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

El agujerón de Basares (MS.76)

León
Montañas de Riaño
Caín (Posada de Vsldeón)
Los Basares (Mesones/ Macizo
del Corrión)
Descripción Acceso:

Coordenadas UTM:
X: 340.495
Y: 4.786.182
Z: 2.135
Datum

Descripción de la cavidad:
La cavidad es un complejo de 4 entradas y otras 4 con posible conexión.
La gran entrada principal (50x30m) es un pozo cilíndrico de 30m por su
parte más corta, llegando a un gran nevero plano. Un el extremo NE, da
acceso a una rampa de gran pendiente, hasta llegar a una zona de hielo
azulado. En este punto la galería se bifurca en dos y sigue ganando
profundidad...
En el extremo SO de la entrada, alcanzamos un cañón que tiene su
continuación bajo la rampa antes mentada. Sobre esta galería se abren
dos simas con acceso directo a ésta. La 2ª entrada al sistema es una
sima que se abre al lado de la principal, poco más al NE encontramos la
3ª, un P.90 elíptico de 7x13, que enlaza en la zona de hielo. A los 15m
de descenso de el P.90 encontramos la 4ª entrad, en forma de ventana,
y poco más abajo enlazamos con la 2ª entrada.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 500 m
Desnivel: -300 m
Historia de exploraciones
1995- Durante la campaña de verano, el G.E. Matallana, el A.D.A.L.,
G.E. SIL y el G.E. La Robla, ambos de León, localizan la cavidad en un
rastreo sistemático.
1996- Los mismos exploran la cavidad hasta -120m.
1997- Continúan los trabajos de exploración, alcanzando la cota de -300,
y también topografían la cavidad.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído de las memorias de campaña “Mesones ´96", de Grupos
Leoneses en al Hoyo Santo y de las memorias de campaña “Mesones
´97", del G.E. Matallana.
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