Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Fuentona de Muriel (u Ojo de Mar)
Provincia Soria
Coordenadas UTM:
Comarca
Pinares
X: 2º 51´ 25”
Municipio Cabrejas del Pnar
Y: 41º 44´ 45”
Zona
Z: 1.050
Datum
Descripción Acceso:
Se encuentra en el lugar del mismo nombre, cerca del pueblo de Muriel
de la Fuente, aunque administrativamente pertenece a Cabrejas.
Descripción de la cavidad:
Se trata de una fuente vauclusiana perenne de grandes dimensiones de
la que mana una gran cantidad de agua. Se desciende buceando por un
conducto entre estratos, hasta los -52m.p. en que se abre una amplia
sala inundada. En un recodo de la misma subiendo una rampa y una
chimenea vertical se emerge en un lago. Tras este lago se desarrolla una
amplia cavidad y bajo una galería ascendente con grandes bloques
discurre en torrente el río, terminando en otro nuevo sifón. Exploración
en curso. Esta cavidad es el mayor sifón buceado de la provincia.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
Desnivel: -115 m
Historia de exploraciones
1977- El Standard Eléctrica STD comienza las primeras incursiones,
alcanzando 20 m de desarrollo y -15 m. de profundidad.
1979- Los mismos retoman la exploración Fue entonces cuando
alcanzando 100 m de desarrollo y - 54 m de profundidad, alcanzada en
una gran galería a la que bautizaron “La Sala”.
1979- Estos alcanzan el final del primer sifón, y topografían varias
galerías aéreas.
1986- El STD realiza dos exploraciones en el segundo sifón, ambas muy
técnicas y avanzadas para la época, alcanzando una cota de -34 m en el
segundo sifón.
1999- El STD alcanza la cota de -77.
2001- Miquel Romans y Angel Ortego llegan a -100m.
2002- Un grupo de buceadores de Al filo de lo Imposible ruedan un
documental en la cavidad.
2008- Varios buceadores entre ellos del Club Urtabi, alcanzan la cota de
-115m.
2009- Se supera la punta de exploración, continuando ahora en sentido
ascendente.
2010- Daniel Santamaría y Amaia Olea, superan la punta del año
anterior y avanzan 340 m.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del libro “Catálogo de Cavidades de Soria” y de las páginas web:
http://www.buceo21.com
http://www.urtabi.com
http://freatic.com/?q=es/node/31
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