
Memoria Exploración Zona de Trabajo GLU-19 

GEOCEANIC 

Grupo de exploración subacuática 

En este año 2019 se ha continuado con la exploración de la Buraca das Choias centrando todos 
los esfuerzos de exploración en avanzar más allá del sifón 10 y en la exploración de las Galerías 
encontradas en el sector de la “Cripta”. 

También se han dedicado varias jornadas de trabajo a la topografía en detalle del sifón 4 en 
adelante, de la topografía detallada de la zona de la “Cripta”,  así como  el posicionamiento de 
la cueva sobre el terreno para determinar posibles entradas en las grandes galerías 
encontradas en el sector “Machay”.  

Por otro lado sigue el trabajo de exploración en cuevas cercanas  que prometen una posible 
conexión con la Buraca. Nuevos posibles conductos exteriores encontrados que prometen ser 
nuevas cuevas, aunque con bastante trabajo de por medio. 

 

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

-GEOCEANIC(MADRID) 

-GEODA(MADRID) 

-CETRA(GALICIA) 

DETALLE AMPLIACIÓN ZONA DE EXPLORACIÓN AÑO 2019 

 

 

 

 

 



ANTECENDENTES 

En el año 2018 se alcanzo lo que parecía a priori la zona más lejana de la cueva donde apareció  
un nuevo sifón. Había que intentar franquear dicho sifón que parecía estrecharse y terminar 
ahí la cueva pero no al final no fue así. 

El gran cañón fósil encontrado en el sector de la cripta en el año 2018 hizo que este año 
hayamos centrado gran parte de nuestros esfuerzos en su exploración, topografía y fotografía. 

También se han dedicado varias jornadas de trabajo topográfico y de posicionamiento con GPS 
para determinar la posible conexión con el exterior de este cañón fósil, así como grandes 
jornadas de buceo y desobstrucción en la zona final del cañón para lograr esta hazaña. 

Ya que el trabajo de exploración en la zona de la cripta estaba supeditado a los 
espeleobuceadores y el trabajo que había en esa zona abarcaba varios campos, se decidió 
centrar los trabajos de exploración en intentar abrir esa zona al exterior para que esa gente 
pudiese trabajar en ella, conservando de la mejor manera posible las condiciones estables de 
la cueva. 

Por otro lado se franquea el sifón 10 y se llega a una zona en donde la morfología de la cueva 
cambiar radicalmente, apareciendo galerías de dimensiones nunca vistas en el resto de la 
cueva.   

Nuevamente se encuentra otro sifón, el 11 que se franquea dejando la punta de exploración 
en el sector Machay y en un pequeño cañón a partir del sifón 11 donde el agua brota de una 
pequeña grieta impenetrable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE EXPLORACIÓN 

MARZO 2019 

Debido a las grandes nevadas y al alto caudal que llevaba la cueva se decide comenzar las 
labores de exploración en Marzo de este año.  

En esta primera salida se decide topografiar y posicionar la entrada de la Buraca mediante el 
uso de la estación total de topografía y el GPS de alta precisión  para poder ubicar de manera 
más precisa la entrada introduciendo así d la topografía en el modelo de malla digital del 
terreno para ubicar posibles entradas. 

La sorpresa aparece el día siguiente cuando sobre campo se comprueba con Gps que el último 
punto topográfico del cañón fósil se encuentra tan solo a 8 metros de profundidad en una 
zona que parece ser el techo de una galería. 

Por otro lado y de manera paralela otro equipo prosigue los trabajos de exploración en la 
denominada sima del detonador donde se observa  una gran corriente de aire que promete ser 
el presagio de una gran sima. Aún así se dejan las labores de desosbtrucción para otra ocasión 
al faltar material de instalación. 

Gracias al archivo de la federación gallega de espeleología se conoce el nombre real de esta 
sima así como su topografía.  

Sima Do Alacran 



 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 2019 

Gracias a los trabajos topográficos realizados en la anterior salida y viendo que la conexión con 
el exterior de la galería de la cripta era casi inminente, todos los esfuerzos se centraron, en 
este mes, en esa posible conexión con el exterior.  

Es cuando en una salida tres buceadores entran hasta el sifón 4 y se dirigen con todas las 
herramientas de desobstrucción para poder acometer tal azaña. Por otro lado otro equipo 
exterior de dos espeleólogos trabajan desde superficie para poder buscar donde está 



exactamente ese punto de conexión, corrigiendo así in situ el posible error topográfico que 
pueda existir. 

