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Enmarcado dentro de los trabajos de
exploración del cercano Sistema Barban -
cho-Socueto , el pasado mes de julio 2013
se retomó la exploración de la Cueva del
Agua , detenida desde hacía 30 años. (Nota:
los datos obtenidos difieren de los que hasta
la fecha existían sobre los dos sifones de la
cavidad)

El resultado más notable ha sido el des-
cubrimiento, tras el sifón derecho (130/-4m)
de cerca de 1.700m de nuevos conductos,
incluido un nuevo sifón de 620/-12m (Sifón
Orbaneja) a través del cual se ha logrado
finalmente la conexión entre la Cueva del
Agua y el Sistema Barbancho-Socueto, del
que a partir de ahora pasa a formar parte.

Por otro lado, se ha explorado el sifón
izquierdo de la cavidad, consiguiendo fran-
quearlo tras 53/-2m, y descubriendo del otro
lado más de 450m de galerías, aun en curso

de exploración, en general de reducidas
dimensiones. 

En total se han explorado más de 2km,
lo que unido al resultado de los trabajos que
de forma paralela y de más peso se están
llevando a cabo desde El Barbancho, arrojan
en la actualidad al desarrollo del nuevo Sis-
tema Barbancho-Socueto-Cueva del
Agua , una cifra que ya supera ampliamente
los 15km.  

Estos trabajos, que incluyen la explora-
ción del resto de cavidades del Complejo
(Níspero y Aguanal) corren a cargo de un
equipo de espeleobuceadores del GOR-
FOLÍ, CDG, GESEM Y CEFME.

Exploraciones en curso.
Información remitida por el equipo de

exploración: Gorfolí, CDG,
GESEM Y CEFME

Últimas exploraciones en la Cueva del Agua
Orbaneja del Castillo. Burgos 

Equipo: GORFOLÍ, CDG, GESEM Y CEFME

Cueva del Agua 
Fotos: Equipo Gorfolí, CDG,

GESEM Y CEFME
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