Galería de las Marmitas, antes de llegar al sifón terminal. FOTO: Fortunato Lázaro

Superado el sifón terminal de la Galería de
las Marmitas (Sima Rizuelos) en el extremo
occidental de Ojo Guareña
(Merindad de Sotoscueva, Burgos)
Ramón Alegre Rincón

Grupo Espeleológico Edelweiss

Corría el año 1992 cuando, tras mucho esfuerzo, se
lograron conectar más de 8 kilómetros de galerías de la
Sima de Rizuelos con la Red Principal de Ojo Guareña.
Fue una labor titánica. Supuso el trabajo de más de 20
espeleólogos de forma sistemática y la introducción de más
de 500 metros de cable para poder llevar energía desde
un generador instalado en la calle, hasta el sifón terminal
de la Galería de las Marmitas situado aguas abajo que, a
la postre y una vez vaciado con la ayuda de 3 bombas
eléctricas, nos conduciría a conectar este sector de más
de 8.000 m de enredadas galerías con la Red Principal de
Ojo Guareña. Eran ya 97,4 km los unidos, reto que, para
aquel entonces, la seguía manteniendo desde 1958 como
la cavidad conocida con mayor desarrollo de España.
En 1992 se dieron por finalizados los trabajos en la Sima
Rizuelos y se revisaron nuevos sectores hasta alcanzar, a
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finales de los 90, los 100 km de desarrollo topografiado.
En la década siguiente, la revisión del Sector Resurgencia
y la conexión con la Sima de Villallana incrementaron
esta cifra hasta los más de 110 km actuales.

Una nueva revisión de Rizuelos

En 2016 nos planteamos, dentro de la programación de actividades del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE), revisar
algunas de las incógnitas que hacía 20 años quedaron pendientes. Así, durante la campaña de 2016, se llevaron a cabo
varias salidas para reconocer la cueva, proceder a su reinstalación, así como poder ir identificando y acometiendo la revisión de las diferentes interrogantes. La primera de ellas fue la
posibilidad de conectar la Galería del Dolor de Ojos, con los
sectores elevados del Sector Dulla. Cosa ésta que pronto se
vio que no era factible, no lográndose la conexión.
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Plano general de Ojo Guareña. A la izquierda (Oeste) resaltado, el Sector Rizuelos (Topografía GEE).

SIMA RIZUELOS

VILLAMARTIN DE SOTOSCUEVA

La siguiente tarea, y que a la postre sería nuestro principal
objetivo, era el sifón terminal de la Galería de las Marmitas
que, hasta entonces, consistía en el punto más occidental conocido de la Red Principal de Ojo Guareña. Al mismo se llega
remontando el pequeño rio de gran belleza que discurre por
las entrañas del páramo de Villamartín y que en su día fue denominado Galería de las Marmitas. Lo primero fue conocerlo
y llegar hasta él. El camino discurre entre grandes galerías de
los niveles inactivos del sistema junto a galerías de menor tamaño y con importante actividad en época de lluvias.
A lo largo de varias salidas se visitó el sifón y se estudió su
posible desobstrucción. En esta labor participaron compañeros del Grupo Espeleológico Esparta de Baracaldo. Pese
a los esfuerzos realizados, pronto entendimos que no podía
ser solo un pequeño sifón ya que los primeros sondeos nos
indicaban que su tamaño era muy superior al que inicial-

mente esperábamos. Los esfuerzos realizados hasta la fecha
no habían dado los frutos deseados. Por ello se contempló
la posibilidad de poder bucearlo y se propuso el proyecto
a nuestros compañeros del Grupo Espeleológico Ribereño
de Aranda de Duero (GER) quienes pronto recogieron el
guante emplazándonos a acometerlo en cuanto las fechas y el
tiempo así lo permitieran.
En este sentido, el día 6 de junio, un equipo mixto formado por 5 integrantes del GEE y del GER preparaba junto a
la boca todo el material necesario para que uno de ellos, el
buzo arandino del GER Esteban Velázquez, pudiera desvelar
los secretos que el sifón de aguas arriba ocultaba.
No era una labor sencilla, nos esperaban por delante cientos de metros de complejas galerías y pequeños pozos por los
que trasladar todo el pesado material necesario hasta la Galería de las Marmitas, cuya altura en muchos tramos no supera
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nuaba al menos otros 200 metros tras los que,
después de una primera exploración, Esteban
decidió darse la vuelta. Un nuevo reto se nos
ponía por delante. La revisión sistemática de
las diferentes pequeñas cavidades situadas en el
páramo de Villamartín para lograr su conexión
y poder seguir incrementando el desarrollo de
Ojo Guareña.
Así, en 2017, la Red Principal de Ojo Guaraña seguía creciendo. Tras 12 horas de intenso
esfuerzo, volvíamos a la calle y, aunque solo
eran 260 los nuevos metros recorridos, se abría
otro frente de posibilidades en el páramo de
Villamartín de Sotoscueva. Por la existencia
de otras cavidades de diversos tamaños en la
zona y las características de la misma, es claro
que otras muchas galerías siguen escondidas a
nuestros ojos y será cuestión de tiempo, o no, ir
desentrañando las incógnitas. Confiamos que
así sea. Continuará… º
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Galería de las Marmitas. FOTO: Miguel Ángel Martín

el 1,50 m. Pese a ello el trabajo mereció la pena. Tras 5 horas
estábamos en el sifón y con Esteban listo para la inmersión.
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Puch, C. (1998): Ojo Guareña, en Grandes
Cuevas y Simas de España, 521-527.
Ortega, A.I., Martín, M.Á. (2011): El Karst de Ojo Guareña.
Merindad de Sotoscueva, Burgos. Cubía, 15, 20-39.
Ortega, A.I.; Martín, M.Á. y G. E. Edelweiss (2013):
Cuevas de Ojo Guareña. Una visión de la mano del
Grupo Espeleológico Edelweiss, 311 pp.

SIFÓN RIZUELOS
PLANTA
0,9 m.

2 m.

¿?

60 m.
0 m.
10 m.

1,3 m.

25 m.

¿?

SECCIÓN
0,3 m.

1,8 m.

-5,8 m.

-7,5 m.

Croquis del sifón terminal de la Galería de las Marmitas.
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El espeleobuceador Esteban Velázquez, del G. E. Ribereño, preparándose para la inmersión, e iniciándola, en el
sifón terminal de la Galería de las Marmitas. FOTOS: Pedro Carazo

Parte del equipo en momentos previos a la entrada a la Sima de Rizuelos. FOTO: Ramón Alegre
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