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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este año hemos continuado los trabajos de exploración en la zona 

asignada en el término municipal de Arredondo compartida con A.M.Trasmiera y con 

el colectivo del alto del Tejuelo. También hemos comenzado la prospección y 

exploración  en una nueva zona situada en el ayuntamiento de Ribamontán al Monte, 

colaborando con el grupo Matienzo Caves con su base de datos de las cavidades .  

 

Así mismo, hemos realizado un campamento en el mes de agosto y varias salidas de 

club a cuevas y travesías clásicas como Cellagua - Garma Ciega, y prospecciones a 

zonas cársticas con el fin de acercar el mundo de la espeleología a jóvenes interesados 

en adentrarse en el conocimiento y descubrimiento del medio subterráneo, formando 

así a las nuevas generaciones. 
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PROSPECCIÓN Y EXPLORACIONES 

Zona Arredondo 

En esta zona se han realizado trabajos principalmente en dos zonas, Buzulucueva y en la 

Garma de los Trillos. En Buzulucueva se han continuado con la exploración de cavidades 

pendientes como la torca del Zorro o la Torca del esqueleto, con la localización en ésta última 

de un pozo de notables dimensiones -207 m. 

En la zona de la Garma de los Trillos los trabajos se han centrado más en la prospección ya que 

por el momento, esta zona, ninguna cavidad  ha aportado nada importante hasta la fecha. 

Durante el mes de agosto, tuvo lugar el campamento del club en el que los trabajos se 

centraron en la exploración y revisión del pozo de -207m de la Torca del Esqueleto. También se 

continuó con los trabajos de la Torca Noelia, encontrada años atrás y pendiente de una gran 

desobstrucción. 

 
Prospección en Buzulucueva 
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          LC-214 Torca del Esqueleto   Entrada de la Torca del Esqueleto 
 
 

  
 

LC 196                LC212    
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Zona Ribamontán al Monte 

En esta nueva zona, localizada gracias a las restricciones a la movilidad generadas por la 

pandemia del Covid-19,  hemos encontrado numerosas torcas y nos ha dado alguna que otra 

sorpresa, principalmente con la Torca Copica Escarlata LC193, situada en el Monte LLusa. 

 
Monte Llusa 
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Pozos LC193 Copica Escarlata 

 

 
Galería de los cuerpos estropeados. LC193 Copica Escarlata 
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LC161 Cueva de la Arenisca: 

Sumidero excavado en arenisca por donde se sumen las aguas de la dolina donde se 

encuentra. 

 

 

LC162 Torca de la Empalizada: 

Torca con una boca de entrada de 2x1.5m que consta de dos cortos pozos y de un tercero de 

20 metros acampanado. En su base parten dos galerías. Una descendente y agaterada donde a 

los pocos metros aparece un resalte vertical de 2 metros tras el cual la galería continúa en 

forma meandriforme, terminando estrechándose, haciéndose completamente impenetrable. 

La galería superior nos lleva a una pequeña sala bellamente concreccionada que en realidad es 

la base de un pozo paralelo. 
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LC162   Torca de la Empalizada 

 

 

LC163 Diaclasa 

Dos diaclasas en la misma fractura. A los pocos metros se vuelven impenetrables 

LC164 Nombre sin asignar: Diaclasa 

LC165 Nombre sin asignar: Zona superior de la Cueva del Molino 

Boca de 0.50x0.90 m con un pozo de 5 m que continúa por una galería en forma de diaclasa 

que acaba estrechandose. 

LC166 Torca de las Ranas 
Pozo estrecho de 4 metros. 
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Fauna Cavernícola. LC166 Torca de las ranas  

 

LC167 Torca Poca 
Cueva de 5 metros que termina en una ventana taponada 

LC168 Torca de la Campanilla: 
Torca cercada con alambre de espino, que consta de un pozo de 8 metros que acaba taponado 

LC169 Torca de las Asiáticas 

Torcón de -6 metros de desnivel que acaba en una bloquera. 

LC170 Nombre sin asignar 

Agujero obstruido en su fondo 

LC171 Nombre sin asignar 

Fractura de dirección noreste con complicada desobstrucción 

LC172 Torca del Acebo de los Trillos 

Pozo de -23 metros con un acebo en su boca. 

