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Campaña de exploración espeleológica 

PEÑA H.ASCAL – 2010  

Macizo del Cornión, Picos de Europa 

Asturies 

 

 

Entidad Organizadora: 

CADE, Colectivo Asturiano de Espeleólogos, Colectivo Interclub de la Federación 

d’Espeleoloxía del Principáu d’Asturies, FESPA. 

 

Coordinador de la campaña: 

Eduardo A. Puerta Elorza (Mumy) 

 

Clubes participantes: 

G.E.A.D. GEMA (Xixón/Gijón, Asturies), S.E.B. Escar (Cangues/Cangas de Onís, 

Asturies), S.E. Burnia (Bizkaia), G.E.L. Lastrilla (Cantabria), G.E. Logroño (La Rioja), 

G.E. Atenea (Málaga). 

 

Participantes en la campaña: 

Sergio Estrada González (Capitán), José Antonio González Braña (Toñín), Olga 

García Tabar, Pablo Martínez Martínez, Enrique Ogando Lastra (Zape), Marta Candel 

Ureña, José Antonio Gambino Loureiro, Aitor Lotina Díaz, Javier García Civicoz, Jorge 

Pena Villarroel, Eduardo A. Puerta Elorza (Mumy), Rubén Fernández Valencia 

(Maykel), Guillermo Posada Albarrán (Mochilo), Juan Ignacio Guerra Claros (Tito), 

Israel Sánchez Sánchez (Isi), Joaquín Pérez San José, Avelino Alonso-Tejón Álvarez, 

Pablo Solares Villar, Nacho Montero García-San Miguel, María Herrera Muñozo. 

 

Colaboradores:  

MTDE, Federación d’Espeleoloxía del Principáu d’Asturies, Parque Nacional de los 

Picos de Europa, Consejo Superior de Deportes, Federación Española de 

Espeleología; Pablo Solares Villar; Nacho Montero y María Herrera; Abel, Ángela, 

Gerardo, Agustín y Carlos, de Berodia; Manolo, de Arenas de Cabrales; Vicente, de 

Póo; German, de Inguanzo; Raimon, Faustino y Vigil, guardas del coto; y 

l’AXUNTANZA d´espeleólogos y tola xente competente que ta echándonos una mano. 
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Ubicación: 

La zona de trabajo se sitúa en el Macizo Occidental, o del Cornión, de los Picos de 

Europa, concretamente en el submacizo H.ascal – Llerosos, ubicado en el extremo 

septentrional del Cornión. Administrativamente la zona de trabajo se sitúa a caballo de 

los concejos de Onís y de Cabrales, en el Principado de Asturias. Así mismo la parte 

más meridional de la zona de trabajo está inclusa en el Parque Nacional de Picos de 

Europa. 

 

Antecedentes y campañas previas: 

Las primeras exploraciones espeleológicas en el sector fueron realizadas en la década 

de los setenta del pasado siglo, concretamente en las surgencias del macizo que 

vierten hacia el Ríu Casañu, la H.uente los Brazos y la H.uente las Pálvoras, y a cargo 

de espeleólogos suizos de la Section de Genève de la Société Suisse de Spéléologie y 

del Groupe Spéléogique du Doubs, y espeleólogos británicos del Nottingham 

Univeristy Studients Union. 

Posteriormente, entre mediados de los setenta y mediados de los ochenta, la zona fue 

trabajada por los asturianos de la Sección de Espeleología del Grupo de Montaña 

Civilu, pasando la zona a partir de entonces al Colectivo Asturiano de Espeleólogos, 

CADE, órgano interclub de la federación asturiana. Sería el CADE quien explorara la 

hasta ahora mayor cavidad del sector, los Grayeros de Salinas, donde alcanzarían los 

-316 m. de profundidad en 1983. 

En el año 2009, y tras muchos años de parón espeleológico, se retoma la actividad de 

exploración en el sector del CADE, participando en esta campaña los clubes G.E.A.D. 

GEMA, G.E. Polifemo, G.E.S. Montañeiros Celtas y S.I.S. del C.E. Terrassa, campaña 

en la que destaca la revisión de los Grayeros de Salinas, alcanzando continuidad más 

allá de lo previamente conocido y llegando a -359 m. de profundidad. Así mismo 

durante 2009 se exploran y topografían otras cavidades menores, destacando la SE-

01, con 133 m. de desarrollo y -67 m. de desnivel 1. 

