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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  TORCA DE LA GRAJERA (V.2) 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:  

Municipio Espinosa de los Monteros X: 445.202 

Localidad Las Machorras Y: 4.777.127 

Zona 
(topónimo) 

Valnera Z: 1.485 

Datum ED.50 

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, en forma de una gran dolina. 

Descripción de la cavidad  

Excavada en las calizas de la Formación de las Calizas de Cantos 

Blancos. La espectacular dolina de entrada, dispuesta en una fractura 
de dirección E-W, permite acceder a tres pozos paralelos, enlazados en 

su cabecera por una corta galería de 50 m. El primer pozo, cuya sección 
tiene forma de «8», desfonda la gran dolina de entrada, alcanzando una 

vertical absoluta de 185 m, en su base se conserva permanentemente 

un gran bloque de nieve helada. Al pozo central de 70 m. se accede por 
una corta galería, de su fondo parte un meandro que finaliza en otro 

pequeño pozo de 20 m. En los primeros 60 m. del P.70, varias ventanas 
posibilitan el acceso al P.131, que se desarrolla paralelo a los 

anteriores. De su base parte un meandro que pronto se hace 
impenetrable. 

Datos Espeleométricos 

Desarrollo:   Desnivel: -185 m 

Historia de exploraciones 

1981 El STD de Madrid, desciende el P.181 y realiza un croquis de la 

sima. 
1983 El mismo accede por una ventana a un pozo paralelo de 131m. 

1986 El G.E. Edelweiss de Burgos, re-explora la cavidad, descendiendo 

otra serie de pozos paralelos y realiza la topografía. 
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Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com 

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


Federación de Castilla y León de Espeleología                         

Catastro espeleológico de Castilla y León 

 
 
 
 


