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LAS CAVIDADES DEL MONTE TURIO
1. INTRODUCCIÓN
En la comarca del Alto Mijares, mas concretamente entre los términos municipales de Fanzara y
Espadilla, se alza una gran mole calcárea denominada monte Turio.
En la plataforma superior de esta montaña se abren 6 bocas de cavidades, 4 de las cuales
superan los 100 m. de profundidad. En la presente publicación vamos a describir detalladamente
estos fenómenos espeleológicos.

Monte Turio desde la Peña Saganta.

Avenc del Turio-1.

BREVE CRONOLOGÍA DE LAS EXPLORACIONES.
El “Avenc del Turio.1 – Turio.4” estaba considerado como la cavidad más profunda de la
provincia de Castellón, otorgándole una profundidad de -200 m., pero con una topografía
incompleta en su parte final. Aunque existían algunos rumores que indicaban que no alcanzaba
dicha profundidad.

Antigua topografía del Avenc del Turio-1.

Avenc del Turio-5.

Ante tanta confusión, con intención de realizar una nueva topografía y averiguar su profundidad
real, en octubre del año 2010 visitamos esta cavidad. Así, y casi sin darnos cuenta, comenzamos
con un exhaustivo estudio, exploración y topografía de las cavidades del monte Turio.
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Además de esta cavidad existían en el Turio unas cuantas más. Dos de ellas habían sido
exploradas por el grupo GEON unos años antes. Según referencias de miembros de estos grupos
e información del catalogo SICE-CS estas dos cavidades poseían una profundidad importante,
superior a los 160 m. Se trataba del Avenc del Turio-2 y del Avenc del Turio-3.

Pozo de entrada del Avenc del Turio-3.

Pozo de 24 m. en el Avenc del Turio-2.

El GEON nunca publicó ningún trabajo sobre sus exploraciones. Tras animar en varias
ocasiones a miembros del GEON a que publicaran las topografías y los trabajos realizados por
ellos, esperamos a ver que sucedía. Finalmente, y tras varios años de espera, nos decidimos a
enfrascarnos en el presente estudio.
Así, el día de San Fermín del año 2011 comenzamos los trabajos de exploración y topografía del
Avenc del Turio.3. A los pocos meses de finalizar los trabajos en esta sima comenzamos con la
cavidad nº 2. Y tras ésta visitamos las dos más modestas de la zona: la cavidad nº 5 (también
denominada “Avenc del Turio.2 -anexo-”), que fue explorada por el ECC en el año 1984; y
la nº 6, de la cual no se tenía constancia de visita alguna.
Ahora, en mayo del año 2013, vamos a publicar todos los trabajos realizados: topografías,
descripciones de cavidades, fotografías, fichas técnicas, accesos y coordenadas, geología y un
breve resumen de las visitas y exploraciones.

2. LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
En la plataforma superior del monte Turio se abren las bocas de las cinco cavidades objeto de
nuestro estudio.

Amanece en el Turio.

El Turio desde el collado donde dejamos los vehículos.
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Para llegar hasta la cima del monte Turio desde Onda, tomaremos la carretera CV-20 dirección
Montanejos. Unos 500 m. antes de llegar a la población de Espadilla tomaremos una pista
asfaltada que parte a mano izquierda. La pista comienza subiendo un fuerte desnivel.
Tras 1,0 Km. llegaremos a una bifurcación, donde se termina el asfalto, y tomaremos la pista de
la izquierda, en sentido ascendente. Continuaremos por la pista, en algunos tramos de hormigón,
salvando un fuerte desnivel. Y tras 2,0 Km. más de pista desde la última bifurcación, llegaremos
a un collado situado a 558 m.s.n.m. En el collado existe una vieja edificación en ruinas, junto a
ella existe una pequeña explanada para dejar los vehículos.
Desde la explanada donde dejaremos los coches parte un sendero que debemos seguir. La senda
discurre primero por dentro de un pinar para luego ascender el monte Turio por su vertiente
norte. En su zona final seguiremos unos pequeños hitos de piedras. En unos 15 minutos
llegaremos al mojón que existe en la cima del Turio, donde termina el sendero.

Plano de situación de las cavidades.

3. SITUACIÓN DE LAS CAVIDADES
Junto al mojón, a unos 16 m. dirección 110º Nm., se encuentra la boca de la cavidad nº 1. Se
trata de una boca grande (5 x 5,5 m.) y en disposición horizontal, aunque oculta entre la
vegetación. En la misma boca crece un enebro que la oculta parcialmente.
Para llegar a la sima nº 4, que comunica interiormente con la nº 1, deberemos descender desde
la cima de la montaña en dirección 160º N durante unos 160 m. La boca de esta sima es de
pequeñas dimensiones, de 0,4 x 0,8 m., y se presenta en disposición horizontal.
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Boca de la cavidad nº 4.

Las cavidades nº 2 y nº 5, cuyas bocas se encuentras juntas, están situadas a 60 m. del mojón de
la cumbre siguiendo dirección 140º N. La boca de la cavidad nº 2 la veremos enseguida debido
a su gran tamaño (8 x 1,5 m.), aunque crece mucha vegetación en su boca, pero la de la cavidad
nº 5 mira al E y su entrada pasa casi desapercibida, ya que es una gatera a ras de suelo de
escasas dimensiones (2,3 x 0,6 m.).

Boca del Avenc del Turio-2.

Estrecha boca del Avenc del Turio-3.

La cavidad nº 3 se abre a unos 85 m. en dirección 225º N del mencionado mojón. Su boca
pequeña está escondida en un pequeño hundimiento. Presenta una entrada en disposición
horizontal y de 3,5 x 0,6 m.

Boca de la cavidad nº 6.

Boca de entrada al Avenc del Turio-5.
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Y por último, la cavidad nº 6, situada a tan solo 15 m. de la cavidad nº 4, se encuentra a 150 m.
en dirección 160º N del mojón de la cima. Su boca se encuentra en el extremo de una dolina y
tapada por la vegetación, por lo que pasa desapercibida. La pequeña boca posee unas
dimensiones de 0,7 x 0,6 m. y se presenta en disposición vertical.
Mapas:
IGN 1:50.000 Hoja 615, L’Alcora.
IGN 1:25.000 Hoja 615-IV, L’Alcora.
Coordenadas de las cavidades:
Han sido todas ellas tomadas por un receptor G.P.S.
Proyección U.T.M. Datum Europeo 1979
Zona: 30T
Cima del monte Turio (vértice geodésico de tercer orden)
X- 726891
Y- 4432345
Z- 655 m.s.n.m.
Coordenadas de las cavidades del monte Turio:
Avenc del Turio-1
X- 726897
Y- 4432324
Z- 648 m.s.n.m.
Avenc del Turio-2
X- 726927
Y- 4432302
Z- 640 m.s.n.m.

Avenc del Turio-3
X- 726829
Y- 4432285
Z- 642 m.s.n.m.
Avenc del Turio-4
X- 726937
Y- 4432197
Z- 592 m.s.n.m.

Avenc del Turio-5
X- 726927
Y- 4432302
Z- 640 m.s.n.m.
Avenc del Turio-6
X- 726938
Y- 4432206
Z- 598 m.s.n.m.

4. VEGETACIÓN
La plataforma superior del monte Turio está cubierta por un profundo lapiaz. La zona fue
afectada por un gran y devastador incendio forestal durante el verano del año 1994.
En esta zona encontramos la típica vegetación mediterránea, de suelo calcáreo. Como
vegetación arbórea hallamos multitud de ejemplares de Enebro (Juniperus oxycedrus), y
algunos ejemplares de Carrasca (Quercus ilex) y Acebuche (Olea europaea), y en menor
medida de Pino carrasco (Pinus halepensis).

Cima y punto geodésico del monte Turio.

Plataforma superior del monte Turio.

El sotobosque (vegetación arbustiva) característico es de tipo leñoso, espinoso y aromático con
especies perennifolias. Entre ellas encontramos Coscoja (Quercus coccifera), Romero
(Rosmarinus officinalis), Aliaga (Ulex parviflorus), Lentisco (Pistacia lentiscus), Jara blanca
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(Cistus albidus), Brezo (Erica multiflora) y algunos ejemplares de Palmito (Chamaerops
humilis).
Y en cuanto a la capa herbácea, esta está compuesta básicamente por Lastón (Brachypodium
retusum).

5. GEOLOGÍA
Introducción.
Las cavidades del monte Turio se desarrollan en materiales calcáreos del Jurásico, sobre una
serie de importantes fracturas con dirección N-S, paralelas entre ellas. Las cavidades se
presentan como fracturas completamente independientes entre ellas.

Monte Turio desde el Morró, al fondo Penyagolosa. Lapiaz del Monte Turio, al fondo la Peña Saganta.

Los suelos de las plantas muestran la morfología típica de fractura, compuestas principalmente
por importantes empotramientos clásticos, en algunos casos bien cementados. En algunos
puntos se aprecia un importante proceso reconstructivo, lo cual contribuye a dar una cierta
estabilidad entre los materiales clásticos.

Geología del monte Turio.
El monte Turio se abre dentro de un gran afloramiento de calizas jurásicas que partiendo desde
las proximidades de Onda se prolonga en dirección noroeste hasta la población de Torrechiva.
Esta gran mancha, con una longitud de unos 9 kilómetros por 3 de anchura, se ubica entre el
valle del río Mijares y el del río Chico, hasta el collado de Ayódar y el Ríu Sec de Betxi.

Monte Turio por su vertiente norte.

Detalle del lapiaz del monte Turio.

En esta zona, muy prolífica en cavidades, encontramos los siguientes montes: la loma de los
Cuernos (615 m.), la Mola de Fanzara (705 m.), el monte Turio (655 m.), la Peña Saganta
(726 m.), el alto de Pepe Mingo (641 m.), la peña de la Mula (831 m.) y la loma de los Trapos
(769 m.). Esta zona montañosa representa la periferia de la sierra de Espadán, donde abundan
los materiales silíceos; aunque morfológicamente podríamos ubicarla dentro de la sierra, pues
sus límites son el río Mijares por el norte y el río Palancia por el sur.
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Por lo que se refiere al monte Turio y en particular a su plataforma superior (56.000 m 2), ésta
presenta un lapiaz muy característico, bastante trabajado y con las típicas microformas del
paisaje kárstico, como el lapiaz tubular, el microlapiaz o las características "codines" o
"cocóns". En esta zona el buzamiento es suave, de unos 20º al sureste, que se mantiene
constante también en el interior de las cavidades.

Mapas geológicos.

Mapa general donde destaca el gran afloramiento jurásico (color azul) donde se sitúa el monte Turio.

Mapa en detalle del monte Turio.
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Microformas del paisaje kárstico:

Microlapiaz característico del monte Turio.

“Cocó” en las proximidades de
la boca del Avenc del Turio-3.

