos
mientras que en la vertiente SE predominen las
laderas suaves.
La Serra de Na Burguesa está constituida
fundamentalmente por materiales mesozoicos del
Triásico superior-Jurásico inferior, en su mayoría
calizas, dolomías tableadas y brechoides, además
de carniolas, bajo los que aparecen los yesos y las
rocas volcánicas del Keuper (RODRÍGUEZ &
GELABERT, 1998). La mayoría de las cavidades
se desarrollan dentro de la unidad de calizas y
dolomías tableadas del Lías (Jurásico inferior).

Sala dets Espeleotemes (Sala de los
espeleotemas)
Por el este, una estrecha grieta nos permite
acceder a esta. Deberemos prestar máxima
atención, ya que hay que dar un pequeño salto
para evitar precipitarnos por una fuerte pendiente.
Las dimensiones de la sala son: 7 x 12 x 2,5 m. Se
trata de una sala prácticamente horizontal con un
razonable grado de ornamentación, donde
destacan las coladas parietales en la zona NO, así
como las pavimentarias que han colmatado las
piedras del suelo de la sala y sobre las que se han
desarrollados estalagmitas de diferentes tamaños
y grosor. También se puede encontrar algún gour
de pequeño tamaño, eso sí, vació ya que la
actividad de la cueva es inexistente. Los
espeleotemas cenitales también son bastante
abundantes aunque no de gran belleza.
Sa Rampa (La Rampa)
Con unas dimensiones de 16 x 8 x 3 m con
aproximadamente 45º de pendiente, desciende
durante 14 m. La rampa se encuentra cubierta de
piedras sueltas, que pueden precipitarse ante el
más mínimo roce de la cuerda. Una vez en el
fondo, la superficie se encuentra recubierta por los
materiales que durante tiempo se han ido
acumulando y que cierran el paso. Sin embargo,
por la zona oeste, aun se puede seguir
descendiendo no sin gran dificultad unos 3 m más
hasta llegar a un pequeño pozo inaccesible. En
este lado de la cueva se acumulan gran cantidad
de bloques inestables (Figura 1).

DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES
COVA DE SA TERRA (CUEVA DE LA TIERRA)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460530/4378055 - 379 m.
Antecedentes
Se trata de una cavidad topografíada de
forma incompleta en el 2010 por miembros del
grupo S.C.M. y publicada en la revista ENDINS,
34. En este trabajo se ha ampliado su desarrollo y
profundidad, pasando esta de los -7,5 a los -24 m.
En la base de un pequeño escarpe próximo
a la Cova dets Albons, se abre la boca de esta
cueva tras la vegetación que oculta un pequeño
hundimiento. La orientación de la cavidad es N-S,
siguiendo la misma dirección que su vecina Cova
de sa Sorpresa. Su morfología no difiere de otras
muchas de la sierra, siendo una de sus
características principales, fracturas en rampa con
un posterior ensanchamiento, para luego terminar
en un cierre sin posibilidad de continuidad.
La Cova de sa Terra, es el lugar escogido
por algún ejemplar de quiróptero para pernoctar,
por lo hay que evitar su visita en periodo de
hibernación.
Descripción
Sala de S'Entrada (Sala de la Entrada)
Nada más entrar accedemos a una
pequeña sala en rampa de 8 x 9 x 2,5 m, cuya zona
más profunda se encuentra ocupada por un gran
© G.E.V.

ISSN 2340-1346

Depósito Legal: J 1405-2012

Figura 1: Caos de bloques, Cova de de sa Terra (Foto B. López)
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COVA RAMINFORT. EXPLORACIÓN Y ESTUDIO DE CAVIDAD
INÉDITA EN LA SIERRA DE NA BURGUESA, COLL DES
PASTORS (MALLORCA, ISLAS BALEARES)
Rafael Minguillón y Pilar García
Grup d`Activitats de Muntanya i Espeleo (G.A.M.E.)
Email: game.espeleo@gmail.com

RESUMEN: Se presenta descripción y topografía inédita de la formación endocárstica próxima al coll des
Pastors. Rodeada de cavidades como el avenc des Llenyaters, avenc des Dragons y algunas de relevancia
como la cova des Llac o Avenc de s´aigo Estiulada y avenc de s´Embut.
Durante la exploración pudimos comprobar que la morfología de la cavidad nada tenía que ver con la
topografía del avenc des Llenyaters, la cual era nuestro propósito visitar. Ambas están distanciadas por
escasos metros, nos llevó a confusión y a un inesperado hallazgo. Podemos asegurar que es la cavidad de la
zona, con más espeleotemas, actividad y concentración de raíces y algunas cubiertas por carbonato cálcico,
gours cubiertos de agua, dando muestra de actividad en unas áreas y nula en otras. Alcanzando los 55 m de
profundidad.
PALABRAS CLAVE: Cova Raminfort, Coll des Pastors, Serra de Na Burguesa, Cova de s´Aigo Estiulada,
Avenc des Dragons, Meta bourneti.

ABSTRACT: Description and unpublished training topography endocárstica next to coll des Pastors
occurs. Surrounded by cavities as avenc des Llenyaters, avenc des Dragons and some relevance as Cova des
Llac or Avenc of S'Aigo Estiulada and avenc of s'Embut.
During the examination we found that the morphology of the cavity had nothing to do with the
topography of avenc des Llenyaters, which was our intention to visit. Both are distanced by a few meters, it
led to confusion and an unexpected finding. We can ensure that the cavity is in the area, with more
espeleotemas, activity and concentration of roots and covered by some calcium carbonate, gours covered
with water to give a sample activity and zero in other areas. Reaching 55 m deep..
KEY WORDS: Cova Raminfort, Coll des Pastors, Serra de Na Burguesa, Cova de s´Aigo Estiulada, Avenc
des Dragons, Meta bourneti.
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Al N; la sala des Castellets (sala de los
Castillos), rincón donde proliferan los microgours,
en varios de ellos una capa blanca de calcita cubre
su fondo y estalagmitas de poca altura, pareciendo
castillitos, de ahí su nombre, su techo está cubierto
de pequeñas estalactitas, muchas de aparente
inactividad. Prácticamente de suelo llano pero con
gours de diferentes tamaños, en la parte más
alejada continúa la sala pero impracticable para
las personas. Columnas con fracturas abiertas y
otras soldadas de nuevo.
En la entrada, en la pared-techo de la
derecha, observamos 2 tipos de niveles freáticos,
uno por hundimiento y/o vaciado del terreno
(Figura 1) y otro por agua (Figura 2).