LC173 Torca 19 

Paso estrecho que acaba obstruyendose en barro y piedra de 0.60 x 0.30 cm 

LC174 Torca New Zone 

Torca de entrada estrecha tapada, de fisura de garma de -4 m. Sin corriente de aire 

LC175 Nombre sin asignar 

Boca de 0.40x0.80m continuando en un pozo vertical de -6m donde la continuación en su base 

está obstruida. 
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LC176 Nombre sin asignar 
Pequeña gatera que acaba tapándose 

LC177 Nombre sin asignar 
Pozo meandriforme de -6m que en su fondo se convierte en una bloquera de donde parte una 

corta galería de 3m sin continuación 

LC178 Espinos-Compost 

Galería concreccionada rellena de desbroces de espino. 

LC179 Parecía que sí 

Cueva en ladera norte de la depresión de Cierrolinos. En su boca 1,5m del alta por 0.80 cm de 

ancha, con desarrollo de 1 galería de 22m que termina en una sala de 8x3m sin continuación. 

LC180 Parecía que también 

Boca de 5x2m cubierta de palos, cortezas debido a la tala. En su base parte una corta galería 

que termina en una sala con un derrumbe considerable en su pared sur. Continúa por una 

gatera que hubo que desobstruir retirando barro y piedras. A través de esa gatera se accede a 

otra sala de dimensiones menores donde hay dos gateras por donde podría continuar la 

cavidad, realizando una desobstrucción. 

 LC181 Mandíbula vacuna 

Dolina de 8x5m cubierta de ramas y cortezas de la tala, en su fondo un paso entre dos bloques 

da acceso a una gatera donde habría que realizar una desobstrucción. Se aprecia corriente de 

aire. Desobstrucción pendiente. 

LC 182 Nombre sin asignar 

Ladera Oeste de la colina. Agujero con continuación a la derecha que se va estrechando. 

Desobstrucción pendiente 

LC183 Torca Gallardón 

Pequeña dolina con 2 avellanos. Boca con pozo de 2m que en su base tiene un agujero 

soplador. 

LC184 Nombre sin asignar 

Abrigo de roca con entrada de 5 x 2,5 m. Pequeño orificio. En la base se aprecia ligera corriente 

de aire. 

LC185 Nombre sin asignar 

Cueva de corto desarrollo, con posible continuación en una gatera superior. Pendiente de 

revisar. No se aprecian corrientes de aire. 
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LC186 Torca de la Basura 

Rampa muy pronunciada que acaba en un meandro dando paso a una pequeña salita 

concreccionada donde el aire se pierde por un agujero totalmente impenetrable. 

LC187 Torca del Hornazo 

Agujero desobstruido con un pozo estrecho de -12 metros 

LC188 Nombre sin asignar 

Estrechez desobstrucción posible de bloques y barro. La piedra cae 4 ó 5 m. Pegada a la LC187. 

LC189 Torca del Pinar 

Bonita boca de acceso de 2x1.5 m con un pozo en rampa de 10 m obstruido con un bloque en 

la base que da acceso a una galería descendente que en pocos metros se obstruye. 

LC190 Nombre sin asignar 

Torca de 6 m de profundidad con 2 bocas de acceso una superior y otra inferior. 

LC191 Agujero curioso 

Agujero entre bloques que da acceso a un tubo que acaba obstuyéndose a los pocos metros.   

LC192 Torca Michelín 

Diaclasa con desobstrucción pendiente. 

LC 193 Copica Escarlata 

Esta cavidad se localiza durante un paseo por la zona de Cierrolinos. 

 Ya desde un primer momento, la cavidad trasmite buenas sensaciones. En la boca se localiza 

un pequeño hongo redondo de color rojo intenso que da nombre a la cavidad.  

Al fin de semana siguiente, se desciende el primer pozo de entrada que nos deposita en una 

galería de buen tamaño.  

Se comienza con la exploración de esa galería al tiempo que se realiza la topografía, 

comprobando la buenas dimensiones de la galería que en ciertos lugares da anchuras de 10/11 

m y alturas de 7 a 12 m. 

En esta galería se comienza a percibir corriente de aire. 

Esta galería cambia su morfología a un laminador en pendiente descendente de techo 

completamente plano. Este laminador termina en una sala de donde parten dos 

continuaciones posibles, una con una corta escalada de 2 m que nos lleva a una galería que a 

los pocos metros aparece un pozo de 6 m que nos deposita en una sala que continúa por una 

galería que en escasos metros se convierte en un laminador que termina por colmatarse. 
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En la zona del laminador aparece un aporte de agua que se pierde por una zona entre bloques 

en su final, que precisaría de una desobstrucción.  

