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En Calseca a 15 de Diciembre de 2017.
A continuación presentamos la Memoria de Resultados, de las exploraciones
realizadas durante el presente año, por los miembros del C.M.E. Proteus y los
clubes amigos, SECJA, SPEKUL, ACE MATARÓ y así cómo los espeleólogos que
a nivel personal, han prestado su tiempo y dedicación a la zona asignada
por la FCE, denominada BUSTABLADO - ALISAS.
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Fdo. David García
Colectivo Alto del Tejuelo

Memoria de Resultados *** PROTEUS EXPLO *** 2017

Página 02

Bustablado 2017

PERMISO DE EXPLORACIONES
PERMISO
DEL GOBIERNO
DE EXPLORACIONES
CÁNTABRO
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La presente memoria contiene los datos recogidos durante el año 2017, fruto del trabajo
realizado por el Colectivo Alto del Tejuelo, el cual está compuesto por el CME PROTEUS,
ACE MATARÓ, SPEKUL y SECJA .
Ubicado en el centro de la Comunidad Cántabra, entre los valles del Asón y del Miera, y
perteneciente al municipio de Bustablado, entre otros, localizamos el macizo del Alto del
Tejuelo. Se trata de un entorno rico y privilegiado tanto por el número de cavidades
subterráneas como por la belleza de las mismas; un lugar extraordinario para los amantes
de la espeleología.
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PRÓLOGO

Gracias a la dedicación, esfuerzo y perseverancia de las personas que trabajan en el
desarrollo de las actividades, podemos seguir sumando kilómetros a las diferentes
cavidades exploradas que componen el sistema del Alto del Tejuelo. Pero no sólo se
explora dentro del sistema; también se recogen datos sobre cuevas, simas y torcas
localizadas en la zona.
El número de actividades ha sido constante a lo largo del año, produciéndose salidas
tanto de varios días de trabajo consecutivo en cavidades, como salidas a pie de calle
para prospectar dentro del área asignada.
El fin de todos los colaboradores de las diferentes zonas es el mismo: la posibilidad de
ampliar el desarrollo del Sistema del Alto del Tejuelo y, cómo no, disfrutar de todas las
aventuras y satisfacciones que nos aporta la espeleología.
Además de los trabajos de exploración en nuestra área, caben destacar algunas de las
actividades de colaboración llevadas a cabo este 2017 en Las Pasadas, cavidad que supera
los -500m de profundidad y en la Torca del Coto, otra cavidad que alcanza los -243m.
Incluyendo numerosas fotografías, topografías y descripciones, a continuación, os
presentamos un breve resumen de los trabajos llevados a cabo en la zona por el
Colectivo Alto del Tejuelo.
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Fdo. Alba Luz Montesinos
Colectivo Alto del Tejuelo
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Situada en el centro de la comunidad Cántabra, y entre los valles del Asón y el Miera,
encontramos el macizo del Alto del Tejuelo.
La zona de exploración, delimita
al Norte por las montañas
cercanas al Puerto de Alisas,
cómo son La Garma (706mts),
Las Piqueras (692mts) y el
Cotero La Alta (702mts).
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SITUACIÓN DE LA ZONA DE EXPLORACIÓN

Al Oeste, se ve delimitada por
los valles que descienden al
Miera, cómo son Los Cerros,
El Cerillo, Seldiyuso y La
Tángara.
Por el Sur, a su vez, la zona se
delimita de una forma geográfica por el Barranco de Calles, hasta el paralelo Y=4790962.
Y por el Este, la zona de se ve delimitada por el meridiano X=449008, y el Barranco de
Calles hasta el río de Bustablado.
La zona, está conformada por dos
zonas perfectamente diferenciadas.
Por un lado, la parte norte, está
formada por grandes prados y
pastizales, salpicada ocasionalmente
por pequeños lapiaces.
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Sin embargo, la zona Sur, está
dispuesta por grandes lapiaces,
dolinas y simas.
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Los principales accesos a las zonas de exploraciones son los siguientes:

NORTE:
Puerto de Alisas.
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SITUACIÓN DE LA ZONA DE EXPLORACIÓN

