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Nombre
Provincia
Municipio
Localidad
Zona
(topónimo)

FICHA DE CAVIDAD
Torca del MORTERO
Burgos
Espinosa de los Monteros
Cantos Blancos

Coordenadas UTM:
X:
443.530
Y:
4.772.390
Z:
1.230
Datum:
ED-50

Datos espeleométricos
Desarrollo:
Desnivel: -100 m.
Descripción Acceso
Desde Espinosa de los Monteros por la carretera al Puerto de Estacas
de Trueba, para desviarse poco antes de coronarle, por un camino
que partiendo del último puente, asciende hasta el collado de Cantos
Blancos. La boca de entrada se abre en el borde del sendero
Descripción de la cavidad
Excavada en las calizas aptiense superior - albienses inferior de la
familia de Calizas de Cantos Blancos.
Su entrada es una gran dolina en la que se abre un amplio pozo de
40 m.; de su base parte un hemicono de sedimentos que nos
conduce a una gran sala con abundantes y grandes rellenos clásticos
provenientes del desplome de la bóveda y paredes, desprendimientos
favorecidos por la presencia de fracturas. En el extremó de la sala se
puede descender, no sin cierto riesgo, hasta la cota -100.
Historia de exploraciones
1981 La Asociación de Rcherches et d, Explorations Souterrannies de
Dijon (Francia), explora y realiza una topografía de baja calidad.
1975 El G.E. Edelweiss de Burgos, topografía nuevamente la cavidad.
1986 El G.E. E. revisa la cavidad, alcanzando -100m entre bloques,
en la falla que limita la uno de los bordes de la gran sala.
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