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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de nuevas cavidades en un sector aún no explorado a nivel espeleológico 
de los Puertos de Ondón, concretamente en Vallehondi, en la ladera Este del Pico 
Cuetón, se inició en mayo de 2011. Por aquellas fechas se localizaron y marcaron 
algunas torcas y se comenzó con la preparación de la campaña de verano que como en 
años anteriores, y desde el año 2003, venimos realizando en dicha zona de trabajo. 
El descubrimiento de nuevas galerías en la Cueva del Trumbio, hizo que se destinasen 
todos los recursos y gran parte del material disponible a esa actividad, por lo que la 
campaña no pudo ser realizada. En el verano de 2012 retomamos de nuevo los trabajos 
en el sector y las exploraciones se llevan a cabo entre el  14 y el  21 de julio. 
 
 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 2012 
 
Debido a la accidentada orografía del terreno y a la densa vegetación existente en toda 
el área que se tiene por objetivo, se decide la instalación de un campamento avanzado lo 
más cerca posible de ella, para minimizar los acercamientos diarios a las cavidades, 
aunque en principio eso traiga consigo una mayor dificultad para el establecimiento de 
la propia base de operaciones. El único lugar llano disponible cercano a las cavidades se 
encuentra a una cota 300 m por debajo de la cresta del Cuetón por la que se accede a la 
zona desde la majada de Ondón, y aunque se encuentra un poco por debajo de la altura 
deseada, se instala allí el campamento. 
La ausencia de agua en toda la zona, que hace que esta tenga que aprovisionarse desde 
el exterior y la cantidad de material necesario para las actividades hace que se opte por 
la utilización de un helicóptero para el porteo. Ante la imposibilidad de depositar el 
material directamente en el campamento o en sus proximidades, se elige como lugar de 
aterrizaje un punto a unos 1.400 m de altura, en un pequeño Jou existente en la cresta 
del Cuetón, desde donde se trasladará posteriormente de forma manual hasta el 
campamento. 
El día 7 de julio un equipo prepara todo el material, unos 500 Kg, en Poo de Cabrales y 
entre las 10,30 h. y las 11,30 h. en tres vuelos consecutivos se realiza el porteo hasta la 
zona de aterrizaje. Otro equipo, que ha subido al amanecer desde Camarmeña, espera 
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allí para hacerse cargo del material. Posteriormente se reúnen todos, en total 13 
personas, y comienza el  traslado hasta el campamento, que no se consigue finalizar ese 
mismo día. 
Durante el traslado del material y debido a la dificultad del terreno, hubo que lamentar 
el accidente de una compañera que participaba en las tareas. Debido a una caída entre 
unos bloques de piedra, sufrió la fractura de varias costillas así como contusiones de 
diversa consideración. Debido a la gravedad del accidente, se solicitó la ayuda de los 
servicios de emergencia y fue evacuada en el helicóptero del 112 Asturias. Dejamos 
aquí constancia de nuestro agradecimiento al equipo de rescate por su magnífica labor, 
realizada en difíciles condiciones. Queremos asimismo agradecer a la Dirección y a la 
Guardería del Parque Nacional, las facilidades recibidas en todo momento y en 
particular en todo el proceso de transporte del material. 
 

 
 

  Sector de vallehondi 

 
El día 14 de julio dan comienzo los trabajos de exploración de la campaña. Cinco 
espeleólogos suben hasta el lugar del campamento, lo instalan y portean hasta allí 
material que quedaba en la zona de aterrizaje. Al día siguiente se dividen en dos grupos 
y comienzan a buscar y descender pozos a partir del campamento hacia la parte superior 
de la ladera. En total se exploran 14 cavidades en ese día, todas de pequeño desarrollo. 
En días posteriores se seguirán uniendo más espeleólogos y se continuará con el mismo 
sistema de trabajo. El día 21 de julio se dan por terminadas las actividades, 
considerándose que han sido exploradas prácticamente la totalidad de las cavidades 
existentes en el sector, o al menos las más importantes. La dificultad de progresión por 
el lapiaz, muy karstificado y con mucha vegetación, hace muy difícil la localización de 
nuevas entradas. 
En resumen, se han reconocido y explorado 51 nuevas cavidades, con un total de 1.874 
m topografiados. La tónica general en cuanto a su morfología es la de pozos verticales, 
entre 10 m y 70 m de profundidad, con entradas por lo general amplias y que en algunos 
casos se comunican entre sí, típicas de zonas de lapiaz con una extensión importante 
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que constituyen una zona de infiltración difusa hacia el interior del macizo, sin que en 
ningún caso de los explorados se haya podido acceder a colectores importantes que se 
desarrollen a mayor profundidad. 
 
 
 

 
 Punto de carga en Poo de Cabrales. 

 

 
 Almacén de  material en Vallehondi.  

 
 

 
Exploración en el lapiaz de Vallehondi 

 

 
Galería en el Sistema Paspan 1 y 2. 
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RELACION Y DATOS DE LAS CAVIDADES EXPLORADAS. 
 
 
DENOMINACION UTM 

X 
UTM 

Y 
Z D.H. D.V. PLANO 

pág. 
VH-1  VH-2 350114 4792597 1163 m  -40 m 8 

VH-3 350088 4792569 1155 m  -11 m 9 
VH-5 350119 4792545 1153 m  -9 m 9 
VH-6 350015 4792442 1274 m  -19 m 8 

VH-7  VH-9 350126 4792558 1156 m  -53 m 10 
VH-8 349975 4792422 1148 m  -13 m 8 

VH-10 350011 4792390 1149 m  -11 m 8 
VH-11 350153 4792520 1171 m  -10 m 9 
VH-12 350049 4792380 1167 m  -20 m 11 
VH-13 350147 4792521 1184 m  -13 m 9 
VH-14 350048 4792332 1171 m  -47 m 11 
VH-15 350167 4792441 1208 m  -12 m 12 
VH-16 349981 4792315 1247 m  -20 m 11 
VH-17 350166 4792457 1209 m  -15 m 12 
VH-19 350103 4792311 1220 m  -68 m 13 
VH-20 350171 4792620 1118 m  -10 m 9 
VH-21 350112 4792432 1260 m  -20 m 14 
VH-23 350024 4792441 1270 m  -74 m 15 
VH-24 349918 4792346 1255 m  -52 m 16 
VH-25 350134 4792465 1209 m  -17 m 14 

VH-26  VH-30 349901 4792376 1284 m 282 m -58 m 17 
VH-27 350081 4792434 1244 m  -42 m 18 
VH-28 349875 4792374 1216 m  -13 m 16 
VH-29 350049 4792421 1267 m  -40 m 18 
VH-31 350009 4792442 1281 m  -28 m 14 
VH-33 350043 4792388 1285 m  -67 m 19 
VH-34 349688 4792670 1319 m  -73 m 20 

VH-35  VH-39 350052 4792441 1286 m  -42 m 19 
VH-37 350063 4792392 1278 m  -38 m 21 
VH-40 350041 4792450 1250 m  -38 m 22 
VH-41 349697 4792588 1340 m  -30 m 21 
VH-42 350109 4792449 1221 m  -29 m 23 
VH-43 349750 4792588 1313 m  -13 m 24 
VH-44 350063 4792419 1265 m  -52 m 23 
VH-45 349772 4792639 1275 m  -45 m 24 
VH-46 350077 4792419 1267 m  -55 m 25 
VH-47 349780 4792736 1280 m  -48 m 26 
VH-48 350316 4792558 1119 m  -12 m 22 
VH-49 349638 4792692 1359 m  -42 m 26 
VH-50 350296 4792559 1127 m  -15 m 27 
VH-52 350298 4792550 1136 m  -19 m 27 
VH-56 348960 4792607 1132 m  -21 m 28 
VH-58 350308 4792583 1125 m  -30 m 28 
VH-80 350360 4792598 1107 m  -10 m 29 
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DENOMINACION UTM 
X 

UTM 
Y 

Z D.H. D.V. PLANO 
pág. 

VH-81 350168 4792355 1273 m  -25 m 25 
VH-82 350272 4792692 1075 m  -20 m 29 
VH-83 350174 4792355 1270 m  -46 m 30 
VH-84 350262 4792748 1043 m  -15 m 31 
VH-85 350151 4792324 1306 m  -18 m 31 
VH-86 350061 4792326 1308 m  -18 m 30 
VH-87 350039 4792358 1307 m  -56 m 10 

 
Coordenadas UTM.  Huso:30   Zona:T   Datum:ED50 
 
Nota: Se ha realizado una normalización en las denominaciones de cavidades del sector 
VH. Por tanto, la actual relación anula a la aparecida en el informe de la Campaña 2011. 
 
 
Referencias sobre trabajos en la zona ”Puertos de Ondón”. 
 
G.E. A.D. GEMA  (2003) .- Memoria campaña espeleológica Puertos de Ondón 2003. 
Gijón. 
 
G.E. A.D. GEMA  (2008) .- Memoria campaña espeleológica Puertos de Ondón 2004-
2007. Gijón. 
 
G.E. A.D. GEMA  (2010) .- Informe de actividades espeleológicas en la zona de trabajo 
“Puertos de Ondón”.  Campaña 2009.  
 
G.E. A.D. GEMA  (2011) .- Informe de actividades espeleológicas en la zona de trabajo 
“Puertos de Ondón”.  Campaña 2010.  
 
G.E. A.D. GEMA  (2012) .- Informe de actividades espeleológicas en zonas de trabajo 
“Puertos de Ondón” y “Cueva del Trumbio”. Campaña 2011. 
 
S.S.S.G.  Interclub. (1986) .- “Special Picos:  Puertos de Ondón”. Neuchâtel., CH 
 
PUCH, C.  (1998) .- Grandes cuevas y simas de España.  Espeleo Club de Gràcia. 
Barcelona. 
 
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional de España. Hojas  56-I  y  55-II,  E. 1:25.000.   
I.G.N. 
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CUEVA DEL TRUMBIO-SIERRA DE COVADONGA 
 

CAMPAÑA 2012 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Junio de 2011, la A.D.GEMA comienza la revisión de la Cueva del Trumbio, en los 
alrededores de Covadonga, cavidad ya conocida y visitada en numerosas ocasiones 
durante más de tres décadas por espeleólogos de diversas procedencias. La morfología y 
las dimensiones de la cueva, hacían suponer la existencia de un sistema mucho mayor 
más allá del sumidero final, difícilmente superable, por lo que los esfuerzos se centraron 
en la parte superior de la gran sala final. 
Por fin, se logra acceder a través de un pasaje elevado, a una vasta red de galerías en 
varios niveles, con grandes salas intermedias y algunos aportes laterales, en la que se 
desarrollan los trabajos de exploración y topografía durante el resto del año. No sólo se 
reconocen las galerías superiores de la nueva red, sino que también y a través de varios 
conductos descendentes, se consigue contactar en varios puntos de nuevo con el cauce 
activo de la cueva, que en su parte final discurre por un hermoso cañón hasta el sifón 
final alcanzado, ya relativamente cerca de la resurgencia del Güeyu Reinazu. 
A finales de octubre se desinstala el cauce activo antes de la llegada de la época de 
crecidas, quedando aún en el sector algunas incógnitas para el año siguiente. 
 
CAMPAÑA 2012 
 
Debido a que durante las exploraciones se ha llegado a varios puntos que pudieran tener 
comunicación con el exterior, así como a varios aportes al río subterráneo, este año se 
optó por ampliar la zona de trabajo a los alrededores de la Sierra de Covadonga que 
pudieran tener relación con la cueva. En este sentido se han llevado a cabo varias 
prospecciones e intentos de desobstrucción en algunas cavidades de la zona, hasta ahora 
sin resultados positivos. Asimismo se han explorado otras de interés espeleológico 
aunque sin conexión con el sistema del Trumbio. 
La denominación de las cavidades de la zona en las que se ha trabajado es la siguiente: 
Torca El Restiellu, Cuevón de la Robellada, Pozu LLaceries, Cueva de la Llanada del 
Arniu, Pozu de la Fuente las Llacerias, Pozu La Cueña los Porciles, Cueva Cabeza de 
Orandi o de La Quintana, Cueva de la Porra de Severín, Pozu de la Vega de Tresllué y 
Pozu La Ercina. La mayoría de ellas se encuentran aún en proceso de topografía. 
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Continuación de las exploraciones en la Cueva del Trumbio. 
 
Los trabajos en la cueva se continuaron desarrollando durante todo el año. A finales de 
enero se realiza una escalada en la zona de la Sala de la Cabra y se accede a otra sala de 
grandes dimensiones con interesantes concreciones. En febrero se efectúa otra escalada 
pero no se encuentra continuación. Se exploran algunas galerías nuevas más en otros 
sectores y se prosigue con la topografía. Durante ese mes también se acometen algunas 
desobstrucciones en varias cavidades encontradas en el exterior pero sin resultados 
positivos. 
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A primeros de marzo se descienden varios pozos nuevos en la zona del vivac, aunque de 
pequeñas dimensiones, y el día 17 se acomete la exploración del Sifón de los Cobardes, 
aporte perpendicular al cauce subterráneo en la zona media de las nuevas galerías y que 
ya había sido sondeado en agosto del año anterior poco después de su descubrimiento. 
Un equipo de nueve espeleólogos pertenecientes a la A.D.GEMA, A.D.KAMI y 
A.E.TALPA, portean el material necesario hasta el sifón y un buceador se interna en él 
sobre las 16,00 h. descendiendo unos 17 m por un tubo de presión de dimensiones 
constantes desde la entrada y de unos 60 grados de inclinación al principio, que luego se 
va haciendo vertical. No llega al final ya que sigue descendiendo a bastante 
profundidad. Se opta por no seguir la exploración directa y realizar una coloración en 
algún aporte exterior de la cueva. 
 

 
          Cueva del Trumbio. Comienzo de la inmersión en el Sifón de los Cobardes. 

 
Al día siguiente y aprovechando la presencia del equipo de buceo, se realiza una 
inmersión en la resurgencia del Güeyu Reinazu. Se pasa del punto alcanzado por los 
anteriores exploradores, pero la continuación puede ser peligrosa para un solo buceador 
y éste opta por dejarlo y continuar en otra ocasión con otro compañero. 
En el interior del Trumbio la topografía sigue avanzando y se alcanzan los 10.200 m. 
Siguen efectuándose nuevos intentos de progresión en diferentes sectores de la cueva. 
El 31 de marzo se instala la parte superior del cañón del río en busca de nuevas galerías 
pero sin resultados y en mayo se realiza una escalada para localizar la comunicación con 
una cavidad en la que ya se habían comenzado a desobstruir algunos metros desde el 
exterior. Se llega a una zona de tierra en la que se aprecian raíces y restos orgánicos 
pero no se consigue contactar con el pozo. 
Los trabajos en la cueva se interrumpen hasta finales de agosto debido a la campaña de 
verano del Grupo en los Puertos de Ondón, en la parte alta del Macizo. Una vez 
retomados, se instala de nuevo el cauce activo para continuar la exploración de este 
sector suspendida el año anterior, realizándose varios ataques utilizando el vivac 
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interior. Se obtienen algunos resultados no muy significativos respecto a lo ya conocido, 
por lo que el cauce se desinstala definitivamente a mediados de septiembre. 
 

 
Progresando hacia el comienzo del sifón 

del Güeyu Reinazu en septiembre de 2012 

El 18 de septiembre se realiza el 
segundo intento de bucear el sifón de la 
resurgencia de la cueva en el Güeyu 
Reinazu. Esta vez serán dos buceadores 
los que lleven a cabo la inmersión 
(A.E.TALPA) apoyados por cinco 
espeleólogos más de la  A.D.GEMA y 
la  A.D.KAMI. Finalmente, y después 
de transportar el material hasta el 
comienzo del sifón, será sólo un 
buceador el que se sumerja debido a 
algunos problemas físicos del otro 
compañero y que desaconsejan su 
participación. Tras unos 20 min. de 
inmersión, llega hasta el fondo, a unos 8 
m de profundidad, y ve como la galería 
se vuelve ascendente a partir de ese 
punto, pero un estrechamiento formado 
por un bloque le impide la continuación. 
Ve posible la desobstrucción pero hace 
falta alguna herramienta para mover el 
bloque así como ayuda de otra persona. 
Queda pendiente de un nuevo intento. 
Volviendo a la Cueva del Trumbio, 
durante el 21 y 22 de septiembre se 
sigue el cauce activo aguas arriba hasta 
llegar a un nuevo paso sifonante y 
posteriormente se realiza una escalada 
mediante la que se accede a una sala 
bellamente concrecionada. 

A finales de año se realiza también otra escalada en la pared izda. del acceso al Sifón de 
los Cobardes. Tras ascender 15 m se accede a una sala sin continuación. Después de 
realizar un pasamanos de 5m. a la izda. de la vía, y de ascender otros 5 m se llega  a un 
conducto en el que puede haber posibilidades de continuación pero que aún no ha sido 
confirmado. 
La exploración de la cueva continúa avanzando, si bien es de esperar que a partir de 
ahora lo haga más lentamente a medida que los pasajes más evidentes hayan sido ya 
reconocidos. 
 
Descripción de la Cueva del Trumbio. 
 
Conocida desde hace décadas y visitada en multitud de ocasiones, la Cueva del Trumbio 
o Cuevón del Infierno, como la conocen los lugareños, no es sino parte del sistema de 
drenaje del agua del Sumidero de Comeya y de los lapiazes inferiores de los Lagos de 
Covadonga.  
Un porche de entrada de considerables dimensiones (40 m de anchura por 30 m de 
altura), antaño sumidero de la enorme depresión que le precede, da acceso a una galería 
que pronto desemboca en unos resaltes (P-22) que nos depositan en el Cañón de 
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entrada. El comienzo de éste, dependiendo de la meteorología, puede estar inundado, 
formando una lago profundo (El Charcón). En la base de los resaltes a si como en los 
primeros metros de galería de la cueva, puede surgir el río en caso de crecida, síntoma 
inequívoco de que el cañón final estará impracticable. 
 

 
      Cueva del Trumbio. Galería de acceso al Cañón de entrada. 

 
Una vez en el Cañón de entrada, éste se amplía rápidamente hasta unas dimensiones 
impresionantes (35 x 110 m). Descendiendo entre rampas y bloques, llegamos hasta un 
sifón debajo de una pared enorme, punto éste que fue considerado  el final de la cavidad 
durante varias décadas. En esta pared, 40 metros más arriba, existe una galería por la 
que se accede al resto de la cueva y un afluente que llega allí en forma de meandro 
activo. Tras superar la escalada de la pared, comenzamos a descender por un antiguo 
meandro (Galería GEMA) de grandes dimensiones (4 x 50 m en muchos lugares), que 
se encuentra profusamente concrecionado en paredes y suelo. Descendemos algunos 
pozos y resaltes pequeños que interrumpen la progresión, hasta un primer cruce de 
galerías. Pronto a nuestra derecha podemos observar una galería con pequeño aporte de 
agua, que nos conduce a una sala de suelo inclinado y ascendente. En la pared izquierda 
tenemos dos alternativas de continuación: una galería evidente encima de un resalte de 2 
m, que nos conduce hasta la rampa de acceso a la Galería de los Abuelos (cuarto piso), 
o por debajo de este mismo resalte y en forma de gatera, poco evidente, que nos 
conduce a una serie de galerías que terminan en un pozo de 12 m, en la zona de La 
Rampa. 
Continuando por la Galería GEMA, pronto llegamos a una pérdida del escaso caudal 
que nos acompaña. Si descendemos, siguiendo una rampa por un antiguo tubo a presión 
concrecionado, llegamos al nivel activo. Unos metros aguas abajo se sifona enseguida. 
Aguas arriba, las galerías son de techo bajo y se encuentran inundadas. Pronto nos 
detiene un sifón, pero antes, la galería recibe por la izquierda un pequeño aporte de agua 
aun sin explorar. Si seguimos la Galería GEMA, sin descender al nivel activo, pronto 
vemos interrumpido el paso por la cabecera de un pozo de 18 m que comunica con el 
río. Aquí se ha instalado una cuerda de 20 m tras la escalada de la pared derecha, en 
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forma de rampa, que nos conduce al tercer piso. Si seguimos de frente, una vez superada 
la entrada al pozo con la instalación de un pasamanos, pronto descendemos a una sala 
de la que arranca en su extremo opuesto superior la Galería de las Marmitas.     
El transito habitual  por la cavidad, suele hacerse ascendiendo por la rampa hacia el 
tercer piso. Este es mucho más pequeño en dimensiones, aunque también bellamente 
concrecionado. Un paso bajo entre bloques nos lleva hasta el Cruce del Vino. Aquí 
tenemos tres posibilidades de continuación. Hacia arriba y hacia la derecha ponemos pié 
en la Galería de los Abuelos. Esta es de buenas dimensiones (10 x 20 m), siendo 
ascendente en general, incluso en una rampa hay que equipar con cuerda, y termina 
desembocando a través de pozos (de hasta 50 m) en el techo de la Galería GEMA. En la 
parte alta de esta rampa, existen conductos aún sin explorar, que se encuentran a escasos 
40 m de una cavidad exterior que presenta fuerte corriente de aire, si bien esta sí ha sido 
revisada a fondo sin éxito en el intento de conexión. 
Las otras posibilidades desde el Cruce del Vino son continuar de frente por la Galería de 
la Cabra (en realidad es la misma galería) o de forma  ascendente a través de una larga 
rampa de bloques que termina en un resalte muy concrecionado de formaciones blancas 
que deberemos escalar. Aquí, un paso entre estas supera un resalte de 8 m que nos 
permite poner el pié en una gran galería, que a través de un rapel  de 25 m nos conduce 
a una ampliación de la misma (40 x 50 m). Estamos en la Sala de la Cabra, bautizada así 
al encontrar lo que se creían huesos de este animal en su parte superior bajo una 
chimenea. Finalmente nos percatamos de que simplemente eran restos de concreciones 
en forma de macarrón. 
En esta sala las opciones de continuación de multiplican. De frente podemos continuar 
por dos galerías, una superior y de buenas dimensiones, que hay que equipar para subir, 
y que nos da acceso a una serie de salas grandes bellamente concrecionadas, a las que 
hay que acceder equipando dos escaladas más. De frente y hacia abajo, descendiendo 
una gran colada, llegamos a una pequeña galería que nos conduce al techo de la Sala del 
Xatu (segundo piso) Para el  descenso a la sala es necesario equipar un pozo de 20 m. 
También podemos progresar por otras tres continuaciones más: por el suelo y entre 
bloques, por dos sitios diferentes, superando algunos pasos estrechos y un pozo de 12 
m, conectamos con el tercer piso en la Galería de la “Y”, y en la base de la enorme 
pared izquierda de la sala, a través de un conducto descendente, llegamos a un peligroso 
caos de bloques, que desciende hasta el Sifón de los Cobardes. Esta última ruta es 
aconsejable evitarla debido al peligrosísimo descenso que le precede (se llegaron a 
mover bloques de “toneladas” el día de la exploración). Es mas seguro acercarse a este 
punto por una sala inferior que comunica con el Pasamanos del segundo piso. 
En general todas las galerías del 4º y 5º piso se caracterizan por sus volúmenes 
considerables y por encontrarse bastante concrecionadas (incluso con excéntricas y 
aragonito), comunicadas con los pisos inferiores en multitud de lugares. 
Volviendo al Cruce del Vino y continuando de frente, una vez pasado un punto de techo 
bajo, llegamos a la “Y”. El eje principal de progresión por la cavidad lo tomamos hacia 
la derecha y hacia abajo, descendiendo a través de unas terrazas a la Galería de las 
Marmitas. Estamos otra vez en el segundo piso. Aquí la galería comienza a aumentar de 
volumen. Unos metros mas adelante encontramos El Pasamanos, que es un punto 
equipado con cuerda para superar una diaclasa que forma un pozo de 15 m que 
comunica con el río. En el extremo izquierdo y como continuación de esta fractura,  
continúa una pequeña galería que da acceso a una sala caótica, que a través de un caos 
de bloques en la pared de enfrente, nos conduce también a la galería del Sifón de los 
Cobardes (itinerario recomendado). Si continuamos de frente por la galería principal, 
pronto ponemos pié en la Sala del Xatu. Si descendemos una rampa de arena hacia la 
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derecha podemos acceder al río, que aguas abajo pronto se sifona. Continuando por el 
eje principal, la galería se vuelve un “Gruyere” interponiéndose diferentes pisos y pozos 
que comunican con el río o pisos superiores (algunas cuerdas equipadas), hasta que a 
través de un pozo de 10 m que interrumpe la progresión ponemos pié en una sala, que 
posee al fondo unas galerías sin continuación. 
Para poder seguir progresando hay que realizar dos pequeñas escaladas consecutivas por 
unas formaciones que se encuentran sobre estas galerías. Un paso pequeño entre ellas  
nos sitúan sobre una colada que rapelamos hasta llegar a una galería de buenas 
proporciones, en donde pronto tendremos que superar un pasamanos y un pequeño 
pozo. Situados ahora en un hermoso y gran meandro, continuaremos unos metros hasta 
que otro pozo de 25 m. nos interrumpe el paso. Si lo descendemos, éste nos deposita 
directamente sobre una galería totalmente inundada por el río, donde sería necesario 
nadar para poder progresar, y tras unos resaltes y marmitas llegaríamos a La Sala del 
Agua. Pero la continuación habitualmente la realizamos remontando una cuerda de 35 
m sobre concreciones hasta un piso superior de grandes dimensiones y bellamente 
concrecionado. Cien metros de galería, interrumpida por dos pozos pequeños, nos 
conducen hasta la Sala de Los Pinchos. Continuamos descendiendo entre terrazas hasta 
que llegamos a Sala del Agua (de gran volumen), donde reaparece el río. En la pared 
derecha de ésta se realizó una escalada de 35 m que dio acceso a un piso superior. Este 
consta de una sala de 60 m de diámetro y unas pequeñas galerías. Una de ellas, a través 
de un pozo de 14 m, nos sitúa de nuevo en el techo de la Sala de los Pinchos. 
Si continuamos aguas abajo por la Sala del Agua, nos interrumpe el paso un pequeño 
pero profundo lago, que superamos por un puente de roca, equipado con una cuerda de 
40 m. Hemos llegado a la Sala del Vivac. Aquí una terraza arenosa de considerables 
proporciones, nos sirve de zona de acampada para nuestras exploraciones en el río. 
Existe en este punto una corta galería ascendente, Galería de las Castañas, denominada 
de esta forma debido a unas cristalizaciones que nos recuerdan a los erizos de las 
castañas. Aguas abajo una corta galería parte hacia la izquierda, justo antes de que el río 
se encañone espectacularmente. 
 

 
   Cueva del Trumbio. Sala del Vivac 
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Comienza aquí un sector de la cavidad impresionante. Los rápeles se suceden en una 
serie de resaltes y profundas marmitas, suelos y paredes pulidas por la erosión del agua 
y una cascada final de 40 m que nos conduce a una red de galerías, activas y fósiles, que 
rodean el sifón final. Hasta aquí llega un pequeño aporte, por el que es posible progresar 
unos pocos metros hasta que un sifón nos detiene de nuevo. Este es un sector laberíntico 
y concrecionado, que de momento, marca el final de la cavidad en esta zona. Nos 
encontramos tan sólo a unos cientos de metros del sifón final del Güeyu Reinazu, y 
unos pocos metros por encima.  
 

 
   Cueva del Trumbio. Cañón final del río. 

 
Volviendo al comienzo del cañón, se observa una gran galería ascendente (20 x 60 m.), 
que nos ofrece dos posibilidades de continuación, remontamos unos resaltes equipados 
que nos depositan en un cruce de galerías Continuando horizontal, recorremos diversos 
conductos interrumpidos por pozos que comunican con el río  Una pequeña escalada y 
un largo pasamanos nos sitúan en la Sala de la Niebla. En esta sala cíclicamente (10/15 
minutos) se condensaba el aire en todo su volumen el día de su exploración, suponemos 
que debido a una circulación de aire exterior. El final de este sector lo marca una 
obstrucción estalagmítica. Esta zona recibe un generoso aporte de agua a través de una 
chimenea. Creemos que pueda provenir del sumidero de Las Llacerias (impenetrable), 
situado en el exterior justo en su vertical. 
Si nos situamos de nuevo sobre los resaltes, podemos continuar también ascendiendo 
por una galería de fuerte pendiente, que es necesario equipar, y que nos lleva hasta la 
base de un pozo y unas cortas galerías horizontales. Este sector lo denominamos 
“escalada de la Cabra”, porque aquí sí encontramos huesos de dicho animal, de hecho 
había una entera. Hemos remontado unos cien metros de desnivel desde el río. El pozo 
de 18 m fue escalado hasta una obstrucción de bloques y una vez realizada la peligrosa 
labor de desobstrucción colgados de las cuerdas, pudimos poner pié, a través de un paso 
estrecho, en una sala pequeña (10 x 10 m), donde la evidencia de encontrarnos 
prácticamente en el exterior queda de manifiesto por la presencia de raíces colgando del 
techo, humus, huesos, hojas, arañas, etc., si bien la rampa que parece conducir al 
exterior, se encuentra obstruida por piedras y humus. La localización exacta de este 
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punto en el exterior y su posible desobstrucción es una labor pendiente todavía. La 
apertura de este acceso, facilitaría en gran medida la continuación de los trabajos de 
exploración en los sectores actualmente más profundos de la cueva, además de dar 
como resultado una travesía muy interesante desde el punto de vista espeleológico. 
 
Resumen de resultados. 
 
Aunque consideramos que aún queda bastante trabajo por realizar, los resultados hasta 
ahora en la Cueva del Trumbio han sido muy importantes. Desde el comienzo de los 
trabajos en junio de 2011 al momento actual, diciembre de 2012, la cavidad ha pasado 
de los 700 m de desarrollo y 110 m de profundidad conocidos, a los más de 11 Km de 
desarrollo y 302 m de profundidad, lo que la convierte actualmente en la 4ª cavidad 
asturiana de mayor desarrollo y una de las más importantes del Parque Nacional de los 
Picos de Europa. Durante este tiempo además, se han realizado dos intentos para 
franquear el sifón del Güeyu Reinazu, resurgencia de las aguas de la cueva, así como 
otro en uno de los sifones interiores.   
Estos rápidos resultados han sido posibles por varias razones. En primer lugar, por 
supuesto, por el magnífico y entusiasta trabajo de todos los participantes, y además por 
la propia morfología de la cueva, con conductos amplios y grandes volúmenes (aspecto 
éste en el que también destaca en el conjunto de las cavidades asturianas), si bien es 
cierto que en ciertas partes como el cauce activo y algunas escaladas a galerías 
superiores la progresión se vuelve a menudo dificultosa. 
En cuanto al entorno de la cueva se han reconocido varias nuevas cavidades y se han 
efectuado intentos de desobstrucción en algunas de ellas. Se tiene la intención de 
continuar con los trabajos en ese sentido así como en la realización de los planos 
topográficos. 
 
 
 
 
  
Referencias sobre trabajos anteriores en la Cueva del Trumbio. 
 
-A.D. GEMA.- Informe de actividades espeleológicas en zonas de trabajo “PUERTOS 
DE ONDÓN” Y “CUEVA DEL TRUMBIO” (Macizo occidental de los Picos de 
Europa). Campaña 2011.      Gijón, enero 2012 
¡Nota importante! 
En la edición en papel de ese informe y debido a un error en la impresión de los planos 
de la Cueva del Trumbio, la longitud de la escala gráfica que los acompaña es superior a 
lo que debería de ser para la escala a la que están realizados los planos. 
Cuantitativamente éstos estarían reducidos un 7,29 % con respecto a la escala gráfica 
que figura en ellos. En el plano que acompaña el presente informe, y que representa el 
total de lo topografiado hasta el momento, ese error ha sido corregido. 
 
-Oxford University Cave Club.-  “OUCC Proceedings”  7. 1975 
-Oxford University Cave Club.-  “OUCC Proceedings”  12. 1986 
 
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional de España. Hojas  55-I  y  55-II,  E. 1:25.000.   
I.G.N. 
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Relación total de participantes en los trabajos en ambas zonas. Campaña 2012. 
 
Alfredo Ruiz Expósito (A.E.TALPA) 
Antonio Cordero García (A.D.KAMI) 
Antonio Mendivil González (G.M.E. LA CAMBERA) 
Aurelio Vélez Diego (G.M.E. LA CAMBERA) 
Benito Mata Rodríguez (A.E.CANFRANC) 
Federico Alegría Fernández (A.D.GEMA) 
Fernando Calderón Oria (A.D.GEMA) 
Fernando Roldan Isasierra (G.M.E. LA CAMBERA) 
Gustavo López Rodríguez (G.M.E. LA CAMBERA)  
Gustavo Recio Isasi (A.D.KAMI) 
José Antonio Carbajal Rodríguez (A.D.GEMA) 
José Fernando Asíns Martín (A.D.GEMA) 
José Luis Gómez Abascal (G.M.E. LA CAMBERA) 
José Ramón Saiz Barreda (A.D.GEMA) 
Lola Franco Valero (A.E.TALPA) 
Luciano Sedano De Celis (A.D.GEMA) 
Noelia Lastra Díez (G.M.E. LA CAMBERA) 
Nuria Liaño Martín (G.M.E. LA CAMBERA) 
Oscar Horna Rivero (A.D.GEMA) 
Raquel Pacheco Bada (G.M.E. LA CAMBERA) 
Rebeca Abajas Bustillo (G.M.E. LA CAMBERA) 
Francisco Seguro Quintero (A.E.TALPA) 
Pedro Herrera Lastra (A.D.GEMA) 
Roberto Sanmartino González (A.D.GEMA) 
Rolf Grohmann (A.D.GEMA) 
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PLANOS 
CUEVA DEL TRUMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































