
CAMPAÑA ESPELEOLÓGICA

VEGA DE LIORDES
2019

Campamento de interior del 14 al 21 de Agosto de 2019



Campaña espeleológica Vega de Liordes 2019

Campaña espeleológica Vega de Liordes 2019
Importancia a nivel mundial de las campañas espeleológicas en el Parque Nacional 

de Picos de Europa..............................................................................................................3

Sobre nosotros y nuestra relación con los Picos de Europa.........................................4

Memoria de la campaña espeleológica Vega de Liordes 2019.......................................6

Lugar de celebración.........................................................................................................6
Fechas de la campaña....................................................................................................10
Objetivos de la campaña de 2019...................................................................................10

Memoria cronológica de las actividades realizadas durante la campaña Vega de 

Liordes 2019.......................................................................................................................12

Actividades llevadas a cabo en el mes de Junio.............................................................12
Actividades llevadas a cabo en el mes de Julio..............................................................13
Actividades llevadas a cabo en el mes de Agosto..........................................................16
Diario del campamento de interior en Torca Marino celebrado del 14 al 21 de Agosto..18
Actividades llevadas a cabo en el mes de Septiembre...................................................23
Actividades llevadas a cabo en el mes de Octubre.........................................................25

Resultados de la campaña Vega Liordes 2019...............................................................28

Los números de la campaña...........................................................................................28
Resumen de las actividades............................................................................................29

Página 2



Campaña espeleológica Vega de Liordes 2019

Importancia a nivel mundial de las campañas espeleológicas en el

Parque Nacional de Picos de Europa

El Parque Nacional de los Picos de Europa fue el  primero que se creó en España y,

actualmente, es el segundo más extenso y el tercero más visitado de nuestro país. Los

sobresalientes valores naturales que promovieron su protección hace un siglo persisten

hoy casi inalterados, a pesar de ser el único PN que cuenta con asentamientos estables

de población dentro de sus límites. Quizá por eso sus paisajes son únicos porque en ellos

se combinan armónicamente lo natural y lo antrópico, siendo uno de los mejores ejemplos

de ecosistemas de bosque atlántico y la mayor formación caliza de la Europa atlántica.

El  karst  del  PNPE se caracteriza por

ser  de  tipo  alpino,  con  grandes

desniveles  entre  las  zonas  de

absorción en cotas altas y surgencias

muy cercanas a la línea de costa. Por

otro lado, la estructuración cabalgante

de las calizas carboníferas originales,

que en muchos puntos supera los dos

mil  metros  de  espesor,  sobre

predominantes  rocas  no  calcáreas  e

impermeables de la Unidad Pisuerga-

Carrión, favorecen el desarrollo de la karstificación en profundidad y por eso las cavidades

formadas en este entorno geológico son fundamentalmente de tipo vertical.

Actualmente  de las  21 cavidades con más de 1.000 metros  de desnivel  que hay en

España, 14 se han explorado en Picos de Europa, lo que da una idea de su importancia a

escala nacional. A nivel mundial, más de un 10% de las cavidades que superan los 1.000

metros de desnivel se localizan en los Picos de Europa que también albergan 2 de las 15

simas más profundas del planeta, de hecho es el macizo del planeta que cuenta con el

mayor número de simas exploradas que superan los 1.000 m. de profundidad ,  el

segundo macizo y tercer macizos mundiales tienen 7 simas cada uno de ellos.
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Cada año  se  exploran  en  Picos  de

Europa una media de 8 km. nuevos

de  galerías  considerándose  que  en

estos momentos la longitud total  de

galerías  exploradas  en  el  macizo

superan  los  450  km.  de  recorrido.

Estos  abrumadores  datos

espeleológicos  contrastan  con  su

altitud relativamente modesta, (2.650

metros en Torre Cerredo),  o con su

escasa  superficie  de  67.455

hectáreas, pero que da lugar a una concentración de cavidades verdaderamente notable

en este espacio.

Campaña  tras  campaña,  un  muy  selecto  y  reducido  grupo  de  espeleólogos

nacionales  y  extranjeros,  acceden  a  las  zonas  altas  del  macizo  en  sana

competencia y colaboración por incrementar el total de torcas y de kilómetros de

galerías explorados.

Sobre nosotros y nuestra relación con los Picos de Europa

El Grupo Espeleológico Matallana, es un Club deportivo sin ánimo de lucro cuyo fin social

es  la  práctica  y  promoción  de  la  espeleología.  Asociación  encuadrada  dentro  de  las

estructuras  federativas,  está  representada  en  la  Asamblea  de  la  Federación  de

Espeleología de Castilla y León (FECyL),  la cual  forma parte de la Confederación de

Espeleología  y  Cañones  (CEC),  sucesora  de  la  extinguida  Federación  Española  de

Espeleología (FEE), y también de la Unión Internacional de Espeleología (UIS).

El GEM, fundado en la localidad de Matallana de Torío (León) en el año 1967, ha sido un

referente de la espeleología leonesa durante los últimos 50 años. En julio del año 1977 el

GEM dio el salto cualitativo y cuantitativo que supone el realizar campañas espeleológicas

en los Picos de Europa trabajando las zonas de Vega de Liordes (macizo central PNPE) y

Canal de Mesones (macizo occidental PNPE).
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A lo largo de estos 40 años, colaborando inicialmente con el Grupo de Espeleología de la

Robla  dentro  del  colectivo  de  Grupos  Leoneses  y  la  mayor  parte  de  las  campañas

actuando en solitario, tiene catalogadas, y en su mayor parte topografiadas, más de 300

cavidades en la zona de la Vega de Liordes y supera las 160 en la Canal de Mesones.

Entre tantas simas caben destacar:

• Torca de la Monda (L652) en la Vega de Liordes con una profundidad de - 1.053 m.

El GEM ha tenido el honor de ser el último grupo por ahora en añadir una nueva

sima que supera los 1.000 m.  de profundidad al  catálogo espeleológico de los

Picos de Europa y que hace la número 14.

• Torca Marino (TC4) en la Canal de Mueño con una profundidad de - 943 m. en uno

se sus ramales y uno de los objetivos prioritarios, en otro ramal, en esta campaña

de 2019.

• Sil de Oliseda (MS42) ó Torca Cabeza LLambrera en la zona de Mesones con una

profundidad de - 806 m.

• La Horcadina (L6) en la Vega de Liordes con una profundidad de - 803 m.

• Torca de la Redondina (MS2) en la Canal de Mesones con una profundidad de -

381 m.

• El Pozo de los Caínes, en la Torca Cabeza LLambrera (MS42), con sus 308 m. de

vertical absoluta es a fecha actual de esta edición el 37º pozo más profundo del

mundo y el 8º de España.

• La  rama  Torca  Magali  (L280)  del  sistema  Sima  La  Cornisa/Torca  Magali  fue

descubierta y explorada por el  G.E.M. hasta conseguir el  enlace con la que en

estos momentos es la 10ª cavidad mundial por profundidad.

Partiendo del hecho de que es prácticamente imposible dar por finalizada la exploración

de las cavidades mencionadas, los esfuerzos actuales del Grupo de Matallana se centran

en la Torca Marino (TC4), objetivo de esta campaña, y la Torca de la Monda (L652) que se

mantiene  en  exploración  aun  cuando  estamos  detenidos  en  un  paso  de  progreso

complicado.
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La relación del  GEM en cuanto a su

actividad  con  el  PNPE  es  de  total

apoyo y colaboración en cuanto  a la

protección de sus valores naturales y

sobre  todo  de  los  subterráneos  que

nos  incumben.  Para  ello  siempre

hemos  colaborado  y  respetado  las

indicaciones  de  la  Guardería  y

cumplido  con  los  protocolos

administrativos  exigidos  mediante  la

petición  de  los  permisos  oportunos

para  cada  Campaña  Espeleológica

realizada y la edición de su Memoria para conocimiento y registro según indica el Plan

Rector de Uso y Gestión (PRUG) del PNPE. Esta comunicación administrativa se realiza,

desde que es exigida, en un principio a través de la extinguida Federación Asturiana de

Espeleología  (actualmente  Federación  de  Espeleología  del  Principado  de  Asturias

FESPA) y actualmente a través de nuestra FECyL.

También el GEM está colaborando con el actual proceso de participación pública para la

elaboración del PRUG del Parque Nacional con su intervención en la Mesa Temática de

actividades  deportivas  y  de  ocio  celebrada  en  Oseja  de  Sajambre  (León)  el  16  de

noviembre del 2016 y el envío de alegaciones al actual borrador del PRUG.

Memoria de la campaña espeleológica Vega de Liordes 2019

Lugar de celebración

La campaña se ha celebrado en el Valle de Valdeón en el Parque Nacional de los Picos

de Europa y en la  zona de exploración espeleológica concedida,  por  la  dirección del

Parque  Nacional  y  la  Federación  de  Espeleología  de  Castilla  y  León,  al  Grupo

Espeleológico  de  Matallana  identificada  como  Vega  de  Liordes  y  centrada  este  año

principalmente en los subsectores de Moeño y canal de La Sotín.
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Fechas de la campaña

El evento central de la campaña fue la celebración del campamento de interior en Torca

Marino desde el 14 al 21 de Agosto de 2019.

Desde primeros de Junio hasta el mes de Octubre han tenido lugar diversas actividades

complementarias al evento central.

Objetivos de la campaña de 2019

Torca Marino (TC-4)

• Continuar con las exploraciones en la Galería Colgada que se encontró después de

impresionantes péndulos en un lateral del Pozo de la Tecnología, que se abre a

una cota de -800 metros, bajando por el Ramal del Pozo del Trébol. Este objetivo

se considera prioritario con miras a poder superar los 1.000 m. de profundidad en la

TC-4 y añadirla  como decimoquinto -1.000 al  catálogo de las cavidades de los

Picos. 