OESTE:
Carretera de acceso desde
Mirones.
ESTE:
Antena de telefonía de El Picón.
Eje del valle de Bustablado.
SUR:
Carretera de acceso al Collado
de La Espina.
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Vista general del Valle de Bordillas.
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PLANO DE SITUACIÓN DE CAVIDADES
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Hace aproximadamente 5 o 6 años, veíamos que las exploraciones que tan buenos resultados nos venían dando en la Torca del Canto Encaramado empezaban a llegar a su fin. Esta
cavidad había pasado de los 16 km iniciales, a superar holgadamente los treinta en aquellas fechas, lo que nos hacía pensar en futuros objetivos o posibilidades. Esta cavidad está
aún en exploración y a día de hoy el desarrollo supera los 41km.
También se había retopografiado y unido al sistema, Calleja Lavalle y la exploración de la
Torca del Rio Perdido (C320), había culminado con la deseada conexión.
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PLANTEAMIENTO DE LA EXPLORACIÓN

Dada la dificultad de la exploración en el Cañón de Poseidón, colector del Canto Encaramado, en el año 2012 nos pusimos en contacto con el grupo Talpa, para una posible revisión de la sima de las Hormigas. Esta sima tenía aproximadamente 1km, pero los integrantes de Talpa no habían llegado a las galerías fósiles. Se levantó la poligonal completa y se
comunicaron todas las incógnitas y detalles a Talpa lo que propicio la conexión con Tb-41
(4km) y la aparición de numerosas zonas nuevas. Igualmente se constata la conexión
hecha por SCD (al descubrir una cuerda suya) con la Torca del Maxou Pichu. Se había
originado el sistema Canal del Haya, que a día de hoy tiene unos 7,5km, y tiene grandes
posibilidades de pasar a ser parte del sistema Alto del Tejuelo. La participación en las exploraciones del Sistema Canal del Haya fue para algunos de nosotros el primer contacto con la
zona Bustablado – Alisas.
Paralelamente se continúa con las exploraciones en el Alto del Tejuelo. La parte más desconocida para nuestro colectivo era la parte sur y sureste del sistema. Al retirarse el Talpa
de la zona de Bustablado, y con la entrada del colectivo formado por los grupos ACE,
Mataró, Secja, Spekul, Proteus y SCD a esta zona, la revisión de la Torca de la Canal (en la
zona Secja-Spekul) se presenta como un interesante proyecto ya que esta Torca es una
pieza fundamental del Sistema. Estos trabajo se comenzarán en 2014.

En la zona de Bustablado tras las incesantes “jugadas” por
parte de SCD y con el consenso de todos los grupos que
trabajaban en la zona se decide prescindir de su colaboración en pro del buen ambiente y la libre circulación de
información. En esta zona se localizan por parte del colectivo actual unas 140 cavidades y se revisan otras ya exploradas anteriormente. También se consigue la conexión en
2015 de la Torca de las Yeguas, en un trabajo conjunto
entre espeleólogos del colectivo.
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Tras una primera incursión, se comprueba que hay muchas posibilidades de exploración y
se decide montar un vivac. Al poco se detecta un importante error de topografía en los
datos de SCD (en ese momento todos los grupos teníamos en común los datos de las cavidades más importantes) y pese a la desagradable reacción de SCD, se decide retopografiar
toda la cavidad. Se sectoriza la cavidad para localizar mejor
las posibilidades y se trabaja sistemáticamente año tras año
en campañas de varios días dando como resultado la aparición de 17km nuevos, elevando el desarrollo de esta cavidad por encima de los 40km.
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En la actualidad, en el Sistema Alto del Tejuelo están trabajando
4 clubes en una perfecta armonía. A grandes rasgos, la zona
norte del sistema del Tejuelo y Sistema Canal del Haya, es trabajada sobre todo por parte de Secja – Spekul; en la zona Sur y
sureste (Torca de la Canal) Proteus y Secja Spekul; y en la zona
centro – oeste (Torca de los Moros) ACE Mataró. Además se realizan múltiples prospecciones y actividades conjuntas en las tres
zonas. Esta estrecha colaboración se plasma en los buenos resultados, no sólo por lo contante de los números, que no es poco
(20km en tres años), sino también por la calidad y exactitud de
los trabajos.
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PLANTEAMIENTO DE LA EXPLORACIÓN

