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Sumario 
Este informe proporciona información sobre la expedición de espeleología de 2018 a la zona de 
Tresviso del macizo oriental en los Picos de Europa. 

 

La información completa se encuentra en el documento adjunto (en inglés) donde 
pueden verse las coordenadas, topografías y diarios de campaña, entre otros 
datos. 

El presente informe solo pretende ser una guía básica para su comprensión. 

 

La expedición de 2018 se realizó con la colaboración de varios clubes de espeleología con sede 
en el Reino Unido y el club español AD KAMI, bajo el nombre de “Tresviso Caves Project”. 

Como continuación de expediciones anteriores, la mayoría del trabajo se concentró en la Cueva 
del Nacimiento, un sistema de más de 13 km con un desnivel positivo de más de 535 m desde 
la entrada. La captación de esta cueva totaliza 37 km2 y, si se la llegase a conectar con sistemas 
de cuevas conocidos en la parte superior del macizo oriental, crearía un potencial de travesía 
subterránea de más de 1500 m de desnivel. 

El esfuerzo principal en 2018 fue continuar trabajando en las áreas más alejadas de la cueva, 
alrededor de las zonas conocidas como Death Race 2000, Die Hard y Jurassic World. Una serie 
de rampas empinadas conducen a los puntos más altos conocidos de la cueva y se investigaron 
varias pistas en estos puntos más altos. Además, se continuó una nueva investigación de algunas 
de las cuevas ya conocidas alrededor del circo de de Andara. 

 

 
Foto: Travesía en el sifón “Piña Colada”, Cueva del Nacimiento (Rob Middleton) 
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Introduction 
 

Los Picos de Europa son una cordillera de montañas a 20 km hacia el interior desde la costa 
norte de España. Consta de tres áreas principales, los macizos occidental, central y oriental. Fue 
el Macizo Oriental (Andara) lo que llamó la atención de la Sociedad Espeleológica de la 
Universidad de Lancaster (LUSS) a principios de los años setenta. 

Los primeros años de exploración de LUSS se dedicaron a explorar la Cueva del Nacimiento 
(Cueva del Agua) ubicada al pie de la cordillera. A lo largo de los años, se alcanzó la marca de 11 
km y + 300 m, pero después de varios años se abandonó la cueva, ya que se exploraron todas 
las rutas principales y no se pudo encontrar ninguna continuación. 

 

 
Foto: Vegas de Andara, Andara (Phil Walker). 

 

LUSS dirigió entonces su atención a la región de Andara en la parte superior de la cordillera, y 
buscó cuevas que conectarían en el sistema de Nacimiento y, con suerte, crearían un recorrido 
de 1500 m de desnivel. Encontraron varias cuevas profundas alrededor del área del 
"campamento superior". Sara, Tere, Flowerpot y Sima 56 fueron exploradas hasta 
profundidades respetables, pero la conexión siguió siendo esquiva. 

En 1986/87, el South Wales Caving Club (SWCC) y LUSS volvieron brevemente su atención a 
Nacimiento e investigaron varios sumideros y exploraron una rampa ascendente que ganaba 
más de 200 m de altura, en la parte posterior del sistema de Nacimiento con varias 
continuaciones que quedaron sin explorar. 
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Entre 2011-2014, el SWCC regresó a Nacimiento para volver a investigar las posibilidades de 
explorar las regiones más lejanas de la cueva, y volvió a escalar las rampas empinadas 
descubiertas en los años 80, incluida una inmersión exitosa en el Sumidero “Upstream” en 
Nacimiento, extendiéndose El sumidero por otros 80m y hasta una profundidad de -46m. 
Además, se exploró la cámara Death Race 2000 descubriendo un camino más allá del límite 
anterior de exploración, para encontrar más de 700 m de nuevas galerías. 