• Paralelamente continuar la exploración en el  Meandro Activo que aparece en el

Pozo Regado Tras la Mulata, enclavado en una fisura estructural importante, con

una punta de exploración de -700 metros. 

• Explorar el meandro encontrado en la zona de la Galería de la Playa de TC4 que

se ubica a una cota similar que el meandro activo de TC5 y en la misma dirección

que este, pudiendo tratarse del mismo meandro. 

• Promover de forma importante que las nuevas generaciones de espeleólogos del

Grupo tomen contacto con TC4, en la medida de sus posibilidades, y colaboren

transportando material hasta los campamentos (trayecto benévolo y sin ningún tipo

de complicaciones técnicas). La visita de por sí y la pernocta en el interior sin duda

hará que adquieran confianza y en próximas campañas puedan colaborar a mayor

profundidad. 

Friero del Valleyón (TC-5 )

• Continuar con las exploraciones en el meandro activo con la punta situada en la

cabecera de un pozo estimado en unos treinta metros. 

• Trabajar en la zona más allá del Silverio en dirección hacia las galerías de la TC-4
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Torca de la Monda. (L-652)

• Revisión de toda la instalación con vistas a la realización de una campaña intensiva

en la misma en el momento que se considere oportuno.
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Memoria cronológica de las actividades realizadas durante la
campaña Vega de Liordes 2019

Actividades llevadas a cabo en el mes de Junio

Torca de la Monda

Aunque  esta  campaña  los  esfuerzos  se  van  a  centrar  en  la  TC-4  y  TC-5  por  las

posibilidades de progresión en profundidad de la primera y de encontrar una conexión

entre ambas, se hace una entrada a la Torca de la Monda con el fin de hacer una revisión

de la instalación de la cavidad que se encuentra preparada para realizar una campaña en

la  misma  en  el  momento  que  se  considere  oportuno.  El  material  se  deja  retirado  y

protegido  de  las  puesta  en  carga de  la  cavidad  que,  como  hemos  comprobado  en

anteriores campañas, son espectaculares y podrían dañar el mismo con el consiguiente

peligro al reanudar las exploraciones.

Friero del Valleyón

Los días 8 y 9 de Junio hacemos la primera entrada a la TC-5. Salida de León el 8 a las

7h 15 min. de la mañana. El objetivo era bajar el pozo que se había encontrado el año

anterior, después del pozo Tofi, y que quedó pendiente por falta de cuerda.

Una cuerda de 50 m. nos valió para el

descenso  del  pozo  que  al  final  se

cierra sin posible continuación.

Salimos con el convencimiento de que

tan  sólo  nos  queda  por  hacer  la

trepada cerca del  punto de topo que

permite  el  acceso a  una ventana  de

mucho tiro de aire, pero eso será otro

día.  Salimos  sobre  las  12,  el  tiempo

estaba desapacible con mucha niebla

y un poco de frío. 
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Torca Marino

Los días 20 y 21 de Junio se sube hasta la TC-4 desde el pueblo de Cordiñanes por la

ruta de Collado Solano. El trayecto es más corto pero más comprometido en algunos

puntos. Creemos que esta va a ser una ruta habitual de subida este año.

En esta entrada se pretende ver las posibles continuaciones en la Galería de la Playa

que, en teoría, podría permitir el acceso a la TC-5.

No se encuentra ninguna posible continuación aunque se vio un falso techo al que será

necesario trepar. 

Entre los día 29 de Junio y 1 de Julio se hace una nueva subida por Cordiñanes a Torca

Marino. Se entra en la TC-4 y se instala la zona que estaba desinstalada del pozo de

punta de exploración hasta el pasamanos Pepiño. Se rehizo la instalación de la última

trepada y se salió recuperando el material del pasamanos Pepiño.

Actividades llevadas a cabo en el mes de Julio

Torca Marino

Los largos porteos hasta Torca Marino, más de cuatro horas cuando se va cargado, nos

han aconsejado, al igual que en el año anterior, contratar un vuelo de helicóptero que nos

transporte la mayor cantidad de material a boca de sima.

El vuelo, que estaba previsto para el 3 de Julio coincidiendo con el aprovisionamiento de

los refugios, al  final  se ha realizado el  4 de Julio debido a la fortísima tormenta que

descargó sobre el valle de Valdeón el día 3.
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Alejandro y Ferrerín van al caben de Remoña para cargar el helicóptero. María, Adrián

Pepiño y Keijan marchan para Torca Marino por la ruta de Collado Solano para recibir al

helicóptero y descargarlo.

La fuerte tormenta hace pasar a todos una auténtica 'noche de perros' pero al final se

cumplió el  objetivo y todo el material  necesario para el campamento de Agosto ya se

encuentra en Torca Marino.

Se hace una nueva entrada a Torca Marino del  9 al 11 de Julio;  se instaló desde el

pasamanos hasta la trepada y se intentó hacer en punta de exploración una trepada que

no se pudo completar por falta de material en punta.

En la salida, y en la Galería de la Playa, hicieron la trepada hacia el  falso techo que

habían visto en la entrada del 20/21 de Junio. Aquí aparece una gran sala con curso de

aguas que todo parece indicar es el que nos acompaña a punta de exploración. Habrá

que confirmarlo.

Entre los días 28 al 30 de Julio subimos de nuevo a la TC-4 entrando por Collado Solano

desde Cordiñanes. Esta ruta es la habitual en las últimas subidas pero teniendo siempre

muy presente lo comprometido de algunos de los pasos lo que desaconseja su utilización
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si  las  condiciones  metereológicas  son  adversas  o  se  va  especialmente  cansado  o

cargado.

Julián y Meri nos acompañaron hasta las minas de Rabico el resto llegamos a la cueva

sobre las tres de la tarde. Preparamos comida,material  y nos dirigimos al campamento de

-400 donde dormimos.

El 29 nos vamos a punta a realizar

una  escalada,  que  hace  Marcos

mientras le asegura Fakir.  Damos a

una  salita  y  después  de  forzar  un

pequeño  paso  accedemos  a  una

gran sala, la única pared que vemos

con  nuestros  frontales  es  la  que

queda  a  nuestra  espalda,  una

pronunciada  rampa,  que  tenemos

que  instalar  para  poder  progresar,

nos lleva hasta -830m (altímetro). En

el fondo nos encontramos con un caos de bloques al que no le encontramos ninguna

posibilidad de continuación.

Desinstalamos y vemos una posible escalada cuando nos volvemos a la pequeña sala a

la  que  dimos  en  la  primera  escalada.  Realizamos  otra  escalada,  que  no  dio  nada;

recogemos todo y nos ponemos camino del campamento de -400 a dormir (desde punta a

-400 seis horas).

El 30 salimos de la cueva, bajada a Cordiñanes. Comimos algo en Riaño y para León...

Otra incógnita más de la TC-4 despejada. Trabajo avanzado para el campamento.

Página 13

Punta de exploración en Torca Marino



Campaña espeleológica Vega de Liordes 2019

Actividades llevadas a cabo en el mes de Agosto

Friero del Valleyón

Del  18  al  20  de  Agosto y

simultáneamente al campamento de

interior  de  Torca  Marino,  se  realiza

una entrada en el Friero del Valleyón

con  la  intención  de  realizar  la

escalada pendiente en la zona 'más

allá  del  Silverio'.  Este  punto  es  la

incógnita  que  de  momento  queda

pendiente  del  Friero  del  Valleyón.

Situada en una cota prácticamente al

nivel  de  la  entrada  de  la  cavidad

tiene un tiro de aire  apreciable que

hace concebir esperanzas de progresión.

El día 18, bajo un impresionante chaparrón, subieron hasta las majadas de Moeño donde

montaron la tienda. Las malas condiciones climatológicas aconsejan reducir el tiempo que

pensaban estar en la cavidad para bajar a dormir a Caín el mismo día 19.

En una entrada de cinco horas realizan la primera de las dos escaladas que quedaban por

hacer sin que acompañe la suerte y cerrándose en un punto en el  que es posible la

desobstrucción. La necesidad de reducir el tiempo de actividad les obligó a posponer la

segunda escalada para una entrada posterior.

Al  salir  de  la  cavidad  coincidieron  con  Navarro,  Mery  y  Mumy  que  bajaban  del

campamento  de  la  TC-4  utilizando  la  ruta  de  Moeño  dado  que  las  condiciones

climatológicas  reinantes  desaconsejaban  utilizar  el  camino  de  Collado  Solano  a

Cordiñanes.

Las noticias que aportan los de la TC-4 son muy esperanzadoras, la línea de progresión

actual parece prometedora.
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Una agradable cena en Caín, a la que se unen

otros  miembros  del  GEM  venidos  de  León,

permite  intercambiar  información  sobre  lo

realizado en la TC-4 y en la TC-5. 

Entre el 30 y 31 de Agosto se realiza una nueva

entrada  al  Friero  del  Valleyón.  El  jueves  30

subieron a dormir a las majadas de Moeño.

El  Viernes por  la  mañana entraron en la  cueva

diviéndose  en  dos  grupos,  mientras  uno  se

encargaba de la topografía que quedaba de lo ya

explorado,  el  otro  hizo  una  trepada  por  la

incógnita  que  faltaba  obteniendo  muy  buenos

resultados puesto que la cueva  continúa en un

meandro ascendente y con buena dirección, sureste, directamente hacia la TC-4.

Torca Marino

Después de la  pequeña desilusión que supuso el  cierre en la  Gran Sala de -830 m.

hacemos una nueva entrada entre el

8  y  10  de  Agosto previa  al

campamento de interior. Se sube a la

TC-4 para realizar una nueva trepada

en punta de exploración.

Una  vez  realizada  la  escalada,  da

acceso a un pozo sondeado en unos

60 m., con muy buena pinta, y que va

en la dirección correcta...