El planteamiento para estos años venideros, si la vida nos lo
permite, es continuar la metodología aplicada y mejorada de los
últimos años. La buena coordinación y relación entre los diferentes grupos de trabajo, así
como la puesta en común de la información entre el colectivo y con las exploraciones
vecinas, auguran unos muy buenos resultados. Remarcar además la gran afluencia y toma
de responsabilidades por parte de los jóvenes del colectivo, lo que hace que veamos un
buen futuro.
Dentro de otros muchos, parte de nuestros objetivos se podrían resumir de la siguiente
manera:
- La prospección de posibles nuevas cavidades en la zona Bustablado- Alisas.
- Revisión de cavidades interesantes en la zona Bustablado –Alisas exploradas hace años.
- El trabajo de revisión y exploración de cavidades grandes como la Torca de la Canal,
ya en la zona activa y que aumenta aún más nuestro interés en la zona de Bustablado – Alisas
- Revisión de cavidades importantes con posibilidad de unión o relación directa con el
sistema, pero exploradas hace tiempo o de manera incompleta, como ya hicimos en
la Torca de las Pasadas o la Torca del Coto, ambas finalizadas este 2017, y nos gusta
ría la Torca del Palomar este 2018.
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- Revisión conjunta con ACE Mataró de algunas torcas en su zona, que pueden llegar
a ser nuevos accesos al sistema.
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A continuación, presentamos el estudio de cavidades que hemos realizado durante el
presente año 2017.
ZONA BUSTABLADO 2017
C907
C920/C921/C925 - Torca Roza
C942
C961
C973-C977
C979
C1002
C1023
C1037
C1041

C914 - Cueva La Cueva
C928
C952 - Torca Puente del Haya
C975
C976
C980
C1005
C1027
C1040

Bustablado 2017

LISTADO DE CAVIDADES PUBLICADAS

COLABORACIONES CON SECJA / ACE MATARÓ
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TORCA DEL COTO
TORCA DE LAS PASADAS
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CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

Bustablado 2017

C907 - TORCA LA MORGUE

P.39
Croquis

-39 Mts
Sacos con animales
en descomposición

TORCA - C907
UTM X: 445482

UTM Y: 4793927

UTM Z: 651

Desarrollo:

60 mts
Desnivel:
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08/10/2016

Topografía:

Fernando García
Jordi Carretero
Jordi Farriol

Exploraciones
Subterráneas

Proteus
Proteus Explo
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-39 mts
Fecha:
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TORCA LA MORGUE - C907
Esta cavidad consta de una boca de 8 x 4 mts. Es principalmente un P.39, cuyo fondo se
encuentra lleno de restos de animales muertos, lo que hace muy desagradable la exploración de la cavidad.

Bustablado 2017

C907 - TORCA LA MORGUE

ción de la cavidad.

Boca de entrada (P.39)
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Durante la exploración de la cavidad.
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CUEVA LA CUEVA - C914
Situación: La cueva se abre al pie de un pequeño cortado oculto por los árboles a unos 20
metros de la orilla derecha del rio Bustablado.
Se trata de una resurgencia
que normalmente está seca
pero en periodos de inundaciones tiene un importante
caudal.
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C914 - CUEVA LA CUEVA

Descripción: La cueva consta
de dos entradas que se unen
a los 8metros para formar una
única galería. A continuación
se llega a una sala y de allí,
una galería que desciende
unos diez metros conduce a
un paso con agua profundo
(término 1970). En el lado
derecho de este paso se
encuentra un pequeño
conducto sifón impenetrable.
Una vez atravesado el paso con agua nos encontramos al pie de una chimenea de 13 m
que puede ser ascendida en oposición. Después de unos quince metros de progresión en
horizontal, la galería vuelve a descender hasta situarse al mismo nivel que el paso inundado que precede a la chimenea.
Más allá de eso, la galería continúa en forma de diaclasas relativamente estrecha, que va
tomando altura según se progresa por la misma.
Más lejos, se llega a un segundo paso con agua que puede ser vaciado con una simple
manguera.
Quince metros más adelante,
la galería gira de repente hacia
el oeste y continúa unos 80m
más para acabar en una grieta
impenetrable.

