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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 2014. 

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

términos municipales de Reocín y en el de Arredondo (Buzulucueva). Así como la realización de 

curso de iniciación a la espeleología que este año dio buenos resultados en cuanto a cantidad 

de cursillistas aunque nuestros deseos hubiesen sido que de esa cantidad alguno más se 

hubiese asentado en la espeleología. 

 

REOCÍN 
  

REFLEXIONES SOBRE TORCA GATO 

Por: Jose Ramon Saiz Barreda.  

Ahora que la topografía es ya de varios kms, ya nos podemos hacer una clara idea del 

funcionamiento del  Karts de esta zona de Reocín y Mazcuerras. 

La zona Sur, ocupada por calizas con rudistas, forma parte de una sucesión de sumideros y 

dolinas, orientadas de este a oeste, que drenan las aguas del Monte Estrada hasta la surgencia 

de Caranceja en el Barrio de San Esteban.  

En estas calizas se desarrolla el sistema Rotablín-El Pernal, Covalacia, Cueva de Los Osos, etc. 

formando un sistema de drenaje propio de gran importancia. 

 El Rotablín cuenta en la actualidad con 12 Kms topografiados, si bien solo conocemos el 50% 

del eje de su recorrido. Más al norte y de forma paralela, separado por areniscas y 

calcarenitas, en el seno de la “Caliza de Barcenaciones” se desarrolla otro importante eje de 

drenaje. Este comienza en las depresiones del Burco situadas más al Este y cercanas ya a las 

antiguas instalaciones mineras de Reocín y termina en La Cuevona de Barcenaciones. 

 Torca Gato es el resultado de este drenaje. Por el momento solo hemos podido avanzar un 

45% del recorrido del eje. Durante este recorrido la cavidad recibe/recibía numerosos aportes 

de las dolinas situadas al sur. 

 Una tectónica “tormentosa” y las cualidades de la Caliza de Barcenaciones, provocan que las 

diferentes cavidades que aquí se forman resulten muy laberínticas, obteniendo por tanto una 

elevada espeleometría. 

Varias cavidades más, como  Torca Villaescusa, Cueva de Joblegón, Hoyo de Los Herreros, 

Torca de Los Tasugos y la Torca de Juciegu, forman parte de este mismo eje de drenaje hacia 

La Cuevona de Barcenaciones. Algunas de estas muestran marcadas corrientes de aire, lo que 

nos hace albergar fundadas esperanzas de conexión con Torca Gato. 

Los escasos 70 metros de desnivel que existen entre las bocas de Torca Gato y La Cuevona de 

Barcenaciones (existe otra Cuevona en la localidad cercana de Quijas), provoca que 

rápidamente y por diversos puntos se alcance el nivel freático sifonándose los conductos por 

INTRODUCCION 
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los que progresamos. Algunos de estos son “colgados” y pasado el invierno se vaciaron 

permitiendo la exploración de varias galerías. Cabe reseñar que encontrándonos explorando 

algunas galerías y con lluvias en el exterior, también hemos observado como subía el nivel de 

inundación de galerías fósiles a una velocidad asombrosa, teniendo que abandonar la 

exploración rápidamente. 

 El buzamiento es de 20º N/NE lo que provoca el encajonamiento de las aguas rápidamente 

bajo las areniscas situadas al norte y nos obliga a remontar hacia pisos fósiles situados al Sur, 

para poder ir progresando hacia la surgencia de La Cuevona. 

En muchos conductos podemos apreciar con claridad el contacto de los diferentes materiales, 

unido esto a la peculiar karstificación que provoca la Caliza de Barcenaciones, le confieren un 

aspecto especial a esta cavidad. 

 

 

Torca gato 
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Torca gato 
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Descripción de la Cavidad 

En la actualidad la cavidad posee dos entradas, situadas muy cerca una de otra en el fondo de 

una depresión. La situada al sur fue modificada por labores de minería y es la que utilizamos 

habitualmente. Existe otra situada unos metros al Norte disimulada por un terraplén. Por esta 

segunda penetra una cascada en invierno. 