Desde 2015, el Proyecto Tresviso Caves ha continuado trabajando en Nacimiento, encontrando 
más pasajes de cuevas por encima de la sala Death Race 2000, extendiendo la cueva en más de 
1 km y alcanzando una nueva altura de + 534m por encima de la entrada. 

Además de la cueva del nacimiento, se ha continuado la catalogación y topografía sistemática 
de las cavidades del macizo, continuando los trabajos realizados por LUSS y el grupo Kami 
fundamentalmente. 
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Objetivos de exploración 
 

La expedición de 2018 estaba compuesta por 54 espeleólogos, divididos en dos equipos, uno 
con sede en el pueblo de Tresviso y el otro con sede en el campamento Vegas de Andara. A 
través de los dos equipos hubo una serie de objetivos. 

Cueva del Nacimiento 

 Jurassic World – Terror Firma – multiples escaladas por realizar 

 Pina Colada Bypass – una diaclasa de  3-10m de ancha fue localizada requiriendo 
exploración, al otro lado del sifón del mismo nombre 

 Joe’s Crack – Pozo descendente bajo el campamento interior ubicado en Death Race 

 Parting Friends – Bucear este sifón 

Cueva de la Marniosa 

 Beyond Sump 2 – Bucear Sump 2 y explorar más allá. 

Pico Boro  

 T173 Dossers Delight (Torca del Cueto de Los Calabreros) – reinstalación y exploración 
 T169 Flower Pot (Torca del Picu Boru) – reinstalación y exploración de las posibilidades 

pendientes 
 T190 Torca Septrin – Volver a explorar en los límites anteriores 
 T207 – Volver a explorar en los límites anteriores  
 Localización GPS y catalogación de cavidades en la superficie, en la zona de la “depresión 

de Sara” y “Pico Boro”.  

Sistema Castillo 

Una gran mina y complejo de cuevas naturales en el área de Minas de Mazarrasa. La serie Pozo 
del Castillo se exploró a -293 m de profundidad en 1983. El potencial de la cueva es significativo, 
pero actualmente un colapso impide llegar al final. La serie Pozo Natacha termina a -309m de 
profundidad y está cerca del mismo punto en Pozo del Castillo. 

• Pozo del Castillo - apuntalamiento y desvío del colapso de la roca, 

• Pozo del Castillo - otras entradas, 

• Pozo del Castillo: estudio de la serie superior de Natacha y ubicación de la posible 
entrada a la superficie, 

• Pozo del Castillo - serie Natacha 1983, explorar en el límite actual, desinstalación y 
topografía 

 

Valdelafuente / Valle de Sobra 

• Reubicar la entrada de la superficie de drenaje en Valdelafuente, cerca de los 80 m más allá 
de sifón 1 en Cueva del Marniosa, 

• T20 (Valle de Sobra) - sumidero de arenisca sobre la “Sala del Rey de la Montaña” en Cueva 
del Marniosa, 
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• Yorkshire Inlet en Cueva del Marniosa. Exploración de la columna por encima de pozo (también 
cerca de T20), 

• Serie upstream en la cueva del Marniosa. Grandes salas sobre el curso activo. 

Sierra del a Corta  

Por encima de la punta de exploración más lejana de la Cueva del Nacimiento se encuentra la 
Sierra del Corta. Un área muy boscosa con una cantidad de pistas prometedoras, que 
potencialmente podrían caer en Cueva del Nacimiento y proporcionar una ruta más fácil para 
ayudar a la exploración en los confines más lejanos. 

• T554 - pozo grande de 100 m en la Sierra del a Corta, 

• Al2: un eje de dibujo aún sin fondo. Jurassic World en Cueva del Nacimiento parece estar 
dirigiéndose directamente hacia este sitio, 

• T294 Oh What Pot - pasaje continuo, 

• Prospección de superficie cerca de Terror Firma en Cueva del Nacimiento. Terror Firma está a 
solo 40 m verticalmente y 200 m horizontalmente desde algunas partes de la superficie en la 
región de la Sierra del a Corta. 

