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FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Municipio
Localidad
Zona

SIMA DE LA CHARRANCHA II
Burgos
Merindad de Cuesta Urria
Urria
Mojón de las 7 cruces

(topónimo)

Coordenadas UTM:
X:
463.850
Y:
4.741.250
Z:
980
Datum
ED-50

Descripción Acceso:
Partiendo desde Mijangos, tomamos el camino que conduce al deposito
de agua, y tras caminar 1,5 km aproximadamente, alcanzamos un
pilón abandonado con agua potable.
En este punto desaparece el camino, y continuaremos 20m más, para
encontrar entre matorrales, una senda que remonta por la izquierda de
la
vaguada,
que
nos
conducirá
a
la
cima
de
ésta.
Una vez allí, giramos 90º a la derecha, en dirección al cortado de
enfrente, a unos 300m. Tras atravesar una cascajera de fuerte
pendiente, alcanzamos el cortado, y la cavidad se encuentra en un
saliente muy pronunciado, colgada a 10 metros, en los que es
necesario trepar.
Descripción de la cavidad:
Excavada en calizas del Santoniense Medio-Superior de acusado
buzamiento, la cavidad se estructura a lo largo de la dirección NW-SE,
estando dispuestas sus galerías paralelas y en diferentes niveles,
conectados entre sí por acusadas rampas con abundantes rellenos
clásticos. La cota máxima se alcanza en el extremo oriental, donde las
proporciones se agrandan y la litogénesis se hace más abundante. El
funcionamiento hídrico es nulo, salvo filtraciones.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
1.600 m
Desnivel: -193 m
Historia de exploraciones
1981 El G.E. Niphargus de Burgos, localiza, explora y topografía la
cavidad, dando un resultado de 1505 m de desarrollo con un desnivel
de -180m.
1986 Los mismos, localizan una entrada superior aumentando el
desnivel a -193, y 1600 m de desarrollo.
1995 El G.E. Niphargus realizó un documental en video sobre la zona
que vierte a la Merindad de Cuesta Úrria.
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