Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Comarca
Municipio
Zona

Sima de Tainas de Matarrubia
Soria
Pinares
Casarejos
Matarrubia

Coordenadas UTM:
X: 494.414
Y: 4.626.221
Z: 1.090
Datum Europeam1950

Descripción Acceso:
A la altura del PK. 27,3 de la carretera que une San Leonardo de Yagüe
con Ucero sale una pista forestal en muy buenas condiciones que tras
una curva a la izquierda pasa junto a un refugio forestal. Siguiendo
adelante por la misma pista, a unos 3,3 km. se llega a una Tainas
(parideras) que quedan a la derecha. A su altura, entramos por el camino
que nos lleva hasta ellas y pasamos al otro lado. A unos pocos metros se
abre la boca de entrada de la Sima.
Descripción de la cavidad:
La entrada está formada por una gran torca de forma circular y unos 7
m. de diámetro que constituye el primer P. 20 m. En su base se inicia
una galería en rampa con gran cantidad de piedras sueltas que da acceso
al mayor pozo de la cavidad (P.71). Este pozo queda dividido en tres
verticales (P.28, P.17 y P.26) si el descenso se realiza por el llamado
Salto del Caballo, donde el pozo principal se divide debido a la presencia
de unos grandes bloques empotrados. Este pozo intercepta una red de
galerías de dimensiones modestas, que se desarrolla en dos niveles
diferentes comunicados entre sí. Dos pozos de 8 m. situados en puntos
opuestos, conducen a las zonas de mayor profundidad de la cavidad.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 240 m
Desnivel: -115 m
Historia de exploraciones
1979- El GET de Madrid, explora y topografía la cavidad. La publico en
su boletín nº4.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del boletín nº 4 del GET de Madrid.
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