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Memoria Exploración Zona de Trabajo GLU-19 

GEOCEANIC 

Grupo de exploración subacuática   

Este año 2020 ha venido marcado por esta pandemia que en mayor o menor medida ha 
marcado nuestro año espeleológico y el de todos los espeleólogos del mundo. La prioridad ha 
sido mantener el menor contacto posible para preservar así la salud de toda la población. 

Es por ello que nuestras exploraciones en este año se han limitado a terminar trabajos de 
topografía , registro de datos topográficos para el proyecto de escaneo de la zona de la cripta y 
registro de temperaturas anuales tanto interior como exterior de la zona. Siempre limitando 
dichas exploraciones a fechas concretas donde no reinaba el estado de alarma y con un grupo 
muy reducido de gente, limitando o eliminando el contacto con la gente de la zona. 

Por tanto este año no ha sido muy productivo, solo se han podido realizar dos salidas 
espeleológicas para toma de datos que no se pudieron realizar en el anterior año. 

Grupos que han colaborado en este año 2020: 

• Geoceanic (Madrid) 
• Geoda (Madrid) 

 

 

DETALLE AMPLIACIÓN ZONA DE EXPLORACIÓN AÑO 2020. 
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ANTECENDENTES 

En el año 2019 se descubrió, gracias al tesón, una nueva entrada al sistema Buraca Das Choias 
que dio lugar a que los espeleólogos en seco pudieran de una manera u otra realizar los 
trabajos pertinentes de toma de datos topográficos, toma de fotografías de los yacimientos 
encontrados, exploración de zonas nuevas, etc.  

 

Dada la cantidad de formaciones encontradas y yacimientos, pensamos la idea de la necesidad 
de conservar de alguna manera esta zona para que se conserve tal cual,  y no haya actos 
vandálicos que puedan destrozar tal patrimonio subterráneo.  De otra manera creemos 
también importante mostrar las riquezas ahí encontradas a gente del lugar y a posibles 
visitantes. Es por ello que planteamos para el 2020 el proyecto de “Escaneo Cripta 500” de la 
zona para poder crear una imagen en tres dimensiones donde se pueda realizar una visita 
virtual con gafas 3D. 

 

Así nuestros trabajos este año se han centrado en la toma de datos topográficos y escaneo del 
sector de la Cripta. 

 

Por otro lado en el anterior año quedaba la toma de datos topográficos desde el sifón 4 en 
adelante. Es cuando se decide realizar la topografía completa a partir del sifón 4 en adelante, 
ya que desde la entrada hasta el sifón 2 los compañeros del grupo CETRA de Vigo tomaron 
dichos datos y a partir de ahí en adelante eran los buzos de Geoceanic que tomaban esos 
datos. 

 

Se decide así que 2 buzos entren con material suficiente como para realizar dichos trabajos, 
para poder  terminar  la topografía de todo lo conocido y ponerlo en conocimiento.  

 

También el año 2019 dejo atrás varias incógnitas que no se han podido resolver en este año 
2020 pero que pensamos que tienen muchas posibilidades. 
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DIARIO DE EXPLORACIÓN 

MARZO 2020 “PROYECTO ESCANEO CRIPTA 500” 

Tras los trabajos realizados en noviembre de 2019, se decide por parte de los miembros del 
equipo GEOCEANIC, realizar un proyecto que ayude a la conservación y divulgación de las 
cavidades encontradas en el sector de La Cripta. Para llevar a cabo dicho proyecto se consideró 
en realizar una captura de masiva datos mediante Láser Escáner de alta precisión.  

 

Detalle del escáner Top-Con GTS-200. 

Dicha tecnología permite capturar cada centímetro cuadrado del sector de la Cripta,  
quedándo registrado cada uno de los diferentes espeleotemas, geomorfologías y yacimientos 
de interés hallados en dicho sector. 

Por parte de los integrantes responsables de la materialización de la topografía de la cueva, se 
ponen en contacto con el Director Comercial de la marca de equipos de topografía TOPCON 
SPAIN y le presentan el proyecto de captura masiva de datos a principios de enero de 2020.  