 

En el cercano sector de Llerosos (dentro del mismo submacizo pero fuera de la zona 

que nos ocupa) hay que mencionar que se han explorado diversas cavidades que 

superan los 300 m. de desnivel, destacando Torca Teyera (-758 m. y 4 km. de 

desarrollo), Torca Llerosos (-690 m. y 1.720 m. de desarrollo) y Torca’l Frailín (con -

                                                 
1
 Semuñón 2009. Exploración espeleológica en Peña Jascal, Picos de Europa, NO de España. D. 

Ballesteros Posada, M. A. Caldueño García, G. Cañón Salgado, S. Estrada González, J De Felipe 

Pizcairn, R. Fernández González, R. Fernández Valencia, Rubén Martínez Muñiz y E. A. Puerta Elorza. 

Grupo Espeleológico Polifemo, Asociación Deportiva Gema y GES Montañeiros Celtas. Oviedo, 

diciembre de 2009. 
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350 m. y 1160 m. de desarrollo), en exploraciones a cargo de los suizos de la S.S.S. 

Sectión de Genève y los asturianos del G.E.A.D. GEMA y grupos colaboradores. 

 

 

Resumen de la Campaña 2010:  

 

Durante la campaña 2010 en Peña H.ascal se ha continuado con las labores de 

exploración y topografía de cavidades en la zona, siendo las cavidades en las que 

principalmente se ha trabajado: 

 

- Grayeros de Salinas : A partir de la punta de 2009 se siguió profundizando por 

la misma vía a través de un meandro muy estrecho hasta alcanzar los -381 m., 

donde cierra. Así mismo se ha explorado una nueva vía que parte de una 

ventana en el Pozu Civilu y que a través de meandros estrechos y varias 

verticales (“Meandro impoluto”) acaba conectando con la vía principal muy 

cerca de su final. Queda pendiente la exploración de varias ventanas, que 

quizá puedan deparar alguna sorpresa. 

 

- Torca los Retraítes : Esta cavidad localizada en la presente campaña ha sido 

explorada y topografiada íntegramente, con un desarrollo de 293 m. y un 

desnivel de -110 m. La cavidad está conformada por una serie de verticales 

que a partir de la cota -60 se divide en tres ramales, que cierran 

respectivamente a -92, -104, y -110 m. 

 

- Torca SE-43 : Esta es otra importante cavidad trabajada este año, y de carácter 

eminentemente vertical, alternando pozos y meandros muy estrechos. Se ha 

topografiado hasta -70 m. y al final de la campaña la punta de exploración 

quedó aproximadamente a menos -150 m., con continuidad evidente. Queda 

como uno de los principales objetivos para la campaña 2011. 

 

- Torca SE-42 : Cavidad formada por una rampa, un pozo de 40 m. y otra rampa. 

Ha sido topografiada en la presente campaña con un desarrollo de 115 m. y un 

desnivel de -83 m. 

 

- Torca’l Cuernu : Tres bocas, dos en pozo, conectan con una sala en rampa de 

dimensiones amplias. Al final de la rampa un pozo nos conduce al fondo de la 

cavidad, aunque desde aquí una vía estrecha con varias chimeneas remonta 
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hasta alcanzar nuevamente la sala de entrada. Topografiada con un desarrollo 

de 119 m. y un desnivel de -42 m. 

 

Así mismo se han topografiado otras varias cavidades de escasa relevancia y se 

ha continuado con los pateos de prospección, que han ofrecido la localización de 

cerca de 40 nuevas cavidades, buena parte de ellas pendientes de exploración. 

 

Como objetivos para la próxima campaña están el seguir trabajando en los 

Grayeros de Salinas y en la SE-43, además de proseguir con las labores de 

prospección. 
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Tabla Resumen de las cavidades de la zona de trabaj o. 

 