Debido a la compleja tarea de realizar una topografíar bajo el agua (sumada a la temperatura 
del agua 7 grados, baja visibilidad, etc) pensamos que parte del error topográfico viene dado 
en esta parte. También el estrato existente con alto contenido en hierro puede estar derivando 
la cueva en plano varios grados hacia el oeste. 

Para corregir este error y saber donde desobstruir desde el exterior se ha llevado  un aparato 
ARVA de radiofrecuencia que emite en 457 KHZ. En el interior los espeleobuceadores llevan 
otro ARVA que funciona de emisor. Desde el exterior se busca la señal del interior y se 
establece exactamente el punto en el que se ha de desobstruir desde el exterior. 

Después de casi 8 horas de trabajo de desobstrucción de una forma extraordinaria se 
encuentran los dos equipos y se establece una nueva conexión con el exterior. 

 

Conexión con el exterior. 

 

Esto abre la posibilidad de que entren más espeleólogos para poder explorar el sector de la 
cripta. Por otro lado también se ha realizado una “puerta casera” con juntas en sus laterales 
para proteger en la medida de lo posible la cavidad y evitar posibles actos vandálicos. 

Después de este gran hallazgo se empieza a explorar todo el sector de la cripta ya entrando 
desde seco.  En la actualidad se encuentran 3 distintos niveles con diferentes galerías y 
diferentes hallazgos arqueológicos (huesos de al parecer algún cáprido). 



 

Dos de los nueve yacimientos encontrados (Fotos  cortesía Marcos Vaqueiro grupo CETRA). 

 

Aunque continúa la exploración en la zona se han topografíado un total de 571 metros de 
desarrollo total, con un desnivel de +57 metros, desde la salida del sifón 3. 

 

Alzado y planta sector Cripta. 

 

FOTOGRAFÍAS INTERIOR DE LA CRIPTA 

 



 

 

 

 

 



JULIO 2019 

Los trabajos de este mes se han centrado en realizar los porteos oportunos para una nueva 
punta de exploración más allá del sifón 10, y la exploración, fotografía y topografía del sector 
de la Cripta. 

Los trabajos realizados en la cripta llegan hasta los datos descritos en el mes anterior. A 
diferencia, se intenta una escalada en la zona central del la cripta denominada la rotonda 
donde existe la posibilidad de continuación.  

Es una escalada difícil que se realizar por un lateral usando la técnica de artificial. Después de 
poner tres anclajes en una posición muy complicada se decide abortar la escalada hasta su 
final debido a las fuertes lluvias del día anterior que mojan la colada por la que discurre la 
escalada haciendo imposible su continuación. 

 

 

Escalada en la rotonda. 

También se intenta otra escalada en el nivel III de la cripta sin éxito ya que se ciega a unos 10 
metros de altura. 

 

Por otro lado gracias a la colaboración del otros clubs Madrileños y Gallegos se consigue 
portear todo el material para hacer la labor de ir más allá del sifón 10.  

Otro de los día de exploración se continúa más allá del sifón 10 y se descubre tras un paso 
estrecho, que solo deja pasar a unos de los buzos, nuevas galerías donde la morfología que se 
conoce de la cueva hasta ahora cambia por completo, observando grandes dimensiones y 
posibilidades de exploración por todos los pequeños recovecos que esconden estas grandes 
galerías. 



 

Detalle topografía sector sifón 10. 

 

Justo al regreso en la poza del sifón 10  los dos buzos en seguida se dan cuenta de la posible 
continuidad del curso fluvial por un pequeño cañón que parte en dirección sur-oeste en dicha 
poza. Se deja para más adelante esta parte ya que tiene bastantes posibilidades de poder 
continuar por ahí el cauce del sistema Choias. 

 

AGOSTO 2019 

En este mes solo se realiza una salida a la zona y se continúan los trabajos de topografía del 
sector de la Cripta saliendo una galería nueva en uno de los ramales en el nivel III. 

También se continúan los trabajos de fotografía de la zona y se realiza la instalación de una 
tirolina en el Tubarro para poder subir y bajar equipos con seguridad cuando se realicen 
trabajos de porteo hacía el sifón 4. 

 

SEPTIEMBRE 2019 

Ya que la cueva se encuentra en un caudal ideal se afronta la punta para explorar las galerías 
aéreas en el sector del sifón 10.  

