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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  Pozo del ternero (K.901) 
Provincia  León Coordenadas UTM: 

Comarca  Montañas de Riaño X:  341.250 

Municipio  Posada de Valdeón Y:  4.784.080 

Zona Torre Cotablín (Vega Huerta) Z:  2.035 

Datum  

Descripción Acceso:  

Se abre al E y a unos 45 min. De Vega Huerta, en una cornisa sobre la 
pared E de las Torres de Cotalbín. Se llega hasta su boca desde el refugio 

derruido, descendiendo le vallejo en dirección a la Canal del Capozo. 
Cuando se alcanza la confluencia con otro vallejo procedente del N, en 

una depresión pedregosa amplia, se sube a la derecha a una especie de 
Hombro arrimado a las paredes más orientales de la Crestería de Cotablín 

y se alcanza una zona de lapiaz, torcas y pequeñas canales que van a 
morir en los últimos escarpes que dominan el Cares. La sima se abre en 

el borde de una dolina amplia, al comienzo de una zona de lapiaz más 
desarrollado. 

Descripción de la cavidad:  

La sima está excavada en el seno de la unidad denominada "manto 
frontal" de la formación "Caliza de Picos de Europa" (Moscoviense, 

Carbonífero), a favor de fracturas E-O inclinadas 60-70º al N. A partir del 
pozo-rampa de 40m, la sala y el pozo-rampa final de 105m, la cavidad se 

desarrolla claramente siguiendo un plano de falla. En algunas zonas 

aparecen rellenos brechoides. 
Hasta la S. de la Resurrección (-210m) la sima se compone por una 

sucesión cómoda de verticales, solamente accidentadas por un corto 
meandro y una galería desfondada. 

En amplio espacio negro, en la cabecera del último pozo-rampa, anuncia 
la llegada a la sala, cuyo techo abovedado desciende hasta encontrar el 

fondo, ocupado de bloques. A través de ellos se accede a un siniestro 
P.23, al que sigue una peligrosa rampa llena de derrubios. En su parte 

final se hace más vertical y desemboca en un meandro amplio obstruido 
por bloques a -367m. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:   Desnivel: -376 m 

Historia de exploraciones 

1989- Un par de espeleólogos ingleses del colectivo internacional S.E.I.I. 

y G.E.G., de Madrid, York U.C.P.C. y S.C. París, descubren la entrad de la 
cavidad. En varios ataques alcanzan la cota de -320m. (Caves y Caving 

1989-49: 36-38, topo; Exploracions 1989-14: 96). 

1990- La cavidad concluye en un meandro impenetrable a -376 (SEG 

Memoria Campaña Veraniega “Picos´90”, Vega Huerta, Mac. Occ. Picos de Europa; Kaos 

de Bloques: 1992-4; Grottes et Gouffres 1990-118; Exploracions 1990-14). 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Datos extraídos del libro "Grandes Cuevas y Simas de España", Carlos 
Puch 1998. 
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