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Pla de Usabas 1.820 m.s.n.m.
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En el año 1996, la Societat Espeleològica de València 
(S.E.V.) realiza la primera campaña en la Sierra de la 
Partacua. Previamente se ha hecho una invesiga-
ción bibliográica buscando trabajos anteriores de 
otros grupos de espeleología.

Durante los años 70 se iene noicias de algunas ex-
ploraciones realizadas por el Insitut d’Estudis Espe-
leològics de Sabadell I.E.E.S., que trabaja en las cavi-
dades E-1 y E-2 del Complejo de las Traconeras. Más 
tarde es la Secció d’Invesigacions Espeleològiques 
(SIE) de Barcelona la que en los años 80 realiza varias 
prospecciones en el lapiaz de Cachivirizas.
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Cavidad CA-4

Esta primera campaña se centra en la prepa-
ración de los medios técnicos y humanos y de-
más permisos necesarios para comenzar a de-
sarrollar el trabajo de campo sobre el karst de 
la Sierra de la Partacua. La campaña se realiza 
desde el 1 hasta el 15 de agosto y paricipan 
un total de 11 expedicionarios. 
Las primeras prospecciones se hacen en los la-
piaces de Zarrambucho y Cachivirizas, localizan-
do y explorando 25 cavidades de escasa profun-
didad y recorrido, entre las que destaca la CA-4, 
cavidad de 91 m de profundidad, donde encon-
tramos una gran sala de 45 x 35 x 21 m parcial-
mente cubierta por un gran cono de hielo fósil 
de 20 m de altura y de gran belleza. También 

se toman muestras de brioitos (musgos y he-
páicas) en tres cavidades situadas a diferente 
alitud (CA-7, CA-10 y CA-11), midiendo la dis-
tancia de las muestras a la boca y el porcentaje 
de luminosidad que estas reciben. Se han po-
dido determinar 25 especies, clasiicación que 
ha sido realizada por Dña. Felisa Puche, profe-
sora del Departamento de Biología Vegetal de 

la Universidad de Valencia.
La zona de trabajo más alejada del Campa-
mento Base, la gran plataforma calcárea de 
Puerto Rico, no puede ser prospectada debi-
do a la adversa meteorología que se da du-
rante la campaña, con frecuentes tormentas 
y fuertes lluvias. 
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Las prospecciones y estudios realizados en la 
anterior campaña suponen una ampliación de 

las cavidades estudiadas y la consolidación de 

los conocimientos que teníamos sobre la hidro-
geología y el sistema kársico de la sierra.
Para los 17 expedicionarios de esta segunda 
campaña el objeivo principal es la prospec-
ción del sector superior, en especial, de la zona 

de Puerto Rico, una plataforma calcárea muy 
fracturada por la acción del hielo y situada 
a la mayor alitud de toda la sierra, entre los 
2600 y 2704 m.s.n.m. En este alejado lapiaz 
es donde tenemos la esperanza de hallar ca-
vidades con importantes desarrollos vericales 
que puedan profundizar rápidamente hacia el 
interior del macizo. Desgraciadamente, los es-
fuerzos realizados en estas cumbres ofrecen 
pocos resultados de interés debido a la intensa 

fragmentación de la caliza y a que las fracturas 
importantes están obstruidas por grandes ta-
pones de hielo. En total se localizan, exploran y 

topograían 11 cavidades.
Sin embargo, el día 8 de agosto, cuando ya con-
cluye la campaña y de regreso hacia el campa-
mento base en el Pla de Usabas, se tropieza por 
casualidad en el lapiaz de Las Pedregüeñas con 

una grieta taponada de rocas por la que sale 

un fuerte viento. El ruido producido al pasar el 
aire entre las piedras es lo que llama la aten-
ción de los espeleólogos. Los tres días siguien-
tes se dedican a la desobstrucción de la boca y 

se reira, con gran esfuerzo, un volumen apro-
ximado de 25 m3 de piedras que rellenaban la 

grieta, apreciándose que la boca de la cavidad 

es pracicable y iene un profundo pozo verical 
en la entrada. El úlimo día de la campaña se 
descienden los primeros 90 m de la sima lle-
gándose a la conclusión de que, probablemen-
te, se ha dado con la entrada a un gran com-
plejo subterráneo. En sepiembre se vuelve 
de nuevo a La Partacua PE-6. Se realizan unas 
escaladas, las Escaladas del Zar, accediendo a 
dos galerías fósiles superpuestas de dirección 
sur. La superior, Galería Astérix, tras 100 m de 
recorrido horizontal, comunica con la inferior, 
Galería Obélix, en un pozo de 17 m, el Pozo del 
Coyote. Se exploran los primeros metros del 

sector de la entrada hasta la Sala del Pozo de la 

Izquierda. Otros equipos profundizan descen-
diendo pozos por la Vía Aciva hasta la cota de 
-151 m, donde coninúan estrechos meandros 
por los que circula un pequeño acivo de agua.
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Descubrimiento de La Partacua PE-6
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Noches de verano en el campamento

Preparados para ir a la cavidad

Galería Insert Coint. Cota -114 m

Con el nuevo empuje de haber descubierto 
una gran cavidad este año se organizan dos 

campañas, la de verano del 25 de julio al 17 
de agosto, en la que paricipan 13 personas, 
y la del puente de octubre, a la que suben 8 

espeleólogos. Todos los trabajos se centran 
en el estudio de la nueva cavidad, que ha sido 

denominada La Partacua PE-6 y que coninúa 
desarrollándose por debajo del gran lapiaz de 
Las Pedregüeñas, conirmándose las primeras 
expectaivas.
En mitad del Pozo Gerónimo P-82 se consigue 
hacer un péndulo con la ayuda de un gario 
hasta una gran galería colgada de más de 

150 m de recorrido que asciende hasta lle-
gar a una sala cerrada y con una gran chime-
nea en su techo, la Sala del Oso, en la que se 
localiza el esqueleto completo de un oso en 

perfecto estado de conservación. Dadas las 
caracterísicas del hallazgo se informa a las 
autoridades medioambientales de Aragón. 

En el exterior se intenta localizar la posible 

boca por la que cayó el oso, sin resultados 

posiivos. En la Sala del Pozo de la Izquierda 
se coninúan las exploraciones, por un lado 
descendiendo un gran pozo de 70 m y, por 
otro, descubriendo la coninuación de la ga-
lería principal por el Meandro Correcaminos. 

Por este gran meandro fósil se alcanza una 
de las mayores salas descubiertas hasta el 

momento, la Sala Cobalto 60, que hay que 
descender mediante un pasamanos y una 

verical de 19 m. Tras esta sala, la cavidad 
adquiere una sección de 10 x 20 m, unas di-
mensiones que impresionan a los espeleólo-
gos que la exploran y que consiguen descen-
der hasta un punto topográico denominado 
Insert Coin, a la cota -114 m, llamando a esta 
gran galería la Galería TransAmazónica. Se 

sigue profundizando por la Vía Aciva hasta 
un meandro muy estrecho que inalmente 
resulta impracicable a la cota -214 m.
Los trabajos topográicos realizados este año 
superan los 1500 metros de desarrollo y la 
profundidad máxima alcanzada en la cavidad 
es de -214 m. 
Se ienen fundadas sospechas de que se ha 
accedido a la red hidrológica que desagua en 

la conocida surgencia de las Traconeras. Aún 

no podemos adelantar qué parte será espe-
leológicamente pracicable, pero por los gran-
des desarrollos que se observan en las gale-
rías exploradas es muy probable que se haya 

encontrado uno de los úlimos grandes siste-
mas kársicos que aún quedan en los Pirineos. 
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Formaciones en el Sifón del Barro

Biescas Paricipantes de la campaña. Año 1999

Nos acompañan por primera vez miembros 

del Club Deporivo Básico Aire Lliure de Cas-
tellón, con Elena, que será nuestra excelente 

cocinera en esta y en las siguientes campañas. 

En la 4ª campaña de Partacua la paricipación 
sigue siendo numerosa. Un total de 19 expe-
dicionarios se organizan durante los 15 días 
que dura la expedición para explorar y topo-
graiar todas las nuevas galerías encontradas 

e incógnitas localizadas. Dada la envergadura 

que va adquiriendo la cavidad, los equipos de 

exploración necesitan cada vez más iempo 
para realizar sus trabajos, siendo la duración 
media de cada entrada de 18 horas. 
La gran Galería TransAmazónica sigue siendo 
el objeivo de la campaña. Se coninúa la ex-
ploración por amplias galerías, se descubre y 

desciende el Pozo del Divorciado P-56 coni-
nuando por grandes rampas y galerías hasta 

llegar a una gran sala, la Sala de la Encrucija-
da. A parir de aquí se reducen drásicamente 
las dimensiones y se observa la acumulación 

de grandes canidades de barro seco que re-
llenan todo casi hasta el techo. Es el Sifón del 
Barro, donde aparecen unas sorprendentes y 

desconocidas formaciones, como largos pe-
los, de unos 30 cm de largo por 1 mm de diá-
metro que tapizan techos y suelos. Más ade-
lante, una obstrucción de bloques a la cota 

-417 m imposibilita cualquier coninuación. 
En la Sala de la Encrucijada, por otro ramal, 
podemos descender hasta el Sifó del Drac, 
-444 m, máxima cota alcanzada hasta ahora 
en la cavidad.

Esto hace que reorientemos los esfuerzos ha-
cia la otra vía en exploración que parte desde el 

Pozo de la Izquierda, un sector secundario que 

iene muchas posibilidades de coninuidad.
En el exterior se buscan nuevas bocas que 

puedan conectar con La Partacua PE-6, sobre 
todo por los lapiaces situados por encima de 

la Sala del Oso, intentando localizar la entrada 
al pozo por el que en su día debió caer el plan-
ígrado. Se sigue en contacto con el Gobierno 
de Aragón para conocer el resultado de los 

análisis efectuados a los restos del oso.
El desarrollo total alcanzado en La Partacua 
PE-6 es de 3163 m y la profundidad de -444 m. 
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En el refugio Pla de Usabas Galería Lunar. Cota -333 m

Lago Kirri-Over

Organizada por la S.E.V. y el Aire Lliure, este 
año se realiza la habitual campaña de verano 

en los primeros 15 días de agosto, en la que 
paricipan un total de 21 expedicionarios. Al 
tener varias vías de exploración, los objeivos 
de la campaña se han muliplicado y los espe-
leólogos realizan extenuantes jornadas de tra-
bajo en los sectores del Pozo de la Izquierda 
y en las incógnitas que quedaron pendientes 

en la Galería TransAmazónica. En la Galería 

TransAmazónica seguimos revisando todos 

los rincones en busca de nuevos pozos o ga-
lerías, explorando la Galería Lunar, un nuevo 
ramal que suma más de 700 m de recorrido y 
que acaba en una sala de grandes dimensio-
nes. En este sector otra vez encontramos el 

barro seco que cierra cualquier posibilidad de 

coninuación. En el Sifón del Barro se intenta 
realizar una nueva desobstrucción, ya que hay 

una pequeña oquedad entre los bloques que 

nos da esperanzas de coninuidad, pero no se 
puede alcanzar el objeivo y este queda pen-
diente para un nuevo intento.

Los avances este año se producen en la Vía 
del Pozo de la Izquierda. Un equipo de dos es-
peleólogos realiza un vivac de 5 días y prueba 
un protoipo de hamacas colgantes para dor-
mir, pero el frío les sorprende todas las no-
ches. Otros equipos entran a explorar y salen 
a dormir al campamento en interminables y 

agotadoras jornadas de trabajo. En este sec-
tor se recorren y exploran numerosas galerías 

de pequeñas dimensiones que se desarrollan 

laberínicamente sin apenas desnivel. La gran 
sorpresa llega con el descubrimiento de un 

gran lago de unos 40 m de longitud, el Lago 
Kirri-Over, que no se puede cruzar por no con-
tar con el material necesario. Este año lleva-
mos por primera vez un GPS. Con él se toman 

las coordenadas de la boca de La Partacua 
PE-6 para situarla correctamente en el mapa 

y localizar la Sala del Oso en el lapiaz de Las 
Pedregüeñas. Se da con una boca obstruida 
por grandes bloques cerca de la canal por la 

que se supone que accedió el oso y se trabaja 
en su desobstrucción.
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Exploración del Lago Kirri-Over

Cena de expedición

Esta campaña, una vez más organizada por 

la S.E.V. y el Aire Lliure, es más larga de lo 
habitual, 23 días de campaña donde se bate 
el récord de paricipación. Un total de 28 
expedicionarios paricipan en las labores de 
campamento, prospección del lapiaz y explo-
ración de la cavidad La Partacua PE-6.
Desde el primer día de campaña se preparan 

los materiales necesarios para la exploración 

del Lago Kirri-Over. En un primer momento 
es cruzado por dos espeleólogos equipados 

con trajes de neopreno, obteniendo unas 
mediciones de 40 m de longitud por 4 m de 
anchura y una profundidad de entre 4 y 6 m, 
y posteriormente por el resto de equipos, 

que coninúan la exploración con un pirau-

cho (barca hinchable). Se constata que se 
trata de un lago colgado a la cota de -232 m 
alimentado por dos pequeños aportes, uno a 

cada extremo. Superado el lago y a los pocos 

metros de recorrido, los espeleólogos se en-
cuentran con otra inesperada diicultad. Esta 
vez es una escalada de 30 m de altura a la 
que no pueden hacer frente por falta de ma-
terial especíico de escalada.
En la Vía del Pozo de la Izquierda P-70 otros 
equipos descubren mediante un péndulo 

una nueva galería. Esta nueva vía de explora-
ción, el Meandro Pedorro, se desarrolla hacia 

el oeste a lo largo de 600 m de recorrido y 
se consigue profundizar hasta la cota -200 m, 
donde coninúa su recorrido un pequeño 
curso de agua.

En la Galería TransAmazónica se explora el 

sector del By-Pass, sucesión de galerías y 
pozos que comunican con la base del Pozo 

del Divorciao P-56. También se desciende un 
nuevo pozo, el Pozo EVE P-27, que se exien-
de hacia el extremo más al N de la Galería 

TransAmazónica, deteniéndose la explora-
ción ante un gran pozo ascendente. Es en 

este lugar por donde parece que entra toda 

la corriente de aire que circula por la cavidad.

En el exterior se realizan prospecciones en 

busca de nuevas bocas y se estudia la geolo-
gía de la zona, interpretando los mapas geo-
lógicos y topográicos para ver hacia dónde 
puede desarrollarse y coninuar la cavidad.
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Panorámica desde Puerto Rico

Prospecciones por el lapiaz Exposición nocturna

Es la sépima expedición de la S.E.V. y la ter-
cera en la que el Aire Lliure comparte con 
nosotros la organización de las campañas 

en Partacua, y no va a ser la úlima, ya que 
las expectaivas futuras son muy promete-
doras. La línea de trabajo seguida siempre 
por ambos grupos ha sido la de explorar y 

aprovechar todas las posibilidades del área 

de estudio. Este año se incorpora a la explo-
ración un nuevo grupo, el Grup Il·licità de 
Muntanyisme.