La boca de unos 5 por 5 metros nos conduce a través de unos pasadizos cómodos hasta un 

primer pozo de 5 metros, poco después de recibir parte del agua de la otra boca. Una vez 

descendido el pequeño pozo ponemos pié n una sala inclinada de unos 20 metros de diámetro, 

por el techo de esta recibimos el resto del agua que se sume en la otra boca. En el fondo de la 

sala y entre los bloques desaparece el agua a través de un pozo “regado” de 10 metros. En su 

base el agua se pierde entre bloques, pero un conducto ensanchado entre otros nos permiten 

poner pié en lo que resulto ser el incipiente inicio  del colector del Burco.  

 

Aquí aparece otro pequeño caudal y rápidamente la galería toma rumbo Oeste. El río discurre 

con poca pendiente dirección ya hacia Barcenaciones. Poco a poco la galería va aumentando 

su volumen (5 por 10) y en seguida se 

divide en dos, el río se pierde por un 

pequeño meandro hacia el Norte hasta 

terminar en un pequeño sifón tras unos 

cientos de metros y tras recibir un aporte 

por su izquierda.  

Si continuamos por el conducto principal, 

pronto recibimos una galería por la 

izquierda con aporte de agua. Esta es 

ascendente y se divide en dos pequeños 

ríos también, el de la izquierda ha sido 

explorado unas decenas de metros hasta 

un paso sifonante pendiente de forzar. El 

de la derecha vuelve a separarse a 

escasos metros. Si ascendemos mediante 

la instalación de cuerdas, remontamos 

10 metros a un piso superior, pondremos 

pié en unas cómodas galerías que 

terminan en la Sala Mazcuerras, la sala 

es muy grande y debe su nombre al 

encontrarse en el subsuelo de dicho ayuntamiento. 

Si continuamos de frente, progresaremos a través de meandros que nos conducirán a un 

sector laberíntico y caótico, que después de unas centenas de metros no presenta 

continuación. 

Volviendo al eje principal de la cueva y progresando hacia el oeste, iremos dejando pequeñas 

galerías laterales que suelen comunicar con galerías paralelas hasta que llegamos a El Cruce, 

aquí la cueva aumenta sus dimensiones y se puede apreciar en su techo perfectamente el 
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buzamiento de la zona. En este punto tenemos tres posibilidades de continuación. Si subimos 

hacia la izquierda acabaremos en una complicada red de galerías, en ocasiones muy 

concrecionadas, fósiles y de buenas dimensiones. En estas existe algún punto que se encuentra 

por encima de la boca. Realmente se trata de una zona muy laberíntica, varios pisos 

intercomunicados por pozos y meandros que terminan en ocasiones por volver a la galería 

principal. 

Si continuamos hacia la derecha  pronto nos vemos descendiendo por una diaclasa de grandes 

dimensiones (5 por 30), que tras una fuerte rampa y algunos resaltes nos conduce hasta un 

sumidero obstruido por bloques. En este punto se sume el río procedente de una grieta 

cercana y en época de lluvias el sumidero no da “abasto” y el nivel del agua puede subir hasta 

15 metros en la galería. 

En horizontal y de frente la cueva continua a través de un laminador amplio e inclinado, para 

luego mostrar una morfología meandriforme de amplias dimensiones. Pronto llegamos a un 

laminador que en una primera visita se encontraba sifonado, a finales de primavera 

desapareció todo el agua, gracias también a la corriente de aire. El desbloqueo de este paso 

nos permitió acceder a varios kilómetros de cueva. 

Tras el paso de “Camino al infierno” ponemos pié en una sala que no es sino un cruce de 

galerías. Por la izquierda nos llega el río” Hong Kong Fui” y un meandro fósil asociado a este, 

ambos se cortocircuitan y dan acceso a una red de galerías de unos 800 metros, en su parte 

final fue descubierto otro río que desaparece en un laminador impenetrable y por el que se 

puede recorrer unos cien metros hasta unas gateras sifonantes de donde surge. 

Si progresamos de  frente, pronto la cavidad se divide de nuevo en dos, por abajo y siguiendo 

el camino del agua accedemos a un meandro que termina en una galería de techo bajo, el 

primer día que visitamos esta galería se encontraba también sifonada, un mes después ni 

rastro de agua. Esta galería amplía rápidamente sus dimensiones, su morfología es 

meandriforme, con marmitas secas ahora,  tras unas centenas de metros de nuevo nos detiene 

un sifón, ¿será temporal?.   

Si volvemos al cruce anterior y remontamos hacia unas repisas situadas al sur y unos metros 

por encima, ponemos pié en una galería fósil que avanza hacia el Oeste. 

En esta galería las bifurcaciones son constantes, hasta un total de 22 y solamente hemos 

explorado dos .Lo que nos pone de manifiesto la elevada karstificación que sufre esta zona. 

Todas las galerías que se formaron hacia el sur, son ascendentes a favor del buzamiento. 

El conducto principal termina formando un amplio conducto de sección circular,” La General”, 

que de forma rectilínea y descendente nos deposita ante un nuevo sifón, el “Sifón de Los 

Peces”, al que debe su nombre por la presencia de estos. Según la topografía nos encontramos 

a nivel de la surgencia, aunque a 1,5 Kms. Todavía de distancia.  



MEMORIA DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 2014 C.D.E. DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA LA CAMBERA 
 

 

 

7 
 

 

 

 

Torca de Villaescusa 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 2014 C.D.E. DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA LA CAMBERA 
 

 

 

8 
 

  

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 2014 C.D.E. DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA LA CAMBERA 
 

 

 

9 
 

 ARREDONDO 
 

En este municipio los trabajos se han centrado en la cueva de la Cayuela y por encima de ella 

por la zona denominada como Buzulucueva, donde se localizan gran cantidad de torcas. 

Muchas de ellas exploradas ya por grupos, sobre todo extranjeros, y otras de reciente 

localización por nuestra parte. 

    

 
CUEVA DE LA CAYUELA 

 

Cueva de la Cayuela o Cañuela, así denominada debido a la extracción de un material usado 

para la construcción antiguamente de viviendas. 

La Cueva de la Cayuela puede considerarse la cueva más visitada de Cantabria debido a su 

cómodo acceso, al tamaño de sus grandes galerías y la gran belleza de alguna de ellas. 

En esta cueva se pueden apreciar unas formaciones denominadas hojas de sierra, que son 

estalactitas que gracias a las fuertes corriente de aire tomaron dicha forma. 

En la Cueva de la Cayuela, comenzaron las exploraciones en el año 1925. Durante este año J. 

Carballo, descubrió a pocos metros de la entrada, unos tumultos prehistóricos  de gran interés 

prehistórico. 

No es hasta el año 1954, cuando un grupo de espeleólogos franceses se introducen en la 

cueva, alrededor de 1 km. A partir de este año las exploraciones comienzan a ser continuas. 

Año tras año se le van sumando metros topografiados a la cavidad y es en 1967 cuando se 

localiza la famosa sala Olivier Guillaume, con una superficie de 26.800 m2. 
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Durante los siguientes años se continúan las exploraciones y es en 1983 cuando un pastor de 

Buzulucueva, Tonio, les muestra la boca de la sima que hoy en día es una de las travesías 

populares realizadas por los espeleólogos de todo el mundo. 

Durante los años siguientes trabajan diferentes clubes o entidades espeleológicas, en su mayor 

parte franceses. 

 

 

Trabajos realizados por La Cambera  

 

Con la nueva zona asignada a la Cambera, por la Dir. Gral. De Cultura y la Federación Cántabra 

de Espeleología, se decide comenzar los trabajos de re-exploración de la Cueva Cayuela, 

creyendo que debido a su gran potencial todavía puede dar buenos resultados. 