Otros 

• Localizar y estudiar la mina T89 General. Esta puede ser otra forma de entrar en T87 
Mazarrasa, evitando el colapso de la entrada, 

• Localizar y descender el FT43, que tiene una fuerte corriente de aire. Está casi directamente 
encima de la Cámara de Boulder en T87 Mazarrasa y proporcionaría una derivación al colapso 
en la entrada T87. 

• Reconocimiento de la serie de entrada superior Cueva del Nacimiento. Hay una serie de pistas 
no documentadas y menores en el área, 

• Prospección de Hoyo Oscuro y Hoyo Evangalista. Un número de lugares en esta área son las 
entradas más altas actuales en la cordillera, 

• Mina 2.32a: hay un gran nivel no cubierto (con líneas de tranvía) que conduce a un pasaje 
inexplorado. 
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T11 - Cueva del Nacimiento 
 

No se proporciona una descripción completa de Cueva del Nacimiento aquí, pero se pueden 
encontrar detalles completos y topografías en informes anteriores y en el sitio web de la 
expedición. 

Las siguientes secciones resumen los principales descubrimientos realizados en la expedición de 
2018. Más detalles de la exploración y el descubrimiento se describen en el Apéndice G: Registro 
de expedición. 

 

 
 

Foto: Vivac Death Race 2000, Cueva del Nacimiento (Chris Jones). 

 

Joe’s Crack 
Al final de la exploración de años anteriores se encuentra la serie de galerías que se explican a 
continuación (2018 extensions) 

2018 extensions 
Se han encontrado dos continuaciones, un pozo ascendente seco y otra galería con aporte de 
agua. Ninguno fue explorado por la gran cantidad de aguan caída en los últimos días. 
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Satan’s Chode 
Galerías extraordinariamente concrecionadas de encontraron tras una escalada de 4 m y 
ascensión por una rampa de roca muy sólida. Dos continuaciones quedan pendientes de 
explorar en esta área en el que se detecta corriente de aire. 

Actual Terror 
Jurassic World fue descubierto en 2015 presentando una corriente de aire que pasa a través de 
un estrecho pasaje de barro. Es el punto más alto explorado. Aún quedan algunos lugares por 
explorar en esta área. 

The Silky Carpet (cerca de Death Race)  
Una serie de escaladas sobre el pozo “Be More Arwel” Aven han dado lugar a nuevas galerías y 
una sala. Quedan diversos puntos por explorar en esta área. 

M6 Toll Bypass & Jurassic Highway 
Desde el punto de topografía número 2208 en “ Death Race 2000 Aven Series”  comienzan las 
indicaciones para esta travesía, que en unos minutos conecta con zonas superiores evitando 
casi una hora de penosas y húmedas galerías. 

Here’s What You Could Have Won 
Desde el final del sifón “Piña Colada” se han realizado una serie d exploraciones, quedando 
instalada la cuerda. Esta debe ser tomada con precaución, ya que las crecidas primaverales 
podrían deteriorar la cuerda y/o la instalación. 

La continuación de la exploración en esta área requiere escaladas y algún bote neumático para 
alcanzar posibles continuaciones prometedoras. 

Better than Digging 
By the left wall of the Die Hard passage, opposite the final bolt of the Die Hard traverse, is a 
smooth calcite lump.  Behind this, is the Better than Digging aven.  

Initially this is climbed in a rifty chimney for 12m to reach a small ledge and a window back into 
the main passage.  Above here, the aven opens out slightly.  Climbing up to the left and up the 
centre, on loose mud and calcite, it is possible to get most of the way up the aven, however no 
obvious way on can be seen, and no draught is present. 

 

T19 - Cueva de la Marniosa 
 
WGS84 30T x: 0361359 y: 4790462 z: 974m. 