Los técnicos responsables de TOPCON sugieren dos equipos de escaneo, cada uno de ellos con 
una metodología diferente de trabajo presentando varios problemas a solucionar a priori o a 
posteriori de la captura de datos.  Por la calidad esperada en la resolución de los trabajos 
diseñados, se opta por el Escáner de Alta Precisión TOPCON GLS-20 

El escáner optado para la captura de datos, permite de forma íntegra enlazar los diferentes 
escaneos mediante una poligonal que se hace de forma simultánea a la captura de datos, 
optimizando los tiempos de trabajo en el interior de la cueva y garantizando el enlace correcto 
de las diversas puestas para la toma de datos. La precisión en el enlace de las diferentes 
puestas o escenas de escaneo se hace mediante centrado forzado y autotrack en la puntería 
de las bases de las diferentes estaciones que conforman la poligonal, de esta forma se 
eliminan los errores típicos de estacionamiento y puntería debidos al factor humano que 
intervienen en cualquier proceso topográfico. 
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Escaneo completo, en la izquierda de la imagen el sector de la cripta y a la izquierda la surgencia de Buraca con su 
escaneo exterior. 

 

 

Sector de la “Cripta” escaneado. 

 

Los puntos que se representan en el desarrollo del sector de la cripta, corresponden al 
itinerario desarrollado con el Laser Escáner. Esta poligonal tiene como apoyo topográfico los 
puntos CRI16y LOMA1 en el entorno del Ostium, y las bases 5003 y 5004 en la surgencia de la 
cueva. 

 A partir de estos puntos, CRI16y LOMA1, se inició la poligonal con la estación total Leica TS-06 
a través del Ostium debido a que el escáner no se podía estacionarse por las dimensiones tan 
reducidas que tiene el paso, por lo que se decidió inicial la poligonal con estación total hasta 
llegar a inicio de la cripta a un lugar en el cual ya se podría trabajar con seguridad y calidad con 
el escáner GLS-2000. 
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 Los puntos topográficos de apoyo han sido dotados de coordenadas en el sistema de 
referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM Huso 29 y sistema de altitudes respecto del 
Nivel Medio del Mar Mediterráneo en Alicante con el modelo del Geoide EGM08 del IGN 
mediante el GPS de la casa TOPCON modelo HiPer-SR cedido por la empresa de 2M 
TOPOGRAFIA Y MEDICIONES S.L al igual que la estación total Leica TS-06 en su afán de 
colaboración.  

El empleo de equipos profesionales de topografía y su correcto manejo y cálculos de datos, 
permite hablar de calidades de trabajos a nivel de ingenierías, es decir, el centímetro de 
calidad en la generación de los diferentes modelos topográficos. 

El trabajo de captura de datos masiva se desarrolló en el mes de marzo de 2020. Debido a la 
gran cantidad y delicadeza de los equipos a emplear, se optó por dedicar el primer día al 
ascenso de los equipos al entorno de trabajo ya que para el desarrollo de los trabajos sólo 
pudieron desplazarse a la sierra de O Coures tres miembros del club. 

El sábado 14 se iniciaron los trabajos con el escaneo de la surgencia dando como resultado la 
imagen  que se muestra a continuación, una captura de los datos escaneados con los datos 
fotogramétricos que da el propio escáner. 

 

Escaneo de la surgencia ya con fotogrametría integrada en los puntos escaneados. 

La tarde del sábado se dedicó a realizar la poligonal por la entrada del Ostium para así el 
domingo iniciar los escaneos desde bien temprano. A continuación, se muestran imágenes de 
la Cripta con los correspondientes datos registrados: 

 

Yacimiento superior y escaneo del mismo. 
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Galería de “La Rotonda” y su escaneo. 

 

 

Galería final del sector de “La Cripta” que se acaba colmatando y su escaneo. 

 

 

Procesamiento de datos en el albergue de A Seara. 

 

Los trabajos de captura de datos concluyeron el lunes 16 a medio día teniendo que iniciar la 
recogida y el descenso de todo el material de trabajo, por lo que no se dio por concluida la 
salida de trabajo hasta la puesta de sol de dicho día. 
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Terminando los trabajos y los duros porteos de todo el material. 

 

Los trabajos de escaneo no han concluido aún, se ha realizado lo principal quedando aún los 
niveles superiores de la Cripta, la bajada al S3-S4 y desde la surgencia al S2. Debido al año que 
nos acontece (por la pandemia), ha sido muy difícil poder juntar compañeros de trabajo que 
ayuden en el desarrollo de dichos trabajos ya que son zonas donde no sólo con 2 o 3 personas 
es suficiente, por lo que se espera que en el 2021 se puedan concluir los trabajos de captura 
de datos. 

 

El objetivo que se pretende con el desarrollo de este proyecto es principalmente la 
conservación y divulgación de las maravillas que la Sierra de O Courel guarda en su interior, sin 
necesidad de acudir al interior de la cueva evitando así el deterioro por el tránsito de personas 
que pudieran dañar los espeleotemas tan increíbles que se encuentran en su interior. La forma 
en la que se pretende divulgar es mediante una visita virtual en la que cada interesado pueda 
observar cada una de las diferentes partes de la cueva de una forma real. 
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OCTUBRE 2020 

Después de las restricciones a la movilidad instauradas en el país decidimos ir en la única 
ventana de tiempo que podíamos para poder realizar una punta con el menor equipo posible 
para poder realizar los trabajos principales en Buraca das Choias. 

Los trabajos en esta ocasión se centraban en realizar toda la topografía a partir del sifón 4 en 
adelante. Quedaba por tanto un arduo trabajo de toma de datos topográficos tanto 
subacuáticos como aéreos, puesto que hay en total ocho sifones de por medio con sus galerías 
aéreas correspondientes, llegando al final a la Sala Machay de grandes dimensiones no vistas 
en ninguna otra cueva de Galicia. 

Se decide por tanto minimizar el recorrido y entrar por la nueva entrada de la cripta que da 
lugar al acceso prácticamente directo al sifón 4.  Hay que tener en cuenta la cantidad de 
material a transportar para llegar a la punta de exploración, se estima un peso medio en 
material por buzo de unos 50 kg que en el agua se comportan como neutros, pero entre sifón y 
sifón la tarea de llevar el material al siguiente sifón se hace compleja y cansada. 

Son dos los buzos que entrarán en esta ocasión planteando una jornada larga de trabajo. En 
dos días se realizan los porteos necesarios para el material de dos buzos y para la exploración 
de la gran sala Machay. 

 

Preparación de los buzos en la entrada al sifón 4. 

 

Fueron necesarias un total de 18 horas de trabajo en el interior de la cueva para poder realizar 
la topografía completa del sifón 4 en adelante. Puesto que la jornada se alargo más de lo 
normal los buzos hicieron un campamento en el cañón que conduce a la Sala Machay.   
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Detalle del campamento realizado a la salida del sifón 10. 

 

También se realizaron trabajos de desobstrucción para acceder a la Sala Machay, ya que un 
caos de bloques complicaba el acceso a dicha sala. Se pudo así retirar un bloque de unos 70 kg 
con una barra de uña para que los dos buzos pudieran acceder a la sala Machay. 

 

Caos de bloques que da acceso a la gran sala Machay. 
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Por otro lado se llego al final de la galería fósil que se encuentra en el sector Norte de la Sala 
Machay que fue explorada el año anterior. Esta se colmata por un tapón de arcilla.  

 

 

Cañón fósil M.C.M. y final del mismo. 

 

 

Preciosas formaciones encontradas en el cañón fósil M.C.M. 

 

En esta zona de la Sala Machay y justo antes del inicio del cañón fósil M.C.M encontramos en 
una trepada entre bloques una nueva sala de dimensiones considerables con 23 metros de 
altura, que se encuentra en un nivel superior a Machay y por la que gotea un flujo continuo de 
agua. Se bautiza esta sala como “Dolencias”. Aproximadamente el techo de esta galería se 
encuentra según la topografía a unos 80 metros de superficie. 
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En cuadrado verde el detalle de las últimas galerías encontradas en el sector Machay. 

 

Las dimensiones de la Sala Machay son impresionantes. Dicha sala es perpendicular a la 
dirección natural del sistema y es también uno de los aportes fundamentales del sistema. 

Se determinada una altura en su punto más alto de 42 metros.  

 Creemos que el cauce natural de la cueva viene por esta galería ya que se escucha el agua fluir 
por el gran caos de bloques que se encuentra en el suelo, pero en esta ocasión no se ha 
encontrado el paso se lleve a dicha continuación. 