La paricipación es de 21 expedicionarios y se 
plantean nuevos objeivos con el in de sacar 
el máximo rendimiento a la campaña que se 

desarrolla del 27 de julio al 15 de agosto. 
El objeivo principal es el de superar la esca-

lada de 30 m que no se pudo explorar el año 
pasado tras el Lago Kirri-Over. En ella uiliza-
mos por primera vez nuevos anclajes ligeros 
(DBZ) y técnicas de la escalada ariicial adap-
tadas a la espeleología, con un resultado más 

que sorprendente. Una vez arriba, se avanza 
por una galería fósil de grandes dimensiones 
de más de 200 m de recorrido “zigzaguean-

te”. La Galería de los Diodos, denominada 
así por el destello centelleante que nuestras 

nuevas luces de leds provocan en la roca cris-
talizada, desemboca en un gran pozo de 20 m 
de diámetro y con una pronunciada rampa de 

-45 m que no se desciende por falta de mate-
rial. Existen grandes posibilidades de conec-
tar con la Galería TransAmazónica.

En la Galería del Metro se coninúan las ex-
ploraciones, realizando escaladas y topogra-
iando más de 300 m de meandros y galerías 
semiacivas que se desarrollan de manera la-
berínica. Todos los esfuerzos de la campaña 
se dedican a las Galerías del Metro, el Mean-
dro Dominicano, la Galería Picolo y el Mean-
dro Pedorro. Para abarcar todos los objeivos 

es necesario instalar un vivac muy cerca del 

lago para escalonar a los equipos de trabajo. 
En este vivac se usan protoipos de hamacas 
calentadas con velas, pero el frío que pasan 
los exploradores por la noche plantea mejo-
rar el sistema.
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Campamento base

Las campañas se organizan ya conjuntamen-
te desde los tres grupos: S.E.V., Aire Lliure y 
G.I.M. Cada grupo se encarga de aportar ma-
terial de exploración y de organizar algún as-
pecto de la expedición, como alimentación, 

compra, permisos... En la campaña de este 

año paricipan 14 espeleólogos y, como to-
dos los años, se monta el campamento base 

en el refugio del Pla de Usabas, esta vez des-
de el día 1 hasta el 14 de agosto. 
Se prioriza la exploración del gran Pozo de las 

Traductoras P-73 en la Galería de los Diodos 
que, tal y como calculábamos, conecta direc-
tamente con la Galería TransAmazónica en 

un punto ya conocido.

Se topograían y revisan todas las incógnitas 
y tubos de presión que se encontraron sin 

hallar coninuación posible. Antes de desins-
talar completamente todas las galerías com-
prendidas entre el Lago Kirri-Over y la unión 
con la Galería TransAmazónica, se toman to-
dos los datos topográicos necesarios para 

documentar esta compleja red secundaria 
que cierra un círculo con la galería principal. 

Se vuelve a topograiar el eje principal de la 
cavidad y se “cierra la poligonal” para com-
pensar los errores que en esta se pudieran 

haber dado. De esta manera, ahora podemos 

situar con más exacitud la topograía de la 
cavidad sobre el plano de supericie y los 
planos geológicos. Esta información es muy 
valiosa a la hora de buscar nuevas bocas que 

puedan conectar con la cavidad.

Otro de los sectores interesantes que se ex-
ploran este año corresponde a la coninua-
ción de la Galería Picolo. Se prosigue por un 

gran meandro ancho y alto durante más de 

300 m, el Meandro del Úlimo Día. La explo-
ración no se inaliza por falta de iempo, pero 
la dirección que lleva y el desarrollo explora-
do nos animan a coninuar, ya que todavía no 
sabemos qué relación iene con toda la red 
en su conjunto.
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Galería del Picolo

Lapiaz de las Pedregüeñas. A la derecha, fractura principal que sigue la cavidad

Con el in de hacer un poco más produciva 
la campaña veraniega, se realizan en junio y 
julio varias entradas rápidas a las Galerías Pi-
colo y el Meandro Pedorro. La campaña de 
verano organizada por la S.E.V., el Aire Lliure 
y el G.I.M. se realiza desde el 1 hasta el 14 de 
agosto y en ella paricipan 14 expedicionarios.
Este año tenemos muchas esperanzas pues-
tas en conseguir una coninuación por la obs-
trucción del Sifón del Barro, por lo que todos 
subimos con la idea de no parar de desobs-
truir hasta encontrarla. No sabemos a ciencia 

cierta lo que ha sucedido en los tres años que 

llevamos sin visitarlo pero la zona está disin-
ta. El hecho es que las tareas de desobstruc-
ción presentan pocas o ninguna garanía de 
éxito, lo que desanima a los espeleólogos.

Después de esta desilusión enfocamos la 
campaña hacia otros objeivos que en un 
principio parecían tener menos expectaivas 
y que al inal han dado unos resultados muy 
interesantes.

El más importante de ellos es encontrar en 

una zona desfondada de la Galería TransAma-
zónica una incógnita que hasta ahora había 

pasado inadverida, la Incógnita Marmaña. 
Se trata de una galería inferior a la principal 
por donde sale una notable corriente de aire 

que nos hace pensar en importantes posibili-
dades de coninuidad.

En las Galerías Picolo, Meandro Pedorro y 

Meandro del Úlimo Día se trabaja incansa-
blemente en la exploración de las zonas más 

profundas y se completa la topograía, com-
probando que existe una gran posibilidad de 

conexión entre ellas. 

En el Meandro del Úlimo Día se remonta un 
segundo meandro que se sitúa a un metro 

escaso del Meandro Pedorro, lo que conirma 
la unión y in de todo este sector.
Durante la campaña hemos recorrido a lo lar-
go del lapiaz de Las Pedregüeñas la fractura 
principal que sigue la Galería TransAmazónica 

en busca de alguna boca superior o inferior 
que conecte con La Partacua PE-6, llegando 
a hacer escaladas en la cara sur de la Peña 

Gabacha, sin ningún resultado posiivo.
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 Collado el Pilón

Equipándose para entrar a la cavidad Meandro Bukoko. Cota -520 m

En esta novena campaña de Partacua las ex-
pectaivas se han visto cumplidas. Se repiten 
las entradas a la cavidad previas a la campa-
ña de verano. En el mes de junio se explora 
el Río Sintopo, consiguiendo pinchar una vía 

aciva que baja paralela a la TransAmazónica 
pero en un nivel inferior. 
La campaña de verano formada por 13 ex-
pedicionarios se centra en todo este sector 

nuevo, explorando el Río Sintopo, de unos 

400 m y que se adentra en un larguísimo y 
embarrado meandro denominado Meandro 

Bukoko. Tras largas e innumerables entradas 

de exploración en estas sinuosas y estrechas 

galerías parcialmente recorridas por un río, 

encontramos por in la corriente de aire y la 
coninuación de la cavidad. Ha sido impres-
cindible replantear la organización de las 

entradas y la forma de trabajo. Ahora son 

necesarios tres días para cada entrada, y apo-
yados por un vivac situado a -330 m hemos 
conseguido superar la cota de -600 m en un 
meandro fósil de grandes dimensiones deno-
minado La Meandra Blanca. No muy lejos de 
aquí necesitaremos instalar otro vivac para 

poder explorar todo este sector completa-
mente nuevo que se presenta ante nosotros. 

Cabe señalar el Meandro Bukoko como uno 

de los peores de toda la cavidad, por lo estre-
cho, largo, húmedo y agotador que resulta su 

progresión cargados con sacas de material. 