En la zona del laminador de techo plano de la galería principal aparece un aporte, río Ayla, que 

nos acompañará ya durante todo el recorrido. En este punto descendemos un pequeño resalte 

que continúa a través de un estrecho tubo, “el tubogán”, donde comienza un estrecho 

meandro con varios resaltes descendentes que acaba en un pequeño pozo regado, el cuál llega 

hasta el Pozo de la Alcachofa (-10 m). En la pared de enfrente aparece a través de una 

pequeña ventana un nuevo aporte de agua que se une al caudal principal. En la misma base de 

este pozo se encuentra la cabecera del Pozo de la Lluvia (-10 m). Pozo con un fraccionamiento 

y con las paredes cubiertas de arcilla.  

Tras superar el pozo anterior, nos encontramos ante una zona un poco caótica donde el cauce 

del río desaparece a través de una ventana. En esta zona tras un resalte ascendente, llegamos 

al Pozo Ongi Etorri, continuado por el Pozo Apa!, donde de nuevo hace aparición el agua a 

través de una bonita cascada. 

En este punto, aparece otro estrecho meandro sin prácticamente desnivel. En este momento y 

tras un pequeño pasamanos, nos encontramos en la cabecera del Pozo de las Ventanas.  

En este pozo aparecen dos ventanas, vestigio de una antigua galería que ha sido cortada por 

este pozo.  

El aire desaparece de la galería principal y continúa por una de las ventanas. Accedemos a la 

galería de la esta ventana tras un péndulo. La galería de moderadas dimensiones (Galería de 

los Cuerpos Estropeados) acaba en una gatera, que tras una pequeña desobstrucción nos da 

paso a una sinuosa y estrecha galería con techo bajo. 

 Llegamos a la Sala de la ONU, sala adornada con unas pequeñas banderas donde quedan 

pendientes un par de interrogantes  . Seguimos por otra pequeña galería que se convierte en 

un largo laminador de más de 100 metros con el suelo cubierto de arena fina. 

Al final del laminador aparece una zona de diaclasas por donde desaparece el aire a través de 

una pequeña grieta que queda pendiente de intentar desobstruirla. La dirección del laminador 

es Este. 

A la otra ventana se accede a través de otro pequeño péndulo que nos deja en una sala 

circular ascendente, donde en su centro se abre un agujero que da paso a una corta galería 

que acaba en una zona caótica de derrumbes y gateras. 

Si continuamos por la galería principal, una vez descendido el Pozo de las Ventanas y pasar un 

gran bloque rectangular aparece otro pozo de 5 metros, que da inicio de un meandro 

escalonado con sucesivos pozos que desemboca de momento en la punta de exploración 

actual, un meandro desfondado bautizado como  la Bestia del Este. 
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Boca de entrada  LC193 Copica Escarlata 
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LC194 Torca de las Gafas 

Torca con 2 bocas pequeña e iguales con un puente de roca en el centro sondeadas en 4m de 

profundidad pendientes de exploración. 

LC196 Torca del Alto de Alisas 

Situada en la misma finca de la torre de Alisas, boca de 0.50x0.40m que a 1,5m se estrecha. 

Fuerte corriente de aire aspirante. Pendiente desobstrucción. 

LC198 Nombre sin asignar 

Torca de 7x3 m con dirección Este, pozo en rampa que termina en una base donde se aprecian 

2 ventanas 

LC199 Nombre sin asignar 

Desobstrucción fácil de bloques en pozo de acceso de entrada. Sondeado con aprox. 17m 

LC203 Torca del parabolt roñoso 

Diaclasa de 1.20x0,80 m sondeada en aprox. 12 m de profundidad. Cabecera equipada por 

otros grupos con spit y parabolt de 8 mm. Pdte. de revisar. 

LC204 Torca del Torete 

Torcón de 12x5m de 5 m de profundidad que en su lado noreste tiene acceso a un pozo de 

1,5x1,5 m pendiente de exploración 

LC205 Nombre sin asignar 

Boca de 1,50x1,60 m. Tubo simétrico de 10 metros taponado de piedras en su fondo 

LC206  Nombre sin asignar 

Torca de boca de 2x1,5 m. Pozo de 12 m con suelo cubierto de bloques, Arbusto en la parte Sur 

de la boca. 

LC207 Torca bonita 

Torca de boca de 5x3 m fractura de garma. Pozo de -13 metros de desnivel. 

LC209 Nombre sin asignar 

Boca estrecha de 0,35x0,30 metros de difícil desobstrucción. 

LC210 Nombre sin asignar 

Situada a un lado de LC 205 con un gran bloque encajado que es necesario deshacerse de él.  