Signatura  Coord. X  Coord. Y  Altitud  Desnivel  Desarrollo  Topo Sector Observaciones 
SE-1 0346365 4793626 1508 -67 m. 133 m. Sí Tiésara Sala  20X30   R-20/P-45 
SE-2 0345413 4793510 1372 -381 m. 556 m. Sí Salinas Grayeros de Salinas 
SE-3 0345265 4793200 1526    Sumidero del H.ascal Rampa y destrepe 
SE-4 0345238 4793203 1515    Sumidero del H.ascal P-10 
SE-5 0344983 4793136 1481    Sumidero del H.ascal Gatera con bloques y nivel superior? 
SE-6 0346026 4794487 1296 -5 m.  Sí Tiésara P-5 
SE-7 0346054 4794524 1244 -9 m.  Sí Tiésara 4 Pozos que se unen en la base 
SE-8 0345895 4794524 1255   Sí Tiésara Escalada de 3 m. 
SE-9 0345614 4794524 1214    Tiésara P-7? 
SE-10 0345638 4794686 1236    Tiésara P-10? Avellano en la entrada 
SE-11 0345284 4794992 1129    Tiésara P-5-10? 
SE-12 0345913 4792967 1604 -3 m.  Sí Sumidero de H.ascal Rampa de 3 m. 
SE-13 0346041 4792958 1604   Sí Sumidero de H.ascal Galería 40 m. estrecho final 
SE-14 0345968 4793253 1469    Las Teyeras Grieta 
SE-15 0345955 4793186 1492    Las Teyeras Agujero 2x2 m. 
SE-16 0345963 4793105 1535    Las Teyeras Rampa de Nieve 
SE-17 0346063 4792673 1628    H.ascal Pozo 
SE-18 0345923 4792492 1688    H.ascal Pozo 
SE-19 0345967 4792484 1672    H.ascal Pozo 
SE-20 0345968 4792460 1670    H.ascal 2 pozos de 10 m. 
SE-21 0345915 4792376 1648    H.ascal Pozo 
SE-22 0345779 4792324 1650    H.ascal P-10 
SE-23 0345812 4793326 1479 -25 m.  Sí Las Teyeras 2 pozos 20+4, rampas 4+7 
SE-24 0345252 4793114 1481    Sumidero del H.ascal Grieta de 2x2 m. 
SE-25 0344778 4793744 1500    Sumidero del H.ascal P-15 de 5x2 m. 
SE-26 0344913 4793443 1473 -4 m.  Sí Las Teyeras P-4 
SE-27 0345641 4792542 1657    Sumidero del H.ascal Grieta de 10 m. 
SE-28 0345642 4792543 1653    Sumidero del H.ascal Grieta 15 m. 
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SE-29 0345664 4792635 1673    H.ascal P-15 
SE-30 0345828 4792670 1673    Sumidero del H.ascal Galería de 2x5 m. aspira aire. 
SE-31 0345846 4792782 1589    H.ascal P-15 
SE-32 0346659 4793364 1559 -5 m.  Sí Cabeza las Vacas Rampa 5 m. 
SE-33 0346693 4793368 1627 -20 m.  Sí Cabeza las Vacas R-2,R-10,P-4,P-4 
SE-34 0346686 4793388 1545 -10 m.  Sí Cabeza las Vacas P-10 y estrechez; cabecera P-15? 
SE-35 0346547 4793423 1562  5 m. Sí La H.oradada Meandro estrecho 5 m. 
SE-36 0345278 4792834 1589 -35 m.  Sí Sumidero del H.ascal P-30, pequeña sala, P-4 
SE-37 0345853 4792938 1602 -20 m.  Sí Sumidero del H.ascal P-20, sala de 20x10 con nieve 
SE-38 0345949 4793076 1495 -60 m.  Sí Sumidero del H.ascal R-20,P-40, bloques con tiro de aire 
SE-39 0346327 4794280 1270    Tiésara P-10 
SE-40 0346419 4794241 1269    Tiésara P-4, pequeña sala 
SE-41 0346400 4792759 1656    Cabeza Llerosos P-20 
SE-42 0345625 4793068 1498 -83 m. 115 m. Sí Sumidero del H.ascal P-60 
SE-43 0345577 4792932 1560 -69 m. 81 m. Parcial Sumidero del H.ascal Aprox. -225 m. Estrecho; tiro de aire. 

SE-43bis    -47 m. 59 m. Sí   
SE-44 0345620 4793134     Sumidero del H.ascal P-50 
SE-45 0345246 4793255 1567      
SE-46 0345246 4793255 1472      
SE-47 0345657 4792816 1333      
SE-48 0345808 4793804 1342    H.ustih.eruda  
SE-49 0346942 4794173 1162    Vega las H.uentes  
SE-50 0344860 4795274 975 -110 m. 293 m. Sí  Torca los Retraítes 
SE-51 0345881 4792683 1672      
SE-52 0345833 4792698 1684      
SE-53 0345637 4792400 1584      
SE-54 0345445 4792415 1519      
SE-55 0344899 4793136 1702      
SE-56 0345030 4793132 1669      
SE-57 0345670 4793216 1416      
SE-58 0345652 4793137 1587      
SE-59 0345995 4792256 1595      
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SE-60 0345877 4792230 1540      
SE-61 0344781 4793671 1470      
SE-62 0347005 4793559 1454 -44 m. 119 m.  Las Teyeras Torca’l Cuernu 
SE-63 0345258 4793701 1346      
SE-64 0345817 4792455 1485      
SE-65 0345668 4793213      5 metros y acaba 
SE-66 0345610 4792767       Abrigo 2 m. 
SE-67 0345765 4792740       12 m. con barro 
SE-68 0342560 4795595 703     Ríu Casañu H.uente los Brazos (surgencia) 
SE-69 0343770 4795826 537     Ríu Casañu H.uente las Pálvoras (surgencia) 
SE-70 0344889 4792959 1643       
SE-71 0345008 4792846 1594      
SE-72 0345106 4792840 1609      
SE-73 0345159 4792891 1610      
SE-74 0345287 4792663 1614      
SE-75 0346346 4791629 1444      
SE-76 0346111 4792302 1596      
SE-77 0344713 4792962 1729      
SE-78 0344795 4792750 1641      
SE-79 0344860 4792934 1663      
SE-80 0344821 4793930 1233    Ceribios   
SE-81 0344952 4793289 1439    Sumidero del H.ascal   
SE-82 0344800 4792554 1353     Bedullal   
SE-83 0346293 4792554       Pozo de 30 m. 
SE-84 0345632 4793133 1583       
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DIARIO DE LA CAMPAÑA  
 
 
27-2-2010 
Maikel y Mumi. 
Se sube por la mañana, y tras comer se realizan labores de intendencia, 
cargando la batería grande. Se preparan tres garrafas vacías, para bajarlas y 
subir gasolina la semana siguiente. 
 
28-2-2010 
Mumi y Maikel. 
Tras desayunar se realiza un porteo de agua y labores de intendencia, 
elaborando el inventario de material en la cabaña. Al fregar nos damos cuenta 
de que el grifo del bidón grande está rajado debido al frío intenso. 
 
12-3-2010 
Maikel y Mumi. 
Se suben 5 litros de gasolina. Nieva al subir (hora y media hasta la cabaña). 
 
13-3-2010 
Mumi y Maikel. 
Día infernal; tan mal tiempo que no se sale ni de la cabaña. 
 
14-3-2010 
Maikel y Mumi. 
Se va a por agua a la fuente, que esta cubierta de nieve. Después se sale para 
Grayeros y al llegar a la sima es necesario desenterrar la cuerda de entre la 
nieve (el bidón de la entrada también esta cubierto de nieve). Maikel desciende 
y se encuentra la cuerda helada, por lo que sale debido al riesgo de caída de 
trozos de hielo. Al llegar a la cabaña se decide comer y bajar. 
 
27-3-2010 
Mumi y Maikel. 
Se suben otros 5 litros de gasolina, tardando 1 hora y 45 minutos con 10 kilos 
de carga cada uno. 
 
28-3-2010 
Maikel y Mumi. 
Desayuno y entrada a Grayeros, que lleva una cantidad de agua aceptable 
para bajar hasta -300 m. Se cambian algunas cuerdas en la cabecera del pozu 
Civilu y se desciende hasta el toldo revisando las cuerdas. La crecida ha 
estropeado el toldo. Se llega al estrecho, donde se hace necesario poner el 
descensor en el cabo de anclaje para pasar. Unos péndulos más abajo se llega 
al fraccionamiento donde lo dejaron en su día Dani y Gonzalo. 3 h. 20 min. 
Subida sin incidencia. Queda cambiar unos fraccionamientos a -170 y -100 m. 
A la salida sol y buen tiempo (increible). Cena con los Anthrax, vino y güisqui. 
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29-3-2010 
Mumi y Maikel. 
Se baja el material de la SE-17 a la cabaña (2 cuerdas de 6 m., 2 estribos y 15 
mosquetones). 
 
9-4-2010 
Maikel y Mumi. 
Se sube con más gasolina.  
 
10-4-2010 
Mumi y Maikel. 
Entrada a Grayeros con intención de reequipar y cambiar cuerda. Se sale en 3 
h., como bayetas; cae agua como p’afogar a una rana. A la salida sol y buen 
tiempo; por fin. 
 
11-4-2010 
Maikel y Mumi. 
Se vuelve a Grayeros, bajando a la sima una saca con cuerdas variadas (unos 
100 m.). En la punta hay una saca con parabolts y chapas, quedando el taladro 
en una saca estanca (se agota sólo una batería). La estrechez de -300 m. 
(hace falta instalar aquí un estribo) está con más barro que nunca, y en el toldo 
cae agua asgaya. 
 
16-4-2010 
Capitán sube por Bobia y Demués; Maikel y Mumi por Berodia. 
 
17-4-2010 
Mumi, Maikel y Capitán. 
Se sale de pateo hasta Camplengu, pasando por las cabañas de H.ascal y por 
la Belluga. Se marcan varias simas por la cresta de H.ascal y la ladera hasta 
llegar a Beresna, y después hasta llegar a la Vega las H.uentes. Después se 
regresa a Semuñón, pasando la tarde con Agustín el pastor. 
 
18-4-2010 
Capitan, Maikel y Mumi. 
Se regresa sin realizar actividad. 
 
25-4-2010 
Capitán, Mumi y Maikel. 
Se sube por La Molina con 160 m. de cuerda más el equipo personal.  
En la SE-50 se cambian las cuerdas del principio y se revisa la sima, aunque 
sin encontrar continuación; mucho barro. Queda por revisar un pozo en una 
repisa con una ventana en la zona de entrada, y levantar la topo de la cavidad. 
 
22-5-2010 
Mumi, Maikel y Jose 
Se entra a Grayeros, bajando hasta la zona final y revisando una ventana en la 
zona alta del meandro; sin embargo se estrecha hasta impedir el paso. En la 
zona de abajo queda pendiente labor de desobstrucción. Se deja abajo el 
taladro, 120 m. de cuerda, 8 placas con mosquetones, mazas, etc. 
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23-5-10 
Maikel, Jose y Mumi. 
Inspección por el río del H.ascal, encontrando y marcando las cavidades SE-
42, SE-43, SE-44 y SE-45. 
 
29-5-2010 
Maikel y Mumi. 
Se busca el paso en el meandro de Grayeros, desistiendo ante la necesidad de 
mover algún bloque. Al ascender se acuerda revisar en la próxima salida una 
ventana en el pozo de entrada. Una vez más queda material en la sima. 
 
5-6-2010 
Maikel y Jose.  
Salida a la SE-42, bajando un pozo de 60 m. con resaltes (pozo de gran 
volumen desarrollándose a favor de una fractura evidente). Se deja instalada la 
sima, faltando realizar la topo, aunque se croquiza. 
Mumi y Lotina.  
Salida a Grayeros con el objetivo de buscar paso en el meandro final. Al 
regreso (se tarda en salir 2 h. y media) se encuentran con Maikel y Jose, 
aprovechando para portear agua al campamento, y dedicando la tarde a 
merendar y descansar. 
 
19-6-2010 
Salida a la SE-42, que se topografía y se desinstala. Posteriormente se realiza 
un pateo, subiendo hacia la pared izquierda por el río del H.ascal. Se localiza 
una nueva sima (SE-47) con tres bocas pequeñas, instalando por la superior. 
Se descienden unos 100 m. de desnivel y sigue con tiro de aire. Se deja en la 
sima el taladro y diverso material para continuar con los trabajos. Ya de regreso 
se localiza otra sima a otros 50 m. en dirección al sumidero del H.ascal, que no 
se desciende. 
 
20-6-2010 
Jose, Capitan, Toño y Mumi. 
Se va a los Retraites, a realizar la topo de la “Torca’l Capitán” (SE-50). Se 
completa la topo y también se saca el material para subirlo a Semuñón el 
próximo fin de semana. 
 
26-6-2010 
Capitán, Toño, Maikel y Mumi. 
Capitán y Toño salen de La Molina a las 22:40 h. y llegan a Semuñón a las 
2:30 h. de la madrugada; Mumi baja de Semuñón para echarles una mano con 
el porteo del material de la SE-50. Una vez arriba cena preparada por Maikel. 
 
27-6-2010 
Mumi, Maikel, Toño y Capitán. 
Después del desayuno se sale para la SE-47 (“las Esmenadas”). Se desciende 
el nuevo pozo de 120 m. apreciando un importante tiro de aire en la base; se 
hace necesario desobstruir un poco el paso para poder continuar con la 
exploración. 
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2-7-2010 
Capitán, Mumi, Maikel, Lotina, Evaristo y Jose. 
Se sale de Berodia (después de sacar la caravana de Capitán de una curva). 
Se sube la placa solar (26 kg.) turnándonos en la cuesta, y tardando 3 h. en 
llegar. Después cenar y dormir. 
 
3-7-2010 
Lotina, Maikel y Jose. 
Salida para realizar la topo de la SE-47, aunque posteriormente un fallo de la 
tecnología hace que se pierdan todos los datos que se habían recogido. Se 
desinstala la cavidad y Maikel revisa la ventana en el p-120, que vuelve a dar al 
mismo pozo más abajo.  
Capitán y Mumi instalan la placa solar y el conversor que trajo Capitán. Se 
sube el Ryobi de gasolina. Evaristo baja al mediodía. 
 
4-7-2010 
Maikel, Lotina, Jose y Mumi.  
Pateo a la zona de H.ascal por encima de Beresna, buscando simas por la 
zona de la crestería de H.ascal. Se separa el grupo, perdiendo a Maikel que 
prosigue por su cuenta. Se come en la boca de la pared del H.ascal. 
Posteriormente se recoge y prepara material para un próximo ataque a 
Grayeros. 
 
10-7-2010 
Mumi y Jose. 
Se sale a la SE-42, donde se logra hacer paso en el meandro. Se instala una 
cuerda de 10 m., pero se hace necesario seguir instalando. Queda abajo 
material vario y 100 m. de cuerda. 
Lotina y Maikel. 
Se localiza y georreferencia la SE-57, con continuación improbable, horizontal, 
que quedaría pendiente de una desobstrucción de 4 m. en barro.  
Se explora y topografía la SE-43 bis, torca anexa a la SE-43; se entra por una 
de las tres bocas, encontrando en el fondo un meandro impenetrable sin tiro de 
aire.  
Se explora y topografía la SE-42, conformada por un gran pozo de entrada, 
seguido de un meandro estrecho que permite paso hasta un punto, que unos 4 
m. después parece convertirse en un pozo.  
Por último se explora y georreferencia de la SE-48 consistente en un pozo de 
10 m. que da acceso a una pequeña sala de 2 m. cuadrados intersecciónada 
por dos meandros con bloques; en algún punto se oye el exterior.  
Queda material en la SE-43. 
 
11-7-10 
Abel, Maikel, Lotina 
Prospección detrás del H.ascal, entrando por Beresna y localizando la SE-59, 
que tiene pinta interesante. Más abajo se localiza la SE-60. Se vuelve por el 
sumidero del H.ascal. 
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17-7-2010 
Toño, Capitán y Mumi.  
Se sube por Demués, pasando por Camplengu, la Belluga, Redondiella, 
Salinas y Semuñón. Se organizan los trastos y se cena. 
 
18-7-2010 
Toño, Mumi y Capitán. 
Se organiza material y retirada. 
 
23-7-2010 
Maikel y Mumi.  
Se portea material y, sobre todo, mucha comida. 
 
24-7-2010 
Mumi y Maikel. 
Prospección en la zona del H.ascal, encontrando una sima encima de la cueva 
con aire de Ceribios. 
 
25-7-2010 
Maikel y Mumi. 
Desayuno y para abajo. 
 
28-8-2010 
Maikel y Mumi.  
Se sube por la mañana y se prepara un bidón para recoger agua en la fuente 
(que tiene ahora un escaso caudal). Se ordenan trastos, y se cena con Gerardo 
el pastor, que ha subido. 
 
29-8-2010 
Mumi y Maikel. 
Tras desayunar se acondiciona el lugar elegido para plantar la tienda de 
campaña grande. Se preparan bidones y se ordena el material, cargando las 
baterías y desarrollando demás trabajos de intendencia. 
 
3-9-2010 
Mumi, Jose,  Maikel, Capitán, Toño y Mochilo. 
Salen desde Berodia sobre las 22:00 h.. dando comienzo a la campaña. 
 
4-9-2010 
Toño, Capitán, Jose, Mochilo, Mumi y Maikel. 
Se dedica el día a montar la tienda grande, y a organizar material y comida. 
Suben Abel y Ángela (pastores) pasando con ellos el resto de la jornada. 
 
5-9-2010 
Mumi y Jose.  
Salida a  Grayeros, donde se continúa por el meandro tras la desobstrucción en 
punta. Se instalan un p4 + p5 + p15. A media altura del p-15 hay una ventana 
amplia que sin embargo cierra. La base del p-15 la conforma una charca, que 
se vacía quitando unas piedras que represan el agua. Se destrepan un par de 
metros y el curso de agua sigue horizontal pero impenetrable. Remontando un 
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par de metros en altura se encuentra una zona seca con algunas formaciones, 
un estrecho que se desobstruye y otra estrechez al poco, que también se 
amplía. Se sigue descendiendo por el meandro hasta llegar a un lecho de río, y 
de ahí se continúa unos 50 m. hasta encontrar un sifón estrecho (suelo de 
grava). Poco antes del final hay un aporte por la derecha pendiente de revisar. 
No se topografía y queda instalado todo dejando material y taladro en la 
cavidad. 
Maikel y Mochilo. 
Entran a Grayeros y cambian la cuerda del pozu Civilu instalando una de 100 
m. nueva. Llegan a la punta donde lo dejaron Mumi y Jose, sin explorar la 
ventana lateral y dejando allí material. 
Capitán y Toño. 
Salen hacía la SE-43, reinstalan la sima, bajando hasta -115 m. y no 
descendiendo más debido a que llevaban sólo cuerdas pequeñas que se 
demostraron insuficientes. Dejan el resto de material allí, en una repisa. 
 
6-9-2010 
Mumi y Jose. 
Jornada de reposo en la cabaña, dedicada a pasar los datos de la topografía 
de la jornada anterior. Subió a Semuñón Carlos, el tío de Abel, a buscar las 
vacas, pasando la tarde con nosotros. 
Capitán, Toño, Mochilo y Maikel. 
Salen con idea de realizar la exploración y topo de la SE-62. Capitán equipa la 
sima: pozo de 15 m. seguido de rampa de 7 m. al fondo del cual hay un 
meandro que revisó Maikel y que finalmente cierra. En la base del pozo, a la 
izquierda, se explora un pequeño meandro ascendente en el que el techo se 
constituye en una chimenea. Maikel y Toño topografían la sima a la salida. 
Después se regresa a la cabaña, y Toño y Jose pasan los datos de la topo. 
 
7-9-2010 
Capitán, Toño, Mumi y Jose.  
Se prepara material para revisar varias bocas en Cabeza las Vacas, y 
prospectar de vuelta. Pero se levanta aire y hay que desmontar la tienda y 
recoger todo, completando la tarea justo a tiempo, antes de que comience a 
llover con fuerza. Lo mejor del día los garbanzos del Mumi. 
Maikel y Mochilo. 
Salen con el objetivo de equipar lo que falta de la SE-43 y realizar la topografía, 
aunque al final sólo se equipa. Mochilo se olvida el casco. Se va a Beresna y 
se prospecta la SE-23, constituida por una rampa de 20 m. seguida de un pozo 
estimado en 20 m.; también hay un p-10 entrando por la boca al frente. Se 
encuentran varios furacos más, pero sin continuidad. Llegando a Beresna 
comienza a diluviar, comiendo en la cueva (H.uracáu de Beresna). Se explora 
una boca pequeña a la izquierda de la primera, que tiene un paso entre 
bloques al fondo que da acceso a un pozo estimado en 25 m.; a la derecha 
existe una galería empleada para el curado de quesos, y encima una ventana 
con buena pinta. 
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8-9-2010 
Capitán y Jose. 
En la SE-43 se comienza la desobstrucción, avanzando 3-4 m. con 
continuación estrecha y poco evidente, pero con tiro de aire potente. Queda 
algo de material en la cabecera del p-120. Abajo queda el taladro con el 
depósito lleno, pero sin más gasolina, y material de desobstrucción. 
Mumi y Toño. 
Salen a explorar cuatro torcas (signaturas sin determinar) cerca del sumidero 
del H.ascal. La primera de ellas es un pozo de 17 m. colmatado de piedras y 
con un gran nevero en su fondo (dos bocas de entrada). La segunda consta de 
un pequeño pozo de 9 m. rellenado de piedras. La tercera es un pozo de 18 m. 
con grandes dimensiones en su boca y un gran nevero en el fondo; colmatado 
de piedras. La cuarta (SE-44) la instala Mumi¸ dejándose equipada y quedando 
dentro cuerda y una saca; resta una ventana por mirar. 
 
9-9-10 
Maikel y Toño. 
Salida a la torca SE-44, al lado del H.ascal, para revisar una ventana que 
quedó pendiente  en su día por falta de cuerda. Del otro lado de la ventana se 
encuentran un p-60 con un pequeño meandro estrecho en el fondo. Termina 
cerrando y hacia arriba aparece una chimenea elevada. Realizan la topo a la 
salida, desinstalando la sima y dejando allí el material. 
Mochilo y Mumi. 
Salida a la SE-43 a continuar el trabajo, abriendo un poco el meandro. Salen 
tarde con noche despejada.  
Capitán. 
Pateo en el que localiza bocas en la pared del H.ascal. Se marcan la SE-65, 
SE-66 y SE-67, las dos primeras sin resultado (no tiran) y la tercera sigue a 
través de un paso de 2 m. x 0.5 m. y 15 de largo que tira, pero sin mirar debido 
al barro. 
Gran día: Gerardo con la peluca de mando, y lentejas para cenar. 
 
10-9-10 
Capi y Toño. 
Exploran varias torcas marcadas, comenzando por la SE-31, que resultó ser 
una rampa descendente de unos 5 m. que cierra. De seguido se explolra una 
segunda cavidad (muy próxima a la SE-17) con una entrada de unos 8 m. y 
una pequeña entrada a la derecha sin continuación. La tercera cavidad (SE-17) 
es una grieta sin importancia. Una cuarta sima explorada está constituida por 
una rampa de 8 m. que termina en un p-17, relleno de piedras en el fondo. Se 
deja material en la SE-44. 
Por la tarde suben Marta, Zape, Rubén, Olga, Pablo, Javi, Jorge y Jose. 
 
11-9-2010 
Olga, Pablo, Marta, Zape y Jose. 
Salida a Grayeros para hacer la topo de la parte final y del aporte de la 
derecha; también se desequipa hasta el toldo, quedando allí dos sacas de 
cuerda. 
Maikel, Mochilo, Jorge y Javi. 
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Se explora la SE-41, formada por un p-30 tras el que la cavidad cierra. 
Después van al H.uracáu de Beresna, entrando por la boca superior e 
instalando tres pozos. 
 
9-10-2010 
Maikel y Mumi. 
Se revisa la ventana del pozo de entrada de Grayeros, encontrando una grieta 
que estrecha; bajando el pozo se ve un aporte de meandro que da a la base 
del primer pozo. Después, a la salida, se encuentran dos cuevas, una en el 
lago y otra 100 m. más abajo. 
Mochilo y Juan. 
Se explora una ventana a la derecha en la repisa del pozu Civilu (poco 
evidente; varios péndulos para llegar a ella), a la que sigue un meandro con 
paso estrecho y gran cantidad de barro. Se bajan varios resaltes de cabecera 
estrecha, descendiendo unos 60 m. de desnivel en total. 
 
16-10-2010 
Maikel y Mumi. 
Mal tiempo que frustró la entrada a la sima. Se realizan las labores de 
intendencia habituales. El domingo para bajar tiempo de perros y frío. 
 
22-10-2010 
Maikel y Mumi. Suben con niebla, lloviendo a última hora. El sábado se prepara 
el equipo para entrar en Grayeros de Salinas para seguir a partir del punto 
donde lo dejaron Mochilo y Juan, donde efectivamente hay mucho barro. Se 
instalan 20 m. más de cuerda y después otros 100 m. (30 placas), con algún 
fraccionamiento que hay que modificar. Un paso estrecho que es necesario 
desobstruir que queda pendiente; hay algo de tiro de aire; en las paredes se 
encuentran muchos puntos con deposiciones de murciélagos (aunque no hay 
rastro de ellos). Queda por mirar una ventana en la entrada de esta nueva vía; 
7 m. por encima de esta hay un aporte cuya cantidad de agua no se 
corresponde con la que baja por esta nueva vía. Se decide bautizar el meandro 
como Meandro impoluto. Queda material en la sima y a la salida se cena con 
los pastores Abel, Gerardo y Agustín (lentejas del chef Maikel). En total esta vía 
desciende unos 135 m. por lo que se calcula que se estará a -385 m. 
probablemente muy cerca del sifón de la otra vía, quedando en un meandro en 
la cabecera de un p-15 en que se hace necesario desobstruir para pasar. 
 
5-11-2010 
Mumi, Maikel, Capitán y Joaquín. 
Se cambia parte de la instalación de Grayeros a partir de -300 m. 
aproximadamente. Se desobstruye y se desciende el pozo de punta (unos 20 
m.) quedando una ventana por mirar de frente para acceder a la cual hará falta 
instalar un pasamanos; abajo una galería con excéntricas por un paso 
pequeño, el agua se filtra por una estrechez impenetrable. Queda pendiente 
topografíar toda esta nueva vía (desde -150 m. hasta -400 m.). Se deja en 
cavidad material de desobstrucción e instalación. 
 