Aquí no se proporciona una descripción completa de la Cueva de la Marniosa, pero se puede 
encontrar una descripción completa y topografía, en memorias anteriores de LUSS (An 
Expedition to the Picos de Europa Northern Spain”. LUSS.1979). 
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Foto: Sifón 2, Cueva de la Marniosa (Joe Daniels). 

 

Sifón 2 y más allá 
El sifón 2 tiene una longitud de 20 metros y una profundidad de 5, Se ha explorado algunas 
galerías que terminan colapsadas, quedando pendiente un pozo descendente y alguna escalada 
no demasiado prometedora. 

Extra Caverns Series 
La serie Extra Caverns fue explorada por primera vez por L.U.S.S. en los años 70 y hace referencia 
a una serie de posibles continuaciones potenciales. En 2018, el área fue revisada y 
retopografiada, revelando algunos errores en la topografía original y la descripción, con posibles 
pistas adicionales para futuras exploraciones. 

Boulder Choke 1 (Immolation Chamber) 
Unos dos minutos aguas arriba en el curso activo, se llega al primer estrangulamiento de 
bloques. Trepando entre la caliza con dificultad, se llega a una sala con varias continuaciones, 
algunas de ellas sin explorar.  
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T20A – Cueva Silvestre 
 
WGS84 UTM 30T x: 0360767 y: 4789715 z: 1121m 

Advertencia: esta cueva podría ser muy peligrosa en condiciones de humedad, hay varias 
constricciones que serían infranqueables y varios pozos que serían prácticamente imposibles 
de instalar de manera segura. La cueva fue instalada con pocos anclajes (2018) y la mayoría 
de los pozos deberían reasegurarse. 

 

 
 

Foto: T20A Cueva de la Silvestre entrance shaft (Jason Gotel). 

La entrada es muy difícil de encontrar, y es recomendable ir con alguien que la conozca. Se 
alcanza desde un pequeño parking situado en la cabecera del Valle del Sobra. En las memorias 
puede encontrarse el detalle de ubicación y acceso. 

El principal interés de esta cavidad, al margen de representar casi 800 metros de nuevas 
galerías y 228 metros de desnivel, es su conexión con la Cueva de la Marniosa, que la convierte 
en un sistema de 5,5 kilómetros de longitud total y 463 metros de profundidad, siendo la 
séptima en el ranking de las simas de Ándara. 

 
Foto: Harrison Chamber, en el punto de connexion entre  Cueva de la Silvestre y Cueva de la 

Marniosa, (Jason Gotel)  
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T169 Torca del Picu Boru (Flowerpot) 
 
WGS84 UTM 30T x: 0359951, 4786262 z: 1785m 

La T169 Torca del Picu Boru, o “Flower pot”  (Maceta) como se la conoció originalmente, fue 
descubierta y explorada por LUSS entre 1980 y 1981, alcanzando una profundidad de -723m. 
Ninguna exploración conocida de la cueva se ha producido desde entonces, por lo que una 
revisión con luces y taladros modernos abre la posibilidad de un mayor progreso. 

 

 
Foto: T169 Torca del Picu Boru entrance (Lydia Leather). 

 

Una descripción detallada de T169 Torca del Picu Boru está incluida en el informe LUSS 1981 y 
en el sitio web de la expedición actual. Las secciones descritas en las memorias, son 
descubrimientos adicionales o secciones no reveladas previamente. 
BEN Series – Boulder Bluff 
Partiendo del sector llamado “Rock Garden” y realizando algunas travesías y escaladas, se 
encuentran algunos tramos de galerías y nuevos pozos. 

BEN Series – Aerial Antics  
Una travesía por encima de “Boulder Bluff”, condujo a descartar esta posible ruta. 

BEN Series – Bottom of the Barrel  
Una ruta alternativa ha sido abierta desde el fondo del Pozo del Lago a través de un pasaje fósil. 

Varios pozos y rutas no han sido completamente explorados, si bien alguna podría acabar en la 
ruta principal.  