En este meandro “no sabes qué pasa, pero 

andas poco”. 

En el trabajo de gabinete, ya fuera de la cavi-
dad, podemos ver que los 1598 m nuevos to-
pograiados van siguiendo una gran fractura, 
lo que da más peso a la idea de que estamos 

ante algo grande.
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Este año, con la noicia de haber descubierto 
un nuevo sector de exploración en La Partacua 
PE-6, la paricipación se dispara a más de 20 ex-
pedicionarios. Aprovechamos para explorar en 

esta red más profunda con nuevos vivacs for-
mados por una ienda de campaña y tumbonas 
de nylon, descartando las hamacas colgantes. 

Contamos con la valiosa ayuda de equipos que 

únicamente portean material hasta el vivac de 

-300 m.
Un año más los resultados han sido notables y 
esperanzadores, sobre todo al haber “pincha-
do” mediante dos pozos encadenados, el P-22 
y el Pozo del Eco P-19, con un gran sistema de 
galerías fósiles, La Otra Dimensión, a cotas que 
superan ya los -700 m. Todo apunta a que he-
mos cambiado de cavidad, nos hemos encon-
trado con grandes galerías fósiles, tubos de 
presión intercomunicados, temperatura más 

alta, humedad más baja y, lo más importante 
y esperanzador, hemos reencontrado la fuerte 
corriente de aire fría que circula por la cavidad. 
Y no solo esto; además, ha cambiado su senido 
de circulación, ahora se dirige hacia lo no explo-
rado, directo a la supuesta surgencia tal y como 

teníamos previsto.

No nos pilla por sorpresa… Estos cambios los 

llevamos esperando hace ya años, porque a la 

profundidad a la que nos encontrábamos no 
podía estar muy lejos un cambio así. Teníamos 
estudiada la teoría, ya sabemos cómo funcio-
nan las corrientes de aire en los grandes siste-
mas kársicos, tenemos muchos ejemplos en 
Pirineos y sabemos que La Partacua PE-6 es 
uno de ellos.

Estamos a -741 m bajo la cota de entrada y 
ya empieza a suponernos un gran esfuerzo 
cualquier trabajo a esta profundidad. Se hace 
imprescindible la uilización de vivacs y la per-
manencia en cavidad durante tres-cuatro días; 
tenemos que rentabilizar al máximo el material 

de exploración y los avituallamientos… En dei-
niiva, debemos ser más eicientes y centrarnos 
más en nuestro trabajo. Acabamos de pasar a 
otro nivel, a La Otra Dimensión.
En octubre realizamos una fugaz incursión 
de cuatro días al nuevo vivac de -700 m. Allí 
siguen las dimensiones grandes, tubos de pre-
sión de más de cuatro metros de diámetro 

con fuerte desnivel y sin rumbo ijo, algunos 
forman una espiral en su bajada. Las galerías 
profundizan rápidamente y se ramiican en di-
ferentes tubos de presión más pequeños has-
ta la gran sorpresa, el ruido estruendoso de un 

caudaloso río: el esperado colector.

Nos apresuramos a descender por estos tu-
bos de presión hasta caer sobre unos grandes 

bloques encajados en una gran fractura de di-
rección E-O de más de dos metros de ancho 
que encauza un nuevo río a la cota -804 m, el 
1er Colector. El río nace de un espectacular si-
fón y recorre 50 m por el fondo de la fractura 
hasta que obliga a los exploradores a meterse 

dentro del agua. En este punto se abandona la 

exploración. Mientras, otros equipos realizan 

péndulos y escaladas en las galerías fósiles de 
La Otra Dimensión, remontando importantes 
desniveles y sumando 807 m de nuevo desa-
rrollo a este sector.
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Primavera en el Pla de Usabas

Explorando el 1er colector. Cota  -810 m. Instalando. Cota  -741 m.
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Peña Gabacha y Zarrambucho

Meandra Marrón. Cota -560 m

Este año, como en los anteriores, se realizan 

diferentes campañas y la paricipación supe-
ra los 20 expedicionarios.
En la cavidad La Partacua PE-6 nos centramos 
en dos objeivos: remontar desde -700 m por la 
nueva red intermedia en busca de la conexión 

con la Galería TransAmazónica a -417 m y con-
inuar la exploración por la punta de la cavi-
dad, el 1er Colector.

Se comienzan las escaladas por la cota más 

alta de las Galerías BeLeLe, consiguiendo 
acceder a una bonita galería meandriforme 
de 340 m de recorrido. Para nuestra sorpre-
sa descubrimos en un paso con barro seco 

unas huellas... nuestras, claro, pero de un 

punto conocido como la Meandra Blanca. A 

esta nueva galería la llamamos la Meandra 

Marrón, ya que a diferencia de la otra, iene 
todo el suelo cubierto de barro húmedo. 

Ante la frustración de no haber podido supe-
rar el Meandro Bukoko por las Galerías Be-
lele, nos empeñamos en encontrar galerías 

por arriba de este punto pero en dirección 

opuesta. Así descubrimos todo un nuevo sec-
tor que se dirige hacia el SE y desciende con 

fuerte desnivel a la cota -700 m. Estas nuevas 
galerías, NoVeounPijo y los Pozos de la Cerra-
dura, suman un recorrido cercano a 800 m 
y en ellas encontramos dos amplios pozos. 

Debajo de los pozos la galería asciende por un 
gran tubo de presión que hay que escalar, un 

nuevo reto que no podemos afrontar por fal-
ta de material. Este año, en el 1er Colector se 

coninúa a lo largo del río, explorando 200 m 
más. El río llega a una sala alargada y forma 
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Cueva de la Traconera E-1

un gran lago sifonado que ya no podemos superar.
Los resultados han sido buenos, 2250 m más que el 
año pasado de nuevas galerías y pozos. El desnivel no 

ha cambiado mucho pero se ha conseguido descen-
der 14 metros más en el 1er Colector, situando la cota 

de la cavidad a -814 m.
Además, durante la campaña esival y con la ayuda de 
Joaquín, el pastor de la zona, se localizan algunas ca-
vidades nuevas en el lapiaz Cachivirizas que parecen 

interesantes.

Durante los meses de enero, marzo y mayo se organi-
zan equipos para realizar incursiones en las Traconeras 

E-1 y E-2, que están directamente relacionadas con la 
surgencia del mismo nombre. Los trabajos consisten 
en localizar, situar, reinstalar y explorar concienzuda-
mente todos los rincones y chimeneas en busca de 

corrientes de aire que puedan darnos pistas sobre su 

coninuidad. Las únicas posibilidades que encontra-
mos requieren grandes esfuerzos para los siguientes 
años; una es vaciar las galerías inundadas de la E-2 
para seguir descendiendo y la otra, desobstruir una 

fuerte estrechez en la cota más baja de la E-1 por la 
que corre algo de viento.
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Collado el Pilón

y los sectores que llevan al 1er Colector, al Río 

Sintopo y al Meandro Bukoko. 

- La exploración, donde se revuelven cientos 
de piedras en el Sifón del Barro buscando cual-
quier indicio de coninuación... Este año, el 
13º, no se consigue el reto propuesto, la cone-
xión de la TransAmazónica con el sector más 

profundo de -700 m. Para llegar a la punta de 
exploración vamos a tener que seguir arras-
trándonos cientos de metros por el Río Sintopo 

y el Meandro Bukoko en lo que parece una con-
fabulación contra los ilusionados espeleólogos. 

Alrededor de 16 espeleólogos se reparten en 
diferentes campañas a lo largo del año abar-
cando diferentes objeivos espeleológicos, en-
tre ellos, La Partacua PE-6 y la prospección de 
nuevas cavidades. Se publican los resultados y 

topograías de las cavidades E-1 y E-2 del Com-
plejo de las Traconeras.
La PE-6 es la punta de lanza de la campaña de 
verano y los trabajos abarcan cuatro frentes: 
- La seguridad, donde se balizan, desobstruyen 
y reinstalan los pasos más conlicivos de la vía 
de progresión hasta el Sifón del Barro, -431 m, 
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Meandro Bukoko Desobstrucción de nuevas bocas

Fruto de estas exploraciones en La Partacua PE-6 po-
demos destacar el Bukoko del Norte, con 195 m de de-
sarrollo y +55 m de desnivel, que es descubierto tras la 
escalada en la Cascada GIM, -355 m, y la escalada del 
Aliento de Lolita, -468 m, donde un inestable bloque no 
permite el paso y amenaza con desplomarse encima de 

nosotros.

- La prospección. En previsión de que fueran reducién-
dose los trabajos en La Partacua PE-6 se plantean nuevos 
objeivos alternaivos a esta y así, en una prospección a 
conciencia del lapiaz de Zarrambucho y de Cachivirizas, 
se localiza una nueva boca, la Zeta-Peta, Z-12. Tras una 
rápida desobstrucción y exploración se conirma su con-
inuación, esperando que sea una alternaiva eicaz para 
acceder a los sectores profundos del sistema.
- La topograía, donde se retopograían 878 m de ram-
pas y grandes galerías con la inalidad de corregir erro-
res topográicos anteriores y aumentar la precisión en la 
búsqueda de uniones sobre sectores ya conocidos.

Con los nuevos datos topográicos, la cavidad PE-6 pasa 
a tener un desarrollo total de 14 726 m y -814 m de des-
nivel. Como cada año, La Partacua PE-6 crece. Esta ca-
vidad forma parte, a día de hoy, de las diez cavidades 
más grandes y con mayor desnivel de la Comunidad de 

Aragón, concretamente la tercera con más recorrido y la 

sexta más profunda.
En sepiembre, el Grupo de Espeleosocorro de la Fede-
ración Aragonesa de Espeleología realiza un simulacro 

de rescate desde la base del Pozo Cobalto 60, cota -99 m.
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Localización de cavidades

Joaquín. Pastor de la zona

 

Explorando la Z-12 La Zeta-Peta

En la 14ª campaña se realizan tres expedicio-
nes en diferentes temporadas, abril, junio y 
la habitual de agosto, donde paricipan un to-
tal de 23 espeleólogos que consiguen nuevos 
e interesantes resultados. Entre los más des-
tacados podemos citar en La Partacua PE-6 
la inalización de la exploración en el sector 
del 1er Colector tras el descubrimiento de un 

gran sifón a la cota -814 m que imposibilita 
su coninuidad. En el lapiaz de Zarrambucho, 
la desobstrucción y exploración hasta la cota 

de -90 m de la nueva cavidad Zeta-Peta, Z-12, 
muy prometedora por la fuerte corriente de 
aire que recorre sus pozos y meandros.

Se coninúa con la labor comenzada años atrás 
de localización y catalogación de todas las ca-
vidades de la zona. La ruina diaria en cada 
prospección consiste en la situación median-
te GPS de las coordenadas UTM tanto de las 
nuevas cavidades como de las ya referencia-
das, su descripción y documentación gráica y 
el cotejo con trabajos anteriores con el in de 
relacionarlas y marcarlas nuevamente.

En diversas prospecciones se busca la Cueva 

de las Grallas, de la que ya teníamos referen-
cias por el pastor de la zona, Joaquín: “Allá 

arriba hay un gran agujero por el que los días 
de frío sale humo como el de un dragón”. Esta 
alusión al humo en los días de frío nos dispa-
ra las alarmas, ya que indica una posible co-
nexión con las cavidades más profundas del 
sistema que estamos explorando. En abril, 

con el frío y las nieves, una primera incursión 
no da ningún resultado. Más tarde, durante 

la campaña de verano obtenemos más re-
ferencias de otros lugareños, que aseguran 
conocer su existencia. Tras tres jornadas ago-
tadoras por grandes desniveles y pedreras no 

conseguimos dar con ella.

En la Partacua PE-6 se desobstruye y baliza 
la vía principal de progresión hasta el Sifón 
del Barro, cota -431 m, así como los recorri-
dos hasta el vivac de -700 m, desde donde se 
explora la red más profunda en previsión de 
futuros rescates que puedan realizarse den-
tro de la cavidad. En los sectores del By-Pass 
y la Galería Lunar, -200 y -320 m respeciva-
mente, se exploran incógnitas y se escalan 

chimeneas que conirman el cierre de ambos 
sectores.

En el 1er Colector, a -800 m, coninúa la punta 
de exploración con nuevas escaladas de más 

de 20 metros hasta los techos y bóvedas que 
se cierran sobre el sifón. Se comprueba la i-
nalización de este sector revisando el sifón 

de 12 x 20 m que da la máxima profundidad 
a la cavidad, cota -814 m, siendo el buceo, 
la única coninuación posible. Además, se 
realiza una revisión y nuevo levantamiento 

topográico de todo este sector. También se 
calcula el caudal del río que circula, con un 

resultado en este 1er Colector de 19,06 l/s.
Tras conocer las nulas posibilidades de coni-
nuación que presenta el 1er Colector, se dedi-
can tres jornadas a la revisión de incógnitas, 
desinstalación, recogida y redistribución del 

material técnico y al desmontaje del vivac 
de -700 m que se trasladará al sector de la 
Meandra Marrón, -550 m, donde se centra-
rán las futuras exploraciones en busca de un 
nuevo ramal que supere el sifón de -814 m.
La Z-12, boca descubierta en 2008 y obstrui-
da en su totalidad por bloques, es trabajada 
por diferentes equipos de desobstrucción y 
exploración durante varios días, abriéndose 

camino por sus impenetrables estrecheces 

y alcanzando los 90 m de profundidad. Solo 
se topograía hasta -33 m debido a la gran di-
icultad de progresión que presentan los es-
trechos meandros y numerosos pozos hasta 

la cota explorada. La punta de exploración se 
deiene en el Ojete Negro, estrechísimo pozo 
de apenas un palmo de ancho.
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Escalada de Cristal. Cota -653 m Prospección en el lapiaz de Cachivirizas

En el lapiaz de Cachivirizas se localizan 20 
cavidades, la mayoría de ellas marcadas por 

los grupos I.E.E.S. y SIE entre los años 1971 y 
1985. Son posicionadas de manera más pre-
cisa mediante GPS para su posterior inclu-
sión en el catálogo de cavidades de la sierra. 

Además, se descubren y marcan 4 bocas 
nuevas (Z-13, CA-46, CA-45 y CA-37). Tam-
bién se reexploran las cavidades CA-4, A-106 
y A-101 en busca de nuevas incógnitas, re-
visando tanto la instalación de progresión 

como las descripciones y las topograías.
En la Zeta-Peta, Z-12, día tras día un equipo 
especializado en desobstrucción pasa largas 

y penosas jornadas de trabajo. Su posición, 
fuerte corriente de aire frío y morfología, 
hacen de esta nueva cavidad una buena 

candidata a conectar con los sectores más 

profundos de la PE-6. Por el momento se 
está trabajando en ensanchar los pasos más 
estrechos con el objeivo de que pueda pro-
gresar un espeleólogo y así se ha conseguido 

hasta alcanzar la cota de -112 m, donde la es-
trechez Cojola diiculta el paso. Tras esta, se 
sondea una nueva serie de pozos encadena-
dos por donde coninúa la cavidad.

