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RESUMEN: Galicia, con sus 1.500 Km de costa, es la mayor potencia de España en furnas (cavidades marinas), una
tipología de cuevas a las que históricamente la espeleología no ha prestado mucha atención pero cuyo estudio
constituye un campo de investigación con múltiples posibilidades. Muchas de ellas son hoy en día parajes aún
ignotos. En este artículo se detalla un ambicioso proyecto científico de exploración, catalogación y topografía de
todas las furnas existentes en los municipios vecinos de Coruña y Arteixo (Galicia).
PALABRAS CLAVE: Furnas, cavidades marinas, espeleo-oceánica, exploración, topografía, cuevas ignotas, Galicia,
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espeleotema.

ABSTRACT: Galicia, with 1.500 km of coastline, is the greatest power in Spain in furnas (sea caves), a type of cave
historically poorly researched by speleology, but whose study constitutes a field of research with multiple
possibilities. Many of them are still unknown places today. This article details an ambitious scientific project of
exploration, cataloguing and topography of all the existing caves in the neighbouring municipalities of Coruña and
Arteixo (Galicia).
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Escarpados acantilados en la Punta do Cabalo.
Foto: Fernando Pérez Sampedro
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Cólera Atlántica. Foto: Xurxo Lorenzo

62

Lorenzo Fouz y Pérez Sampedro (2022)

Gota a gota, nº 25 (2022): 62-72

un poderoso constructor de furnas, no son el
único agente implicado en la génesis de estas
cuevas.

INTRODUCCIÓN
Galicia. El Fin del Mundo. El Finis Terrae
romano. La última tierra del mundo antiguo
conocido antes de dar paso al inmenso y temido
Océano Tenebroso.
Es esta situación de Galicia, como el
mascarón de proa de la Península Ibérica que
se abre paso entre las aguas, incrustándose
hacia el corazón del Oceáno Atlántico, arrebatándole un terreno que es suyo, la que hace que
sus costas más occidentales estén expuestas a
oleajes colosales. No en vano la extensa franja
litoral que va desde prácticamente Coruña
hasta el Cabo Fisterra es conocida por el
nombre de “Costa da Morte”, la Costa de la
Muerte. La furia del Océano lleva en estas
latitudes cobrándose barcos, naufragios, vidas
y sueños desde los albores de la humanidad.

EN GALICIA “NO HAY CUEVAS”
Un eslogan con escaso fundamento
pero no por ello muy repetido es el que asevera
que “en Galicia hay pocas cuevas”. Si nos
referimos estrictamente a cuevas clásicas
kársticas y lo comparamos con otras zonas de
España es cierto que Galicia es mucho menos
“fértil” en cuanto a cantidad y tamaño, con
algunas excepciones encabezadas por la
enigmática Cova do Rei Cintolo (+7.000m) de
Mondoñedo (Lugo).
Sin embargo, si nos atenemos a la
definición de cueva de la RAE («cavidad
subterránea más o menos extensa, ya natural,
ya construída artificialmente»), entonces
estaremos en disposición de comprender que
Galicia va camino de convertirse en un auténtico paraíso, gracias al esfuerzo de numerosos
espeleólogos patrios y foráneos en los últimos
años. Porque a mayores de las cuevas clásicas
en rocas solubles como calizas y dolomías, que
ya vienen siendo exploradas y estudiadas
desde hace décadas, en los últimos años se
están abriendo numerosos proyectos de
estudio en cuevas parakársticas (en rocas
solubles no carbonatadas, como cuarcitas), en
cuevas pseudokársticas (rocas no solubles,
mayoritariamente granitos aunque también
esquistos y pizarras), cuevas artificiales (como
infinidad de minas, túneles o minas de agua) y
otros pasajes subterráneos (búnkeres, pasadizos, etc).

Ensenada de Agudela. La calma antes de la tempestad.
Foto Xurxo Lorenzo

Galicia y su costa constituyen el primer
bastión de defensa de la Península ante las
profundas borrascas generadas en el Atlántico
Norte durante el otoño y el invierno, galernas
que, empujadas por el movimiento de rotación
de la Tierra, cruzan el Océano y en su camino
hacia el Este impactan primero en Galicia,
descargando su energía primigenia en este
obstáculo inicial de su viaje, para barrer a
continuación con su furia la cornisa cantábrica,
dejando tras de sí, en no pocas ocasiones,
costas duramente golpeadas por el martilleo
incesante, durante horas o días, de olas de
hasta 10 metros o incluso más; un oleaje
perpetuo que lleva milenios sometiendo al
litoral a un castigo sin fin, desvencijando su
orografía.
Es esta fuerza del mar, un hechizo de
cólera atlántica que provoca admiración y
miedo en un sentimiento repartido, la que
contribuye a que en la hostigada costa galaica
se resquebrajen infinidad de furnas, que es
como se conocen en Galicia a las cuevas
marinas. Las dinámicas oceánicas, si bien son
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Furnas de fractura en O Salseadoiro das Bestas.
Foto: Fernando Pérez Sampedro

Pero sobre todo somos la mayor potencia en cuevas marinas de toda España. Galicia
es la región de la Península con más kilómetros
de costa, unos 1.500 Km de litoral, islas aparte,
que albergan cientos y cientos de furnas de
todo tipo, infinidad de ellas vinculadas a sucesos, leyendas y seres mágicos al igual que
sucede con muchas otras cuevas de interior.
Coruña es la provincia con el litoral más exten-
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so, en torno a 1.000 Km, muchos más que los,
por ejemplo, 700 Km que separan Fisterra de
Madrid.

ponderar su nivel de peligrosidad. Sólo así
sabremos escoger correctamente cuales
furnas podremos explorar en cada jornada
para evitar vernos en apuros. Un ejemplo sería
la combinación de un mar de fondo bien
direccionado con la geometría del cañón
exterior de una furna, que puede multiplicar la
energía de ciertas olas al encañonarse,
generando un inesperado y poderoso golpe de
mar.

FURNAS EN GALICIA
Las furnas son oquedades de los
acantilados marinos que crecen por fracturas
previas del terreno o por otros puntos frágiles,
como pueden ser la frontera entre rocas
diferentes o litologías de poca resistencia.
Los principales actores erosivos que
atacan (o atacaron) nuestros acantilados son
las aguas oceánicas y la aguas de escorrentía.
Y ambos factores, temporales marítimos y
lluvia, se dan con generosidad en Galicia.

Plataformas litorales rocosas en el entorno de Coruña.
Foto: Xurxo Lorenzo

Furnas ignotas en la Costa Ártabra.
Foto: Fernando Pérez Sampedro

Por tanto, una gran diferencia entre la
espeleo-oceánica y la espeleo tradicional es
que el “terreno de juego” nunca estará igual y
será lo primero que tendremos que analizar y
discernir al detalle. Pero es que además el
horario de actividad ni siquiera lo podremos
escoger nosotros, sino que nos vendrá dictado
por el Sr. Atlántico. La mayoría de las furnas
sólo serán accesibles durante la bajamar (para
más inri variable cada día), a lo sumo durante
un par de horas, y para muchas de ellas
además el oleaje debe ser ínfimo, algo realmente difícil en la expuesta costa galaica,
donde, lo habitual son olas de tres metros de
altura significativa en las áreas más desprotegidas. Por lo tanto nuestra ventana de oportunidad para acceder se estrangula al mínimo, lo
que complica compatibilizarlo con las rutinas
laborables y familiares.
Hay un tercer factor que lo complica
todo, y es la meteorología. No es un factor a
tener en cuenta habitualmente en la espeleo
tradicional (salvo en los casos de cuevas o
simas con riesgo de anegamiento). Acceder a
muchas de las furnas oceánicas requiere
aproximaciones y destrepes por acantilados,
que se pueden complicar en demasía con la
roca mojada y resbaladiza. Además mal
tiempo frecuentemente es sinónimo de mala
mar.

LA ESPELEO-OCEÁNICA
Ajustándonos a la exploración de las
cuevas marinas galaicas, la espeleo-oceánica
es una rama de la espeleología con reglas muy
marcadas, que le otorgan una personalidad
propia y diferente, y que conviene dominar.
Términos como tabla de mareas,
coeficiente de mareas, altura de marea, mar de
fondo y su dirección, tren de olas, golpe de
mar, período de olas, la altura media y máxima
del oleaje, dirección y velocidad del viento...
son conceptos imprescindibles de manejar y
dominar en otras actividades como el surf,
pero completamente ajenos a la espeleo
tradicional. En la espeleo-oceánica cobran una
importancia suprema y vital.
En esta actividad nuestro primer
adversario es el mar. Un enemigo sigiloso, un
gigante a veces dormido, pero que siempre
está ahí, acechando, y cuyas condiciones
pueden variar en cuestión de minutos. Al
Oceáno no debemos temerle, pero sí debemos
respetarle. Y para ello hay que observarlo,
conocerlo. Y sobre todo ser cautos, siempre.
Debemos comprender y ser conscientes que
las personas somos rivales insignificantes
ante su enormidad y magnitud, y por tanto no
podemos combatir contra su descomunal
energía. Por ello es fundamental el aprender a
interpretar el estado del Océano y saber
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nos ofrece un ratio de más de 2 furnas por cada
km. Disponer de bellos parajes aún por hollar a
escasos minutos de casa es simplemente un
lujo, algo inaudito, asombroso, una fortuna
indescriptible. Somos los primeros en franquear
muchos umbrales, tenemos esa certeza. Pero
además esta ausencia de tiempo malgastado
en desplazamientos nos permitió encajar
numerosas expediciones en días de diario y no
pocas salidas improvisadas con muy poco
margen de tiempo.
Una certeza de que estamos ante
cavernas ignotas que ni los más osados han
ultrajado nos lo aporta la presencia de grandes
cantidades de inmaculados percebes de talla
monumental. Sin embargo no deja de ser
fácilmente perceptible la huella humana negativa en forma de múltiple basura incrustada en
las profundidades de estas cuevas por el
Océano iracundo, muchas veces en lugares tan
inverosímiles que sólo su fuerza ciclópea
podría lograr.

Corvos mariños bajo el Solpor (ocaso).
Foto: Miriam García González-Llanos

Sin embargo y pese a todas estas
complicaciones la espeleo-oceánica engancha.
Es un deporte disfrutón que, aunque es espeleo
en esencia, bebe de muchas otras disciplinas
como el coasteering, la escalada, el montañismo, el senderismo o incluso la natación; que
además se realiza en paisajes y parajes de
ensueño, algunos de ellos aún hoy, parece
increíble, ignotos e inexplorados, precisamente
por su deficiente accesibilidad. Sumémosle a
mayores que se trata de una espeleo “limpia”; la
mayoría de las veces, como única limpieza
posterior, bastará con endulzar el equipo para
eliminar la salitre, por lo que el “post-partido”
también es un alivio comparado con la espeleo
que todos conocemos.

CATÁLOGO DE FURNAS DE CORUÑA
Y ARTEIXO. INTERCLUB FURNEIROS
Situamos ahora nuestro relato en
diciembre de 2020. En esta fecha arrancó un
proyecto global de exploración y catalogación
de furnas de los municipios de Coruña y Arteixo,
aunque previamente, unos meses antes, ya
habíamos realizado las topografías aisladas de
dos furnas.
En junio de 2020, justo tras el desconfinamiento pandémico, Xurxo y Xon Lorenzo
(E.C. Rei Cintolo) topografiaron la Furna do
Galo o Furna de San Xián, la más célebre de
Arteixo, de la que Xurxo había escuchado
hablar al arteixán Óscar Palleiro. La furna
arrastra una leyenda que asegura que un
pescador, intrigado por la profundidad de la
oquedad, introdujo un gallo atado pero el
cordino se partió, y el bicho, avanzando por el
interior del monte, fue a salir por una fuente a
dos kilómetros de distancia, en un lugar desde
entonces llamado O Galo.

Salvando un tramo a nado en las cercanías de Repibelo.
Foto: Fernando Pérez Sampedro

Y en nuestro caso otro factor decisivo es
la jugosa cercanía con nuestros domicilios. En
un radio de 25 minutos desde nuestros hogares
en Coruña disponemos de más de 150 furnas,
que repartidas en unos 70 kilómetros de costa
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Furnas de Repibelo, Santa Baia y Area da Salsa proyectadas
en capa KML sobre google maps
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Poco después, en octubre, fue el turno
de la Furna del Pirata en Coruña. En esta
ocasión el equipo estuvo formado por Xurxo y
Sia Lorenzo (E.C. Rei Cintolo) y Manuel Díaz
Prieto (G.E.S. Ártabros). Esta cueva marina se
había colocado en nuestro radar durante la
investigación para la elaboración del libro A
Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo (2019,
Xurxo Lorenzo y Javi Fouz). Esta caverna era
usada tras la Guerra Civil por un grupo de
intelectuales coruñeses como lugar de reunión
y tertulia, y se referían a ella con el nombre en
clave de la legendaria gruta mindoniense, la
más mitológica de cuantas hay en Galicia.
Entonces ocurrió que, a finales de
octubre, sin previo aviso y por sorpresa, la
Xunta de Galicia decretó con efecto inmediato
el cierre perimetral conjunto de los municipios
de Coruña y Arteixo, a causa de la pandemia de
covid-19. Quedamos encerrados durante
largos meses, desde octubre de 2020 a marzo
de 2021.
Ante esta situación prolongada, una de
las escasas opciones de deporte-aventura era
ir a la caza de más furnas. Una disculpa saludable para salir de casa en invierno y realizar una
actividad de naturaleza con la que ocupar los
fines de semana con tres niños, y quemar así su
energía desbordante en entornos de ensueño y
absolutamente libres de gente, aspectos muy
interesantes en tiempos de pandemia.
Aquello que comenzó como un entretenimiento y catalogación de algunas furnas de
playa de acceso fácil fue dando paso a un
inventario exhaustivo de todas las furnas sin
excepción, a medida que se iban sumando más
personas al proyecto, y a medida que las
cuevas de arena se fueron acabando y la acción
se fue trasladando a acantilados cada vez más
inexpugnables.
En este proyecto ambicioso, encabezado por Xurxo Lorenzo Fouz (E.C. Rei Cintolo) y
Fernando Pérez Sampedro (G.E.S. Ártabros),
también participan Sia Lorenzo Loira, Xon
Lorenzo Loira, Xabi Lorenzo Loira, Noa Loira
González, Juan Otero López y Miriam García
González-Llanos (E.C. Rei Cintolo); Manuel
Díaz Prieto y Alberto Arbones Maciñeira (G.E.S
Ártabros); e Iñaki Hornes Amenedo (C.M.
Buxán). Entre todos hemos dado forma a un
variopinto equipo sustentando en la amistad,
compartiendo aventuras que quedan ya para el
recuerdo. Un grupo, el interclub “Furneiros”,
que adopta como anagrama un corvo mariño
(cormorán), vigilantes silenciosos de nuestras
evoluciones en zonas ignotas, junto a un sol,
cuyo ocaso marca el fin de nuestro tiempo
encaramados en los acantilados costeros.
© G.E.V.
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OBJETIVOS E INTENCIONES DEL
PROYECTO
Con la aportación y el empuje de las
nuevas incorporaciones la idea del proyecto fue
evolucionando y adquiriendo complejidad. A día
de hoy el objetivo global es confeccionar un
catálogo de todas las furnas existentes en
ambos municipios colindantes de Coruña y
Arteixo. Este completo memorándum de
cuevas oceánicas incluiría sus geoubicaciones,
topografías, dimensiones, espeleotemas,
geomorfología, modelos digitales 3D, proyecciones KML sobre ortoimágenes del terreno y un
completo dossier fotográfico, además de
información sobre las condiciones idóneas de
mar para su acceso, integrado en un entorno
GIS.

Construcciones milenarias. La Torre de Hércules captada
desde la Furna do Enxogadoiro. Foto: Xurxo Lorenzo

La intención final del proyecto es
elaborar una completa publicación con toda la
información generada, y a continuación transferir los datos obtenidos al Atlas Dixital de
Cavidades de Galicia, promovido por la
Federación Galega de Espeleoloxía (FGE).
Para conseguir el objetivo será necesario recorrer por completo los litorales de Coruña
(unos 40 Km) y de Arteixo (unos 30 Km), explorando e inspeccionando de manera minuciosa
cada hueco encontrado, aún hallándose
parcialmente bajo el mar. Transitamos a pie en
marea baja a nivel de mar, roca a roca, prospec-
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tando con detalle cada palmo de litoral.
Aquellos tramos en los que no es viable continuar caminando los vamos salvando a nado. A
modo de curiosidad, suponemos que ésto nos
convertiría en las primeras personas en recorrer por completo la línea de costa de estos dos
municipios.
Las distancias anteriores las hemos
calculado con detalle con apoyo de software
GIS, analizando los trayectos a recorrer a nivel
de mar, ajustándonos al dibujo de la costa, con
todos sus múltiples recortes. Recorrer la costa
a ras de agua supone multiplicar el recorrido
respecto a a por la transitar por la parte superior
de los acantilados, por paseos, sendas o
carreteras litorales, que describen trazadas
más rectas.
Una derivada del proyecto es investigar,
recuperar y emplear la microtoponimia histórica
de cada rincón de la costa, usándola para
nombrar la furnas más cercanas.

acantilados hace que algunos tramos sean
épicos, y como consecuencia el avance es
lento. Es muy importante realizar estas travesías durante la marea baja, ya que la diferencia
de cota del Océano entre bajamares y pleamares puede llegar a ser de hasta 5 metros, y por lo
tanto en marea alta muchas furnas pueden
pasar desapercibidas, sumergidas bajo el mar.
Debemos ser pacientes y esperar al momento
en que el Océano baja la guardia y se retira a
descansar, retrocediendo sus aguas y dejando
al descubierto cavernas ocultas. Este fenómeno ocurre dos veces al día, y a cada jornada la
marea va sufriendo un retraso de entre 30
minutos y una hora.

Luna furneira sobre la dolina de Furna Furada.
Foto: Xurxo Lorenzo

Geoubicamos cada cueva mediante el
software Google Earth, que para las localizaciones costeras de Coruña y Arteixo ofrece una
precisión y nitidez de imágenes espectacular.
En trabajo de gabinete obtenemos las coordenadas UTM en Datum ETRS89 Huso 29
empleando los visores PNOA y SIGPAC y
software de código abierto QGIS. En cuanto a
las longitudes de las furnas pendientes aún de
topografía son reales, ya que se obtuvieron
mediante disparo con un distanciómetro láser
de alta calidad.
Respecto a la nomenclatura, hemos
querido huir de fríos nombres técnicos, y
estamos desplegando un importante esfuerzo
por recuperar y utilizar la microtoponimia más
próxima a cada cueva. En estas costas tan
peligrosas y de fértiles augas cada enclave del
litoral, cada accidente costero, cada punta,
cada ensenada, cada coído (calas de cantos),
cada roca peligrosa, cada punto significativo en
fin, tiene un nombre. Era la única manera que
disponían marineros y pescadores ancestrales
para ubicar los peligros para la navegación e
identificar las zonas diferenciadas de pesca y
marisqueo.

Al filo de lo imposible. Travesías épicas. Foto: Xurxo Lorenzo

METODOLOGÍA
Se consideran todas las oquedades que
tengan un desarrollo igual o superior a los 2
metros. Se escogió este criterio porque significa que un adulto puede tumbarse en su interior
sin que sus pies sobresalgan al exterior, por
tanto la cueva es capaz de dar cobijo por
completo a la persona.
Como hemos comentado, estamos
escudriñando todo el litoral centímetro a
centímetro. Lo abrupto y escarpado de ciertos
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De esta forma buscamos otorgar
personalidad propia a cada furna y contribuímos a la perdura de la nomenclatura popular,
que está olvidándose por la desaparición de los
oficios tradicionales vinculados al mar y la
deslocalización de las poblaciones rurales. En
los casos de acumulación de furnas en un
mismo emplazamiento se distinguen completando el nombre con números romanos, y para
furnas secundarias o transversales dentro de
un cañón principal añadiremos una mayúscula
comenzando por la letra “A”.
Esta labor de documentar la microtoponimia costera no suele resultar sencilla y
consume horas de investigación. Aparte de las
clásicas consultas a lugareños y pescadores
locales, estamos rastreando en archivos y
hemerotecas, labor que desarrolla principalmente Fernando Pérez Sampedro, localizando
una buena cantidad de mapas y cartas naúticas
de diversas épocas; el documento más prolijo
data del año 1759.

En cuanto a patrones de formación
hemos observado los siguientes factores, en
solitario o combinados: grandes fracturas del
terreno, pequeñas fracturas de roca en plano
vertical y en plano horizontal, encuentro de
litologías diferentes, excavación del sustrato
sedimentario depositado sobre el manto
rocoso, caídas de bloques en algunos casos
con formación de dolinas, erosión por golpeo y
surgencia de manantiales. En cuanto a agentes
que han ido ejecutando el ensanchamiento de
estos puntos débiles a lo largo de la Historia
tenemos:
·Impacto directo e indirecto del mar: la
energía de golpeo de grandes masas de
agua provoca el arranque de bloques, y la
erosión causada por abrasión mecánica de
los materiales arrastrados, fundamentalmente piedras o xógaras.
·Importantes caudales de escorrentía
que circulan por las redes de fisuración y
drenaje.
·Gravedad: contribuye al desgajamiento
de piezas inestables de techos y paredes.
·Cambios de temperatura (termoclastia):
las tensiones generadas por las contracciones y dilataciones de la roca por exposición
directa al sol y el contacto con frías aguas
contribuyen a quebrar ciertas rocas.

Espeleo-Oceánica. En las manos de Dios. Foto: Xurxo Lorenzo

LITOLOGÍAS Y GEOMORFOLOGÍA DE
LAS FURNAS ESTUDIADAS
En estas costas la furnas se abren en
rocas graníticas y cuarzo-esquistos (rocas no
solubles). Según el MAGNA50 en el litoral del
concello de Coruña tenemos granitos, esquistos y cuarzos, y en el de Arteixo granitos,
gabros, migmatitas y esquistos.
© G.E.V.
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Complicado cañón de acceso a la Furna do Canteiro.
Foto: Fernando Pérez Sampedro
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La elevada cota de los terrenos colindantes al mar favorece la acumulacion de
grandes masas de aguas subterráneas y causa
una importante red de drenaje y manantiales
horadan el alma de los acantilados. En la forma
y tamaño de las furnas también juega un papel
clave la exposición directa o indirecta al oceáno
y el grado de inclinación de los estratos, y
también es relevante la exposición directa o
indirecta al sol.

de longitud el 26 de febrero de 2022, incrustado
al fondo de una furna por el fortísimo maretón
que asoló las costas los días previsos.
UTILIDADES
El punto anterior nos indica una de las
utilidades de contar con un catálogo detallado
de oquedades marinas de Coruña y Arteixo,
como es la búsqueda y rescate de desaparecidos en el mar por parte de equipos de
Salvamento y Protección Civil.

RESULTADOS PRELIMINARES
Hasta febrero de 2022 se han realizado
90 salidas de campo con un total de 704 horas
invertidas (376 en campo; 263,5 en gabinete y
64 de documentación). En este tiempo se ha
examinado con minuciosidad, transitados a ras
de línea de marea, en torno a 35 Km de abrupto
litoral de un total de 70 Km (de los cuales hay
que descontar en torno a 8 Km en Coruña y
otros 3,5 Km en Arteixo, zona portuaria y
muelles). Se han inventariado y geoubicado
151 furnas (69 en Coruña y 78 en Arteixo) de las
cuales se han topografiado y construído el
modelo digital 3D de 71 de ellas, con un total de
845 metros topografiados. A nivel estadístico el
desarrollo de estas furnas es:
Entre 2 y 4,9 metros: 31 furnas
Entre 5 y 9,9 metros: 50 furnas
Entre 10 y 19,9 metros: 29 furnas
Entre 20 y 29,9 metros: 9 furnas
Entre 30 y 39,9 metros: 2 furnas
Entre 40 y 49,9 metros: 4 furnas
Entre 50 y 59,9 metros: 1 furna
Mas de 60 metros: 3 furnas

Manto sedimentario sobre sustrato rocoso en O Porto do Golfe.
Foto: Xurxo Lorenzo

Otra utilidad evidente es engrosar de
manera notable la base de datos de cuevas de
Galicia, incrementando el conocimiento de las
cavidades marinas y semisumergidas, que por
si solas forman el Hábitat prioritario 8330.
Pero también consideramos que un
completo dossier de furnas podría ser de
utilidad para diversos organismos oficiales e
incluso para particulares, en usos como la
gestión del territorio en la planificación y ejecución de actuaciones futuras sobre el terreno,
como sendas litorales, paseos marítimos,
previsión de colapsos, etc; o en estudios de
índole diversa (geológicos, biológicos, hidrológicos...).
Por ello una vez construídos los modelos 3D de la furnas el siguiente paso es integrarlos con una capa DEM (modelo digital de
elevación) de la superficie, que obtenemos tras
convertir de formato los MDT02 (modelos
digitales del terreno con paso de malla de 2 m)
descargados de la web del IGN. Ajustaremos
ambos modelos cuadrando la misma coordenada. Esta recreación virtual nos permite conocer
la relación de la furna con el terreno que la
alberga.

Furnas en los desvencijados acantilados de la ensenada de
Folgueiro. Foto: Xurxo Lorenzo

A mayores, los trabajos de campo
supusieron la localización sobre las rocas, en
una zona de difícil acceso, del cadáver de un
desaparecido en el mar el 19 de agosto de
2021, por Fernando Pérez Sampedro, en las
proximidades del Aquarium Finisterrae de
Coruña, y también de un delfín común de 1,80m
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ESPELEOTEMAS: UN EDÉN DE
PIGOTITAS
Uno de los aspectos que más nos ha
impactado es sorprendente cantidad de cola-
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das de pigotita que visten las paredes de
multitud de furnas coruñesas. Al menos 31 de
las 71 furnas topografiadas presentan pigotitas,
lo que representa el 44% del total de cavidades
estudiadas. La mayoría de estas grutas litorales
recogen abundantes infiltraciones de aguas y
manantiales y claramente estas pigotitas
florecen a lo largo de la línea de escorrentía en
aquellas paredes que reciben un aporte continuo de agua, en contraposición con los muros
“secos” que se hallan desnudos de decoración.
Las pigotitas son un tipo de depósito mineral
que va precipitando sobre las paredes de
cavidades, pero con una increíble particularidad que las hace únicas, y es que no son un
simple espeleotema; cuando las admiramos
estamos en realidad contemplando un bioespeleotema puesto que para la “construcción” de la
colada es imprescindible que exista una
actividad metabólica de microorganismos. Son
estructuras sedimentarias inducidas por
microbios, fundamentalmente bacterias. La
sedimentación del biomineral adquiere forma
de panal de abejas o piel de escamas de
serpiente. En las furnas coruñesas las pigotitas
enseguida llaman la atención del explorador
por sus característicos colores amarillos, ocres,
oro y miel.

