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Esta memoria documenta los trabajos realizados por el C.D.E DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGIA 

LA CAMBERA en las zonas de trabajo asignadas durante el año 2013. 

A modo de resumen se puede decir que se han realizado trabajos de exploración en los 

términos municipales de Riotuerto y en el de Reocín. Así como la realización de curso de 

iniciación a la espeleología que dio buenos resultados en cuanto a número de participantes 

que han continuado practicando espeleología. 

 

REOCÍN 

  

En esta zona, los trabajos se han centrado en su mayoría, en el sistema RotablÍn el Pernal. Al 

que se le han sumado más de 2.500 metros de nuevas galerías a los ya 9.096 metros con los 

que contaba ya el sistema. También se han realizado trabajos de prospección localizando la 

torca de los tasugos de Joblegón que resultó tener  unos 231 metros de recorrido y -38 metros 

de desnivel. 

Los trabajos en el Sistema Rotablín el Pernal, se han centrado en su zona Este, Río arriba, con 

la intención de cortocircuitar el sifón de esta zona de la cueva. Hasta el momento, no ha sido 

posible esta labor y las galerías que se han ido encontrando han sido ramificaciones de este 

amplio sector de la cueva. Aunque se han realizado multitud de escaladas, pasamanos y 

revisión de pozos, no ha habido manera de atravesar dicho sifón. Lo que se ha conseguido es 

cortocircuitar el río que desde el Pernal nos llevaría hasta este sector, localizando una galería 

fósil que evita este río. 

En este sector Este de la cueva se llevan topografiados más de 2,5 Km de nuevas galerías. 

Muchas de ellas, con complejas corrientes de aire que desconciertan bastante la búsqueda de 

posibles continuaciones. 

También se han realizado trabajos de prospección en el exterior, localizando nuevas y antiguas 

cavidades que en un futuro podrían llegar a pertenecer al sistema Rotablín el Pernal. 

La más llamativa de todas hasta el momento y que no ha podido ser unida al sistema ha sido la 

torca de los Tasugos de Joblegón que consta de cortos pozos de acceso después de una 

pequeña trepada a una galería que se desfonda y ramifica en una multitud de pozos que en la 

gran mayoría de ellos no presentan ninguna continuación posible, si no fuera a base de 

laboriosas continuaciones. La torca ha arrojado un desarrollo de 250 m y -38 m de desnivel. 

En su boca, se aprecia una ligera corriente de aire que desaparece en el interior no 

localizándose en ningún pozo ni paso estrecho de la cavidad. 
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RIOTUERTO 

En esta zona, se han realizado en su mayoría 

trabajos de prospección por diferentes zonas del 

municipio centrándonos sobre todo en la zona de la 

surgencia  de Somafuente. También se han 

realizado la revisión de cuevas y torcas exploradas 

anteriormente por otros clubes que han trabajado 

en la zona. 

 

Surgencia de Somafuente 

LISTADO DE CAVIDADES 

 

 
Nombre: (sin asignar)     Cód. trab: nº 80 
Lugar: Monte Brenas Riotuerto    Fecha  de exploración: 07-01-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 443,473 
Y: 4.796,594 
Z: 475   
 

Se localiza en la ladera norte del pico las brenas. En una vaguada donde aparecen una serie de 

dolinas alineadas sobre una fractura de orientación norte sur. La torca consta de un pozo de de 

35m totalmente circular que a los 15m de su descenso se amplia considerablemente en una 

sala en esta sala se aprecian dos chimeneas totalmente obrstruidas. La base del pozo se 

encuentra  obstruida de bloques y tierra. La continuación de la toca se encuentra en una 

ventana a unos 4m esta ventana da aceso a un pequeño pozo de 8m que termina en una salita 

colmatada de tierra  que en su fondo se encuentra totalmente obstruido de bloques y tierra. 

No se aprecia corriente de aire alguna. 
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Nombre: (sin asignar)     Cód. trab: nº 81 
Lugar: Monte Brenas Riotuerto    Fecha de exploración: 02-12-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 443,225 
Y: 4.796,840 
Z: 376 
 

Pequeño pozo que se encuentra en la ladera norte de una dolina que se encontraba tapado 

con dos lastras de piedra colocadas intencionadamente posiblemente para evitar la caída del 

ganado. La torca consta de un único pozo de -8m de profundidad bastante estrecho que se 

encuentra totalmente obstruido en su fondo por cantos rodados y tierra. No se aprecia 

corriente de aire alguna 
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Nombre: Torca Del Acebo    Cód. trab: nº 82 
Lugar: Monte Brenas Riotuerto     Fecha de exploración: 05-03-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 0.473,178 
Y: 4.796,930 
Z: 361 
 

Torca de -10m de desnivel que en su boca se encuentra un acebo.  Consta de un tubo perfecto 

que a -10 metros que su continuación esta obstruida por bloques y donde no se aprecia 

corriente de aire alguna. 

 

 
 
 

Nombre: No hay huevos    Cód. trab: nº 83 
Lugar: Monte Brenas Riotuerto     Fecha de exploración: 05-03-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 443,130 
Y: 4.796,926 
Z: 352 
 
Boca de 1m de diámetro. En verdad no es una torca de paredes limpias y solidas más que nada 

es una bloquera gigantesca en el fondo de una dolina de 12m de diámetro  que se encontraba 

tapada con el propósito que no se colara ningún animal. Se desciende entre bloques gigantes 

de muy dudable estabilidad hasta una salita. La continuación se encuentra pasando por debajo 

de dos bloques que se encuentran muy mal asentados y donde se aprecia una ligera corriente 

de aire que creemos que pueda ser de otra gigantesca dolina que se encuentra unos 40m a su 

derecha. El desnivel total hasta el paso de los bloques es de unos -6m. 
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Nombre: (sin asignar)     Cód. trab: nº 85 
Lugar: Collado de la Sotilla, Riotuerto/Miera  Fecha de exploración: 07-01-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,036 
Y: 4.795,166 
Z: 516 
 
Torca situada en el barranco del Reguerillo justo en los límites del término municipal de Miera 

la boca de 6m por 3m se encuentra en una pequeña zona de garma y en la que hay que hacer 

una pequeña travesía por una pared rocosa. La torca consta de un único pozo de 23 m que 

tiene una pequeña repisa a -18 m de su fondo donde aparece un pequeño ramal ascendente 

que acaba taponándose completamente de bloques un par de metros antes de los bloques 

aparece un paso estrecho al nivel del suelo donde se aprecia corriente de aire. Después de 

este estrecho hay una pequeña salita descendente en la que no hay posibilidad de 

continuación alguna. Si volvemos a la repisa descenderemos un resalte de 4 metros que nos 

lleva a una sala circular que en verdad es la base del pozo por el que acedemos a la torca y que 

se encuentra totalmente cubierta de pequeños bloques. En su parte izquierda en el sentido del 

descenso aparece una corta galería que también acaba por obstruirse. Donde también se nota 

corriente de aire. 
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Nombre: (sin asignar)     Cód. trab: nº 86 
Lugar: Collado de la Sotilla, Riotuerto/Miera  Fecha de exploración: 07-01-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,057 
Y: 4.794,914 
Z: 606 
 
Torca escondida al pie de una pared de unos 3m y en el fondo de una corta vaguada. En esta 

torca se tuvo que destapar su entrada al encontrase tapada nos imaginamos que por algún 

lugareño con el motivo de que no se callera ningún animal. En la boca se aprecia bastante 

corriente sopladora. La torca comienza con un pozo de 5 m que nos deposita en una pequeña 

salita donde hay que hacer una pequeña trepada de 2 m para coger un corto y estrecho 

meandro que nos deposita en la siguiente cabecera. Descendiendo este pozo de 4 m llegamos 

a una estrechez en la que habría que realizar una desobstrucción y donde la corriente se 

acentúa aún más. 
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Nombre: Cueva de la Higuera    Cód. trab: nº 87 
Lugar: La Muela, Riotuerto    Fecha de exploración: 11-05-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,389 
Y: 4.798,224 
Z: 345 
 
Cueva que se localiza cercana a la cumbre de la Muela justo donde comienza el paquete de 

areniscas que hace de sombrerete al Pico. Situada en la ladera Este, la cueva comienza con una 

corta galería donde se mezcla las areniscas y calizas, sirviendo las primeras como techo a la 

galería de entrada. Corta galería de aprox. 10 m de longitud que después de un pequeño 

resalte en forma de ventana, se desfonda en un pozo de 12 m con una cabecera bastante 

estrecha. 