Morfología de las cavidades.
Al tratarse de un conjunto de seis cavidades ubicadas muy próximas entre sí, la morfología de
las cavidades es la misma, exceptuando algunos casos concretos que iremos citando. Por tanto,
ahora vamos a tratar todas las cavidades en su conjunto, en un contexto amplio donde todas
juntas coexisten, compartiéndolo prácticamente todo.
Si realizamos una clasificación espeleogenética de todas las cavidades de cierto desarrollo de la
provincia, tomando la clasificación de Ford & Williams (1989), comprobaríamos que más del
80% de las mismas se ubican dentro del contexto morfológico de simas vadosas y más
concretamente en el de simas de origen mecánico; es decir, lo que comúnmente conocemos
como cavidades tectónicas o fracturas.

Vertiente sur del monte Turio.

Lapiaz en la plataforma superior del monte Turio.

La formación de estas cavidades ha tenido lugar íntegramente dentro de la zona vadosa o zona
de infiltración del karst y se caracterizan por su planta rectilínea y alargada, según la longitud de
la fracturación que viene condicionada por los procesos de distensión mecánica que suelen
afectar a las masas calizas ubicadas en las elevaciones montañosas. Estas fracturas que siguen
una misma tendencia también poseen otras fracturas de menor entidad que cortan
transversalmente a las principales.
También están afectadas prácticamente todas las cavidades del monte Turio por los planos de
estratificación, provocados por pequeñas fallas y que dan como resultado niveles más o menos
horizontales con salas o laminadores con cierta inclinación. El ejemplo más claro lo constituye
el sector superior del Avenc del Turio-5, donde las salas siguen la dirección de los estratos.
También encontramos el laminador en el sector GEON del Avenc del Turio-3, con casi
10 metros de desplazamiento.

11

Las cavidades del monte Turio

ESPELEO CLUB CASTELLÓ

Plano del Turio con las plantas de todas las cavidades.

Estas fracturas están retocadas posteriormente por procesos de disolución, ampliando
ligeramente su fractura en anchura. En las cavidades del monte Turio a raíz de estas
fracturaciones ha habido unos procesos posteriores que generalmente son tres; en orden de
importancia:
1-Procesos clásticos.
Es el proceso dominante en todas las cavidades, ya que la morfología de las fracturas está muy
condicionada por las acumulaciones de bloques caídos que forman multitud de pisos, niveles o
repisas con bloques acumulados y empotrados entre las paredes de la fractura. El tamaño de los
bloques es muy variable, aunque los bloques y acumulaciones de bloques más espectaculares
los encontramos en el Avenc del Turio-2 con gigantescos bloques encastrados. El mejor
ejemplo es la galería de los Proscritos. En ocasiones estos bloques pueden estar poco
cohesionados y ser un peligro potencial para la exploración de algunos sectores.
2-Procesos litogénicos.
Son las formas químicas, muy presentes en las coladas que recubren muchas zonas de las
fracturas, especialmente en aquellas por las que penetran las filtraciones exteriores. También
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está representada en menor medida por banderas, estalactitas, estalagmitas, anemolitos y alguna
excéntrica.

Corte transversal del monte Turio con la sección de las cavidades principales.

Es curioso observar como las filtraciones exteriores determinan que una zona de la fractura esté
recubierta por una capa de calcita desde su cota exterior hasta su cota más profunda, mientras
que otras zonas presentan la pared áspera, con la roca madre y sin ningún proceso posterior.
Otra curiosidad que podemos nombrar es la existencia de movimientos neotectónicos en el
monte Turio, verificable a partir de las formaciones litoquímicas. (Ver fotos de las salas del los
Avencs del Turio-1 y Turio-5).

Repisas formadas por grandes bloques en el Turio-2. Formaciones litogénicas en el Avenc del Turio-5.
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3-Procesos sedimentológicos.
Son los sedimentos arrastrados por el agua que ocupan las repisas en algunos puntos. También
los encontramos en forma de fina arcilla que ocupa la base de la fractura, como en la
profundidad máxima del Avenc del Turio-3. Este proceso es menos abundante.

Suelo cubierto por sedimentos arrastrados por el
agua en el Avenc del Turio-3.

Esquema de los procesos litogénicos que han
tenido lugar en las cavidades del Turio.

Movimientos neotectónicos:

6. ARQUEOLOGÍA
En el interior de la cavidad nº 5 se han localizado restos de cerámica de la Edad del Bronce. En
la cavidad nº 6 también hemos localizado restos cerámicos del Bronce.
En la plataforma superior del monte Turio existen algunos restos de un poblamiento de época
fenicia.
En la vertiente oriental se encuentran numerosas construcciones de piedra seca de forma
alargada que posiblemente podamos ubicar en la época medieval-islámica. El uso de estas
construcciones sería de tipo ganadero o pastoril.
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Sapo común en el avenc del Turio-1.

7. BIOESPELEOLOGÍA
No hemos realizado ningún estudio sobre la fauna subterránea, tan solo mostramos las
observaciones efectuadas durante las exploraciones.
o Mamíferos: Se han localizado diversos ejemplares aislados de quirópteros en algunas de
las cavidades, pero en ningún caso se ha observado colonia alguna.
o Anfibios: En la base del pozo de entrada del Avenc del Turio-1 se han localizado dos
ejemplares de sapo común (Bufo bufo).
o Invertebrados troglófilos: En las zonas próximas a las entradas existen multitud de
arañas (orden Araneae), grillos de cueva (familia Raphidophoridae) y opiliones (orden
opiliones).
o Invertebrados troglobios: No se ha realizado ningún muestreo, por lo que no hemos
localizado más que algún ejemplar aislado de las siguientes familias:
 1: Ixodes vespertilionis. Familia Ixodidae, orden Acari.
Se trata de una garrapata de cuerpo duro, especializada en parasitar murciélagos,
particularmente Rhinolophus. Se encuentra generalmente en el medio subterráneo, cerca
de los refugios de murciélagos, las hembras a menudo se pueden encontrar en el
huésped, pero los machos se encuentran en las paredes de las cavidades. Esta especie
está muy extendida por Europa occidental. (Koch, 1844).

Ixodes vespertilionis localizado en el Turio-2 a -60 m.

Laemostenus levantinus localizado en el Turio-2.
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 2: Laemostenus levantinus. Familia Carabidae, orden Colapotera.
Es un carábido de gran talla (entre 13 y 15 mm.). Habitante del medio subterráneo
superficial. Especie hipogea que muestra caracteres propios de un elemental proceso de
adaptación a la vida cavernícola, aunque todo indica que podría considerarse como
troglobia. Su gran tamaño sumado a los hábitos depredadores convierte a esta especie
en un importante competidor para otros invertebrados hipogeos. Posee facilidad para
sobrevivir en cavidades eutróficas. Esta especie está muy extendida a lo largo de los
macizos karsticos que van desde las alineaciones costeras castellonenses a las Sierras
Ibéricas valenciano-castellonenses. Habitante del medio subterráneo profundo.
(C. Bolívar, 1919).
 3: Lepthyphantes ibericus. Familia linyphiidae, orden araneae.
Es una especie de unos 3 mm. de tamaño corporal, con una marcada reducción ocular y
despigmentación. Habitante del medio subterráneo profundo. Puede considerarse como
troglobia. Tan solo es conocido por el momento en el Avenc del Turio y en la Cueva del
Santo Reino (Puebla de Arenoso, Castellón), por lo que se trata de una especie
endémica. (Ribera 1981).
o También hemos localizado restos óseos de diversos mamíferos caídos accidentalmente en
las simas; por ejemplo: cabras, o pequeños mamíferos (zorro, jineta, tejón…); dándonos
una idea de la fauna existente en el exterior de las cavidades.

Cráneo de cabra caída accidentalmente en el Turio-2.

Monte Turio a la izquierda y Fanzara al fondo.

8. CLIMÁTICA
Se han tomado los siguientes datos de humedad y temperatura:
Punto de medición
Temperatura
Exterior - Monte Turio
23,4 ºC
Base del P-83 - Avenc del Turio-4
13,3 ºC
Cota de -120 m. - Avenc del Turio-2
13,1 ºC
Cota de -70 m. - Avenc del Turio-5
16,0 ºC
Sala concrecionada (-26 m.) - Avenc del Turio-5
16,0 ºC
Gatera de entrada - Avenc del Turio-5
16,3 ºC

Humedad
46%
95%
91%
60%
68%
63%

Fecha
16/10/2010
16/10/2010
21/07/2012
20/04/2013
20/04/2013
20/04/2013

9. ETIMOLOGÍA
El topónimo “Turio” probablemente proviene de la palabra “turión” (en valenciano “turió”), que
a su vez proviene del latín “turĭo” que significa brote.
Esta palabra se utiliza para denominar en los vegetales a los brotes tiernos y blanquinosos que
nacen de un tallo subterráneo, como por ejemplo sucede con los espárragos.
En el caso del monte Turio no conocemos el origen exacto del topónimo, pero podría
relacionarse con alguna planta existente en la zona, que es posible que no esté presente
actualmente.
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10. LAS CAVIDADES
10. 1. SISTEMA DEL TURIO.1 – TURIO.4 (FANZARA)
Desnivel:
Desarrollo:

Sala a -50 m. en el Avenc del Turio-1.

-182,1 m.
622 m.

Cabecera del P-65 en la sala del Avenc del Turio-1.

10. 1. 1. INTRODUCCIÓN
Se trata de una fractura de gran profundidad que cuenta con 2 bocas de entrada, las cuales llevan
a la base de la misma fractura. Estas dos entradas son: el Avenc del Turio-1 y el Avenc del
Turio-4.
Esta cavidad es conocida desde hace muchas décadas, estando considerada durante muchos años
la cavidad mas profunda de la provincia de Castellón con 200 m. de profundidad.

10. 1. 2. GEOLOGÍA
Se trata de una gran fractura originada por fuerzas tectónicas. La fractura posee una longitud
practicable de unos 150 m. presentando una orientación predominante N-S, como el resto de
cavidades del monte Turio. La anchura media de la fractura es de 1 m.
Está excavada en materiales calcáreos del Jurásico.

Pozo de 65 m. en el Turio-1.

Pozo de entrada del Turio-1.

Rampa de 50 m. en el Turio-1.

