Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Municipio
Localidad
Zona

SIMA DEL ROTO (SC.4)
Burgos
Hontoria del Pinar
Hontoria del Pinar
El Hocino

(topónimo)

Coordenadas UTM:
X:
486.605
Y:
4.632.312
Z:
1.060
Datum
ED.50

Descripción Acceso
La Cavidad se encuentra en la ladera norte de la Sierra Calva,
accediéndose a ella por el camino que desde Hontoria del Pinar pasa por
la fábrica de caolín, debiendo desviarse a la izquierda después de una
pronunciada curva.
Descripción de la cavidad
La cavidad se desarrolla en las calizas del Turoniense-Senoniense en el
flanco N del Sinclinal de San Leonardo. Su estrecha boca de entrada da
acceso a una sala que se abre en campana, en cuya base un conducto
nos sitúa en un P.40. La base de este tiene abundantes bloques entre
las que se abre una nueva vertical de 53 m, presentando un enrejado
de pozos paralelos. Otro pequeño pozo de 10m se resuelve en un
meandro impenetrable desfondado donde se alcanza la cota final.
Datos Espeleométricos
Desarrollo:
Desnivel: -140 m
Historia de exploraciones
1970-71 El G.E. Edelweiss de Burgos, desciende y topografía por primera
vez la cavidad, alcanzando -150m. Años después varios grupos
burgaleses re-topografián la cavidad, entre ellos el G.E. Gacela, el G.E.
Niphargus y el G.E. Ramón y Cajal.
1979 El STD de Madrid topografía nuevamente la cavidad ajustando el
desnivel en -140m.
1.981 Explorada por el GET ( la información ha sido extraída de un informe de
Miguel Fernandez Tabera y Felix Bermejo)

Bibliografía
- "Kaite 6, Grandes Cavidades", G.E. Edelweiss – E.D.P de Burgos, 1.992
- "Boletín GET Nº2-3". G.E.T 1.983
- www.grupoedelweiss.com
Otros datos de interés
Más información en www.grupoedelweiss.com
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