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LA CUEVA DE SAN TIRSO 
Descubierta una nueva cavidad en

el Circo de San Bernabé.  Ojo Guareña.
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DD entro de los trabajos de
revisión del Karst de
Ojo Guareña, empren-

dido por un grupo de miembros
del G.E. Edelweiss, algunos de
los cuales viven en las proximi-
dades del complejo, cabe desta-
car el descubrimiento de esta
nueva cavidad de pequeño desa-
rrollo en el Circo de San Ber-
nabé. Los trabajos de revisión
se están centrando fundamen-
talmente en el Dédalo Oeste y el
Sector Este-Trema y confiamos
en que pronto se obtenga el
fruto de este esfuerzo. 

Descripción de la cavidad
Localización:
X:    446.189
Y: 4.765.151
Z:            788

Cavidad perteneciente a la
Merindad de Sotoscueva y situa-
da en el Circo de San Bernabé a
la que se accede por el llamado
camino Simón, que une el pue-
blo de Cueva con el Alto Concha
por la margen izquierda del Río

Guareña. La pequeña entrada se
abre próxima al alto, en una pro-
nunciada vaguada bajo el abrigo
rocoso que culmina el escarpe
superior, bien visible en el extre-
mo más oriental del circo. 

Probablemente obstruida por
el derrubio coluvial hasta fechas
recientes, básicamente se trata
de un conducto horizontal que se
desarrolla en dirección E, con
una sección de 3 m. de anchura y
entre 0.5 a 2 m. de altura. Pre-
senta el suelo recubierto de sedi-
mento de grano fino, principal-
mente arcilloso, y ocasionalmen-
te concrecionado por la presen-
cia de infiltraciones puntuales.
El último tramo del conducto es
descendente en dirección SSE
hasta que bruscamente disminu-
ye su sección obstruida por el
sedimento, finalizando en una
gatera impenetrable en la que se
han podido forzar algunos
metros tras retirar parte de la
arcilla. 

Sobre el suelo de la galería
hay presencia de restos óseos,

Entrada. Circo de San Bernabé. Ojo Guareña
Foto M. Rioseras. Archivo G.E. Edelweiss
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entre los que se ha identificado
caballo, cabra u oveja y ave. 

Cavidad inédita dentro del
Sector Dedalo Oeste del Karst de
Ojo Guareña interesante por su
localización, próxima al conjun-
to de San Bernabé-El Moro, pero
ocupando una posición más
oriental y elevada en una zona
sin conductos conocidos. Genéti-
camente se correspondería con
un antiguo punto de absorción
del Guareña en los primeros
estadios de formación del propio
circo, pero como es habitual en
estos niveles superiores del
Dedalo, el prometedor conducto
se ve rápidamente colmatado de
sedimentos en cuanto se adentra
unos metros en el macizo. 

El desarrollo total de la cavi-
dad es de  93,5m. y el desnivel
de -6,7m.

Entrada a la cavidad y galería.
Foto M. Rioseras. Archivo G.E.
Edelweiss

más información en:
www.grupoedelweiss.es