10. 1. 3. DESCRIPCIÓN
Avenc del Turio.1
Su boca se abre junto al mojón existente en la propia cumbre del monte Turio. La amplia boca
de la cavidad (5 x 5,5 m.) da paso a un pozo de 9,6 m. seguido de una rampa de 50 metros
descendente en dirección sur y de fuerte pendiente (47º de inclinación). Se recomienda instalar
esta rampa en todo su recorrido, ya que la pendiente es muy acusada. La rampa de entrada se
desarrolla a través de una fractura de orientación N-S colmatada en gran parte por materiales
detríticos del exterior.
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La rampa desemboca en una sala de techo bajo (1,5 m.), pero amplia (35 x 9 m.), y con una
marcada inclinación hacia el oeste. En la parte central de dicha sala existen algunas
formaciones. En el extremo este de la sala podemos ascender un resalte de 4 m. que nos deja en
una fractura perpendicular que finaliza a los pocos metros. Debemos ir con cuidado ya que en el
extremo oeste de la sala conectamos con una profunda fractura.
Descendiendo por esta fractura nos encontramos con un estrecho pozo de 65 m. muy
fraccionado y con varias repisas formadas por bloques empotrados. Este pozo nos deja en una
amplia repisa bien cementada a -113 m. Siguiendo en dirección sur, y tras superar varios
resaltes, encontramos una nueva vertical de 38 m. Los primeros 7 metros están constituidos por
una rampa, pero a partir de aquí nos introducimos en una estrecha gatera para descender un
pozo de anchura muy reducida. Ésta nos deja en la cota de -153 m. Una vez en la base del P-38
podemos continuar por la fractura en las dos direcciones.
En dirección Sur, ascendemos una estrecha rampa y volvemos a descender un poco. En este
punto podemos penetrar en un estrecho conducto vertical que nos deja en una pequeña estancia
sin continuación alguna; o bien, trepar un resalte continuando la fractura en la dirección que
llevamos. Ascendido este primer resalte superamos unos grandes bloques por arriba y
descendemos dos nuevos resaltes de unos 4 m.

Base del pozo de 65 m.

Parte final de la fractura en su zona sur.

Pozo de 10 metros.

Así, encontramos una vertical de 10 metros. Descendida ésta aparece un gran caos de bloques
formado por grandes lascas desgajadas de las paredes. Esta zona da paso al último tramo de
fractura conocido, de 70 metros de recorrido. En él superaremos varias rampas y resaltes
llegando al extremo sur de la fractura en el que se alcanza la cota de -174,4 m.
Desde la base del P-38, en dirección norte, avanzaremos en oposición y descenderemos un
resalte de 8 m. Bajo el R-8 se nos presentan 2 posibilidades:
 Podemos continuar recto siguiendo la fractura, topándonos con 2 resaltes ascendentes. Tras
estos dos podemos descender una rampa y un resalte llegando a una estancia situada a -173 m.
O también podremos seguir, sin perder mucha altura, por una repisa que nos llevará al
extremo norte de la fractura.
 La otra opción consiste en descender una serie de resaltes por una fractura estrecha y caótica
llegando a la cota de máxima profundidad de la cavidad (-182,1 m.).
Avenc del Turio.4: La boca de entrada la localizaremos descendiendo desde la cima del monte
Turio en dirección sur, por una pequeña vaguada. Está situada 50 m. por debajo de la boca del
Avenc del Turio.1, y es de pequeñas dimensiones (0,4 x 0,8 m.).
Tras descender un pequeño resalte de 3 m. llegamos a una estrecha fractura. Ésta, tras descender
una corta rampa y superar una estrechez selectiva, nos deja en la cabecera de un pozo de 83 m.
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Éste es el pozo natural mas profundo de la provincia, aunque está muy fraccionado y su anchura
media no supera los 80 cm. Es todo él bastante estrecho, y al descenderlo iremos desviándonos
buscando las zonas más cómodas. Alterna algunas zonas verdaderamente estrechas con zonas
más cómodas. Su base se sitúa a -142,8 m. tomando como referencia la boca del Turio-1.
En la base de este pozo y en dirección Noroeste, superando un estrecho resalte descendente
llegaremos a la cabecera de un P-10. En la cabecera de este pozo comunicamos con la vía que
desciende desde el Avenc del Turio.1.
En la base del P-83, si tomamos dirección Sureste bajaremos una rampa que nos deja en la
cabecera de una estrechísima vertical. Este pozo nos deja en el extremo sur de la fractura y en la
cota de -174,4 m. Pero no aconsejamos bajar por aquí, ya que no esta instalado. Lo mejor es
bajar por el P-10 y los resaltes posteriores.

Pozo de 10 metros.

Estrecho pozo de 38 m.

Planta inferior de la cavidad.

10. 1. 4. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
Primeras exploraciones (71-72).
El Avenc del Turio-1 es conocido desde muy antiguo por las gentes del lugar. Pero los primeros
datos que tenemos de exploraciones espeleológicas al interior de esta cavidad son del año 1971.
El día 7 de marzo de 1971, por indicación de vecinos de Espadilla, es localizada y descendida la
sima de entrada (P-9) por miembros del grupo espeleológico E.E.P.P. San José (Valencia). En
marzo del año 1972, miembros del grupo espeleológico del E.E.P.P. San José de Valencia y del
G.I.S. de la Cooperativa Pau i Justícia de Barcelona, continúan con las exploraciones en la
cavidad, alcanzando el 11 de agosto de este mismo año una profundidad de -100 m.

Pozo de 83 m. en el Turio-4, el
más profundo de la provincia.

Boca de entrada al Avenc del Turio-1.

Campañas del CEV (73).
En enero de 1973 el S.E.S. del C.E.V. explora parcialmente la cavidad hasta donde habían
llegado los anteriores compañeros. A consecuencia de las piedras que cayeron hubo rotura de
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cables de dos escalerillas y numerosos peldaños doblados, en vista de lo cual el C.E.V. decidió
abandonar la exploración.
Durante los días festivos de fallas de 1973 otro equipo del C.E.V. retomó la exploración, no
logrando alcanzar la cota de los -100 metros por lesión en el hombro de un espeleólogo y rotura
del cable telefónico, lo que les dejó incomunicados, decidiendo volver a la superficie.
Los días 8 y 9 de noviembre de 1973 el C.E.V. alcanzan los -175 metros de profundidad.

Placa conmemorativa en la base del P-65.

Sala a -50 m. en el Avenc del Turio-1.

Exploraciones del CEV (77 y 80).
El 30 de octubre de 1977 miembros del C.E.V., tras el descenso de un penoso pozo de 40
metros, creen haber alcanzado la cota de -220 metros, rectificándose más tarde a -175 m.
El 11 de febrero de 1980 se realiza una nueva exploración y comprobación topográfica de la
cavidad, estimando una profundidad total de -200 m.
Exploraciones del GEON (88).
El Grup Espeleològic d'Onda durante el mes de mayo de 1988 intenta forzar el desnivel máximo
alcanzado hasta el momento en esta cavidad sin conseguir superarlo.
Exploración de Avenc del Turio-4 por el ECC (1990)
Durante el mes de octubre de 1990 los espeleólogos del ECC exploran el Avenc del Turio-4
comunicándolo con el Avenc del Turio-1.
Exploración de Avenc del Turio-4 por el GEON (2009)
El 2 de mayo de 2009 el Grup Espeleològic d'Onda explora el Avenc del Turio-4 realizando una
medición de la profundidad de la sima desde su propia boca. Se obtiene un desnivel de -140 m.
sin tener en cuenta la integral que forma esta cavidad con la cavidad nº 1.

Desinstalando la cavidad.

Estrechez en la cabecera del P-38.

Planta inferior de la fractura.
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Topografía del ECC (2010-2013).
El día 16/10/2010 los Hnos. Almela del ECC realizan la topografía del Avenc del Turio-4 y toda
la planta inferior de la fractura, así como la poligonal entre las dos bocas. La finalidad era
dilucidar y aclarar exactamente la profundidad máxima de esta cavidad mítica de la espeleología
castellonense, con una profundidad tradicional de -200 metros.
Según las mediciones efectuadas, la profundidad máxima de la cavidad en su zona sur es
de -174,4 m., mientras que en su estrecha zona norte alcanza los -179,0 m., es decir, la
profundidad máxima de la cavidad
El día 12/01/2013 Jesús y Luis Almela, junto con
Cristina Gallen, topografían los pozos del Avenc
del Turio-1 hasta conectar con la zona topografiada
en el año 2010. Se obtiene una profundidad
de -182,1 m. Con esta visita el ECC da por
terminados los trabajos en la zona del monte Turio.

10. 1. 5. TOPOGRAFÍA
Topografía grado 5 realizada por Luis Almela,
Juan Mª Almela y Jesús Almela del Espeleo Club
Castelló y Cristina Gallen de Espemo.
16/10/2010 (Avenc del Turio-4 y planta inferior).
12/01/2013 (Avenc del Turio-1).
Realizando la topografía de la cavidad.
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10. 1. 6. FICHA TÉCNICA
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10. 1. 7. ESPELEOMETRÍA
Recorrido real: 622 m.
Recorrido en planta: 290 m.
Profundidad: -182,1 m.

10. 2. AVENC DEL TURIO-2 (FANZARA)
Desnivel:
Desarrollo:

Pozo de la columna (vía nova).

-186,6 m.
1.555 m.

P-24, inicio de la vía Mossen Fartaes.

Galería sublime.
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10. 2. 1. INTRODUCCIÓN
Cavidad de predominio vertical y con múltiples vías. Lo que le otorga un gran desarrollo
horizontal. Constituida por una larga y profunda fractura de origen tectónico. Posee multitud
pozos y salas de gran tamaño.
Esta cavidad contrasta con el resto de cavidades del monte Turio por su amplitud. Posee zonas
muy anchas y cómodas. En su interior existen algunos rincones con formaciones.

10. 2. 2. GEOLOGÍA
Se trata de una gran fractura originada por fuerzas tectónicas. La fractura posee una longitud
practicable de unos 190 m. presentando una orientación N-S, como el resto de cavidades del
monte Turio. La anchura media de la fractura es mayor que el resto de cavidades de la zona,
llegando incluso a alcanzar los 4 m. Presenta multitud de vías debido a la gran cantidad
materiales clásticos que han quedado empotrados entre las paredes de la fractura dividiéndola y
formando sólidas repisas.
Está excavada en materiales calcáreos del Jurásico.

10. 2. 3. DESCRIPCIÓN
Vamos a desglosar la cavidad en tres sectores distintos:
 Hallamos un primer sector, el más superficial, que está constituido por los pozos de entrada,
las galerías de la palma, la galería del esqueleto y la galería de la cabra.
 Tenemos otro sector, la vía principal, que es el que profundiza más. Dentro de éste tenemos
dos vías distintas que convergen en tres puntos: la vía de los Proscritos, y la vía Mossen
Fartaes. Es el sector de mayor desarrollo.
 Existe un último sector situado más al norte. Éste está formado por los pozos de la vía nova, la
galería de la lija, y las salas del Inglés y zonas adyacentes.

Formaciones en el laminador colgado de la vía nova.

Sala de la palma.

