
T268 - Torca de la Cabañuela 4
Desarrollo. 52 m
Profundidad. 45m

DESCRIPCIÓN:
Es una sima vertical de 45m de profundidad y una media de 4m de diámetro. La boca es una grieta 
en el lateral de una dolina que tiene una anchura de 0.5m y una altura de 1.5m. La entrada presenta 
una fuerte estrechez en coladas.
Se percibe una leve corriente oscilante de aire.
No tiene circulación de agua.

LOCALIZACIÓN:
ETRSS89 30N X4752xx Y47936yy Z6zz
La dolina donde se localiza la cavidad es de dificil localización y se encuentra en el paraje de „La 
Cabañuela“; que se sitúa en la vertiente norte del pico de los Jorrios, todavía en Bizkaia. A groso 
modo es una larga ladera karstificada con valles y dolinas, que inclinado hacia el Noreste, se dirige 
hacia la Peña San Jose y el Hoyo de las fuentes.
El acceso a la zona se realiza a pié desde el embalse del Juncal, al que llegamos con 4x4 desde 
Guriezo. Una vez en la zona dirigirse hacia el este sin bajar de la cota 600.

EXPLORACIONES:
Exploramos esta sima en el marco del trabajo de revisión de las simas del catálogo del GEV. 
Buscando Torca Labrada, hemos encontrado esta cavidad:
19/02/2022, Durante una prospección se localiza esta cavidad con leve corriente de aire.
19/03/2022, Acabando de explorar Cabañuela 2 y 3, nos dirigimos a la 4 para empezar a instalar el 
acceso a la cabecera estrecha.
14/04/2022, Se supera la zona estrecha y tres espeleos descienden unos 30m quedandose en el 
último fracionamiento la saca colgada de la cuerda. Desde alli al suelo hay unos 15m. Se ha dejado 
por falta de paraboles, pero parece que puede continuar. A mano derecha queda por mirar subiendo 
un pozo paralelo. 
16/04/2022, Un equipo de tres personas localiza un acceso mejor desde el embalse del Juncal.
14/05/2022, Un equipo de tres espeleos acaba de instalar la cavidad. Se revisan los pozos paralelos, 
se topografía y se desinstala. Sin incógnitas. La cavidad no continua.

INSTALACIÓN:
La sima ha sido instalada con parabolt de 8mm
0 2 pblt 8mm pasamanos acceso
-2 2 pblt 8mm Y cabecera en techo
-2 2 pblt 8mm pasamanos y cabecera
-7 1 pblt 8mm frac
-15 1 pblt 8mm frac
-28 1 pblt 8mm frac
-31 1 pblt 8mm frac
-45 fondo



TOPOGRAFIAS:





FOTOGRAFIAS.

Boca

Dimensiones del pozo principal:


