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Organización: 
 
 Como en años anteriores, el Grupo Espeleológico Matallana, afiliado a la Federación de Espeleología de Castilla y León, 
organiza una nueva edición de su campaña estival espeleológica en las subzonas de Moeño, Tiro del Cura, Hoyo del Sedo, Pico de La 
Padiorna, Torre salinas y Remoña, ubicadas en la zona asignada de Liordes, sitas en el Macizo Central de Los Picos de Europa, en la 
provincia de León; campaña de y para los miembros del Club, sin perjuicio, como en otros años, de que nos visiten y acompañen 
colegas de otros clubes y latitudes. 
 

Fechas de realización: 
 

- Desde el 26 de agosto al 10 de septiembre. Se pretende ampliar el reconocimiento exterior de la zona para la localización y 
exploración de nuevas cavidades. Se revisarán las cavidades pendientes de las campañas anteriores y apoyo a las 
exploraciones de L-652 (La Monda) y TC 4 (Torca Marino). 

 

Lugar y plano de situación: 
 
 Macizo Central de Picos de Europa. Municipio de Posada de Valdeón. Provincia de León. La Vega de Liordes es de titularidad 
de la Junta Vecinal de Santa Marina de Valdeón.  
 

La zona rotulada en el plano, es la zona de exploración de éste club (Zona de Liordes). 
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ANTECEDENTES 

 
 El Club Deportivo Grupo Espeleológico Matallana viene trabajando la zona de Liordes, con desigual dedicación y fortuna, 
desde el año 1977. Son  más de 300 cavidades, la mayor parte de desarrollo vertical o torcas, que han sido catalogadas y, en su mayoría, 
situadas con precisión mediante GPS y topografiadas.  
 
Pese a ello, pocas destacan por su desarrollo y profundidad si exceptuamos: La Horcadina (L6), con -803m de profundidad y 3919m de 
desarrollo; Los Mandriles (L175), con -200m de profundidad; El Sumidero (L0), con -170m y 335m de desarrollo; L22 y L183, con -164m y -
106m de profundidad respectivamente. En la subzona de Tiro del Cura (Canal de Moeño) es de destacar TC-1 por su desarrollo de 1.300 
m con dos posibilidades de continuación. En la campaña del 2012 sumó a éstas la conexión de L173 con L625, configurando un sistema 
de unos 332m de profundidad y más de 700m de desarrollo.  
 
 Actualmente, se encuentra en exploración L652 («La Monda») con –1.053 metros absolutos de profundidad y un desarrollo de 
más de 1.500m, cuya punta de exploración 2015 continúa en un meandro activo, subhorizontal, con muy buenas posibilidades de 
continuación. 
 
 También en exploración en la zona del Tiro del Cura (Canal de Moeño) tenemos TC4 («Torca Marino»). Esta cavidad 
explorada desde el año 2005 actualmente tiene varias incógnitas que nos hace mantener la instalación hasta la cota -943m 
interrumpida en un meandro activo que se sifona y que hemos constatado su carga dependiendo de la época y la climatología 
predominante del año, impidiendo en otras campañas por su nivel freático, acceder a una ventana colgada que pueda atravesar el 
nivel inundado. También sobre la cota -500 seguimos explorando las galerías descubiertas en la campaña 2014 al otro lado del ‘2º pozo 
de la Gran Mulata’ en la zona más septentrional de la cavidad, que por sus dimensiones y dirección abre varias incógnitas interesantes 
y más accesibles. 
 
 

 
OBJETIVOS A CUBRIR 

 

TORCA LA MONDA (L-652) 
 
 Forzar el paso del ‘Chao Chochín’ a -1.053m en un meandro activo con buenas perspectivas de continuación. 

  

 Reforzar y continuar con la instalación de los pasos más delicados del Meandro Gozoso. 
 

 Revisar posibles continuaciones desde la cota -575 a -600  para seguir la dirección más septentrional de la cavidad antes de girar 
prácticamente 180º. 
  

 Documentar gráficamente mediante fotos y vídeo los sectores más representativos de la sima para un futuro reportaje 
documental de la misma. 

 

 

TORCA MARINO (TC-4) 
 

 
 Continuar con las exploraciones en el Sector del Pozo del Trébol para tratar de conectar con TC-5 (El Friero del Valleyón), dada la 

importancia que tiene el poder acceder directamente desde esta nueva cavidad directamente a -500 metros y el significativo 
ahorro de energías que conlleva al evitar el tener que llegar hasta la entrada de TC-4 actual con sus seis horas de fatigosa 
aproximación. 
 
Actualmente hay varias incógnitas por explorar en el este ramal Norte hasta la confluencia con la Gran Mulata, entre ellas la vía 
que el año pasado quedó en la cabecera de un pozo no descendido, a -700 metros de profundidad. 
 
 

 Levantar topografía de la continuación del nuevo Sector Norte de la Gran Mulata por su dirección y amplias posibilidades de 
continuación. 
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FRIERO DEL VALLEYÓN (TC-5) 
 

 

 Intentar forzar el paso estrecho existente en las proximidades de la entrada y explorarla al completo, habida cuenta de que tiene 
bastantes posibilidades de conectar con TC4 al nivel de las nuevas zonas encontradas en el extremo norte (Pozo del Trébol). El 
aire que sale de esta cueva está helado, y sale con gran virulencia, lo que nos hace pensar que estamos ante una gran cavidad. 

 
 
 
SIMA DE LOS TRES OJOS (HS-13) 

 
 

 Comenzar con los trabajos para tratar de ensanchar el paso estrecho en la punta de -190 m, con vistas a su 
comunicación directa con La Monda. 
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Campamento Espeleológico Vega de Liordes 2017 
 
 

Ataque a TC-5 (Friero del Valleyón) 
 
El “Friero del Valleyón” es conocido por los pastores de Caín desde tiempo inmemorial. Sorprendentemente no nos había 
dicho de su existencia hasta que lo hemos descubierto nosotros en una de nuestras batidas de zona. 
 
Presenta una entrada encajada en una fisura, de sección ovoidal, en la zona intermedia de una pequeña canal que baja de 
las campas inferiores de la Llevinca. Está situado a tan solo 5 minutos de la fuente de Moeño, próxima a las majadas de 
Moeño, a 1.359 m de altura (Las majadas están a 1.300 m), y el acceso presenta algún que otro problema debido a lo 
inclinado de la canal y la yerba que hay en alguna zona. 
 
Su entrada conserva acción antrópica producto de los pastores al construir un murete que sujetaba las cántaras de leche 
para que no se estropeara, debido al intenso aire frío que sale del interior de la cavidad. De ahí el nombre que se da a este 
tipo de cavidades 
 
 
Primera Entrada (Graja y Fakir) 
 
La zona estrecha que el año pasado impidió el paso al final de la temporada se encuentra bastante adentro. Un resalte 
ascendente da paso a un meandro que si bien al principio se dirige hacia el oeste, enseguida torna rumbo sur, 
presentando la cavidad un único eje S-N en el que se desarrolla la primera parte, hasta la zona estrecha. 
 
Hay que superar una serie de resaltes ascendentes, alguno de los cuales requirió de escalada previa, para llegar a un 
conducto encajado en una fisura fuertemente inclinada en el eje mencionado, en el que un bloque caído y una serie de 
clastos soldados de diferentes tamaños hace que el hueco libre sea muy escaso.  
 
Se intenta pasar al otro lado, si bien uno de los componentes del equipo fuerza el paso, el resto no lo consigue, saliendo 
de nuevo y constatando que el conducto se hace mayor y la presencia de un pozo alojado en la fisura que se describe, de 
al menos 40 metros... 
 
 
Segunda Entrada (Fakir, Navarro, Superlópez, Pableiros y Eduardo) 
 
De nuevo se llega hasta el paso estrecho, y en esta ocasión con gran esfuerzo se consigue quitar algún bloque y agrandar 
el paso. 
El aire en este punto es especialmente fuerte. La fisura por la que venimos continúa sin cambiar de rumbo y continuamos 
dirección Sur (pensamos que en dirección de TC-4). 
 
A los pocos metros después de pasar el paso estrecho la fisura se desfonda y se desciende un magnífico pozo medido en 
72 metros. También hay alguna zona en la fisura, sobre el pozo, que es necesario mirar, ya que si pretendemos conectar 
con TC-4 no podemos ganar profundidad en TC-5, sino ir a nivel o ligeramente hacia arriba.  
 
Al poco de bajar el pozo aparece una repisa lateral con una rampa hacia un conducto que dejamos en pos de bajar el 
pozo. 
 
Al llegar a su base se cierra por completo. No obstante encontramos una pequeña ventana cerca del suelo a la que es 
necesario acceder mediante una corta trepada… Queda el pozo instalado y se sale al exterior topografiando todo. 
 
 
Tercera Entrada (Graja, Fende y Fakir) 
 
Aunque ya lo pensábamos, fue después de contrastar ambas topografías (TC-4 y TC-5) cuando nos convencemos de que 
no es bueno para la conexión profundizar demasiado en TC-5. Por tanto, y de momento, las exploraciones en TC-5 se van 
a intentar llevar siempre que se pueda en este sentido. 
 
En esta nueva entrada se explora la pequeña oquedad en la zona sobre el P72 sin que diera resultado positivo.  
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Se desciende el pozo hasta la repisa de -20 y aparece un conducto encajado en la grieta principal con una sucesión de 
trepadas. Sin embargo en esta ocasión no hay aire… Por lo visto el efecto se nota cuando en la superficie está el aire 
caliente y “hace bueno”. Un día nublado y frío como este no produce ni la más ligera brisa dentro de TC-5. 
 
Después de superar varios y arriesgados resaltes encajados aparece un enorme desfonde que ocupa toda la superficie… 
se ve muy hondo, el pozo se estima en unos 100 metros.  
 
El nuevo pozo no se baja y se sale al exterior topografiando. 
 
 
Cuarta Entrada (Pepiño, Fende y Fakir) 
 
 
El día de hoy sí que sopla. En el exterior rondan los 40 grados bajo un sol de justicia. El grupo vuelve con intención de 
bajar el pozo encontrado.  
 
Se encaminan hacia el pozo, y justo en la zona de trepadas, donde antes no se notaba nada, ahora hay un silbido que 
proviene de una pequeña oquedad bajo una zona meandrosa. Al principio piensan que podría ser agua. Pero eso no 
podía ser…Bajaron unos metros hasta situarse bajo unas planchas de roca y costra estalagmítica y de allí salía el 
sonido…En cuanto le dieron un mazazo a un saliente salió escupida una gran cantidad de arena que se les clavó en la 
cara… Enseguida siguieron agrandando el paso, y al final mediante un palan consiguieron quitar una laja que les abrió el 
paso de una nueva zona… A este paso se le llamó “Silverio”. 
 
Accedieron a la cabecera de un pozo de 10 metros, seguido de otro de otros 10. Después un meandro ámplio con un 
resalte de 5 metros y por fin a un Meandro activo todo encajado en el eje N-S (norte hacia abajo, Sur hacia arriba)…Hacia 
abajo el meandro continúa, y hacia arriba también, pero en forma de una escalada difícil de unos 8 ó 10 metros… Se 
piensa que la conexión con TC-4 tiene ahora bastantes posibilidades pero que quizá sea más fácil entrar en TC-4 y bajar 
hacia TC-5 que a la inversa. 
 
 
 

En busca de la Conexión, TC-4 a TC-5, Zona del Pozo del Trébol, -489 m 
 
El sector del Pozo del Trébol es el más septentrional de la cavidad. En superficie, se sale del eje de las cumbres de las 
Torres del Jou de la Llera y finaliza al comienzo del Jucabero, confluyendo con una marcada canal, que a primera vista y 
en ortofoto parece pertenecer a una fisura estructural del macizo, que viene de la Torre de la Celada y delimita por el 
norte a las Torres del Jou de la Llera. La fisura continúa hacia el ONO en dirección a la entrada de TC-5. 
 
Esto es lo que nos animaba a explorar este ramal con la idea de encontrar algún conducto que nos llevase al oeste, en 
lugar de seguir dirección norte como hasta ahora y llegar a hacer la conexión. 
 
Si bien, TC-5, continúa muy claramente dirección Sur (dirección al eje principal de la Galería de la Mulata en TC-4), lo que 
nos aleja del Trébol. 
 
Entre el “Segundo Pozo  de la Mulata” y el “Pozo del Trébol” hay varias zonas que están inexploradas, empezando por el 
propio Pozo del Trébol. Así que empezamos a mirar por el lugar más alejado y a ver que pasaba. 
 
El “Pozo del Trébol” en realidad son tres pozos formando en planta una figura parecida a un trébol. Se encuentran 
después de pasar una zona de techo bajo en el extremo norte de la Galería de la Gran Colada. Esta galería tiene grandes 
dimensiones, y techo alto, en su parte norte el techo baja abruptamente y hay un paso entre bloques por donde se deja 
notar una gran corriente de aire (queremos pensar que es la misma que aparece en TC-5). 
 
La cota de esta zona y la de la entrada de TC-5 son similares. En este punto, “El Trébol”, 30 metros más alta y a tan solo 
224 metros de distancia horizontal. 
 
Los tres pozos del trébol conforman lo que parece ser la base de un pozo que viene del techo. En su lado norte se 
pueden ver una sucesión de rampas muy empinadas que van hacia una gran ventana. 
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Primera Entrada (Pepiño y Superlópez) 
 
Instalan el pozo más al norte, el más alejado. Descienden un P30 seguido de un P10. El pozo está bastante regado por 
culpa de un pequeño aporte de agua.  
 
En su base recorren un pequeño meandro y se topan con una grieta vertical muy estrecha. Deciden salir. 
 
 
Segunda Entrada (Adrian y Fakir) 
 
En una primera jornada se dirigen a la zona profunda del lado Sur de la cueva para seguir desinstalando y hacer acopio de 
material de cara a las exploraciones del lado Norte. Deshacen el impresionante Péndulo del Pozo del Güá (P184), y el 
“Péndulo de la Broma”. 
 
Salen con parte del material y lo depositan en la confluencia del Hito de la Mulata. 
 
En la segunda jornada instalan el pozo del Trébol más próximo, dando como resultado un P15 con un meandro que se 
dirige al Pozo ya explorado y se hace impenetrable. 
 
Confirman que el pozo que queda no es más que un pozo colapsado con multitud de bloques y no continúa, saliendo al 
exterior. 
 
 
Tercera Entrada (Pepiño y Fakir) 
 
Después de un intento fallido se consigue superar la primera parte de la trepada ramposa que se encuentra situada sobre 
el último pozo del Trébol, el más alejado, y el de sección más grande. Hay que hacer un rapel pendular para situarse en la 
pared contraria y después de unos 35 metros de escalada se alcanza una gran repisa. Hay una grieta estructural que 
continúa al norte y aparecen dos pozos en línea. 
 
Se ve otra ventana situada unos 20 metros por encima, esta vez pasando por terreno vertical. 
 
Se desciende el primero de los pozos, dando como resultado un P15, seguido de un P5 y finalizando en un P10. La sima 
por aquí no sigue (y además no se nota aire) 
 
 
Cuarta Entrada (Adrián y Navarro) 
 
Continuamos con la labor de la escalada pendiente en la última entrada.  
 
La ventana está situada en línea con los pozos, pero la pared aquí es muy vertical y llega a extraplomar hacia el final. 
Decidimos hacer un flaqueo hacia la izquierda e ir ganando altura aprovechando una zona de gradas verticales 
alternando con otras zonas más fáciles. 
 
Se consigue subir hasta el nivel de la ventana, dejando una reunión montada para poder acercarnos haciendo travesía en 
pasamanos sobre colada. 
 
Lo dejamos para otro día debido a la falta de tornillos multi-monti (hacerla con espits era muy arriesgado) y vamos 
saliendo para fuera haciendo numerosas reformas que requería la instalación. 
 
 
Quinta Entrada (Fakir y Pepiño) 
 
Vuelven a la zona de la Trepada y la terminan. Llegan a la Ventana y confirman que se cierra… 
 
Bajan el pozo que quedaba por mirar en la Repisa de las Trepadas y confirman también que comunica con el pozo del día 
anterior, así que retroceden deshaciendo las trepadas y desmontan todo. 
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Una vez en la cabecera del Último Pozo del Trébol deciden dar un tiento a la última esperanza que quedaba de 
continuación, la grieta vertical que vieron Pepiño y Superlópez en la primera entrada. 
 
Fakir, con mucho esfuerzo y sangre fría consigue forzar el paso. Siendo unos tres metros muy, muy estrechos, que luego 
te depositan en una sala donde aparece un pozo de 7 metros y una gatera (paso horizontal) de nuevo muy estrecho. 
 
Se intenta ampliar el paso sin éxito, sin embargo “salta la sorpresa”. Se encuentra otra gatera un poco más elevada que 
la anterior y se consigue pasar, haciendo una especie de by-pass, a un pozo de unos 20 metros. 
 
Aparece un meandro con dirección Sur y una ventana elevada, a unos 5 metros del fondo, con dirección Norte. 
 
Estamos de enhorabuena, la sima por aquí sigue, pero no se dirige hacia nuestra deseada TC-5. Es más, cada vez que 
avanzamos nos alejamos más… 
 
 
Sexta Entrada (Adrian y Keijan) 
 
Consiguen con mucho esfuerzo ampliar el paso por la gatera vertical y después se dirigen a la punta de exploración. 
 
Continúan por el Meandro dirección Sur bajando dos pozos más hasta que el meandro hace completamente 
impracticable… todo el agua se cuela por una fisura de apenas unos centímetros de ancha que corta cualquier 
posibilidad de continuar. 
 
Documentan la entrada con un impresionante video y muchas fotos. Salen haciendo toda la topografía hasta el Hito del 
Trébol. 
 
 
Séptima Entrada (Fakir y Fende) 
 
Vuelven a la zona baja del Trébol y hacen la escalada que quedaba pendiente antes de llegar al fondo del meandro. 
Después de subir unos cinco mentros… la ventana presenta suelo plano y al otro lado aparece “A-N-S-E-L-M-O”, un P10 
que tragaba todo el aire con gran fuerza…dejándote casi “sin respiración” ¡Bien! 
 
Después aparece una rampa hacia el Norte y un P30 dividido en dos tramos. En su base arranca un Meandro activo y un 
bonito P20 en forma de “Y” invertida. 
 
La “pata” de la “Y” invertida que da al norte se cierra, pero la del Sur continúa en forma de meandro activo con al menos 
otros tres ramales y un importante tiro de aire en toda la zona…a una profundidad de -617 metros 
 
Salen al exterior con gran alegría, dejando la continuación para posteriores campañas… 
 
 
 
Octava Entrada (Fakir, Merche y Bodas) 
 
En esta entrada nueva entrada se vuelve a la punta de exploración superándose otros dos pequeños pozos en el 
meandro. El tiro de aire aspirante sigue bastante fuerte. Se deja la exploración en la cabecera de otro resalte… 
 
 
Novena Entrada (Fakir, Merche, Gelo y Adrián) 
 
El Meandro, que parece inacabable continúa con nuevos resaltes hasta que desemboca en una gran sala a través de un 
P20… El suelo presenta gran abundancia de bloques y es muy voluminosa.  
 
Se recorre todo su perímetro, y en el extremo Norte vuelve a aparecer el Meandro, de paredes bastante separadas. “…a 
unos cinco metros el suelo se abrió y se sondeó un pozo que se estimó en unos 60 a 100 metros. El altímetro marcaba en la 
Sala menos 680 metros… estimándose una profundidad alcanzable de entre 740 y 780 metros en su base… La sima sigue, 
pero será para el año que viene…”, comentó Adrian. 
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Ataque a la Sima de los Tres Ojos (HS-13) 
 
La sima de los Tres Ojos se en encuentra situada a muy corta distancia de la sima “Torca la Monda”, que con -1.053 
metros es una de las simas más grandes del mundo y primer mil conseguido por nuestro grupo. 
 
Precisamente este año no hemos podido afrontar el ataque a “Torca la Monda” debido a que la mayoría de los esfuerzos 
se han dedicado a la unión entre TC-4 y Tc5. El gran desgaste humano que supone afrontar este ataque hubiera supuesto 
dejar de lado esta posibilidad, tan anhelada desde siempre. 
 
De todas formas, pensamos que un toque a Tres Ojos sí era factible, todo además focalizado a unir Tres Ojos con La 
Monda, sistema que ganaría en conjunto 15 metros más al sistema. Convirtiendo Tres Ojos en otra sima de mil. En este 
caso, de -1.068 metros… 
 
Las topografías de la Monda y la que se hizo de Tres Ojos en 2005 evidencian que están encajadas en la misma fisura 
estructural, que discurre por el mismo centro del Hoyo del Sedo, camino de los Tiros de Casares. 
Tres Ojos presenta una boca con tres pozos alineados según el eje de la fractura (S-N) y confluyen en uno solo a unos 20 
metros de profundidad. 
 
En realidad se trata de un gran pozo donde la clave predominante son los numerosos tapones de nieve que presenta en 
diferentes partes de su recorrido, llegando a haberse descendido un total de 200 metros hasta la última superficie de 
nieve conocida, por lo que se puede decir que se trata de un P200 impresionante. 
 
En otras memorias los Valencianos que estuvieron por aquí hace unos años también lo señalan como de un P200, y le 
pusieron las siglas de HS-13, siglas que nosotros hemos conservado. Fakir y Michel, hicieron en cierta ocasión un descenso 
también hasta el fondo, atravesando peligrosísimas zonas de nieve y hielo colgante… 
 
En la campaña de 2005 se encontró a 50 metros del inicio una entrada de un meandro por donde discurría una 
significativa corriente de aire. Se instaló el acceso y se exploró este ramal, arrojando una cavidad bastante compleja de 
pozos y meandros intercalados, llegando a un desnivel total de -230 metros y dejando de lado un ramal que moría a -190 
metros en un meandro franco que bajaba mucho, pero que tenía una zona estrecha que impedía el paso. 
 
Al otro lado del estrecho se ve como el meandro se amplía y profundiza, con mucho tiro de aire y curso de aguas activo. 
 
Este meandro se localiza encajado justo encima del Meandro Cigarrines de La Monda, pero 300 metros por encima de 
este… lo que quiere decir que es posible que el agua que llega a la Monda en forma de cascada en este lugar pueda venir 
de Tres Ojos (zona del pasamanos en el Meandro Cigarrines antes de la curva donde se coge el agua que abastece al 
campamento uno de La Monda) 
 
 
Primera Entrada (Chorbo, Gelo y Navarro) 
 
Instalan la cavidad hasta el paso estrecho. En el pozo de entrada tardamos un poco más porque la nieve había bajado de 
nivel en el primer tapón grande. “De hecho al instalar nos pasamos para abajo y tuvimos que rectificar debido a los 
penitentes colgantes de hielo inestable… Necesitamos realizar una corta escalada hasta encaramarnos a la ventana que 
marca el inicio del Meandro.” 
 
En muchos casos se ven obligados a reinstalar los anclajes, debido al roce y al deterioro de los mismos.  
 
En total se utilizan 300 metros de cuerda y 24 mosquetones con chapa. 
 
Se percibe una gran corriente de aire en la zona estrecha y se oye agua al otro lado. La fisura se intenta forzar sin 
conseguir pasar. 
 
Continuamos los trabajos y decidimos darnos la vuelta dejando todo instalado. 
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Segunda Entrada (Fakir y Navarro) 
 
Se vuelve a la cavidad con intención de seguir el penoso trabajo de “desescombro”.  
 
Después de unas cuantas horas se consigue pasar, pero solo medio cuerpo… al otro lado el meandro profundiza.  
 
Da la impresión de que estamos tratando de acceder por un lateral secundario a un meandro activo distinto… Al otro 
lado se ve como caen cascadas de agua de un nivel superior y se ve como el meandro profundiza, amplio, acompañado 
del agua… ¡La sima sigue! 
 
Salen al exterior desinstalando toda la cueva dejando la continuación de la desobstrucción y la exploración para la 
próxima campaña... 
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Trabajos de Catalogación en la Zona de Liordes 
 
A efectos de catalogación espeleológica, la zona de Liordes,  está dividida en los siguientes sectores: 
 
01.- Liordes 
02.- Hoyo del Sedo 
03.- Friero 
04.- Asotin 
05.- Remoña 
06.- Llambrión 
07.- Moeño 
08.- Llagos 
09.- Vega de Asotin 
10.- Celada 
11.- Cantodota 
 
Entre estos sectores, los más importantes (por número de cavidades) son, sin lugar a dudas: Liordes y Hoyo del Sedo.  
 
Ambos han sido explorados por varios grupos (Matallana, Wessex, LUSS, OUCC, Proyecto Llambrión y alguno 
desconocido) con códigos de marcaje distintos y desde hace muchos años, lo que propicia marcas borradas o perdidas, a 
lo que hay que añadir errores de situación, lo que provoca marcas duplicadas y triplicadas. 
 
Al cabo de tantos años, es conveniente realizar una catalogación sistemática de estos sectores. 
 
Para el caso del sector Liordes y durante los años 2016 y 2017 se está realizado éste, tomando las coordenadas de la boca 
con GPS y haciendo una foto de la misma. 
 
Aunque la labor no está acabada, los resultados hasta el momento son los siguientes: 
 
(Todas las coordenadas están en Datum ED50, son UTM, de zona 30T) 
 
1.- Cavidades situadas 
 

Marca(s) Coordenada X Coordenada Y Observaciones 

L5 349505 4778978 acabada 

L7 349519 4778963 acabada 

L166 349485 4779003 Falta topografía 

L167 349471 4779014 Falta topografía 

L165 349429 4779025 A revisar con menos nieve 

L175 349322 4778983 Posib. desobstruccion 

L176 349345 4778977 Posib. desobstruccion 

L174 349384 4778969 Falta topografía 

L177 349448 4778956 A revisar con menos nieve 

L238 349357 4778966 acabada 

L234 349325 4778944 acabada 

L178 349332 4778932 acabada 

L407 349366 4778939 A revisar con menos nieve 

L179 349242 4778911 acabada 

L76 349418 4779109 acabada 

L6 349413 4779071 acabada ¿? 

L17 349654 4779045 acabada 

L18 349586 4779072 Posib. desobstruccion 

L406 349294 4779126 acabada 

L408 349403 4779184 Pendiente exploración 

L78 349427 4779222 acabada 

L77 349438 4779180 Falta topografía 

WX12 349221 4779299 Falta topografía 
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L409 349204 4779279 acabada 

WX9 349211 4779260 acabada 

L404 349341 4779272 acabada 

L405 349387 4779264 Posib. desobstruccion 

L181 349128 4779398 Posib. desobstruccion 

L182 / WX8 349190 4779407 Falta topografía 

L103 349235 4779453 acabada 

L114 349219 4779405 Falta topografía 

L9 349230 4779400 A revisar con menos nieve 

L247 / L10 / L112 349230 4779390 A revisar con menos nieve 

L8 / L113 / L246 349242 4779388 acabada 

L111 / WX15 349282 4779351 acabada 

WX14 349294 4779337 Falta topografía 

L91 / WX22 349355 4779441 Falta topografía 

L90 349352 4779417 acabada 

L4 / L89 349354 4779411 A revisar con menos nieve 

L87 / WX13 349354 4779333 acabada 

L231 348789 4779436 A revisar con menos nieve 

L268 348900 4779410 acabada 

L249 348987 4779520 acabada 

L251 348965 4779464 acabada 

L250 348978 4779471 acabada 

L245 / WX43 349028 4779436 acabada 

L22 349001 4779408 Posib. desobstruccion 

L21 348994 4779389 A revisar con menos nieve 

WX16 348958 4779345 Falta topografía 

L20 / WX17 348971 4779300 Posib. desobstruccion 

L260 348954 4779290 acabada 

L92 / WX19 349227 4779599 A revisar con menos nieve 

L104 / WX62 349116 4779591 acabada 

WX62A 348986 4779631 Falta topografía 

WX23 349005 4779653 Falta topografía 

L115 / WX7 349302 4779726 Falta topografía 

L30 / L116 / L183 / WX100 348989 4779755 Posib. desobstruccion 

marca? (picl334) 349316 4779715 Falta topografía 

    

 
 
2.- cavidades en BD sin localizar en el terreno y cuyas coordenadas faltan o están por confirmar: 
 

Marca(s) Coordenada X Coordenada Y Observaciones 

L233   Por confirmar coordenadas 

L164   Por confirmar coordenadas 

L213   Por confirmar coordenadas 

L151   Por confirmar coordenadas 

L86   Por confirmar coordenadas 

L11   Por confirmar coordenadas 

L84 / L211   Por confirmar coordenadas 

L12 / L85 / L212   Por confirmar coordenadas 

L232   Por confirmar coordenadas 

L180 / WX21   Por confirmar coordenadas 

WX53   Por confirmar coordenadas 

L46 / L88 / WX81   Por confirmar coordenadas 

L264   Por confirmar coordenadas 

L266   Por confirmar coordenadas 

L261   Por confirmar coordenadas 



 Grupo Espeleológico Matallana (GEM) 

 14 

L269   Por confirmar coordenadas 

L267   Por confirmar coordenadas 

L269   Por confirmar coordenadas 

L262   Por confirmar coordenadas 

L248 / WX20   Por confirmar coordenadas 

L82   Por confirmar coordenadas 

L83   Por confirmar coordenadas 

marca?   Por confirmar coordenadas 

marca?   Por confirmar coordenadas 

WX61   Por confirmar coordenadas 

L117   Por confirmar coordenadas 

    

L3   Por localizar 

L19   Por localizar 

L105   Por localizar 

L106   Por localizar 

L107   Por localizar 

L108   Por localizar 

L230   Por localizar 

L253   Por localizar 

L254   Por localizar 

L257   Por localizar 

L263   Por localizar 

L265   Por localizar 

L400   Por localizar 

L71   Por localizar 

WX20   Por localizar 

WX2   Por localizar 

WX11   Por localizar 

    

 
 
3.- nuevas cavidades aparecidas en la revisión sistemática 
 

Referencia de cat. Coordenada X Coordenada Y Observaciones 

picl339   Precisa desobstrucción de la 
boca 

picl333    

picl335   Precisa nivel bajo de nieve 

picl337    

picl340   Precisa nivel bajo de nieve 

    

 
 
En resumen 
 
Existen 106 referencias de cavidades en catálogo en el sector Liordes. De estas, 63 están localizadas y situadas 
(incluyendo las 5 nuevas aparecidas en la revisión sistemática). 
 
Dentro de este grupo, 26 se consideran acabadas, 14 están sin topografiar y 23 presentan algún tipo de posibilidad de 
revisión (desobstrucciones, revisiones con menos nieve) o incluso están pendientes de exploración. 
 
Las 43 referencias de catálogo que faltan por confirmar o localizar darán lugar a un número menor de cavidades situadas 
(marcas duplicadas o triplicadas), pero a su vez incrementarán las cavidades a revisar y/o topografiar en el sector, lo que 
da una idea del trabajo que queda desde el punto de vista de catalogación sistemática en la zona Liordes… 
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CONCLUSIONES 

De lo que se  desprende en esta campaña, nos va a costar comunicar TC-4 con TC-5… Superponiendo todas las cavidades 
de la zona en una ortofoto se puede ver con claridad que la punta de exploración de TC-5 se sitúa a medio camino entre 
TC-4 y TC-1 (“La Reyerta”) y en verdad, pudiera dirigirse a cualquiera de ellas.  
 
Si fuera a TC-4 habría que intentar buscar otra conexión distinta que la del Trébol porque éste se dirige más bien hacia el 
Norte, e incluso al Este, en lugar de al Oeste donde está TC-5. Además, se alejan cada vez más una punta de otra… 
 
El impresionante chorro de aire de TC-5 puede venir también de TC-1, cavidad que presenta bastante recorrido horizontal 
y que puede alojar alguna posibilidad que no hayamos contemplado, lo que evidencia la necesidad de hacer una revisión 
pormenorizada. 
 
TC-5 podría ser por sí misma una gran cavidad y por ello tener mucha cantidad de aire en su interior que produzca este 
fenómeno, sin embargo, el aire se siente en las zonas superiores de la gran fractura en la que se aloja…y viene muy frío. 
En TC-4 los termómetros han marcado entre 2 y 4ºC y el aire de TC-5 da la impresión de ser el mismo aire… 
 
Queda mucho camino por recorrer. Bajar el Gran Pozo encontrado en TC-5, continuar Meandro aguas abajo… y explorar 
los ramales nuevos en el extremo norte del Trébol a más de 700 metros de profundidad. 
 
Sin mencionar que este año no hemos explorado en el otro ramal que quedó pendiente en 2016, de -700 m de 
profundidad… Y el “Boquerón”, en TC-4 también y más sitios que pueden comunicar –o no- 
 
La exploración de La Monda este año ha estado condicionada por los avances en TC4 y TC5… No éramos suficientes para 
atacar las dos simas a la vez…  
 
Con todo esto sobre nuestras cabezas deshicimos lo andado y retornamos a Caín, lugar donde siempre somos bien 
recibidos, rodeados de nuestros amigos cainejos… donde nos dimos un merecido homenaje y disfrutamos del baile y la 
fiesta hasta caer rendidos, como no. 


