Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Comarca
Municipio
Zona

Pozo de los Angustinos (N.1)
León
Montañas de la Riaño
Soto de Sajambre
Monte Niajo

Coordenadas UTM:
X: 330.322
Y: 4.776.362
Z: 1.320
Datum ED-50

Descripción Acceso:
Se abre a través de una dolina de 22x30m, situada en el Talweg del
arroyo Sera, junto a los barracones de la vieja mina de espato de flúor.
Para acceder a ella se toma en Pío de Sajambre, la pista sólo apta para
vehículos 4x4, que asciende al Collado de Yaete y las viejas minas de
Niajo. Llegados a la mina Ana, donde concluye la pista, hay que remontar
el cauce del arroyo unos 30m, hasta alcanzar la dolina de entrada.
Descripción de la cavidad:
Excavada en caliza negra "de Montaña" (Carbonífero). La cavidad se abre
en contacto entre éstas y las pizarras impermeables, actuando como
sumidero de las aguas procedentes de los collados de Yaete y Camba y la
reguera del Güello Chico. El torrente subterráneo que la recorre se dirige,
posiblemente, a las Fuentes de Rio Igüello, tributario del Sella, situadas
700m al SO del barrio de Ribota.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 4.893 m
Desnivel: +34/-423 m
Historia de exploraciones
1979- El G.E.S. del C.M. de Terasa localiza la cavidad y emprende su
exploración.
1980- Estos descienden varios pozos y descubren, a -217m, un torrente
que sigue a lo largo de una nueva serie de pozos y un meandro activo.
Un P.10 les detiene en pleno meandro a -425m.
1982- Más allá del P.10, tropiezan con un sumidero impenetrable a -380.
Una escalada de 14m, y otra de 7, les permiten avanzar 500m más por el
meandro sin alcanzar un término.
2003- Se localiza una nueva continuación, la Vía Sorpresa, que conectan
con la vía principal a -328. Se exploran 2km en el meandro final, hasta
llegar a un sifón a -423.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Datos extraídos del libro "Grandes Cuevas y Simas de España", Carlos
Puch 1998, y de las memorias de campaña del 1980/81 y 2.003 del club.
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