Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Municipio
Localidad
Zona
(topónimo)

CUEVA PEPÓN (AR.3)
Segovia
Arcones
Arcones
Vega de San Frutos

Coordenadas UTM:
X:
440.288
Y:
4.552.458
Z:
1.161
Datum
ED-50

Descripción Acceso:
En la N-110 de Prádena a Arcones encontramos un camino a la
izquierda, en el Km 149,6. Continuamos el camino unos 100 m y lo
abandonamos para seguir unas roderas a la izquierda durante otros 100
m, donde localizamos fácilmente una pequeña cerca de alambre que
rodea la entrada de la cavidad.
Descripción de la cavidad:
Se accede a la cavidad por un pequeño pozo de 6 m, que nos sitúa en
una rampa descendente de 18 m ajustada en una diaclasa. Alcanzamos
una sala por la que atraviesa un curso de agua, desde donde se accede
a la Galería del Río. Siguiendo aguas abajo el río, alcanzamos el sifón
terminal, y aguas arriba tras atravesar un laminador, la galería se hace
más cómoda finalizando esta en otro sifón. Por una lateral, pocos
metros antes del final, accedemos a una galería fósil (Galería del Barro)
en donde la cavidad se hace impenetrable.
Algunos tramos de la Galería del Río, pueden llegar a sifonarse en época
de lluvias.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
1.621 m
Desnivel: -16 m
Historia de exploraciones
1982- El G.E.Talpa, por indicación de un pastor de Arcones, localiza la
cavidad y topografía 170m.
1992- El SSP, desobstruye una gatera cercana a la entrada que da
acceso a un río subterráneo de 110m de desarrollo. Este mismo año el
G.E. Talpa fuerza un laminador y realiza una revisión topográfica dando
como desarrollo 1.621m.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Bibliografía:
“Catálogo de Cavidades de Arcones, Prádena, Casla y Sigueruelo”, G.E.
Talpa, 2004. Pag.50

Catastro espeleológico de Castilla y León

Federación de Castilla y León de Espeleología

Catastro espeleológico de Castilla y León

