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

Red de Chinitas (L.264)

León
Coordenadas UTM:
Montañas de Riaño
X: 348.649
Posada de Valdeón
Y: 4.779.370
Hoyo Liordes (Picos de
Z: 2.255
Europa)
Datum
Descripción Acceso:
Se localiza en la parte alta del Hoyo de Liordes
Descripción de la cavidad:
La entrada es un tubo de presión ascendente, que tras un par de resaltes
nos deja en el "Despeñadero", zona estrecha y descendente. Otro tubo
descendente nos lleva a un P.20, y en su base un meandro, que termina
a la derecha colmatado de bloques y a la izquierda dos pocetes, cuyo
final se cenega de piedras. A medio pozo una ventana nos lleva a la
continuación del meandro que se vuelve a cerrar. Antes del final, a la
derecha, un agujero nos deja en una sala, después un P.10 y otra sala,
donde se cierra la galería. Desde la 1ª sala, a la izquierda, entre bloques
se accede a otra sala con un P.8 con agua en la base. Continúa por un
meandro estrecho que da a un pozo circular de 20m, con fósiles.
En la base, a la derecha, otro pozo regado nos deja en una galería. Se
pasa al lado del Pozo de la Visera y se alcanza una sala grande.
En la base del P. de la Visera por una fisura, alcanzamos el P.D, en la
lateral.
Desde la Sala Grande, siguiendo hacia arriba se llega a un tubo de
presión descendente. Se llega a otra sala con continuación por gateras...
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
Desnivel: -153 m
Historia de exploraciones
1999- El G.E. Matallana de León, localizan la cavidad y la explora
parcialmente.
2000- Los mismos la exploran y topografían alcanzando -110 m.
2001- Nuevas incursiones en la campaña veraniega, dan como resultado
-153 m de desnivel.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Datos extraídos de las memorias de Campaña "Liordes-La Horcadina
´99", "Vega Liordes 2.000" y “Picos de Europa 2001”, del G.E. Matallana
de León.
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