En total, la cueva tiene un
desarrollo de 281 m y un
desnivel de +8/-15 m.

Durante la exploración de la cavidad.
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El curso de agua, muy reducido en este punto parece
proceder de alguna grieta en
la parte derecha de la galería.
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Entrada

Pasamanos
Mojaculos (7 mts)

1 mm6 (Dev) a -5 mts

Jordi Carretero
Arturo Martínez
Álvaro De La Fuente

Topografía:

+8 / -11 mts

xx/xx/2017

Fecha:

281 mts

Exploraciones
Subterráneas

Proteus

UTM Z: 225

Escalada 13 mts

1 mm6 + 1 AN

UTM Y: 4792033

Desnivel:

Desarrollo:

UTM X: 447428

Bustablado (Cantabria)

(C914)

Cueva La Cueva
Entrada

PERFIL
Proyectado 270/0

1 Spit M8

1 Spit M8
1 Spit M8

Resalte 1.5 mts

PERFIL
Proyectado 180/0

Escalada 13 mts

Pasamanos Mojaculos (7 mts)

1 Spit M8

1 Spit M8

1 mm6 + 1 AN + 1 mm6 (Dev)

0
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40

Resalte 1.5 mts

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA
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C914 - CUEVA LA CUEVA
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TORCA ROZA - C920/C921/C925
Se trata de un pequeño sistema con tres bocas de entrada. Las diferentes entradas fueron
exploras de forma independiente, y más tarde, vista su proximidad, se decide intentar
unirlas.
Se describe a continuación la exploración individual de cada boca.
C920 - Para la exploración, se
limpió la boca de piedras y se
accedió así a una gatera que da a una galería de unos 25 metros de dimensiones medianas
que pronto queda taponada
por piedras y tierra. Se
comprueba que por un lado
puede tener continuación, pero
hay que ensanchar el paso,
tiene algo de aire.

C925 - Boca de unos 0,8 por
0,4 metros que da acceso a un
P.7 que se destrepa fácilmente
hasta una repisa, a la que le
sigue un P.9, de forma cilíndrica
y una desobstrucción en el
fondo del mismo, pone fin a la
exploración, tras la unión al
resto de cavidades del sistema.

Boca de acceso C920

Boca de acceso C921

Agradecer a nuestros amigos de A.C.E. Mataró por la edición del dibujo final de la topografía.
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C921 - Un poco más arriba se
encuentra otra boca, se desobstruye la entrada y tras
conseguir pasar, se accede a
una rampa que desemboca en
una pequeña sala, de unos
4 x 2,5. Por la izquierda se baja
un pequeño resalte dando a un
pequeño pasillo totalmente
colmatado. Por la derecha,
entre bloques de tierra y barro,
se divisa un pozo que sondea
unos 10 metros, se intenta su
desobstrucción pero se
derrumba todo, paredes, etc.
y no hay manera de limpiar.
Sopla una barbaridad.
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C920/C921/C925 - TORCA ROZA
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C-925

C-925

P7

P7

-21

C-921

P5

P5

?

?

C-921

Nm2016

-20

-10

±0

Topografía:

Fecha:

Desnivel:

Desarrollo:

UTM Y: 4791927

Jordi Carretero
Fernando García

22/06/2015

+10/-9 mts

100 mts

UTM X: 448173

Proteus

Exploraciones
Subterráneas

UTM Z: 316

TORCA ROZA - c920

C-920

Topografía:

Fecha:

Desnivel:

Desarrollo:

Proteus

Exploraciones
Subterráneas

UTM Z: 326

Proteus Explo

Proteus

Exploraciones
Subterráneas

UTM Z: 313
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Jordi Carretero
Fernando García

22/06/2015

+10/-9 mts

100 mts

UTM Y: 4791316

TORCA ROZA - c925

Jordi Carretero
Fernando García

22/06/2015

+10/-9 mts

100 mts

UTM X: 448474

Topografía:

Fecha:

Desnivel:

Desarrollo:

UTM Y: 4791916

TORCA ROZA - c921
UTM X: 448148

Marzo 2016

Macizo del Porracolina
Arredondo Cantabria

Torca Roza
C-920 / C-921 / C-925

-11

C-920

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Alto Del Tejuelo - Calseca - CANTABRIA
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C920/C921/C925 - TORCA ROZA
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C928
Esta cavidad consta de un único pozo de 9 metros con el suelo cubierto de musgo. En la
boca hay un árbol.
Se encuentra situada en la Albericia y en su momento resultó interesante por localizarse
debajo de la Torca de Yeguas.
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C928

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

PERFIL
PROYECTADO

-9 Mts

PLANTA

-9 Mts
TORCA - C928
UTM X: 445898

UTM Y: 4791390

UTM Z: 614

Desarrollo:

17 mts
-9 mts
Fecha:
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Jordi Carretero
Fernando García

Exploraciones
Subterráneas

Proteus
Proteus Explo
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N.M. 2017

Desnivel:
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Bustablado 2017

C942
C942
Esta cavidad, consta exclusivamente de un pozo de
24 metros con una repisa intermedia. Acaba muy
estrecho.

Inmediaciones de la boca de acceso.

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

PERFIL
PROYECTADO

-24 Mts

PLANTA
Ampliada x4

-24 Mts
N.M. 2017

TORCA - C942
UTM X: 445022

UTM Y: 4791138

UTM Z: 602

Desarrollo:

24 mts
-24 mts
Fecha:
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14/10/2016

Topografía:

Fernando García
Miguel Ángel Gallego

Exploraciones
Subterráneas

Proteus
Proteus Explo
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Desnivel:
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TORCA PUENTE DEL HAYA - C952
Gran dolina con un puente-roca natural.
Se baja 15 metros en vertical hasta la base del puente, luego se desciende una rampa de
hierba al final de la cual se encuentra un pozo de 18 metros, cuya base queda colmatada.

Bustablado 2017

C952 - TORCA PUENTE DEL HAYA

Cabecera de acceso a la cavidad.
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Diferentes perspectivas de la rampa de
hierba en la parte central de la cavidad.
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CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

PLANTA

Bustablado 2017

C952 - TORCA PUENTE DEL HAYA

-44 Mts

Puente de Roca

PERFIL
PROYECTADO

TORCA - C952
UTM X: 444964
N.M. 2016

Desnivel:

-44 mts

5

7.5

10

17/10/2016

Topografía:

Jordi Carretero
Fernando García

Exploraciones
Subterráneas

Proteus

Proteus Explo
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-44 Mts
2,5

UTM Z: 620

66 mts

Fecha:

0

UTM Y: 4791159

Desarrollo:
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Bustablado 2017

C961
C961
La cavidad consta
de un pozo único
de 22mts.

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

PLANTA
Ampliada x5

-22 Mts

PERFIL
PROYECTADO

N.M. 2017
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TORCA - C961
UTM X: 445129

UTM Y: 4791197

UTM Z: 606

Desarrollo:

22 mts
Desnivel:

Fecha:

-22 Mts

09/04/2017

Topografía:

Jordi Francés
Jordi Carretero

Exploraciones
Subterráneas

Proteus

Proteus Explo
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-22 mts
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C975
Cueva prácticamente horizontal.
Después de pasar un paso bajo, se llega en una sala grande donde se encuentra un pozo
cuya base está colmatada en un lado. Después de una corta escalada, un corto tubo nos
lleva a otra sala en rampa ascendente donde termina la cavidad.
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C975

Escalada de acceso a la galería terminal.
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Boca de acceso a la cavidad.
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Jordi Carretero
Fernando García

28/01/2017

Proteus

Exploraciones
Subterráneas

UTM Z: 600
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Proteus Explo

UTM Y:4791208

+3/-16 mts

UTM X: 445798

TORCA - C975

PERFIL
PROYECTADO

+3 Mts

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA
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C975
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C973 - C977
Esta cavidad consta de dos entradas.
La C977 se sitúa unos cinco metros por encima de la C973 y da paso directo a la vertical del
pozo de 24m que supone el elemento principal de la cavidad.
La C973 empieza de forma horizontal y desemboca en el pozo de la C977.
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C973 - C977

En su base, el pozo tiene dimensiones mayores que en la cabecera.

