Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Sil del Graillero (o de las Huergas, P.5)
Provincia León
Coordenadas UTM:
Comarca
Montañas de la Luna
X: 1º 56´ 40”
Municipio Huergas (Pola de Gordón)
Y: 42º 40´ 55”
Zona
Z:
Datum
Descripción Acceso:
Desde Pola, dirección Llombera, trepando monte arriba desde el Km2,2,
por una especie de vallada que se abre a la izquierda, se sube con
bastante dificultad por la acusada pendiente, y la vegetación, que cerca
de la cumbre se hace más dispersa y entra en un canchal en cuyas
proximidades se abre la sima. No existe agua en el acceso.
Descripción de la cavidad:
La sima se encuentra escavada en las calizas de la formación de Santa
Lucía (Devoricio), y presenta intercalaciones de pizarras en el tránsito de
esquistos de Huergas. Un P.71 de entrada nos deja en medio de una
galería de amplias dimensiones, habiendo en la base de este un gran
cono de derrubios. la Galería se hace impenetrable por sus dos lados,
existiendo una pequeña lateral con un P.3 en su fondo, que se acaba. y
en mitad de la Galería principal encontramos un estrecho P.40,
colmatado de barro en su fondo. La cavidad está bastante adornada de
formaciones litogénicas.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 250 m
Desnivel: -123 m
Historia de exploraciones
La cueva era conocida por los lugareños de la zona, teniendo leyendas
transmitidas con el boca a boca por los pastores.
El primer descenso a la sima se realiza en 1963, por miembros del G.E.
Matallana, utilizando un torno para el descenso, y realizando un
campamento en el fondo del pozo. Exploran la cavidad y la topografían.
1980- El G.E. La Robla re-explora la cavidad. En Julio con una primera
salida, se ven obligados a abandonar a -50 por falta de material. En
Agosto exploran totalmente la Galería principal y la pequeña lateral. En
Octubre finalizan la exploración y la topografía, acabando con del P.40
pendiente.
1981- El G.E. La Robla vuelve a la cavidad y explora un nuevo P.20,
colmatado en su fondo, el cual no topografía.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del "boletín nº 1, espeleología en León", Mayo de 1983.
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