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INTRODUCCION 
 

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

ESPELEOLOGIA LA CAMBERA en la zona de trabajo asignada durante el año 2016. 

A lo largo de este año se han realizado trabajos de exploración en el término municipal 

de Arredondo, así como la realización de curso de iniciación a la espeleología y la 

jornada de descubrimiento a la espeleología para los más pequeños y no iniciados. 

 

ZONAS DE EXPLORACIÓN 

Este año hemos centrado los trabajos en la cueva de la Cayuela y en simas localizadas 

en las zonas denominadas, Buzulucueva, zona del Hoyón, y barranco de calles, donde 

hemos localizado numerosas cavidades. Algunas de éstas se encuentran actualmente 

pendientes de exploración, ya que algunas requieren trabajos de desobstrucción y 

revisión de ventanas. 

 

BUZULUCUEVA 
 

Torca del Zorro 

Los trabajos en la zona denominada como Buzulucueva, se han focalizado en la torca 

del zorro, encontrada el pasado año 2015, y que de momento alcanza una profundidad 

de -145 m, donde se han realizado varias escaladas y revisión de conductos de difícil 

acceso, que a pesar del empeño que se ha puesto, ninguno de dichos conductos han 

dado posibilidades de continuación. Llegamos a la conclusión que la única posibilidad 

ha sido comenzar con la labor de desobstrucción de un meandro estrecho, ya 

localizado, el año pasado, pendiente por la ardua labor de desobstrucción que atañe. 

En este meandro, se aprecia una fuerte corriente de aire que no se aprecia en ningún 

otro punto de la cavidad 

Pese a la ardua labor de desobstrucción se ha decidido empezar con ella, ya que 

después de realizar distintas comprobaciones, este punto está localizado en la misma 

vertical de la entrada a la galería este de la cueva de la Cayuela.  
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Torca de la Morrina 

Esta torca localizada a mediados de año, en un día que meteorológicamente dio lugar 

a su nombre, sin muchas esperanzas puestas en ella, ya que no deja de ser el típico 

torcón de boca grande que después de un pozo de 15 m, su base se encuentra 

colmatada de grandes bloques y escorrentería. A pesar de este colmatamiento, se 

pudo penetrar entre una pared y un bloque que nos llevó a un estrecho meandro, que 

a los pocos metros se desfonda en un pozo de cabecera estrecha en el que se tuvo que 

realizar una pequeña desobstrucción. 

En la base de este pozo ya de notables 

dimensiones, parte un meandro en 

fuerte pendiente con algún pequeño 

resalte. Este meandro se vuelve a 

desfondar en otro pozo de cabecera 

estrecha, que a medida que se 

desciende va cogiendo volumen, 

llegando la cota m donde se forzaron 

varias estrecheces sin dar ningún 

resultado. Hacia la mitad del pozo, se 

aprecia una gran ventana, donde se 

hizo un péndulo, localizando 

continuación en otro pozo que 

desciende durante 55 m a una sala 

donde aparece un gran bloque.   

De esta sala parte, un meandro que se 

desfonda en tres pozos. Los dos 

primeros, más estrechos, sobre una diaclasa y el tercero vuelve a coger volumen 

depositándonos en una sala inclinada. En esta zona se localizan después de varias 

estrecheces entre bloques, un par de salas con grandes chimeneas, pero 

completamente cubiertas de arena, sin dejarnos una posible continuación. 

Esta última zona de la torca, por su morfología, se asemeja a la torca de la rabia, 

pudiendo incluso pertenecer a ella por la cercanía a la que se encuentran. En toda la 

cavidad, no se aprecia corriente de aire alguna. 
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BARRANCO DE CALLES Y EL HOYON 

Se encuentra en la zona oeste de nuestra zona de exploración. Se han localizado en 

ella, numerosas torcas y alguna cueva, marcadas varias de ellas por el Spéleo Club de 

Dijon, SCD, sin llegar ninguna a la cota de -40 m, a pesar de todo lo que se ha trabajado 

en esta zona. 
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Torca en el Barranco de calles 

 

 

 

Cueva en Baranco de Calles 
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Prospección en Buzulucueva 
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Prospección en Buzulucueva 
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CUEVA DE LA CAYUELA 

 

Ha sido en objetivo durante este año 2016. Los trabajos se han centrado 

principalmente en 2 zonas, La zona del meandro del ratón y en el meandro del saco de 

leña. Además, de alguna otra zona donde se han realizado escaladas, como en la 

galería de 10 de Agosto y la sala de la encrucijada. 