POZOS DE ENTRADA Y GALERÍAS DE LA PALMA Y DE LA CABRA.
La cavidad se abre en la ladera este del monte Turio. Posee una gran boca, de 8 x 1,5 m., que da
paso a una rampa de 15 metros con mucha tierra suelta. Tras la rampa se abre un pequeño pozo
de 5 metros (pozo de entrada) con peligro de caída de piedras.
A partir de la base de este P-5 podemos tomar dos opciones. A la primera (vía de la Diosa), más
directa y segura, accederemos por la sala de la Diosa (en dirección sur). Desde esta sala parte
un P-20 (pozo de la Diosa) que nos deja en la galería de la cabra en la cota de -42 m.
La otra opción (vía de las rampas) consta de una concatenación de rampas y pozos cortos que
presentan más dificultad que la primera opción. Estos pozos son de 11 m. (pozo de la lluvia),
4 m. y 7 m. (pozo de la cabra) respectivamente, y nos dejaran también en la galería de la cabra.
No recomendamos esta vía por el gran peligro de caída de piedras y por la más lenta progresión.
Toda esta zona es ancha y cómoda.
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Cabecera del P-4, vía de las rampas.

Pozo de la cabra (P-7).

Volviendo a la base del pozo de entrada (P-5), y desde el fraccionamiento del pozo de la lluvia,
montando un pasamanos podemos acceder a la galería de la palma. Ésta posee una sala con
muchas formaciones (sala de la palma), pero para llegar a ella hay que superar algunas
estrecheces. Por esta galería también se puede acceder a las salas del Inglés, aunque es difícil
encontrar los pasos que nos llevaran a ellas.
En la galería de la cabra continuaremos en dirección norte, y tras descender una rampa
accederemos a un estrecho pozo de 11 metros (pozo estrecho). Bien desde una pequeña abertura
en el suelo de la rampa de la galería de la cabra, o bien desde la base de P-11 en dirección sur,
podemos acceder a la galería del esqueleto, sin demasiado interés. Su nombre se debe a un
esqueleto de un pequeño mamífero localizado en la parte mas profunda de dicha galería.
De nuevo en la base del P-11 (pozo estrecho) continuaremos en dirección norte. Así salvaremos
un R-4,2, seguido de una gatera, de una rampa ascendente de 6 m. y de un nuevo resalte de 2 m.,
llegando a la salita de los spits. Aquí, en dirección oeste, se inicia una nueva concatenación de
verticales: la vía principal. También tenemos la opción de seguir por la misma planta en
dirección norte, por donde accederemos a la vía nova y a las salas del Inglés.

Estrecha rampa ascendente antes de llegar a la salita de los spits.

“El volao de 100” (P-19).

VÍA PRINCIPAL.
Desde la salita de los spits, en dirección oeste, se inicia una nueva concatenación de verticales:
la vía principal. Iniciamos la vía por medio de un pozo de 9,5 m. Tras éste, continuaremos por
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un pasamanos que nos acerca a la cabecera de un P-19 (el volao de 100). Éste es el pozo más
ancho y espectacular de toda la cavidad.
El P-19 nos deja en la sala de los Proscritos. Esta sala posee una anchura de unos 4 m., y está
cubierta por grandes bloques desprendidos de techos y paredes. Desde la sala de los Proscritos
podemos continuar por dos vías. Por ambas podemos acceder a la cota de máxima profundidad
de la cavidad, y ambas vías se comunican en dos puntos mediante verticales. Estas vías son:
La vía de los Proscritos, y la vía Mosen Fartaes.

Galería de la cabra.

Salita de los spits, cabecera del P-9,5.

Sala de los Proscritos.

VÍA DE LOS PROSCRITOS.
Desde la sala de los Proscritos continuaremos en dirección sur y junto a la pared oeste.
Avanzaremos por la sala salvando varios bloques de grandes dimensiones, por medio de un
pasamanos, y dos resaltes de 5 y 6 metros que instalaremos. A partir del R-6 la anchura de la
galería comienza a disminuir. De la base de dicho resalte parte un pozo (pozo Mossen Fartaes)
de cabecera estrecha, pero que luego es muy ancho. Éste conecta con la vía Mossen Fartaes en
la sala del mismo nombre. Es un bonito pozo de 22 m.
En este punto, si no descendemos el P-22 y continuamos por la galería, llegaremos tras unos
20 m. de recorrido a un P-12. Descendido este último tenemos la opción de continuar hacia el
sur por la vía de los Proscritos, o bien podemos dirigirnos en dirección norte hacia un pozo
de 6 m., que también nos deja en la vía Mossen Fartaes.
Continuando por la vía de los Proscritos ascenderemos una rampa y superaremos unos resaltes
entre bloques, para llegar a un P-47 (pozo largo). Este es el pozo más largo de la cavidad, pero
su anchura media no supera los 90 cm.
Desde este pozo podemos acceder al pasamanos bonico. Para ello, a la altura del 3º
fraccionamiento debemos pendular hacia el sur, iniciando de esta forma un pasamanos de unos
25 m. de longitud y bellamente decorado. El pasamanos termina en una repisa, desde la cual se
realizó una escalada sin gran resultado.
Desde el P-47 también podemos acceder a la galería de la colada. Para ello, a la altura
del 4º fraccionamiento debemos pendular hacia el sur descendiendo 8 m. más. Aquí
continuaremos hacia el sur y nos encontraremos con un P-5 que nos deja en la planta final de la
galería de la colada. Al final de ésta, en la cota de -158 m., encontramos la bonita formación
que da nombre a la galería.
A la misma altura que debemos pendular para acceder a la galería de la Colada, pero en
dirección norte, veremos una repisa. Es en este punto donde convergen las vías de los Proscritos
y Mossen Fartaes.
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El pasamanos bonico.

La colada (cota de -158 m.).

Para continuar por la vía de los Proscritos hacia la cota de máxima profundidad de la cavidad
deberemos descender el P-47 hasta su base. Para ello superaremos 6 fraccionamientos, aunque
podremos prescindir de alguno de ellos si no queremos acceder a la galería de la colada o al
pasamanos bonico.
Descendido el P-47 nos encontramos en una fractura estrecha. En dirección norte continuaremos
por varias estrecheces hasta volverse impenetrable la fractura. En cambio en dirección sur, tras
subirnos a una gran repisa, accederemos a un P-6.
En la base de este P-6 continuaremos por una fractura con las paredes recubiertas de anemolitos
de coloración negruzca: la galería de los anemolitos. Casi en el extremo sur de la fractura
encontraremos un estrecho pozo de 10 metros. Recomendamos descenderlo en oposición. En su
base nos situamos en la cota de máxima profundidad de la cavidad a -186,6 m.

Bandera en la galería de la colada.

Galería de los anemolitos.

Máxima prof. de la cavidad (-186,6).

VÍA MOSSEN FARTAES.
Desde la sala de los Proscritos, justo en la base del P-19, tomaremos un pasamanos en
dirección norte. Dicho pasamanos nos da paso a un ancho pozo de 24 m. con dos desviadores. A
unos 15 m. de la cabecera del pozo podemos realizar un péndulo hacia el norte para acceder a la
vía nova.
Si descendemos el P-24 hasta su base nos situaremos en la sala del aperitivo. Desde ella
partiremos hacia el sur por un paso estrecho que nos lleva a la sala Mossen Fartaes. Para
descender hasta el fondo de la sala deberemos descender un R-4 que podemos instalar.
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P-24 que da inicio a la vía Mossen Fartaes.

R-4 en la sala Mossen Fartaes.

Desde la sala Mossen Fartaes podemos acceder a la galería sublime. Para ello bajaremos
un P-9 (continuación del R-4) seguido de una rampa. Esta zona está muy concrecionada, por
ello la galería recibe este nombre. En el extremo norte de la rampa se abre un P-6. Luego,
continuaremos de nuevo hacia el norte, subiremos un resalte y accederemos a un estrecho P-11.
Forzando las estrecheces que se abren tras el último pozo llegamos a la cota de -156 m.
Desde la sala Mossen Fartaes podemos acceder a la máxima profundidad de la cavidad por la
galería terrosa. Pero no recomendamos esta vía por el peligro de caída de piedras y por la
inestabilidad de la zona. No obstante, vamos a describir este recorrido. Así, partiremos de la
sala Mossen Fartaes en dirección sur por una estrecha fractura. Para avanzar por esta fractura
aconsejamos hacerlo por medio de un pasamanos y un P-3, aunque bien se puede progresar sin
ayuda de cuerda.
Una vez bajo el P-3, tomaremos dirección sur y superaremos una gatera entre bloques. En este
punto cae un P-6 antes mencionado que comunica la vía de los Proscritos con ésta. Aquí,
también podemos acceder a una fractura paralela a la que veníamos, por la que accedemos a un
R-9 sin continuación.

Pozo de acceso a la galería sublime.

P-13 en la galería terrosa.

Formaciones en la galería terrosa.

De nuevo en la gatera, y para avanzar hacia la máxima profundidad, continuaremos hacia el sur.
Por medio de un pasamanos descendente accederemos a un P-13. Esta vertical nos deja a la
altura del 4º fraccionamiento del P-47 de la vía de los proscritos. De esta forma nos podemos
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juntar a la vía de los Proscritos bajando los últimos 20 m. del pozo largo; o bien podemos
acceder a la galería de la colada.
ACCESO A LAS SALAS DEL INGLÉS Y LA VÍA NOVA.
Desde la salita de los spits parte una galería en dirección norte, en la que tendremos que superar
varios resaltes ascendentes y dos estrecheces. Luego deberemos cambiar de dirección y
continuar hacia el sur ascendiendo una rampa.
Desde arriba de la rampa tenemos tres opciones:
 Podemos acceder a la galería de las formaciones, que se encuentra en el nivel superior y en
dirección norte. Esta galería está muy decorada, como su nombre indica.
 También en el nivel superior, pero en dirección sur, tras superar varias estrecheces
ascendentes llegaremos a la galería de la palma.
 Y la tercera opción nos llevara, tras descender una rampa por el nivel inferior y en dirección
sur, al paso del Inglés. Este paso que se encuentra en la pared derecha y a media altura, fue
desobstruido el 26/06/2012.

Paso del Inglés el día de su desobstrucción.

Sala del Inglés superior.

SALAS DEL INGLÉS.
Tras superar el paso del Inglés, que se trata de un corto laminador, llegamos a las salas del
Inglés. Se trata de dos salas superpuestas, de techo bajo (su altura ronda 1 m.), con una
inclinación acusada y formaciones. La sala superior es de mayor tamaño (10 x 4,5 m.), y desde
su extremo oeste accederemos por un R-2 a la sala inferior (7 x 3,5 m.).
Desde el extremo norte de la sala inferior parte una estrecha galería que nos llevara al paso del
puño partido, también desobstruido el día 26/06/2012. Este angosto paso hay que superarlo con
cuerda, ya que tras él se abre un P-12 de gran anchura. Con este P-12 comienza la vía nova.