El Campamento Base, instalado en el Pla de 

Usabas a 1820 m, alberga a un total de 18 es-
peleólogos de la S.E.V., el Aire Lliure y el G.I.M. 
que entre los días 31 de julio y 13 de agosto 
paricipan en trabajos de desobstrucción y 
prospección de nuevas cavidades y entradas a 

La Partacua PE-6, abarcando en total más de 
27 cavidades.
Tras la ardua tarea de la desinstalación de la 

vía del sifón de -814 m y el traslado del vivac 
de -700 a -500 m, en el sector NoVeounPijo se 
realiza la Escalada de Cristal E-31 y se consigue 
acceder a una nueva galería que conecta con 

un nuevo ramal de grandes dimensiones y por 

donde circula aire. La cabecera de un impre-
sionante pozo nos sitúa en la bóveda de la sala 

más grande de toda la cavidad, de 120 x 80 m 
y una altura en volado de 62 m. En toda la sala 
retumba el sonido del agua de un río. La gran 
sala, bauizada como Sala Partácula, solo se 
explora en su extremo más profundo, donde 
una serie de pozos, la Vía Verde, descienden 

hasta la cota de -775 m. La comprobación rea-
lizada mediante la posterior topograía nos 
desvela que la exploración se deiene a 60 m 
de desnivel y a 300 m al este del sifón del 1er 

Colector -814 m. 
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Estrechez Cojola en la Z-12
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Al comienzo de la campaña de verano 12 
espeleólogos, divididos en dos equipos de 

exploración y dos de apoyo y porteo, con-
siguen explorarlo en su totalidad. El nuevo 

Río Fadrí discurre por un bonito meandro y 

es tragado a los 200 metros de recorrido por 
un profundo pozo inundado, el Sifón de los 
Casados, ahora más grande y más profundo 
que el de -814 m. Sus dimensiones de alre-
dedor de 4 x 8 x 20 m hacen desisir a los 
exploradores. En total, en este sector se to-
pograían 488 metros nuevos de desarrollo 
y un desnivel de -70 m, dejando la cota de 
la cavidad 11 m más profunda que en el año 
2010, a la cota -825 m. 
Otro equipo se encarama a las numerosas 
escaladas que surgen en una nueva vía de 

exploración, la Vía Pasiche, en la parte más 
alta de la Sala Partácula en busca de otro río 

que se escucha. Tras unas cortas escaladas, 

accedemos a una enorme galería con fuertes 
rampas ascendentes de piedras entre las que 

No es solo un año más. En esta campaña se 

descubren nuevas cavidades, pozos y grandes 

galerías. Y lo que es aún mejor, se desciende en 
La Partacua PE-6 hasta una nueva cota de pro-
fundidad, -825 m.
Con 16 espeleólogos instalados en el habitual 
campamento se dedican más de 8 jornadas a la 
búsqueda y localización mediante GPS de nue-
vas bocas, descubriendo y trabajando 21 cavida-
des, 18 de ellas no catalogadas anteriormente.
Se revisan todas las cavidades-abrigo del pico 
Zarrambucho y se explora una nueva cavidad, la 
Cueva del Canalazo, conocida desde antaño por 

los pastores de la zona. 

En La Partacua PE-6, en junio, un equipo de 4 
espeleólogos consigue descender los úlimos 
pozos de la Vía Verde (cota -700 m) y descubre 
un nuevo colector que ocupa todo el fondo de 
un gran meandro. Desde allí divisan una evi-
dente coninuación por el río y dejan la explo-
ración a -819 m, bajando la cota de profundidad 
de la cavidad.

Localización de la Cueva del Canalazo



68



69

 

Sifón de los Casados. Cota -825 m

Galería Pasiche. Cota -538 m

circula un río. En una amplia sala en la parte supe-
rior de esta galería se precipita una enorme cascada 

de 20 m de altura, la Cascada del Oro, que nos deja 
asombrados. Durante la siguiente jornada se escala y 
se consigue coninuar la galería ascendente entre un 
gran caos de bloques hasta la cota de -500 m, donde 
una gran obstrucción bloquea el paso. El río en este 

punto brota de entre el caos de piedras. En los te-
chos de estas grandes galerías dos grandes escaladas 

de cerca de 30 m de altura nos invitan a coninuar 
con la gran saisfacción de saber que van directas a 
conectar por in con la Galería TransAmazónica, obs-
truida a -425 m. En esta nueva Vía Pasiche se remon-
tan desde la Sala Partácula 139 m de desnivel y un 
desarrollo total de 660 m.
En la cavidad Zeta-Peta, Z-12, no ha habido tanta 
suerte. Se realizan grandes esfuerzos y en cuatro jor-
nadas de trabajo solo se consigue descender 30 m. 
Se baja a través de una serie de pozos encadenados y 
muy pendulados en los que coninuamente hay que 
detenerse para desobstruir sus cabeceras y poder 

habilitar un paso justo para el explorador. Esta pro-
gresión tan lenta y las frías condiciones de trabajo di-
icultan los resultados esperados de superar la zona 
estrecha. La cavidad coninúa con fuertes estreche-
ces hasta su inal, -140 m aproximadamente. El aire, 
en cambio, sigue soplando con fuerza desde aden-
tro, por lo que queda pendiente su exploración para 

próximas campañas.
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La única acividad realizada este año ha sido la 
campaña de verano. Han paricipado 6 espe-
leólogos en una única entrada a La Partacua 
PE-6 durante 5 días seguidos, explorando el 
sector de la Vía Pasiche, cota -510 m. Allí se 
supera una escalada de 26 m de altura, La Ca-
rraspera Profunda. Tras esta arriesgada escala-
da, una fuerte rampa de grandes bloques nos 
conduce a través de un paso hasta una gran 

sala sin coninuación de 40 m de diámetro y 
20 m de altura, la Sala LoPeor, cota -450 m. 
El recorrido explorado se desarrolla 321 m en 

dirección este, justo por encima de la galería 
explorada el año pasado en la Vía Pasiche, 
donde el remonte de un río acababa en una 

estrechez impracicable y una obstrucción de 
bloques amenazaba con caer desde los techos. 

Hemos comprobado que esta obstrucción es 

la misma que la de la Sala LoPeor. La topogra-
ía las sitúa a 20 m de distancia verical, una 
justo encima de la otra. 
Por lo tanto, y a pesar de los más de 300 m 
explorados por las nuevas galerías y salas, y de 

haber ascendido 60 m en fuertes rampas y es-
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Pla de Usabas

Escalando en el sector Pasiche

caladas, no conseguimos enlazar con la ansiada unión 

con la Vía TransAmazónica.

Se revisa y da por inalizada la exploración en la cota 
máxima de la cavidad, el Sifón de los Casados a -825 m. 
Se revisan los 300 m del amplio y serpenteante mean-
dro por donde circula el Río Fadrí y las numerosas te-
rrazas fósiles que se desarrollan hacia los techos. El si-
fón no iene posibilidad alguna de coninuar si no es 
buceado, igual que el sifón del 1er Colector de -814 m, 
por lo que se acaba desinstalando toda la Vía Verde y 

se remonta el material hasta el vivac de -550 m, dando 
por inalizado todo este sector. 

Por otra parte, se reanuda la exploración en los Pozos 

de las Diaclasas, cota -665 m, donde se consigue des-
cender 86 m en diferentes pozos y conectar con un 
punto de la cavidad ya conocido, la Sala Hungría a la 

cota -742 m, cerrando en círculo los sectores de los dos 
sifones. 
En la cavidad Zeta-Peta, Z-12, por in se consigue salir 
de los estrechos pozos meandriformes, descubriendo a 
la cota -180 m una sala. La coninuación desde aquí es 
evidente por un pequeño pozo de unos 10 m que no es 
explorado.
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Galería Pasiche. Cota -528 m

Remontando material al vivac de -550 m
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De regreso al campamento

Son ya 18 campañas consecuivas de exploracio-
nes espeleológicas en las que se han conseguido 

importantes logros, como el descubrimiento y la 

exploración de La Partacua PE-6 con 17 km de 
desarrollo y -825 m de profundidad, y el estudio 
y catalogación de más de 100 cavidades en toda 
la zona de exploración.

Se realizan dos campañas: una de 6 espeleólo-
gos en el mes de junio para trabajar en La Par-
tacua PE-6 y otra en agosto que se centra en la 
Zeta-Peta, Z-12, y otras cavidades.
En La Partacua PE-6 se revisan y exploran incóg-
nitas y se desinstalan los sectores de NoVeoUn-
Pijo, Pozos de las Cerraduras, Escalada de Cristal 
y Pozo Partácula, entre las cotas -650 m y -550 m. 
Dado que este ramal de la cavidad acaba a la 

cota -825 m en el Sifón de los Casados y que re-

montando hasta la Sala LoPeor no se consigue 
la unión esperada con la TransAmazónica, se 

decide desinstalar todo el material de explora-
ción y dar por acabado este amplio sector de 

la cavidad, reuniendo todo el material en el vi-
vac de -550 m, en la Meandra Marrón, para ser 
porteado al exterior en siguientes entradas. 

Se completa la toma de datos de topograía, 
muestras de roca, temperatura y humedad del 

aire de estas galerías, así como algunas foto-
graías de los lugares más destacables.
Además, y previendo una futura desinstalación 
total de la cavidad, se revisan y recogen datos 

topográicos y climatológicos que faltaban en 
las Galerías BeLeLe, entre las cotas -756 m y 
-550 m y en todo el sector fósil de la Galería 
TransAmazónica, desde la Incógnita Marmaña, 

cota -260 m, hasta el Sifó del Drac, cota -425 m, 
incluyendo el Sifón del Barro y la Galería Lunar, 
cotas -417 m y -350 m, respecivamente.
La campaña de verano cuenta tan solo con tres 
espeleólogos que están un total de 7 días. En 

la cavidad Zeta-Peta, Z-12, coninúan con la 
exploración por debajo de la Sala TePeta, cota 
-170 m, descendiendo el P-10 y encontrándose 
una inesperada sorpresa: la base del pozo está 

muy descompuesta y colmatada de pequeñas 

piedras y arcilla por donde el agua acaba il-
trándose en una estrecha fractura impracica-
ble sin posibilidad de coninuación. 
Ante esta noicia inesperada se revisan de nue-
vo todas las posibles incógnitas, se recogen los
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Panorámica desde el lapiaz de las Pedregüeñas

 

Pozo de las Cerraduras

 

Sala TePeta en la Z-12. Cota -170 m

úlimos datos de campo y se desinstala completamente 
la cavidad, descubierta en el año 2008 y en la que se 
han realizado grandes esfuerzos para superar numero-
sos pasos estrechos, dando como resultado una cavidad 

muy verical y de desarrollo meandriforme de 320 m de 
desarrollo y -193 m de profundidad. 
Tras este desenlace se retoman las labores de búsque-
da y revisión de nuevas cavidades, localizando la PE-5, 
CA-73, CA-74 y CA-66A.
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Saliendo del Bukoko

Con dos campañas, una en el mes de junio y 
la clásica de agosto en las que han paricipa-
do un total de 13 espeleólogos, este año se 
toma la decisión de comenzar con el traba-
jo de la desinstalación total de la cavidad La 
Partacua PE-6. Se revisan las úlimas incógni-
tas y se desinstala desde la cota -550 m hasta 
-250 m.
En junio se pide ayuda a espeleólogos valen-
cianos para afrontar la dura tarea de reirar 
parte del material uilizado en la exploración 
de las vías más profundas de la cavidad a lo 

largo de los úlimos años y acumulado en 
el vivac de -550 m. Todo ha de pasar por el 
estrecho Meandro Bukoko. En tres entradas 

a la cavidad se consigue sacar al exterior un 

total de 24 sacas de +/-15 kg de material 
(cuerdas, mosquetones, anclajes, material 
de vivac...). 
En agosto, durante los primeros 13 días y con 
una paricipación de 10 espeleólogos, se rea-
liza la habitual campaña de verano. Tres equi-
pos, uilizando los vivacs de -300 y -550 m, han 
podido desinstalar la cavidad hasta el Pastel 
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Boca PE-7

Lapiaz de Puerto Rico

Campamento en Puerto Rico

de Nata, cota -250 m, desmontando los vivacs y sacan-
do al exterior la sorprendente canidad de 31 sacas 
más de material.

Tras esta impensable hazaña, podemos airmar que 
hasta aquí la cavidad está completamente limpia, tal 

cual la encontramos en el momento de su explora-
ción, a excepción de los anclajes y escaladas que pue-
den servir para futuras revisiones.
En los primeros días de campaña, un equipo formado 
por 4 espeleólogos asciende hasta la meseta calcárea 
de Puerto Rico, entre 2500 y 2704 m, y durante tres 
días busca cavidades en este paraje tan remoto. La 
acividad revela la inexistencia de cavidades con des-
nivel signiicaivo o con corriente de aire, por lo que 
tras la localización, marcaje y topograía de 16 nuevas 
cavidades de poco más de una decena de metros, se 

da por concluida la exploración espeleológica en esta 

zona.

Con la idea de sumar algo más de desnivel a la cavi-
dad, se buscan nuevas bocas en la zona media y alta 

del lapiaz de Las Pedregüeñas. Con la ayuda de GPS, 
ortofotos y los planos de la cavidad, estas prospeccio-
nes dan como resultado la localización de dos cavida-
des, la PE-7 y PE-10, que no teníamos catalogadas y 
que nos parecen interesantes dada su situación por 

encima de la boca PE-6 y muy cerca en planta de la 
Sala de los Druidas y Sala del Oso.
Al margen de la campaña se realiza una visita geoló-
gica a los valles de Acumuer y Betés, en lo que es una 

primera toma de contacto para el estudio de la hidro-
geología de la zona.

Tras dos días de excursiones e interrogatorios a los an-
cianos del lugar, no se encuentra ninguna surgencia 

de caudal suiciente como para poder ser relacionada 
con La Partacua PE-6.
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En el interior, dos equipos escalan hasta los 

techos a 35 m de altura y comprueban que 
grandes obstrucciones de piedras bloquean 

un pozo sin posibilidad de desobstrucción 

alguna. 

Realizamos una poligonal topográica exte-
rior para saber exactamente la situación de 

la supericie respecto a la cavidad, uniéndola 
con la topograía interior. La base de la Sala 
del Oso se sitúa a 95 m por debajo de una 
gran canal que atraviesa el lapiaz de Las Pe-
dregüeñas de NNE a SSO.
En agosto se ataca la escalada que se encuen-
tra en la base del Pozo EVE a la cota -186 m. 
Durante 5 días de manera ininterrumpida y 
por turnos, tres equipos de 2 espeleólogos 
abren “en ariicial” una vía de escalada has-
ta lo más alto del pozo, de casi 100 m de al-

Con dos campañas, una en junio y otra en agos-
to, paricipan un total de 19 personas en esta 
20ª expedición a Partacua. El propósito en ju-
nio es el intento de conexión entre la supericie 
del lapiaz y las galerías más altas de La Parta-
cua PE-6 (el misterio del oso). En la campaña de 
verano el objeivo es hacer escaladas, explorar 
incógnitas en la PE-6, fotograiar espeleotemas, 
reinstalar material en las vías de progresión y 

explorar nuevas cavidades.

