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

Pozo del Caballu Cimeru (H.12)
León
Montañas de Riaño
Posada de Valdeón
Sierra del caballo

Coordenadas UTM:
X:
Y:
Z:
Datum

Descripción Acceso:
Desde Soto de Sajambre, parte una pista practicable por turismos, que
tras 8km de ininterrumpido ascenso conduce a la majada de Vegabaño
(1300m), desde aquí, se sigue por una senda balizada con marcas
amarillas, hasta el refugio de Vegahuerta(2000m). La boca se abre en el
borde SW de los Hoyos Cabados, próxima al Collado del Burro.
Descripción de la cavidad:
La entrada es un P.32 meandriforme, que da acceso a un meandro
inactivo, el cual tras una accidentada progresión conecta con otro P.34.
En la base se ven dos posibles continuaciones; por una finaliza la cavidad
a los pocos metros, y por la otra continuamos entre bloques por una zona
vadosa hasta un P16, seguido de otro resalte que conduce a la sala más
grande de la cavidad (central Hall). Un incómodo destrepe entre bloques,
de casi 45 m, nos deja en la máxima cota, colmatándose de fango. Por
otra parte desde la S. Central Hall, se asciende por una rampa y después
de un meandro de exiguas dimensiones se alcanza una sala donde una
pequeña corriente de agua, procedente del techo, discurre a través de
una grieta, que tras una desobstrucción fallida se hace impenetrable.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
Desnivel: -180 m
Historia de exploraciones
1983/84- El SEII, de Madrid conjuntamente con el YUCPC, de York,
exploran y topografían la cavidad durante la campaña veraniega.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído de la revista "Jumar nº6 y 8", de la Sección Espeleológica
Ingenieros Industriales, de Madrid.
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