Ya  tenemos  por  donde  empezar  la

exploración  en  el  campamento  que

comienza el 14 de Agosto. 
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Diario del campamento de interior en Torca Marino celebrado del 14 al 
21 de Agosto

Día 14

Se sube en 2 grupos desde Cordiñanes a TC-4:

Grupo  1:  Mumy,  Pepiño  y  Adrian

suben  a  media  tarde  y  preparan  las

sacas y cargan baterías en la boca de

la sima.

Grupo  2:  Mery,  Marcos  y  Navarro

suben por la tarde llegando a las 22 a

la boca de la sima.

Tras  picar  algo  de  reparten  sacas  y

para dentro con 2 sacas de material

cada uno, dado que se pretende estar

en el vivac de -500 durante 6 o 7 días.

Marcos y Mumy bajan a dormir hasta -500 y resto nos repartimos en el vivac de -400, de

camino se reinstala el pozo de Ponferrada, se llega al vivac a las 6 de la mañana.

Día 15

A las 14:00 nos juntamos en el vivac de -400 Mery Navarro Adrian Y Pepiño con 11 sacas

para bajarlas a -500. Se polean hasta la Gran Mulata donde nos juntamos con Marcos y

Mumy, y tras recoger otra saca de material en el zulo, nos dirigimos hasta el vivac de -500

con 2 sacas cada uno.

De camino se hacen obras y servicios en el pasamanos de La Gran Mulata y el pozo del

Boqueron.

Tras llegar  al  vivac instalamos una tienda pequeña y colocamos todo el  material  y  a

descansar para la siguiente jornada.

Día 16

Nos despertamos a las 8:00 a 7 º de temperatura, a las 10;00 nos disponemos a bajar a

punta de exploración todos juntos.
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Mumy reinstala el pozo de la Paleta, y una vez todos juntos en el cruce de ramales N-S,

nos dividimos en 3 equipos de trabajo.

Equipo  1:  Marcos  y  Navarro

topografían la Rampona y la sala en

la zona N.

Equipo 2: Mumy y Pepiño instalan el

pozo de la zona N ( tras la trepada de

Fakir de la ultima entrada ) de unos

60  metros,  la  base  del  pozo  se

comunica con la rampa de la trepada

de  la  Paleta,(dejan  instalada  una

cuerda  de  acceso  desde  la

rampa  ,para  evitar  dar  todo  ese

rodeo, ya que hay 3 incognitas en la base del pozo).Se pone el  nombre de pozo del

Morenazo.

Equipo 3; Mery y Adrian exploran el ramal S. Suben una rampa que da acceso a un pozo

de 6m y después otro pozo de 20m que da acceso a otro pozo que se cierra quedando

pendiente instalar un pasamanos para intentar superar la zona colapsada. Y queda otra

incógnita en un cruce de la galería anterior.

A las 18.00 nos reunimos los 3 equipos en el cruce N-S y salimos dirección al vivac de -

500, llegando a él a las 21:30.

Día 17

A las 9:30 todos en pie y tras desayunar y desperezar y preparar material, nos vamos a

punta de exploración dividiéndonos en 3 equipos.

Equipo 1: Adrian y Navarro hacen topo

de la escalada de Fakir y del pozo del

Morenazo,  y  desinstalan  todo,  dado

que  ahora  accedemos  a  la  base  del

pozo del Morenazo por abajo, desde la

rampa.
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Equipo 2: Marcos y Mumy exploran la base del pozo del Morenazo, en una grieta en la

pared se cuelan y bajan 25 m y se cierra. En la zona mas al N de la base del pozo se

accede a una rampa de barro la cual da paso a un pozo (pozo del Pijolito) de unos 50m, y

sigue por ahí la sima.

Equipo 3: Mery y Pepiño van a explorar la zona S, Pepiño instala el pasamanos del Señor

Don Gato y por falta de cuerda no consiguen terminarlo, se hace la topografía.

Llegamos todos juntos al vivac de -500 a las 23:30, cenar y a descansar.

Día 18

Tras despertarnos a las 10:00 y hacer preparativos, nos dividimos en 2 equipos.

Equipo 1: Mery, Navarro y Mumy se

van al vivac de -400 de camino hacen

obras y servicios en la Gran Mulata y

van  a  la  sala  del  Cincuentenario  a

hacer fotos. Dormirán y saldrán de la

sima el día 19. 

Equipo  2:  Marcos,  Adrian  y  Pepiño

salen  hacia  punta  de  exploración  a

las 12:30, una vez allí van directos a

la  zona  S,  terminan  de  instalar  el

pasamanos  del  Sº  Don  Gato  y

comprueban que la galería por abajo se cierra ,hay que continuar haciendo pasamanos

trepada a nivel, por lo que deciden desinstalar e ir a la zona N. Una vez terminado de

bajar el pozo del Pijolito, aparece un meandro activo y dos aportes de agua, uno del pozo

del Morenazo y otro supuestamente de la punta del año pasado (pozo de la tecnología) a

espera de confirmar con la topografía. Se comienza a instalar el meandro, ya que esta

desfondado y tiene barro (meandro Mi Jarda), se llega a una zona en la que baja el techo

y  aparece un  pozo,  quedándose  sin  material  para  instalarlo,  con  lo  cual,  se  hace  la

topografía y se vuelve al vivac de -500, llegando a las 2:00 del día 19. Se piensa como

poder reunir material para bajar el pozo, dado que apenas hay anclajes y cuerda para

seguir instalando. Se calcula que estamos sobre -840 mas menos. 
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Día 19

Equipo 1: Mery, Navarro y Mumy, salen de la sima y bajan hacia Cain por la canal de

Moeño , con un tiempo de perros….lluvia y niebla.