Boca de acceso a la cavidad C977.
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Boca de acceso a la cavidad C973.
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CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

C977

Bustablado 2017

C973 - C977

PERFIL
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C973
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UTM Y: 4791133

UTM Z: 600
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-24 mts
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C976
Cavidad de desarrollo vertical con un desnivel total de -17m.
El pozo que compone la torca tiene un diámetro muy uniforme en todo su desarrollo.
Hay una repisa a unos 8m de la cabecera y en su base se amplía ligeramente pero finalmente se colmata de piedras.
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-17 mts
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C979
C979
Cueva de pequeñas dimensiones y trazado horizontal
con 12metros de desarrollo.
El suelo está lleno de excrementos de cabra.
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C980
Este pequeño sistema consta de tres bocas, aunque no se ha diferenciado cada una de
ellas. El conjunto ha tomado el nombre de C980.
Una de las entradas inferior
es horizontal y desarrolla
una galería de unos 40
metros de longitud. Otra de
las entradas es un pozo
vertical de escasos metros
que conecta con la galería
en su punto medio. La
última entrada es también
un pozo vertical de 24
metros; tiene una ventana
situada a unos 10 metros
de la cabecera que desemboca en una pequeña
gatera que conecta con la
galería principal.
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C980

Situación de cavidades en las inmediaciones del C980.
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Acceso horizontal a la cavidad C980.
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C1002
Una cabecera de amplias dimensiones da paso a un pozo de unos 13 metros de profundidad en el que varios bloques colgados proponen un descenso con mucha precaución.
Una vez alcanzada la base del pozo, una pequeña rampa ascendente desemboca en un
último destrepe en cuya base termina la cavidad.
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C1002
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Boca de acceso a la cavidad.
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C1005
Esta torca de 23 metros de profundidad tiene unas dimensiones de unos 1,3 x 1,3 metros y
su base queda colmatada
A los 7 metros de la cabecera hay una repisa con varios bloques sueltos.

Bustablado 2017

C1005
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Boca de acceso a la cavidad.
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C1023
C1023
Cavidad de 32 metros de profundidad en la que un
paso estrecho a mitad del pozo dificulta la
exploración.
Una vez pasado se amplían las dimensiones del pozo
y en base del mismo se colmata sin posible lugar de
continuación.
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C1027
C1027
La torca C1027 tiene una entrada en rampa que, tras
tres metros, desemboca en la cabecera de un pozo de
30 metros. Acumula un desnivel total de 32 metros.
En el pozo hay un par de ventanas que no enseguida
se cierran y dos repisas que hacen necesario fraccionar una par de veces para evitar los roces.

CATÁLOGO DE CAVIDADES
Bustablado - Alisas - CANTABRIA

P.10

Croquis aproximado

P.9

-32 Mts

TORCA - C1027
UTM X: 444775

UTM Y: 4791553

UTM Z: 597

Desarrollo:

35 mts
Desnivel:

24/05/2017

Topografía:

JORDI CARRETERO
FERNANDO GARCÍA

Exploraciones
Subterráneas

Proteus
Proteus Explo

Página 34

-32 mts
Fecha:

Memoria de Resultados *** PROTEUS EXPLO *** 2017

Bustablado 2017

C1037
C1037
La torca C1037 está formada por dos pozos paralelos, el primero
de tan solo 4 metros y de mayores dimensiones, y el segundo
mucho más estrecho y con una profundidad de 12 metros. Es
posible que ambos pozos puedan llegar a unirse por una grieta
en la base del pozo más amplio pero sus reducidas dimensiones
hacen imposible la conexión.
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C1040
C1040
Aunque sólo alcance los 5 metros de profundidad y 8 de
desarrollo total, esta torca merece ser descrita por el gran
diámetro del agujero que se abre en el suelo, produciendo un
elemento destacable.
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Bustablado 2017

