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CAVIDADES DE REDES 

Tabla provisional – Diciembre 2.008 

Cavidad Situación
(lugar cercano) 

Desarrollo
horizontal 

Desarroll
o vertical

Coordenadas
UTM (30T) 

Estado de avance 
en el estudio de la 

cavidad

  C. Les Canales 1 Soto de Caso 195 m. 27 m. X: 311133 
Y: 4783092 Finalizado

C. Les Canales 2 Soto de Caso 91 m.  X: 311300 
Y: 4782958 Finalizado

C. del Camín El Campón 190 m. 26 m.  
(+1,5–24,5)

X: 316661 
Y: 4776948 Finalizado

P. del Coyaín Collao Capiella  -11 m. X: 315705 
Y: 4782476 Finalizado

P. de Las Choas 
PT-1 Tiatordos  -21 m.  X: 318893 

Y: 4782722 Finalizado

PT-2 Tiatordos  -17 m. X: 319529 
Y: 4782563 Finalizado

Sumidero del 
Pareu La Carasca Pareu La Carasca  -8 m.  X: 316469 

Y: 4783504 Finalizado

C. Palomita Bezanes 227 m. 
11 m. 

(+1,5  -
9,5)

X: 313440 
Y: 4781607 Finalizado

C.  del tío Ignacio Reguero Argayos   X: 312261 
Y: 4782187 

Covacha refugio 
en la guerra 

C. les Furaes Reguero Argayos 22 m.   X: 312289 
Y: 4782252 Finalizado

Pozu Pallarones Soto de Caso  -5 m. X: 311467 
Y: 4783864 Finalizado

C. Palombina La Foz 9 m.  X: 314837 
Y: 4780428 Finalizado

C. la Mullía  
(FC-1) Foz del Congostín 19 m.  X: 318933 

Y: 4780172 Finalizado

FC-2 Foz del Congostín 16 m.  X: 318913 
Y: 4780171 Finalizado

FC-3 Foz del Congostín 14 m.   X: 318873 
Y: 4780137 Finalizado

FC-4 Foz del Congostín 33 m.  X: 318875 
Y: 4780118 Finalizado

FC-5 Foz del Congostín 18 m. +10 m. X: 318903 
Y: 4780098 Finalizado

C. Ballargallosa Ría La Faya
Pendones 20 m.  X: 317550 

Y: 4780978 Finalizado

Pozo de La 
Fociella
P. Foci-1 

Recuenco  -5 m. X: 319622 
Y: 4779614 Finalizado
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Pozo de La 
Fociella
P. Foci-2 

Recuenco  -6 m. X: 319602 
Y: 4779638 Finalizado

C. Palombar - 1 Foz de la Palombar 202  X: 318508
Y: 4781368 Finalizado

C. Palombar - 2 Foz de la Palombar 38  X: 318502
Y: 4781356 Finalizado

Pozo del Campón El Campón  -12 X: 315625 
Y: 4777079 Finalizado

Cueva de 
Mirisuari Rioseco 526 m. 12,5 m. 

(+1,5  -11)
 X: 300976 
 Y: 4789079

Finalizado
G.E. Polifemo – 1.973 
G.E. Gorfolí – 1.990 

Pozo de la Dolina Collada de Los 
Fitos - Tiatordos  -12 m. X: 318652 

Y: 4782927 Finalizado

P.del Juacu Majada del Juacu  -44 m. X: 316598 
Y: 4782094 Finalizado

P.La Xarrapa Majada de 
Piedrafita  -7 m. X:317423

Y: 4783230 Finalizado

Cueva de los 
Moros

Majada de Ovia 
Nieves 68 m. -20 m. X: 311435 

Y: 4788856 Finalizado

P. La Becerrera 
de S. Pedro 

Majada de 
Campigüeños  -25 m. X: 316598 

Y: 4785073 Finalizado

Cueva del Pareu 
La Carasca Pareu La Carasca  +20 m. X: 316556 

Y: 4783468 En exploración 

P. de la 
Mostayera Braña Maída 245 m. -110 m. X:317558

Y:4782600 En exploración 

P. El Pareu Tarna  -35 m. X: 320577 
Y: 4776276 En exploración 

LF-02
Los Fueos 02 

Majada de 
Campigüeños 273 m. - 86 m. X: 317269 

Y: 4783968 En exploración 

LF-01
Los Fueos 01 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317206 
Y: 4783896 Localizado 

LF-03
Los Fueos 03 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317233 
Y: 4783966 Localizado 

LF-04
Los Fueos 04 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317097 
Y: 4784091 Localizado 

LF-05
Los Fueos 05 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317145 
Y: 4784074 Localizado 

LF-06
Los Fueos 06 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317289 
Y: 4784179 Localizado 

LF-07
Los Fueos 07 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317338 
Y: 4784104 Localizado 

LF-08
Los Fueos 08 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317292 
Y: 4783968 Localizado 

LF-09
Los Fueos 09 

Majada de 
Campigüeños 

X: 317191 
Y: 4784221 Localizado 

Pozo de la 
Magrera

Majada de 
Campigüeños 

X: 316802 
Y: 4784679 Localizado 
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P. Brañamaída I Braña Maída   X: 317882 
Y: 4782803 Localizado 

P. Brañamaída II Braña Maída   X: 317820 
Y: 4782817 Localizado 

P. Miraoriu Bustantigo   X: 319378 
Y: 4778342 Localizado 

Collada Forcada Collada Forcada   X:
Y: Sin localizar 
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CUEVA “LES CANALES - 1”

HISTORIA:

 Fue utilizada durante la guerra civil como refugio por la gente de la 

zona. Según cuentan los lugareños en ella cogieron unas fiebres tres 

hermanas que murieron después de finalizar su estancia en la cueva. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera que va al puerto de Tarna (AS-17), entre la desviación 

al pueblo de Veneros y Soto de Caso, a la derecha, por debajo de la 

carretera. La entrada es bastante difícil de encontrar aunque en la pared al 

lado de la carretera está marcado el lugar. Hay que bajar por un sendero 

hasta la entrada, que está unos 2 m. por debajo de la carretera y unos 25 m. 

por encima del río Nalón. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 310951  Y: 4783378 

DESCRIPCIÓN:

 La cavidad es una antigua surgencia que sigue en su totalidad una 

dirección Sureste-Noroeste. 

 La entrada, de pequeña dimensión, por la que es necesario arrastrarse 

para introducirse, da paso a los pocos metros a una amplia galería por la 

que podemos caminar de pie hasta el final, salvo en dos o tres sitios. Hacia 

los 40 m. de su recorrido se bifurca, hacia la derecha pronto se llega a un 

pozo de 11 m. de profundidad donde no hay continuación. A la izquierda 

pasamos agachados por una zona de gours que conduce a otra galería de 

unos 75 m. llena de formaciones al final de la cual hay una pequeña sala 

redonda con el suelo desplomado y bloques, enfrente a unos 2 m. de altura 

hay un laminador muy concrecionado y estrecho imposible de forzar. En 

esta galería, cuando llevamos recorridos poco más de 40 metros, nos 
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encontramos a la derecha un pequeño resalte que después de trepar nos 

sitúa en la cabecera de un pozo de 8 m. sin continuación. A la izquierda una 

estrecha galería en rampa lleva a un pozo de 22 m. de profundidad que 

finaliza en un sifón y una diaclasa ascendente e impenetrable. 

OBSERVACIONES:

 La cavidad está llena de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, 

columnas, coladas, gours, etc.), aunque bastante estropeadas por la entrada 

de personas poco respetuosas con el medio. 

 También se encontró bastante guano de murciélagos y se constató la 

presencia de dos ejemplares de Murciélago de herradura (Rhinolophus) y 

otro que posiblemente fuera un Murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersii). (Mayo de 2.003)
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CUEVA “LES CANALES - 2”

HISTORIA:

 Fue utilizada durante la guerra civil como refugio por la gente de la 

zona.

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera que va al puerto de Tarna (AS-17), entre la desviación 

al pueblo de Veneros y Soto de Caso, a la izquierda, justo por encima de la 

carretera, un poco más arriba de la cueva de “Les Canales 1”. La entrada es 

bastante difícil de encontrar ya que está oculta tras una parra de avellano. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 311289  Y: 4782958 

DESCRIPCIÓN:

 La entrada tiene una anchura de 2,5 m. y una altura de 1 m., por lo 

que hay que entrar a gatas, pero enseguida nos situamos en una galería de 8 

m. de largo con una altura media de 3 m. al final de la cual hay una 

pequeña sala de la parten varias gateras, unas hacia abajo y otras hacia 

arriba, todas ellas finalizan tras un corto recorrido. Casi enfrente de la 

entrada, desde una repisa pasamos a rastras entre varias formaciones hasta 

la cabecera de un pozo de unos 2,5 m. que baja a la base de un meandro 

seco. Si nos desviamos a la derecha antes de llegar a la cabecera de este 

pozo se accede al meandro sin tener que destrepar aunque hay que 

arrastrarse un poco más.

 Una vez en el meandro, que por aquí tiene una altura de 4 m. y una 

anchura de 1,5 m.,  si continuamos a la derecha finaliza la galería a los 8 m. 

en una pequeña gatera. Si continuamos por la izquierda, a los 4 m. 

llegamos a una repisa de 1,5 m. de altura que esta justo delante de la base 

del pozo que no tuvimos que destrepar. Saltando por encima de la repisa
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que tiene 3 m. de longitud nos situamos en una galería de 5 m. al final de la 

cual hay dos columnas, pasando entre ellas continuamos la galería hacia la 

derecha algo más de 3 m. para luego volver a girar casi otros 90 grados 

también a la derecha, aquí enfilamos una amplia galería de 8 m. de altura 

cuya pared de la izquierda nos baja en rampa hasta el suelo, teniendo éste 

1,5 m. de anchura cuando en el techo  tiene 5 m.. Esta pared está formada 

por coladas estalactitas, etc. 

 A los 8 m. del inicio de la galería hay una rampa ascendente a la 

izquierda por la que se puede trepar hasta un agujero que nos lleva a una 

gatera a la derecha que no tiene continuación. 

 Al final de la galería (10 m.) hay una sala con un bloque en medio y 

detrás de este una rampa que desfonda en meandro desde donde se ve a la 

izquierda otra galería en rampa ascendente a la que se accede rodeando el 

bloque por la derecha. Tras un recorrido de 16 m. por aquí la cueva acaba 

en una pequeña gatera. 

 Esta cavidad tiene 91 m. de desarrollo topografiados, aunque en 

realidad tenga algunos más debido a varias pequeñas gateras que no se han 

medido. La cueva es prácticamente horizontal y se recorre en su totalidad 

sin necesidad de utilizar cuerda. 

OBSERVACIONES:

 La cavidad está llena de formaciones (estalactitas, estalagmitas, 

columnas, coladas, gours, etc.), que aunque bastante estropeadas, están 

mejor que las de la cueva de “Les Canales 1”. 