Equipo 2: Marcos, Adrian y Pepiño salen del vivac de -500 a las 14:00,con algo de cuerda

que sobro del pozo del boquerón, y apañan todo el material posible para bajar el pozo.

Una vez en punta, descienden el pozo (de milagro, porque no sobró nada de cuerda) y

comprueban que en la base se cierra, pero hay 2 incógnitas por mirar, una es una trepada

entre bloques al N y otra es un agujero a 20 metros de la base del pozo. Se calcula por

los altímetros de los relojes que se esta a -900 m aproximadamente. Se le bautiza al pozo

como pozo Del  Egoísta y  se sale haciendo la  topografía.  Se vuelve al  vivac de -500

llegando a las 2:00 del día 20.

Día 20

Marcos, Adrian y Pepiño se despiertan a las 11.30 y se hace inventario del material que

quedo en punta y en al vivac de -500, tras ello, se van camino del vivac de -400, Marcos

se queda en el  vivac  haciendo inventario  y  Adrian y  Pepiño se  van a  hacer  obras  y

servicios en el meandro, desde la zona del pozo de Ponferrada hasta el Vivac de -400.

Día 21

Marcos, Adrian y Pepiño se despiertan a las 8 en el vivac de -400 y salen a la calle, hacen

inventario del material que hay en la boca de la sima y bajan a Cordiñanes por el collado

Solano y con buen tiempo.

Resumen de los resultados del campamento de interior

Hubo 6 participantes con una permanencia dentro de la sima entre 4 y 7 días, realizando

equipos  de  trabajo  de  2  y  3  personas,  con  lo  cual  se  pudo  realizar  8  jornadas  en

exploración en punta, con un resultado de alcanzar una cota aproximada de -900 m en la

zona más al N explorada hasta la fecha. Se hizo topografía de todo lo explorado y se

volvió a acceder a la fractura N-S característica de esta cavidad por la que se desarrolla, y

en la cuál, quedan varias incógnitas por explorar. Se cambió la cuerda de los pozos de

Ponferrada y el Boquerón y se hicieron trabajos de instalación de pasamanos y mejoras

en  cabeceras  y  pozos.  Se  comprobó  el  buen  funcionamiento  de  los  4  dataloggers
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instalados en la campaña del 2018 y se dejaron en la misma ubicación para que sigan

recopilando datos de temperatura y humedad.

En palabras de uno de nuestros compañeros a la salida de la torca:

Ya estamos fuera de la torca, cansados pero satisfechos. Se hizo mucho trabajo y fue

impresionante  ver  salir  durante  varios  días  tres  equipos  a  punta.  Se  resolvieron

incógnitas, se hizo topo, se hicieron obras y servicios en varios puntos y se dejó una

punta a -910 m aproximadamente, a falta de lo que diga la topo. No teníamos ya más

material y lo dejamos en dos escaladas por revisar con tiro de aire. Muchas gracias a

todos y un abrazo.
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Actividades llevadas a cabo en el mes de Septiembre

Dado que este año todo el trabajo se

ha centrado en la TC-4 y la TC-5, era

necesario revisar las condiciones del

material  y  reservas  de  comida  que

quedan  enzuladas  de  un  año  para

otro en la Vega de Liordes. A tal fin se

junto un nutrido grupo de socios entre

los  que  se  encontraban  algunos

representantes  de  las  novísimas

generaciones  del  GEM  que  ya  se

foguean con subida y acampada en la Vega de Liordes y el  14 y 15 de Septiembre se

hizo una revisión del material en la base de la Vega de Liordes.

Se desenzuló todo el material, se comprobó que las condiciones de conservación eran

buenas y se desecharon algunos botes de comida ya caducados.

Friero del Valleyón

El 28 de Septiembre se hace una nueva entrada en el Friero

del Valleyón. Salimos de Caín sobre las 10 de la mañana.

Nuestra  intención  era  subir  hasta  la  TC-5,  continuar  la

trepada  en  el  punto,  'más  allá  del  Silverio',  en  el  que  lo

habíamos dejado en la última entrada y bajar a dormir a Caín

ya que no teníamos ganas de pujar la tienda y ese día la

majada iba a estar ocupada porque se celebraba la carrera

del 'Cainejo'.

Tuvimos que poner 15 anclajes para realizar la escalada que

terminó en una pronunciada rampa ascendente en cuyo final

se adivina lo que parece una sala pero que precisaba de un

trozo de cuerda para asegurarse, cuerda que ya no teníamos. Nos da la impresión que el
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meandro desde aquí podría estar a nivel y no desfondado como hasta esta trepada. La

cueva parece continuar.

Torca Marino

Entre el 16 y el 18 de Septiembre realizamos una nueva entrada a punta de exploración

en  Torca  Marino  cuyo  objetivo  era  ver  las  opciones  de  continuidad  en  la  punta  de

exploración y topografía del ramal actual en torno a -898 m. de profundidad.

Día  16:  Salimos  de  León  a  las  7:30

después de que Jorge (Fakir) saliese

de trabajar. Parada de rigor en Riaño y

continuamos  hasta  Cordiñanes.  Nos

preparamos y en 3h30min estábamos

en  la  boca  de  la  cueva.  Nos

equipamos y en 3h estábamos en el

Campamento 2. Cenamos y a dormir

pronto.

Día  17:  suena  el  despertador  a  las

6:30 de la mañana. Desayunamos y a

las 8:30 nos ponemos en marcha. Pasamos el trébol, la playita y el paletón y en seguida

nos  adentramos  en  el  meandro  barroso  que  hay  que  recorrer  hasta  la  punta  de

exploración tras un par de grandes pozos. Rehacemos la cabecera del  último pozo y

descendemos hasta su base. Allí realizamos una trepada por unos bloques y decidimos

no continuar porque pensamos que los bloques no dan mucha confianza (pero queda

como incógnita para la próxima vez). Realizamos otra trepada por una pala de barro, que

nos lleva una rampa descendente de unos 15-20m que finaliza en una sala de barro

inundada (no podemos progresar). Volvemos al principio y realizamos una escalada para

situarnos en la parte superior de la zona inundada (hay tiro de aire), pero la finalizamos

antes de poder  ver  todo lo que queríamos ya que no estamos en hora. Dejamos allí

material y nos vamos directos al campamento 1 tras 7h de retorno y un total de 16h de

actividad. 
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Día 18: a las 11:30 empezamos la ascensión y en 3h30min estábamos en la boca de la

cueva. Picamos algo de comer y en 2h30min estábamos de nuevo en Cordiñanes.

Actividades llevadas a cabo en el mes de Octubre

Friero del Valleyón

Los días 15 y 16 de Octubre realizamos una entrada en el

Friero del Valleyón. El objetivo de la entrada es progresar

en la escalada que se está haciendo 'más allá del Silverio'.

El  día  15 subimos desde Caín.  Parada en las majadas

para dejar las cosas y directos para la TC-5. Llegamos a la

punta  de  exploración.  Hemos alcanzado  el  techo  de  la

galería que estamos remontando y continuamos subiendo

por un meandro que nos obliga a descender y volver a

remontar  cuando  el  tubo  se  ensancha  teniendo  que

colocar  alguno  de  los  tramos  de  cuerda  que  llevamos.

Hemos recorrido unos 50 m. en dirección sur, vamos por

buen camino.

De pronto nos tropezamos con otro pozo de unos 15 m. por el que es necesario ascender.

El agua sale por una brecha desde el alto del pozo. Aquí dejamos la exploración por

ahora.

Salimos de la cueva y dormimos en las majadas bajando para Caín el día 16.

Cueva de Cantodota

El 21 de Octubre se realizó una entrada de exploración de la única cavidad que queda

fuera del subsector de  Mueño y que se encuentra el el subsector de La Sotín. La cueva

queda en la base de la aguja de Cantodota a la derecha de la subida hacia la vega de La

Sotín, después de pasar el sedo de la Rienda. La cueva ya estaba marcada por el GEM a

finales de los 90. 
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Una boca de tamaño considerable da acceso a una galería fuertemente descendente,

caótica y de grandes dimensiones que alcanza la cota -80 m., que al parecer era el punto

en el que había quedado la exploración. Hasta este punto habíamos entrado la anterior

vez que visitamos la cueva y habíamos dejado la progresión en un laminador.

Hemos  llegado  al  laminador  donde  parecía  que

seguía  la  última  vez  y  nos  hemos  metido.  El

laminador  tendrá  unos  5  metros  de.largo  y

descendente,  aparentemente parece que se cierra

pero  entre  unos  bloques  salimos  a  una  sala

pequeña, caótica y de la.que parte una rampa con

una  fuerte  pendiente,  casi  vertical,  pero  que  se

destrepa bien y baja 30 metros. 

En la base aparece un meandro estrecho con una

gatera  que  pasamos  y  continúa  el  meandro

horizontal  4  metros  más  hasta  una  brecha  muy

estrecha con una gatera que pudimos pasar medio

cuerpo  y  comprobar  que  se  cerraba  en  saco.  En

este  punto  el  altímetro  marca  -112  m.  de

profundidad.  
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Resultados de la campaña Vega Liordes 2019
La campaña Vega de Liordes 2019 se ha extendido desde le 1 de Junio hasta el 31 de

Octubre. 

Los números de la campaña

La actividad realizada en este espacio de tiempo se puede resumir  en los siguientes

números y trabajos.