C1041
C1041
La entrada a esta torca es de dimensiones muy reducidas y con
bloques.
Una vez pasada la gatera de entrada, el pozo amplía sus dimensiones y en la base forma una sala con la base cubierta por bloques de tamaño considerable.
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C397 - Torca del Coto
La boca de esta torca se abre en el lateral de un pequeño valle, afluente del valle de La
Canal, en su cabecera y a una altitud de 867 m.s.n.m.
El acceso a la cavidad se hace a través de una gran rampa,
a la que precede un P.15. En la base de este pozo, la
continuación aparece colmatada por bloques. Tras
desobstruir el paso, hay varios resaltes con bloques empo
trados (R.10) que conducen a la cabecera del P.131.

Bustablado 2017

TORCA DEL COTO - C397

Tras descender la mitad del pozo, se explora un pozo
paralelo (S-SW), que tras ser descendido 10mts, se
estrecha imposibilitando seguir su exploración. Este pozo
es muy peligroso por la caída de piedras.
En la base del P.131, sale en dirección Norte, un pozo de
29mts, encajado en un meandro. Este meandro hace una
curva de casi180º y el siguiente pozo (P.24), es una gran
diaclasa en dirección Sur. Avanzando en esta dirección
hasta el P.26, de sección circular, con una gran chimenea
y una base de pozo totalmente horizontal, rellena de
sedimentos.
Boca de acceso, C397.

Desde aquí el agua de los goteos de
los diferentes pozos, recorre hacia el
SE una galería, hasta una pequeña
sala con un P.8 en su base. Todo se
colmata de barro. En esta sala se
realiza una escalada de casi 10m para
comprobar que la ventana que se veía
no continúa, poniendo fin a la exploración de la cavidad.
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Cabecera del P.29
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C379 - Torca de Las Pasadas
La boca de esta sima se abre el lateral de un gran hundimiento, a
925 m.s.n.m. La más baja de forma triangular de 2,5 x 1m.
A través de una rampa de unos 8 m accedemos a un pequeño
pozo de unos 10m y algunos resaltes, multitud de diaclasas que se
cruzan, hasta llegar al primer pozo, de unos 30m y una amplitud
considerable, que seguido de una gran rampa de piedras nos da
acceso a un pozo de 15m también amplio, en el que cae la boca
superior.
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TORCA DE LAS PASADAS - C379

La boca superior, de grandes dimensiones, da entrada a este p.15
desde unas largas rampas de piedras con algún pequeño resalte,
seguido de un p.20.
En la base del citado p.15, aparece una pequeña galería
horizontal sin continuación. Estamos más o menos a la
cota -120, y a partir de aquí, se convierte en un meandro y
se vuelve más vertical, con pozos amplios con algunos
goteos muy pequeños hasta la cota -220.

Sifón terminal (-570mp).
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Aquí un meandro horizontal se cruza y da acceso a través
de un paso de unos 70cm de ancho y varios metros de
alto a la cabecera del pozo de 127m, de grandes dimen
siones y con una gran base, que nos deja a la cota -350. A
treinta metros de esta base, comienza una lateral ascen
dente en su comienzo y tras encontrarse con una galería
en dirección oeste comienza a descender por un meandro
que se va estrechando, hasta finalmente encontrar un
paso realmente estrecho, tras él se abren dos pozos, y la
exploración se finaliza por un paso estrecho infranquea
ble.
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Desde la misma base delp.127 parte un meandro algo estrecho, con una lateral dirección
sur ascendente que finaliza en una chimenea de unos 20m, y un pozo de unos 30m sin
continuación. Si seguimos el meandro antes descrito tras un resalte de 2m nos conduce a
la cabecera estrecha del p.37, que seguido de unos pozos
más pequeños (p.7 + p.14), al finalizarlos un pequeño
aporte de agua que cae de una chimenea, y los dos
siguientes pozos (p.53 y p.61) son mucho más húmedos y
limpios que el resto, de sección casi circular que nos dejan
en una gran fractura norte – sur, de unos 4-5m de ancho
(-560m). Esta fractura, se cierra en su extremo norte por
un caos de bloques y barro, en esta mitad norte, cruza un
pequeño rio oeste – este. Rio arriba una sucesión de tubos
estrechos y pequeños pasos acaba por sifonarse a los
pocos metros, rio abajo, se abre la galería “in su tinta”, una
galería meandrosa, tapizada de un barro especialmente
pegajoso, que tras casi 200m se cierra en una estrechez
impenetrable inundada, lo que constituye la cota más baja
de la sima (-570), según nuestros datos topográficos este
rio está más bajo que el colector principal de la zona, por
lo que parece que bajara directamente hasta el nivel
freático.
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TORCA DE LAS PASADAS - C379