La Cueva acaba colmatándose en la base de dicho pozo debido a la gran cantidad de limos 

depositados. No se aprecian corrientes de aire. 

 

Nombre: (Sin asignar)     Cód. trab: nº 88 
Lugar: La Muela, Riotuerto    Fecha de exploración: 11-05-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,666 
Y: 4.798,323 
Z: 259 
 
Torca de -8 m, situada entre el paquete de areniscas y calizas. Pozo de 2 m de diámetro que se 

va estrechando progresivamente hasta hacerse totalmente impenetrable sin apreciarse 

corrientes de aire. 
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Nombre: (Sin asignar)     Cód. trab: nº 89 

Lugar: La Muela, Riotuerto    Fecha de exploración: 11-05-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,284 
Y: 4.798,368 
Z: 340 
 
Torca localizada en la ladera Noreste de la Muela, oculta debajo de un bloque con una 

estrecha entrada que da acceso a un pozo de -12 m que se ramifica en 3 posibles 

continuaciones totalmente impenetrables. A -6 m de su base, se localiza una ventana donde 

aparece otro pozo paralelo de unos 3 m que está totalmente colmatado en su base. 

 

 
Cód. nº 89 La Muela, Riotuerto 
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Nombre: Cueva del Tubo    Cód. trab: nº 90 
Lugar: Rucandio, Riotuerto    Fecha de exploración: 15-06-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 441,945 
Y: 4.798,180 
Z: 314 
 
Cueva situada en ladera Este de una gran dolina que para su acceso hay que realizar una 

pequeña escalada de 2 m. La Cueva consiste en un tubo a presión de 25 m de desarrollo, 

totalmente obstruido en su final y bastante concreccionado donde no se aprecia corriente de 

aire alguna.  
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Nombre: Cueva de la cuneta    Cód. trab: nº 91 
Lugar: Ladera Oeste del pico Marimón, Riotuerto Fecha de exploración: 15-06-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 0441,338 
Y: 4.797,106 
Z: 271 
 
Se encuentra a la izquierda de la carretera de Liérganes a La Angustina, boca de 1 x 0,80 m con 

una columna en el centro que continúa en una pequeña galería de la misma sección que poco 

a poco se va estrechando hasta hacer impenetrable, aunque se aprecia una posible 

continuación habría que realizar una desobstrucción. Dado que no se aprecia corriente de aire 

alguna, se abandonan los trabajos. 

 
Torca de la Cuneta nº 91 

 
 
Nombre: Cueva del Valle    Cód. trab: nº 92 
Lugar: Arronte, Riotuerto    Fecha de exploración: 27-07-2013 
Coord. UTM: ED50  
X: 444,300 
Y: 4.799,074 
Z: 86 
 
Boca localizada en un castro calizo cerca del molino de la Riega entre los Barrios de Arronte y 

la Portada. Hogar de zorros y otras comadrejas. Boca de 100 x 0,60 m que continua en una 

galería que a pocos metros se bifurca en 2 galerías. La de la derecha de menor sección después 

de salvar 2 estrechamientos, termina en una salita totalmente colmatada. La galería principal 

continúa y poco a poco va perdiendo sección, donde realiza 2 giros, uno a izquierdas y otro a 

derechas, hasta llegar a una estrechez en forma de S. Después de salvar esta estrechez, la 

galería gana un poco en altura, donde aparece una nueva estrechez que tiene un pequeño 

resalte de 1 m que te deposita en una salita bastante concreccionada, donde termina la cueva. 