microgours que se forman en superficie son
más amplios cuanto menor es el flujo de caudal
que desliza, y más “apelotonados” a mayor
velocidad. Además a mayor velocidad y caudal
más claro es el color amarillo.
Otra observación destacada en el
ámbito de la bioconstrucción, pendiente de
confirmar, es el hallazgo por parte de Miriam
García González-Llanos, en aguas de Coruña,
de lo parece ser un coral o un alga calcárea.

Fisura de buzamiento en granito. El ensanchamiento se
produce por la arenización de la roca.
Foto: Fernando Pérez Sampedro

Pigotita ártabra. Un tesoro color de oro. Foto: Xurxo Lorenzo

Como hemos expuesto, el requisito
esencial para el crecimiento del biodepósito es
una infiltración constante de agua procedente
de las capas superiores del terreno. En función
de las líneas de deslizamiento de agua las
pigotitas pueden llegar a cubrir superficies de
gran extensión (una de las furnas exhibe un
vasto panel de cerca de 20 metros de alto por
varios de ancho) o pueden multiplicarse a lo
largo de las paredes (la profusión de coladas
nos lleva a denominar una de “nuestras” furnas
la «Capilla Sixtina»)
La velocidad de escurrimiento del agua
también parece jugar un papel importante.
Hemos observado en la misma colada que los
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Fractura del suelo en el litoral de San Pedro. Foto: Iñaki Hornes
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La amenaza fantasta. Erosión marina en A Ucha.
Foto: Xurxo Lorenzo

Desafiando al Atlántico. Foto: Fernando Pérez Sampedro

SIMBOLOGÍA ESPECÍFICA DE
PELIGRO
Acceder a furnas oceánicas es una
actividad enormemente peligrosa para todas
aquellas personas que carezcan de los conocimientos, preparación y equipación necesarios.
Este proyecto científico tiene como objetivo el
estudio y divulgación de cavidades oceánicas,
nunca el de incitar al acceso a las mismas. Es
por ello que diseñamos unos iconos específicos
de diferentes peligros inherentes a las furnas
con el inequívoco objetivo de informar, alertar y
disuadir a todas estas personas, ajenas a
nosotros, que puedan hacer un uso indebido e
irresponsable de las planimetrías por nosotros
confeccionadas, que insistimos, están destinados al estudio e investigación y no como
reclamo turístico.
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EL FUTURO
Es probable que logremos completar la
prospección del litoral durante 2022, si bien
para lograr realizar la totalidad de las topografías nos iremos al horizonte de 2023 o incluso
de 2024.
En cualquier caso no perdemos la
perspectiva de que no estamos en el ámbito de
un trabajo remunerado que nos ate a un compromiso, por lo que, más allá de nuestra ilusión
por aportar un legado y contribuir a engrosar la
espeleología galaica, nuestro primer objetivo
siempre será disfrutar en compañía de amigos
de un privilegiado deporte-ciencia y de los
espectaculares paisajes que nos regala nuestra bella tierra. Visitad Galicia, un destino
apasionante.
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Punta do Compás, un tramo de elevada exigencia.
Foto: Xurxo Lorenzo
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Furna do Galo ou de San Xián (Arteixo). Planimetría: Xurxo Lorenzo

Furna do Pirata y su entorno. Modelo digital de la cueva integrado en MDT-2 del IGN

Modelo digital de la Furna do Galo. Sofwares: Cave Compass Survey y Loch (Therion)
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