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Introducción: 
Esta memoria documenta los trabajos realizados por el A.E.R., en las zonas de trabajo 
asignadas , durante el año 2012. 
 
Como resumen podemos decir que durante el año 2012, hemos continuado trabajando 
en el sistema que tiene a Garma Ciega como cavidad más emblemática, tanto con 
descensos a las zonas profundas del sistema, como con prospecciones en el exterior. 
También se ha realizado la 11ª edición del campamento de F.Fria, donde se ha realizado 
prospección exterior y  realizado un ataque a la zona profunda de Mazo Chico . 
  
Se han realizado trabajos de exploración  en las cavidades de Acebo y Rubicera, donde 
se han topografiado mas de 2,7 Km. de nuevos conductos. Con lo que el sistema del 
Mortillano alcanza ya los 118 Km. de galerias exploradas. 
 
 
En el macizo del Hornijo ,se han realizado trabajos de localización y situación con gps 
de cavidades exploradas en el pasado. 
 
Se ha completado la instalación para doble de la travesía Acebo-Rubicera-Mortero 
 
 

Descripción de las actividades: 
 

Sistema del Mortillano. 
 
 Sima del Acebo: 
 
Esta sima que como decimos fue explorada por la SEII en los años 90, se desarrolla 
sobre una línea de pozos cortos hasta la cota –200. 
En este punto se accede a una gran galería de 20 m. de anchura por 6 m. de altura, 
excavada en los finos estratos de pizarras y margas que se acumulan entre dos estratos 
de areniscas. 
Estos materiales de fácil arrastre por el agua, han sido removidos por los ríos que han 
confluido sobre esta zona. 
Esta galería 50 m. mas adelante, se desfonda completamente en un gran pozo de 240 m. 
que  tiene un diámetro de 50 m. 
Bordeando estos grandes pozos y tras una corta escalada se alcanza la galería de F.Fria 
y de esta bajando u pozo la galería del Clotoris, que tras un paso estrecho y un pozo , 
alcanzan una sala con aportes de agua que se va reduciendo hasta una galería de tamaño 
mina. 
En el primer recodo de esta galería, se encuentra un meandro en principio estrecho, pero 
que este año fue revisado y forzado, dando paso a una galería de mayor tamaño. 
Esta nueva galería se desarrolla básicamente paralela a las conocidas del Acebo , pero 
en algunos puntos sobre estas . 
Siguiendo hacia el sur y tras unos centenares de metros, la galería se desfonda en un 
pozo cerrado por coladas. 
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Hacia el norte un estrecho meandro se forzó y ascendió por él , pero se fue estrechando 
y se ha dado por terminado. 
Se han topografiado mas de 700 m. de nuevas galerías. 
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Cueva de Rubicera: 
En esta gran cavidad del sistema se han realizado en 2012, una seria de visitas para 
revisar diversas zonas y realizar algunas escaladas.. 
En una de estas salidas se localizó una gatera de arena y piedras que tras una pequeña 
desobstrucción , dio paso a unos tubos de pequeñas dimensiones, que fueron 
ampliándose poco a poco hasta conectar primero con una galería de tamaño medio y 
posteriormente a un cañón de grandes dimensiones . 
Este cañón desemboco en una gran galería de 20 x20, que en uno de sus extremos  se 
desfondaba en un gran poco de 30 m. de diámetro y sondeado en mas de  60 m. de 
profundidad. 
El otro extremo de estas galerías continuaba por conductos mas modestos y ramificados, 
sobre algunos de los cuales bajaban pozos  hacia laminadores de arenisca. 
 
Esta red esta actualmente en exploración y ya se han topografiado mas de 2000 m. de 
galerías. 
 
Incluimos borrador de la fase inicial de las exploraciones. 
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Actualmente hay varias galerías en exploración. 
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Situación de las nuevas galerías dentro del sistema: 
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Zona profunda de Mazo Chico: 
 
El río de M.Chico primero desde esta sima y después desde Cellagua fue explorado en 
los años 90 , hasta la cota -700 desde M.chico, donde un nivel de galerías fósiles surgió 
y de desarrollaba el dirección suroeste hasta alcanzar un nuevo rió que llegaba desde 
una cascada (rio del Sapo Mudo). 
Tanto el río de M.chico como el nuevo río y sus galerías se encontraban muy próximas 
a las zonas profundas del mortero de Astrana, por lo que los exploradores franceses 
lanzaron duros ataques a esta zona profunda y posteriormente desde el Mortero, para 
tratar de conseguir la ansiada unión de ambos sistemas, pero no fue posible. 
En 2008 el A.E.R. alcanzó el río del sapo Mudo subiendo un meandro fósil, desde la 
base del p178 del Mortero, consiguiendo la unión de ambos sistemas y naciendo el 
sistema del Mortillano. 
Como se ha indicado las aguas del río del Sapo Mudo se consiguieron relacionar  
físicamente con el mortero de Astrana, pero el otro río de Mazo Chico se perdía en una 
galería que los franceses denominaron como Cuve à mazout. 
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Desde el AER siempre tuvimos entre nuestros objetivos, la posibilidad de revisar la 
zona profunda del río de M.Chico, pero fueron pasando los años y otros objetivos y la 
logística y dureza de esta actividad hicieron que la pospusiéramos una y otra vez.. 
Finalmente en el 2012, decidimos dedicar parte de las energías del campamento de f.fria 
para atacar esta zona del sistema. 
La idea era buscar posibles niveles colgados en la unión del río con las galerías fósiles, 
que se les hubieran escapado a los franceses en sus ataques desde el lejano vivac de 
borgoñeses.. 
Se pensó en la posibilidad de bajar el vivac hasta las galerías profundas de -700 y hacer 
desde allí una detenida exploración de toda la zona, pero la falta de “musculo” en esta 
edición del campamento, nos decidió ha realizar una opción intermedia que tenia varias 
ventajas. 
Por tanto decidimos montar un vivac en la zona final de un meandro fósil antesala del 
río desde Cellagua y que precisaba unas 4 horas para ser recorrido en ambos sentidos, 
además de bastante esfuerzo físico debido a sus numerosos pocillos y resaltes (Meandro 
Sur). 
Dado que teníamos instalada la sima de Cellagua , para otros trabajos de exploración en 
Borgoñeses, las actividades que se precisaban eran básicamente la instalación del citado 
M.sur y del tramo del río que llegaba desde el m.sur hasta el fondo. Disponíamos de las 
reseñas de los franceses, que indicaban unos 11 pozos en el M.sur y 11 cascadas a 
instalar en el propio río. 
 
El planteamiento del ataque fue realizar un descenso con vivac en el actual vivac de 
Borgoñeses en las cota -260 desde cellagua  e instalar el meandro Sur y lo que se 
pudiera del rio de M.Chico. 
Con ese fin , el fin de semana del 7-de julio, 4 espeleólogos del AER, descendieron el 
viernes tarde por la sima de Cellagua, durmieron en el vivac en Borgoñeses y al día 
siguiente comenzaron la instalación del laborioso M.Sur, añadiendo algunas cuerdas 
mas de las instaladas por los franceses. 
El final del meandro es un muro que escalaron los franceses, dejando una cuerda fija y 
que nos deja en una gran sala en forma de embudo con un mar de bloques inestables que 
se precipitan sobre el rio de M.chico 40 m. mas abajo. 
Los franceses parece que descendían dicha rampa sin instalación pero nosotros 
montamos cuerda y aún así se demostró que todo estaba inestable y muy delicado. 
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Se instaló el P39 de acceso al río y se continuó por este, encontrando las cuerdas y 
anclajes de SCP que no estaba desinstalado, pero como era de esperar con las cuerdas 
aunque recogidas, en cabeceras, en mal estado después de  18 años. 
La instalación existente era puramente de exploración y para ir todo por el agua, se 
decidió hacer una instalación mas alejada y menos comprometida, pero que requirió 
mucho mas material y tiempo, por lo que el equipo se retiró hacia el vivac , instalando 
solo la mitad del río. 
La vuelta al vivac remontando el m.sur y pasando algo de miedo en las rampas de 
bloques, les dejo en Borgoñeses tras una punta de 16 horas y muy agotados, con el 
agravante de que el hornillo se negó a funcionar y se tubo que cenar frió y poco. 
Tras dormir unas horas iniciaron el ascenso al exterior para hidratarse convenientemente 
en el bar. 
Un segundo ataque fue realizado el sabado 16 de Julio, por dos personas con idea de 
bajar material, reequipar la rampa de bloques y localizar un posible vivac en la zona 
final del M.sur 
Se descendió bastante cargados hasta la cota – 400 del m.sur y se reequipó la rampa por 
la pared izquierda. Se pudo localizar y comenzar a acondicionar una plataforma rocosa 
justo al final de este meandro, al pie de la escalada. 
El ascenso al exterior desde este punto llevó unas 5 horas , resultando una punta de 11 
horas. 
Llegados a este punto ya estábamos preparados para lanzar un ataque de varios días, que 
nos permitiera revisar la zona profunda y realizar escaldas si fuera necesario. Pero 
todavía teníamos que desmontar y bajar el vivac de Borgoñeses a la nueva ubicación y 
portear comida y mucho material. 
Afortunadamente contamos con la ayuda de 3 compañeros del campamento de FFria, 
que nos hicieron de porteadores. 
 
Un equipo de 5 personas realizo un taque de 3 días desde el vivac avanzado del 
meandro Sur. 
El primer día se completó la instalación del rio y se hizo una revisión rápida de las 
galerías fósiles  y de posibles niveles colgados en la zona del río. 
 
El segundo día se bajo de nuevo a la zona profunda, con dos equipos, uno que completó 
la revisión de las galerías fósiles en la zona de llagada del Rió de M.Chico. 
Otro equipo inició un escalada con el fin de alcanzar o ver bien una posible ventana en 
los últimos pozos del río. 
Ambos objetivos, se terminaron sin éxito y si inició la desinstalación del río. 
 
El tercer día se completo la desinstalación y se retiró parte del material del vivac, 
saliendo al exterior. 
Dos salidas posteriores desde el campamento de F Fria permitieron desinstalar 
completamente el vivac y los pozos del MSur 
 
Resumen y conclusiones: 
La expedición descrita no se saldó con nuevas galerías , como nosotros esperábamos, 
que nos llevaran hacia el Mortero de Astrana. 
Pudimos comprobar los duros y curtidos que eran los exploradores originales, 
descendiendo dese Mazo Chico por ese rió, con la amenaza de crecida siempre presente. 
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Así todo fue una bonita actividad espeleológica , con un terreno de lo mas variado, 
incluyendo los bonitos pozos de Cellagua, galerías fósiles de gran tamaño , el pesado 
Meandro Sur y el bello río de MChico. 
Como siempre el compartir esas sensaciones con los compañeros, tubo sus ratos buenos 
y otros no tanto, pero siempre es una actividad que obliga a convivir mas que en el 
exterior. 
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Expedición Fuente Fría 2012 
 
 

PROSPECCIONES EN EL MACIZO: 
 

Durante la campaña se ha realizado un importante trabajo de prospección por el lapiáz,. 
Se han localizado y situado casi 40 bocas , de las que se han bajado buena parte de ellas, 
quedando algunas por descender . 
Este año la prospección se ha centrado en la zona elevada de la gran canal de las Segadas que 

nace al pie de la cara norte del Mortillano y desciende en dirección NNE hasta el Hoyo Salzoso. 

Descripción simas 
 
FH-7: tubo vertical con diaclasa que se abre en dos pocetes unidos en su base, 
con una diaclasa ya impenetrable; baja unos 25 metros, con un desarrollo de 
unos 12 metros. 
FJ-5: pozo-rampa de 10 metros, seguido de un resalte de 2 metros y una 
pequeña sala de 2 
metros de ancho y 7 de alto en cuyo fondo se encuentra la desobstrucción. 
FJ-20 (PC-6): dolina con una pared rocosa. Baja seis metros y se cierra. 
FJ-21(ALR-3): también marcada por la SEII (número ilegible). Con doble 
entrada, baja unos 
9 metros y se cierra. 
FJ-22: fisura de lapiaz muy larga, de 25 metros de profundidad y 30 de 
desarrollo, que se vuelve impenetrable al final. 
FJ-23 (ALR-2; PC-10): doble entrada que baja 3 metros. Sin interés.. 
FJ-24: sin interés. 
FJ-25: baja seis metros.. 
FJ-26: sin interés. 
FJ-27: grieta de seis metros que se cierra.  
FJ-28: baja 10 metros y se cierra. 
FJ-29: baja 18 metros y se cierra. Sin interés.  
FJ-30: antiguo sumidero que baja ocho metros y se cierra.  
FJ-31 (FH-6): justo al lado de la FH-7; sin interés. 
FJ-32: gran depresión sin interés.  
FJ-33: gran dolina con un pozo grande de 10 metros de ancho y 20 de 
profundidad, con 
nevero al fondo.  
FJ-34 (LR1XX): gran falla con pozo de 25 metros en su final.  
FJ-35: gran falla de 20 metros de alto y 60 centímetros de ancho.  
FJ-36: dolina mirada por el Turri. Sin interés. 
FH-37: dolina que baja 15 metros.  Sin interés. 
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FJ-38: P.10, seguido de un P.12 en cuya base hay una estrechez que se 
desobstruye. Tras tres metros, se abandona en otra estrechez. Traga aire.  
FJ-38A: baja unos 15 metros, sin interés. 
FJ-39: un tubo de 10 metros que se cierra. 
FJ-40: gran fractura que termina en el otro extremo en la FJ-41.Sin interés. 
FJ-41 (FF-43): pequeño lago en su interior. 
FJ-42 (LR-165): Sin interés. 
FJ-43: sin interés. 
FJ-44: baja 17 metros. Sin interés. 
FJ-45: cueva con aire que sopla. Comienza con un laminador de suelo 
pedregoso 
durante unos 20 metros, hasta una estrechez de un metro que requiere 
desobstrucción. 
FJ-45A: baja diez metros y se cierra. 
FJ-46 (AA-0): cueva en el farallón de Allúes. No se mira este año, pero ya se 
miró 
en el 2003, y se cierra al de 30 metros. 
FJ-46A: P.10, con posibilidades de desobstrucción entre bloques en su base. 
FJ-47: unos 20 metros de profundidad, se cierra del todo.  
FJ-47A-B: baja 13 metros. 
FJ-48A: baja 25 metros, con posibilidad de desobstruir en su base con un tiro, 
donde parece que hay aire; una ventana a media altura queda sin mirar. 
FJ-49: baja unos 45 metros, y se cierra en su base; a -25, en la base de una 
chimenea lateral 
sopla aire frío entre bloques. Se puede pasar quitando alguna piedra a mano.  
FJ-49A: sima con dos pozos que desembocan en una pequeña salita, que se 
cierra completamente. 
FJ-50 (AA-1): P.25 seguido de otro P.25 que no  se acaba de bajar por falta de 
cuerda, aunque ya estaba bajada y marcada.  
FJ-51: P.9 en cuya base una estrechez impide bajar un P.8. No parece tener 
mayor interés. 
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CROQUIS DE CAVIDADES: 
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 Coordenadas:  
 
FJ-5 452873 4787877 1364 

FJ-20 452834 4786991 1229 

FJ-21 453023 4787020 1237 

FJ-22 452844 4787264 1276 

FJ-23 453009 4786995 1229 

FJ-24 452825 4787225 1267 

FJ-25 452846 4787236 1271 

FJ-26 452866 4787286 1283 

FJ-27 453015 4787302 1299 

FJ-28 452998 4787330 1304 

FJ-29 452861 4787466 1318 

FJ-30 452915 4787552 1335 

FJ-31 452887 4787581 1333 

FJ-32 452881 4787581 1333 

FJ-33 452955 4787587 1341 

FJ-
34(LR1XX) 

452905 4787659 1353 

FJ-36 452908 4787764 1354 

FJ-38       

FJ-38A 453031 4787666 1323 

FJ-39 453042 4787538 1338 

FJ-41 453117 4787498 1331 
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FJ-42 453048 4787473 1335 

FJ-43 453074 4787416 1331 

FJ-44 452876 4787768 1362 

FJ-44B 453079 4787338 1289 

FJ-45 452635 4788038 1278 

FJ-45A 453154 4787386 1315 

FJ-46 452629 4787866 1231 

FJ-46A 453179 4787370 1307 

FJ-47 452473 4787898 1190 

FJ-47A 453200 4787361 1302 

FJ-47B 453209 4787359 1297 

FJ-48 452426 4787914 1168 

FJ-48A 453161 4787326 1295 

FJ-49       

FJ-49A 453200 4787399 1295 

FJ-50 452386 4787832 1150 

FJ-51 453103 4787462 1323 
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Exploraciones en el Macizo del Moro (Ramales).  
 
Este sector,  tiene como cavidad emblemática la cueva de Cullalvera, que actúa como 
colector de un gran número de simas situadas en los densos montes que cubren gran 
parte de la zona. 
 
Se han realizado varias salidas tanto para localizar y reexplorar cavidades ya 
catalogadas en el pasado, como para buscar nuevas simas. 
 
Las sima de Calleja Maderos fue reinstalada y topografiada.  
También se han realizado trabajos de limpieza en el monte del Moro, para tratar de 
acceder a zonas de lapiaz . 
 
 

Exploraciones en el Hornijo.  
 
Algunas salidas hacia la Cueva del Aspio y sus alrededores en busca de nuevas simas, 
no ha dado ningún resultado debido a lo intrincado del monte. 
 
También se ha reconocido la rivera del rió Ason desde Valle a Vega Corredor, 
localizando pequeñas bocas fósiles, sin acceso posible. 
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Instalación para Doble de la travesía Acebo/ Rubice ra-Mortero.  
 

 

Durante este año 2012, se ha completado la instalación para doble de la travesía del 
Acebo /Rubicera-Mortero. 
Se han colocado 26 reuniones con acero inoxidable, lo que ha supuesto un considerable 
esfuerzo económico y logístico. 
Esta nueva travesía pensamos que es de gran belleza e interés, por lo que en breve 
publicaremos en nuestra web una reseña completa , con descripción de los accesos, 
rutas gps y descripción . 
Las opciones de salida de la travesía son dos,  la cueva de Rubicera a unas dos horas de 
la zona de llegada de las galerías del Acebo. 
La otra opción es salir por el Mortero de Astrana a unas 4 a 6 horas mas de actividad. 
 
Alzado de la travesia: 

 
 
 

Fin de la memoria 2012 

 