LC211 Nombre sin asignar 

Pequeña diaclasa de corto desarrollo con bastante frescor. 
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LC212 Torca Protector 

Situada en la ladera sur de la garma de los trillos, frente al mosquitero. Termina en una 

diaclasa estrecha, pero alta. 

LC213 Torca del Muro Oscuro 

Entrada de 1x0,50m con un pozo de 5m de profundidad. Completamente obstruido en el 

fondo. 

LC214 Torca del Esqueleto 

Pozo de entrada adiaclasado que conecta con una serie de pozos de pequeñas dimensiones 

que conduce a una diaclasa vertical con estrecha cabecera. En la base de este pozo mediante 

una corta trepada se accede a la cabecera del pozo de 207 metros La Agonía del Presidente. La 

torca va recogiendo agua en su parte final y desaparece en un sifón situado en la base del pozo 

anterior  
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LC215 Cueva de las Ilusiones 

Entada de 1,90x1,80 metros con fuerte pendiente dirección Sur. A los pocos metros hay que 

realizar una pequeña trepada que da paso a un tubo descendente de unos 40 metros donde 

termina colmatándose. 

Boca entrada a la Cueva de las Ilusiones. LC215 
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LC216 Nombre sin asignar 

Torca de 4 metros de desnivel que contunúa por una diaclasa estrecha. Descendida 

anteriormente por algún grupo. Spit en cabecera 

LC217 Torca del becario 

Fractura este-oeste de 0.8x10metros sin continuación. 

LC218 Torca Noelia 

Torca hallada hace unos años donde se están realizando labores de desobstrucción. Consta de 

un Pozo de 5 m que continua por una gatera estrecha que precisa de una gran desobstrucción. 

Sondeado en 30 o 40 m. 

 
Boca de Torca Noelia 

 



BASE DATOS CAVIDADES LA CAMBERA 

 
COD. 

      
COORD. UTM ERTS 

89  

FECHA TRAB. NOMBRE LUGAR ESTADO DESARRO. DESNIVEL X Y Z 

25/10/20 LC161 Cueva de la Arenisca Garma de los Trillos  
32 -4 448480 4793228 

 
25/10/20 LC162 Torca de la Empalizada Garma de los Trillos  

54 -35 448570 4793299 
 

25/10/20 LC163 Diaclasa Garma de los Trillos  
4 

 
448949 4791523 

 
25/10/20 LC164 Sin asignar Garma de los Trillos    

448961 4791523 
 

30/10/20 LC165 Sin asignar 
Zona superior de la Cueva del 
Molino  

8 
 

449164 4792054 
 

01/11/20 LC166 Torca de las Ranas Garma de los Trillos   
-4 448302 4793244 

 
01/11/20 LC167 Cueva La Poca Garma de los Trillos  

5 
 

448168 4793363 
 

01/11/20 LC168 Torca de la Campanilla Garma de los Trillos   
-8 447871 4793407 

 
01/11/20 LC169 Torca de las Asiaticas Garma de los Trillos   

-6 448391 4793368 
 

01/11/20 LC170 Sin asignar Garma de los Trillos  
1.5 

 
448249 4793296 

 
01/11/20 LC171 Sin asignar Garma de los Trillos       

01/11/20 LC172 
Torca del Acebo de los 
Trillos Garma de los Trillos   

-23 
   

01/11/20 LC173 Torca Diecinueve Garma de los Trillos   
-15 447885 4793320 702 

16/01/21 LC174 Torca New zone Cierrolinos   
-4 449582 4804657 350 

16/01/21 LC175 Sin asignar Cierrolinos   
-6 449770 4804664 355 

16/01/21 LC176 SIn asignar Cierrolinos  
6 

 
449736 4804599 350 

16/01/21 LC177 Sin asignar Cierrolinos   
-6 

   
16/01/21 LC178 Espinos-Compost Cierrolinos  

5 
 

449629 4804633 360 
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COD. 