BILL Series – Deflowered Chamber 
Posible ruta explorada desde el Segundo pozo de esta serie. 
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BILL Series – 2018 extensions 
El final de la serie de pozos en 1981 se estableció en -150m en una fisura marcada como 
“demasiado estrecho”. Poco antes de este punto, se ha localizado un pozo incómodo de 10 m 
que ha dado lugar a una serie de nuevos pozos de casi 200 metros de profundidad. 

 

Sistema Castillo 
Sistema Castillo es el nombre en español que se le da a un grupo de cuevas que se unen por 
debajo de la zona de Minas de Mazarrasa en Andara, que incluye Pozo del Castillo, Pozo 
Natacha, Segura 2 y Torca la Reloj. 

Pozo del Castillo (T145, Castillo I) 
WGS84 UTM – x: 0360524 y: 4785376 z: 1870m  

Una descripción detallada de Pozo del Castillo se incluye en el informe de 2016. Las siguientes 
secciones son descubrimientos adicionales o secciones no reveladas previamente. 

Pozo Natacha 
Se ha encontrado un bypass sobre el anterior límite de exploración de 2017. Si bien se consiguió 
progresar unos metros adicionales. 

Se ha topografiado el pozo Natacha al completo, resultando una profundidad revisada de -
299m. 

 

 
Foto: Límite de exploración, Pozo Natacha (George Breley) 

FT16 Connection & Basket Case  

Desde el nivel principal de Pozo Castillo, un pequeño gateo a la derecha, conduce a una pequeña 
sala y una ventana obvia, con una roca y un tapón de nieve. A partir de aquí, se han revelado 
algunos nuevos tramos de galería y mina, algunos sin explorar, y otros que perecen acabar en la 
parte ya conocida. 
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Otras exploraciones 
T516 - Cueva de la Cabeza de Vaca (Cowshead Cavern) 
WGS84 30T x: 362314 y: 4790563 z: 894m. 

No se proporciona aquí una descripción completa de la Cueva de la Cabeza de Vaca, pero se 
puede encontrar una descripción completa y topografía, en informes anteriores. 

Sifón 1 Rampa aguas arriba 

160 m de nuevas galerías han sido exploradas, 

T190 – Torca Septrin 
WGS84 30T x: 0360109, 4786462z: 1696m 

Una descripción completa de esta sima está en anteriores memorias. 
 
Se había abandonado la exploración realizada entre 2010 and 2014. SE han intentado varios 
desbloqueos que finalmente han acabado estrechando nuevamente. 

AS3 - Sima Vuc Pot 
WGS84 30T x: 0361948 y: 4788450z: 1320m 

Location: 

Pequeña sima con corriente de aire cerca del parking del Jito de Escarandi. Queda alguna sala 
con posible continuación.  

Not What Pot 
WGS84 30T x: 0361345 y: 4787227 z: 1500m 

Pequeña cavidad en la sierra de la corta, con una posible continuación en el fondo. No se 
observa corriente de aire, si bien el aire es frío. 

FT12 
WGS84 30T x: 0360535 y: 4785518 z: 1733m 

Junto con FT11, FT13 y FT14 (pozo “hasta luego”) forman un Sistema de distintas entradas y 
galerías de mina. Se recomienda una nueva topografía de este sistema, al igual que se ha hecho 
con el Sistema Pozo del Castillo, con el que registros anteriores mencionan estar conectado, si 
bien se encuentran a unos 100m de distancia. 

T88 - Suerte 
WGS84 30T x: 361075 y: 4786018 z: 1782m 

Por encima de T87, mina junto al casetón de Ándara, se encuentra estas galerías. Informes 
anteriores dicen que las dos galerías en las que se divide, finalizan, sin embargo, se han 
explorado en 2018 110m de galerías sin encontrar el final, hasta el momento. Esta cavidad tiene 
una fuerte corriente de aire. 
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T89 - General 
WGS84 30T x: 360974 y: 4785808 z: 1786m 

Por encima de T88 con 51 metros de galería visitable y con la continuación colapsada. 