 

MEANDRO DEL RATÓN 

En esta zona, que se decidió revisar a principios de año, explorada antiguamente por 

grupos franceses, en uno de sus ramales después de una pequeña desobstrucción en 

un estrecho meandro donde se apreciaba una fuerte corriente de aire, se localiza una 

sala un poco caótica. En esta sala, apareció un paso bajo un bloque que lleva a un corto 

laminador que a los pocos metros se desfonda en un resalte de 2m depositándonos en 

una galería meadriforme de reducidas dimensiones. Esta galería, gira bruscamente y a 

los pocos metros el techo de la galería, va perdiendo altura hasta convertirse en un 

corta gatera. Después, aparece un desfondamiento que en su parte final es la cabecera 

de un pozo de 40 m de profundidad. Al descenderlo, se comprueba que está 

colmatado en un fondo de saco. 

En la cabecera del pozo se realiza un péndulo para acceder a la continuación de la 

galería por la se accede. Esta galería se convierte en un meandro con el suelo de arena, 

que después de varios giros, se vuelve a desfondar en otro pozo. Este nuevo pozo de 

dimensiones mayores al anterior, se desciende hasta la cota -55 m donde aparece una 

sala inclinada y completamente cubierta de lajas desprendido del techo. 

En la parte baja de la sala hay dos pequeñas ventanas que dan acceso a un resalte de 4 

m, que nuevamente nos deposita en otra sala, cubierta de pendants. Más que una 

sala, se puede decir que es una gran repisa del pozo por el que se ha descendido, 

formando un pequeño circo que en su centro se vuelve a desfondar en otro pozo de 

unos 15 m. En la base de este, completamente cubierto de fango aparece una corta 

galería de 10 m que acaba por colmatarse. 

Volviendo a la cabecera del pozo principal, 55m, otra gatera nos lleva a una corta 

continuación del meandro por el que se accedió. Este meandro se convierte en una 

chimenea donde se realiza una escalada de 8 m hasta un caos de bloques que es por 

donde, se aprecia toda la corriente de aire, que se sentía al comienzo de este sector. 

Esta corriente de aire, creemos que tiene bastante relación con la torca del arbusto, 

debido a la inestabilidad de los bloques, realizar una desobstrucción resulta una tarea 

bastante peligrosa. 
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MEANDRO DEL SACO DE LEÑA 

Después de agotar posibilidades en otras zonas de la cueva Cayuela, se decide revisar 

uno de los ramales que parten de la sala del vivac. Partiendo de esta sala, se encuentra 

una galería que toma dirección oeste, de gran tamaño al comienzo que poco a poco va 

reduciendo sus dimensiones, hasta llegar a una encrucijada. En ésta, se decide revisar 

la galería que toma dirección sur. A los pocos metros se localiza un río en una sala de la 

que parten dos ramales, uno río arriba con dirección Suroeste, y el otro rio abajo con 

dirección Norte. Río abajo, la galería nos devuelve por un piso inferior por el que se 

accede a esta zona, a la galería del sifón de Cayuela (Sala de la encrucijada) 

   
                     Meandro del saco de leña        Nuevas galerías de la zona 

Tomando el ramal en dirección contraria (Suroeste), río arriba, continúa una diaclasa, 

cortada por varias chimeneas en su avance por ella, hasta llegar a un punto en que 

debido a su estrechez se torna impenetrable. 

En estas galerías se están realizado diferentes escaladas, ya que se aprecian galerías 

colgadas.  

Volviendo a la sala de la encrucijada, y tomando el ramal con dirección oeste, después 

de atravesar un caos de bloques, se llega a una sala. Más que una sala se puede decir 

que es la continuación de la galería por la que hemos accedido a este sector desde la 

sala del vivac, ya que el conducto vuelve a coger la volumetría de las galerías de 

Cayuela.  
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Este conducto, a los 40 m, se cierra en un caos de bloques completamente colmatado. 

