
Memoria Exploración Zona de Trabajo GLU-19 

GEOCEANIC 

Grupo de exploración subacuática 

En el año 2018 se ha continuado con la exploración de la Buraca das Choias logrando así más 
de 800 metros de nuevas galerías, tanto acuáticas como aéreas, llegando en punta de 
exploración hasta el sifón 10. También destacar las nuevas galerías aéreas encontradas entre 
los sifones S3 y S4. 

Se ha ampliado también dicha exploración a cuevas cercanas que de forma directa o indirecta 
guardan relación con el sistema de drenaje Choias. 

Los trabajos de esta campaña se han centrado en avanzar en la punta de la Buraca, revisar 
zonas aéreas entre sifón y sifón, topografía detallada de sifones y zonas aéreas, marcaje de 
línea y entrada a zona de exploración, revisar posibles conexiones desde el exterior, revisar 
posibles conexiones con cuevas cercanas, etc. 

Una campaña muy productiva donde varios grupos espeleológicos han colaborado, tales como: 

-GEOCEANIC(MADRID) 

-GRAN DIEDRO(MADRID) 

-GEODA(MADRID) 

-SILEX(MADRID) 

-GEL(GALICIA) 

-CETRA(GALICIA) 

-GES ARTRABOS(GALICIA) 

DETALLE AMPLIACIÓN ZONA DE EXPLORACIÓN AÑO 2018 

 

 



ANTECENDENTES 

En el año 2017 ya se vio el potencial de la Buraca que se desarrolla en Calizas del Vegadeo y 
que forma parte del sistema de drenaje de uno de los glaciares que había en el Valle de Visuña 
en el cuaternario. 

Ese año se consiguió avanzar en punta hasta el sifón 5 y se dejó pendiente la revisión de las 
galerías aéreas entre sifones para una próxima campaña. 

El hecho de que en este año 2018 se ha avanzado casi 1.300 metros desde la entrada en línea 
recta, hizo que el grupo tomase la decisión de explorar cuevas cercanas que puedan guardar 
relación con el gran río subterraneo de la Buraca. 

Este echo ha dado lugar al  descubierto de nuevas galerías en la Tara da Triega y una nueva 
cavidad que se ha nombrado como “Pozo Do Detonador”. 

También nuevas galerías aéreas en la Buraca, han dejado bajo incógnita, nuevas posibles 
entradas desde el exterior. 

DETALLE SISTEMA DE DRENAJE CHOIAS/TARA DA TRIEGA 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE EXPLORACIÓN 

JUNIO 2018 

Los trabajos de exploración se retoman en Junio debido a factores climatológicos y logísticos. 
Al ser una cueva inundada el caudal juega un punto importante en la exploración. 

Un mes muy productivo donde en dos fin de semanas se ha conseguido avanzar en punta 
hasta el sifón 7. Anteriormente por gestión de gas la punta se dejó en el año 2017  a mitad del 
sifón 5. 

Destacar el sifón 6 con múltiples zonas laberínticas a revisar en un futuro. Las galerías aéreas 
entre estos sifones (5-6) son cortas y parcialmente inundadas, pudiendo decir que un sifón es 
prácticamente continuación del otro. 

 

GALERÍA AEREA PARCIALEMTNE INUNDADA ENTRE SIFÓN 6 Y 7 

 

SIFÓN 6  

También destacar el descubrimiento de dos grandes galerías aéreas. La primera encontrada 
entre el sifón 3 y 4 y la segunda encontrada entre el sifón 4 y 5. 

La primera galería, “El Tubarro”  consta de un tubo ascendente de aproximadamente 60 
metros de longitud con una inclinación de 65º donde se llegó hasta un derrumbe en donde se 
observó la posibilidad de continuación mediante la desobstrucción de un paso muy estrecho. 



 

TUBO VERTICAL DE ASCENSO (EL TUBARRO) 

La segunda galería nombrada como galería Atlántida, son dos tubos a presión ascendentes 
perpendiculares de aproximadamente 150 metros de desarrollo total que poseen unos 
espeleotemas blancos de belleza inigualable.  

 
 
SALA ATLANTIDA 

 

 

 

 

 

 



JULIO 2018 

Los objetivos de este mes son intentar seguir con la exploración de la punta, dejada en el sifón 
7. Para ello y debido  a la logística que ello supone varios miembros de Geoceanic se quedan 2 
semanas en el lugar preparando dicha punta.  También varios grupos gallegos espeleológicos 
unen esfuerzos  para ayudar en todo el porteo del material necesario y a su vez revisar 
posibles entradas desde el exterior. 

Así  mismo se realizan los porteos necesarios hasta el sifón 2 y varios buzos entran para dejar 
botellas para que los buzos de punta las recojan y puedan avanzar con seguridad. 