Se comienza en una de las últimas zonas exploradas en la cavidad, denominada Red Gloria. En 

esta zona, se comienza con la revisión de la Red con la intención y ya que se está trabajando en 
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el exterior al mismo tiempo en la Sima del Arbusto con al idea de poder conectarlas en un 

futuro. 

En esta red, se realizan varias escaladas y se revisan conductos, sin que arrojen ningún 

resultado positivo. Después de varias entradas, se da por concluida la revisión de esta zona y 

se acuerda comenzar con la revisión de la galería del 10 de agosto y antesala. 

En la zona de la antesala se localiza una antigua escalada y se considera revisarla, localizando, 

unas galerías de buen tamaño, ya exploradas, que no aparecen en la topografía actual.  

 

En esta zona se realiza un pasamanos, que nos deposita en el lado opuesto de la galería del 10 

de agosto, donde anteriormente se había localizado una ventana. Esta ventana nos lleva a un 

bello tubo a presión y nos deposita en una galería de techo bajo que decidimos bautizar con el 

nombre de Galería Rotablín, que después de 300 m de desarrollo y un par de estrecheces, nos 

lleva la cabecera de un pozo de una treintena de metros que nos vuelve a una de las fuertes 

rampas que se encuentran en la parte este de la galería del 10 de agosto.  

Esta zona se da por revisada y concluida. 

En una de nuestras entradas localizó una ventana en la galería superior a la sala del vivac. Por 

tanto, se decide echarla un vistazo. Se comienza con un pasamanos de unos 20 m de longitud 

por una vira bastante estrecha, denominada “vira de las ratas”, después de dicho pasamanos  

conectamos con una serie de galerías de pequeño tamaño, pero gran belleza, por la gran 

cantidad de moonmilk en suelo y paredes.   

Después de haber topografiado 500 m de nuevas galerías en esta nueva zona, llegamos a una 

ventana de buen tamaño que después de un rapel de 30 m, por desgracia nos vuelve a llevar a 

la galería denominada antesala. 

 
Moonmilk en la galería de las Ratas 
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En esta cavidad se están continuando con los trabajos en diferentes puntos como, en el 

meandro del Ratón donde se han localizado nuevas galerías y pozos aún en exploración. 

 

 

 

 
Topografiando la Galería de las Ratas. 
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Galería Rotablín 
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CUEVA TONIO 

 

Después de estudiar la topografía de esta cueva, explorada por el Speleo Club de Grenoble en 

los años 80, se decide re-explorar. Una vez localizadas las bocas de entrada, comprobando la 

fuerte corriente de aire que exhala se instala la primera parte de la cavidad, un bello meandro 

que se va desfondando con algún pequeño pozo hasta llegar a la primera estrechez en la que 

se tuvieron que realizar labores de desobstrucción para poder pasar más cómodamente, ya 

que se iba a trabajar en la cueva y la estrechez era extremadamente dura, una diaclasa vertical 

de 28 cm de anchura. 

Se continúa con la instalación del meandro que después de dicha estrechez aumenta en 

belleza y se desfonda aún más, llegando en algunos puntos a transitar a 20 m de la base del 

meandro. Finalmente el meandro se desfonda en dos pozos, uno de 40 m y otro de 30m, 

depositándose este último en una sala. Se revisa la sala y se localizan 1 gatera con 70 m de 

nuevas galerías que llegan a colmatarse totalmente. Creemos que estas gateras y laminadores 

pueden tener bastante relación con la galería de los cristales de la sima del Arbusto.  

Dando por concluida la revisión de esta sala y después de haber localizado una ventana al bajar 

el pozo de 30 m, se realiza un péndulo para acceder a ella, comprobando que no llega a ningún 

lado. 

En la desinstalación de este péndulo, se localiza una diaclasa en la base del pozo de 40 m de 1 

m de ancho y 15 m de larga que llega a una sala algo caótica. En esta sala se localizan dos 

galerías, una de ellas nos lleva a la galería del negro tumbado, que en su final se desfonda en 

un pozo que continúa con una rampa. Después de la rampa se localiza un estrecho donde se 

realiza una fácil desobstrucción, llegando a una sala colmatada donde se aprecia una ligera 

corriente de aire. 