Próximos al paso del Inglés.

Pozo del puño partido (P-12).

En la base del P-9.
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VÍA NOVA.
Los primeros pozos de esta vía son muy anchos pero de poca profundidad. Como indicábamos,
esta vía se inicia tras superar el paso del puño partido que da comienzo al P-12 (pozo del puño
partido). Tras éste se abre un P-9, en la base del cual se abren unas gateras en dirección sur. Por
dichas gateras podemos acceder a la salita de los spits.
Si continuamos por la vía nova tendremos que descender un bonito P-16 (pozo de la columna).
En la base del P-16 tenemos dos opciones:
 Si continuamos en dirección norte accederemos a la galería de la lija. Esta galería nos lleva a
la zona más al sur de la fractura que constituye esta cavidad. Una zona a destacar de esta
galería es el laminador colgado, al que se accede por medio de una estrecha fractura paralela.
 Si decidimos continuar descendiendo por la vía nova bajaremos una rampa en dirección sur
que nos deja en un P-17.

Máxima prof. de la vía nova (-125 m.).

Galería de la lija.

Pozo de la columna (vía nova).

En la base del P-17 encontramos una nueva vertical, en este caso un P-6. En la base del P-6
podemos continuar por la vía nova, o bien podemos juntarnos a la vía Mosen Fartaes. Para
juntarnos a la vía Mosen Fartaes deberemos montar un pasamanos (que no está equipado) en
dirección sur.
Para continuar por la vía nova descenderemos un P-15 seguido de un P-10. En la base de este
último pozo se encuentra la cota de máxima profundidad de esta vía a -125 m.. Aun así se puede
descender un estrecho resalte de 9 metros que nos dejara en la galería sublime.

10. 2. 4. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
Los primeros datos que tenemos de esta cavidad son de octubre de 1977. Fue cuando varios
espeleólogos de Centre Excursionista Valencia realizaron una primera, y hasta la fecha única,
topografía de la cavidad. La topografía fue realizada por S. Gimenez, J. Songel y J. Jornet el día
30/10/1977. En ésta solo aparecen los primeros pozos, otorgándole una profundidad de -50 m.
Durante la década de 2000 el GEON de Onda descubre y explora gran parte de la cavidad.
Durante estas incursiones a la sima realizan un gran trabajo de exploración y equipación de gran
parte de la cavidad. Los espeleólogos del GEON toman datos topográficos sin llegar nunca a
publicar ningún trabajo. Según datos documentales aportados por dicho club se le otorga una
profundidad de -191 m.
Durante los meses de junio, julio y agosto de 2012 el ECC re-explora y topografía la totalidad
de la cavidad. Aunque la mayor parte de la cavidad se encontraba ya explorada, se exploran
algunas zonas inéditas como la vía nova y los sectores del Inglés y de la palma entre otras. Tras
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finalizar los trabajos de topografía la cavidad posee 1.555 m. de desarrollo y una profundidad de
-186,6 m., siendo, a día de hoy, la segunda cavidad más profunda de la provincia de Castellón.

Laminador colgado en la galería de la lija.

El monte Turio desde el Alt de la Sillata.

Exploración y topografía por parte de ECC
Una vez terminada la exploración del Avenc del Turio-3, y tras unos meses de duro trabajo de
gabinete, emprendimos los trabajos en esta cavidad.
La exploración de esta cavidad fue llevada a cabo principalmente por los tres hermanos Almela
del Espeleo Club Castelló. Pero, en ella también participaron muy activamente Lee del Espeleo
Club Castelló, Gilavert, del club espeleològic de Vila-Real, y Cristina de ESPEMO. Desde aquí
queremos agradecer encarecidamente su colaboración.

Laminador colgado en la galería de la lija.

Inscripción del GEON en la zona
más profunda de la vía nova.

A continuación mostramos una tabla con todos los espeleólogos que participaron en alguna de
las visitas de exploración y topografía a la sima. En total son 8 los participantes.
NOMBRE
Luis
Juan Mª
Gilavert
Jesús
Lee
Cristina
Hèctor
Aída

Nº DE VISITAS
7
7
5
4
4
3
1
1
Bonitas formaciones en una zona descubierta el 24/06/2012.
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A continuación se detallan todas las visitas realizadas por el ECC a la cavidad con motivo de los
exhaustivos trabajos de exploración y topografía:
1ª VISITA
09/06/2012 (Luis, Juan Mª, Lee y Gilavert)
En la zona de entrada se instalan los pozos de la vía de las rampas. Exploración de la vía
principal hasta la sala Mossen Fartaes (-122m.). Topografía desde la boca hasta la sala de los
Proscritos.
Nos sorprenden gratamente las anchuras de la fractura, sobre todo la sala de los Proscritos.
Tiempo invertido: 7 h. 40 m.
Metros topografiados: 198,5 m.

Con este anclaje comenzamos la
exploración de la sima.

Jesús subiendo los pozos de
entrada.

Descendiendo el P-11 tras la
galería de la cabra.

2ª VISITA
23/06/2012 (Luis, Juan Mª, Jesús y Cristina)
Exploración de la galería sublime hasta su máxima profundidad (-156 m.). Exploración de la
galería terrosa. Topografía desde la sala de los Proscritos hasta la cota de -164 por la galería
terrosa.
Estamos en la cota de -164 m. pero la cavidad se presenta cada vez más estrecha, por lo que
dudamos que podamos alcanzar los 200 m. de profundidad.
Tiempo invertido: 8 h. 15 m.
Metros topografiados: 241,0 m.

Formaciones en la galería de la palma.

Los hermanos Almela acompañados por
Cristina tras la exploración del día 23/06/2012.

3ª VISITA
24/06/2012 (Lee y Gilavert)
Exploración del sector norte hasta el paso del Inglés. Se aprecia que detrás del paso del Inglés
existe una sala con formaciones. Queda pendiente de desobstruir. Exploración de la vía
principal hasta la sala de los Proscritos y descenso de pozo Mossen Fartaes llegando hasta la
cota de -122 m..
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Se ha de volver a desobstruir el paso del Inglés, quien sabe si por aquí podremos conectar con el
Avenc del Turio-5.
Tiempo invertido: sin datos.
Metros topografiados: 0 m.
4ª VISITA
26/06/2012 (Luis y Lee)
Dotados de material de desobstrucción (maza, escarpe, pata de cabra…) procedemos a
desobstruir el paso del Inglés descubriendo tras él las salas del Inglés. También se desobstruye
el paso del puño partido y se exploran los dos pozos siguientes llegando hasta -68 m. donde
dejamos la exploración por falta de cuerda. Topografía desde la salita de los spits, hasta las
salas del Inglés, y la vía nova hasta -68 m.
Hemos descubierto las primeras zonas vírgenes de la cavidad, y en la vía nova resta un pozo por
explorar. Estamos eufóricos y… ¡esto promete!
Tiempo invertido: 10 h. 15 m.
Metros topografiados: 153,5 m.

Sala del Inglés el día de su descubrimiento.

Los 7 magníficos tras la exploración del día 07/07/2012.

5ª VISITA
30/06/2012 (Juan Mª, Lee y Gilavert)
Exploración del sector del Inglés y los pozos de la vía nova hasta conectar con el P-24 de la vía
Mossen Fartaes. A partir de la cota de -100 m. ya vemos spits, por lo que hemos llegado a una
zona ya explorada por el GEON. ¡Que lastima!
Tiempo invertido: sin datos.
Metros topografiados: 0 m.
6ª VISITA
07/07/2012 (Luis, Jesús, Juan Mª, Cristina, Hèctor, Aída y Gilavert)
Exploración de la galería terrosa, galería de la colada y galería de los anemolitos, llegando
hasta la máxima profundidad de la cavidad (-186,6 m.). Topografía de la vía nova desde la cota
de -58 m. hasta conectar con la vía Mossen Fartaes en la sala del aperitivo.
En este día en el que los Hnos. Almela celebramos nuestro 7º aniversario como espeleólogos
hemos alcanzado el fondo de la sima. Sin tener todavía los datos topográficos de la zona más
profunda, estimamos que estamos muy cerca del Avenc de La Figa, la cavidad más profunda de
la provincia.
Tiempo invertido: 9 h. 10 m.
Metros topografiados: 189,8 m.
7ª VISITA
21/07/2012 (Luis, Jesús y Juan Mª)
Topografía de las zonas más profundas de la cavidad: galería de la colada, galería de los
anemolitos y cota máxima (-186,6 m.). Exploración y topografía de los últimos dos pozos de la
vía nova; y de la galería de la lija.
Nos sorprende la galería de la lija, sobre todo las formaciones del laminador colgado. Pero, por
otra parte ya no quedan apenas puntas por explorar, y además con los datos de la topografía
sabemos que no superamos al Avenc de La Figa.
Tiempo invertido: 11 h. 10 m.
Metros topografiados: 408,7 m.
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8ª VISITA
28/07/2012 (Jesús y Juan Mª)
Topografía de zonas que faltaban en el sector norte (galería de las formaciones, etc.).
Exploración y topografía de la vía de los Proscritos hasta la cabecera del P-47.
Queda una punta interesante que es este P-47, pero estimamos que llegaremos a zonas ya
conocidas.
Tiempo invertido: 9 h. 00 m.
Metros topografiados: 125,2 m.

Formaciones en la galería de la lija. P-12 de la vía de los Proscritos.

El pasamanos bonico.

9ª VISITA
04/08/2012 (Luis, Gilavert y Cristina)
Instalación y topografía del P-47 y del pasamanos bonico. Exploración y topografía de la
galería del esqueleto.
La cavidad esta prácticamente sentenciada. Queremos mirar una escalada al final del pasamanos
bonico y terminar de topografíar algún ramal corto.
Tiempo invertido: 9 h. 10 m.
Metros topografiados: 72,8 m.
10ª VISITA
14/08/2012 (Luis y Juan Mª)
Escalada y topografía al final del pasamanos bonico. Topografía del pozo Mossen Fartaes.
Descubrimiento, exploración y topografía del sector de la palma. Equipación y topografía del
pozo de la Diosa. Exploración y topografía del sector de la Diosa. Desinstalación de toda la
cavidad.
Hemos obtenido la guinda del último día descubriendo la sala de la palma.
Por fin lo tenemos todo explorado. ¡¡Misión cumplida!!
Tiempo invertido: 12 h. 05 m.
Metros topografiados: 165,1 m.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evolución de los metros topografiados:
Fecha
Topografiado Recorrido total
09/06/2012
198,5 m.
198,5 m.
23/06/2012
241,0 m.
439,5 m.
24/06/2012
0,0 m.
439,5 m.
26/06/2012
153,5 m.
593,0 m.
30/06/2012
0,0 m.
593,0 m.
07/07/2012
189,8 m.
782,8 m.
21/07/2012
408,7 m.
1.191,5 m.
28/07/2012
125,2 m.
1.316,7 m.
04/08/2012
72,8 m.
1.389,5 m.
14/08/2012
165,1 m.
1.554,6 m.

