LA CUEVA DE PAÑO
Una importante cavidad dentro del Karst de
Ojo Guareña (Burgos).
Roberto F. García Gómez *
* G.E.Edelweiss / G.E.Rivas-Vaciamadrid

Al norte de la provincia burgalesa se encuentra la Cueva de
Paño, en término de Puentedey
perteneciente a la Merindad de
Valdeporres. La cavidad se localiza dentro del Karst de Ojo Guareña. Los grupos de espeleología
Rivas-Vaciamadrid y Edelweiss
han topografiado 1.438 m de
galerías de gran belleza
SITUACIÓN.
La Cueva de Paño se enclava
en el sector más occidental del
Karst, correspondiente a la zona
BU-X.C., según el Catastro Espeleológico de Burgos, coordenadas
UTM: X: 441.907, Y: 4.759.134
y Z: 892 m. Este sector limitado
de W a S por el río Nela se ha

adaptado a la terminación periclinal del sinclinal de Villarcayo,
bordeando la cuesta coniaciense.
El acceso a la cueva se
puede realizar indistintamente
desde los pueblos burgaleses de
Puentedey o Santelices. Una
pista une las dos poblaciones y
nos acerca a la planicie denominada Sierra Llana en el flanco sur
de Peña Dulla (1.143 m.); un
abrevadero pegado a la pista nos
sirve de punto de partida para
adentrarnos con un rumbo de 150º
en un frondoso carrascal donde se
abre la gruta al lado de un camino, a unos 900 m.
Para una consulta de la cartografía del Karst podemos utilizar
las hojas del mapa topográfico a
escala 1/50.000, números 84, 85,

109 y 110, del Instituto Geográfico Nacional, así como las correspondientes hojas de la serie
MAGNA del Instituto Tecnológico GeoMinero de España.
HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES.
En 1956 el Grupo Espeleológico Edelweiss de Burgos, que
contaba con cinco años de vida,
emprende las exploraciones en el
Karst de Ojo Guareña, habiéndose topografiado hasta la fecha 375
cavidades.
La Cueva de Paño fue dada a
conocer por un vecino de Puentedey al G.E. Merindades, de
Medina de Pomar (Burgos), en el
año 1992, que organizó conjuntamente con el G.E. Alcotán de
Palencia un campamento denominado "Paño 93" para efectuar la
exploración y topografía de la
cavidad.
En el mes de julio de 1994 el
G.E. Edelweiss, al no disponer de
ningún tipo de información de la
cueva y pertenecer ésta al Karst
de Ojo Guareña, decide levantar
la topografía de la gruta contando
con la colaboración del G.E.
Rivas-Vaciamadrid.
Una vez terminados los trabajos se publicaron en la prensa
local de Burgos, facilitando copia
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al alcalde-presidente de la Junta
Vecinal de Puentedey.
DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.
Excavada en un paquete de
calizas y calizas dolomíticas del
Coniaciense medio superior, la
cavidad se resuelve superando una
pequeña rampa muy pronunciada y
un pozo de 5 m, en un conducto
originado a favor de una diaclasa
de dirección NW-SE.
Para una mejor descripción
dividimos la cueva en dos sectores
utilizando de eje el cono de derrubios del pozo de entrada.
El sector SE: de 180 m. de
longitud alberga dos salas, la
mayor de 50 x 70 x 5m.; ambas
caóticas, donde las estalagmitas se
originan sobre un basamento de
bloques. El sector concluye en una
galería de 30 m. que en tiempos
pasados conectaba con el exterior,
estando en la actualidad colmatado
por un tapón de bloques; la antigua entrada vería la luz en los cortados del cañón del río Nela.

Al sector NW se accede tras
progresar por un par de laminadores que nos conducen a una
amplia galería de unos 360 m.
morfológicamente influída por la
dirección de la diaclasa.
Es, sin duda, la parte más
bella de la cavidad, conservando
una dimensión homogénea
durante su recorrido, con una
anchura de 12 m. y una altura
que llega a alcanzar los 15 m.
Apreciamos entre los bloques
inestables que enlosan la galería
pequeñas simas y restos óseos de
animales.
Los espeleotemas cobran
una importancia primordial, el
conducto va perdiendo altura
para finalizar en un laminador
con gran abundancia de litogénesis que dificulta la exploración
obstruyendo su recorrido.
Existe la posibilidad de que
también este sector hubiese tenido entrada por el exterior al ser
hallados en la parte final, en una
zona de derrumbes laterales,
restos óseos muy deteriorados
por la humedad que pudieran ser

de oso.
Cabe destacar la aparición de
restos humanos en una pequeña
gatera cerca del pozo de entrada;
también han aparecido en el final
de sector SE oseras y restos
óseos de Ursus arctos que son
objeto de estudio por D. Trinidad
de Torres, Dr. Ing. de Minas y
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
Sin duda La Cueva de Paño
con un desarrollo de 1.438 m. y
un desnivel respecto de su boca
de entrada de –47 m. es una de
las cavidades más vistosas del
Karst de Ojo Guareña.
Para visitar la cavidad conviene informarse por medio de la
Junta Vecinal de Puentedey, del
estado de la cueva, pues dispone
de una verja.
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Cueva de Paño
Foto F. Javier Simón
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