En esta cavidad que todavía se encuentra en exploración, queda bastante trabajo que realizar. 

 
Cueva Tonio. Sala del negro tumbado 
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SIMA DEL ARBUSTO 

 

Esta sima es increíble, por el gran volumen de sus galerías y salas. En esta cavidad se 

comienzan los trabajos en 1983 por el grupo francés SGCAF. No es este año cuando hacen su 

primer descenso, pero debido a la resonancia producida por la voz, intuyeron que era una 

cavidad con grandes posibilidades. Es en agosto del año siguiente cuando realizan el primer 

descenso a la cavidad e insisten con la posibilidad de unión con Cayuela.  

En esta sima, La Cambera ha realizado trabajos en fondo de la cavidad donde se han localizado 

dos pozos más. También se localizan nuevas galerías en la galería principal de entrada después 

de realizar un pasamanos y una escalada. Estas galerías localizadas después de la escalada, son 

de gran tamaño, por lo que lleva a pensar que fueron las bocas de acceso a la cavidad, dada su 

cercanía con el exterior. 

 
Boca de entrada a la sima del arbusto 
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Sima del Arbusto 
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TORCA DE LA RABIA 

 

En esta cavidad comenzó las exploraciones el mismo grupo francés que lo hizo en la sima del 

arbusto y cueva Tonio, el SGCAF en los años 80 explorando la cavidad hasta la cota -135 m. 

La cavidad consta de una sala en fuerte pendiente de unas dimensiones de 200x60 m. En el 

punto más bajo de dicha sala a -118, una estrechez entre bloques y con aporte de agua da 

acceso a dos pequeños pozos consecutivos, uno de 15m y otro de 18m. En la base de este 

último, donde el grupo francés abandonó las exploraciones debido a una estrechez donde se 

nota una fuerte corriente de aire aspirante.  

Motivados por la fuerte corriente aspirante, miembros de la Cambera emprenden la labor de 

desobstruir dicha estrechez. Después de la desobstrucción se consigue acceder a una gatera 

donde a pocos metros aparece una estrechez donde se realiza una nueva desobstrucción 

después de la cual aparece una sala de pequeñas dimensiones, por donde la corriente de aire 

desaparece por un meandro laminador, se pierde. 

En este punto habría que realizar otra potente desobstrucción muy laboriosa que no se 

descarta en un futuro. 
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PROSPECCIONES EN BUZULUCUEVA 

 

En la zona asignada para las labores de exploración, se puede decir que se ha prospectado por 

toda la zona, donde se han encontrado gran cantidad de cavidades, muchas de ellas en 

exploración. 

 
Prospección en Buzulucueva 

 
 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: CA-87/88 
Lugar: Buzulucueva   Desnivel: -25 m y -23 m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448675 
Y: 4791085 
Z: 690 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 93 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel: -12 m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448589 
Y: 4790732 
Z: 670 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 94 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel: -75 m  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448447 
Y: 4790822 
Z: 622 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 95 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel: -18 m  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448433 
Y: 4790826 
Z: 613 
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Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 96 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel: -10 m  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448551 
Y: 4790882 
Z: 632 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 97 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel:   
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0445447 
Y: 4790895    EN EXPLORACIÓN 
Z: 635 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 98 
Lugar: Barranco de calles  Desnivel:   
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: enero-2014 
X: 0448406 
Y: 4790980    EN EXPLORACIÓN 
Z: 592 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 99 
Lugar: Buzulucueva          Desnivel:  -17 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 044860 
Y: 4791045     
Z: 607 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC100  
Lugar: Barranco de calles         Desnivel:  -12 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0448581 
Y: 4791140     
Z: 588 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 101 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  -51 m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0449318 
Y: 4791166     
Z: 582 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 102 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  -16 m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0449317 
Y: 4791162     
Z: 578 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 103 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel: -16 m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0449440 
Y: 4791167     
Z: 603 
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Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 104 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0450031 
Y: 4791132    EN EXPLORACIÓN 
Z: 574 

