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1    OBJETO DE LAS MEMORIAS 

El objeto de las memorias es recoger de forma sistemática, todos los trabajos 
realizados en la zona, tanto por los miembros de la Agrupación Deportiva KAMI, 
como por los miembros de otros grupos, que a título individual participan en los 
diferentes trabajos.  

Su objeto es la conveniente difusión a todas las partes interesadas, entre las que se 
encuentran el Gobierno de Cantabria, el Parque Nacional Picos de Europa, , las 
Federaciones Deportivas, y todos  aquellos interesados  en conocer la configuración 
del subsuelo de la región oriental de los Picos de Europa. 

Con ellas se da cumplimiento asimismo a las siguientes normativas: 

Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcia l de la Ley de Cantabria 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. 

 

Art. 59-8.-Los solicitantes tendrán la obligación de presentar, al final de cada 
exploración, dos memorias detalladas del trabajo realizado, acompañadas de planos e 
informes así como títulos de las publicaciones, revistas etc.. donde aparecerán los 
estudios realizados. 

La no presentación de las memorias en el plazo establecido implicará la denegación de 
cualquier otro permiso que se solicite. 

 
Reglamento de actividades y competiciones espeleoló gicas de ámbito estatal 
de la Federación Española de Espeleología. Aprobado  por la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes de fecha  5 de febrero de 2001. 

 

EI Club está obligado a realizar una memoria completa de las actividades realizadas, 
incluyendo todos los resultados obtenidos, y que deberá contener: 

- Delimitación de la zona de trabajo sobre una fotocopia del plano 1/50.000 - 1/25.000 
I.G.N. o más detallado si es posible, marcando con precisión las cavidades en que se 
han realizado actividades. 

- Informe sobre las cavidades trabajadas, con sus coordenadas, datos espeleométricos, 
descripción morfológica, plano o croquis topográfico, ficha técnica, y cualquier otro 
estudio realizado. Dentro del apartado fotográfico, son de especial interés las fotografías 
de la entrada de la cavidad, para facilitar su localización posterior. 

- Diario de las actividades espeleológicas. 

. Relación de participantes, con nombre, apellidos, DNI y Club al que pertenecen. 

Esta memoria deberá remitirse, en copias independientes, a las F.F.T.T. de destino y 
origen y a la F.E.E. antes del 31 de Diciembre. 
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2  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE EXPLORACIÓN 

2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA EN CANTABRIA 

La zona está delimitada por la línea definida por las siguientes coordenadas UTM: 

(1) Al Este desde (366.000 - 4.790.681) hasta (362.000 - 4.787.000) continuando 
hacia el sur hasta collado de S. Carlos (límite con el Tº de Camaleño) 

(2) Al Sur por el límite con  el Tº de Camaleño hasta Límite con Asturias. 

(3) Al Oeste por el límite con Asturias, cerrando en punto (359.656 - 4.790.681) 

(4) Al Norte desde (359.656 - 4.790.681)  hasta (366.000 - 4.790.681) 
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2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA EN ASTURIAS 

Norte : Desde el punto UTM 4787600-359850 en dirección suroeste, por la cota de 
1.560 m hasta el punto UTM 4787300-358900, tomando la divisoria norte del Cueto 
de los Calabreros hasta el río Duje en el  punto UTM 4788000-357450 

Oeste:  Desde el Río Duje en el punto UTM 4788000-357450 subiendo hacia el sur 
por el río hasta el cruce con la Riega del Onzón.  

Sur: Desde el cruce de río Duje con la Riega del Onzón subiendo por la misma,  
hasta Collado de Valdominguero. 

Este:  Desde el Collado de Valdominguero hasta el punto UTM 4787600-359850 por 
la frontera con Cantabria. 

 



Agrupación 
Deportiva 

KAMI 
 

MEMORIAS EXPLORACIÓN 
ÁNDARA –TRESVISO 2013 

Página 
7 de 39 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica y se encuentran 
situados entre las provincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en la 
airosa cumbre del Pico Tesorero (2570 m) perteneciente al Macizo Central coinciden 
los límites de las tres provincias.  

La dirección general de la cadena de los Picos de Europa es aproximadamente 
ENE-OSO y el borde septentrional distas del mar Cantábrico poco más de 20 km.  

Se considera dividido en tres macizos: Oriental o de Ándara, Central o de los 
Urrieles y Occidental o del Cornión,  que quedan limitados de Este a Oeste, por los 
ríos Deva, Duje, Cares y Sella.  

El macizo Oriental o de Ándara, así llamado por el Circo de Ándara, que ocupa su 
parte central y más elevada, es el de menores dimensiones y menor altura de los 
tres en que se subdividen los Picos de Europa. En los últimos tiempos es además el 
menos frecuentado, pero no siempre fue así, ya que en los tiempos del 
descubrimiento geográfico y exploración  de los Picos, allá a mediados del siglo XIX, 
era el más visitado y mejor conocido por geólogos y geógrafos, debido a su interés 
minero y, quizá también, a sus menores dificultades topográficas. Debido a ello es 
aquél, en el pico Cortés, donde se estableció el único vértice geodésico de primer 
orden de todos los Picos. 

Mucho antes de que Alfonso XIII fuese al macizo Central a cazar rebecos y de que 
se estableciese el Coto Real ya había venido su augusto padre, Alfonso XII, en dos 
ocasiones, en 1881 y 1882, a Ándara y guiado por el mismo objetivo.  

Durante más de medio siglo se convirtió en el macizo minero por excelencia (quizá 
los otros tengan un subsuelo más rico, pero estaban peor estudiados y la 
explotación era más difícil y cara) a lo que debió la red de caminos carreteros que 
llegan hasta su mismo corazón y que, aún hoy  en que han cesado las explotaciones 
mineras, nos facilitan su acceso y recorrido.  

Esta actividad minera trajo una curiosa secuela: la de alterar notablemente la 
toponimia local, fenómeno estudiado por J. A. Odriozola. En efecto, al iniciarse las 
explotaciones mineras, que duraron desde mediados del siglo XIX hasta 1928, 
quedaron desplazados los pastores, tradicionales depositarios y transmisores de la 
toponimia, en  estas montañas como en todas. Los mineros, en su mayoría 
forasteros, bautizaron entonces los picos y demás accidentes notables del terreno 
con los nombres de las minas más próximas (la Inagotable, la Aurora, etc.)  o los de 
sus propietarios y jefes (Mazarrasa, Evangelista) Ello coincidió con la llegada de los 
descubridores geográficos de los Picos, Saint-Saud y compañía, habitualmente 
atendidos por el personal de las minas, en cuyos casetones solían alojarse, que 
divulgaron en sus mapas y trabajos esta nueva toponimia e incluso contribuyeron a 
la ceremonia de la confusión poniendo los nombres de sus anfitriones, como 
huéspedes agradecidos. Luego vinieron los confeccionadores del Mapa Nacional y, 
con su habitual sentido crítico, dieron estado oficial a la cosa (así por ejemplo, el 
pico Cortés figura en la red geodésica europea de primer orden como “Pico Contés”.  
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El Circo de Ándara adopta la forma de un gran anfiteatro con su concavidad 
orientada hacia el norte, es decir hacia el valle del Sobra, y su interior aparece 
subdividido en dos grande hondonadas separadas por una suerte de gran tabique 
que partiendo de Sierra Mojones (Grajal de Abajo y La Rasa) se dirige hacia el norte 
por el Castillo del Grajal para culminar en la mole del Mancondíu, que actúa como 
una especia de tapón septentrional de ambas. Su característica más sobresaliente 
es la enorme disimetría que hay entre el interior de dicho anfiteatro, es decir las 
vertientes que dan al Sobra escalonadas por las explotaciones mineras y las 
vertientes exteriores, que caen sobre el Duje y el Deva,  a modo de gigantescos 
acantilados. 

El acceso hasta aquí viene facilitado por las antiguas pistas mineras en gran parte 
utilizables hoy día por vehículos todo terreno, procedentes de Beges y Tresviso, 
pero hay otra más directa, que es la que viene de Sotres. Hasta la encrucijada del 
Jito de Escarandi coincide con la que va a Tresviso por los Invernales de la Caballar. 
A partir del Jito se toma el ramal de la derecha que comienza a subir por la Horcada 
de Entrecuetos, al pie de la Pica de Fuente Soles (1.563 m.), para continuar por las 
laderas de la Canal de las Vacas, dado frente a los Picos de Mancondíu, hasta 
alcanzar la collada de la Aldea, donde se bifurca, rodeando completamente dichos 
picos y empalmando con el ramal procedente de Beges. Desde dicha collada se 
puede subir al Mancondíu.  

A la izquierda del espectador, hacia el S y SE, se encuentra la más oriental de las 
hondonadas, en cuyo fondo están las VEGAS DE ÁNDARA, prolongadas hacia el 
sur por las Vegas del Hoyo Oscuro, rodeada por las laderas occidentales del Pico 
Samelar, (2227 m); Collado de San Carlos (2063 m); Pico del Sagrado Corazón 
(2212 m); Alto del Hoyo Oscuro, Cueto de la Junciana, también llamado pico del 
Diablo o Llambriales Amarillos; Collado de la Rasa; La Rasa, denominada en los 
mapas «la Rasa de la Inagotable» debido a la cercanía de la mina que llamaban «La 
Inagotable», cumbres estas últimas que forman parte de Sierra Mojones.  

De la Rasa y por el Castillo del Grajal viene hacia el Mancondíu el contrafuerte que 
hace de tabique de separación entre dos sub-circos.  

Al NE del Castillo del Grajal están las ruinas de los casetones de la «PROVIDENCIA 
SOCIEDAD MINERA» (dirigida por D. Benigno Arce que explotaba las minas de este 
sector),  en los que se alojó Alfonso XII, con  ocasión de las cacerías como antes 
hemos mencionado, y en memoria a tal evento se labró un enorme epígrafe en una 
llambría situada sobre el camino o carretera que desde las ruinas del casetón sube 
al pie del Castillo del Grajal y que reza así: «El Rey de España D. Alfonso XII y su 
hermana la Infanta Dña María Isabel visitaron estos parajes y pernoctaron en estas 
mismas alturas, el día 14 de septiembre de 1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD 
MINERA». Con esta ocasión Saint-Saud bautizó como Tiro de la Infanta el collado  o 
puesto de espera que ocupaba «La Chata», topónimo  que, por transposición, pasó 
a la cumbre más cercana, que no era otra que la Pica del Jierro.     

Al SW. del Mancondíu aparece  otra gran hondonada, en cuyo centro estaba EL 
LAGO DE ÁNDARA,  de origen glacial y de similar naturaleza a los Lagos de 
Covadonga (Encina y Enol), reducido hoy a la triste condición de «Pozo de Ándara». 
En efecto situado a 1750 metros de altitud, tenía unas considerables dimensiones y 
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su fondo alcanzaba hasta 15 metros de profundidad en algunos sitios. Pero, a 
principios de siglo, se pretendió hacer una captura subterránea para alimentar los 
lavaderos de mineral y en la voladura correspondiente se comunicó con una grieta 
subterránea por la que perdió la mayor parte de su caudal, quedando reducido a 
poco más de un charco, tal como se ve hoy. 

Por los pocos documentos gráficos que se conservan se deduce que debía 
presentar un panorama excepcional, con el fondo de los picos del Grajal, Pica del 
Jierro, Pico de Valdominguero y Cueto Tejao.  

Y unos cien metros por encima y al Este del lago de Ándara se encuentran las ruinas 
de los casetones de las minas de Mazarrasa, utilizadas por los ingenieros, y 
capataces de las minas (explotadas por D. Agustín Mazarrasa, que llegó a proyectar 
un teleférico desde el Dobrillo por el Salto de la Cabra.).  

Mientras que al SW del lago se extienden una especie de chozas excavadas en las 
cuevas que la rodean, convenientemente cerradas con mampostería, y donde se 
alojaban además los pastores que frecuentaban la zona, los mineros que trabajaban 
en aquella época. 

Cuenta la leyenda que en  una de ellas vivía en la primera mitad del siglo XIX un ser, 
medio mujer medio fiera,  mitificado por la crédula imaginación popular,  y atizada 
por un  escritor que publicó un libro titulado «La Osa de Ándara».  Pero, J. A. 
Odriozola, comprobó que esta versión femenina del «Terrible Hombre de las 
Nieves», no era más que una pobre mujer de Beges bastante velluda eso sí, nacida 
en el primer tercio del siglo XIX, y que para ahorrarse chacotas de sus vecinos 
pasaba la mayor parte del tiempo pastoreando por estos solitarios andurriales. 
Aunque luego se casó y según parece viven todavía descendientes suyos.  

Los Grupos que exploramos la zona llamamos, a estas casas, «casas trogloditas»,  
evidentemente este sobrenombre no tiene ninguna implicación histórica como 
podemos ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se ven unas pocas, para ver la curiosa 
arquitectura que debió amparar terribles veladas en otros tiempos, es recomendable 
bajar desde el Pico Valdominguero,  pues tan sólo de este modo se puede apreciar 
su estado y la cantidad considerables de las mismas. 

Para concluir, hay que decir que el Pico del Sagrado Corazón, se llamaba antes Pico 
de San Carlos, por su proximidad al collado y canal de San Carlos, y el nombre 
actual lo ostenta desde que el 18 de septiembre de 1900 fue entronizada en su 
cumbre, desde la que se domina toda la Liébana, una imagen de bronce del 
Sagrado Corazón sobre un pedestal de hormigón en medio de gran concurrencia de 
romeros de toda la comarca.  Esta peregrinación en la actualidad tiene lugar los 
años que terminan en 0 y en 5. 
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3  BREVE HISTORIA DE LAS  EXPLORACIONES DEL 

GRUPO KAMI 

1983 -2013 30 AÑOS DE EXPLORACIONES EN PICOS DE EUROPA 

Los inicios de la AD KAMI en Picos de Europa se 
remontan a 1983 cuando comienzan los trabajos 
de colaboración con el grupo ELEKTRON de 
Barcelona y EPE OJE que tenían la concesión 
de exploraciones en la zona de Beges-Peñarubia 
Sur. 