No se aprecian corrientes de aire.  
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CAMPAMENTO PICOS DE EUROPA 2013 

CANAL DEL JIERRU 

 

Durante los días del 3 al 10 de Agosto, se realiza el campamento espeleológico del C.D.E. La 

Cambera. Uno de los principales objetivos es la revisión de la cueva del Jierru, situada en la 

canal del mismo nombre y explora hace 30 años por el grupo francés, S.C. Alpin Languedocien 

(SCAL), con quienes nos ponemos en contacto para recabar algo de información. 

Otro de los objetivos son los trabajos de prospección en las canales de Jidiellu y Jierru para la 

localización de otras posibles cavidades. 

Se sitúa el campamento en la majada del Jierru, aunque no es uno de los mejores sitios por la 

distancia hasta la cavidad, es el único localizado con la suficiente superficie casi llana para 

poder establecer el campamento. 

Una vez instalados, procedemos a localizar la cueva del Jierru, lo que se intentó en 3 ocasiones 

anteriores sin éxito. 

Gracias a las informaciones y una fotografía enviada por un miembro del grupo francés SCAL 

que exploró la cavidad, se consigue por fin localizarla. Ya que la información existente, la sitúa 

en un punto distinto al que se encuentra 

En los días siguientes, se realizan varias entradas a la cavidad, alcanzando la cota -110 m. 

Consta de un meandro muy estrecho de entre 30-40 cm, con fuertes cambios de rumbo que no 

da tregua al explorador. Es un continuo sufrimiento de estrecheces, excepto en los pozos 

donde da un respiro. 

También se comprueba que la topografía del grupo galo, está correcta salvo por el rumbo, que 

es el contrario que aparece en la topografía.  

Además decir, que es una cueva muy dura ya no por su incomoda estrechez, si no por la 

continua corriente de aire frío que no dejaba que el explorador pudiese pararse más de unos 

minutos seguidos. 
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Boca de entrada de la Cueva del Jierru 

 

 Vistas desde la Cueva del Jierru 
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CURSO DE INICIACIÓN A LA 

ESPELEOLOGÍA 

En el verano de 2013, se realizó el primer curso de iniciación a la espeleología del C.D.E. de 
Montaña y Espeleología La Cambera con una aceptable participación. Se realizan prácticas en 
la cantera de Escobedo donde se instalan varias cabeceras para prácticar técnicas verticales. 
Así mismo se instala, una via de escalada y una tirolina, donde disfrutarán tanto los adultos 
como los más jóvenes del grupo. El siguiente fin de semana se acude a las cavidades de 
Solviejo, rayo de sol y Cueva Fresca donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos durante la formación teórica. 
 

 
Prácticas de autosocorro en la cantera de Escobedo 

 

 
Cueva Sol viejo, rayo de Sol  
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OTRAS ACTIVIDADES: 

EL TRUMBIO: 

Una de las actividades que ha realizado el club la Cambera este año, en la colaboración con el 
Club Deportivo GEMA es la exploración de la cueva del Trumbio, cavidad en la que lleva 
trabajando estos últimos años el GEMA, y en la que llevan explorados más de 13 km con un 
desnivel de -305 m. 
A finales de este año, se ha conseguido después de realizar una desobstrucción, unir a la cueva 
el Pozo de Jaciosu. 
Tras esta unión, ha quedado una travesía de las más bonitas y largas que se pueden realizar en 
los Picos de Europa. 
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LA CS-9: 

Miembros del Club, colaboraron en el campamento que se realiza en el Pico Valdominguero y 
que organiza el Club Deportes Espeleo en el que se está trabajando en la topografía de 
exploración de la que ahora mismo es la cavidad más profunda de Cantabria, la CS9 con una 
profundad de -1.205m. 
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INVITACIÓN DEL CES ALFA: 

Durante el mes de agosto, fuimos invitados por el CES ALFA a su campamento de exploración 
en los Picos de Europa, a visitar la cueva helada de Verónica dentro del proyecto “CRIOPICOS”. 
Este proyecto realiza el estudio de las cavidades heladas de los Picos de Europa. 
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