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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  CUEVA GARCÍA 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:   

Municipio Merindad de Sotoscueva X: 442.600 

Localidad Villamartín de Sotoscueva Y: 4.763.550 

Zona 
(topónimo) 

 Z: 960 

Datum ED-50 

Descripción Acceso:  

En el Páramo de la Lora se ubica el Pozo La Torca. Su agua verde 

esmeralda vierte al río Fuentes sólo en crecidas. Éste aguas abajo, se 
funde en el pueblo de Barrio de Panizares con el río Molino, dando 

lugar al nacimiento del Rudrón. 

Descripción de la cavidad:  

Excavada en las calizas y calizas dolomíticas del Coniaciense Medio 

Superior y enclavada en las proximidades del cierre periclinal del 
Sinclinal de la Mesa. La entrada se debe a un colapso de la dolina por 

la que se accede a una amplia sala de la que parten dos galerías, una 

de escaso desarrollo, y la mayor de ellas se encuentra atravesada por 
dos pozos, uno de los cuales alcanza la máxima profundidad. Tras un 

pasamanos se accede al sector final de la galería, afectado por 
intensos fenómenos clásticos. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:  148 m Desnivel: -102 m 

Historia de exploraciones 

1973 El G.E. Edelweiss de Burgos, explora la cavidad abandonando la 

exploración por falta de material. 
1979 El G.E.E. topografía la cavidad alcanzando -102m. 

1982 El G.E.E., en una revisión, tras un pasamanos, topografía un corto 

tramo de galería caótica. 
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Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com  
La cavidad se encuentra dentro de los límites del MONUMENTO 

NATURAL DE OJO GUAREÑA. 

http://www.grupoedelweiss.com/
http://www.grupoedelweiss.com/
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