COVA RAMINFORT
Coordenadas
UTM DATUM WGS84 31S
0462990 / 4379489 - 463 m

DESCRIPCIÓN

La boca de pequeñas dimensiones nos
sorprende ante una cavidad de volumen
considerable y con diversidad de espeleotemas y
de contrastes. Su orientación es hacia el E, donde
se aprecia el hundimiento por desprendimiento y
vaciado. La parte superior es la más activa,
predominan las formaciones características y las
raíces, como en la sala Amagada de ses Arrels
(sala escondida de las raíces). La parte inferior es
un caos de bloques, piedras y tierra, zona seca y
polvorienta.
Tras un descenso de casi una decena de
metros, nos encontramos ante una columna que
abarca la totalidad del pozo dominando el entorno.
La mismas paredes y alrededores están untadas
por una capa de musgo, ya que recibe luz solar
unas horas al día, creando un microclima y
favoreciendo la vida vegetal tal como observamos
en la cabecera, estamos en el pou de sa Columna
(pozo de la Columna). Desde aquí vemos la sala
Anfiteatre (sala Anfiteatro), que está a unos 4
metros por encima nuestro, dirección S-N, de
techo bajo, gour con agua y restos de cerámica
actual entre su vegetación y pocas formaciones y
algunas raíces en su parte más alejada. Podemos
acceder a ella escalando por entre la colada de
más al fondo.
En el pou de sa Columna, al S, s´Estretor
(la estrechez), una estrechez que comunica con lo
que es una fractura que abarca casi la totalidad de
la cavidad por el E, pudiendo acceder desde
diversos puntos, es la zona más caótica y
peligrosa. Volviendo al pou, al N, damos a la sala
de sa Bellessa (sala de la Belleza), área principal
de la cavidad, donde las coladas y columnas de
diversos tamaños y alturas nos sorprenden por su
belleza y actividad, éstas están rodeadas por
pequeños gours, que en diversas exploraciones
vimos llenos de agua, la mitad de su base se
encuentra suspendida. Desde aquí también hay
acceso a la fractura comunicando con s´Estretor.

Figura 1 (Foto Rafael Minguillón)

Figura 2a (Foto Rafael Minguillón)

Desde la sala de sa Bellessa:
Al O; subiendo por una colada
concrecionada hay un agujero, es la sala
Amagada de ses Arrels, que se caracteriza por
presentar raíces cubiertas de gotas de agua y
apariencia lechosa. Esta tiene el suelo irregular
por grandes rocas y un paso entre ellas que da a la
sala principal. En la parte exterior y alta, hacia la
gran colada estalagmítica, vemos una raíz
considerable cubierta por carbonato cálcico, el
color acaramelado brillante delata la zona activa.
© G.E.V.

ISSN 2340-1346

Depósito Legal: J 1405-2012

Figura 2b (Foto Rafael Minguillón)

Al N-O; entre ambas salas mencionadas
anteriormente, un pasillo estrecho nos conduce a
un agujero, que no tiene especial interés, sólo el
cambio de su morfología, predominan las piedras y
tierra e inestabilidad.
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Al E; Comprende la zona de gran Colades
(grandes Coladas), hasta la cota -36m, puesto que
a partir de aquí el terreno cambia drásticamente.
Se accede a la parte inferior de la cavidad pasando
por debajo de una parte de la sala de sa Bellessa.
Una colada de grandes dimensiones domina esta
zona, en ella se observa la gran presión que ha
soportado por sus grietas y levantamiento de
partes afectadas, siendo visibles sus capas.
Muchas de estas grietas ya están soldadas de
nuevo y otras vueltas a romperse. Es apreciable la
diversidad de actividad sufrida en diversas
épocas, columnatas unidas de nuevo después de
una rotura por desplazamiento y/o por
hundimiento.
Dejando la seguridad de la colada
pasamos a un plano de desprendimiento hasta su
fondo, -42m, por una abertura de piedras y
conglomerado damos a es patiments (el
padecimiento), es la fractura que rodea parte de la
cueva hasta s´Estretor, E-S. Predominan rocas,
piedras inestables y tierra suelta.
A mitad de la colada, a la derecha, entre
unas columnas fracturadas, accedemos a la
rampa des Pont (rampa del pozo). Un
desprendimiento ha querido que un enorme
bloque rectangular quedase en la caída, apoyado
en la pared. Bajo él vemos un anagrama o escrito
de un grupo. La rampa de unos 55º de desnivel nos
conduce a la sala des Caos (sala del Caos), donde
van a parar los cascotes y tierra que se
desprenden tanto de la sala como de y por la
rampa, estamos a -55m, la profundidad máxima de
la cueva.

VIDA ANIMAL ENCONTRADA

Meta bourneti Simon, 1922, hembra y
macho. Araña troglofila y lucífuga. Tamaño de
entre 14-18mm. Depredador activo como vimos en
las diversas visitas, tejiendo telarañas de gran
medida y entre la penumbra de la cavidad.
Principalmente en el Pou de sa Columna.
Diplópodo, milpiés. Sin despreciar a los
cadáveres, parecen preferir el alimento vegetal,
habitan por lo regular en escondites oscuros,
aunque no tan exclusivamente como los
quilópodos.

Diplópodo presa de Meta bourneti Simon, 1922
(Foto Rafael Minguillón)

Las hembras depositan sus huevos en
montoncitos,en cavidades subterráneas, y los
hijuelos nacen con tres ó seis segmentos, pero
siempre muy cortos. Pasan por numerosas
mudas, en las que se intercalan otros segmentos
en los ya existentes.
Cuando son molestados se arrollan en
forma de bola.
Son de movimientos lentos y suelen
segregar sustancias tóxicas y repelentes.

MATERIAL PARA LA EXPLORACIÓN

Cuerdas;
1 de 10 m (boca) atado a un árbol
1 de 15 m (grans colades)
1 de 50 m (puente de roca)
4 fraccionamientos naturales
Protector cuerda, cintas

VIDA VEGETAL ENCONTRADA

Meta bourneti Simon, 1922 (Foto Rafael Minguillón)

© G.E.V.
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Asplenium sagittatum (Foto Rafael Minguillón)
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TRAVESÍA TORCA JUÑOSO - TORCA ANCHA
(CANTABRIA)

José Antonio Serrano

Club Viana (Gadalajara)
Email: serranogarrido@gmail.com

Galería de las Maravillas (Autor: José Antonio Serrano)

RESUMEN: Esta singular travesía, olvidada durante décadas, ha sido reequipada y balizada en marzo del
2015 dentro del magnífico plan de conservación de cavidades clásicas que promueve la Federación Cántabra
de Espeleología. La singularidad y especial belleza de esta travesía radica en lo tupido de las formaciones que
adornan todo el recorrido. Juñoso – Ancha es, sin posibilidad de equívoco, la travesía cántabra más
concrecionada, lo que le da un encanto que trasciende del mero plano deportivo.
PALABRAS CLAVE: Juñoso – Ancha, Cantabria, Torca Juñoso, Torca Ancha, Caviña, Valdáliga.

ABSTRACT: This unique journey, forgotten for decades, has been equipped and marked out in March 2015
in the magnificent conservation plan of classical cavities that promotes Cantabrian Federation of
Speleology. The uniqueness and special beauty of this journey lies in the density of formations that adorn the
tour. Juñoso - Ancha is the most ornamented Cantabrian journey, which gives it a charm that transcends the
mere sporting terms.
KEY WORDS: Juñoso – Ancha, Cantabria, Torca Juñoso, Torca Ancha, Caviña, Valdáliga.
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INTRODUCCIÓN

UN POCO DE HISTORIA

Esta singular travesía, olvidada durante
décadas, ha sido reequipada y balizada en marzo
del 2015 dentro del magnífico plan de
conservación de cavidades clásicas que
promueve la Federación Cántabra de
Espeleología. La reequipación ha sido llevada a
cabo por el Colectivo Piezo de Madrid con la ayuda
del Club Viana de Guadalajara y dirigida por Ángel
San Juan.
La singularidad y especial belleza de esta
travesía radica en lo tupido de las formaciones que
adornan todo el recorrido. Juñoso – Ancha es, sin
posibilidad de equívoco, la travesía cántabra más
concrecionada, lo que le da un encanto que
trasciende del mero plano deportivo.
Desde la boca de Juñoso hasta la Sala de
la Unión especialmente, habrá que tomar su
tiempo para deleitarnos con los caprichos que la
naturaleza ha tenido a bien crear para decorar esta
cavidad.
Es obligado al hacer la travesía, bajar a ver
la Galería de las Maravillas, cosa que en sí se hace
merecedora de nuestra visita.
Habremos de ser especialmente
cuidadosos con no dejar ningún resto de nuestra
visita, así como ser vigilantes y no dañar ninguna
de las formaciones que a la naturaleza le ha
costado milenios crear.

