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FICHA DE CAVIDAD 
Nombre  Cueva del PAÑO 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:  

Municipio Puentedey X:  441.907 

Localidad Puentedey Y:  4.759.134 

Zona 
(topónimo) 

 Z:  892 

Datum:  ED-50 

Datos espeleométricos 

Desarrollo: 1.512 m Desnivel: -47 m 

Descripción Acceso 

Partiendo desde Puentedey, tomamos la pista hacia Pedrosa de 

Valdeporres, y tras 3km aproximadamente, al alcanzar la segunda 
cabaña que encontramos a mano izquierda, dejamos los vehículos 

para continuar a pie unos 10 min, hasta alcanzar la cavidad. 

Descripción de la cavidad 

Excabada en calizas del cretácico superior, la cavidad se desarrolla 
sobre una fractura con orientación NW-SE, y  queda dividida en dos 

zonas diferenciadas. Al SE una consecución de dos salas de amplias 
proporciones con abundantes bloques conducen hacia una antigua 

entrada, ahora taponada por derrubios. Hacia el NW la cavidad se 
resuelve en una galería de 12 m de ancho y hasta 15 de altura con 

profusión de litogénesis, hasta que la pérdida de altura se convierte 
en un laminador impenetrable. 

Historia de exploraciones 

1992 El G.E. Merindades de Medina del Pomar, localiza la cavidad 

guiado por Ricardo, joven vecino de Puentedey. 

En posteriores salidas, el G.E. Merindades junto con el G.E. Alcotan 
de Palencia, comienzan las labores de exploración y topografía de la 

cavidad. 
1993 El G.E. Merindades y el G.E.Alcotán, en un campamento 

denominado “Paño ´93”, finalizan los trabajos de exploración y 
topografía alcanzando el desarrollo actual. 

1994 En Julio, el G.E. Edelweiss de Burgos junto con el G.E. Rivas-
Valdemadrid, realiza un nuevo levantamiento topográfico de la 

cavidad, ya que no tenía ningún plano de ésta, para incluirle en sus 
trabajos sobre el “karst de Ojo Guareña”, en el que realizan trabajos 

desde el 1956. 
El G.E. Niphargus de Burgos, realiza un reportaje video gráfico de 20 

min, titulado “Experiencias”, en el que incluye tomas del interior de la 
cavidad. 
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