44  jornadas  de  actividad  espeleológica repartidas  en  las  distintas  cavidades  y

subsectores de la siguiente forma:

• 27 jornadas en Torca Marino. TC-4

• 10 jornadas en el Friero del Valleyón. TC-5

• 6 jornadas en Torca la Monda y Vega Liordes.

• 1 jornada en cueva Cantodota.

16 jornadas pernoctando en campamentos de interior todos ellos por debajo de los

400 m. de profundidad y que se reparten de la siguiente forma.

• 12  pernoctaciones  en  los  campamentos  de  Torca  Marino,  casi  todas  en  el

campamento de mayor profundidad.

• 2 pernoctaciones en los campamentos de Torca La Monda.

30  espeleólogos  han  participado en  las  distintas  actividades  desarrolladas.

Mayoritariamente pertenecen al Grupo Espeleólogico de Matallana y hemos contado con

la participación de espeleólogos asturianos y franceses.

Datos espeleométricos de la campaña, en el ramal del Pozo de Trébol de Torca Marino

• Desarrollo total topografiado. 1038m.

• Desnivel total topografiado. 165m.

◦ Desnivel positivo. +75m.

◦ Desnivel negativo. -90m.

• Anterior cota máxima de topografía. -840m.

• Actual cota máxima de topografía. -898m.

• Actual cota máxima estimada de exploración. -920m.
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Resumen de las actividades

Los resultados espeleológicos obtenidos, en relación con los objetivos propuestos, han

sido los siguientes

Torca Marino. TC-4

Se continuaron con las exploraciones en la Galería Colgada que se encontró después de

impresionantes péndulos en un lateral del Pozo de la Tecnología, que se abre a una cota

de -800 metros, bajando por el Ramal del Pozo del Trébol. Este objetivo se consideraba

prioritario con miras a poder superar los 1.000 m. de profundidad en la TC-4 y añadirla

como decimoquinto -1.000 al catálogo de las cavidades de los Picos.

Tras varias escaladas de hasta 15 m.

de altura, reconocimiento de grandes

salas, descenso de pozos de entre 30

y  70m.  de  profundidad,  hemos

alcanzado los -902 m. de profundidad

y nos hemos detenido ante un pozo

dejando varios lugares por los que es

posible continuar la cavidad. Todo lo

explorado  se  ha  topografiado  y  en

estos momentos estamos procesando

todos los datos recogidos con lo que

al finalizar tendremos la topografía de la cavidad en punta de exploración.

Se explora el meandro en la zona de la Galería de la Playa en un intento de profundizar

hacia la TC-5, en la suposición de que dicho meandro se puede corresponder con el

meandro activo de la TC-5, pero no se localiza paso viable.

El laborioso trabajo realizado en el ramal del Pozo del Trébol ha hecho que no hayamos

dedicado recursos para continuar la exploración en el Meandro Activo que aparece en el

Pozo Regado Tras la Mulata, enclavado en una fisura estructural importante, y que en

estos momentos tiene una punta de exploración a -700 metros.

Varios espeleólogos del GEM, incluida una chica, han tenido su bautizo en exploraciones

en profundidad en la TC-4.
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Friero del Valleyón. TC-5

Se  finalizan  los  trabajos  en  profundidad  en  la  TC-5  con  la  resolución  de  todas  las

incógnitas de continuación existentes.

Por  otro  lado  se  continúan  las

escaladas  en  la  zona  más  allá  del

Silverio  progresando  en  sentido

ascendente  por  un  meandro  activo

con  una  marcada  dirección  sureste

que es la correcta para dirigirse hacia

las galerías de la  TC-4. Nos hemos

detenido en una escalada de unos 15

m. por los que cae una cascada de

agua que se ve salir por una brecha.

Este  será  el  punto  de  continuación

para la campaña del próximo año.

Cueva Cantodota

Alcanzada la  base  de  la  gran sala  caótica  descendente,  se  pasa un  laminador  y  se

continúa descendiendo hasta -112 m. revisando todas las posibles continuaciones. Queda

sólo pendiente la realización de la topografía de la cavidad. 

Torca de la Monda

Aunque  esta  campaña  los  esfuerzos  se  han  centrado  en  la  TC-4  y  TC-5  por  las

posibilidades de progresión en profundidad de la primera y de encontrar una conexión

entre ambas, se hace una entrada a la Torca de la Monda con el fin de hacer una revisión

de la instalación de la cavidad que se encuentra preparada para realizar una campaña en

la  misma  en  el  momento  que  se  considere  oportuno.  El  material  se  deja  retirado  y

protegido  de  las  puesta  en  carga de  la  cavidad  que,  como  hemos  comprobado  en
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anteriores campañas, son espectaculares y podrían dañar el mismo con el consiguiente

peligro al reanudar las exploraciones.

Revisión de la base de material de Vega de Liordes

Se  hace  una  revisión  completa  de  todo  el  material  y  los  aprovisionamientos  que  se

encuentran en la Vega de Liordes preparados para su utilización en los momentos que la

campaña utilice la Vega de Liordes como campamento base.
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Topografiado en TC-4  durante la campaña Vega de Liordes 2019
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