T154 - Cuesta 
WGS84 30T x: 360668y: 4785503 z:1835m 

En la zona de las minas de la Mazarrasa. Conectando con las minas “Felisa”, “Elena” y 
presumiblemente (pendiente de confirmación) “Rosa”. Varios pozos quedan pendientes de 
explorar. 

 

Como puede comprobarse en el diario de campaña, se han realizado diversas prospecciones 
en superficie localizando diversas cavidades que serán exploradas en próximas campañas. 

Además se ha continuado trabajando en la cavidad “Torca del oso caído”, quedando la punta 
de exploración en una galería inundada, con corriente de aire.  
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Resumen de resultados 
 

La expedición de 2018 ha continuado construyendo sobre los éxitos de viajes anteriores que 
avanzan en la exploración, en línea con los objetivos, y descubriendo más de 2.5 km de galerías 
nuevas y varias continuaciones potenciales. Más de 3 km de cuevas ya conoicidas, también 
fueron topografiados para mejorar la precisión de los datos antiguos y proporcionar una mejor 
comprensión de los sistemas interconectados. 

Cueva del Nacimiento 

La exploración en Cueva del Nacimiento sigue siendo un desafío. La distancia y la naturaleza de 
la cueva han impedido que numerosos espeleólogos lleguen al final, debido a que las tormentas 
durante la expedición produjeron algunas reacciones inesperadas en las zonas punta de la 
exploración. 

El gran sifón de Piña Colada se cruzó para dar acceso a una grieta ascendente que condujo a 
otros 150 m de pasaje, y un pozo al final permanece sin escalar. Esta área es de particular 
interés, no solo se ha reducido al nivel de la corriente, sino que ahora está volviendo a ascender 
y en un gran pasaje freático fósil. 

Terror Firma, a + 534 m el punto más alto de la cueva, se subió una vez más, pero la la 
continuación se cerró sin más progreso. 

Aunque no se ha encontrado nuevas posibilidades de progresión, las nuevas instalacionesde la 
Travesía de Death Race y otras escaladas, abren la posibilidad de un mayor éxito en futuras 
expediciones, ya que el tiempo hasta el final de la cueva desde el vivac de Death Race se ha 
reducido de entre 3 y 4 horas a una sola hora para el acceso. 

Cueva de la Marniosa 

SE ha vuelto a bucear el sifon 2 y encontrado 150m de nuevas galerías. Lo remoto y la logística 
necesaria para este trabajo (material de verticales, cuerdas, etc..), cuestionan futuras 
exploraciones más allá. 

T20A Cueva de la Silvestre 

Un descubrimiento inesperado fue un sumidero en la superficie del valle de Sobra. Se han 
conocido localizaciones en esta área desde la exploración de principios de los años 70, pero no 
se ha producido una exploración sistemática real. Un sitio en particular proporcionó una serie 
de pozos hasta un curso activo. La ubicación y dirección de la cueva apuntaba a una obvia 
conexión a la cueva de la Marniosa. 

La cueva fue explorada en 4 puntas que alcanzaron más de -230 m de profundidad y 780 m de 
largo. Finalmente, en el último viaje se logró una conexión con la Cueva de la Marniosa. Esto ha 
creado una travesía y ha aumentado la longitud y la profundidad del sistema a 5,5 km de largo 
y -463 m de profundidad, la séptima cueva más profunda en el rango de Andara. 