Durante los años siguientes los espeleólogos de 
KAMI acrecientan su experiencia en campañas 
de exploración participando de forma activa y 
continua en las exploraciones, tanto en 

compañía de ELECTRON como de otros grupos colaboradores. Fruto de estos 
primeros trabajos son las exploraciones de Torca Vallejona 1983 (-124m), Cueva de 
Molino Canal 1983-1992 (3.000m), D16 1986-1988 (-190m) ,objetivos discretos para 
un entorno como Picos de Europa pero que cimentaron una sólida formación y 
experiencia en la organización y ejecución de campañas espeleológicas. 

En 1993, desaparecido el Grupo ELECTRON y tras un cierto agotamiento de la zona 
Beges, la A D KAMI solicita y obtiene el permiso de exploración del macizo de 
Ándara, zona integrada fundamentalmente por Las Vegas de Ándara, Pico Samelar, 
Valdominguero, Grajales y la ampliación más reciente a Tresviso y Sierra de la 
Corta,  tomando así el relevo a los británicos de la LUSS (Lancaster University, 
Spelological Society) que en colaboración con otros grupos como SEII (Sección 
Espeleológica de Ingenieros Industriales) realizaron grandes descubrimientos en la 
zona. 

A partir de 1995 colaboración con 
varios grupos se realiza un gran 
número de exploraciones y 
reexploraciones con distinto 
resultados; así dentro de las 
primeras figuran S3 (-190m), 
Topinoria (-180m), S33 (-350m). y 
un gran numero de cavidades 
menores localizadas y topografiadas 
durante varios años. 

Dentro de las re-exploraciones 
también alternan los éxitos y los 
fracasos: La re-exploración de 

SARA no arroja frutos positivos, a pesar de la gran cantidad de esfuerzo y material 
invertido y sin embargo la re-exploración de la sima del Oso Caído (SN3) que LUSS 
había dejado en -190m arroja una cota final de -475m tras varios años de 
exploraciones. 
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EXPLORACIÓN DE LA SIMA 
CS9 O “TORCA DEL JOU SIN 
TERRE” 

Situada en pleno macizo oriental 
a más de 2.000 metros de altitud, 
fue descubierta el ultimo día de 
la campaña de 2002 arrojando 
en años sucesivos un incremento 
de profundidad; -120 en 2002, -
300 en 2003, -560 en 2004, -706 
en 2005 y -870 en 2006 por un primer ramal, y -1.203 m  en 2012 por un nuevo ramal 
descubierto en 2011, que con un desarrollo total de 3.333 metros   revelándose 
como la máxima profundidad alcanzada por KAMI en su historia y pasando a formar 
pasar por tanto al elenco de las 100 cavidades mundiales que superan la mítica 
profundidad de 1000 metros, en el puesto 43, siendo la de mayor profundidad de 
Cantabria, y la décima en el ranking nacional. 

Se han explorado además 200 metros de profundidad acumulados en 16 nuevas 
cavidades alrededor de boca de entrada, buscando una posible conexión superior.  

La exploración ha requerido la instalación de más 
de 1.800 metros de cuerda así como la instalación 
de varios vivacs interiores (-250 m.p. y –600 m.p. 
en el primer ramal, y -400 y – 950 en el segundo 
ramal) que permiten alargar durante dos o tres 
días la estancia en el interior de la cavidad, 
circunstancia especialmente dura, si tenemos en 
cuenta que la temperatura no sobrepasa los 5 
grados centígrados (1,5 ºC en el vivac de -400m) y 
humedad ambiental está por encima del 90%.  

La cavidad tiene un desarrollo vertical a favor de 
un curso activo que hace su exploración más dura 
si cabe. A partir del pozo denominado “loterías” de 
140 metros de vertical absoluta, el espeleólogo se 
encuentra totalmente empapado por el agua que 
cae prácticamente pulverizada. 

Sin embargo la amabilidad de sus pozos (119 y 104 m) y la relativa sequedad de la 
segunda vía que conduce a su mayor profundidad, la hace relativamente cómoda y 
accesible en relación a otras cavidades del entorno, que poseen estrechos 
meandros. 

Espeleólogos de diversos grupos pertenecientes a Cantabria, Andalucía, Castilla y 
León,  País Vasco, Navarra, Francia y Madrid, han colaborado en esta labor que, 
como es habitual en este tipo de trabajos, requiere colaboraciones externas. 
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LA CUEVA DEL AGUA O DEL NACIMIENTO 

A partir de 1975  los miembros del LUSS descubrieron a través de conversaciones 
con habitantes de Tresviso en el bar del pueblo, la existencia de esta gran surgencia 
que es el nacimiento del Río Urdón. 

Después de sucesivas exploraciones de la LUSS que se extendieron hasta el año 
1981, fue tomado el relevo por el grupo SWCC (South Wales Caving Club) en 1986 
y 1987 dando un nuevo impulso a los trabajos. 

En 2010 los espeleólogos de SWCC, contactaron con nosotros, para proponernos la 
continuidad de los trabajos en esta zona. Por parte de KAMI estábamos de acuerdo 
si bien nos encontrábamos centrando nuestros esfuerzos en la CS9, no obstante se 
continúan los trabajos en Cueva de Agua y Sierra de la Corta, tal y como se ha 
recogido en las distintas memorias anuales, y que actualmente siguen en curso. 

Alrededor de esta cavidad “pivotan” otras exploraciones que tienen por objeto su 
conexión desde el exterior en su zona superior. Estas cavidades son Cueva del 
queso, Marniosa, Río Chico y T69 (Pozo Motilla) que se encuentran por encima de 
diferentes áreas de los actuales 12 Km topografiados con un desnivel de 520 metros 
desde la surgencia. 

Los descubrimientos de la campaña de 2012 abren grandes expectativas a la 
continuación de las exploraciones. 
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4  INFORME SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 

2013 

4.1 RESUMEN DE LOS TRABAJOS 

Este ha sido un año poco productivo en lo que a nuevos descubrimientos de 
cavidades se refiere, si bien ha abierto un nuevo marco de trabajo para el grupo. 

Han concurrido dos circunstancias fundamentales que han conducido a esta 
“sequía” de resultados: 

- Los compañeros del grupo SWCC, no han podido asistir a la campaña debido 
a no conseguir el numero mínimo de participantes. 

- Los trabajos de la CS9, se han limitado a una revisión de algunas incógnitas, 
cuyos resultados desconocemos, ya que fueron realizados bajo un permiso 
de visita, fuera del ámbito de la campaña. 

Los miembros del club que han realizado exploración, han centrado sus esfuerzos 
en dos objetivos: 

- Zona de la Sierra de la Corta, analizar sobre el terreno el trabajo realizado y 
detectar las zonas de mayor potencial, localizando y explorando algunas 
simas de la zona. 

- Sima GA 42 ubicada en las minas de la Mazarrasa, y cuya profundidad actual 
alcanza los 149 metros. Exploración en curso. 

4.2 ZONA ÁNDARA 

La zona de Ándara ha sido visitada para realizar un nuevo intento de desbloqueo de 
la sima GA42.  

Tras ensanchar una parte del meandro para propiciar el paso del material (y el 
personal) de desobstrucción necesario, y a pesar de la corriente de aire que podía 
percibirse en el fondo, no pudo encontrarse paso practicable por el meandro que 
apenas disponía de 20 o 30 centímetros de anchura a lo largo de unos 10 metros, 
antes de ensancharse ligeramente en un nuevo pozo. 

Esta nueva sima, en la que ya se trabajó el pasado año, con sus 149 metros de 
profundidad, requerirá un gran esfuerzo de desobstrucción. Esperaremos el 
momento oportuno para comenzar el trabajo que probablemente requiera de dos o 
tres jornadas dedicadas en exclusiva a esta tarea. 
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GA42  

Localización: UTM (0363097W, 4789417N) (ED50) Accesible desde el camino 
principal en dirección al Monte Los Joyos, a unos 50 metros por una fuerte 
pendiente. 

Descripción: Se trata de una cavidad cuyo acceso se realiza por una boca de mina. 
Rápidamente a partir de una desobstrucción, se alcanza un meandro que se 
desfonda intermitentemente, y que en algunas partes se estrecha 
considerablemente, y que ha dado lugar a dos desobstrucciones más. 

Un último pozo da paso a una sala tras la que el meandro continua con perceptible 
corriente de aire. Aunque su altura es considerable, la estrechez de su sección hace 
imposible el avance. 

Se percibe una continuación más amplia pero el desbloqueo es muy laborioso por 
lalongitud de su sección estrecha (unos 5-10 metros). Exploración en curso. 

 Foto: 
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Croquis: 

 

 

 

4.3 ZONA SIMA CS9 

No se tienen noticias de los trabajos realizados este año en la sima CS9, ya que han 
sido realizados bajo un permiso de visita concedido, si bien la información que se 
nos transmite verbalmente es que no se han realizado progresos. 

La profundidad se mantiene en 852 metros de profundidad en el primer ramal hasta 
una zona activa impenetrable, y  1.203 metros, por el segundo ramal hasta el sifón 
terminal.  
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4.4 CUEVA DEL AGUA 

No se han realizado exploraciones en esta cavidad durante esta campaña. Las 
condiciones de abundante agua y la ausencia de nuestros compañeros del grupo 
“South Wales Caving Club”, cuya colaboración es fundamental por su conocimiento 
de la compleja red de galerías, han desaconsejado su exploración, no si cierta 
tristeza ya que habíamos planeado una entrada conjunta. 

Se mantienen los más de 12 Kilómetros de galerías topografiadas y más de 500 
metros de desnivel aguas arriba de la surgencia. 

Para el próximo año continúa el reto de explorar el nuevo curso de agua localizado 
en 2012, y algunas nuevas posibilidades cerca de la entrada. 

Seguimos con la ilusión del proyecto de trabajar en una cavidad cuyo potencial de 
desnivel desde los 520 metros de altitud a los que se encuentra la surgencia del río 
Urdón, hasta las entradas más altas de las cavidades de la zona del Cueto de los 
Senderos y Valdominguero (se demostró mediante coloraciones la conexión de la 
sima 56 con Agua) puede ascender a más de 1.500 metros de desnivel en travesía 
subterránea. 

4.5 SIERRA DE LA CORTA 

Por su ubicación geográfica justo encima de la red de galerías de la cueva del agua, 
y por ser ésta su área de desagüe natural, la Sierra de la Corta constituye un 
espacio idóneo para la ubicación de una sima que de acceso directo a la red de 
galerías superiores de la Cueva del Agua, lo que facilitaría enormemente su 
exploración. 

Esta zona siempre había sido visitada muy superficialmente por el grupo, ya que hay 
innumerables trabajos realizados años atrás por el grupo LUSS (Lancaster 
University Speleological Society) retomados los últimos años por los compañeros del 
SWCC. 

Este año hemos decidido recorrerla para valorar su potencial y crear un plan de 
trabajo que con el apoyo de SWCC, esperamos obtener buenos resultados. 

La zona está en gran parte cubierta por un hayedo (Monte La Gobia), que dificulta su 
exploración.  

Para describir los trabajos, desde el punto de vista de exploración, la hemos divido 
en las siguientes subzonas. 
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4.5.1 SUBZONA MONTE “LOS JOYOS”  

Desde el Jito de Escarandi y aproximadamente a unos 3 Km por la pista que parte 
en dirección este hacia el “Vao de los lobos” y Bejes, sale otra pista hacia la 
izquierda, dando acceso a una loma que domina toda la zona cayendo al Urdón por 
la canal de “Pregonía” al oeste y la Cuesta de ”les cuerres” por el sur y llegando a la 
pista principal hacia el norte. 

Se trata de un hayedo más o menos abierto según zonas, y plagado en sus laderas, 
de sucesiones de dolinas de disolución y colapso creadas a favor de grietas de 
lapiaz en dirección a los valles, con algunos pozos bastante superficiales. El mayor 
pozo explorado no pasó de los 25 metros en la parte superior del monte. 

Todos se encuentran fuertemente colmatados por sedimentos y derrumbes. 

 

         

Arriba, aspecto de las líneas de fractura en el hayedo. 
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T581 (Cueva de la moto) 

Localización: UTM (0363097W, 4789417N) (ED50) Accesible desde el camino 
principal en dirección al Monte Los Joyos, a unos 50 metros por una fuerte 
pendiente. 

Descripción: (21 m.p.) Se trata de una cavidad formada a favor de una evidente 
diaclasa, con una gran rampa que finaliza en un pozo de 15 metros, que comienza 
bajo un bloque empotrado y en cuyo fondo se encuentran los restos de una 
motocicleta. 

Foto: 

 

 

Croquis: 
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T582 (Cueva del nido de grajos) 

Localización: UTM (0363318W, 4789502N) (ED50) En la parte más elevada del 
Monte los joyos, a unos 200 metros al oeste del final del camino que sale a la 
izquierda de la pista principal a este paraje. Se encuentra cerca de la “canal de 
pregonía”. 

Descripción:  (25 m.p.)Se trata de un único pozo de 25 metros de profundidad, con 
un nido de grajos en su entrada y una ventana a 20 metros de profundidad que se 
acaba súbitamente. 

Foto: 

 

Croquis: 
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T583 (sima KK) 

Localización: UTM (0363451W, 4789392N) (ED50) En el Monte los Joyos, partiendo 
del final del camino que sale a la izquierda de la pista principal a este paraje. Se 
encuentra en dirección a la “cuesta de les cuerres” y en la parte superior antes de 
que el hayedo se  cierre. 

Descripción: Se trata de un único pozo de 7 metros de profundidad. 

Foto: 

 

 

Croquis: 
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Si marcar (varias localizaciones en el Monte los Joyos) 

Localización: Realizando una prospección del Monte los Joyos dirección este, hacia 
la cuesta de les cuerres, se encuentran varias simas de escasa profundidad, 
pendientes de catalogar y alguna de descender. 

Descripción:  Una gran dolina en cuyo centro se encuentra un haya seca, dispone en 
una de sus paredes de un pequeño pozo y un par de salas aparentemente sin 
continuación. 

Un poco más arriba de ésta se encuentra un gran pozo de 12 x 4 metros de sección 
y unos 10 metros de profundidad, aparentemente sin continuación, y otra diaclasa de 
unos 8 metros de profundidad en su cercanía.  No fueron descendidos. 

Fotos: 

        

 

Croquis: 
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4.5.2 SUBZONA CANTO LAS TORRES-HORCADA MELERA 

Desde el Jito de Escarandi y aproximadamente a unos 3 Km por la pista que parte 
en dirección este hacia el “Vao de los lobos” y Bejes, sale otra pista hacia la 
derecha, no practicable con vehículos, dando acceso al cordal de la sierra de la 
corta definido por sus mayores alturas de N a S; Canto Navioso, Canto Las Torres (o 
tras las torres) y Horcada Melera. 

Desde ella se accede al lapiaz situado en el cordal que tiene gran profusión de 
simas. 

Muchas están visiblemente colmatadas de nieve, tal y como nos confirman algunas 
reseñas de memorias de LUSS. Sin embargo, en base a nuestra experiencia, el nivel 
de hielo acumulado en el fondo de estos pozos, puede haber variado 
sustancialmente en los últimos 30 años, por lo que será preciso catalogarlas y 
descenderlas de nuevo en sucesivas campañas. 

 

Aspecto del lapiaz de Horcada Melera desde el Canto Las Torres. Al fondo, a la 
derecha las cumbres del macizo central, aún cubiertas por las abundantes nevadas 
de este año, en el centro el “skyline” del “Cueto Tejau”, “Pico Soriano” y las 
“Piquetas de Valdominguero”. A la izquierda el “Pico del Mancondiu” y a sus pies el 
monte “La Llama”. 
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Si marcar (varias localizaciones en Canto las Torres-Horcada Melera) 

Localización: Una vez finalizada la pista que asciende por el hayedo, bordeamos 
hacia la izquierda los afloramientos, llegamos a una primera sima. Ascendiendo 
siempre por la línea de máxima pendiente hacia la cuerda, descendemos a un 
collado hasta el lapiaz donde encontramos diversas simas, algunas de ellas con 
nieve en el fondo. 

Descripción: Se trata de grandes pozos abiertos, de secciones importantes. 

Fotos: 

                              

Croquis: No descendidas 

4.5.1 SUBZONA MONTE LA GOBIA 

Desde el Jito de Escarandi y aproximadamente a unos 3 Km por la pista que parte 
en dirección este hacia el “Vao de los lobos” y Bejes, sale otra pista hacia la 
derecha, no practicable con vehículos, dando acceso al cordal de la sierra de la 
corta definido por sus mayores alturas de N a S; Canto Navioso, Canto Las Torres (o 
tras las torres) y Horcada Melera. 

La pista, que posee algunas ramificaciones, sirve de referencia para la exploración 
de esta zona delimitada por el propio cordal y la pista principal que conduce al Jito 
de Escarandi. 

En esta zona se encuentran algunas localizaciones interesantes, y al contrario que 
en el Monte los Joyos, se han logrado profundidades más significativas y se 
perciben frías corrientes de aire que sin duda deben conectar con las redes 
superiores del lapiaz, cuyo aire se debe enfriar por el hielo encerrado en sus 
profundidades. Además de las ya descritas en anteriores memorias; T68, T69 y 
T553,  se localizan las siguientes: 
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T584 (sima del guante) 

Localización: UTM (0363537W, 4789404N) (ED50) A 2 km del jito de escarandi, sale 
una pista a la derecha que finalmente se unirá a la pista que sale un kilómetro más 
adelante. Apenas a 100 metros a la izquierda del camino internándose en el monte, 
se encuentra esta diaclasa. 

Descripción: Se trata de un pozo de entrada de 17 metros de profundidad. Con un 
par de accesos separados por un gran bloque empotrado. Exploración en curso, ya 
que carece de marcas, si bien, un guante encontrado en sus cercanías nos da a  
entender que ya ha sido descendida. 

Foto: 

 

 

Croquis: No descendida 
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T585 (sima del camino) 

Localización: UTM (0362859W, 4789443N) (ED50) A 2 km del jito de escarandi, sale 
una pista a la derecha que finalmente se unirá a la pista que sale un kilómetro más 
adelante. 

Apenas a 50 metros a la izquierda en el borde del camino, se encuentra la boca.  

Descripción: Se trata de un pozo de entrada de 12 metros de profundidad. 
Exploración en curso, restos de marcas antiguas irreconocibles, indican que ha sido 
descendida, si bien valoraremos su reexploración. 

Foto: 

 

 

Croquis:  No descendida 
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5  DIARIO DE CAMPAÑA 

DÍA 1 de Agosto de 2013 

Realizamos el viaje  desde Madrid a Tresviso, realizando una parada para 
aprovisionarnos de comida en Torrelavega. 

El albergue está completo por lo que nos alojamos en el hostal. 

DÍA 2 de Agosto de 2013  

Tal y como habíamos acordado con nuestros compañeros de SWCC, nos dirigimos a 
la Sierra de la Corta. Tomamos la pista que se dirige hacia el “Vao de los lobos” y 
Bejes, desde el Jito de Escarandi, y a unos 15 minutos nos dirigimos hacia el “Monte 
los Joyos”. Por las memorias de anteriores exploraciones, nos da la sensación de 
que es una zona que no ha sido previamente visitada, a pesar de estar “colgada” 
sobre el Urdón. 

Realizamos un reconocimiento de la zona y exploramos algunas cavidades, todas 
ellas sin marcas previas y sin reseñas en otras memorias. 

Si bien la exploración por el Hayedo resulta muy grata debida al entorno, desde el 
punto de vista espeleológico parece difícil que estos afloramientos pueden ser 
solamente penetrados de forma muy superficial, o bien todas las cavidades han sido 
fuertemente colmatadas por sedimentos y derrumbes. 

Descendemos la T581 y T582 . 

DÍA 3 de Agosto de 2013  

Volvemos al hayedo con el fin de explorar la zona del monte que está hacia la 
“Cuesta de les cuerres”. Encontramos un hayedo algo más abierto, pero con la 
misma configuración de fallas, normalmente en sentido de las líneas de máxima 
pendiente. 

Este día amaneció con niebla y cayendo una ligera llovizna. 

Descendemos la T583 y realizamos alguna otra localización, sin marcar ni 
descender, a las que será necesario regresar cuando el tiempo (meteorológico) 
acompañe. 

DÍA 4 de Agosto de 2013  

Esta vez decidimos remontar el camino que sale a la derecha poco antes del desvío 
al “Monte Los Joyos” que asciende en dirección al cordal de la Sierre de la Corta, 
cuya mayor elevación es “Canto tras las Torres” al que ascendemos.  

Por un lado en la parte superior y hacia el sur-oeste, en la línea que une éste con el 
pico Valdominguero, encontramos una gran zona de lapiaz descubierto con grandes 
pozos. 
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Avanzamos hasta la cebecera de alguno de ellos, que localizamos con el fin de 
explorar en una próxima ocasión.  

Por la tarde decidimos regresar a explorar la zona noroeste de la Sierra de la Corta, 
delimitada por el cordal y la pista principal. 

Aquí encontramos algunas localizaciones cuya identificación es difícil, ya que están 
las marcas borradas, y la localización mediante triangulación de coordenadas 
geográficas es bastante imprecisa. 

Se localizan  la T584 y T585  simas ambas con dos pozos de entrada de al menos 17 
y 12 metros respectivamente y se localizan la T553, T68 y T69 . 

Este día el hostal de Tresviso está completo, lo cual nos obliga a pernoctar en el 
albergue de Sotres. 

DÍA 5 de Agosto de 2013  

Subimos desde Sotres al refugio del Casetón de Ándara todo el material en el 
vehículo autorizado, al objeto de continuar los trabajos de exploración en la sima 
GA42. 

Tras ascender a la boca, e instalar la sima, se realizan algunos trabajos de 
desobstrucción del paso más estrecho del meandro final. 

Una vez en la sala terminal, comprobamos que con el material de desbloqueo que 
llevamos, no sería posible realizar la desobstrucción necesaria, que requiere más 
trabajo de minería que de espeleología. 

Dejamos la tarea para otra ocasión, desinstalando la cavidad y descendiendo de 
nuevo hasta el refugio del Casetón de Ándara, donde pernoctamos, algunos dentro y 
algunos fuera, ya que llegamos la 1:30 de la madrugada, y los habitantes del refugio 
se habían acomodado de forma que ocupaban demasiado sitio. 

DÍA 6 de Agosto de 2013  

Regresamos a Madrid. 
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6  RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Nombre y Apellidos DNI 

Antonio Cordero García 51668250S 
Fernando de la Fuente Moreno 11785568T 
José Fernando Asins Martín 51390333F 
José Antonio Carbajal 10804185G 

7  TOPOGRAFÍAS 

Ya incluidas en el apartado de trabajos realizados 

 

8  PERMISOS 

PERMISO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE CANTABRIA. Y DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE 
EUROPA 
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9  ANEXOS 

ANEXO I RECOPILACIÓN CAVIDADES SIERRA DE LA CORTA 

ANEXO II RECOPOLACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS SUBZONAS DE 
ÁNDARA 

ANEXO I CAVIDADES SIERRA DE LA CORTA (1) 

 
A continuación recopilamos las cavidades de distintas publicaciones, algunas de las 
cuales están en exploración o deberían ser reexploradadas y/o correctamente 
catalogadas. 

(1) Fuentes: 

- Memorias LUSS 1974 a 1891 

- Memorias SWCC 2010-2012  y página web recopilatoria del South Wales C aving Club (SWCC) “picosandaracaving” 

- Cuadernos explor ación KAMI 

(2) Las coordenadas  geográficas  están r eferenciadas al meridiano de M adrid. Las  coordenadas UTM es tán 
referenci adas  al Datum WGS84, excepto las de KAMI que son ED50. 

 

LOCALIZACIÓN 
(2) NOMBRE 

AÑO-GRUPO  
EXPLOR ACIÓN 
LOCALIZACIÓN 

PROFUNDIDAD 
Y 

DESARROLLO 
DESCRIPCIÓN 

 
43º 14’ 10’’ 
1º  01’ 10’’ 
 
43º 13’ 44’’ 
1º 01’ 08’’ 
 
A ¿? 
E 0.361.376 
N 4.787.804 
 

Nº 48 “La Torca 
Grande” 
 
T48 
 

1977 LU SS 
 
 
1981 LU SS 
 
 
2010 SWCC 

25 m.p. 
 
 
 
40 m.p. 
 
 

Inconfundibl e pozo de 40x20m 
Un gran pozo de 25 metros con nieve al 
fondo y un pozo de 10m no descendi do. 
UN pozo de 30 m en lado norte lleva a un 
suelo de nieve. No se encuentra paso. En la 
parte oes te dos pozos paralelos  llevan al 
mismo sitio. En l a parte este hay varias 
entradas y pozos que se ci erran al 10 m 
máxi mo. 

 
Al final de l a pista 
de abaj o se sigue 
300º 150m 
 

T64 1978 LU SS 20 m.p. 
Un Pozo abierto de 20 metros  acaba en un 
suelo plano. 

 
Al final de l a pista 
de arriba  se sigue 
190º a tr avés de 
los árbol es 
 
A 1.358 m 
E 0.362.456 
N 4.788.717 
 

T65 

1978 LU SS 
 
 
 
 
 
2010 SWCC 

50 m.p. 
Un pozo abierto de 7m de l argo. Una caída 
de 50 metros hasta un tapón de nieve. 

 
Junto a l a T65 
 
A 1.360m 
E 0.362.459 
N 4.788.717 

T66 

 
1978 LU SS 
 
 
2010 SWCC 

20 m.p. 
Un pozo de 20 metros hasta un tapón de 
nieve. 
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LOCALIZACIÓN 

(2) NOMBRE 
AÑO-GRUPO  

EXPLOR ACIÓN 
LOCALIZACIÓN 

PROFUNDIDAD 
Y 

DESARROLLO 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Rumbo 190º  a 
50m de la T 65 
 
A 1.369m 
E 0.362.461 
N 4.788.684 

T67 

1978 LU SS 
 
 
2010 SWCC 

28 m.p. 

Una di aclasa de 15 m de largo, cae 28m 
hasta un suelo de nieve. Al fondo, una galería 
de 10m lleva a una estr echa fisura 
impenetr able. 

A la derecha del 
camino de arriba. 
Obvio y marcado 
con una flecha 
blanca en el suelo. 
 
A 1.248m 
E 0.362.776 
N 4.789.134 

T68 

1978 LU SS 
 
 
 
 
 
 
2010 SWCC 

30 m.p. 
Diaclasa de 15 m de largo. 30 m de pozo 
hasta un tapón de nieve. A l os 10 m se 
estrecha. 

En la depresión 
adyacente a la 
T68 
 
A 1.248m 
E 0.362.776 
N 4.789.134 

T69 

1978 LU SS 
 
 
 
2010 SWCC 

 Pequeño agujero soplador. Pozo de 7 m, una 
escalada de 3m lleva a una sala. 

Rumbo 130º  
desde el hito T90 “Elusi ve pot” 1978 LU SS 33 m.p. 

UN agujero de 1 metro de ancho entr e la 
hierba y las rocas. Un pozo de 33 m con 
galería al fondo que se cierra. 

A 30º  de la T 68 
atravesando un 
gran afloramiento 
de roca. Cae a la 
derecha de la 
depresi ón 

T94 1978 LU SS 5 m.p. 
Pozo de 5m lleva a una escalada de 3 m que 
accede a una galería con piedras  en todas 
direcciones . 

150 m por debajo 
de la T68 a lal 
izquierda del 
camino. 
 
A 1.223m 
E 0.362.816 
N 4.789.156 

T95 
1978 LU SS 
 
2010 SWCC 

25 m.p. 
Un pozo de 5 m lleva a otro de 20 m que se 
cierra. 

Cuando el camino 
gira a la derecha a 
la altura de la T 68, 
caer al lado 
contrario de l a 
dolina. Continuar 
100m por el 
pequeño hitoy 
bajar a la 
izquierda 18m. 
 
A 1.224m 
E 0.362.796 
N 4.789.149 

T99  “All down 
pot” 

1978 LU SS 
 
 
 
 
2010 SWCC 

56 m.p. 
Pequeño agujero abierto entre l as rocas . 
Pozo de 56 metros que acaba en un piso 
plano. 

43º 14’ 12” 
1º 00’ 35” 
10 m por debajo 
de la cresta de la 
Sierra de la Corta 

T204 1981 LU SS 16 m.p. 
El pozo desciende 16 metros has ta un suelo 
colmatado. 

Al Noreste de la 
T204 en la sierra 
de la corta, a unos 
100m de l a 
cumbre del Canto 
Tras las Torres. 
De los  3 pozos, el 
segundo más 
cercano a l a 
cresta. 
 

T205 1981 LU SS 25 m.p. 
Puede descenderse por el lado es te por un 
estrecho pozo  sin continuaci ón. 
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43º 13’ 35” 
1º 01’ 25” 
 

T206 
 

1981 LU SS 
 

80 m.p. 

En la cota 1200 de las l aderas de 
Valdediezmo. Una pequeña abertura de 
1x3m con un pequeño puente de roca. 
Un pozo vol ado de 11m conduce a una 
rampa de pi edras, y otro pozo de 22m con 
una gran roca colgada arriba. Continua por 
una rampa de piedras después  de 5 m llega a 
un pozo de 36 metros .  Al fondo una sala con 
un charco poco profundo y sin continuación. 

Al NE del Canto 
tras las Torres. 
Una gran dolina 
con unos  pocos 
árboles con lajas 
separadas  en la 
pared este. 

T232  25 m.p. Después de 25 m el pozo de cierra en una 
sala final de 5 m de diámetro. 

En la misma 
dolina que la T232 T233  30m.p. 

Comienza con 2m de escalada. Primero 
estrecho y luego se abr e. Tras varios 
fraccionamientos  y 30m de pozos finaliza en 
un suelo colmatado. Un pozo paralelo 
también col matado al fi nal. 
 

30 m al N W de la 
T233 

T234  ¿ 

Una di aclasa de 4x2m  al fi nal de una roca 
grande en una dolina con Ortigas. Un pozo 
de 35 m sin continuación. A 5 m del suelo l a 
diaclasa continua por ambos lados,  es  
necesario realizar un péndulo para acceder. 
Requiere reexplorar ya que no se  accedió a 
las ventanas. 

Al N de l a Sierra 
de la Corta hay 4 
depresi ones todas  
en una falla. La 
situada más al 
norte con un 
puente de roca. 

T291  ¿ 

La entrada con un puente de roca y un pozo 
con rampa inestable. M ás allá de le entrada 
hay un pozo de 45 m que no ha sido 
descendido..  Está a unos 500m de l a parte 
superior de la cueva del agua. 

En la l adera E de 
la Gobia cerca de 
la cumbre, en 
dirección a la cara 
N de Mancondiu 
hay dos 
depresi ones en un 
collado. 

T294  “Oh What 
Pot”  ¿ 

Entrada rellena de rocas al ni vel del collado. 
Un caída de 2 m entre rocas, conduce a un 
pozo de 20m. El paso de salida es  una 
pequeña grieta que tr as subidas  y bajadas es  
seguida por una cur va. CONTINÚA. 

A 1.506m 
E 0.361.228 
N 4.787.368 

T340 2010 SWCC  La Gobia 

A 1.454m 
E 0.361.436 
N 4.787.414 

T509  50 m.p. 

La Gobia. En el l ado sur de una fractura hay 
una diaclasa de 1x5 m. 
Un pozo de entrada di vidido en dos de 40 m, 
una rampa y otro pozo de 10m acaba en una 
diaclasa muy es trecha que i mpi de la 
continuación. 

A 1.295m 
E 0.362.591 
N 4.788.765 

T553 2011 SWCC 19 m.p. 

Una gran dolina de hundimiento con mucha 
vegetación y la parte N expuesta (sin árboles. 
Al sur se encuentra un estrecho pozo con 
corriente de aire de 19m. Se llega a una sala 
con forma de L y a una diaclasa estrecha con 
ligera corriente. N ecesita ser reinvestigada. 

A 1.589m 
E 0.360.496 
N 4.786.660 

T561 2010 SWCC   

A 1.502m 
E 0.360.846 
N 4.787.026 

T562 2010 SWCC   

A 1.305m 
E 0.360.869 
N 4.788.182 

Cueva “Entre 
Cuetos” o 
“Cheese C ave” o 
“cave of the dug-
out entr ance” 

1981 1996 LU SS 
2010 SWCC 

100 m.p. 
126 m.p. 

Una antigua cueva de quesos. Que conduce 
en su parte fi nal a una pequeña corriente de 
agua muy estrecha 
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A 
E 0.363.318 
N 4.789.502 

T581 2013 KAMI 20m.p. 

A la izquierda del camino que atraviesa la 
Sierra de la Corta en direcci ón Vao de los 
Lobos. Una rampa de unos 10m y un pozo de 
15m con una moto  en su fondo y col matada 
de derrubios . 

A 
E 0.363.097 
N 4.789.417 

T582 2013 KAMI 25 m.p. 

En la parte superior del Monte Los  Joyos , se 
abre un pozo de 25m con una ventana a 5 m 
del suelo sin continuación. Tiene un nido de 
grajos. 
 

A 
E 0.363.451 
N 4.789.392 

T583 2013 KAMI 7 m.p. 

En el monte de los Joyos  cerca de la pista 
secundaria que alcanza este paraje. Un pozo. 
fondo de saco que se abre paso 7 m en el 
lapiaz. 

A 
E 0.363.537 
N 4.789.404 
 

T584 2013 KAMI ¿ Sin descender 

A 
E 0.362.859 
N 4.789.443 

T585 2013 KAMI ¿ Sin descender 
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ANEXO II CAVIDADES PUBLICADAS EN 
MEMORIAS ANTERIORES POR ZONAS 
En las siguientes páginas se hace una recopilación de cavidades exploradas durante 
los últimos años, a modo de recopilatorio de los trabajos realizados en el macizo de 
Ándara. 

Está basado en la siguiente distribución de zonas: 

 

Código Área 

VA Valdominguero 

AN Andara 

HO Hoyo Oscuro 

GA Grajal 

S Samelar 

SN Samelar Norte 

PB Pico Boro 

CS Torca del Cueto de los  Senderos  

SC San C arlos 

 



ZONA AN 

Codigo
Zona

Nombre Marca
Otras marcas

Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
Historia-Descripción

Pág 1 de 10
ZONA AN

AN001

AN

AN - 001

2.33LUSS 77.78

361841 4785357 2100 06/08/1996

BOCAMINA.

AN002

AN

AN - 002

2.34 LUSS 7¿?

361841 4785357 2020 06/08/1996

BOCAMINA

AN003

AN

AN - 003

2.32 LUSS 77.78

06/08/1996

A 30 metros este de la AN-1

AN004

AN

AN - 004

2.31 LUSS 77

361835 4785274 1875 06/08/1996

Fue utilizada como mina. HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN: Debido a su uso como mina, al estado de abandono 
en el que se encuentra y la falta de material adecuado aconsejan aplazar la exploración para más adelante.

AN005

AN

AN - 005

2.30 LUSS 77

361713 4785279 1830 06/08/1996

AN006

AN

AN - 006

T 131 SEII 78

361712 4785338 1830 06/08/1996

AN007

AN

AN - 007

2.27 LUSS 77

361688 4785382 1805 06/08/1996

AN008

AN

AN - 008 Sin marca 361675 4785184 1860 06/08/1996

AN009

AN

MINA SARA SARA 361442 4785498 1875 06/08/1996
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Otras marcas

Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
Historia-Descripción
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ZONA AN

AN010

AN

AN - 010 Sin marca 361458 4785525 1860 06/08/1996

AN011

AN

AN - 011 361515 4785533 1890 06/08/1996

AN012

AN

AN - 012 Sin marca 361458 4785531 1950 06/08/1996

AN013

AN

AN - 013

T 158

06/08/1996

A 20 metros de la AN-12

AN014

AN

AN - 014

T 158

06/08/1996

A 10 metros de la AN-13

AN015

AN

AN - 015 Sin marca 06/08/1996

A 50 metros en dirección NO de la boca de la AN-12

AN016

AN

AN - 016 Sin marca 361463 4785744 1865 06/08/1996

AN017

AN

AN - 017

T 98 Fugaz

361469 4785701 1830 06/08/1996

AN018

AN

AN - 018 Sin marca 06/08/1996

 Al lado de la AN-17

AN019

AN

AN - 019

2.29 LUSS 77

362254 4786481 1815 06/08/1996
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ZONA AN

AN020

AN

AN - 020

2.2 LUSS 77

361568 4785471 1789 06/08/1996

AN021

AN

AN - 021

2.1 LUSS 77

361692 4785471 1860 06/08/1996

AN022

AN

AN - 022

12.25 / 18 LUSS 77

06/08/1996

A unos 15 metros hacia el este sobre la AN-21

AN023

AN

MINA TERE TERE 361703 4785474 1860 06/08/1996

AN024

AN

AN - 024 Sin marca 361647 4785062 1905 06/08/1996

AN025

AN

AN - 025

77

361646 4785120 1915 06/08/1996 16 -38

AN027

AN

AN - 027 Sin marca 361425 4784782 1905 06/08/1996

AN028

AN

AN - 028 Sin marca 362668 4784393 1972 06/08/1996 14 -6

AN029

AN

AN - 029 Sin marca 361427 4784791 1910 06/08/1996

AN030

AN

AN - 030 Sin marca 361403 4784792 1905 06/08/1996
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ZONA AN

AN031

AN

AN - 031 Sin marca 361829 4785123 1935 06/08/1996

AN032

AN

AN - 032 Sin marca 361328 4785435 1885 06/08/1996

AN033

AN

AN - 033 AN33 (ROJO)

T 92 LUSS 77

361318 4785534 1885 06/08/1996

Bocamina vertical con pedrera peligrosa en los bordes.

AN034

AN

AN - 034

T 79 LUSS 79

361393 4785536 1880 06/08/1996

AN035

AN

AN - 035

T 82 LUSS ¿MARFNLFNTI?

361393 4785536 1880 06/08/1996

AN036

AN

AN - 036

¿? T 63 ó 53

06/08/1996

Situada a unos 30 metros de la AN-34 y AN-35

AN037

AN

AN - 037

T ¿?

361374 4785502 1890 06/08/1996

AN038

AN

AN - 038 AN38 (ROJO) 361320 4785520 1890 06/08/1996 3 -7

Bocamina vertical, se accede por facil destrepe, posiblemente rellenado  y utilizado como vertedero, 
encontrandose  utensilios mineros inutilizados, hacha, lámpara de aceite, pala. Entivado en el techo.

AN039

AN

AN - 039

T 78 LUSS 79

361373 4782996 1860 06/08/1996

AN040

AN

AN - 040 Sin marca 06/08/1996

Situada a unos 10 metros en dirección Norte de la AN-39
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ZONA AN

AN041

AN

AN - 041

2.22 LUSS 77

361424 4785409 1830 06/08/1996

AN042

AN

AN - 042

2.21

361424 4785409 1830 06/08/1996

AN043

AN

AN - 043

T 157 LUSS 7 ¿?

361440 4785519 1875 06/08/1996

AN044

AN

AN - 044

2.20

361440 4785519 1870 06/08/1996

AN045

AN

AN - 045 AN 45 (ROJO)

M2

361491 4785451 1850 06/08/1996

Situada en la vertical de la mina Sara, de la boca sale un gran chorro de aire frio con condensación. Pequeño 
nevero en la entrada.

AN046

AN

AN - 046 AN 46 (ROJO) 361491 4785481 1850 06/08/1996

Parte superior de la Mina Sara.

AN047

AN

AN - 047 Sin marca 361491 4785481 1850 06/08/1996

AN048

AN

AN - 048

T 70 LUSS 79

361349 4785577 1850 06/08/1997

AN049

AN

AN - 049

T 111

361444 4785597 1870 05/08/1996

Bocamina

AN050

AN

AN - 050

T 223

361444 4785597 1870 05/08/1996

Bocamina
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ZONA AN

AN051

AN

AN - 051 Sin marca 361230 4785610 1885 06/08/1996

AN052

AN

AN - 052 AN52 (ROJO) 361137 4785564 1895 06/08/1996 10 -15

Bocamina vertical, consta de varias bocas verticales unidas entre si, se explora por la parte superior en forma de 
grieta, (foto cavidad).

AN053

AN

AN - 053

T 123 ROJA

360999 4785269 1945 06/08/1996

AN055

AN

MINA ROSA AN55 (ROJO)

T126 ROSA  (ROJO BORRO

361068 4785631 1903 06/08/1996 30 -3

Bocamina horizontal, con peligrosos entivados cerca de la entrada, abandonandose la exploración  por dicho 
motivo.

AN056

AN

AN - 056

T 114

361098 4785891 1840 06/08/1996

AN057

AN

AN - 057 AN57 (ROJO)

2.40 LUSS 77

361927 4785308 1813 06/08/1996 6 -5

Resulta tener un desarrollo muy corto

AN058

AN

AN - 058 AN-58 (VERDE) 361689 4784803 2030 09/08/2008 22 -50

Aunque se caltaloga anteriormente, en la campaña del año 2008 se vuelve a revisar por ver si la retirada del hielo 
puede aportar continuación, comprobando que la nieve todavía la dificulta.

AN059

AN

AN - 059 361587 4784735 2006 11/08/2008 12 -50

Aunque se caltaloga anteriormente, en la campaña del año 2008 se vuelve a revisar por ver si la retirada del hielo 
puede aportar continuación, comprobando que la nieve todavía la dificulta.

AN060

AN

AN - 060 361022 4784837 2040 06/08/1997 30 -68
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ZONA AN

AN061

AN

AN - 061 361022 4784837 1890 06/08/1997 2 -4

AN062

AN

AN - 062

T-331

361185 4784744 1890 06/08/1997 35 -15

AN063

AN

AN - 063 361009 4784772 2030 06/08/1997 18 -53

AN064

AN

AN - 064 361062 4784715 2090 06/08/1997 12 -36

AN065

AN

AN - 065 361105 4784699 2070 06/08/1997 13 -27

AN066

AN

AN - 066 360930 4784740 2150 06/08/1997 19 -36

AN067

AN

AN - 067 360788 4784752 2075 06/08/1997 7 -20

AN068

AN

AN - 068 360666 4784449 2200 06/08/1997 5 -15

AN069

AN

AN - 069 360924 4784564 2190 06/08/1997 2 -8

AN070

AN

AN - 070 360858 4784633 2040 06/08/1997 8 -25
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ZONA AN

AN071

AN

AN - 071 360873 4784710 2070

AN072

AN

AN - 072 360682 4784794 2185 06/08/1997 15 -25

AN098

AN

AN - 098 2100 06/08/1997 55 -30

AN099

AN

AN - 099 361430 4784650 2000 06/08/1997 21 -42

Catalogada en el año 97, se revisa en el 2008, corrigiendose las coordenadas gps anteriores 361571, 
4783316,1200m.alt, sin datum.

AN100

AN

AN - 100   AN 100 (ROJO) 361382 4784825 1912 06/08/1997 30 -10

2003 Al encontrar la cavidad marcada, existe un error de varios miles de metros norte al comparar las 
coordenadas (se corrige) tampoco coincide en la topo antigua la salida al exteriro del fondo de la cavidad (no se 
corrige).

AN103

AN

AN - 103   360683 4785171 2040 06/08/1997 3 -10

AN104

AN

AN - 104   360943 4785489 2280 06/08/1997 10 -14

AN105

AN

SIMA DEL MIEDO 08/08/1998

Junto al camino del Grajal, después de la bifurcación a la casa blanca, en una plataforma. DESCRIPCIÓN: La 
boca se encuentra rodeada de muretes de piedra. El comienzo es un pozo cilíndrico de unos 4 metros de diámetro 
y 32 metros de profundidad. En su base hay tres posibilidades (1) ascensión (rumbo 120º) poco practicable hacia 
otros pozos. (2) En la misma dirección se llega a un pozo de mina, no descendido por su peligrosidad. (3) En 
dirección contraria se desciende un nuevo pozo (p-11) de mina, que continua al menos 10 metros más entre 
escombros, tablones podridos, etc. No se descendió más por razones de seguridad. HISTORIAL DE LA 
EXPLORACIÓN: Cavidad conocida por la Luss, ya que en su boca aparece una marca sya casi borrada. Se 
localiza, explora y topografía en la actual campaña de agosto de 1998. Razones de seguridad aconsejan 
abandonar su exploración
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ZONA AN

AN106

AN

AN - 106 AN106 361164 4785597 04/08/1999 5 -11

AN200

AN

AN - 200 AN-200

T-48

360981 4785601 1935 07/08/2000 0 -5

Localizada años antes la boca es de reducidas dimensiones. Se explora resultando comunicar rápidamente con 
una galería de mina, así lo hacen patente las vigas de madera atravesada, de donde se deduce que hubo un 
derrumbe. En la presunta dirección de la galería, a un centenar de metros, y ya por el exterior, encontramos una 
boca con la marca T-48.

AN026

AN

AN - 026 AN26 (ROJO)

77

361443 4784989 1900 06/08/1996

AN73

AN

AN-73 NO MARCADA

2.36 LUSS 77 (ROJO)

361894 4785242 1918 09/08/2008 8 5

Aparente boca de mina junto al camino. Se revisa para completar el registro de cavidades de la zona.

AN201

AN

SIMA DEL AIRE AN-201 VERDE 361858 4784966 2024 09/08/2008 15

9-8-2008, Se localiza y desobstruye, se desciende el primer tramo y se localiza otra obstrucción. 29-8-2008 se 
desobstruye el siguiente paso y se baja otro p-4 con el fondo imposible seguir desobstruyendo. Situado al lado de 
un nevero, en el interior sopla mucho aire.

AN107

AN

AN - 107 AN107 04/08/1999

AN199

AN

AN - 199 AN199 (ROJO)

T-170 LUSS 79

361469 4785482 1863 20/07/2002

AN198

AN

AN - 198 AN198 (ROJO)

T-159 LUSS 79

361488 4785496 1862 20/07/2002

AN188

AN

AN - 188 AN188 (ROJO)

T-115 LUSS 79

361483 4785509 1863 20/07/2002

Boca vertical con tablones de mina en la misma.
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ZONA AN

AN187

AN

AN - 187 AN187 (ROJO)

T-161

361508 4785513 1859 20/07/2002

Cavidad con dos bocas.

AN186

AN

AN - 186 AN186 (ROJO) 361489 4785305 1810 20/07/2002 1 -1

Cavidad que hace de sumidero. Es reseñada por la cantidad de aire frio que arroja por su boca. Aunque no 
imposible, dificil de desobstruir.

AN185

AN

AN - 185 AN185 (ROJO) 361460 4784740 1946 20/07/2002 1 -1

Cavidad localizable desde lejos. Se resaña para no volver a ir a verla.

AN184

AN

AN - 184 AN184 (ROJO) 361338 4785538 1885 04/08/2002 25 -5

Bocamina horizontal, casi desde la entrada se ve la luz de otra mina la AN-183

AN183

AN

AN - 183 AN183 (ROJO) 361338 4785538 1885 04/08/2002 25 -5

Bocamina que comunica con la AN-184. Tambien sale otro ramal opuesto que se ciega inmediatamente.

AN182

AN

AN - 182 AN182 (ROJO) 361050 4785114 1870 04/08/2002 0 -2

En el fondo del Hoyo, es reseñada por la cantidad de aire que sopla del interior, siendo posible el aire por el frio 
del nevero. Habra que observar otros años con menos nieve. Colmatada de piedras, es muy dificil la 
desobstrucción.



ZONA CS
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Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
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ZONA CS

CS01

CS

SIMA 56 CS01 (ROJO)

56

359563 4785740 1975 06/08/2002 5620 1169

(Traducción de la Página de internet original)   Profundidad: el 1169m  Longitud examinada: los 5620m . Altitud de 
la entrada: el 1975m . Coordenadas de la entrada: 4*43'33 "; 43*12'30 "Localización: En el Cueto de los Senderos, 
gama de Andara, (macizo del este).Acceso: Siga el rastro de Sotres a las minas de Mazarassa. Después de 
alcanzar el casa Blanca, camine encendido más allá de un lago y algunas casas arruinadas, entonces suben hacia 
una roca formada como un inglete de los obispos. Después de que una cuesta escarpada allí sea un cairn y la 
cueva en los 50m al oeste, sobre una silla de montar, en la dirección del Cueto de los Senderos.Notas: El colector 
de aceite más alto del rama (profundidad los 492m) ha sido tinte remontado al cueva del Nacimiento (alt los 760m, 
los 5.5km ausentes horizontalmente). La cueva se forma en la piedra caliza de Montaña, (anticuada último 
carboniferous). Fue explorada por la sociedad de Sepeleological de la universidad de Lancaster (Reino Unido) 
entre 1978 y 1983. Examen: examinado por LUSS y SEII;  Bibliografía: C. Puch, CIT de Op. Sys.. , 1981, pp27, 69. 
P. Benoit, et al ; "Les Picos de Europa", Spelunca , suppl. a No. 19, 1985, pp.48-49.
LUS and SEII, Sima 56, Madrid, 1985, 88p.
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CS02

CS

SIMA 55 CS02 (ROJO) 359863 4785698 2010 06/08/2002 250

(Traducción por la Página de internet original de la LUSS)  Descripción de Mark Bown - diario de 1987 LUSS.
Sima 55 se localiza aproximadamente. los 300m del sur al oeste de la entrada a Sima 56 en una altitud de los 
2010m, algunos 50m más altamente de 56. Desde la exploración original de este eje masivo de la luz del día en 
1977, cuando un enchufe de la nieve fue encontrado en una profundidad de 180m, había sido revisitada dos 
veces. En el an o 80, el JES Peterson encontró la situación inalterada y en Steve 1984 foster tenía la desgracia 
gruesa del funcionamiento de cuerda en la vista del enchufe de la nieve que había parado cada uno . Con la 
cantidad de la nieve alrededor 1985 que estaba considerablemente menos que en años anteriores se parecía de 
mérito revisitar 55. El objetivo: ¡conecte 55 a 56 y haga 56 un 1200m cueva profunda la manera fácil - de la tapa!
A pesar de el problema inicial de localizar este "masivo abra el eje en el fondo de un snowfield enorme" siguiendo 
las direcciones prescritas: "Oh, usted que la caminata justa encima del canto más allá de 56 al segundo remiendo 
de la nieve entonces camina de la derecha" (que no es muy útil sin nieve alrededor), los trastos era carted 
eventual hasta la entrada. El día siguiente fue aparejada por Steve Bunton a -100m (quién como de costumbre 
llegó a estar solamente interesado después de que todo el trabajo duro hubiera sido hecho).
Algunos días más adelante con confianza, la agilidad, una audiencia y el inicio de las mierdas, el walker julian 
(modelo masculino) fijaron apagado para hacer lo que podría hacer ningún otro hombre - consiguen a 200m abajo 
un eje sin repisas, el hallazgo él had.got las mierdas y el prusik se retiran sin cagar sí mismo. En -200m el eje 
alcanzó un enchufe de la nieve. Una investigación rápida (e hipotérmica) alrededor de los lados del enchufe de la 
nieve por las audiencias (quiénes se preguntaban si es julian lo haría a la superficie antes del haber sucedido 
inevitable y si era posible hacerla en una cuerda, pero más importantemente si el estar parado directamente por 
debajo de él fuera realmente una buena idea) revelaed el enchufe de la nieve para basarse sobre el piso de la 
roca de un compartimiento sin manera evidente encendido abajo. El compartimiento enangostó en un extremo que 
conducía a los 4m una subida hasta un agujero fuertemente de bosquejo al jefe de una echada del 10m, 
aterrizando en una cuesta del canto rodado. Descender la cuesta conduce a un excedente apretado de la grieta 
que era posible subir para dar una echada de los 20m más allá de la restricción. El fondo de la echada de los 20m 
aterrizó en una cuesta del canto rodado que continuó abajo de la grieta y se cerró abajo a una obstrucción de los 
cantos rodados clasificados cabeza fácilmente diggable cubiertos en fango mojado.
Con el dispositivo de protección en caso de volcamiento funcionando brevemente en la cueva de los dossers fue 
fotografiado (?), examinó (??) y derigged (!!) el día siguiente de Steve Bunton, (quién había perdido interés en él 
cuando se convirtió en poco el gravar que un eje los 200m abierto!).
Con un bosquejo fuerte y buen potencial de caer en 56 (o aún mejore no caer en 56), 55 debe ser revisitado (con 
todo otra vez!).

CS03

CS

CS - 03 CS03 (ROJO)

172 (ROJO) CS-28

359513 4785770 06/08/2002 5 -45

Localizada en 2003 y marcada como CS-3, se bajo un pozo inicial intentando desobstruir la continuación , se 
abandona aún teniendo alguna posibilidad, hay bloques que dificultan la instalación. En 2006 se localiza y se 
cataloga erroneamente como CS-28. En 2011se marca como CS-28 se fuerza el fondo descendiendo un segundo 
y tercer  pozos, la cota maxima es -42 termina colmatándose de piedras con un poco de aire y un hilo de agua. 
Nada de nieve.
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ZONA CS

CS04

CS

CS - 04 CS04 (ROJO)

200 (ROJO)

359380 4785749 2033 06/08/2002 0 -6

Se inspecciona la pequeña abertura del fondo de la sima sin tener continuación.

CS05

CS

CS - 05 CS05 (ROJO) 359346 4785723 2063 06/08/2002 5 -40

Boca de entrada con un gran  bloque sobre la misma. Presenta antiguo spit. Es descendido hasta -30, 
bloqueandose la continuación por gran tapón de nieve. En 2008, se realiza una entrada para verificar si el deshielo 
deja algún paso libre, sesultando infructuosa. En 2010 se realiza otra entrada. Se logra pasar por el deshielo y se 
accede a otro pozo de unos 10m acabando a cota de -40 aprox.

CS06

CS

CS - 06 CS06 (ROJO) 359373 4785690 2075 06/08/2002 2 -17

Explorada y topografiada en 2002, en 2010 se reexplora por ver si la nieve deja paso, siendo infructuoso, sigue 
habiendo tapon de hielo.

CS07

CS

CS - 07 CS07 (ROJO)

164 (ROJO)

359336 4785636 2060 06/08/2002 2 -5

Grieta estrecha de dificil entrada, colmatandose al poco por los bloques. Parece que corre un  poco de aire  entre 
los bloques del fondo.

CS08

CS

CS - 08 CS08 359330 4785621 2075 06/08/2002 5 -5

CS09

CS

Torca del Jou sin Tierre CS09 359262 4785657 2074 06/08/2002 15 -109

Situada en pleno macizo oriental a más de 2.000 metros de altitud, fue descubierta el ultimo día de la campaña de 
2002 arrojando en años sucesivos un incremento
de profundidad; -120 en 2002, - 300 en 2003, -560 en 2004, -706 en 2005 y -870 en 2006 por un primer ramal, y -
1.203 m en 2012 por un nuevo ramal descubierto en 2011, que con un desarrollo total de 3.333 metros 
revelándose como la  máxima profundidad alcanzada por KAMI en su historia y pasando a formar pasar por tanto 
al club de las 100 cavidades mundiales que superan la mítica profundidad de 1000 metros, en el puesto 43, siendo 
la de mayor profundidad de Cantabria, y la décima en el ranking nacional.

CS09 Croq

CS

08/08/2011

CS09 Primit

CS

06/08/2011



Codigo
Zona

Nombre Marca
Otras marcas

Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
Historia-Descripción

Pág 4 de 7
ZONA CS

CS10

CS

CS - 10 CS10 359393 4785427 2151 06/08/2002 4 -17

CS11

CS

CS-11 NO MARCA 359118 4786072 2087 05/08/2006 15

Grieta 7x2 en el fondo a unos 10m nevero , existe antes de llegar a la nieve a la derecha una galeria sin aiere , 
pero suena unos 15m en diagonal. No hay marcas aparentes, se localiza en gps pero no se marca. En Agosto de 
2011 se intenta reexplorar pero no se encuentra. Las coordenadas pueden estar mal cogidas.

CS12

CS

CS-12 CS-12 amarillo 359163 4786226 2012 05/08/2006

Grieta muy grande que se ve desde el camino hacia el Pico Boro, 2 torcas separadas por una barrera de piedras. 
Las dos tienen nieve. En la superior hay una grieta lateral con aire y en la inferiro hay un nido de grajos.En 2011 
se revisa, todavia hay mucha nieve.

CS13

CS

SIMA DE LOS PARABOLT CS-13 amarillo 359464 4786166 1964 05/08/2006

2006: No tiene marcas pero tiene 2 parabolt, seguramente puestos por algun grupo pirata que no tiene permiso 
para la exploración en esta zona, inicialmente suena el sondeo como 3 pozos se aplaza la exploracion. 2007 Se 
instala la cavidad, llegando a un "culo de saco" a -48m, se realiza la topo.

CS14

CS

CS-14 CS-14 amarillo 359414 4786007 1974 05/08/2006

2006.Se trata de una sima entre bloques. Mucho aire y muy interesante, hay un resalte y se sondea un pozo de 8-
10m. 12-08-2009. se vuelve a bajar. Se considera inpenetrable

CS15

CS

CS-15 CS-15 amarillo 359362 4785885 2047 05/08/2006

Gran torca con nieve, en linea con CS-14, a unos 15m, sin marcas encontradas

CS16

CS

CS-16 CS-16 amarillo

163 (rojo) /186?

359179 4785386 2128 06/08/2006

Gran dolina de tierra y piedra suelta, marcada como 163 rojo. Dolina abierta que termina en roca. En 2010 se 
revisa sin continuidad.

CS17

CS

CS-17 NO MARCADA 359296 4785566 2078 06/08/2006

Dolina con mucha piedra suelta, en un lateral se abre un agujero, y se intuye 2-3 m de profundidad.

CS18

CS

CS-18 CS-18 amarillo 359511 4786070 1904 07/08/2006 8

8m de profundidad, una pequeña sala y se acaba.
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ZONA CS

CS19

CS

CS-19 CS-19 amarillo 359607 4785908 1920 07/08/2006 -10

Grieta en una dolina con nieve en el fondo  que ocupa la mitad del suelo . 10-08-2009, se revisa, no hay nieve, se 
clava un spit. A unos -10m hay una sala sin continuación. Dimensiones de la sala 4x5m

CS20

CS

CS-20 CS-20 amarillo 359571 4785864 1941 07/08/2006 15

Boca estrecha con aire. Se desobstruye la entrada, 15m sondeados. 2009 Entrada impracticable, posible 
desobstrucción. En 2010 se intenta desobstruir pero no se logra pasar.

CS21

CS

CS-21 CS-21 amarillo 359573 4785846 1958 07/08/2006 -5

Por encima de la CS-20, en la linea de la misma fractura. 2009 en la misma linea que la cs-22. se ciega a pocos 
metros. En 2010 es vuelta a revisar.

CS22

CS

CS-22 CS-22 amarillo 359559 4785807 1950 07/08/2006 -25

Gran grieta en plano inclinado con nevero de grandes dimensiones. 10-08-2009 Marca en lateral derecho , grieta 
casi vertical, con nevero de entrada que va estrechando la grieta. Se desciende hasta -22m, no se puede 
continuar por la nieve. Convendria revisarla con menos nieve en futuras campañas. Este año ha sido de mucha 
nieve.En 2010 ha retrocedido la nieve y se desciende hasta -25

CS23

CS

CS-23 CS-23 amarillo 359460 4785842 1993 07/08/2006 -55

Torca con nevero, con una profundidad de 10m aproximadamente.11-08-2009,  Sopla aire frio, se baja hasta -40, 
se observa un pasillo mas abajo.  12-08-2009, se instalan 2 fraccionamientos, se desciende hasta -55m. En el 
fondo hay un gran nevero sin continuación aparente. Se trata de una diaclasa muy descompuesta los 20 primeros 
metros. En 2010 se desciende de nuevo.

CS24

CS

CS-24 CS-24  amarillo 359588 4785774 1985 07/08/2006

Por encima de la CS-22, (escalando una pared), no se encuentran marcas, pero en mitad de un pozo hay un spit y 
en su fondo encontramos un antiguo Gibbs (especie de shunt, probablemente de los ingleses de la LUSS

CS25

CS

CS-25 NO MARCADA

FT-25 (ROSA)

359752 4785836 1914 10/08/2006 -20

11-08-2009. Se coloca un spit, bajando -20. sin importancia. En Agosto de 2011 se vuelve a descender.

CS26

CS

CS-26 CS-26  amarillo

FT-26 (ROSA)

359731 4785956 1885 10/08/2006 -50

Grieta de 3x6, 7-8m sondeados con piedras en el fondo. 11-08-2009, Sima de doble boca, se instala un spit, se 
desciende un primer pozo de 15m hasta llegar a una zona mas amplia. Por un lateral se sigue descendiendo por 
la nieve hasta -30. Hay que volver a abrir hueco en la nieve. Merece la pena ser reexplorada.En 2011 se reexplora 
alcanzando los -50.
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ZONA CS

CS27

CS

CS-27 CS-27

FT-27 ROSA

359696 4785965 1867 10/08/2006 -10

2009. Nieve sobre bloques empotrados, a -10m.Se revisa en 2011 sin interes.

CS28

CS

CS - 03 CS03 (ROJO)

172 (ROJO) CS-28

359513 4785770 06/08/2002 5 -45

Localizada en 2003 y marcada como CS-3, se bajo un pozo inicial intentando desobstruir la continuación , se 
abandona aún teniendo alguna posibilidad, hay bloques que dificultan la instalación.  En 2006 se localiza y se 
cataloga erroneamente como CS-28. En 2011se marca como CS-28 se fuerza el fondo descendiendo un segundo 
y tercer  pozos, la cota maxima es -42 termina colmatándose de piedras con un poco de aire y un hilo de agua. 
Nada de nieve.

CS29

CS

CS-29 NO MARCADA

LUSS 80.170 (ROJO)

359546 4785862 1959 07/08/2006 -30

2006 Se cataloga. 10-08-2009 Grieta que se transforma en pozo rectangular, con tapon de nieve al final de los -
30m. Es interesante volver con menos nieve. 6-08-2010 Se marca como CS-29, se revisa sin continuación.

CS30

CS

CS-30 SIMA DE LOS DERRIBOS CS-30 Amarillo 359532 4785843 1965 04/08/2007

CS31

CS

CS-31 CS-31 Amarillo 359252 4785567 2080 05/08/2007

CS32

CS

CS32 CS-32 Amarillo 359286 4785615 2069 05/08/2007

CS33

CS

CS-33 CS-33 Amarillo 359419 4785788 2025 08/08/2007 50

CS34

CS

CS-34 CS-34

171 Rojo

359535 4785858 1986 07/08/2006

11-08-09 Pequeña cavidad que se destrepa por un resalte de 2 metros,  terminando en fondo de saco con nevero. 
El 10-08-2008 se vuelve a revisar "tira aire cae la piedra y despues rampa u otro resalte. Meandro bien marcado, 
con 3 tiros creo que se pasa"
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CS35

CS

CS-35 NO MARCAS 359121 4785192 2177 03/08/2010 -6

Se trata de una desobstrucción de una grieta, aspira aire y baja unos 6 metros. Situada en linea entre Jou sin 
Tierre y el Pico Valdominguero.

CS36

CS

CS-36 359466 4785852 1979 06/08/2010 -15

Es una grieta en lapiaz de unos 30m de larga. Se destrepa una rampa de 8-10m y después de un pozo de 6m, hay 
nevero abajo.

CS37

CS

CS-37 CABESA

57 LUSS 77 ??

359741 4785811 1926 03/08/2011

CS38

CS

CS-38

58 LUSS 77

359784 4785992 1868 03/08/2011

CS39

CS

CS-39 359922 4785642 1961 08/08/2011

Grieta de unos 10m muy cerca de la 56 dirección NO. Se ve el fondo pero no se puede ver si continúa por un 
lateral.
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GA01

GA

GA - 01 GA-1 (VERDE)

FT92

08/08/1998

Se sitúa a la izquierda del ramal derecho del último desvio del camino al grajal de abajo. La inscripción FT-42 
aparece en su boca. DESCRIPCIÓN: Un pozo de mina de 30 metros da acceso a una galería horizontal con 
cuatro posibilidades: (1) Pozo repleto de tolvas de mineral sujetas con precarios tablones (se abandonó la 
exploración por esta parte debido a lo peligroso una vez se hubo descendido 5 metros). (2) Bajo el pozo de 
entrada se abre una continuación que da a un meandro impenetrable pero que conecta con un piso inferior. (3) 
Hacia el lado contrario la galería continua con un pozo que conecta con otro paralelo hacia el piso inferior. No se 
desciende por razones de seguridad. (4) Una boca artificial colgada accede a un meandro natural que se hace 
impenetrable (la posible continuación desobstruyendo para desbloquear el paso parece poco prometedora ante la 
ausencia de una corriente apreciable de aire). HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: Cavidad localizada, explorada 
y topografiada en la campaña de agosto de 1998 (existe una confusión a la hora de darle las marcas entre la GA1, 
GA2 (verdes) y las GA1 y GA2 (rojo), se diferencian en los colores de las marcas. Exploración en curso.

GA02

GA

GA - 02 GA-2 (VERDE) 360981 4785601 08/08/1998 44 -52

La boca de entrada se abre próxima a la inscripción comemoratva de la visita del Rey Alfonso XII a las minas, bajo 
el castillo del grajal, al lado izquierdo del camino del grajal de abajo. A unos 100 metros en línea de la AN-105 (X 
03600860  Y 4785404). DESCRIPCIÓN: Cavidad natural, no marcada anteriormente aunque probablemente 
descendida al encontrase un espit colocado en su cabecera. Tras un pequeño destrepe, se llega a la estrecha 
boca del primer pozo de 18 metros, forrado de fósiles en sus paredes. Las dos continuaciones del fondo del pozo 
son impenetrables, pero una pequeña escalada conduce a un meandro que comienza con un pozo de 7 metros 
que lleva a una sala llena de "moon milk". Tras un destrepe se alcanza un pozo de 12 metros que nos conduce al 
fondo de un meandro. Posteriormente aparece un nuevo pozo de 25 metros poniendo este fin a la cavidad. 
HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: (existe una confusión a la hora de darle las marcas entre la GA1, GA2 
(verdes) y las GA1 y GA2 (rojo), se diferencian en los colores de las marcas) Localizada , explorada y topografiada 
en el curso de la campaña de agosto de 1998.

GA03

GA

GA - 03   GA una (ROJO) GA-1 (ROJO) 360449 4785709 54 -71

Minas de Mazarrasa: En el Pozo de Andara, muy cerca de la mina del Queso, a su derecha. DESCRIPCIÓN: Una 
angosta boca triangular da paso a un pozo de 7 metros que tras una rampa continua con un pozo de 12 metros al 
que sigue una diaclasa que tras una nueva vertical (P-35) termina en una galería con restos de tornos, poleas y 
otros objetos relacionados con la minería HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: (existe una confusión a la hora de 
darle las marcas entre la GA1, GA2 (verdes) y las GA1 y GA2 (rojo), se diferencian en los colores de las marcas) 
Se ha trabajado en ella en la campaña de agosto de 1998
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ZONA GA

GA04

GA

GA - 04   GA dos (ROJO) GA-2 (ROJO) 08/08/1991 6 -8

En las inmediaciones de la GA-1 (roja). A la izquierda de la boca de la mina del queso. DESCRIPCIÓN: La amplia 
boca de entrada da paso a una galería descendente. Su posible continuación esta obstruida por un tapón de 
hielo.HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: (existe una confusión a la hora de darle las marcas entre la GA1, GA2 
(verdes) y las GA1 y GA2 (rojo), se diferencian en los colores de las marcas Se ha trabajsdo en ella en la 
campaña de agosto de 1998.

GA31

GA

GA - 31 GA31

PERSEPHONE 3 18-1-91(Ne

360637 4785388 07/08/2000 15 -60

Localizada el año anterior es explorada en su totalidad en varias horas al complicarse la instalación.

GA40

GA

GA - 40 GA40 (ROJO)

T-151

360599 4785500 07/08/2000 30 -30

Con marcas de posible actividad minera es localizada y explorada, recordando  la rampa de entrada la bajada de 
un barranco con pequeñas marmitas. Termina en sala de pedrera desde donde se observa la luz de entrada de 
otra cavidad, catalogada esta otra como GA-41.

GA05

GA

GA-5 GA5

AN105

02/08/1999

GA10

GA

GA-10 GA10 (VERDE) 05/08/1999

GA11

GA

GA-11 GA11

T127 (VERDE)

05/08/1999

GA41

GA

GA - 41 GA 41(ROJO) 360599 4785500 07/08/2000 30 -30

Con marcas de posible actividad minera es localizada y explorada, recordando  la rampa de entrada la bajada de 
un barranco con pequeñas marmitas. Termina en sala de pedrera desde donde se observa la luz de entrada de 
otra cavidad, catalogada esta otra como GA-41.
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HO01

HO

HO - 01 Sin marca 360904 4785120 2115 06/08/1996 30 -95

HO02

HO

HO - 02 Sin marca 361531 4784681 2025 06/08/1996 70 -55

HO03

HO

HO - 03 HO03 (ROJO) 361492 4784735 2000 06/08/1996 10 -8

E revisada el 26-10-2009, sin interes.

HO04

HO

HO - 04 Sin marca 361556 4783437 1965 06/08/1996

HO05

HO

HO - 05 Sin marca 361367 4782925 1940 06/08/1996

HO06

HO

HO - 06 Sin marca 361362 4784790 1950 06/08/1996

HO08

HO

HO 08 HO 08 (ROJO)

AN 102 (VERDE)

361414 4784483 2100 06/08/1997 28 -18,5

Boca localizable desde muy lejos
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PB01

PB

 TORCA DE LOS GRAJOS PB-01 VERDE

SLP 79 ??

359455 4786261 1929 06/08/2008 -123

Buscando un camino hacia la CS-9 por la ladera sureste, la encontramos ya marcada con pintura muy antigua y 
que apenas se diferencia. Es recomendable bajarla porque no tenemos referencia escrita alguna, y parece un 
pozo bastante profundo. 12-08-2009. Es revisada bajando un primer pozo de 35m. Se sondea con otro pozo de 
60m. Al finalizar la campaña se termina de explorar, resultando ser una torca de unos 140m de profundidad 
quedando pendiete de la topografía y escalar una ventana que se aprecia al fondo de la sala final. En 2010 se 
termina la exploración y la topo resultando una profundidad de -123. Se trata de una bonita torca con una amplia 
sala en la base de su pozo ocupada casi enteramente por un gran nevero, por un lateral se desciende por el hielo 
hasta el punto más profundo (foto cavidad) .

PB02

PB

TORCA DE LAS ABEJAS PB-02

FT-28

359115 4786059 2085 06/08/2008 22

Torca con gran nevero en su fondo, nos animamos a revisar porque parece que la recesión del hielo, ha dejado 
una entrada libre con un pozo en un lateral, que resulta estar cegado a poca profundidad.

PB03

PB

PB-03 Surgencia 360045 4786087 1789 08/08/2011

Surgencia con aporte de agua corriendo. Musgo, atrapamoscas y flora asociada al agua y humedad. Cerca unos 
sumideros taponados. Se encuentra a la derecha del camino hacia Campamento de las Vegas, después de las 
hoyas y antes de la subida al Lago de Andara.
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ZONA S

S01

S

TORCA DE HIELO DEL SAMELAR 362620 4785730 2125 04/08/1995

S02

S

S - 02 362908 4785891 2040 04/08/1995

Torca de nieve debajo de la S1

S03

S

DIACLASA DEL RENDIJÓN 362715 4785728 1970 04/08/1995 -134

La cavidad se encuentra situada en un lugar conocido como los hoyos sin tierra y debajo del canto de la concha. 
El acceso a la misma se hará por el camino del puerto de Potes y posteriormente por la senda de la Hendía hasta 
llegar a los Hoyos sin tierra. DESCRIPCIÓN: La boca de 20x20 da acceso a un pozo de 134 metros esl cual está 
ocupado en su mayor parte por un inmenso bloque de hielo. HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: La cavidad es 
localizada en 1993 por los miembros del Interclub esopeleológico de la O.J.E. Ese mismo año se tiene el primer 
contacto con la cavidad.Durante la campaña de 1997 se explora hasta la cota de -134 metros. La exploración 
sigue en curso.

S04

S

S - 04 363068 4785437 2160 04/08/1995 240 -190

Situada en el término municipal de Camaleño, en la ladera este del pico Samelar, cerca de la cumbre, se accede a 
ella a través de un camino que parte de las Vegas de Andara y pasa por el Collado de San Carlos, entre la canal 
del mismo nombre y el pico Samelar, superando este último por el lateral. Escondida entre las grietas de un árido 
lapiaz que tapiza todo el pico hasta la falda encontramos la boca de la simaDESCRIPCIÓN: La boca de la sima es 
una abertura casi circular de unos 4 m de diámetro, da paso a un pozo de 35 metros sin continuación en su fondo . 
En la mitad de dicho pozo se abre una ventana lateral que da acceso a un pozo de 68 metros y con amplias 
dimensiones. En el fondo de este pozo la cavidad toma una morfología meandriforme con una serie de pozos 
consecutivos de 11, 4 10,10,10 y 30 metros hasta alcanzar la cota de -178 m. Tras el pozo de 30 metros se 
asciende mediante un sistema de cuerda fija unos 15 metros , a partir de aquí se baja 15 metros que coincide en 
cota con la base del anterir. Continua un meandro en el que se puede progresar a veces por su base y otras 
viendose interrumpido por un cerramiento de la propia roca. Se debe superar ascendiendo hata encontrar un 
ensanchamiento para posteriormente bajar y encontrar una sala. En la base de esta encontramos un paso 
impenetrable, con lo cual tenemos tenemos que hacer otra escalada de 10 metros para volver a dar a la sala 
contigua abriendose en su base. Continua con una rampa de 8 metros con un caos de bloques dando a un pozo 
de 12 metros que asciende por el terreno a explorar. En el lateral del pozo se abre un meandro sinuoso y estrecho 
sin explorar en su totalidad. La última cota alcanzada es de -190 m. En el año 1995. Exploración en curso. 
HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN: Se topografía por primera vez el 4 de agosto de 1995



Codigo
Zona

Nombre Marca
Otras marcas

Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
Historia-Descripción

Pág 2 de 5
ZONA S

S06

S

S - 06 362808 4785303 2145 04/08/1995

Situada en la cara sur del Samelar, junto al camino que viene del collado de San Carlos y va hacia el sendero del 
Palo. 2008 Se verifican coordenadas y que es inpenetrable

S07

S

S - 07 362808 4785303 2150 04/08/1995 -20

Sima situada por encima de la sima S6, a unos 15 metros de su boca

S08

S

S - 08 362717 4785259 2150 04/08/1995

Situada a la izquierda de la sima S7. Mirando hacia el Samelar a unos 30 metros. 2008 Es descendida y se 
comprueban sus coordenadas

S09

S

S - 09 363247 4785924 2000 04/08/1995

S10

S

S - 10   

T184

363511 4785873 1850 04/08/1995 6 -15

En una depresión existente  en la cara oeste del Canto de la concha. DESCRIPCIÓN: Parece ser por los croquis 
realizados que esta sima tiene continuación por la sima S-11, aunque no existe confirmación por escrito. 
HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN: La S10 está marcada con "184", por tanto creemos que se trata de la T184. 
Esta sima no ha sido descendida y presenta una grancorriente de aire.

S11

S

S - 11   20 -16

Al igual que la S-10 está en una depresión existente en la cara oeste del Canto de la concha. DESCRIPCIÓN: 
Parece ser viendo los croquis que esta sima tiene continuación por la S-11 aunque no existe confirmación expresa 
por escrito. HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN: En las memorias de este año no está muy claro pero parece ser 
que esta sima ya tiene la marca T183 de la LUSS y presenta una corriente de aire.

S12

S

EL RENDIJÓN 363280 4785624 1950 04/08/1995 93 -100

Parece evidente que la diaclasa marcada como S2 en la Campaña de 1993 ha sido renombrada como S12. En la 
campaña de agosto 1998 se continua la exploración y se levanta un nuevo croquis ampliado de la cavidad 
ampliandose la cavidad desde los 5 metros de desrrollo hasta los 93, ver topografía del año 1996

S20

S

S - 20   362985 4785470 2050
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ZONA S

S21

S

S - 21   363006 4786497 2125

S22

S

S - 22   363020 4785497 2125

S23

S

S - 23   362960 4785455 2145

S24

S

S - 24   362982 4785612 2140 06/08/1997 40 -25

Es una cavidad con dos entradas, las bocas catalogadas como S-24 y S-25

S25

S

S - 25   362982 4785612 2140 06/08/1997 40 -40

Es una cavidad con dos entradas, las bocas catalogadas como S-24 y S-25.Es la segunda entrada de la S-24

S26

S

S - 26   363064 4785551 2135

S27

S

S - 27   363132 4785590 2135 06/08/1997 18 -26

S28

S

S - 28   363056 4785629 2050 06/08/1997 4 -28,5

La cavidad se encuentra situada entre el canto de la concha y el monte Samelar. La aproximación la haremos por 
el puerto de Potes buscando el sendero de la Hendía y en dirección hacia el Samelar, la cavidad se encuentra por 
encima del lugar conocido como "Hoyos sin Tierra". DESCRIPCIÓN: La boca de 6x1'5 tiene una lastra en la mitad 
de la misma, la cual da acceso al único pozo de la cavidad. HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: La cavidad es 
localizada, explorada y topografiada durante la campaña de 1997 por el Interclub Kami-Tracalet-Flash
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S29

S

S - 29   S-29 y S-29 bis 363125 4785652 2050 06/08/1997 24 -17

S-29 LOCALIZACIÓN: La cavidad se encuentra situada entre el Canto de la Concah y el Monte Samelar. La 
aproximación la haremos por el puerto de Potes buscando el sendero de la Hendía y en dirección al Samelar, la 
cavidad se encuentra por encima del lugar conocido como los Hoyos sin tierra. DESCRIPCIÓN: La boca es una 
pequeña grieta de 1'5x0'6 metros, adentrándonos por la misma esta toma dos direcciones hacia abajo después de 
unos metros se hace impracticable hacia arriba y después de unos metros se puede observar una hendidura en el 
Lapiaz. HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: La cavidad es localizada, explorada y topografiada durante la 
campaña de 1997 por el Interclun Kami-Tracalet-Flash.
S-29 bis LOCALIZACIÓN: La cavidad se encuentra situada en una gran grieta a escasos metros de la S-
29.DESCRIPCIÓN: La boca tiene unas dimensiones de 6x14 metros y por uno de los laterales del nevero 
podemos acceder a una galería de unos 17 metros. HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN: La cavidad es localizada, 
explorada y topografiada durante la campaña del 1997

S30

S

S - 30   363169 4785629 1975

S31

S

S - 31   363272 4785680 1955

S32

S

S - 32   363152 4785442 2015

S33

S

S - 33   363259 4785128 2100 06/08/1997 185 -270

Al final de la campña de 1997 se alcanzó la profundidad de -48 metros, observandose que mediante una 
desobstrucción sería posible accedear a la continuación del pozo que se estomó en unos 10 metros 
aproximadamente mas de profundidad.En la campaña de agosto de 1998 se ha desobstruido el paso estrecho y 
se alcanza una punta de -270 metros. 1999, se termina la exploración en un caos de bloques a una cota de -421m

S34

S

S - 34   20 -8

S41

S

S - 41   363369 4785690 1945
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ZONA S

S42

S

S - 42   362288 4785832 2085 06/08/1997 15 -15

S43

S

S - 43   362273 4786203 1980 06/08/1997 17 -20

S44

S

S-44 NO MARCADA 362721 4785319 2190 11/08/2008 -10

Cavidad en grieta formada a favor de bloque se revisa el 11-10-2008 sin resultados.

S45

S

S-45 S45 verde 362026 4784729 03/08/2010 -60

Se encuentra en el camino del Collado de S.Carlos al Pico. Son 2 pozos paralelos que se unen por luz 
(inpenetrables). Hay un spit oxidado. Se instalan spit cabecera para la exploración.
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ZONA SC

SC01

SC

SC - 01

T 137 SEII / AN-58

362098 4785031 1995 06/08/1996 25 -7

SC02

SC

SC - 02

T ¿136? T-155 SEII 78

362024 4784979 2030 06/08/1996 30 -21

En 1996 se levanta la topo adjunta.En 2010 se verifica la posicion gps sin muchos cambios. Se constata que sigue 
teniendo nieve en su fondo. Se hace alguna foto.

SC03

SC

SC - 03 SC3 (ROJO) 361876 4784535 2125 06/08/1996

Grieta de 2 metros sin desarrollo. Cagadero infecto.

SC04

SC

SC - 04 SC4 (ROJO) 361788 4784664 2135 06/08/1996 5 -22

Catalogada en 1996, en 2002 se explora y en 2008 se fuerza el paso estrecho final, llegando a otro pozo de 12m 
en cuya base termina la exploracion.

SC05

SC

SC - 05

S-1

361789 4784448 2165 06/08/1996

SC12

SC

SC - 12   06/08/1997 35 -81

Se encuentra situada la entrada en la ladera SO del monte San Carlos. Se accede a la misma desde la vega de 
Andara por el camino que dube al monte San Carlos, al llegar al collado del San Carlos nos desviaremos por el 
camino de abajo que pasa por Hoyo Oscuro, la boca de la cavidad la encontraremos en la ladera del San Carlos 
unos metros por encima del lugar conocido como Hoyo Oscuro. DESCRIPCIÓN: La pequeña boca de la sima da 
acceso al único pozo de 81 metros. HISTÓRIA DE LA EXPLORACIÓN: La cavidad es localizada, explorada y 
topografiada durante la campaña de verano de 1997. Por el Interclub formado por los grupos Kami-Tracalet y Flash

SC13

SC

SC - 13   361682 4784302 2070 06/08/1997 6 -14

SC15

SC

SC - 15   361789 4784448 2165 06/08/1997 13 -15
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ZONA SN

SN03

SN

TORCA DE BRAÑAREDONDA, TO

Fallen Bear Hole

362551 4786861 1620 02/08/1995 1968 -456

La cavidad se encuentra en la zona conocida como Brañaredonda, en la ladera norte del Samelar. Se accede a 
ella por el camino de Bejes a Mancondiú, una vez pasada la revuelta de Concha Varera se sigue por el camino 
unos 400 m, en este punto se abandona el camino y se avanza hacia el Samelar, a unos 300 m se encuentra la 
cavidad. DESCRIPCIÓN: La boca , de forma alargada  con unas dimensiones de 10x12, da paso a un pozo de 79 
metros; el final de este pozo se abre en forma de campana sobre una gran sala llena de bloques. En dirección 
oeste, bajando por el caos de bloques la sala se estrecha para posteriormente ensancharse formando otra nueva 
sala. Después de unos metros aparece un pequeño pozo que puede evitarse por el lado izquierdo, donde se abre 
otro pozo de 18 metros. Saltando sobre este y destrepando entre los bloques se alcanza el suelo de la sala. En la 
parte más baja aparece un nuevo pozo de 32 metros en cuyo fondo una rampa conduce a un nuevo pozo de 27 
metros en cuyo fondo se alcanza la cota de -196 metros. Desde la gran sala y en dirección este hay una galería 
donde se encuentra el esqueleto de un animal. Al final de esta galería un pequeño pozo de 13 metros nos 
conduce a una galería ascendente que comunica con un pequeño pozo de 12 metros. Al final de la galería hay 
una pequeña sala con una colada. En uno de sus laterales se desobstruyó un paso estrecho que comunica con un 
pozo de 50 metros. En la base de este y a través de una estrechez que también hay que desobstruir, se accede a 
una sala con un impresionante caos de bloques descendente que se estrecha y se abre formando grandes salas 
durante unos 300 metros. Al final del caos se encuentra un pequeño paso entre los bloques y el techo por el que 
se desciende unos metros hasta que es imposible la continuación a la cota de -319,5 metros. Unos 60 metros 
antes de llegar al final del caos, a la derecha se abre la continuación, desciende entre los bloques y el techo de la 
cavidad durante unos 80 metros, de pronto el techo de la cavidad se levanta y aparece una rampa inclinada que 
conduce a la parte alta de un pozo de 27 metros, descendiendo este, un pequeño caos de bloques y una rampa 
de piedras sueltas nos conducen al suelo de una sala que denominaremos Sala del río. Unos 20 metros antes de 
llegar al pozo y jestamente después de un paso estrecho donde podemos observar un fuerte goteo encontraremos 
el techo, los restos de un meandro captado por el caos de bloques, a nuestra izquierda se ensancha la cavidad 
dando paso a varias posibilidades de contactar con la sala del río. En un lateral de la sala del río se observa un 
meandro a unos metros del suelo por el que desciende un pequeño curso de agua que se pierde en una 
estrechez. Progresando entre los bloques se encuentra de nuevo el curso de agua en una pequeña sala, un paso 
estrecho en la pared de esta sala conduce a una bja galería en forma de laminador por la que circula el agua. 
Avanzando por el laminador se accede a la cabecera de un pozo de 32 metros. Descendido este se vuelve a 
encontrar el pequeño cauce de agua, siguiendole se desciende por una rampa, perdiendose el agua por una grieta 
impracticable. La continuación se encuentra enfrente de la rampa, por un estrecho laminador que fue necesario 
desobstruir. En la parte final del laminador vuelve a aparecer el curso de agua. Despues del laminador un estrecho 
paso conduce a una fuerte rampa; al inicio de esta y a la izquierda se abre una pequeña galería que después de 
unos metros vuelve a conectar con la galería principal. Bajando la rampa, la galería principal toma forma de 
meandro y al cabo de unos metros se inclina hacia un lateral tomando forma de laminador. A los 90 metros el 
curso de agua se pierde por una estrechez, siendo imposible la continuación por esta parte de la cavidad. En este 
punto se alcanza la cota de -456 metros. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES: Esta cavidad habia sido 
explorada en 1997 por el Espeleoclub de Sabadell hasta la cota de -196 metros en lo que hemos llamado Via 
Sabadell, donde se dejaron una inscripción (10-7-77 ECS). También fue explorada y topografiada en 1997 y 1998 



Codigo
Zona

Nombre Marca
Otras marcas

Longitud Latitud Altitud FechaCatalogacion Desarrollo Profundidad
Historia-Descripción

Pág 2 de 2
ZONA SN

por los ingleses de LUSS que dan como cota final -190 metros (grado 1 BCRA). Los espeleólogos de la LUSS 
llaman a esta cavidad "Fallen Bear Hole" (sima del oso caido) posiblemente por el esqueleto que se encuentra en 
la galería del caos de bloques. Sin embargo esta torca es conocida por las gentes del lugar como Torca de 
Brañaredonda". También aparece cono Torca del Oso caído en el catálogo regional de Cantabria y en el libro Los 
Urrielles y Andara de Miguel Angel Adrados, en el mapa que acompaña a este libro no es correcta la localización 
que se le da a la torca..Entre 1993 y 1995 los espeleólogos del Interclub Espeleológico O.J.E. Reexploran y 
topografian la cavidad alcanzando la cota de -456 metros. Debido al mal tiempo (la niebla que impide la visibilidad) 
en la campaña de agosto de 1995 se baliza mediante hitos de piedra el recorrido desde el camino (de Beges a 
Andara) hasta la sima. En esta campaña de 1995 un primer grupo de exploración accede hasta una ventana 
situada en le pozo Victor en la cota -65 m, procediendo a la exploración de la misma con el resultado de no 
continuar pues se trata de un aporte al pozo que se hace impenetrable. Un segundo grupo inicia la exploración de 
un meandro lateral situado en la cota -325, y un tercer grupo efectua la topografía del meandro hasta el final de la 
cavidad.

SN04

SN

TORCA ASESINA

La Asesima

361745 4786766 1560 01/08/1995 -50

Se encuentra a la derecha del camino que sube a las vegas de Andara desde bejes. DESCRIPCIÓN: Consta de 
un primer pozo en ligera expiral (casi se puede decir dos pozos) y otro pozo que da acceso a través de la boveda 
a una sala de aproximadamente 30 metros cuadrados, de esta sala parten pequeñas galerías impracticables por lo 
estrecho, observandose con la vista que su sección decrece aún mas. HISTORIAL DE LA EXPLORACIÓN:Esta 
sima es (o era) peligrosa ya que en su primera exploración (antes de la celebración de la campaña de agosto) 
cuando un espeleólogo (Miguel A. Blanco se encontraba en el primer pozo) se le desprendió un bloque del tamaño 
de una persona al segundo espeleólogo, J. Carlos López, no produciendose en M.A.B. Daños de consideración. . 
DATOS DE INTERÉS: Las coordenadas de la boca fueron tomadas con un GPS
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ZONA VA

VA001

VA

TORCA TRAS LA GRANADA VA1 (ROJO) 359293 4784941 2095 05/08/1999 30 -75

Se encuentra a muy poca distancia de nicho donde encontramos  una granada seguramente de los Maquis de la 
Guerra Civil. La boca de la cavidad está pegada a una pared y es bien visible, con una rampa de nieve en la 
entrada. La rampa de nieve, da a una sala que tiene en el fondo, a la izquierda, una columna de hielo de unos 4 
metros, y hacia la derecha una ventana conecta con el primer pozo de 12 m, el cual tiene hielo en el fondo. A 
continuación a la derecha según se baja, una boca se abre a una vertical de 6m. Un pequeño tramo de galería nos 
conduce hacia la rampa laminador de barro seco (la Lanzadera). Se continúa por una galería muy estrecha que 
gira 90 grados a la derecha y nos sitúa en cabecera de un pozo de 9m. En la base de este pozo se abre la rampa 
laminador que tomado hacia la izquierda, conduce tras un tramo de galerías, al meandro y al curso activo. 
Siguiendo el curso del agua, se puede destrepar un primer pozo de 6 m, que conduce a la cabecera de otro pozo 
de unos 25 m. Sobre la mitad del mismo, hay una repisa, y un paso estrecho (paso de la ducha), que obliga a 
pasar bajo el agua. En la base del pozo, el meandro continúa, haciéndose impenetrable

VA002

VA

TORCA DE LA GRANADA 359291 4785130

VA010

VA

VA-10 VA10 (ROJO) 359332 4785061 2047 09/08/1999

VA011

VA

VA-11 VA11 (ROJO) 359386 4785046 2050 09/08/1999

VA012

VA

VA-12 VA12 (ROJO) 359388 4785066 2046 09/08/1999

VA013

VA

VA-13 VA13 (ROJO) 359388 4785066 2046 09/08/1999

VA014

VA

VA-14 VA14 (ROJO) 359395 4785112 2040 09/08/1999 3 -25
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VA015

VA

VA-15 VA15 (ROJO) 359582 4785344 2005 09/08/1999 15 -30

Esta localizada en la pared orográfica derecha de un valle pronunciado colgada a unos 15 metros de altura, lo que 
hace dificil su localización desde el fondo del mismo. Existen formaciones de hielo en el fondo de la cavidad 
conocida, donde un tapón de nieve impide la prospección.

VA016

VA

VA-16 VA16 (ROJO) 359582 4785344 2015 09/08/1999 10 -10

Boca superior de la VA-15,

VA017

VA

VA-17  VA17(ROJO) 360150 4785369 1845 09/08/1999

VA018

VA

VA-18 VA18 (ROJO)

PERSEPHONE 13-7-91 (NEG

359811 4785372 1905 02/08/2001 7 -30

Localizada por los componentes del A.D.Kami en el año 2000, es inspeccionada en al año 2001, encontrándose 
indicios de haber sido bajada con anterioridad.  Presenta una gran marca en negro en la pared de la boca. Situada 
en el fondo de una gran dolina, en la prospección con piedra parece haber una buena tirada, motivos ambos que 
animan a la nueva inspección, que no da por resultado gran cosa.

VA019

VA

VA-19 VA19 (ROJO) 359365 4785064 2060 03/08/2001 4 -26

VA020

VA

VA-20 VA20 (ROJO) 359412 4785056 2056 03/08/2001 3 -5

VA021

VA

VA-21 VA21 (ROJO) 359349 4785050 2060 03/08/2001 1 -15

VA022

VA

VA-22 VA22 (ROJO) 359342 4785034 2062 03/08/2001 10 -15

VA023

VA

VA-23 VA23 (ROJO) 359399 4785030 2076 04/08/2001 15 -35
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VA024

VA

VA-24 VA24 (ROJO)

FT64

359412 4785007 2077 04/08/2001 15 -28

VA025

VA

VA-25 VA25 (ROJO)

FT69

359371 4784990 2087 05/08/2001 5 -20

VA026

VA

VA-26 VA26 (ROJO)

FT65

359371 4784990 2087 05/08/2001 2 -7

VA027

VA

VA-27 VA27 (ROJO)

FT58

359365 4784933 2093 05/08/2001 5 -15

VA028

VA

VA-28 VA28 (ROJO)

FT66

359374 4784927 2096 05/08/2001 1 -7

VA029

VA

VA-29 VA29 (ROJO)

FT67

359369 4784918 2096 05/08/2001 20 -25

VA030

VA

VA-30 VA30 (ROJO)

FT60

359365 4784956 2091 08/08/2001 0 -8

VA031

VA

VA-31 VA31 (ROJO)

FT57

359354 4784914 2099 08/08/2001 5 -15

VA032

VA

VA-32 VA32 (ROJO) 359342 4784898 2108 08/08/2001 1 -12

VA033

VA

VA-33 VA33 (ROJO)

FT56

359327 4784908 2104 08/08/2001 3 -15
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VA034

VA

VA-34 VA34 (ROJO)

FT68

359327 4784907 2104 08/08/2001 0 -12

VA035

VA

VA-35 VA35 (ROJO)

FT69

359335 4784921 2105 08/08/2001 0 -5

VA036

VA

VA-36 VA36 (ROJO)

FT70

359328 4784894 2112 08/08/2001 2 -15

VA037

VA

VA-37 VA37 (ROJO)

FT71

359328 4784894 2112 08/08/2001 7 -22

VA038

VA

VA-38 VA38 (ROJO)

FT80

359288 4784905 2123 08/08/2001 0 -10

VA039

VA

VA-39 VA39 (ROJO)

FT54

359308 4784859 2146 08/08/2001 0 -5

VA040

VA

VA-40 NO 359294 4784975 2055 05/08/2010 -7

Grieta con muy buena pinta pero a los 7 m se cierra entre bloques. Se explora destrepando, no se instala cuerdas

VA041

VA

VA-41 NO 06/08/2011 -10

Se encuentra  a la derecha de la canal que bajamos hacia el Lago Valdominguero desde Jou sin Tierre

VA100

VA

VA-100 VA-100 amarillo 359507 4785283 09/08/2006

Hay que desobstruirla, se ve un meandro marcado lleno de bloques pequeños.

VA101

VA

VA-101 VA-101 amarillo 359470 4785152 2015 09/08/2006 3

Pozo de 8 metros sondeado. En 8-2010 se sesobstruye quedando en una repisa de 3m colmatada de piedras
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VA102

VA

VA-102 VA-102 amarillo 359471 4785137 09/08/2006

No es interesante, se ve pozo pero con una desobstrucción muy complicada

VA103

VA

VA-103 VA-103 amarillo 359273 4785085 09/08/2006

Pozo de 8 m con nevero

VA104

VA

VA-104 VA-104 amarillo

FT 51 ó 58 ??

359292 4784826 09/08/2006

Se trata de un pozo de unos 20 metros sondeados.