 También se encontró guano de murciélagos aunque no se observó la 

presencia de ninguno en la fecha en que se realizaron los trabajos de 

exploración y topografía (24 de Mayo), por lo que es posible que la cavidad  
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sea utilizada por algunos ejemplares para invernar usando otra en la época 

de cría. 
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CUEVA’L CAMÍN

HISTORIA:

 De esta cueva se tuvo conocimiento a través de los vecinos de 

Bezanes que utilizaban la cavidad para uso ganadero y cuentan que en una 

ocasión se cayó una cabra por el primer pozo y la sacaron atando con una 

cuerda al propietario para poder bajar al fondo del pozo. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera que va al puerto de Tarna (AS-17), aproximadamente 

a mitad de camino entre Pendones y Tarna, sale un camino por la derecha 

que llega al “Puente del Campón”, una vez atravesado éste seguimos por el 

camino de la derecha desde donde a los pocos metros ya se ve la entrada de 

la cueva a la que se accede pasando la riega “Texiedal”(Arroyo del 

Campón). 

Coordenadas UTM: 30T  X: 316666 Y: 4776960   Z: 834 

DESCRIPCIÓN:

 El acceso a la cavidad se hace por una corta trepada de unos tres 

metros.

 La entrada tiene una anchura de 2 m. por 3 m. de alto, a los pocos 

metros accedemos al primer pozo de 5 m. de profundidad. En su base hacia 

la derecha, una corta trepada nos conduce a una galería en rampa de techo 

bajo y suelo tapizado de tierra sin continuación. A la izquierda del pozo se 

continúa por un pozo rampa de 9 m. seguido de otro de unos 8 m., por aquí 

accedemos a una pequeña sala donde continuando hacia la derecha vamos 

por una galería de aproximadamente 1 m. de ancho por 3 m. de alto con 

agua por debajo de las rodillas, a la izquierda encontramos una gatera que 

finaliza colmatada de concreción. Continuando la galería, y después de un
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paso bajo que nos obliga a mojarnos, a los pocos metros se hace 

impenetrable, en este punto se encontró el esqueleto completo de una cabra. 

 Volviendo a la sala y hacia la izquierda, al principio la galería 

continúa con las mismas características hasta llegar a un punto donde 

ensancha y baja la altura, subiendo también el nivel del agua obligándonos 

a mojarnos hasta la cintura. 

 Una vez fuera del agua, se pasa entre formaciones y se llega a una 

bifurcación en la que continuando de frente se va por encima de un 

meandro inundado que se hace impenetrable y tiene a la derecha una corta 

gatera. Tomando la galería de la derecha en la bifurcación continuamos 

entre formaciones llegando al final de la galería cerrada por depósitos de 

barro.

 Cabe destacar de esta cavidad que es muy profusa en formaciones 

(estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, y gours) que de momento 

permanecen intactas. 

OBSERVACIONES: 

Se constató la presencia de dos ejemplares de murciélago de 

herradura (Rhinolophus), (Mayo de 2.003). 
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POZO DEL COYAÍN 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

Desde el collado Capiella nos desviaremos hacia el NNO por un 

marcado vértice lleno de matojos que nos sitúa en un pequeño collado con 

hierba 50m. más arriba, en este punto sobresale un pequeño afloramiento 

calizo donde un pequeño ablano (en la zona de Caso se le denomina parra)

de una sola rama, nos marca la entrada del pozo. 

Coordenadas UTM: 30T X: 315705 Y: 4782476 Z: 1564 

DESCRIPCIÓN: 

Pozo Simple de 11 m. de paredes lisas, donde existe un anidamiento, 

posiblemente de chova ya que no se constató visualmente el ave por no 

molestar la nidada con nuestras luces. 
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POZO “LES CHOVES” 
PT-1  TIATORDOS 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

Desde la majada de Tiatordos, por el camino que va al collado de 

“Los Fitos”, un poco antes de llegar a él, está situado el pozo muy cerca del 

sendero en la ladera del pico, entre el lapiaz. 

Coordenadas UTM: 30T X: 318893 Y: 4782721 Z: 1576 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un pozo de 21 m. de profundidad que consta de dos 

verticales de 7 m. cada una con una rampa intermedia.  

Se le conoce con este nombre porque en él anidan varias parejas de 

Chovas.
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PT-2  TIATORDOS 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

Desde la majada de Tiatordos, por un sendero que va por encima de 

la fuente se accede a una grieta en la pared orientada al Sur, aquí se 

encuentra este pozo. 

Coordenadas UTM: 30T X: 319529 Y: 4782563 Z: 1750 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un pozo de 17 m. de profundidad con tres entradas a 

distintos niveles. 
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SUMIDERO DEL “PAREU DE LA CARASCA” 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

Desde el collado “Capiella” sale una senda en dirección NE. hacia la 

majada de “Piedrafita” y “Tiatordos”, antes de llegar a la riega de “La 

Faya” se ve una peña de paredes verticales, el “Pareu La Carasca”, justo en 

la parte de arriba, al norte, se encuentra el sumidero. 

Coordenadas UTM: 30T X: 316469 Y: 4783504 Z: 1551 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un pozo de 8 m. de profundidad que está lleno de bloques 

por entre los cuales se puede acceder al fondo, donde nos encontramos con 

una pequeña grieta por la que se sume el agua y se nos hace inaccesible 

debido a  sus pequeñas dimensiones. 
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POZO DE “LA MOSTAYERA”

HISTORIA:

 Se cree que el agua que entra en el pozo sale en la fuente de “Les 

Llábanes”, nacimiento del río “Pendones. Entra agua cuando llueve 

abundantemente y cuando hay un fuerte deshielo, el resto del año se seca la 

riega, cosa que no ocurre en la fuente, que tiene agua todo el año. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Desde Pendones se toma el camino hacia “Tiatordos” hasta pasar el 

reguero de “Llábana”, donde se toma el camino de la izquierda hasta llegar 

a otro cruce, donde también se toma el de la izquierda dejando a la derecha 

el de “Sen de la Vara”. Se llega a una pradera con grandes bloques en 

medio y que es cruzada por el río (Vegafresnedo), el camino la rodea, pero 

suele estar siempre embarrado, por lo que es mejor cruzar por la parte 

izquierda de la pradera hasta volver a tomar el camino que ya nos lleva 

hasta la mayada de “La Coyadina”, que se tiene que cruzar hacia arriba y a 

la derecha se toma una senda hasta “Brañamaída”. Desde la parte alta de 

esta mayada sale una senda por la izquierda que va a dar a una riega (seca 

en verano), se cruza y se sigue hacia arriba hasta una peña que divide la 

riega en dos, se toma la de la izquierda y nos lleva directamente al pozo. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 317558  Y: 4782600   Z: 1.277 m. 

DESCRIPCIÓN:

 El agua de la riega se precipita en un amplio pozo de 14 m. de 

profundidad, continuando el curso del agua otro pozo de 7 m. se abre ante 

nosotros, no pudiendo continuar porque en época de crecida resulta 

peligroso. En esta parte hay restos de animales (Ciervo). 
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Al llegar a la boca del pozo desde Brañamaída y saltando el cercado que 

allí existe encontramos una pequeña repisa con un pozo a la izquierda 

completamente seco por donde hemos realizado nuestro acceso a la 

cavidad, comenzando con un primer pozo de 16 m. que va seguido de una 

rampa muy inclinada de 10 m. y de un pequeño pozo y un destrepe hasta 

otra vertical de 9 m. en medio de la cual por una pequeña abertura sale una 

cascada cuando trae agua la riega. A partir de aquí se circula por el curso 

activo hasta un P-4 continuando en rampa pronunciada hasta la cabecera de 

otro pozo (Pozo del Kilononio), en esta rampa se ve en el techo una galería 

estrecha que lleva a una ventana sobre la sala de “Los Tabayones”. Desde 

la cabecera del pozo del Kilononio, que da también a la misma sala, se ve a 

la izquierda una pequeña ventana por la que nos podemos introducir y 

continuar en seco, ya que nos salimos del curso activo. Desde el ventanuco 

bajamos un pozo vertical de 5 m. hasta una diminuta sala al final de la cual 

hay un gran bloque empotrado por detrás del cual se baja un P-10 entre 

barro hasta la sala de “Los Tabayones”. Esta sala sube en rampa hacia el 

Norte llegando a un resalte que nos sitúa en la parte superior de la sala por 

donde se precipita una cascada (tabayón), este agua no se sabe de donde 

viene, ya que el agua del curso activo cae en otra cascada cerca del resalte. 

El agua de la primera cascada se filtra por el Oeste de la parte Norte de la 

sala. Siguiendo hacia el SurEste casi en llano llegamos a una pequeña 

galería ascendente (Galería de La Caca), de 6 m. de longitud. Desde la 

entrada de esta galería se desciende en rampa hasta una abertura a la 

izquierda que nos lleva por una galería cuyo techo es una gran diaclasa 

(como casi toda esta parte de la sala) al final de la cual salimos a una 

pequeña sala (sala del Jito), donde detrás de un gran bloque hay un paso al 

cauce activo en una galería descendente de 10 m. de longitud con una 

sección en forma de triángulo formado por dos diaclasas, al final entre grijo 



Parque Natural de Redes  Grupo de Espeleología Diañu Burlón  

 26

se filtra el agua. En la sala del Jito y detrás del bloque hacia arriba sale otra 

galería estrecha entre bloques, que en poco más de 3 m. nos deja en una 

pequeña sala que tras un bloque tiene la cabecera de un pozo de 8 m., la 

parte media de este pozo es muy estrecha y apenas pasamos, pero llegamos 

a una galería descendente de 4 m. al final de la cual hay otro pozo estrecho 

de 5 m. desde cuya base continuamos por 20 m. de galerías y pequeñas 

salas que concluyen en una galería con forma de cuña por donde se filtra el 

agua, donde existen abundantes deposiciones de barro y haciéndonos 

imposible continuar profundizando en esta cavidad sin llegar a encontrar el 

curso subterráneo del Río Pendones. 

 Volviendo a la base del pozo de entrada (P-14) y continuando por el 

P-7 tendremos que superar un estrecho paso por el que se accede a una 

pequeña sala que tiene a su derecha una nueva estrechez que nos sitúa en 

una diaclasa por la que descendemos hasta la cabecera de un nuevo pozo 

que no se ha descendido, lugar donde se han dejado las exploraciones hasta 

el próximo año (De esta última parte aún no se ha realizado el plano 

topográfico)
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Entrada del pozo                Curso activo del río 

        Restos de venado                          P-7

                                     Superando una estrechez                        Pozo del Kilononio 
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CUEVA “PALOMITA”

HISTORIA:

 Fue la primera cavidad que el Grupo exploró en la zona, como otras 

tantas tuvimos referencia de ella gracias a la colaboración de los habitantes 

del pueblo de Bezanes, en concreto, uno de ellos, Pepe “El coxu”, tuvo la 

amabilidad de acompañarnos hasta la entrada de ella, siendo correspondido 

por nosotros con la invitación de acompañarnos en su exploración. 

 Una típica leyenda (muy común en otras zonas)  que cuentan los más 

mayores es que en esta cueva había entrado un perro y al tiempo había 

salido por una cavidad situada en la Foz del río Ancio. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Partiendo del aparcamiento de Bezanes y cruzando el río Nalón 

iniciamos el camino por la pista 

que conduce a la Vega de Ancio, 

paralela al arroyo de Ancio. 

Llegando a una altitud 

aproximada de 850 m.s.n.m. en 

una curva pronunciada a la 

derecha parte una senda a la 

izquierda por la que cruzamos un 

pedrero, se continúa por esta 

senda sin perder altura pasando 

por debajo de la “Cueva Hedrada” y más adelante por otra pequeña cavidad 

con un cercado en la entrada situada en una peña puntiaguda. En este punto 

hay que descender por la senda para situarnos detrás de esta roca y unos 

metros más adelante se abren a nuestra derecha las entradas de la cueva  

Coordenadas UTM: 30T  X: 313440  Y: 4781607  Z: 888 m.s.n.m. 
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DESCRIPCIÓN:

 La entrada de la cavidad tiene dos accesos, muy próximos, pero bien 

diferenciados. La entrada de la derecha es la que normalmente se usa, por 

aquí accedemos a una galería sin desnivel con un pequeño resalte que nos 

sitúa en una sala de medianas dimensiones donde abundan las formaciones, 

la mayoría de ellas destrozadas por la mano del hombre. Esta sala es 

descendente, sin llegar abajo y a la derecha continua una galería ascendente 

de unos 30 m. de longitud, en la parte baja de la sala y también a la derecha  

se abre otra galería de proporciones similares a la anterior, en las dos 

apreciamos abundantes formaciones y algún ejemplar de murciélago de 

herradura (Rhinolophus). 

Volviendo a la sala y en sentido contrario a las anteriores galerías 

encontramos un estrecho paso que nos obliga a agacharnos y a atravesar un 

paso entre bloques, una vez superado nos podremos poner de pie, a la 

izquierda nos encontramos una corta galería que acaba a los pocos metros. 

Continuando de frente una rampa ascendente nos situará en una sala de 

medianas proporciones formada por hundimiento del techo que comunica 

al exterior por dos bocas opuestas, la mayor de ellas situada al lado de 

donde hemos entrado. 

       Entrada           Realizando topografía 
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POZO PAYARONES

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera del Puerto Tarna (AS-17), entre la localidades de 

Campo de Caso y Soto de Caso hay una antigua cantera donde se deja el 

coche. Desde aquí se toma un sendero que va ascendiendo en dirección 

Norte y paralelo al río por encima de la carretera hasta la mayada 

“Ceribián”. Desde la parte de arriba de esta mayada sale un camino a la 

izquierda que llega al collado “Llavallos”, desde donde se divisa un poco 

más abajo en dirección norte una pradera con un cierre de piedra y una 

cabaña, entre el pedrero que hay al NO. de ésta se encuentra la entrada del 

pozo, bastante difícil de localizar. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 311467  Y: 4783863   Z: 999 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

Es un pozo vertical de 5 m. que en su base está lleno de piedras y 

continúa en rampa otros 6 m. hasta cerrarse totalmente. 

 Hay huesos de animales diseminados e incluso un saco con restos de 

una cabra 
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CUEVA DE BALLARGALLOSA

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Se deja el coche en Pendones y salimos por el camino a Brañamaída, 

después de pasar el desvío a Sen de La Vara, hay una cabaña a la izquierda, 

detrás de ella se toma un sendero que cruza el río hasta un prado y por el 

borde alto de éste se llega a un Xerru que baja al río, subiendo pegados a la 

peña damos con la entrada de la Cueva de Ballargallosa, en la que nos 

contaban que se había escondido gente durante la guerra. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 317550  Y: 4780978   Z: 914 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

Es una cavidad en forma de tubo cónico ascendente llena de 

concreciones y barro en la que se entra de pie en la mayor parte de su 

recorrido, al final hay un paso en el que hay que arrastrarse para entrar en 

un pequeña sala con el techo a menos de 1 m. y que continúa hacia arriba 

por dos ramales demasiado estrechos para poder pasar y que se ve que van 

disminuyendo de diámetro según se alejan. Parece ser una antigua 

surgencia y tiene unos 20 m. de longitud. 
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CUEVA “LES FURAES”

HISTORIA:

 Fue utilizada durante la guerra civil como refugio por la gente de la 

zona. En la actualidad se utiliza como refugio para las cabras. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera del Puerto Tarna (AS-17), entre la localidades de 

Campo de Caso y Soto de Caso hay una antigua cantera donde se deja el 

coche, nos dirigimos arroyo arriba (Reguero Argayos) por un sendero, tras 

pasar los primeros cortados a manos izquierda se divisa una pronunciada 

subida que nos sitúa en un par de pequeñas entradas con un cierre en la 

entrada, es la que queda mas arriba. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 312380  Y: 47823223   Z: 836 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN:

 Presenta un  desarrollo de 40 m. aproximadamente.  

La entrada nos conduce a una amplia galería que comienza a 

descender una vez caminamos 12 m. por una inclinada rampa que finaliza 

en un lugar colmatado de formaciones. En la cueva se observan bastantes 

formaciones, incluidas algunas excéntricas y un par de murciélagos de 

Herradura (22-01-2005). 
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CUEVA PALOMBINA

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Esta cueva se encuentra situada en  la ladera del pueblo de la Foz, es 

de difícil localización. Saliendo del pueblo a la derecha del bar de Aquilino 

continuamos por el camino hasta la foz propiamente dicha, aquí sale una 

senda a mano derecha que va cogiendo altura discurriendo paralela al 

pueblo por la sierra de “La Iría” que nos encamina hacia una alambrada 

colocada para que el ganado no se caiga, seguimos la alambrada hasta un 

muro con una portillera de alambre en este punto tendremos que continuar 

ladera arriba (derecha) para encontrar unos 50 m. más arriba y medio 

escondida tras de unas zarzas la boca de la cueva. En los alrededores hay 

otras dos cavidades más pequeñas aún que ésta (Foz-1 y 2). 