En las Navidades de 1977 el Speleo Club
Cántabro descubre las simas de Torca Juñoso y
Torca Ancha, entradas naturales al sistema.
Al llegar a la base de Torca Ancha (-57 m)
enseguida vieron sus propias huellas, que
confirmaron estar en el sistema. No ocurrió así con
Torca Juñoso (-42 m) en donde todo era virgen, por
lo que procedieron a su exploración en sentido
Oeste de donde vendría la cueva, hasta llegar a un
pozo aéreo sondeado en principio en -43 m, algo
serio para aquella época sobre todo a escala.
Torca Juñoso se convirtió en su principal objetivo, y
concretamente el comunicarlo con el resto del
sistema, para lo que se organizaron campamentos
mixtos, uno en el interior de la cavidad y otro en la
conocida como Vega de Yudero cerca de las
simas.
Así el 28 de diciembre de 1978 un equipo
de topografía consigue, entrando por T. Juñoso,
salir a la Galería del Alud uniendo el sistema.
Desarrollo total del sistema (topografiado):
17.852 m

DÓNDE HOSPEDARSE
Una buena opción puede ser la Casa Rural
1
de la Carburada en Merodio (cerca de Panes).
Con buen tiempo se puede vivaquear sin
problemas próximos al paking propuesto.

TIEMPOS DE TRAVESÍA
Los tiempos propuestos están planteados
para una visita “con calma”, haciendo fotos y
disfrutando del recorrido.
Aproximación a pie de parking a bocas:

30 min

Tiempo Total Actividad:
Preinstalación Torca Ancha:
Torca Juñoso – Galería de las Maravillas:
G. de las Maravillas - Sala de la Unión:
Sala de la Unión - Galería del Alud:
Galería del Alud - Paso del Minino:
Paso del Minino - Torca Ancha:

8:00 h
1h
1:30 h
2h
1:30 h
30'
1:30 h

ACCESO

Las Torcas se encuentran en el barrio de
Caviña, término municipal de Valdáliga, Camino
de las Minas de La Florida, Cantabria.
Desde Madrid tomamos la A-1 hasta
Burgos. En Burgos nos desviamos por la A-73/N623 hasta Aguilar de Campó. Desde allí cogemos
la A-67/N-611 hasta Torrelavega. Desde

Descenso P10 (Autor: José Antonio Serrano)

Los dueños, encantadores, nos confirmaron que harían un precio especial a los espeleólogos que visiten el sistema. 15€ por persona y día.
Casa Rural la Carburada, tfno. 985 414 476 / 659 252 138.
Esta zona, cercana a Picos de Europa, es un poco más cara que Ramales.
1
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Parking
30 T 386774 4794563

Torrelavega tomamos la A-8 dirección Oviedo. En
la salida 258 de la A-8 tomamos la dirección Roiz /
Las Cuevas(CA-848) y a los los 900 m de haber
pasado el barrio de Roiz tomamos el cruce a la
derecha (izquierda nos llevaría a La Cocina) hacia
el barrio de Labarces (CA-850). En el Pkm 6,4 de la
CA-850 y un par de km antes de llegar a Labarces
tomamos un desvío a la izquierda que nos lleva al
barrio de Caviña, al que llegaremos en 4 km. Justo
al entrar y tras pasar una pronunciada curva a la
derecha, encontraremos a la derecha una recta
calle asfaltada, Camino de las Minas de la Florida
(señalizada por dirigirse a la cueva turística del
Soplao), que seguiremos durante 3,1 km en
ascenso hasta encontrar una puerta canadiense
(paso de ganado) a nuestra izquierda que nos abre
a una pista forestal. Ascenderemos por esta pista
durante unos 2,4 km, por el camino más evidente y
tomando siempre los cruces a la izquierda.
Tendremos especial cuidado al cruzar un segundo
puente canadiense al que le faltan varias
traviesas, sería conveniente hacerlo por un baipás
que hace la pista por su derecha. Así llegaremos
finalmente a unas instalaciones de
telecomunicaciones (repetidor de tv y telefonía),
donde aparcaremos el coche. Siguiendo la pista ya
a pie en la misma dirección que traíamos,
pasaremos las antenas y cruzaremos una valla a
nuestra izquierda para coger una ancha pista
herbosa que desciende pronunciadamente
salvando una gran depresión a la izquierda.
Tras bajar 1 km (150 m de desnivel) desde
el repetidor y cuando el camino comienza a llanear,
encontraremos a la izquierda del camino un gran y
solitario tejo (árbol). Introduciéndonos en el
bosque por la derecha justo allí, y después de
pasar una zona fangosa de hierba, encontraremos
a los 20 metros la amplia boca de Torca Ancha.

Torca Ancha
30 T 387668 4794624
Torca Juñoso
30 T 387925 4794629

DESCRIPCIÓN TRAVESÍA
PREINSTALACIÓN DE TORCA ANCHA
Localizada la gran boca de Torca Ancha, la
rodeamos por la derecha siguiendo un sendero
que nos acerca a una segunda boca de menores
dimensiones, 2 m de diámetro, separada de la
anterior por un gran puente de roca. A esta
pequeña boca, por la que bajaremos, nos
aproximamos asegurados al tronco de dos
2
árboles , para instalar el rápel (P19) a un robusto
3
árbol , con el tronco formando un codo, que nos
dará un volado perfecto hasta el suelo.
Ya en la base del pozo descendemos una
rampa hasta la parte más baja de la misma, donde
una abertura en la pared nos dará acceso a una
salita que también forma una rampa descendente.
En la pared derecha encontramos los anclajes del
pasamanos que nos acercan a la cabecera, que
encontraremos tras la rasante del pozo y en la

Nota: El acceso se simplifica considerablemente
haciendo uso de la track que puedes descargarte
en la web del Club Viana,o en wikiloc.

TORCA JUÑOSO

Desde el tejo que nos marca el punto de
aproximación a Torca Ancha seguimos la pista
durante 300 m de camino llano. A unos 25 m a la
izquierda y en una zona levemente deprimida
veremos la valla de postes y alambre de espino
que delimita Torca Juñoso.

COORDENADAS
(Datum WGS 84)
Comienzo Pista Forestal
30 T 384927 4795372
2
3

Necesarios dos aros de cinta plana de 50 cm.
Necesario un aro de cinta plana de 1 m.
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pared contraria. A -5 m un fraccionamiento de
doble anclaje nos da el volado hasta la base,
donde encontraremos una sala en rampa
descendente que tendremos que subir para
coronar nuestra travesía.

Nuestro rápel nos dejará en la cabecera de
la primera tirada larga de cuerda (P12), cuya base
está formada por una peligrosa rampa de piedras
inestables. Habremos de asegurarnos de que
nadie transita por ella, una verdadera bolera,
mientras alguien está bajando el siguiente P12,
pues las piedras se precipitan sobre la misma
vertical de la cuerda.

