Memoria de actividades en a Buraca das Choias. Visuña, O Courel

GEOCEANIC
Grupo de exploración subacuática

A Buraca das Choias se desarrolla en una franja perteneciente a las denominadas Calizas de
Vegadeo y forma parte del sistema de drenaje de los antiguos glaciares cuaternarios que hubo
en el Valle de Visuña.

Los materiales más frecuentes de la sierra son las pizarras y las areniscas del paleozoico
inferior, aunque los relieves que resaltan el paisaje son bancos de cuarcita y caliza gris,
predominando los pliegues tumbados en dirección NO.
En visitas posteriores se ha avanzado considerablemente en esta cavidad, que prácticamente se
desarrolla por tubos de presión inundados a poca profundidad, con sedimentación de pizarras
rodadas.
Siendo conscientes de la importancia que esta cavidad esta tomando para la espeleología
gallega ponemos en conocimiento el resultado del trabajo realizado.
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Proyección aproximada del desarrollo
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Diario de exploración

Agosto 2017
Nos reunimos en Seone con Rafael Jurado con la intención de visitar la Buraca de las Choias y
a Cova da Ceza.
En a Buraca, después de una primera inmersión en el S2 se ve la posibilidad de forzar el paso
donde otros grupos habían abandonado la exploración.
A Cova da Ceza es una cueva muy singular, se desarrolla en pizarras y en ella se han realizado
hallazgos de interés paleontológico. Inspeccionamos el lago GESA, comprobando que el agua
se enturbia rápidamente.
Con las primeras impresiones se decide volver a la Buraca das Choias por el potencial que esta
cavidad ofrece.

Lago GESA. A Ceza
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Buraca das Choias S2
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Octubre 2017
Aprovechando el puente de la Hispanidad volvemos a La Buraca, durante estos días los
trabajos se centran en la desobstrucción del paso en el S2, las inmersiones se realizan por
parejas, alternandose entre Miguel Callejón, Rafa Jurado y Carlos “Tati”, documentado en
video la actividad.
Como resultado se consigue avanzar en el S2 unos 10m, llegando hasta un pozo ascendente por
el que continúa sumergida y con un cambio de rumbo hacia el S.
Se revisan varias incógnitas de la Sala de La Romana.
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Diciembre 2017
El 6 de diciembre volvemos a La Buraca con buenas expectativas, con otra configuración de los
equipos que permita progresar mas distancia, Miguel y Carlos realizan una inmersión llegando
hasta el S3.
Al día siguiente se unen Rafa Jurado y David Blázquez, en las siguiente inmersión se progresa
hasta el S4 y se inspecciona la zona aérea entre el S3 y el S4, donde se aprecia un tubo
ascendente.
El 8 se decide hacer una última inmersión de solo un buceador, la previsión meteorológica para
los próximos días trae lluvia y nieve. Carlos lleva la punta de exploración hasta el S5 y afianza
la línea.
Las distancias son aproximadas a falta de tomar mediciones con equipos de mayor precisión,
habiendo utilizado hasta el momento cinta métrica, brújula y profundímetro.
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PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

Club

Miguel Callejón

Espeleobuceador

GEOCEANIC

J.Carlos Gallardo

Espeleobuceador

GEOCEANIC

Rafael Jurado

Espeleobuceador

David Blázquez

Victor Porto
Alfredo Lucas

Fernando Debesa Gíl
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Buzo de apoyo

GEOCEANIC

Buzo de apoyo y topo 3D

GEOCEANIC

Buzo de apoyo

GEOCEANIC / GRAN
DIEDRO

Topografía y apoyo

GEOCEANIC

PRÓXIMOS OBJETIVOS
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•

Avanzar la punta de exploración en el S5

•

Topografiar la sala entre el S3 y el S4

•

Realizar escalada en esa misma sala para progresar por el tubo ascendente,
y comprobar la posibilidad de alguna galería superior

•

Revisar en el exterior la posibilidad de otras entradas
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