      
COORD. UTM ERTS 

89  

FECHA TRAB. NOMBRE LUGAR ESTADO DESARRO. DESNIVEL X Y Z 

16/01/21 LC179 Parecía que sí Cierrolinos  
22 

 
449469 4804630 340 

16/01/21 LC180 Parecía que también Cierrolinos  
10 

 
449613 4804320 353 

16/01/21 LC181 Mandíbula vacuna Cierrolinos   
-5 449479 4804393 335 

17/01/21 LC182 Sin asignar Cierrolinos    
449292 4804689 360 

17/01/21 LC183 Torca Gallardón Cierrolinos    
449277 4804627 366 

17/01/21 LC184 Sin asignar Cierrolinos  
5 -2,5 449043 4804524 345 

17/01/21 LC185 Sin asignar Cierrolinos  
4 

 
449018 4804584 341 

17/01/21 LC186 Torca de la Basura Cierrolinos  
20 -10 449009 4804716 324 

29/01/21 LC187 Torca del Hornazo Cierrolinos   
-12 449365 4804340 361 

29/01/21 LC188 Sin asignar Cierrolinos  
6 -6 449365 4804325 354 

30/01/21 LC189 Torca del Pinar Cierrolinos   
-14 449296 4804797 351 

30/01/21 LC190 Sin asignar Cierrolinos  
4 -4 449593 4804181 331 

30/01/21 LC191 Agujero Curioso Cierrolinos    
449451 4804786 328 

02/1/21 LC192 Torca Michelín Garzón    
449765 4803623 295 

02/1/21 LC193 Torca Cópica Escarlata 
Garzón 

En exploración 550 
Aprox. -

120 
449768 4803717 317 

02/1/21 LC194 Torca de las Gafas Garzón Pdte. explor. 
  

449524 4803589 251 

25/4/21 LC196 Torca Alto de Alisas Alto de Alisas Pdte. explor. 
  

447377 4794264 699 

25/4/21 LC198 Sin asignar Alto de Alisas Pdte. explor. 
  

447510 4794065 653 

25/4/21 LC199 Sin asignar Alto de Alisas Pdte. explor. 
  

447483 4793957 689 

08/5/21 LC203 Torca del Parabolt Roñoso Alto de Alisas Pdte. explor. 
  

447668 4793758 706 
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COD. 

      
COORD. UTM ERTS 

89  

FECHA TRAB. NOMBRE LUGAR ESTADO DESARRO. DESNIVEL X Y Z 

25/4/21 LC204 Torca del Torete Alto de Alisas Pdte. explor. 
  

447485 4794139 657 

25/4/21 LC205 Sin asignar Alto de Alisas 
  

-10 447722 4793746 721 

25/4/21 LC206 Sin asignar Garma de los Trillos 
  

-12 447937 4793501 758 

25/4/21 LC207 Torca bonita Garma de los Trillos 
  

-13 447934 4793530 754 

8/5/21 LC209 Sin asignar Garma de los Trillos Pdte. explor. 
  

447914 4793344 710 

8/5/21 LC210 Sin asignar Garma de los Trillos Pdte. explor. 
  

447722 4793746 721 

8/5/21 LC211 Sin asignar Garma de los Trillos 
  

7 447837 4793602 751 

8/5/21 LC212 Torca Protector Garma de los Trillos 
 

12 14 447899 4793421 742 

8/5/21 LC213 Torca del Muro Oscuro Garma de los Trillos 
 

5 5 447899 4793407 731 

15/8/21 LC214 Torca del Esqueleto Buzulucueva 
  

-253 449433 4790906 632 

3/8/21 LC215 Cueva de las Ilusiones Cierrolinos 
 

55 -22 449097 4804156 336 

3/8/21 LC216 Sin Asignar Cierrolinos 
  

-4 449212 4804506 370 

22/8/21 LC217 Torca del Becario Garma de los Trillos 
  

-8.5  447674 4793366 676 

15/5/16 LC218 Torca Noelia Buzulucueva 
Pendiente gran 
desobstrucción  

-5 
449501 4790836 630 
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DIFUSIÓN DE LA ESPELEOLOGÍA 

En el mes de septiembre, se realiza una jornada de descubrimiento de la espeleología con gran 

acogida de los participantes.  

A lo largo del año se realizan varias visitas y exploraciones con la participación de jóvenes 

futuros espeleólogos vinculados al club.  

Esto ha sido uno de los objetivos principales, el enseñar a los jóvenes para que tomen el relevo 

de la espeleología en Cantabria. 

 

  
     Jornada en Coventosa   Exploración Garma de los Trillos 
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Prospección en la Garma de los Trillos         Visita Cayuela 

  

 
      Trogodita saliendo de la cuueva 

 

 

 

 



 

Memoria de Actividades Espeleológicas 2021 C.D.E. de Montaña y Espeleología La 
Cambera 

26 

 

VISITAS  A CAVIDADES CLÁSICAS 

A lo largo de este año, se han realizado visitas a distintas cavidades clásicas, como Cueva 

Fresca, Cueva Mur, Coventosa, Tonio Cayuela, y la travesía Cellagua-Garma Ciega.  

 
Visita a Coventosa 
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              Entrada de Cellagua     Cueva Vallina  
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