TORCA JUÑOSO – GALERÍA DE LAS
MARAVILLAS

Galería de las Maravillas (Autor: José Antonio Serrano)

Esta rampa tiene instalado un pasamanos
en fijo de tres tramos que nos aproxima a la
cabecera del P12, para bajar a la Galería de las
Maravillas, o bien al péndulo sobre el P12 (cuerda
fija) para proseguir nuestro camino hacia Torca
Ancha.
Como lo lógico será visitar esa bella
galería, obviaremos la cuerda fija e instalaremos la
nuestra para descender el segundo P12. En la
base, una sala muy concrecionada nos da paso a
nuestra derecha, mirando a la pared del pozo, al
camino hacia las galerías Húmeda y de las
Maravillas. Descendemos una pequeña rampa
pedregosa para inmediatamente después sortear
un pequeño desfonde por la izquierda, punto en el
que treparemos un fácil E2 que nos situará al
comienzo de la rampa de acceso hacia ambas
galerías. Esta rampa, que tradicionalmente se
bajaba y subía en libre, se ha reequipado en 2015
para poder hacerlo asegurados, por lo
comprometido de algunos pasos, especialmente

Torca Juñoso está vallada con postes de
madera y alambre de espinos (2015) para evitar la
caída accidental por su segunda boca, semioculta
por troncos y maleza. El vallado tiene un acceso
que nos abre a su pequeña boca practicable, 2x1
m. Comenzaremos la instalación de este curioso y
concrecionado pozo con un anclaje químico un
poco alejado, para reasegurar en un segundo
anclaje ya dentro del recinto y semioculto por la
hierba. Una cabecera de doble anclaje nos permite
descender por una rampa (R10) en donde
habremos de fraccionar nuevamente tras cruzar
un paso en el que baja el techo. A los pocos metros
estaremos pendientes de instalar un spit4 en la
pared derecha, para acercarnos ya a un anclaje
natural en fijo5, sobre una recia estalagmita, que
nos dará el primer tramo vertical de la instalación
(P4).
4
5

Este spit, en buen estado, no pudo ser sustituido por la mala calidad de la roca en la zona perimetral.
Cinta plana
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en descenso. Los dos últimos tramos, ya
verticales, del pasamanos de descenso que
tendremos que instalar, nos abren a una gran sala
de suelo irregular y profusamente decorada. En la
pared derecha, y siguiendo un pequeño aporte de
agua, encontraremos el acceso a la estrecha
galería Húmeda y el sifón, y a la izquierda del fondo
de la sala las estalagmitas que nos ayudarán a
subir un E3 (aunque puede hacerse en libre es
preferible equiparlo con cuerda) que da acceso a la
soberbia Galería de las Maravillas.
El tránsito por esta galería ha de ser
especialmente cuidadoso, por encontrarnos
caminando por un verdadero bosque de
formaciones.
Una vira a media altura y con el suelo de
calcita marca el camino a seguir, desde donde
podremos ver un pequeño lago en el fondo de la
galería que ayuda a crear un entorno de una
belleza singular.
A los 50 m de cómodo paseo entre
formaciones, una cuerda en fijo -P6- nos dejará en
una salita a partir de la cual la galería pierde
dimensiones. Este puede ser un buen punto para
dar media vuelta y retomar el camino que nos lleve
a Torca Ancha.
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TORCA JUÑOSO – SALA DE LA UNIÓN
Habiendo regresado al último P12 de Torca
Juñoso, lo ascendemos y nos desviamos a la
izquierda haciendo uso de la cuerda fija que nos
facilita el péndulo. El sector que cruzaremos hasta
la Galería de la Unión no desmerece de lo visitado
hasta ahora, y de ello da fe el extraordinario
corredor, de no más de 20 m, que cruzamos hasta
llegar al siguiente P10. Monumentales estalactitas
y estalagmitas tapizan las salas, columnas y
órganos colocados sin orden, aquí y allí, te
envuelven y transportan a lo más bello de la
literatura de Tolkien.
Descendemos el P10, con la técnica de
doble cuerda, y nos maravillamos nuevamente de
los prodigios naturales que decoran su base. De la
base de este último pozo salimos por la derecha
entre estalagmitas, para a los 50 m subir un E6
ayudados de naturales (una verdadera escalera
de formaciones) que nos da acceso a otra sala de
techo alto muy concrecionada. Cruzamos esta
sala hasta llegar al extremo opuesto en donde,
dirigiéndonos a la izquierda, destrepamos 5 m que
nos colocarán junto a la cabecera del P43.
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El pasamanos -en fijo- de acceso a este
pozo transcurre por la pared izquierda siguiendo
una colada que termina por desfondarse en una
magnífica campana cubierta de formaciones. El
P43 (con goteos en época de lluvias) que
bajaremos en doble, tiene a -1 m y en la pared
contraria un desviador, a partir del cual el volado es
absoluto hasta el suelo.
La base de este pozo forma una sala de la
que saldremos por un R10 entre estalagmitas,
para lo que nos será de gran utilidad el asegurar el
paso a unas cuerdas fijas sobre naturales.
Proseguimos la marcha para a los 20 m
encontrarnos con un nuevo resalte (R3) equipado
en fijo sobre naturales que da paso a la Sala de la
Unión.
Al fondo de esta sala oímos el ruido de una
pequeña catarata, a la que nos dirigiremos y
localizaremos a la izquierda de la misma. Una
marcada senda y un reflectante nos ayudarán a
localizar la gatera de acceso a la Galería de la
Unión. Esta gatera se encuentra en un pequeño
nicho sobre la catarata, hacia el que treparemos
unos 10 m sin ninguna dificultad.
Descenso del P43 (Autor: José Antonio Serrano)
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poco a la derecha formando una rampa
ascendente de calcita con una curiosa fractura
central. Esta rampa termina en una sala de la que
saldremos, siguiendo los reflectantes existentes,
junto a su entrada y por la izquierda. La salida de
esta sala nos obligará a sortear un desfonde, a
partir del cual ascenderemos hasta llegar a la ya
ansiada Galería del Alud, a la que accederemos
cruzando un desfonde entre bloques asegurados
a una cuerda fija.
Esta galería de unos de 120 m de longitud,
consiste en un gigantesco caos de bloques sin ruta
única, por lo que nos ayudará en gran manera
seguir los reflectantes existentes. Comenzaremos
a cruzar la sala descendiendo entre grandes
bloques hasta llegar al fondo de una depresión,
para volver a subir a continuación justo enfrente, y
seguir con un continuo trepar y destrepar bloques
progresando más bien por el lado izquierdo de la
sala. La galería termina por abrirse a la derecha a
una pronunciadísima rampa ascendente cubierta
de megalitos; en ese momento debemos buscar a
la izquierda la entrada a una rampa descendente
de escombrera minera (de la Mina de la Florida).
Bajamos la rampa hasta llegar a una gatera
descendente, en el suelo y a la izquierda. Tras la
gatera, descendemos un poco más hasta un punto
en el que la galería parece cerrarse. Estamos en el
Paso del Minino.

SALA DE LA UNIÓN – PASO DEL MININO
(Conexión con Torca Ancha)

Siguiendo el Río Perdido al comienzo de la Galería de
la Unión (Autor: José Antonio Serrano)

Este sector, hasta la Galería del Alud, es el
más intrincado de la travesía, lo que nos obligará
en momentos puntuales a mirar la topografía y
repasar la descripción que estemos utilizando.
Tras cruzar la gatera salimos a una galería
adiaclasada en la que podemos ver el Río Perdido
y observar su claro origen de fracturación. En su
comienzo la galería transcurre recta para hacer
más tarde varios giros que nos hacen perder y
reencontrar el curso de agua, lo que nos obligará a
hacer sucesivas trepadas hasta llegar a una sala
ascendente de la que saldremos por una galería
que se abre a la derecha.
A los pocos metros la tónica general vuelve
a ser ascendente y las trepadas continuadas.
Cruzamos una fractura profunda hacia la izquierda
para cruzarla nuevamente hacia la derecha unos
metros después. Algún que otro paso gateroso y
nuevas trepadas nos acercan por fin al P9 que nos
aproxima cada vez más a la ansiada Galería del
Alud. Este pozo volado, instalado en fijo y con un
desviador a -2 metros, nos deja en una sala de la
que saldremos6 por la derecha y siguiendo los
reflectantes existentes. A los 25 metros desde las
cuerdas y tras subir un poco, esta galería es
cortada transversalmente por otra de menores
dimensiones, en la que veremos un palo clavado
en una rampa descendente de escasos 5 metros.
Bajaremos unos metros de esa rampa siguiendo la
pared derecha, en donde una estrecha y alargada
abertura nos conducirá a una nueva galería, más
bien estrecha. A los 40 metros la galería se abre un
6

Cruzando el Paso del Minino (Autor: José Antonio Serrano)

Obviaremos la gatera que también nos saca de la sala y arranca bajo los bloques a la izquierda del P9.
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lados, en el punto en el que dejamos de lado a
nuestra izquierda la bifurcación con la Galería
Gris. Tomaremos en su lugar la rampa
descendente de la derecha, camino evidente, para
continuar a los 30 m. por una rampa ascendente
de techo bajo. Giraremos después, descendiendo
por un paso bajo a la izquierda, hasta un tramo de
suelo liso. Allí comienza la empinada y pedregosa
rampa ascendente que nos lleva a la salida por
Torca Ancha. La Galería de la Cabra termina por
abrirse a la sala del P22 tras un paso de techo bajo,
donde encontraremos las cuerdas que instalamos
previamente, en lo alto de una rampa de derrubios.
Mientras cualquiera del grupo esté
subiendo el pozo tendremos cuidado de no
situarnos bajo la cuerda por el riesgo de caída de
piedras que conlleva el cruzar la rampa que le
separa del P19 final de Torca Ancha.
Tras desinstalar Torca Ancha y Torca
Juñoso termina nuestra grata y sorprendente
travesía.

PASO DEL MININO-TORCA ANCHA
Esta gatera, que no tiene más
complicación que otras de las ya cruzadas en la
travesía, consiste en una laja vertical, separada de
la pared unos 45 cm y que cruzaremos hacia arriba
y por la izquierda, donde está el punto más ancho.
Este divertido paso nos deja en una salita
ascendente de la que saldremos por un paso
elevado a la izquierda, para posteriormente
descender a la Galería del Tobogán. La progresión
es ahora cómoda y divertida, dejándonos caer por
un tobogán de suelo liso y arcilloso de unos 15 m.
Tendremos cuidado de no llegar demasiado
deprisa a sus últimos metros, donde una zona de
suelo granuloso frenará nuestro eslalon.
Seguiremos progresando por zona
cómoda y lisa, pasaremos un poco después una
zona de techo bajo y entraremos en la Galería de
la Vagoneta.

MATERIAL E INSTALACIÓN

Esta no es una travesía “al uso”, porque
nos obligará a instalar en fijo las torcas de entrada
y salida. Siendo ambas entradas no muy
profundas, Juñoso -42 m y Ancha -57 m, tienen
instalaciones entretenidas.
Material

Dificultad
Torca Juñoso
Torca Ancha
Maravillas
P10 y P43
P9

Galería de la Vagoneta (Autor: José Antonio Serrano)

A esta sala de suelo llano entramos
dejando a la izquierda un desfonde sujeto con
vigas mineras usado como escombrera. A mitad de
sala una vagoneta sobre raíles yace sepultada en
lo que fue una galería minera, hoy bloqueada por
derrumbes en ambos sentidos. Unas pequeñas
zapatas, que en su día sujetaron los raíles sobre
un desfonde, dan fin a esta bonita sala mausoleo.
A la izquierda de la sala, una pequeña
cascada nos ayudará a continuar nuestra marcha
hacia la Galería de la Cabra, siguiendo siempre el
camino más evidente, que comienza a tener ya el
inconfundible olor a “calle”.
Ascendemos una rampa para descender
otra vez acompañados de formaciones a ambos

Cuerda
50+30 m
30+35 m
50+20 m
50 + cordino 50m
En fijo

Mosquetones
15
9
8
Doble cuerda

El P10 y el P43 los bajaremos con la
técnica de doble cuerda, mientras que el P6 de la
Galería de las Maravillas y el P9 de la Galería de la
Unión los encontraremos en fijo.
De regreso de nuestra visita a la Galería de
las Maravillas desinstalaremos la rampa,
abandonando el material empleado en la base del
pozo, para recogerlo al desinstalar Juñoso tras
haber completado la travesía.
Gráficos y Ficha Técnica: Ángel San Juan
Colectivo Piezo (Madrid)
Topografía: Speleo Club Cántabro

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 09/06/2015
Se citará como: SERRANO, J.A., 2015. Travesía Torca Juñoso - Torca Ancha (Cantabria). Gota a gota, nº 8: 20-31. Grupo de Espeleología de
Villacarrillo, G.E.V. (ed.)
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Arriba y derecha:Tabiques estalagmíticos rotos y desplazados por
efectos de la solifluxión (Foto Rafael Minguillón)

Raiz cubierta de carbonato cálcico (Foto Rafael Minguillón)

Gran colada (Foto Rafael Minguillón)
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TOPOGRAFÍA

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 02/06/2015
Se citará como: MINGUILLÓN, R. y GARCÍA, P., 2015. Cova Raminfort. Exploración y estudio de cavidad inédita en la Sierra de Na Burguesa, Coll
des Pastors (Mallorca, Islas Baleares). Gota a gota, nº 8: 15-19. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)
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ESCLETXA DE SA FUSTA (GRIETA DE LA
MADERA)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460215/4377860 - 395 m.

se halla repleto de piedras de diferentes tamaños.
Existe otro pequeño rincón en el NE de la sala con
gran concrecionamiento y otro más en el SO, en el
que se acumulan bloques de gran tamaño tapando
quizás una posible continuidad.
En términos generales la cavidad se
encuentra razonablemente ornamentada toda
ella, destacando la zona cenital con bellas
estalactitas. Cabe también destacar antiguos
paleoniveles que se encuentran bien definidos en
sus paredes.
El nombre de esta pequeña sima proviene
de los restos óseos de un équido (asno)
encontrados en su interior.

Descripción
Cavidad de origen mecánico situada junto
al camino de las antenas repetidoras con una
orientación SO-NE. Se trata de una diaclasa con
una anchura que no supera el metro siendo
transitable hasta los -25 m. Tanto la longitud como
la profundidad de la fractura no se pueden
confirmar, los dos extremos se estrechan hasta
hacerse impracticables.
Durante el descenso nos encontraremos
una plataforma sobre los -10 m, formada por la
acumulación de piedras encajadas y restos
orgánicos. Antes de alcanzar la zona más
profunda nos encontraremos con algún que otro
puente de roca.
La ornamentación de la fractura está
formada principalmente por coladas parietales de
morfología coraloide (popcorn cave), mientras que
las estructuras de precipitación son escasas,
encontrándose en un solo punto próximas a la
superficie.

COVA DES PONENT (CUEVA DEL PONIENTE)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
459945/4377860 - 375 m.
Descripción
Interesante cavidad situada en la base de
un acantilado próximo a las antenas repetidoras.
Su dirección es SO-NE.
Al igual que otras muchas cavidades de la
Serra de Na Burguesa se encuentra
acondicionada, por lo que se puede asegurar que
estuvo habitada, seguramente hasta no hace
demasiado tiempo, si bien no sabemos desde
cuándo. Tanto en el suelo como en las paredes de
la Sala d'Entrada aún se conservan indicios de las
hogueras que se levantaron en el lugar. Es fácil
encontrar fragmentos de cerámica en las
proximidades de la entrada.

COVETA
DE S'ULLASTRE (CUEVA DEL
ACEBUCHE)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
459580/4377135 - 340 m.
Descripción
Pequeña cavidad situada en la ladera SO
de Es Mirador, con orientación SO-NE. Sus
dimensiones son 2,5 x 5 x 1,5 m. A pesar de su
reducido tamaño no está exenta de un
acondicionamiento antrópico formado por una
pared seca que protegía a sus ocupantes
(posiblemente pastores) de las inclemencias del
tiempo.

Sala d'Entrada (Sala de Entrada)
Nada más acceder al interior a través de
una entrada de algo más de un metro de altura, nos
encontramos con una sala de colapso (collapse
chamber), con unas dimensiones de 13,5 x 20 x 5
m (Figura 3 A). Por sus características ésta es la
zona que tuvo una mayor incidencia antrópica.
Respecto a los procesos litoquímicos hay que

POUET ES COLLERAT DE L'ASE (POZO DEL
COLLAR DEL ASNO)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460748/4377967 - 369 m.
Descripción
En las proximidades de la Cova dets
Albons y a pocos metros del camino, se encuentra
este pequeño avenc de boca circular de 0,60 m de
diámetro. Se accede al interior tras un volado de
alrededor de media docena de metros, que nos
sitúa sobre un cono de derrubios (Figura 2). La
cavidad, del tipo alveolar, se compone de una sola
sala de colapso de 9 x 12 x 7 m, si bien alberga
algunos pequeños rincones. El primero de ellos se
encuentra al SE, muy cerca del cono de derrubios,
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Figura 2: Pouet Escollerat de l'Ase (Foto J. Bermejo)
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destacar las formas verticales así como algunas
coladas parietales y pavimentarias.
Galeria Baixa (Galería Baja)
Cómo su nombre indica se trata de una
galería de 5 m de longitud, techo bajo (en algunos
casos no alcanza los 0,5 m), a la que se accede
tras superar un pequeño resalte. Los laterales se
encuentran decorados por pequeñas columnas.
Sala Suspesa (Sala Suspendida)
Se encuentra al final de la Galeria Baixa y
se accede trepando. Carece de interés y presenta
unas dimensiones de 5 m por 1 m de altura.
Sala de Sa Ceràmica (Sala de la Cerámica)
De regreso de la Sala Suspensa
accedemos a esta sala de 5 x 7 x 1 m, muy
decorada, a la que se acudía a recoger el agua
que se precipitaba por pequeñas estalactitas.
Restos de cerámica encontrados en el lugar dan
fe de ello.

Figura 3: A) Sala de S'Entrada, Cova des Ponent. B) Sala dets
Esfondraments. Cova de l'Afortunat (Fotos J. Bermejo)

Saleta des Gours (Salita de los Gours)
Sala de 3,5 x 4 x 0,60 m, que alberga en su
interior dos pequeños gours.

(Figura 3 B). Se trata de una sala de hundimiento,
con una pendiente que supera los 30º, y cuyo
suelo se encuentra cubierto, especialmente en la
zona más occidental, de grandes bloques. En el
resto de la sala estos bloques se encuentran
cubiertos de tierra.
El techo de casi toda la sala se encuentra
carente de formaciones, sólo en las zonas más
profundas éstas aparecen, abundando las del tipo
coraloide. Son de tamaño muy variable y tienen un
crecimiento concéntrico. Las podemos encontrar
tanto cenitales como pavimentarias. La actividad
no es uniforme, ya que mientras algunas zonas
siguen activas, en otras no ocurre lo mismo.
Restos óseos de origen caprino se
encuentran en esta sala en un buen estado de
conservación, aunque se desconoce la
antigüedad.

Sala Final (Sala Final)
El final de la cueva está formado por una
sala horizontal de 6 x 10 x 2,5 m muy
concrecionada por todo tipo de formaciones,
cenitales, parietales y pavimentarias.
COVA DE L'AFORTUNAT (CUEVA DEL
AFORTUNADO)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
459945/4377860 - 373 m.
Descripción
Se encuentra situada a tan solo unos
metros de la entrada de la Cova des Ponent, de
hecho, recientes excavaciones realizadas en
dicha cueva las han conectado, pasando a ser un
sistema. Estamos en condiciones de asegurar que
en sus orígenes fueron la misma cueva, pero con
el paso del tiempo se fueron independizando
posiblemente debido a sucesivos colapsos que se
produjeron en ella.
La Cova de l'Afortunat está formada por
dos niveles bien diferenciados, el inferior ya
mencionado y otro superior que sirvió de
necrópolis. La orientación es SO-NE.

Saleta Superior (Salita Superior)
Para acceder a esta zona de la cueva se
tuvo que desobstruir la rampa de acceso. Una vez
alcanzado el nivel superior se encuentra a nuestra
izquierda esta pequeña sala de 1, 5 x 2,5 m.
Sa Necròpolis (La Necrópolis)
Nada más acceder a la sala nos damos
cuenta que la morfología de esta parte de la cueva
difiere bastante de la sala inferior. Las
dimensiones aproximadas son 14 x 10 x 3 m y
conectaba con el exterior mediante una
“chimenea”, hoy en día obstruida de piedras.
La ornamentación de esta zona, con
anterioridad encharcada, es abundante,
destacando las formaciones epiacuáticas
cenitales de morfología irregular.

Sala dets Esfondraments (Sala de los
derrumbamientos)
Una vez cruzada la entrada de
aproximadamente medio metro de altura y
habiendo descendido una pequeña rampa, nos
encontramos en una sala de 23 x 16 x 3,5 m
© G.E.V.
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Este lugar de la cueva se utilizó como
necrópolis, como así lo atestiguan los restos
humanos encontrados en su interior y que llegaron
hasta este lugar a través de la “chimenea” antes
mencionada, por la que fueron arrojados
(Figura 4).

El origen de la cueva se pudo deber a la
fracturación de la roca que permitió la filtración del
agua en abundancia.
Nuevamente nos encontramos con una
cavidad acondicionada para su utilización. En este
caso, además del clásico cierre de la entrada
mediante pared de piedra, se aprecia cómo fueron
cortados de la zona centro de la cueva algunos
espeleotemas para así ganar un mayor espacio.
Techos y paredes se encuentran abundantemente
impregnados por el humo procedente de las
hogueras que se levantaron en distintos lugares de
la cueva o de las cremaciones de los posibles ritos
funerarios que pudieron llevarse a cabo.
Fragmentos de cerámica se encuentran
esparcidos por la zona de la entrada.
Los procesos litoquímicos son
abundantes, si bien el uso que se ha hecho de la
cueva hace que se encuentran en un estado
lamentable de conservación.