En la fractura antes descrita en el lado sur,
aparece un meandro de importantes
dimensiones, que viene desde el oeste y
vierte sus aguas desde 20m de altura a la
fractura, la que cruza para unirse al rio
que discurre por la galería “in su tinta”.
Este meandro es todo el ascendente, y
tras varios giros y pequeñas escaladas,
se acaba la exploración en una chimenea
de unos 40m con una pequeña cascada
(-514).

Agradecer a estos dos clubes su trabajo y
dedicación para que este trabajo salga
a la luz. GRACIAS !!
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NOTA: No estaba prevista la revisión
sistemática de esta cavidad. Pero tras
solicitarnos el Club de Espeleología Kami,
la posibilidad de colaborar en alguna de
nuestras grandes cavidades, acordamos
que fuera esta cavidad. Después, Espeleonémesis siguió con las exploraciones y
finalmente en 3 o 4 entradas, se levantó
toda la topografía y se exploraron los dos
ramales nuevos, dando por finalizados
los trabajos a mediados de año.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017
A lo largo del año, se han hecho se han realizado las siguientes actividades:
SALIDAS DE EXPLORACIÓN:
Se han realizado un total de 35 actividades comprendidas entre 1 y 9 días de duración. En
ellas se incluyen 4 campañas de 5 días y una de 9 días de vivac subterráneo. 22 días se han
empleado en la prospección y exploración en la zona de Bustablado - Alisas y 8 en prospecciones y exploraciones en las zonas anejas (SECJA-SPEKUL y ACE MATARÓ).

Bustablado 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017

CAVIDADES LOCALIZADAS:
En los 22 días empleados en las prospecciones en la zona, se han localizado un total de 68
nuevas cavidades. Se han explorado un total de 48 de ellas, dejando pendiente algunos
trabajos en algunas de ellas. Las cavidades que han quedado finalizadas, se han presentado en esta memoria, quedando algunas de ellas, de acabar los trabajos de gabinete y serán
presentadas en futuras memorias, si las hubiere.
CAVIDADES EN EXPLORACIÓN:
Actualmente, en la zona de exploración Bustablado - Alisas, disponemos de 9 cavidades en
exploración. Alguna de ellas, con buenas perspectivas de cara a que su espeleometría
aumente considerablemente.
CAVIDADES TERMINADAS:
En total, presentamos 21 cavidades. 19 de nuestra zona y 1 de la Zona SECJA-SPEKUL y
una en el límite de las zonas SECJA-SPEKUL / ACE MATARÓ. Estas cavidades oscilan entre
los -1mp y los -570mp.
METROS CAVIDAD EN EXPLORACIÓN:
Este año se han explorado unos 12.400 mts en el Sistema del Alto del Tejuelo, más el total
de metros de otras cavidades, hacen un total superior a los 13.000 mts topografiados.
CURSOS REALIZADOS:
Se han realizado dos cursos de promoción interna. Se han realizado cursos de Instalación
de cavidades y otro curso de topografía de cavidades.
DIVULGACIÓN WEB:

www.altodeltejuelo.com
torcadelrioperdido.blogspot.com
karstic.blogspot.com

www.facebook.com/proteus.explo
www.facebook.com/clubespeleologiasecja
www.facebook.com/groups/spekul
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Se han realizdo casi 150 publicaciones a través de las redes sociales y las webs del Colectivo:

