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CAVIDADES DE REDES 

Tabla provisional – Diciembre 2.003 
Cavidad 

Situación 

(lugar cercano) 

Desarrollo 

horizontal 

Desarrollo 

vertical 

Coordenadas 

UTM (30T) 

Estado de avance en el 

estudio de la cavidad 

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

Y: 4783092 
Finalizado 

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

Y: 4782958 
Finalizado 

C. del Camín El Campón 190 m. 
26 m.  

(+1,5  –24,5) 

X: 316661 

Y: 4776948 
Finalizado 

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

Y: 4782476 
Finalizado 

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

Y: 4782722 
Finalizado 

PT-2 Tiatordos  -17 m. 
X: 319529 

Y: 4782563 
Finalizado 

Sumidero del Pareu La 

Carasca 
Pareu La Carasca  -8 m.  

X: 316469 

Y: 4783504 
Finalizado 

C. les Furaes Reguero Argayos   
X: 312289 

Y: 4782252 
En exploración 

C. Palomita Bezanes   
X: 313440 

Y: 4781607 
En exploración 

Cueva del Pareu La 

Carasca 
Pareu La Carasca   

X: 316556 

Y: 4783468 
En exploración 

C.  del tío Ignacio Reguero Argayos   
X: 312261 

Y: 4782187 

Covacha refugio en la 

guerra 

Pozo de la Dolina 
Collada de Los Fitos - 

Tiatordos 
  

X: 318652 

Y: 4782927 
Localizado 

Pozu Pallarones Soto de Caso   
X: 311467 

Y: 4783864 
Localizado 

P. de la Mostayera Braña Maida   
X:317558 

Y:4782600 
Localizado 

P. La Xarrapa Majada de Piedrafita   
X:317423 

Y: 4783230 
Localizado 

C. los Esperteyus Pendones   
X: 

Y: 
Sin localizar 

C. Palombina La Foz   
X: 

Y: 
Sin localizar 

C. la Muita Foz del Congostín   
X: 

Y: 
Sin localizar 

Pozo Congostín Foz del Congostín   
X: 

Y: 
Sin localizar 

Collada Forcada Collada Forcada   
X: 

Y: 
Sin localizar 

P. Miraoriu Bustantigo   
X: 

Y: 
Sin localizar 

C. del Pareu Collao Pareu   
X: 

Y: 
Sin localizar 

P. del Juacu Majada del Juacu   
X: 

Y: 
Sin localizar 
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CUEVA “LES CANALES - 1” 

HISTORIA: 

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

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

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

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

por encima del río Nalón. 

Coordenadas UTM: 30T  X: 310951  Y: 4783378 

DESCRIPCIÓN: 

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

dirección Sureste-Noroeste. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finaliza en un sifón y una diaclasa ascendente e impenetrable. 

OBSERVACIONES: 

 La cavidad está llena de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, 

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

de personas poco respetuosas con el medio. 

 También se encontró bastante guano de murciélagos y se constató la 

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

otro que posiblemente fuera un Murciélago de cueva (Miniopterus 

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

HISTORIA: 

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

zona.  

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

Coordenadas UTM: 30T  X: 311289  Y: 4782958 

DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arrastrarse un poco más.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por coladas estalactitas, etc. 

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

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

gatera a la derecha que no tiene continuación. 

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

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

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

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

en una pequeña gatera. 

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

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

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

sin necesidad de utilizar cuerda. 

OBSERVACIONES: 

 La cavidad está llena de formaciones (estalactitas, estalagmitas, 

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

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

 También se encontró guano de murciélagos aunque no se observó la 

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

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

de cría. 
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CUEVA’L CAMÍN 

HISTORIA: 

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

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

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

cuerda al propietario para poder bajar al fondo del pozo. 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

Campón). 

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

DESCRIPCIÓN: 

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

metros.  

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

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

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

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

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

accedemos a una pequeña sala donde continuando hacia la derecha vamos 

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

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

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

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

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

continúa con las mismas características hasta llegar a un punto donde 

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

a mojarnos hasta la cintura. 

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

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

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

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

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

barro. 

 Cabe destacar de esta cavidad que es muy profusa en formaciones 

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

permanecen intactas. 

OBSERVACIONES: 

 Se constató la presencia de dos ejemplares de murciélago de 

herradura (Rhinolophus), (Mayo de 2.003). 



Parque Natural de Redes  Grupo de Espeleología Diañu Burlón  

  



Parque Natural de Redes  Grupo de Espeleología Diañu Burlón  

  

POZO DEL COYAÍN 
 

 
ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

 
Desde el collado Capiella nos desviaremos hacia el NNO por un 

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

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

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

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

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

  
DESCRIPCIÓN: 

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

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

molestar la nidada con nuestras luces. 
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POZO “LES CHOVES” 

PT-1  TIATORDOS 
 

 
ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

sendero en la ladera del pico, entre el lapiaz. 

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

  
DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

Chovas. 
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PT-2  TIATORDOS 
 

 
ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

encuentra este pozo. 

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

  
DESCRIPCIÓN: 

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

distintos niveles. 
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SUMIDERO DEL “PAREU DE LA CARASCA” 
 

 
ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

  
DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

debido a  sus pequeñas dimensiones. 
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