Coordenadas UTM: 30T  X: 314837  Y: 4780428   Z: 804 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

Es una cavidad simple de escaso desarrollo 7m. lineales que 

desfondan en su final en un paso bastante estrecho que cae en un pequeño 

pozo de 1.5m. ; justo en el paso estrecho existe un ejemplar de murciélago 

de herradura. 
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CUEVAS DE LA FOZ DE CONGOSTÍN

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Desde Pendones, salimos por el camino a Tiatordos, pero 

continuamos por el camino principal de la derecha al llegar al desvío. Se 

continúa por esta pista hasta la Foz, donde a la derecha ya se ven las 

entradas de 2 cavidades al lado del camino, bordeando la peña por la 

derecha encontramos el resto. 

 Las coordenadas que se reseñan a continuación corresponden a la 

denominada cueva de “La Mullía”, ya que las demás se encuentran muy 

cerca de ésta 

Coordenadas UTM: 30T  X: 318933  Y: 4780172   Z: 1.117 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor parte de ellas son cuevas ascendentes con deposición de 

barro de escaso recorrido que posiblemente sean antiguas  surgencias. 

Lo único a destacar es que la cavidad que llamamos FC-4 es la más 

larga y se puede hacer en travesía ya que tiene dos entradas. 
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CUEVAS DE LA FOZ DE LA PALOMBAR

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Desde Pendones, por el camino a Tiatordos, después de Sen de la 

Vara, nos encontramos a la izquierda con la Foz de la Palombar, subiendo, 

las cavidades están a unos 50 m. a la derecha, una muy cerca de la otra 

Coordenadas UTM: 30T  X: 318524  Y: 4781348   Z: 1.070 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

Son dos cavidades ascendentes con bastante relleno de piedra 

y tierra en el suelo sin ninguna particularidad salvo su elevada altura. 
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POZO ENTREBÓS

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 Se deja el coche en el Arenal y se sube por el camino del Juaco, a los 

pocos metros sale una senda a la izquierda que se dirige a unos prados que 

quedan encima de la carretera, algo mas arriba de estos prados se sitúa el 

pozu, tiene una boca aceptable y se ve el fondo (6 m.) un pastor que bajó a 

él nos indicó que en la base hay una galería que continúa. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 315538  Y: 4780128   Z: 739 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN: 

Es un pozo vertical de 6 m. que en su base hay un cono de derrubios 

y una sala de 10 m. de longitud por 8 m. de fondo. En el extremo sur se 

encuentra la galería en dirección este de la que nos hablaba el pastor y que 

es muy estrecha y corta hasta un pequeño pozo de poco más de 1 m. que 

desemboca en una sala pequeña en diaclasa con el techo muy baja y desde 

la que se accede a dos rampas descendentes demasiado estrechas para 

introducirse por ellas. Toda esta zona está llena de piedras y bloques 

sueltos que hacen peligroso su paso. 

 También en la zona sur encontramos debajo de un bloque un 

pequeño pozo (1 m.) al que se accede por una gatera que hay debajo de un 

gran bloque. 

 A partir de aquí toda la zona que hay pegada a la pared y en 

dirección norte está llena de formaciones y en algunos sitios podemos ver 

abundantes excéntricas. 

 Se vieron 2 ejemplares de Murciélago de Herradura pequeño (19-02-

2005).
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POZO DEL CAMPÓN

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera que va al puerto de Tarna (AS-17), aproximadamente 

a mitad de camino entre Pendones y Tarna, sale un camino por la derecha 

que llega al “Puente del Campón”, una vez atravesado éste seguimos por el 

camino de la derecha paralelos al arroyo del Campón hasta la majada del 

mismo nombre, detrás de la última cabaña, entre el arbolado, se encuentra 

escondido este pozo. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 315625  Y: 4777079   Z: 1.057 m.s.n.m. 
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DESCRIPCIÓN: 

Es un pozo vertical de 12 m. con una pequeña repisa en medio y algo 

de basura en el fondo. 

Perfil

-12 m.

POZU DEL CAMPÓN
CASO - 2.006
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CUEVA DE MIRISUARI

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la localidad de Rioseco se toma la carretera a Campiellos y luego 

una pista a la derecha que nos lleva a una antigua cantera que en la 

actualidad se utiliza de vertedero de escombros. Se rodea esta escombrera 

por la derecha y una vez encima de ella nos dirigimos hacia el norte donde 

se localiza mal un sendero que siguiéndolo, como a unos 300 m., 

encontramos una llastra grande de caliza algo rojiza y con vegetación, de 

aquí bajando hacia el arroyo Huergo, entre ablanos, encontramos a la 

izquierda la peña, que siguiéndola, a los pocos metros encontramos la 

cavidad, de difícil localización 

Coordenadas UTM:  30 T,  X: 300976,  Y: 4789079,  Z: 495 m.s.n.m. 

HISTORIA:

Comenzamos a entrar en esta cueva por indicaciones de la gente de 

la zona que no sabían que ya había sido explorada y topografiada por el 
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Grupo Polifemo en el año 1.973 y por el Grupo Gorfolí en el año 1.990, 

información que nosotros obtuvimos más tarde, por lo que se hizo 

solamente una revisión de los datos topográficos para confirmarlos. 

OBSERVACIONES:

Unos 100 m. adentro había el día 4 de Febrero una colonia de 

Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago Grande de Herradura) compuesta 

por 38 ejemplares. El día 1 de Mayo ya no estaban allí, y se encontraron a 

más de 300 m. en el interior de la cueva 2 ejemplares de Rhinolophus 

hipposideros (Murciélago Pequeño de Herradura). 

 A pesar de que hemos hecho una limpieza bastante a fondo durante 

las visitas realizadas, en la cavidad todavía quedan bastantes pintadas y 

restos de los residuos resultantes de la limpieza de los carbureros. 
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DESCRIPCIÓN:

La entrada es en forma de abrigo, seguido de una corta galería de 

techo bajo hasta llegar a una sala con pequeños bloques, se continúa por 

una pronunciada y corta bajada de unos 5 m., nosotros solemos poner una 

cuerda por seguridad. Empieza a haber agua en pequeños gours y barrillo 

fino que hace difícil la progresión por las pequeñas trepadas. Encontramos 

una sala con agua y una bifurcación con dos galerías que nos conducen al 

mismo sitio, por la derecha parte una rampa resbaladiza coronada por una 

espléndida estalagmita. Continuamos por un tramo de galería en forma de 

meandro con las paredes cubiertas de coladas, al final una zona con agua y 

una corta trepada nos lleva a la sala más grande llena de gours, uno de ellos 

de grandes dimensiones. Esta sala desciende hasta un pozo de 5 m. en cuyo 

fondo comienza un lago de 15 m. donde hace falta un bote o neopreno para 

pasar a la otra orilla (salvo en época de fuerte estiaje). La salida es un trepe 

y una corta escalada con un total de 7 m., donde dejamos una escala para 

poder progresar debido a su gran peligrosidad.  

Tras este paso la galería ensancha hasta llegar a una sala llena de 

bloques, donde la continuación es una rampa de techo bajo que acaba en 

una galería llena de barro pegajoso con desfondes que hace falta subir y 

bajar para llegar a un sifón temporal que da paso a un corto conducto 

después de destrepar un pozo de 3 m.

La otra continuación es una rampa muy resbaladiza que hace falta 

asegurar con cuerda. Arriba de ésta, una sala abre paso a la izquierda a una 

corta galería y a la derecha a un meandro ascendente que después de unos 

30 m. nos lleva al final de la cavidad.
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CUEVA DE LOS MOROS

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

           Desde el 

pueblo de Nieves se 

sube al collado de 

Ovia, bien visible 

desde el pueblo, por 

una pista todo terreno. 

Una vez en el collado 

descendemos hasta la 

majada del mismo 

nombre, pero sin 

llegar a ella tomamos el camino en dirección a la foz del Molín paralelos a 

la riega Corvera, a los pocos metros de desviarnos se intuye a la derecha la 

gran entrada a esta cueva, muy conocida en el pueblo. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 311435  Y: 4788856   Z: 1.143 m.s.n.m. 

Cueva de “Los Moros”
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DESCRIPCIÓN: 

La entrada, de gran-

des dimensiones des-

ciende entre bloques 

y tierra a una gran 

sala; a la izquierda 

existe un pedrero por 

el que entra la luz 

procedente de un po-

zo exterior que no 

fue descendido. Al final de la sala dos son las posibles continuaciones, a la 

derecha una galería finaliza a los pocos metros, por la izquierda de la sala 

recorremos un estrecho meandro, por el que tenemos que destrepar y 

colarnos por un angosto paso para llegar a su final.
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POZO DEL JUACO

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

 En la carretera del puerto Tarna, entre el pueblo de La Foz y el 

desvío a Pendones nos encontramos a la izquierda una explanada con una 

cantera (el Arenero). Unos metros antes sale una pista apta para todo 

terreno que nos lleva hasta el Juaco dejándonos próximos a una fuente que 

existe en la majada. A partir de aquí parte un camino en dirección a la 

majada de Bormonfoyo el cual seguimos hasta encontrarnos con una fuente 

a ras del suelo, desde este lugar descendemos a la derecha por unos 

inclinados prados dirigiéndonos a un afloramiento calizo, otra vez giramos 

a la derecha y encontramos a los pocos metros la entrada del pozo, bien 

visible y con unos troncos en la entrada para evitar la caída del ganado. 

        También es posible llegar al Juaco desde Pendones por una pista que 

sale de la parte alta del pueblo. Este acceso es más llevadero ya que se 

parte de una mayor altitud. 

Coordenadas UTM:  30 T,  X: 316598,  Y: 4782094,  Z: 1.248 m.s.n.m. 

Fuente del Juaco 
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DESCRIPCIÓN:

Se trata de un pozo directo de 25 m. y medianas dimensiones. En su base 

tapizada de piedras y forma de embudo le sigue la cabecera de otra vertical de 

20m., por donde hay que extremar las precauciones en su descenso ya que todas 

las piedras caen por este lugar. Lo 

descendemos habiendo realizado antes 

una exhaustiva limpieza, los primeros 

3m. son un poco estrechos, pasando estos 

descendemos por una diaclasa, en cuya 

base colmatada de piedras imposibilita 

cualquier continuación, no se observa la 

presencia de murciélagos. 
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POZO DE LA XARRAPA

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

Este pozo se encuentra en las 

cercanías de la majada de Piedrafita, 

para acceder a esta majada se parte 

del pueblo de Pendones en dirección 

a la majada de Brañamaída, una vez 

aquí continuamos la ascensión en 

dirección NNO por una empinada 

cuesta que nos sitúa en una 

explanada encima de la braña, continuamos el camino un poco más a la 

izquierda por un bosque de acebos bien visible hacia las praderías de 

Piedrafita. Justo encima de la majada hacia la derecha se observa un 

pequeño farallón calizo donde se ubica la entrada del pozo. 