Desde que en 1998 se descubrió el esqueleto 
de un oso pardo completo, un gran misterio 

queda por resolver en La Partacua PE-6: ¿por 
dónde entró el oso a la cavidad?

Por el exterior se buscan nuevas cavidades y se 

repasan las bocas localizadas en estos úlimos 
años muy cerca “en planta” de esta sala. Todas 

están obstruidas y son impracicables. 

Escalada Tramuntana E-77
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Paso de los Pelos en el Sifón del Barro. Cota -422 m

Cueva de las Tormentas PE-8

tura, la Escalada Tramuntana. En su cabecera estrecha 

se llega a una repisa de un nuevo pozo ascendente de 

50 m que ya no puede ser escalado por falta de mate-
rial. En esta repisa se descubre un curso de agua que 

cae en cascada desde una grieta a 10 m de altura y que 
desaparece por una estrechez. Este curso de agua po-
dría tratarse del Río Sintopo, el mismo que desaparece 

a la cota -517 m. Si esto fuera así, podríamos estar cerca 
de descubrir el origen de la principal corriente de agua 

que circula por la cavidad, ya que la exploración en ese 

punto se ha quedado a tan solo 108 m de la supericie.
También se realiza una interesante sesión fotográica 
de uno de los lugares más curiosos y bellos de la cavi-
dad, las formaciones de “pelos” y “barbas” en el úlimo 
tramo de la Galería TransAmazónica y el Sifón del Barro 
entre las cotas -300 y -425 m.
Aprovechando las numerosas entradas de espeleólo-
gos, se reinstalan algunos tramos de cuerda en la vía de 

progresión principal de la cavidad, ya que se hace ne-
cesario mantener la seguridad de estas instalaciones.

Fuera de la cavidad los trabajos se centran en la des-
obstrucción de una cavidad conocida hace años, la 

Cueva de las Tormentas PE-8, muy interesante por la 
notable corriente de aire frío que sale entre las piedras 
que obstruyen su boca. Se sacan cerca de 50 sacas de 
piedras hasta conseguir desobstruir 10 m de galería con 
fuerte inclinación. Se adivina una posible coninuación 
pero hay una gran inestabilidad en el caos de piedras. 
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Se acaba La Partacua PE-6

desde el úlimo punto topograiado. Se da por 
inalizado este sector de El Capitán Gario, en el 
que se han topograiado 62 m más de desarro-
llo y 37 m de desnivel posiivo.
Aprovechando estas entradas a la Sala del Oso, 
se delimita el perímetro del esqueleto ponién-
dose un cartel que apela a la responsabilidad 

de los visitantes para colaborar con la conser-
vación de este punto de interés paleontológico.

Por otra parte, un equipo desciende hasta la 

Sala de los Pelos, cota -422 m, con el objeivo 
de fotograiar y grabar en vídeo las curiosas 
formaciones en forma de pelos que abundan 
en esta galería.

En el exterior, y con la idea de encontrar nuevas 

bocas que conecten con el sistema de galerías 

que forma La Partacua PE-6, se prospectan las 
zonas del lapiaz donde la cavidad se acerca más 

a la supericie, concretamente en las inmedia-
ciones de la Escalada del Úlimo Cartucho y la 
Sala del Oso. Lo más interesante lo localizamos 
en unas dolinas situadas en la zona más alta 

del lapiaz, ya que posiblemente tengan rela-
ción con el aporte de agua descubierto el año 

pasado en lo alto de la Escalada Tramuntana, la 

Cascada de la Esperanza. Estas dolinas pasan a 

ser el próximo año nuestro objeivo de traba-
jo, a ver si por in nuestro empeño de conectar 
nuevas bocas a La Partacua PE-6 da sus frutos.
Coninúan los trabajos de desobstrucción en 
la cavidad de Las Tormentas PE-8. Se consigue 
descender por una caóica rampa más de 20 m 
hasta llegar a una pequeña sala a 15 m de pro-
fundidad donde se desfondan algunas grietas

La campaña de verano se desarrolla entre los 
días 30 de julio y 7 de agosto. En ella parici-
pan 12 expedicionarios y a pesar de los pocos 
días dedicados los resultados obtenidos tanto 

dentro de la cavidad como en el lapiaz de Las 
Pedregüeñas son notables.
Uno de los objeivos que se afrontan es el de 
coninuar con la punta de exploración abierta 
el año pasado en el sector del Pozo EVE, con-
cretamente arriba de la Escalada Tramuntana 

E-77, por donde un gran pozo de más de 50 m 
de altura llega desde los techos.

Dos equipos, uilizando el vivac situado en la 
base del Pozo EVE, escalan hasta lo más alto 

de este pozo, constatando su coninuación. Un 
amplio meandro verical desciende por aquí y 
posiblemente sea el origen de la corriente de 

aire que circula por gran parte de la cavidad. No 

es escalado en esta campaña debido a un cam-
bio en los objeivos, por lo que consituye una 
de las más interesantes incógnitas que presen-
ta la cavidad. La cota respecto a la boca en este 
punto es de -28 m, por lo que presumiblemente 
estemos a punto de adentrarnos en una nueva 

cavidad superior que conecta con La Partacua 
PE-6.
En la Sala del Oso se consigue escalar hasta lo 
más alto de una segunda chimenea localizada 

dos años atrás en una galería lateral de la sala. 

En dos jornadas de trabajo y tras 30 m de es-
calada se llega a un nuevo tapón de grandes 

bloques. Esta nueva obstrucción, al igual que la 

primera, bloquea el paso para conectar con la 

supericie, situada a pocas decenas de metros 
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Desinstalando la cavidad
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El úlimo equipo en La Partacua PE-6

con coninuidad taponadas por piedras. Ahora circula 
una importante corriente de aire frío en senido as-
cendente, a una temperatura de 4,7 °C y 97,7 % HR. 
Este dato tan signiicaivo nos indica claramente que 
andamos sobre la pista correcta y que posiblemente 

esta cavidad conecte más tarde o más temprano con 

La Partacua PE-6, situada entre 100 y 120 m de dis-
tancia y pocos metros por debajo de este lapiaz de Las 
Pedregüeñas. 

Un úlimo equipo formado por todos los espeleólogos 
que hay en el campamento base hace su úlima entra-
da a la cavidad para terminar de desinstalarla comple-
tamente. Distribuidos en diferentes equipos se logra 

desinstalar en recuperable las escaladas Tramuntana 

E-77 y El Úlimo Cartucho E-50. Se desmonta el vivac 
del Pozo EVE instalado en 2014. En este mismo sector 
se desinstala el Pozo EVE y los de la Galería By-Pass, 
así como todo el material existente en la galería prin-
cipal desde el Sifón del Barro, cota -425, hasta la boca. 
Se sacan algo más de 20 sacas de material.
Tras 20 años de exploraciones ininterrumpidas en la 
cavidad, en esta campaña se da por inalizada la ex-
ploración de La Partacua PE-6. La cavidad está com-
pletamente desinstalada y limpia de basura. Tan solo 

se han quedado cuerdas instaladas en ijo en las esca-
ladas y pasamanos más complicados de la Vía Princi-
pal de Progresión.