El otro aporte natural de la cueva viene por el cañón que da al sifón 11. En esta ocasión 
también se ha topografiado este cañón, sifón 11 y hasta la galería Game Over. En el final de 
esta galería emana el agua de un pequeño sifón impracticable, pero se observa posible 
continuidad en una escalada 20 metros antes de dicho sifón. 

 

 

Última zona de exploración ubicada en la G.Game Over. 
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Es una escalada compleja por donde se encuentra, a más de 800 metros de la entrada,  y 
porque es necesario equipo de progresión vertical para poder realizar así una escalada en 
artificial. Se deja este proyecto para el 2021 debido a su complejidad. 

 

 El sector de la cripta y ya que los buzos están haciendo sus trabajos otro equipo se dedica a 
realizar trabajos pendientes en sector de la cripta. Se realiza así una escalada por un posible 
conducto en dirección Norte que tiene grandes expectativas. Este fue localizado gracias al 
escaneo realizado con anterioridad. 

 

Detalle de la escalada realizada por un tubo ascendente de unos 10 metros que colmata. 

 

Después de realizar una escalada bastante expuesta se ve que dicho conducto colmata. Se 
desequipa la vía creada para poder subir con seguridad y se desestima la continuación por ese 
lugar. 
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MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 

En el año 2019 se dejaron varios sensores de temperatura de grabación automática cada 15 
minutos para determinar la variación de temperatura de la cueva y del lugar. Creíamos 
importante estos datos para ver en el futuro las posibles variaciones, si es que existen, en la 
cueva. 

Para tomar la temperatura se utilizar el modelo RC-5 de Elitech ya que tiene autonomía 
suficiente como para grabar casi un año de datos. 

 

Sensor de Temperatura RC-5. 

 

El primer sensor se introdujo en la galería aérea que se encuentra entre el sifón 3 y 4. 

 

Ubicación del sensor de temperatura en el interior de la cueva. 
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El segundo sensor se deja en el exterior para ver las temperaturas de la zona. 

 

Detalle de la ubicación del sensor de temperatura exterior. 

En total, se han tomado datos de temperatura cada 15 minutos durante 10 meses. Los 
resultados han sido los siguientes: 

• TERMÓMETRO INTERIOR: 

TEMPERATURA MAX 8.8 ºC TEMPERATURA MED 8.8 ºC 
TEMPERRATURA MIN 8.7ºC PERIODO 280 días 
 

 

Detalle gráfica temperatura interior de la cueva. 
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• TERMÓMETRO EXTERIOR: 

TEMPERATURA MAX 41.5 ºC TEMPERATURA MED 14.3 ºC 
TEMPERRATURA MIN -1.5ºC PERIODO 280 días 
 

 

Detalle gráfica temperatura exterior. 

 

En próximas exploraciones  nuestro objetivo es seguir tomando la temperatura anual de dicha 
cueva para comparar estos datos en un futuro. También estamos diseñando un bote estanco 
para poder dejar el termómetro en el agua para poder medir también la temperatura del agua. 
Los datos completos los tenemos a disposición por si algún profesional quiere tomarlos para 
poder analizarlos en profundidad. 
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CONCLUSIONES Y OBJETIVOS 

Después de un año complejo para todo el mundo no hemos podido desarrollar nuestras 
exploraciones con normalidad. Hemos realizado los trabajos pendientes en este sistema que 
tantas alegrías y trabajo nos ha dado. 

Creemos que es básico topografiar, mostrar y publicar los trabajos realizados porque sin 
topografía no existe cueva. Por eso este año hemos sacrificado la exploración en sí para 
realizar estos trabajos pendientes. 

Para el próximo año si nos permite la pandemia nuestro principal objetivo es seguir con el 
proyecto de escaneo del sector de La Cripta y seguir con las exploraciones en el sistema de 
Buraca das Choias, ya que pensamos que de una manera u otra nos puede dar aún muchas 
sorpresas. 

Después de casi 3 años explorando este sistema nos gustaría poder continuar así con estos 
trabajos que mucho esfuerzo nos ha llevado, tanto de tiempo como económico, realizándolo 
de manera totalmente altruista como la mayoría de los epeleologos. 

 

Topografía 2020 Buraca das Choias Geoceanic. 

 