Galería de la palma.

35

Las cavidades del monte Turio

ESPELEO CLUB CASTELLÓ

10. 2. 5. TOPOGRAFIA
Topografía grado 5 realizada por Luis Almela, Juan Mª Almela y Jesús Almela del Espeleo Club Castelló con la colaboración de Lee Galea (ECC), Josep Gilavert
(CEVI) y Cristina Gallen (ESPEMO). Fecha de la topografía: junio, julio y agosto de 2012.
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10. 2. 6. FICHA TÉCNICA
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Pozo del puño partido (P-12).

Pozo de la lluvia (P-11,5).
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10. 2. 7. ESPELEOMETRÍA
Recorrido real: 1.555 m.
Recorrido en planta: 1.013 m.
Profundidad: -186,6 m.

10. 3. AVENC DEL TURIO-3 (ESPADILLA)
Desnivel:
Desarrollo:

Sector GEON.

-185,7 m.
1.554 m.

Sector GEON a la cota de -75 m.

Boca de la cavidad.

10. 3. 1. INTRODUCCIÓN
Cavidad de predominio vertical, pero con gran desarrollo horizontal. Constituida por una larga
fractura de origen tectónico. Posee varios pozos y cuatro vías distintas, aunque la mayor parte
de los pozos son más bien estrechos e incómodos. En su interior existen algunos rincones con
algunas formaciones. Su exploración constituye una actividad de bastante dureza.

10. 3. 2. GEOLOGÍA
Se trata de una fractura de orientación N-S desarrollada en materiales calcáreos del Jurásico. La
formación de la cavidad se debe exclusivamente a fuerzas tectónicas.
La diaclasa presenta una longitud practicable en planta de 360 m. desde un extremo a otro,
siendo la fractura más extensa de cuantas cruzan el monte Turio. Posee una anchura media
de 1 m.

10. 3. 3. DESCRIPCIÓN
El Avenc del Turio-3 está formado por una gran fractura que cruza el monte Turio de norte a
sur. Es una cavidad de claro origen tectónico.
Su estrecha boca se encuentra dividida por un gran bloque empotrado, de manera que la boca
por la que penetramos en la sima es de unos 0,6 x 3,5 m. La cavidad comienza con un pozo de
55 m., el pozo CEV. Si descendemos el pozo por la vía normal llegaremos a una rampa
descendente que da acceso al sector ECC. Pero en la cota de -25 m. podemos pendular en
dirección norte y, descendiendo un pozo muy fraccionado y con muchos péndulos, todos ellos
en dirección norte, acceder al sector GEON.
SECTOR ECC
Tras descender el pozo CEV, de 55 m., llegamos a una rampa de unos 40º de inclinación que
descendemos en dirección sur. Al final de la rampa se abre la gatera Butifarra Canseca que da
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paso a un pozo de 21 m. Pero de este pozo descenderemos tan solo 12 m. (P-12) y nos
desviaremos hacia el norte por medio de un pasamanos que nos dará acceso a una sólida repisa.
En el extremo norte de dicha repisa se abre una nueva vertical de 28 m. que nos deja en una
galería de gran desarrollo horizontal, aunque de escasa anchura, en la cota de -129 m.

Pozo CEV.

Bajo el pozo CEV encontramos
una rampa de fuerte inclinación.

Parte final de la
galería de los egipcios.

Bajo el P-28 podemos seguir la fractura en ambas direcciones. En dirección sur, tras avanzar
unos 20 m., llegaremos a un resalte de 5 m. (resalt del martell) que da paso a la estrechísima
galería de los egipcios, de unos 90 m. de desarrollo y que finaliza en la cota de -144 m. En la
base del R-5 antes mencionado encontramos los restos de un mamífero de mediano tamaño.
Si desde la base del P-28 seguimos en dirección norte descenderemos un P-13 de estrecha
cabecera y desviado, y tras él otro pozo de 8 metros que nos dejara en la cota de -143 m. En la
base de este último podemos dejar el arnés, ya que lo que queda hasta la máxima profundidad de
la cavidad es de tal estrechez que se puede destrepar con facilidad. Desde la base del P-8, y en
dirección norte, descenderemos una rampa que da paso a un R-8, finalizando este ramal en la
cota de -155 m.
Para acceder a la máxima profundidad del sector, y también de la cavidad, bajo el P-8
deberemos avanzar en dirección sur y descender todavía una rampa y tres resaltes más de 10, 10
y 8 m. respectivamente, esto constituye la galería de la anorexia. Esta zona posee una anchura
media de unos 35-40 cm., por lo que descenderemos los resaltes sin necesidad de material de
progresión vertical, ya que este nos molestara más de lo que nos ayudara. Así, llegaremos a la
cota de -185,7 m. máxima profundidad de la cavidad, donde la estrechez es extrema.

Formaciones en la zona de El bicho.

Pozo de 66 m.

Máxima prof. de la cavidad (-185,7 m.).
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SECTOR GEON
Esta vía comienza con un pozo de 66 m. Los primeros 25 m. coinciden con el pozo CEV, pero a
partir de dicha cota la vía se va desviando hacia el norte para acceder a un nuevo sector de la
cavidad. Una vez bajo el P-66 seguiremos la fractura en dirección norte. Descenderemos un par
de resaltes para acceder a una ancha galería en la que pronto aparece un laminador en el lateral
oeste. Por dicho laminador accedemos a la vía del laminador.
Vía del laminador.
Si avanzamos por el laminador, con cierta inclinación descendente, llegamos a una nueva
fractura, paralela a la anterior. Descendemos por ella un estrecho pozo de 13 m. que amplía su
anchura en sus últimos metros. Tras el P-13 continuamos en dirección sur por una fractura con
un desfonde en su parte central. Así, llegamos a una nueva vertical de 10 m., sin equipar.

Laminador que da inicio a la vía del laminador.

Sector GEON a la cota de -75 m.

En la base de este pozo de 10 m., y en dirección sur, encontraremos una primera vertical
de 36 m. que desciende hacia la zona de máxima profundidad del sector GEON. Si flanqueamos
esta primera vertical encontraremos una segunda vertical de 22 m. que desciende hasta el sector
ECC, cerca de la cabecera del P-8. Estas dos verticales no están equipadas, ya que llevan a
zonas ya exploradas de la cavidad.
Vía de -174.
Si en vez de tomar la vía del laminador optamos por continuar por la galería en dirección norte
llegaremos a una zona en que el suelo de la fractura se presenta inclinado al oeste hacia una
vertical y luego se desfonda totalmente. Superaremos esta zona mediante un largo pasamanos.

Cabecera del P-50.

Formaciones en la galería situada
entre el laminador y El pasamanos.

Máxima profundidad del sector
GEON (-174 m.).
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Si queremos acceder a la vía del pasamanos continuaremos por El pasamanos hasta su final.
Pero, si por el contrario, queremos descender por la vía de -174, tras el segundo tramo de
El pasamanos descenderemos un pozo de 50 m. con algún pequeño péndulo, que nos dejara en
un piso inferior en la cota de -126 m.
Desde la base del P-50 podemos avanzar en las dos direcciones. Si continuamos en dirección
norte, y tras rebasar algunas rampas, tendremos que superar una primera estrechez llamada pas
concrecionat para llegar al selectivo pas t’afeiten en sec. Superado este paso, solo apto para
“gatereros ejemplares”, ascenderemos una rampa para llegar a la base del P-32 de la vía del
pasamanos.
Si desde la base del P-50 decidimos avanzar en dirección sur, accederemos a la máxima
profundidad del sector GEON. Primero tendremos que superar un enorme bloque que divide la
galería. Es más cómodo superarlo por la derecha. Tras superar el bloque accederemos a una
zona con formaciones. Luego continuaremos por un pasamanos seguido de un pozo de 14 m.

Excéntricas en la vía de -174 m.

Galería antes del P-14.

Pasamanos de 25 m.

En la base del P-14 continuaremos en dirección sur para acceder a la cabecera de un nuevo pozo
de 6 m. de gran estrechez. Tras éste aparece una estrechez selectiva que da paso a una última
vertical de 22 m. que nos deja en una rampa, bajo la cual llegamos a la cota de -174,1 m.,
máxima profundidad del sector GEON. La estrechez de la fractura en este último pozo, así
como en su base, dificulta el avance.
Vía del pasamanos.
Si en la cota de -72 m. continuamos en dirección norte, por el largo pasamanos de 25 m. citado
anteriormente, accederemos a la vía del pasamanos. Dicho pasamanos finaliza en una repisa.
Para continuar el avance tendremos que superar una estrechez que nos dejara en la cabecera de
un P-32.
En lugar de descender el P-32 lo podemos flanquear. Así accederemos, tras superar algunos
resaltes, a un nuevo pasamanos que termina sobre una fractura desfondada. La base de esta
vertical corresponde con la zona ancha, pero esta vertical de 34 m. no está equipada para su
descenso.
Si en la cabecera del P-32 optamos por descender el pozo, aterrizaremos en una zona amplia
donde tenemos tres opciones:
 -Si continuamos descendiendo una rampa-pozo de unos 6 m., accederemos: o bien a una
rampa que nos dejara en el pas t’afeiten en sec; o a un P-8 seguido de un estrecho R-6, donde
finaliza este sector.
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 -Si tomamos dirección sureste accederemos a una fractura un tanto paralela, por la que
podemos descender dos o tres resaltes más, tras los cuales el sector finaliza.
 -La continuación de la cavidad la encontramos tomando un pasamanos en dirección sur y
accediendo a la zona ancha.

Último tramo del P-32.

La zona ancha.

Salita tras el paso atlético.

En la zona ancha la fractura presenta una anchura de 1,5 m., y varios grandes bloques ocupan el
suelo. Entre los bloques existen algunos puntos en los que se pueden descender varios resaltes,
pero ninguno de ellos posee demasiado recorrido. Al final de esta zona encontramos un resalte
ascendente de 3 m., paso muy atlético, tras el que aparece una salita con una bonita bandera. Un
poco más adelante encontramos un pozo de 10 m., el pou acustic, que no tiene continuación.
Si seguimos avanzando por la fractura en dirección norte atravesaremos la galería tierra
trágame, una zona caótica y ascendente en la que podemos avanzar por la parte baja, o bien por
arriba. Esta zona es un tanto laberíntica, y en ella tendremos que superar varios resaltes.
Así llegamos a la galería de la gallina de los huevos de oro, que contrasta mucho con la
anterior, ya que sus paredes se encuentran totalmente concrecionadas. Más adelante nos
encontramos con el pozo navidad, de 13 m., que nos deja en la zona final de la cavidad, donde
la fractura se colmata por materiales clásticos a la cota de -107 m.