Figura 4: A, B, C) Restos óseos en la “chimenea”. Cova de l'Afortunat
(Fotos J. Bermejo)

COVA DE SA CENDRA (CUEVA DE LA CENIZA)
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): 460205/
4378055 - 370 m.
Descripción
Pequeña cavidad de 4,5 x 9 x 1,5 m y
desarrollo horizontal situada en la base de un
escarpe con orientación NO-SE.
© G.E.V.
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AVENC DE S'ESQUERDA (SIMA DE LA
FRACTURA)
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): 460904/
4377933 - 356 m.
Descripción
Cavidad de origen mecánico de -65 m de
profundidad, lo que la hace ser la décima sima más
profunda de la Serra de Na Burguesa, junto con el
Avenc de sa Moneda. La orientación de la fractura
es N-S.
El acceso a la sima se puede hacer
mediante dos entradas que se encuentran
próximas entre sí (Figura 5).
Figura 5: Preparando la instalación para iniciar el primer descenso
exploratorio a la sima que se encuentra justo detrás de los
espeleólogos. Avenc de s'Esquerda (Foto J. Bermejo)

Entrada norte
Si elegimos esta opción, el acceso al
interior de la sima lo haremos a través de una
entrada de 2 x 6 m que 11 m más abajo nos
deposita sobre una superficie formada por la
acumulación de bloques. Por el lado norte la
cavidad tiene poco recorrido es por el sur donde
tiene la continuidad a través de una rampa
formada por bloques encajados con una pendiente
media de 63º. A los -32 m de la plataforma y a -45
m de la superficie accedemos a la cima de un cono
de detritos desde el que podemos contemplar la
majestuosidad del lugar.
Entrada sur
El acceso a la sima por la entrada sur se
hace a través de una pequeña abertura que se
encuentra a tan solo media docena de metros de la
entrada norte y que tras un descenso directo nos
situara sobre el mismo montón de detritos al igual
que si lo hubiéramos hecho por la entrada norte.
La morfología del lugar consiste en 2 salas,
una sala principal de colapso de 25 x 27 x 50 m
dividida en dos habitáculos por una barrera
estalagmítica y algún que otro rincón interesante y
otra sala de 6 x 9 m colgada junto a la zona alta del
cono de derrubios.
Se puede comenzar la visita trepando a la
pequeña salita colgada que se encuentra próxima
a la zona superior del cono de derrubios. Se trata
de una sala muy concrecionada por columnas y
finísimas estalactitas (Figura 6 C).
De regreso podemos comenzar la visita a
la sala principal descendiendo por el cono de
derrubios hasta alcanzar su base y desde allí
descender hasta la zona más profunda de la
cavidad, donde la fractura se hace intransitable.
De regreso a la sala principal, podemos
visitar el habitáculo que se encuentra al otro lado
de la barrera estalagmítica (Figura 6 A, B).
La ornamentación con un techo que
alcanza los 50 m es espectacular, albergando todo
tipo de formaciones que recubren la totalidad de
sus paredes (Figura 7).
© G.E.V.
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Figura 7: Espectacular “bosque” de espeleotemas. Avenc de
s'Esquerda (Foto J. Bermejo)
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Fauna

SES ANTENES (LAS ANTENAS)
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): 459823/
4377490- 400 m.

El Avenc de s'Esquerda alberga en su
interior una colonia considerable de quirópteros
como fauna principal, además de arácnidos y
dípteros de la familia Limoniidae algún ejemplar de
Limonia nubeculosa (Meigen, 1804).

Descripción
Situada en Es Mirador, muy próxima a una
de las antenas repetidoras se encuentra esta
fractura distensiva de 14 x 30 m aproximadamente
con orientación NO-SE. El interior de ella se
encuentra repleto de vegetación además de
bloques, algunos de ellos de gran tamaño
resultado de pasados colapsos. En la zona más
profunda a los 12 m se encuentra una pequeña
abertura que tras un destrepe nos permite acceder
a un nivel inferior formado por una pequeña planta
de 1 x 3 m que alberga algunas formaciones. Un
escarpe nos permite descender fácilmente a la
zona más profunda de la cavidad formada por una
planta aún más pequeña que la anterior y que
alberga un sumidero donde no se descarta una
posible continuación.

COVA DELS REPETIDORS (CUEVA DE LOS
REPETIDORES)
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): 459655/
4377655 - 380 m.
Descripción
Cavidad con orientación N-S y NO-SE y
unas dimensiones de 10 x 16 x 4,5 m. Se
encuentra situada en la ladera norte de Es Mirador.
Típica cavidad de erosión refugio de las
cabras silvestres en la actualidad.
AVENC DES MIRADOR O ES CRULL (SIMA DEL
MIRADOR O LA GRIETA)
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): 459598/
4377175 - 340 m.

COVA PETITA DEL ROMANÍ (CUEVA PEQUEÑA
DEL ROMERO)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460826/4377812- 353 m.

Antecedentes

Descripción

J. A. Encinas en su libro Corpus Cavernario
Mayoricense, hace una pequeña descripción de la
cavidad en la que presenta la topografia levantada
en 1999 por P. Bonet con el nombre de Es Crull.

Se trata de una pequeña cavidad a la
izquierda del camino que sube de la urbanización
Costa d'en Blanes hacia las antenas repetidoras.
Se encuentra muy próxima al Avenc del dia de ses
Illes Balears.
Un pequeño derrumbamiento afloró la
boca de esta cavidad que no alcanza la decena de
metros de recorrido con una orientación O-E. El
concrecionamiento es escaso basado
principalmente en coladas parietales.

Descripción
Cavidad estructural situada a unos 350 m
de las antenas repetidoras y a 50 m de la Coveta
de s'Ullastre, con dirección NO-SE. Las
dimensiones de la entrada son de algo menos de 3
m de anchura por 0,5 m de altura (Figura 8 A).
Tras una rampa con un desnivel
aproximado del 60º se alcanza un pequeño
rellano, donde podemos soltarnos de la cuerda y
dirigirnos en dirección N-E para explorar un rincón
donde se encuentran algunas formaciones tras un
grupo de bloques. De regreso podemos seguir
descendiendo hasta tocar tierra firme. Nos
encontramos a tan sólo unos tres metros de la
zona más profunda de la cavidad a la que se puede
descender ya sin la utilización del equipo.
Para salir de la cavidad treparemos por una
colada que se encuentra en la zona oeste, hasta
alcanzar una plataforma en la que se pueden
apreciar una gran cantidad de formaciones.
Desplazándonos entre los bloques acumulados
unos sobre otros llegaremos hasta al lugar en el
que se encuentra la cuerda, iniciando el ascenso
hacia el exterior.
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Figura 8: A) Zona más profunda del Avenc. B) Rincón
bellamente concrecionado. C) Boca del Avenc. Avenc
des Mirador (Fotos J. Bermejo)
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Figura 9: Macizo estalagmítico en la Sala de sa Bassa. Cova de sa Sorpresa (Foto J. Bermejo)

AVENC DEL DIA DE SES ILLES BALEARS
(SIMA DEL DÍA DE LAS ISLAS BALEARES)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460858/4377840- 345 m.

en la cueva, finalmente se pudieron completar los
trabajos exploratorios y topográficos.
Aunque ciertas zonas de la cavidad están
desprovistas de ornamentación, en otras sin
embargo abunda tanto en cantidad como en
variedad. Se pueden encontrar desde gours,
columnas de variados tamaños y grosores,
finísimas estalactitas, banderas y helictitas,
algunas de ellas excéntricas de gran belleza.
Procesos de solifluxión están presentes afectando
a algunas de las formaciones.