Se consigue llegar al sifón 10 de nuevo. Allí los espeleobuzsos se adentran en un cañón que 
verte agua al sifón 10, con unas dimensiones de aproximadamente 6 metros de altura, un 
metro de ancho y unos 30 centímetros de agua. Suponían así que era el aporte principal de 
la Buraca das Choias.  
Después de 45 metros atravesando el cañon a pié  llegan a un sifón, el número 11 llamado 
(sifón Carlostati).  
Después entre los dos espeleobuceadores llevan el material necesario de buceo desde el 
sifón 10 al nuevo sifón 11, para que uno de ellos entrara en el sifón 11 para explorarlo, 
instalar hilo guía y filmarlo.   



El cansancio y la dificultad de mover el material de buceo por las galerías aéreas hace 
tomar la decisión de que solo un espeleobuceador explorará este nuevo sifón 11 (sifón 
Carlos Tati)  
 Es un sifón pequeño, de unos 10 metros de longitud que dan paso a una galería, llamada 
(Galería Game Over), después de 30metros de galerías más o menos amplias se llegan en 
los últimos metros a un encajonamiento del curso fluvial, llegando al origen de la 
surgencia. En estos últimos metros donde la galería se hace impenetrable. 
 
Después de este hallazgo el equipo se dirige a explorar la Gran Galería Machay, es allí 
donde se consigue pasar de nuevo por el derrumbe y se puede observar esa gran galería 
de más de 30 metros pudiendo llegar hasta los 50 metros de altura y 30 de ancho y con 
una forma rectangular.  
 
En este punto se decide continuar por varios ramales que se dejan para otra posible 
exploración ya que el cansancio acumulado evita hacer la totalidad de la exploración con 
seguridad. 

 

 

Restricción previa a Gran Sala Machay. 

 

NOVIEMBRE 2019 

Las lluvias y nieve caída la semana anterior hace sospechar al grupo del fuerte caudal que se va 
a encontrar este mes  en la cueva. 

Efectivamente se encuentra nieve a partir de la entrada de la cueva lo que lleva a confeccionar 
un pasamanos en el paso hacía la entrada del Ostium, ya se encuentra expuesto. 

Gracias al grupo GEODA de Madrid y a la unión de varios espeleólogos de Madrid se bajan 
todos los equipos de buceo al sifón 4 para que 4 espeleobuzos topografíen hasta el sifón 11. 
Debido a la gran subida de caudal de la cueva la tarea se complica por momentos y se consigue 
realizar una topografía más exacta hasta el sifón 8. 

Para sorpresa de los buzos parte de la galería del Callejón se encuentra sumergida por el fuerte 
caudal que trae la cueva, lo que dificulta el avance hasta el sifón 11. 

Se deja por tanto esa tarea para otra ocasión donde la cueva no esté en carga por el peligro 
que implica entrar en esas condiciones. 



 

 

Diferencia de caudal encontrado entre Julio 2019 y Noviembre 2019. 

 

En los días restantes de noviembre se recoge todo el material que se ha empleado en el 
intento topográfico total de lo explorado hasta ahora. 

 

Tirolina en el Tubarro para la bajada y retirada de material. 

 

También por otro lado se ha recorrido todo el valle, desde la teórica posición en superficie de 
la galería Machay hasta la entrada del Ostium para posicionar así en superficie todo el sistema 
Choias para encontrar posibles entradas. 

Gracias a esta labor se ha podido encontrar una surgencia, donde parece drenar el agua del 
sector Machay y una nueva posible entrada a una cueva, a unos 30 metros de desnivel con 
respecto a la entrada a la Sima del Alacran. 



 

Posible nueva cueva “Agujero Tati”. 

 

 

Detalle de puntos GPS en modelo de malla. 

 



 

Toma de datos GPS y surgencia “Flores” posible drenaje de Machay. 

 

Por último en este año se intenta la escalada de la rotonda de la Cripta. Gracias a que la colada 
ya no está mojada se asciende hasta 9 metros de altura y se observa una pequeña ventana que 
se colmata y se hace impracticable, a menos que se desobstruya, ya que parece continuar. Se 
deja por tanto esta tarea para otra ocasión. 

 

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS 

Uno de los principales objetivos del grupo es proteger en la medida de lo posible la zona de la 
Cripta y su entrada para mermar lo mínimo las condiciones estables de la misma. 

Ha sido una grata sorpresa encontrarnos con esta galería y ver el gran potencial que tiene. Por 
ello en este año 2020 las principales labores se destinarán a encontrar una posible entrada a la 
sala Machay, a dar continuidad a la exploración del sector Cripta y a trabajar en las cuevas 
aledañas para poder de una manera u otra buscar otra conexión a partir del sifón 4 en 
adelante. 

 

 

 