Galería de la gallina
de los huevos de oro.

Topografiando la cavidad.

Formaciones en la galería de la
gallina de los huevos de oro.

10. 3. 4. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
Esta cavidad fue descendida por primera vez el 7 de enero de 1978 por miembros de la S.E.S.
del C.E. de Valencia. Durante el año 1978 el S.E.S. del C.E.V. realiza la exploración y
topografía. Tan solo se explora el pozo de entrada (P-55), o pozo CEV y la rampa que le sigue.
Se le otorga una profundidad de -92 m. y un desarrollo de 120 m.
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Durante la década de 1990 el GEON de Onda descubre y explora gran parte del sector GEON.
Se toman datos topográficos sin llegar nunca a publicar ningún trabajo. Según datos
documentales aportados por dicho club se le otorga una profundidad de -180 m.
Desde julio de 2011 hasta febrero de 2012 el ECC re-explora y topografía la totalidad de la
cavidad. Se exploran muchas zonas inexploradas. Tras finalizar los trabajos de topografía la
cavidad posee 1.554 m. de desarrollo y una profundidad de -185,7 m. siendo, a día de hoy, la
tercera cavidad mas profunda de la provincia de Castellón.

Inscripción existente en la cota
de -74 m. del sector ECC.

Monte Turio.

Exploración y topografía por parte de ECC
A continuación se detallan todas las visitas realizadas por el ECC a la cavidad con motivo de
sus trabajos exhaustivos de exploración y topografía:
1ª VISITA
07/07/2011 (Luis, Jesús y Juan Mª)
Exploración y topografía del sector ECC hasta la gatera butifarra Canseca (-74 m.). Tras la
gatera, que la encontramos claramente desobstruida, aparece un pozo. Pero no se aprecian
marcas de haber sido descendido. ¿Seremos los primeros en bajarlo?
Tiempo invertido: 4 h. 10 m.
Metros topografiados: 115,7 m.
2ª VISITA
09/07/2011 (Luis y Juan Mª)
Exploración y topografía del sector ECC hasta la base del P-13 (-140 m.) y de la galería de los
egipcios (-144 m.). Confirmamos que nadie ha descendido a esta zona. Estamos a -140 m. y ésto
promete. Encontramos los restos óseos de un mamífero.
Tiempo invertido: 10 h. 00 m.
Metros topografiados: 224,8 m.

Restos de El bicho.

Formaciones en la vía de -174.
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3ª VISITA
10/09/2011 (Luis, Jesús, Juan Mª y Gilavert)
Exploración y topografía del sector ECC hasta la cota de máxima profundidad de la cavidad
(-187,5 m.) y del sector GEON hasta el inicio de la vía del laminador (-75 m.). De momento
tenemos la 2ª profundidad provincial. Y el sector GEON se presenta prometedor.
Tiempo invertido: 10 h. 30m.
Metros topografiados: 207,2 m.

Gatera butifarra Canseca.

Galería de la gallina de los huevos de oro. Galería de la anorexia (-180 m.).

4ª VISITA
22/10/2011 (Luis y Juan Mª)
Exploración y topografía del sector GEON hasta la máxima profundidad del sector siguiendo la
vía de -174. Confirmamos que estamos ante un monstruo de fractura, pero creemos que la
cavidad ya no nos depara muchas mas alegrías.
Tiempo invertido: 12 h. 00 m.
Metros topografiados: 239,9 m.
5ª VISITA
31/10/2011 (Luis, Jesús y Juan Mª)
Exploración de dos días en la cual queremos sentenciar la exploración.
Exploración y topografía del sector GEON: Equipamos la vía de -174 hasta su máxima
profundidad. Tras superar el pas t’afeiten en sec descubrimos nuevas galería que continúan en
dirección norte. Esto parece no tener fin. Así que la denominamos como galería de la gallina de
los huevos de oro, la cual se explora y topografía hasta encontrarnos con el pozo navidad
(-93 m.) que nos impide continuar. ¡¡Volveremos!!
Saliendo desinstalamos el P-50. Se hace vivac en la sala de entrada del Avenc del Turio-5.
Tiempo invertido: 13 h. 30 m.
01/11/2011 (Luis, Jesús y Juan Mª)
Tras pasar la noche en el Avenc del Turio-5 volvemos a entrar al Turio-3.
Exploración y topografía del sector GEON: exploración de El pasamanos hasta la cabecera del
P-32. También exploramos la vía del laminador hasta la base del P-13 (cota de -97 m.). Se
desinstala toda la cavidad a excepción de El pasamanos.
Ya nos queda poca faena en la cavidad. La zona más prometedora es el pozo navidad. La
cavidad alcanza ya los 1.129 m. de desarrollo. Todo un hito.
Tiempo invertido: 3 h. 45 m.
Metros topografiados entre los dos días: 341,8 m.
6ª VISITA
26/12/2011 (Luis y Juan Mª)
Exploración y topografía del pozo navidad y la continuación de la galería de la Gallina huevos
de oro hasta su final (-107 m.). Esperábamos que tirara más. Se nos están acabando las puntas
de exploración, pero la cavidad ya alcanza los 1.284 m.
Tiempo invertido: 12 h. 00 m.
Metros topografiados: 154,8 m.
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Galería de la Gallina
de los huevos de oro.

Pozo GEON (P-66).

7ª VISITA
14/01/2012 (Luis, Lee, Aída y Gilavert)
Exploración y topografía de la fractura paralela existente en la base el P-32 de la vía del
pasamanos; y las zonas adyacentes a la zona ancha.
Se avanza poco, pero se descartan algunas puntas.
Tiempo invertido: 10 h. 25 m.
Metros topografiados: 121,2 m.
8ª VISITA
28/01/2012 (Luis y Juan Mª)
Exploración de las zonas más al norte de El pasamanos. Encontramos otro pasamanos con
varios spits, pero éste no está terminado. Descendiendo la fractura llegamos a zonas ya
conocidas y además en horizontal vemos el final de la fractura, por lo que desestimamos esta
zona.
Conectamos el sector GEON con en sector ECC uniendo de esta forma las dos plantas inferiores
de la fractura. Desinstalamos toda la cavidad dando prácticamente por terminadas las
exploraciones.
Tiempo invertido: 9 h. 45 m.
Metros topografiados: 111,0 m.

Exploración de la fractura paralela en la base del P-32.

Base del P-32.

9ª VISITA
16/02/2012 (Luis)
Con intención de visitar la cavidad el sábado, para explorar la última punta de exploración
pendiente, se instala el P-66 del sector GEON y el P-13 de la vía del laminador.
Tiempo invertido: 2 h. 00 m.
Metros topografiados: 0 m.
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10ª VISITA
18/02/2012 (Luis, Juan Mª y Lee)
Exploración de la vía del laminador hasta -174 m. confirmando que esta vía llega a una planta
inferior ya conocida. Se termina definitivamente la topografía y exploración de la cavidad. La
cavidad ocupa en este momento el 2º lugar provincial en cuanto a profundidad.
Tiempo invertido: 5 h. 10 m.
Metros topografiados: 37,3 m.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pozo GEON (P-66).

Evolución de los metros topografiados:
Fecha
Topografiado Recorrido total
07/07/2011
115,7
115,7
09/07/2011
224,8
340,5
10/09/2011
207,2
547,7
22/10/2011
239,9
787,6
31/10/2011
341,8
1129,4
01/11/2011
26/12/2011
154,8
1284,2
14/01/2012
121,2
1405,4
28/01/2012
111,0
1516,4
16/02/2012
0,0
1516,4
18/02/2012
37,3
1553,7

La cavidad posee rincones realmente bellos.

A continuación mostramos una tabla con
todos los espeleólogos que participaron en
alguna de las visitas de exploración y
topografía a la sima. En total son 6 los
participantes.

NOMBRE
Luis
Juan Mª
Jesús
Gilavert
Lee
Aída

Tramo final del pozo GEON.

Nº DE VISITAS
11
9
4
2
2
1

10. 3. 5. TOPOGRAFÍA
Topografía grado 5 realizada por Luis Almela, Juan Mª Almela y Jesús Almela del Espeleo
Club Castelló. Fecha de la topografía: desde julio de 2011 hasta febrero de 2012.
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10. 3. 6. FICHA TÉCNICA
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10. 3. 7. ESPELEOMETRÍA
Recorrido real: 1.554 m.
Recorrido en planta: 896 m.
Profundidad: -185,7 m.

10. 4. AVENC DEL TURIO-5 (FANZARA)
Desnivel:
Desarrollo:

Sala colgada.

-70,1 m.
445 m.

Bonitas formaciones en las salas del 1º nivel.
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10. 4. 1. INTRODUCCIÓN
Esta cavidad fue descubierta, explorada y topografiada por el E.C.C. durante los años 1984 y
1985. La información aquí aportada es prácticamente la misma que se publicó en septiembre de
2.000 en la revista BERIG Nº 4, tan solo hemos ampliado algunas informaciones.
Esta cavidad fue denominada “Avenc del Turio 2 Anexo” por la proximidad de su boca con la
del Avenc del Turio-2. De aquí en adelante la denominaremos Avenc del Turio-5, porque,
aunque las bocas de las 2 cavidades se sitúan a tan solo 2 metros entre ellas, se trata de fracturas
totalmente independientes.

10. 4. 2. GEOLOGÍA
Esta cavidad se desarrolla (como el resto de cavidades del monte Turio) en materiales calcáreos
del Jurásico, sobre una importante fractura con dirección N-S, paralela con respecto a la
dirección principal del Avenc del Turio-2. Por lo tanto, aunque se haya mencionado por su
relativa proximidad como anexo, su morfología presenta una fractura completamente
independiente con respecto al Avenc del Turio-2, a excepción de la fractura de la boca que da
acceso a las dos cavidades indistintamente.

Bonito rincón en el 1º nivel.

Detalle de formación en la sala concrecionada.

Posiblemente la fractura principal se encuentre fallada, lo que daría lugar a todo el amplio
desarrollo de salas escalonadas que se encuentran en lo que denominamos nivel superior. En
general, todo este nivel, muestra un buzamiento subhorizontal (10º-30º) hacia el Oeste hasta
encontrarse con lo que es la fractura vertical; esta fractura consta de dos plantas, denominadas
piso medio (situado a -30 metros) y piso inferior (situado a -55 metros), no obstante existe otra
pequeña planta inferior que determina el máximo desnivel (-70 metros).
Los suelos de estas plantas muestran la morfología típica de fractura, compuestas
principalmente por importantes empotramientos clásticos bien cementados. Cabe destacar que
en toda la mitad Norte de la cavidad se aprecia un importante proceso reconstructivo, lo cual
contribuye a dar una cierta estabilidad entre los materiales clásticos.

Contraluz de la sala colgada.