T169 Flowerpot (Torca del Picu Boru) 

La serie BEN se volvió a instalar y se volvió a colocar a una profundidad de -304 m, de la 
profundidad total conocida de -723 m. No se encontró que Boulder Bluff o Aerial Antics 
estuvieran en curso, pero quedan varios pozos sin escalar a lo largo de la serie BEN. La ruta 
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alternativa a partir de Pozo del Lago llevó a alrededor de 100 m de nuevas galerías fósiles con 
dos pozos (Parte inferior del barril - 10 m y Tequila Sunrise - 8 m). Sigue habiendo un pozo no 
descendido en el que se escucha el sonido del agua, lo que sugiere que se vuelve a unir a la ruta 
activa y posiblemente a la ruta conocida. 

En la serie BILL, una ruta alternativa alrededor de la constricción previamente abandonada a 
alrededor de -150 m llevó a más de 100 m de altura y una nueva profundidad máxima de -260 
m. Sigue habiendo una continuación inexplorada por encima del pozo del Tronco de Elefantes, 
así como una entrada que se encuentra en la parte final del pozo final de “Especies Invasivas” 
que estaba sin explorar. Se cree que la sala se cierra en la parte inferior del pozo final, sin 
embargo, vale la pena investigar esto. 

Además, la Cámara Deflowered de nivel superior fue descubierta y explorada hacia arriba hacia 
donde parece dirigirse hacia la superficie, aunque finalmente se cerró. 

Sistema castillo 
El tapón de nieve que ha impedido el acceso a la cueva principal durante los últimos 30 años 
había retrocedido durante el caluroso verano en España. Un pozo de 5 m se redujo a grietas 
hacia la nieve restante. Inesperadamente, una galería apareció para conectarse a la sección 
inferior de FT16 (explorado en 2017). Esto sugiere ahora que el tapón de nieve es el centro de 
una sala / eje de entrada muy grande, de al menos 60 m de profundidad, con el tapón de nieve 
de casi 30 a 40 m de altura. El camino hacia el Pozo del Castillo propiamente dicho sigue siendo 
difícil de alcanzar y es probable que todavía esté por debajo del centro del tapón de nieve. Más 
trabajo en la sala el próximo año podría ser provechoso. 
 
El paso de 20 m no descendido en el fondo de Pozo Natacha también se pasó, a un pozo de 5 m 
más y otra grieta infranqueable. 
 
T516 Cowshead Cavern (Cueva de la Cabeza de Vaca)  

El sumidero 1 se buceó y una rampa que estaba sin ascender, justo después del sumidero, se 
escaló hasta 159 m de nuevo pasaje. El pasaje se dirige hacia atrás río abajo. 

T190 Torca Septrin 

Los pasos "demasiado estrechos" de 2010 y 2014 se revisitaron y se encontró que eran 
efectivamente demasiado estrechos para una mayor exploración. 

Quedan dos derivaciones de nivel superior, una en la parte inferior del tercer pozo, donde el 
camino conocido conduce hacia abajo a la izquierda, la galería principal parece conducir a la 
derecha y hacia abajo, lo que no conduce a una cueva conocida. Esto requeriría un recorrido 
restringido y ampliar la cabecera del pozo. 

Además, hay una posible continuación en una pequeña parte activa en la parte inferior de los 
dos pozos sin escalar a los que se accede desde la pequeña sala sobre Pussy Attack. Esto fue 
desbloqueado por un tiempo para ampliar la apertura sin éxito. El agua cae 1 m y luego 
desaparece en una esquina, lo que podría cerrarse inmediatamente. 
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Foto: Equipo de Tresviso.  Sentados de izquierda a derecha: Emma Battensby, Chris Jones, Emily 

Mackinven, David Powlesland, Adam Spillane, Tom Chapman, Lisa Boore, Joe Daniels, Sam Deeley, 
Dan Workman, David Collins, Hannah Moulton. De pie I-D: Derek Cousins, Jason Gotel, Bob Clay, 

Kelda Jones, Arwel Roberts, Al Gott, Phil Walker, Ana Moradiellos Barreiros (Phil Walker). 