Coordenadas UTM:  30 T,  X: 317423,  Y: 4783230,  Z: 1.524 m.s.n.m. 

Majada de Piedrafita 
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DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un pozo de 3 m. cubierto de piedras, en un lateral se 

encuentra una estrecha diaclasa de 5 m. de longitud.
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POZO DE LA BECERRERA DE SAN PEDRO

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

Partiendo desde el Juaco dos son las posibilidades para llegar al 

collado de Campigüeños, paso clave para llegar a los Fuegos y a La 

Becerrera de S. Pedro. El primero de ellos parte desde la fuente del Juaco 

siguiendo el camino a la mayada de Bormonfoyu, una vez superada y 

continuando en dirección a la mayada de Piedrafita nos cruzamos con la 

riega que baja desde Campigüeños, aquí nos desviaremos siguiendo su 

curso durante unos metros hasta elegir el lugar más apropiado para iniciar 

el ascenso al collado, nosotros usamos una riega que baja de la cueva del 

Pareu de Campigüeños, una vez arriba existe una pequeña explanada donde 

mosca el ganado que nos sirve para montar nuestro campamento, desde 

aquí un sendero bien marcado nos sitúa en el collado. 

 La otra alternativa es comenzar a subir desde las cabañas próximas a 

la fuente del Juaco pero hacia el collado Capiella, aquí el desnivel lo 

salvamos al principio del recorrido, una vez en Capiella continuamos a la 

derecha hacia el collado los Ladrones, superado este continuamos por 

evidente camino hacia las estribaciones del pareu de Campigüeños y de 

aquí al collado pasando por el campamento. 

Partiendo de Campigüeños por un sendero que sale hacia N.N.E. 

llegamos a la base de Los Picos de la Magrera, y faldeando por la cara 

Oeste hacia el Norte nos situamos en la falda del Pico de la Becerrera de S. 

Pedro, donde entre unas peñas que están encima de El Pandón, 

encontramos la entrada del pozo. 

Coordenadas UTM:  30 T,  X: 316598,  Y: 4785073,  Z: 1.727 m.s.n.m. 
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DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un 

pozo directo de 25 m. 

de profundidad sin 

ninguna posibilidad de 

continuación.
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Entrada 
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CUEVA DE LOS FUEOS LF-02

ACCESO Y LOCALIZACIÓN:

Desde Campigüeños seguimos en dirección NE hacia el Xerru 

Palombar por un evidente sendero llegando a un pequeño prado colgado 

que nos sitúa al comienzo de los Fueos. Siguiendo la misma dirección 

empezaremos a ver las grandes dolinas que se  forman en este lugar. La 

entrada de la cueva se sitúa en el fondo de los “Fueos de en Medio”, cerca 

de un visible pedrero en la ladera Oeste. 

Coordenadas UTM:  30 T,  X: 317269,  Y: 4783968,  Z: 1.669 m.s.n.m. 

Los Fueos del Medio 
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DESCRIPCIÓN: 

La entrada de la cueva se sitúa encima de un pedrero en los “Fueos de 

en Medio”. En la entrada existe un bloque desprendido del techo que una 

vez superado nos sitúa en una cómoda galería  meandriforme con una 

pequeña sala a su derecha, continuando ésta nos encontramos con un bello 

pozo cilíndrico de 46 m. (Pozo Arantxa) con dos ventanas, una cerca de la 

cabecera que está sin explorar y la otra a la 

mitad del descenso que comunica con la 

cabecera del pozo y donde existe gran 

cantidad de huesos de 

animales. En la base de 

este pozo se encuentran 

también restos de rebeco, 

cabra e incluso hemos en-

contrado huesos de osos 

pardos.

Continuamos por una corta galería  donde hay una pequeña bloquera 

por la que destrepamos a un corto 

meandro, cabecera del pozo del Oso 

(6,5 m.) que desciende a la galería 

principal de la cueva, antiguo cauce 

del río que por ella circulaba. 

Después de veinte metros la galería 

termina aguas arriba. 

Pozo Arantxa, - 46 m. 
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Continuando aguas abajo una galería que se abre a la derecha nos sitúa 

en el laberinto; una serie de gateras y meandros sin continuación, que están 

pendientes de topografía, donde encontramos las únicas formaciones que 

existen hasta el momento en la cavidad, destacando una pequeña estalactita 

de color azul y una gatera con una sección completamente rectangular. Del 

laberinto hacia delante encontramos una pared vertical de 6,5 m., en su 

base, una sala (Sala del Barro) de medianas dimensiones colmatada de 

sedimentos nos conduce a un estrecho paso (Paso Vrsic) donde hubo que 

quitar varios bloques para descender una inclinada y resbaladiza rampa que 

da paso al sifón. 

En la base del pozo de 46 m. y pasando la 

bloquera se realiza una delicada trepada por 

encima del pozo situándonos en una inclinada 

rampa donde instalamos una cuerda; en la base 

una gran galería de dirección  SE  finaliza en una 

gran chimenea sin explorar; antes de alcanzar la 

chimenea un paso entre bloques nos conduce por 

la derecha a dos pozos de 9,5 m. y 10,5 m. que 

nos sitúan de nuevo 

en la Sala del Barro. 

Zona del Laberinto 
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Cráneo de oso pardo 

          

Topografiando 
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