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CAVIDADES DE REDES 

Tabla provisional – Diciembre 2.005 

 

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. Palomita Bezanes 227 m. 
11 m. 

(+1,5  -9,5) 

X: 313440 

Y: 4781607 
Finalizado 

C.  del tío Ignacio Reguero Argayos   
X: 312261 

Y: 4782187 

Covacha refugio 

en la guerra 

C. les Furaes Reguero Argayos 22 m.   
X: 312289 

Y: 4782252 
Finalizado 

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

Y: 4783864 
Finalizado 

C. Palombina La Foz 9 m.  
X: 314837 

Y: 4780428 
Finalizado 

C. la Mullía  

(FC-1) 
Foz del Congostín 19 m.  

X: 318933 

Y: 4780172 
Finalizado 

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

Y: 4780171 
Finalizado 

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

Y: 4780137 
Finalizado 

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

Y: 4780118 
Finalizado 

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

Y: 4780098 
Finalizado 

C. Ballargallosa 
Ría La Faya  

Pendones 
20 m.  

X: 317550 

Y: 4780978 
Finalizado 

Pozo de La 

Fociella 

P. Foci-1 

Recuenco  -5 m. 
X: 319622 

Y: 4779614 
Finalizado 
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Pozo de La 

Fociella 

P. Foci-2 

Recuenco  -6 m. 
X: 319602 

Y: 4779638 
Finalizado 

C. Palombar - 1 
Foz de la 

Palombar 
202  

X: 318508 
Y: 4781368 

Finalizado 

C. Palombar - 2 
Foz de la 

Palombar 
38  

X: 318502 
Y: 4781356 

Finalizado 

Cueva del Pareu 

La Carasca 
Pareu La Carasca  +20 m. 

X: 316556 

Y: 4783468 
En exploración 

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

Y:4782600 
En exploración 

P. El Pareu Tarna  -35 m. 
X: 320577 

Y: 4776276 
En exploración 

Pozo de la Dolina 
Collada de Los 

Fitos - Tiatordos 
  

X: 318652 

Y: 4782927 
Localizado 

P. Brañamaída I Braña Maída   
X: 317882 

Y: 4782803 
Localizado 

P. Brañamaída II Braña Maída   
X: 317820 

Y: 4782817 
Localizado 

P.La Xarrapa 
Majada de 

Piedrafita 
  

X:317423 

Y: 4783230 
Localizado 

Pozo del Campón El Campón   
X: 315625 

Y: 4777079 
Localizado 

P. Miraoriu Bustantigo   
X: 319378 

Y: 4778342 
Localizado 

Collada Forcada Collada Forcada   
X: 

Y: 
Sin localizar 

P.del Juacu Majada del Juacu   
X: 

Y: 
Sin localizar 
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POZO PAYARONES 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

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

pozo, bastante difícil de localizar. 

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

DESCRIPCIÓN: 

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

continúa en rampa otros 6 m. hasta cerrarse totalmente. 

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

una cabra 
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CUEVA DE BALLARGALLOSA 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

contaban que se había escondido gente durante la guerra. 

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

DESCRIPCIÓN: 

 Es una cavidad en forma de tubo cónico ascendente llena de 

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

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

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

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

disminuyendo de diámetro según se alejan. Parece ser una antigua 

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

HISTORIA: 

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

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

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

pasar los primeros cortados a manos izquierda se divisa una pronunciada 

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

entrada, es la que queda mas arriba. 

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

DESCRIPCIÓN: 

 Presenta un  desarrollo de 40 m. aproximadamente.  

La entrada nos conduce a una amplia galería que comienza a 

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

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

formaciones, incluidas algunas excéntricas y un par de murciélagos de 

Herradura (22-01-2005). 
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CUEVA PALOMBINA 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

senda a mano derecha que va cogiendo altura discurriendo paralela al 

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

de herradura. 
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CUEVAS DE LA FOZ DE CONGOSTÍN 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

 Desde Pendones, salimos por el camino a Tiatordos, pero 

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

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

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

derecha encontramos el resto. 

 Las coordenadas que se reseñan a continuación corresponden a la 

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

cerca de ésta 

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

DESCRIPCIÓN: 

La mayor parte de ellas son cuevas ascendentes con deposición de 

barro de escaso recorrido que posiblemente sean antiguas  surgencias. 

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

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

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN: 

 Son dos cavidades ascendentes con bastante relleno de piedra 

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

ACCESO Y LOCALIZACIÓN: 

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

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

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

la que se accede a dos rampas descendentes demasiado estrechas para 

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

sueltos que hacen peligroso su paso. 

 También en la zona sur encontramos debajo de un bloque un 

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

gran bloque. 

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

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

abundantes excéntricas. 

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

2005). 
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 Además de las actividades espelológicas técnicas que se han descrito 

en las páginas anteriores, también se han realizado durante el año 2.005 

otras actividades que se podrían llamar sociales, confraternizando con los 

vecinos de la zona, ya que son ellos los que nos prestan una gran ayuda al 

informarnos de las cavidades que conocen, así se ha hecho entrega en los 

bares de la zona en que estamos trabajando de una copia del informe 

realizado en el año anterior, también se ha realizado una proyección de 

diapositivas. 

 