 

 
Foto: Equipo de Andara Arriba I-D : David Botcherby, Michael Woodward, Jack Dewison, Conor 

McGurk. DE pie I-D: Jolene Pollard, Glen Sankey, Craig Hamer, Helen Fairclough, Antonia Headlam-
Morley, Lydia Leather, Leo Bradley, Michael Holliday, Rob Middleton, Corin Donne, Ben Thompson, 

Jake Sturgeon, Olly Hall, George Breley, Dave Cattell. Sentados I-D: Brendan Hall, Rachael Rix, Louise 
Baddeley, Max Kenworthy 
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Apénice A: Miembros de la expedición 
 

En total, 54 personas de 12 clubes participaron en la expedición de 2018. Ver la relación en las 
memorias. 

Se agradece la colaboración de Alan Braybrooke, Howard Jones, Colin Boothroyd, Mark Sefton, 
Carolyn Ginnever, Ken Daykin y la gente de Tresviso. 

 

Apéndice B: Permisos 
 

La expedición de 2018 se realizó a través de la Agrupación Deportiva KAMI de Madrid, utilizando 
sus permisos de exploración, otorgados por, el Parque Nacional y el Gobierno de Cantabria. 

 

Apéndice C: Finanzas 
 

El presupuesto de la exploración ascendió a  unas 32.000 libras, que suponen unos 35.500 euros. 

(ver detalle del presupuesto en memorias). 

 

Apéndice D: Coordenadas 
 

Las ubicaciones originales de las expediciones de los años 1970 y 1980 son en gran medida 
inexactas cuando se ubican en dispositivos GPS modernos. Las tablas de este anexo, muestran 
las nuevas cavidades o las ya conocidas, con su nueva coordenada corregida. El Datum utilizado 
es el WGS84 UTM . 

(ver tabla en memorias) 

Esta información se recopila y publica en el sitio web de la expedición. 
http://www.tresvisocaves.info/ 

Además, la gran colección de datos antiguos y nuevos de topografía, se está actualizando, 
modernizando y almacenando con el archivo del registro nacional de cuevas del Reino Unido 
(http://cave-registry.org.uk/) bajo el conjunto de datos de Ándara (Andara dataset). 

 

Apéndice E: Topografía 
 

Se han topografiado cerca de 7 km de cavidades nuevas o ya conocidas. 
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(ver detalle por cavidad, y autores, en memorias) 

 

Apéndice F: Espónsors 
 

La expedición de 2018 ha contado con diversos espónsors que han donado material, 
financiación o descuentos. 

(ver relación en memorias) 

 

Apéndice G: Diario de expedición 
Con los siguientes códigos para las personas, se indica la actividad realizada día a día. Este log 
es útil para saber las personas que han participado en cada exploración, y saber a quién recurrir 
en caso de dudas. 
 
Bob Clay (BC), Emma Battensby (EB), Phil Walker (PW), Arwel Roberts (AR), Dan Workman (DW), Dave Powlesland 
(DP), Chris Jones (CJ), Hannah Moulton (HM), Sam Deeley (SD), Derek Cousins (DJC), Fernando de la Fuente (FF), 
Josh Bratchley (JB), Rob Middleton (RM), Dave Collins (DM), Joe Daniels (JD), Tom Chapman (TC), Alistair Gott (AG), 
Joe Sharp (JS), Toby Dryden (TD), Kelda Jones (KJ), Lisa Boore (LB), Stu Dreads (SC), Derek Cousins (DC), Imogen 
Furlong (IF), Adam Spillane (AS), Will Burn (WB), Daniel Ballesteros (DB), Pepe (P), Frank (F), Conor McGurk (CM), 
David Botcherby (DB), Louise Baddeley (LBa), Jack Dewison (JD), Corin Donne (CD) 

 

Apéndice H - J: Topografías (2018) 
 

Estos anexos contienen las topografías actualizadas de la cueva del Nacimiento  y la Marniosa, 
incluyendo esta última, la conexión con “Cueva Silvestre”. 