Descripción
Fractura distensiva de escasa entidad,
localizada a la derecha del camino que sube de la
zona más alta de la urbanización Costa d'en
Blanes en dirección a las antenas repetidoras y
próxima al Avenc de s'Esquerda. Con una
orientación NO-SE en planta, las dimensiones son
de 1,5 x 10 m mientras que la profundidad alcanza
los -10 m.
El nombre le viene debido a que fue
localizado justo el día de la Comunidad Autónoma.

Sala de Entrada (Sala de Entrada)
Para acceder a la sala, hay que hacerlo en
primer lugar sentándonos sobre el borde de la
entrada, para a continuación apoyar los pies sobre
un bloque desprendido de la cueva y desde él
terminar el descenso. La sala, de
aproximadamente 5 x 8 m, no tiene gran interés;
escasa de formaciones se adentra hasta una
profundidad de -7 m, aunque posiblemente
continúe tras las piedras que taponan el posible
paso.

COVA DE SA SORPRESA (CUEVA DE LA
SORPRESA)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460253/4377930 - 380 m.
Antecedentes

Sala de sa Rampa (Sala de la Rampa)
La continuidad de la cueva transcurre en
dirección NO, a través de un paso estrecho cuya
superficie está formada por una colada
pavimentaria de aproximadamente 7 m de
longitud, en la que se encuentran fijadas pequeñas
formaciones estalagmíticas que nos permiten
sujetarnos a ellas con las manos mientras nos
arrastramos; nuestros pies en alguna ocasión se
encuentran al borde del vacío. Tenemos que
avanzar por este lugar unos 6 o 7 m hasta llegar a
una zona, un poco más ancha, donde iniciaremos
el descenso por una rampa con una inclinación
media de 30º. Antes, habremos dejado una
pequeña sala escondida a nuestra derecha que

Con anterioridad a este articulo ya se
publicó el trabajo sobre la Cova de Sa Sorpresa en
la revista ENDINS número 36 (BERMEJO et al.,
2015).
Descripción
Se trata de una cueva estructural, de unos
100 m de recorrido, de características similares a
otras muchas sitas en la sierra (GINÉS, 2000;
GINÉS & GINÉS, 2009), en las que el desarrollo de
la cavidad tiene una morfología en forma de rampa
descendente en sentido sur.
Tras varias desobstrucciones realizadas
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visitaremos en el regreso, se trata de la Sala des
Myotragus. Por el lado izquierdo, nada que
merezca la pena; en algunas zonas el techo y el
suelo casi se tocan convirtiendo este sector en
intransitable. En el tramo inicial, compuesto por un
suelo recubierto de tierra y piedras sueltas, se
recomienda transitar de uno en uno, para así evitar
que alguna de ellas peda herir a un compañero.
Un poco más abajo, llegaremos a una zona
mucho más horizontal en la que destacan sus
formaciones cenitales. Por nuestra derecha, hacia
el SO, se abre el paso a la Sala des Pou, que la
describiremos después. En dirección descendente
una ventana nos abre el paso hacia la Sala de sa
Bassa.

desobstruir la entrada con ciertas dificultades,
debido a la falta de espacio para poder utilizar
cualquier tipo de herramientas. Se trata de una
sala de 10 x 13 m que a su vez alberga un pequeño
rincón en la zona alta de la misma.
Es una sala muy interesante, ya que
albergaba en su interior restos de un posible
Myotragus en el que la cabeza del mismo se
encontraba razonablemente conservada a pesar
de estar incompleta.
Una finísima estalactita fistular, no
translúcida debido a la inactividad, llama
enseguida la atención por su tamaño de
aproximadamente 2 m. La misma está desplazada
horizontalmente con respecto a la estalagmita que
en su día ayudó a formar.
Otra gruesa estalagmita se desarrolla en
un pequeño gour, actualmente seco debido a la
inactividad de la sala. El suelo del mismo se
encuentra cubierto por placas de calcita
resquebrajadas (Figura 10).
Estalactitas con curiosas formas penden
del techo, junto a otras más recientes. En la zona
SO de la sala, abundantes bloques de piedras
colmatados la separan de la Sala des Pou.

Sala de sa Bassa (Sala de la Balsa)
Una ventana se abre ante nosotros
indicándonos el camino a seguir; tendremos que
poner especial atención de no romper ninguna de
las formaciones, en especial una finísima
estalagmita de aproximadamente un metro, ni
dañar unos pequeños gours que nos salen al paso.
Nos encontramos en la zona más bella de la
cueva, donde una barrera de formaciones (Figura
9) atraviesa la sala desde un extremo al otro. Una
vez traspasada la mencionada barrera por el lado
derecho, seguiremos descendiendo hasta llegar a
un pequeño charco a -15 m, que da fin a la cueva
por este lado. Destacar unas delicadas
formaciones excéntricas adosadas a un saliente
en las proximidades del charco. Movernos por el
extremo NE se hace difícil dada la proximidad que
existe entre el suelo y el techo, además de la gran
cantidad de formaciones en forma de columnas de
todos los grosores y sobre todo de la gran cantidad
de pequeñas estalactitas.
De regreso hacia la salida, vamos a visitar
las dos salas que nos falta por ver y que
necesitaron de labores de desobstrucción.
Sala des Pou (Sala del Pozo)
Se llega a ella una vez atravesada su
ventana de acceso adentrándonos por un
estrecho pozo por el que descenderemos
destrepando durante 5 m, para a continuación
dirigirnos en dirección NO hasta alcanzar el fondo
de la sala, con unas dimensiones de 13 x 4,5 m en
la zona más ancha. Un pozo de 5,5 m muy
estrecho alcanza la zona más profunda de la
cavidad. La sala está orientada SE-NO, de techo
bajo, relativamente concrecionada; algunas
columnas de pequeño tamaño se encuentran
afectadas por un proceso de soliflucción.
Probablemente el extremo más al NE de esta sala
comunicaría en su día con la Sala des Myotragus.

Figura 10: Placas de calcita en la Sala del Myotragus. Cova de sa
Sorpresa (Foto B. López)

Paleontología
Restos óseos de otros dos posibles
ejemplares de Myotragus se han localizado en
otros tantos lugares de la cueva, lo cual da a
entender que la topografía de la misma ha
cambiado mucho desde que los animales entraron
en ella, ya que hoy en día, les hubiera sido
imposible el acceder a algunos de los lugares en
los que se encuentran esparcidos.

Sala des Myotragus (Sala del Myotragus)
Al igual que en el caso de la Sala des Pou,
para acceder a la Sala des Myotragus se tuvo que
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CLOT PETIT DE VILARRASA (HOYO PEQUEÑO
DE VILARRASA)
C o o r d e n a d a s U T M ( D AT U M E T R S 8 9 ) :
460880/4378025 - 370 m.
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