Gatera de entrada a la cavidad.
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10. 4. 3. DESCRIPCIÓN
Para su mejor interpretación, la cavidad puede desglosarse en 3 niveles bien diferenciados. El
primero de ellos corresponde a una zona de notable desarrollo, compuesta por una sucesión de
salas escalonadas sin entrar directamente en lo que es la diaclasa principal. El segundo y tercer
nivel presenta la morfología típica con la que se caracterizan las fracturas: pisos originados por
empotramientos clásticos.
El acceso a la cavidad se encuentra situado en el extremo SW de la boca del Avenc del Turio-2.
Mediante una pequeña gatera se accede a un resalte de 5 m. que se destrepa fácilmente y nos
sitúa en una reducida sala repleta de material clástico, en su extremo Norte se abre una pequeña
gatera que da paso a la mayor sala de la cavidad, con dimensiones de 18 x 8 metros y una altura
media de 1,6 metros (sala del vivac). En puntos determinados del arenoso y llano suelo de esta
sala existen bloques de considerable tamaño.

Sala del vivac.

Bellas formaciones en la sala colgada.

Continuando hacia el extremo Norte de la sala se encuentra un corto resalte que da acceso a dos
vertientes, al Norte la continuación principal de la cavidad y al Sur, mediante una gatera situada
en la base del resalte, penetramos en dos galerías superpuestas y escalonadas, con un recorrido
aproximado de 20 metros.

Repisa entre el P-15 y
el P-11 de la vía Norte.

Bellas formaciones
en las salas del 1º nivel.

Descendiendo la rampa
de la sala concrecionada.

Volviendo a la base del resalte, a pocos metros en dirección Norte se abre un amplio espacio
perteneciente a la diaclasa principal de la cavidad. En este punto descenderemos un P-5 junto a
unas coladas en estado senil, para situarnos en piso firme. A partir de este punto la diaclasa
queda diferenciada en dos partes:
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 En dirección Norte se encuentra un sector de amplio desarrollo horizontal, compuesto por una
sucesión de salas escalonadas y muy concrecionadas. Conviene señalar que al final de este
largo sector existe una sala colgada de 12 x 6 metros sólo accesible mediante la superación de
una chimenea de 7 metros de altura.
 En dirección Sur, una acentuada rampa concrecionada que conviene instalar, nos conduce a
una sala concrecionada perteneciente al piso medio. Al contrario que en el piso superior, este
sector se desarrolla a lo largo de la fractura y generalmente está compuesto por grandes
empotramientos clásticos, presentando en varios puntos pozos que dan acceso a otra planta
inferior.
Desde la sala concrecionada podemos acceder a dos vías de pozos: la vía Norte y la vía Sur. En
el extremo Oeste de la sala encontraremos la cabecera de un pozo de 15 m. que da inicio a la vía
Norte. Tras el primer pozo existe una pequeña repisa que da paso en dirección Norte a otro pozo
de 11 m. A este le sigue otro pozo de 9 m. instalado con naturales que nos deja en el tercer piso
de la fractura (cota de -59).

Chimenea de acceso a la sala colgada.

Cabecera del P-15 de la vía Norte.

Desde la cabecera del P-15 en dirección Norte, la diaclasa muestra un tramo de 15 metros de
longitud completamente desfondado y con unos 28 metros de profundidad. Para franquear en
horizontal este paso desfondado es conveniente equipar un pasamanos que podría evitar alguna
lamentable sorpresa. Dicho paso no se encuentra equipado. Una vez superado este tramo la
fractura continúa con varios desniveles, unos 50 metros más de recorrido horizontal, sin hallar
ningún otro acceso a la planta inferior.

Paso entre formaciones en el 1º nivel.

Pozo de 22 m. de la vía Sur.

Situándonos al final de la pendiente que forma la sala concrecionada, a escasos metros al Sur y
entre un empotramiento, se abre un pozo de 22 m. seguido de otro de 7 m. que constituyen la
vía Sur, que permite acceder a la planta inferior. Más adelante, continuando el empotramiento y
llegando al final de la fractura, hallamos otros accesos, pero éstos no resultan excesivamente
cómodos para el descenso y no se encuentran equipados.
Una vez situados en el pie de la vía Norte, podemos comprobar como la fractura también se
desarrolla hacia el Norte en diferentes desniveles, con un recorrido real de 60 metros. Y hacia el
Sur, después de superar un resalte ascendente de 2 metros, se abre una nueva vertical de 13 m,
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bastante estrecha y que destreparemos sin material. En su base existe un corto recorrido en
planta de 5 metros, volviéndose excesivamente estrecha hacia el Sur. Con lo cual, esta pequeña
planta delimita el máximo desnivel de la cavidad, situándolo en -70,1 m.
Como resumen podemos definir los tres niveles de la cavidad:
1º NIVEL:
Sucesión de salas escalonadas. Destacamos las siguientes salas:
 Sala del vivac (18 x 8 x 1,6 m.).
 Sala concrecionada (16 x 5 m.). De ella parten las 2 vías de pozos.
 Sala colgada (12 x 6 m.). Acceso por medio de una chimenea de 7 m.
2º NIVEL
Fractura con una anchura media de 1,80 m.
3º NIVEL
Fractura con una anchura media de 0,90 m.

Una de las salas del 1º nivel.

Estalagmita en las salas superiores.

10. 4. 4. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
A raíz de una de las visitas que realizó el Espeleo club Castelló por la zona del monte Turio en
junio de 1984, y mas concretamente en el Avenc del Turio 2, se localizó en el extremo sur de la
boca, una pequeña gatera cegada por espeso matorral, la cual dio lugar a esta importante
cavidad, totalmente inédita hasta dicha fecha.
El E.C.C. explora y topografía la cavidad durante los años 1984 y 1985. A continuación se
detallan las distintas visitas realizadas a la cavidad:
Fecha: 11/11/1984
Actividad: Batida de la zona y localización de la boca.
Fecha: 18/11/1984
Actividad: Exploración y topografía.
Fecha: 25/11/1984
Actividad: Exploración y topografía.
Fecha: 16/12/1984
Actividad: Exploración y topografía.

Vivac en la sala del mismo nombre durante
las exploraciones del Avenc del Turio-3.

Estalagmita en las salas del 1º nivel.

El 21 de octubre de 2012 se re-equipa la cavidad y se toman datos para realizar una ficha técnica
de instalación. Y el 1 de noviembre del mismo año se realiza una visita fotográfica a la planta
superior de la cavidad.
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10. 4. 5. TOPOGRAFÍA
Topografía grado 5 realizada por el Espeleo Club Castelló desde noviembre de 1984 hasta febrero de 1985.
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10. 4. 6. FICHA TÉCNICA

10. 4. 7. ESPELEOMETRÍA
Recorrido real: 445 m.
Recorrido en planta: 375 m.
Profundidad: -70,1 m.

“Els germans Almela” en la sala del vivac.
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10. 5. AVENC DEL TURIO-6 (FANZARA)
Desnivel:
Desarrollo:

Sala principal de la cavidad.

-6,5 m.
12 m.

Boca de entrada a la cavidad.

Interior de la cavidad.

10. 5. 1. GEOLOGÍA
Cavidad formada por una fractura tectónica y excavada en calizas. Desarrollada en materiales
calcáreos del Jurásico. Posiblemente corresponda a la misma fractura que forma el Avenc del
Turio-2.

10. 5. 2. DESCRIPCIÓN
Se trata de una pequeña cavidad muy superficial. Formada por una fractura dirección N-S que
cruza el monte Turio. La fractura donde se abre la cavidad se muestra al exterior en forma de
hundimiento cubierto de una espesa vegetación arbustiva.
En un extremo del hundimiento encontramos una pequeña boca de 0,7 x 0,6 m. en disposición
vertical. Tras la entrada encontramos una rampa descendente que da paso a una sala de
5 x 1,4 m. con una pequeña abertura en el techo. El suelo está cubierto de bloques y restos de
materia orgánica. El material clástico ha producido la colmatación de la fractura. Es probable
que tras el empotramiento clástico que forma el suelo de la sala se abra una nueva cavidad.

Hundimiento donde se abre la cavidad.

Realizando labores de desobstrucción en la cavidad.

10. 5. 3. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES
Cavidad localizada por los Hnos. Almela el 31/01/2010 durante una batida por el monte Turio
en busca de nuevas cavidades. La cavidad aparentemente no ha sido visitada anteriormente.
El 01/11/2012 se levanta una topografía de la cavidad. También este día se realiza un intento de
desobstrucción en un extremo de la sala, profundizando unos metros más.
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10. 5. 4. TOPOGRAFÍA
Topografía grado 5 realizada por los Hnos. Almela del Espeleo Club Castelló el día 01/11/2012.

10. 5. 5. ESPELEOMETRÍA
Recorrido real: 12 m.
Recorrido en planta: 7 m.
Profundidad: -6,5 m.

11. LISTADO DE CAVIDADES
A continuación mostramos un listado de todas las cavidades existentes en la zona del monte
Turio con sus datos espeleométricos las relevantes.

CAVIDAD
Sistema del Turio-1 Turio-4
Avenc del Turio-2
Avenc del Turio-3
Avenc del Turio-5
Avenc del Turio-6

Desarrollo

622 m.
1.555 m.
1.554 m.
445 m.
12 m.

Recorrido en
planta

Profundidad
total

Longitud de
la fractura

290 m.
1.013 m.
896 m.
375 m.
7 m.

-182,1 m.
-186,6 m.
-185,7 m.
-70,1 m.
-6,5 m.

150 m.
240 m.
360 m.
77 m.
7 m.

Anchura
media

1,06 m.
1,24 m.
1,02 m.
2,21 m.
0,93 m.

12. CONCLUSIÓN
Tras la publicación del presente trabajo parece lógico pensar que poco más hay que aportar
sobre estas cavidades. Realmente hemos pretendido realizar un estudio minucioso de todas las
cavidades, pero aun así siempre queda labor por realizar. En nuestro caso hemos agotado todas
las puntas de exploración que hemos ido considerando durante las campañas de exploración,
pero siempre se pueden realizar nuevos descubrimientos, desobstrucciones… Por más
minuciosos que hayamos intentado ser siempre hay algo que nos podemos haber pasado
por alto.
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En el campo de la climática y de la bioespeleología nos hubiese gustado aportar más datos y
conocimientos, pero debido a nuestras carencias en estos campos hemos preferido no
profundizar en el tema.
Por todo lo dicho, animar a los próximos grupos que se puedan enfrascar en nuevas
exploraciones a que publiquen sus hallazgos, tal como nosotros pretendemos hacer. De esta
forma el colectivo espeleológico podrá disponer de esta preciada información.

Avenc del Turio-2.

Avenc del Turio-5.
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El descubrimiento de nuevas zonas
siempre es motivo de alegría.
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