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Garma Ciega 

 

La boca se encuentra en el Macizo 
del Tejes, en Soba (Cantabria) y las 
coordenadas son: 

Boca de Garma Ciega 
 
(Datum WGS84) 
30 T 454022 4786895 

 

  Para acceder a ella se toma una pista 
que partiendo del pueblo de Astrana, 
permite llegar en coche hasta la zona de 
entre mazos y en todo terreno y si las 
condiciones son buenas, hasta unos metros 
más abajo de la sima. 

 
La entrada de Garma Ciega ofrece 

una panorámica excepcional. Es un lapiaz o 
garma sin fondo aparente. Las dimensiones 
de esta entrada (45 x 25), adoptan la forma 
de dos grandes conductos ojivales, 
separado por un estrecho tabique, todo ello 
rodeado de una tupida vegetación. 
 
En la zona superior de la sima en la parte 
S.E. de la boca, surge la Vía nº2, la cual va 
a parar al comedor después de una serie de 
resaltes y pozos (P6, P20, P30, P5, P18). 
 
A partir del comedor, las condiciones 
morfológicas son algo diferentes. Comienza 
una red de meandros, con caudal propio; al 
principio se halla repleta de bloques en 
posición muy inestable. Después de 

diversos resaltes a oposición y un P5 y otro 
de 6,5 m, llegamos al punto 12. A partir de 
aquí, la zona colectora se unifica en un solo 
conducto, que cada vez se va estrechando 
más. 

 
Descendemos pues por un tramo menos 
vertical; sin embargo no dejan de haber 
pozos, meandros y resaltes. Siguen así, 
P14, P12, P6, P7, P7, P7, P13, P7, P12, P7, 
P8, P3 y P9. Poco después tenemos un 
pozo más profundo que los anteriores. Se 
trata del P34 que da acceso a la Sala 
Blanca. Siguiendo la galería nos cruzamos 
con un afluente de caudal mucho más 
importante que el que aporta el colector de 
Garma Ciega. 

 
Si seguimos hacia abajo, nos adentramos 
cada vez más en la red principal. Siguen 
ahora cada vez más estrechos los 
meandros, ya con un caudal considerable. 
En algunos lugares, la sección de la galería 
llega a los 30 cm de estrecho. Dos resaltes 
de 3 m continúan a los pocos metros y, a 
continuación, dos pozos con marmitas en su 
base (P9 y P7) nos conducen al final del 
trayecto vertical de Garma Ciega, en la cota 
-433 m. 
 
Unos metros más adelante se encuentra la 
Sala de la Unión. 
 
 
 

Club Montañés Serra d'Irta 

http://clubmuntanyencserradirta.blogspot.com/
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