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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  Pozo de Cotablín (K.903-K.912-K.9010) 

Provincia  León Coordenadas UTM: 

Comarca  Montañas de Riaño  K.903 K.912 K.9010 

Municipio  Posada de Valdeón X 341.380 341.400 341.440 

Zona Torre Cotablín (Vega 
Huerta) 

Y 4.783.900 4.78.920 4.784.960 

Z 1.997 1.960 1.890 

Descripción Acceso:  

Desde el refugio en ruinas de Vega Huerta por delante de la fuente, sobre 

la cresta a la izquierda y en el próximo barranco. Caminar por esta, más 

allá de donde se ensancha y tiene derecho, hasta que ensancha aún más. 
A medida que alcanzamos una pendiente, giramos a la derecha a un 

estrecho barranco que va hacia arriba, a un montón de piedras de la 
parte superior. A partir de aquí seguir el contorno hacia el Cares, en 

paralelo con el valle. 
Al llegar al lugar en el que la ruta desciende, K897 está por delante y a la 

izquierda y el K901 está a la derecha. Para K912 - la entrada más baja, 
mirar hacia adelante a la loma cubierta de hierba verde. La entrada está 

situada en lo alto de la pared derecha del barranco a la derecha de la 
colina, al final de la loma. 

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). 
La entrada es una gran fisura que corta la superficie del lapiaz. Al fondo 

de un P.49 se alcanza una sala. A través de un meandro se llega a un 
P.30, seguido de un rosario de pocetes y un 2º meandro. Dos pozos 

encadenados de 30m cada uno, comunican a través del 3º meandro, con 
la cabecera del Gran Pozo, a -304m. En la base de este se inicia un 4º 

meandro con numerosos pocetes. Un P.65 conduce a la galería del fondo, 

en la cual, a través de un meandro alcanzamos un sifón a -690, y por el 
otro lado arranca un P.11, en cuya base hubo que desobstruir, 

accediendo a una red de tubos freáticos. En esta zona encontramos una 
serie de chimeneas que nos llevan hasta la cota de -580m. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:   Desnivel: -727 m 

Historia de exploraciones 

1989- El 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 K-903. 
1990- Se detiene la exploración a -620 en la cabecera de un nuevo pozo, 

aunque se topografía sólo hasta -535m. 
1991- Se enlazan a la cavidad la K.9110 y la K-912. En la parte inferior 

se llega a un sifón en la cota de -640m. Una penosa desobstrucción 
conduce a los espeleólogos a una pequeña red lateral con conductos 

activos e inactivos. 
1992- Se centran en la parte inferior del sistema, donde se realizan 

escaladas en la red descubierta el pasado año. También se explora una 
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nueva boca inferior, próxima a la K-912,. Se trata de la K-924. 

1993- El SC París continúa con las escaladas en el fondo, y alcanza la 

cota de -580, pero no logra continuidad. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

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


