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FICHA DE CAVIDAD
Torca de LASTRAS NEGRAS (V.4)
Burgos
Espinosa de los Monteros
Las Machorras
Valnera

Coordenadas UTM:
X:
445.141
Y:
4.776.992
Z:
1.480
Datum:
ED-50

Datos espeleométricos
Desarrollo:
Desnivel: -219 m.
Descripción Acceso
Desde Espinosa de los Monteros, por la carretera al Puerto de
Lunada, nos encontramos un cruce a El Bernacho, el cual tomaremos
hasta un cartel de la Junta, casi en las últimas cabañas. Desde este
punto, remontaremos la vaguada hasta la canal. La cavidad se abre
en la cara S del Castro de Valnera, fácilmente localizable por el color
y la cascada que sume en ella desde el camino.
Descripción de la cavidad
Desarrollada en calizas arrecifales del Aptiense, se estructura en la
dirección NW-SE. El amplio pozo de entrada se subdivide en un P.38
y en otro de menor tamaño, por el que se accede a un P.96, tras éste
una serie de pequeños resaltes en un meandro, y una gatera
intermedia, se accede a un laminador de pocos metros semiinundado, en cual nos conduce a un estrecho meandro, de penosa
progresión, el cual se desfonda en un P.20. En su base se amplían las
dimensiones, pero el meandro se acaba encajando en las areniscas,
haciéndose impenetrable.
Historia de exploraciones
1981 El STD de Madrid comienza las exploraciones y desobstruye un
paso entre bloques, por el que se accede a un P.96, en cuya base se
abandona la exploración por falta de material.
1985 El STD y el G.E. Edelweiss de Burgos, descienden hasta una
gatera simi-inundada con fuerte corriente de aire a -155m, y
topografían la cavidad.
1986 El G.E.E. fuerza la estrechez conectando con otro P15, por el
cual se precipita el agua. Abandonan en un estrecho meandro.
2009 El G.E. S.DOS.S de Burgos, animados por un antiguo miembro
del G.E.E., explora la cavidad y consigue franquear el meandro,
alcanzando un nuevo pozo en la base del cual finaliza la cavidad.
Bibliografía
– “Kaite 6, Grandes Cavidades Burgalesas”. G.E. Edelweiss - E.D.P. de Burgos,
1992. Pág. 130.
– “Cubia 9”. G.E. Edelweiss - E.D.P. de Burgos, 2006. pág.22, Art. “El Karst de los Montes
de Somo”, Francisco Ruíz García.
– “Cubia 12”. G.E. Edelweiss - E.D.P. de Burgos, 2009. pág.41, Art. “El estudio del Karst
de Burgos”, Ana I. Ortega Martínez y M. Ángel Merino.

- “Cubia 15”.

G.E. Edelweiss - E.D.P. de Burgos, 2011. pág.16, Art. “El Karst de Burgos”,
Fco. Ruiz García, Ana I. Ortega Martínez y M. Ángel Merino.

Catastro espeleológico de Castilla y León

Federación de Castilla y León de Espeleología
www.grupoedelweiss.com
Otros datos de interés
- Más información en: www.grupoedelweiss.com
-

Catastro espeleológico de Castilla y León