Después del sifón 7 se encuentra una galería de considerable longitud denominada como “el 
Callejon”.

 

“El Callejón” Galería aérea entre el sifón 7 y 8. 

Nuevamente los buzos de punta se topan con un nuevo sifón el 8, que consiguen franquear y 
encuentran otra galería igualmente bastante larga que da a otro sifón, el 9. Se sumergen en 
dicho sifón y salen a una gran bóveda de grandes dimensiones con posibilidad de continuación, 



encontrando en el fondo de la bóveda un nuevo sifón el 10.

 

Entrada al Sifón 10. 

Por gestión de gas se decide volver y dejar la exploración para otra ocasión con más gas y más  
medios. 

 

Topografía avanzada hasta el sifón 9. 

 

 

 

 

 

 



 

AGOSTO 2018 

Se aprovecha la primera semana de Agosto para realizar una topografía más precisa del sifón 2 
de la sala M. Ouro, del sifón 3 y de “ El Tubarro”. 

También por otro lado se ha aprovechado la inmersión que ha sido necesaria para realizar la  
topografía para que dos buzos revisasen una posible continuación en el sifón 6.  

Se ha observado que dicha galería a revisar vuelve a comunicar más adelante con la galería 
principal. En el regreso de dicha exploración  se observan posibles continuaciones en dirección 
Noroseste en el sifón 6. 

 

 

 
Salida del sifón 8                                                           Galería sifón 8-9 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 2018 

En este mes intenso se producen varias desobstrucciones que dan lugar a nuevas galería en 
tres cuevas diferentes. 

Por un lado en una sima cercana a Choias denominada como “Pozo del detonador” se fuerza 
un paso que da lugar a una galería de pequeñas dimensiones pero que presenta un paso por 
donde sopla fuerte el aire. Se deja para más adelante la continuación y topografía de esta 
nueva galería.

 

Ubicación “Pozo do Detonador”. 

Topografía aproximada del Pozo del Detonador.  



 

 

 

 

En otra vertiente los trabajos de desobstrucción se realizan en la cueva llamada como Tara da 
Triega, donde después de forzar dos pasos se accede a una gran sala donde se observa posible 
continuidad en una ventana a unos 9 metros de altura. Se deja para otra ocasión esta escalada 
ya que acceder a esta sala ha llevado más de 4 jornadas de trabajo. 

 

Nueva galería en “Tara da Triega” 

 

Croquis aproximado de la nueva galería en “Tara da Triega” 

 



Por último los trabajos en octubre terminan con el descubrimiento de nuevas galerías en la 
Buraca das Choias. Tras forzar un paso en la zona del “Tubarro” y tras unas cuantas 
inmersiones se consigue franquear dicho paso, de unos 40x40 cm  de dimensiones, que accede 
a una galería en forma de rotonda denominada como la “Cripta”,  donde existen 4 cruces de 
caminos donde hay continuidad. 

Dos grandes galerías en forma de cañón cruzan la Cripta, donde una de ella se colmata y la 
otra acaba en un derrumbe donde posiblemente comunica con el exterior 

 

DETALLE TOPOGRÁFICO “LA CRIPTA” 

TRABAJOS DESDE EL EXTERIOR PARA BUSCAR 
NUEVAS ENTRADAS AL SISTEMA CHOIAS. 

 

 

Por otro lado en dicha galería descubierta se han encontrado tres yacimientos de huesos. Lo 
que se ha hecho es tomar como muestra una vértebra y enviarla al UIX para que se analice y 

vea si es interesante para estudio. 

Vértebra enviada para su estudio encontrada en el 
yacimiento 2.  

Posiblemente de un gran Cáprido. 



 

 

 

 

 

ABAJO: Ubicación de los yacimientos. 

 

 

 

También y como última tarea, y puesto que varios grupos espeleológicos están haciendo 
incursiones en la cueva sin ningún permiso, nos vimos obligados a señalizar la entrada al sifón 
dos antes del “Paso Geoceanic” para informar de que la cueva se encuentra en exploración. 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS 

Un año muy productivo donde se han descubierto más 1km de galerías nuevas, una nueva 
cueva datada en la zona, varios sifones y un sinfín de posibilidades de exploración para el 
próximo año.  

Para el próximo año 2019 se plantean varios objetivos: 

-Buscar una nueva punta de exploración en la Buraca das Choias intentando franquear el sifón 
10. 

-Revisión de las galerías aéreas y posible salida al exterior de la Cripta. 

-Continuar con la topografía (con más detalle) a partir del sifón 4 con nuevos métodos 
topográficos. 

-Exploración de las galerías aéreas a partir del sifón 5. 

-Continuar con la exploración en el Pozo do Detonador y topografía detallada. 

-Continuar con la exploración de la Tara da Triega y topografía detallada. 

 

EQUPO HUMANO 

 



 

 

 

 

 