Se realiza una escalada en la pared derecha de la galería, que ya había sido realizada 

anteriormente por los exploradores franceses del grupo Seine.  

 

Se accede a una galería concrecionada y empiezan a aparecer paredes impregnadas de 

Mondmilch. 

Esta galería con dirección noroeste, comienza con una sucesión de rampas en ascenso 

y descenso donde se aprecian varios aportes de agua que se sumen por pasos 

impenetrables.  

 
El paso “Alfonsín”. Galería del saco de leña 

 

La galería continuando por este conducto, llega a la cabecera de un pozo, de -54 m. 

que se desciende hasta -15 m donde una vira, en la que se realiza un pasamanos, da 
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acceso a un aporte importante de agua que es por el que se decide continuar, dejando 

pendiente la exploración de la base del pozo. 

Continuando por la vira, después de realizar dos escaladas, se accede a un meandro de 

1 m de anchura por 20 m de alto, por el que se llega a otra sala, de buen tamaño, en la 

que se vuelve a localizar, el aporte de agua que se perdió en el anterior pozo. Este 

aporte, aparece por la pared derecha de la sala, 12 m por encima donde se realizó otra 

escalada para poder continuar por el curso activo, llegando desde la parte alta de esta 

escalada a la base de un pozo de 15 m en el que se hace necesario realizar un 

pasamanos ascendente para librar el pozo.  

    
  Pasamanos ascendente 
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El paso continúa por un meandro bastante estrecho con varios recodos angostos y 

alguna pequeña escalada, llegando a estrecharse tanto que no se puede continuar por 

el curso activo. Realizando una escalada de 18 m se localiza un piso fósil en el que se 

está trabajando actualmente y del que parten diferentes galerías y en el que se vuelve 

a localizar el río.  



MEMORIA DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 2016 C.D.E. DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA LA CAMBERA 

 
 

14 
 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 

 
En el mes de mayo de 2016, se realizó la 4ª edición del curso de iniciación a la espeleología del 
C.D.E. de Montaña y Espeleología La Cambera. 
Además de la parte teórica, recogida en la unidad didáctica elaborada por nuestro técnico 
deportivo, se realizan prácticas en la cantera de Escobedo, donde se instalan varios circuitos 
para practicar técnicas de progresión vertical. En los siguientes días, se acude a las cavidades 
de Cayuela, Solviejo - rayo de sol y Coventosa, donde los alumnos ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos. 
En este año 2016, la participación, deja un resultado de 2 personas más federadas y 
participantes activos en las actividades del club. 

 

 
 

Cueva Coventosa, Curso iniciación 2016 
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JORNADA DE DESCUBRIMIENTO DE LA 

ESPELEOLOGÍA PARA NIÑOS Y NO INCIADOS 
 
Como en años anteriores se viene realizando, la jornada de descubrimiento de la espeleología 
para los más pequeños y no iniciados, se realiza en la cavidad de Pechón, localizada en el 
pueblo del mismo nombre. Participan varios niños con edades comprendidas desde los 6 hasta 
12 años acompañados de padres o tutores, además de los monitores de la actividad.  
 
Los niños aprendieron a diferenciar espelotemas, disfrutaron recorriendo gateras y 
descendiendo algún destrepe que otro. Todos con ganas de repetir la experiencia. 
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PARTICIPANTES: 
 

 
 

Federico Alegría Fernández 
Asier Barroso Lanza 
Rocío Carmona Pérez 
Nuria Gómez Hernández 
Sergio González Allende 
Pedro González Hierro 
Noelia Lastra Diez 
David Lázaro Urrutia 

Gustavo López Rodríguez 
Iván Martínez Pérez 
Antonio Mendívil González 
Rosa Morago Corella 
Pilar Morago Corella 
Borja Peña González 
Jesús Piñeiro Gómez 
Alfonso Rodríguez Gómez  
Jorge Rodríguez González 
Miguel Ángel Rodríguez Martín 

 
 

Y algunos que se nos olvidaron. 
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