Nombre: La Rabiuca   Cód. trab: LC 105 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0449945 
Y: 4791172    EN EXPLORACIÓN 
Z: 560 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 106 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0449965 
Y: 4791206    EN EXPLORACIÓN 
Z: 537 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 107 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0450316 
Y: 4791552    EN EXPLORACIÓN 
Z: 385 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 108 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0450320 
Y: 4791398    EN EXPLORACIÓN 
Z: 381 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 109 
Lugar: Buzulucueva           Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: febrero-2014 
X: 0450649 
Y: 4791320    EN EXPLORACIÓN 
Z: 361 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 110 
Lugar: Bº de Arriba, Bustablado     Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X: 0448978 
Y: 4791980    EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 111 
Lugar: Bº de Arriba, Bustablado     Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X: 0449061 
Y: 4791796    EN EXPLORACIÓN 
Z: 364 
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Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 112 
Lugar: Bº de Arriba, Bustablado     Desnivel: -18m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X: 0448936 
Y: 4791684    EN EXPLORACIÓN 
Z: 436 

Nombre: Torca de los meandros Cód. trab: LC 113 
Lugar: Bº de Arriba, Bustablado     Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X: 0448905 
Y: 4791656    EN EXPLORACIÓN 
Z: 450 

Nombre: Cueva del saco  Cód. trab: LC 114 
Lugar: Bº de Arriba, Bustablado     Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X:  
Y:      EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 115 
Lugar: Bº la Roza,, Bustablado     Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: marzo-2014 
X: 0448968 
Y: 4791740    EN EXPLORACIÓN 
Z: 413 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 116 
Lugar: Monte Ojón       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449071 
Y: 4791288    EN EXPLORACIÓN 
Z: 531 

Nombre: Torca  Cucufate  Cód. trab: LC 117 
Lugar: Monte Ojón       Desnivel: -10m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449095 
Y: 4791110     
Z: 590 

Nombre: Torca  del Avellano  Cód. trab: LC 118 
Lugar: Monte Ojón       Desnivel: -22m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449086 
Y: 4791105     
Z: 598 

Nombre: Torca  sin interés  Cód. trab: LC 119-A 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel: -14m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449068 
Y: 4791112     
Z: 605 
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Nombre: Torca  del Tejo  Cód. trab: LC 121 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel: -32m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449040 
Y: 4791113     
Z: 604 

Nombre: La Cuevona   Cód. trab: LC 122 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel: -22m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: abril-2014 
X: 0449014 
Y: 4791096     
Z: 613 

Nombre: Sin asignar   Cód. trab: LC 123 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X:  
Y:      EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Torca La Cabaña  Cód. trab: LC 124 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X:  
Y:      EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Torca los cercados  Cód. trab: LC 125 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X:  
Y:      EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Torca Mipes   Cód. trab: LC 126 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X:  
Y:      EN EXPLORACIÓN 
Z:  

Nombre: Una puta mierda de agujero Cód. trab: LC 127 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel:  
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X: 0449415 
Y: 4790864     
Z: 643 

Nombre: Torca del revirado  Cód. trab: LC 128 
Lugar: Buzulucueva       Desnivel: -5m 
Coord. UTM: ED50   Fecha de exploración: julio-2014 
X: 0449610 
Y: 4791047    EN EXPLORACIÓN 
Z: 615 
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CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 

 
En los meses de abril y mayo de 2014, se realizó la 2ª edición del curso de iniciación a la 
espeleología del C.D.E. de Montaña y Espeleología La Cambera. Además de la parte teórica, se 
realizan prácticas en la Cuevamur, donde se instalan varios circuitos para prácticar técnicas de 
progresión vertical. Se acuden a las cavidades de Solviejo, rayo de sol,  Coventosa y Regato 
Calero, donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

 
Teórica en Cuevamur 

 
 

 
Práctica en Cuevamur 
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Cuevamur 

  
Cuevamur     Regato Calero  

 
Coventosa 
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