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FICHA DE CAVIDAD 
Nombre  Sima MARCENEJAS 
Provincia  Burgos-Alava Coordenadas UTM:  

Municipio Valle de Losa-Ayala X:  484.844 

Localidad Lastras de Teza-Ayala Y:  4.762.373 

Zona 
(topónimo) 

      Z:  833 

Datum:  ED-50 

Datos espeleométricos 

Desarrollo: 3.125 m Desnivel: 100 m (49/-51)  

Descripción Acceso 

Desde Quincoces de Yuso, tomando la carretera que se dirige al Puerto 

de Ángulo, nada más superar el cruce de Baro, parte el Camino de los 
Tiros, que nos aproxima a la cavidad, localizada al norte del camino en 

una vaguada. 

Descripción de la cavidad 

La cavidad se desarrolla en las calizas del Coniaciense Medio-Superior, 
progresando en dirección E-W, paralela a San Miguel el Viejo y a la Red 

del Hayal de la Ponata. 
Un pozo de entrada de 20 m. nos sitúa en un meandro activo, el cual, 

aguas abajo, pronto se sifona. Aguas arriba se remonta inicialmente por 
un piso falso localizado en la parte más alta del meandro, que se 

desfonda en varios tramos por los que se accede al río, hasta que se 
hace impenetrable; una escalada nos dará continuidad por la parte alta 

(Sala Manitú), descendiendo de nuevo al río y progresando otros 1.500 
m. por un meandro de 1,5 m. frecuentemente inundado, que acaba por 

sifonarse. 

Historia de exploraciones 

1975 El G.E. Alavés de Vitoria, localiza la entrada de la cavidad, 

comenzando a explorarla aguas arriba, abandonado por una fuerte 
crecida que prácticamente alcanzo el techo del meandro. 

1986 El G.E. Alavés y el G.E. Edelweiss de Burgos, continúan las 
labores de exploración y topografía, alcanzando un desarrollo de 

2.700m. 
1990 El G.E. Edelweiss, en Semana Santa finaliza la topografía de la 

cavidad, viéndose sorprendido por otra violenta crecida, que dejo 
bloqueados durante 8 h a cuatro espeleólogos. 
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Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com  
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