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Introduccio n: 

Esta memoria documenta los trabajos realizados por el A.E.R., en las zonas de trabajo 

asignadas, durante el año 2015. 

Como resumen podemos decir que durante el año 2015, hemos continuado trabajando en el 

sistema del Mortillano, tanto con descensos a las zonas profundas del sistema, como con 

prospecciones en el exterior. 

También se ha realizado la 14ª edición del campamento de F.Fria, donde se ha completado la 

exploración de la sima FA32 que ha alcanzado la cota -843. 

Se han realizado trabajos de exploración  en  Rubicera y la Sima de la Maza del Cuivo, donde se 

han topografiado mas de 3 Km.. de nuevos conductos. Con lo que el sistema del Mortillano 

alcanza ya los 137 km. de galerías exploradas. 

En el macizo del Hornijo  se ha continuado trabajando en la cueva del Carcabon aprovechando 

los días estivales de bajo caudal, aumentando el desarrollo de esta cueva hasta los 5,7 Km. 

En el capítulo de divulgación  además  de mantener un blog actualizado con nuestras 

exploraciones, se ha participado en el ciclo de proyecciones del C.A. Tajahierro. 

 
Descripcio n de las actividades: 

Campamento FFria 2015: 

Sima FA32: 

La sima FA-32 fue descubierta en el 2º año de campaña de Fuente Fría (2003), y exploradas 
sus dos vías hasta cotas cercanas a -150 m. Tras descartar en los primeros años una “vía 
muerta” (se estrechaba excesivamente, y apenas tenía aire), la vía con corriente de aire 
presentaba otro problema: una estrecha fisura que nos tuvo bloqueados hasta el 2013, año 
en que finalmente finalmente pudimos superar el paso; la línea de pozos continuó hasta la 
cota -200, donde un largo meandro era el preludio de una larga cadena de pozos que nos 
han conducido hasta un sifón terminal en la cota -843. Se trata de una sima eminentemente 
alpina, muy vertical y excepcional en la zona oriental de Cantabria. De hecho, es la sima 
vertical de mayor profundidad de la comunidad autónoma fuera de Picos de Europa.  
La sima, ubicada en el lateral de una boscosa dolina, se inicia con una vertical de 70 metros, 
con una boca de reducidas dimensiones que se va ampliando, aunque no superan los 2 
metros de diámetro. En este punto se dividen las dos vías, quedando una de ellas cerrada 
en la cota -150. 
 La vía principal, tras superar la fisura desobstruida de unos 15 metros (Wychy pass), enlaza 
una cadena de pozos, con cada vez mayor volumen hasta llegar a una sala con bloques (Sala 
Decepción) en la cota -200, que parece poner fin a la cueva. Una pequeña ventana permite 
alcanzar un meandro fósil (Meandro de los Cantarines) por el que hay que arrastrase hasta 
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una salita con un aporte y seguir al otro lado por el meandro a media altura y cerca de un 
techo plano. En este tramo de meandro hay que bajar con cuerda algunos resaltes y 
pasamanos, hasta un cruce con otro aporte, donde se avanza a nivel del río por una galería 
de unos 3 metros de ancho. 
 La galería se desfonda y es preciso cruzar un largo pasamanos hasta un tubo que pronto da 
a un pozo de 10 metros, el cual nos deja de nuevo en el río frente a un estrecho meandro, 
que más adelante obliga a subir a media altura para avanzar. Descendemos de nuevo al río y 
salimos a una sala con suelo de piedras y una chimenea con un pequeño aporte en el fondo. 
Aquí, en la cota -250 y tras acondicionar la sala, montamos allí un vivac, hasta donde 
instalaríamos una línea telefónica. 
A partir de ese punto la sima se vuelve aún más vertical y, en general, de gran volumen. La 
secuencia de pozos de 9, 50 (Pozo Cantiscuela) y 37 metros da paso a un corto meandro 
que se desfonda en un gran pozo de 100 metros (Pozo de los 50 años) al que sigue otro de 
20 metros. 
Estamos en la cota -500 y comienza otro meandro con estrechamientos puntuales y varios 
resaltes de 4, 4, 4, 3, 8 y 5 metros, hasta la cota -545, donde de nuevo un gran pozo se abre 
ante nuestros pies . Es un pozo de 85 metros por el que cae el río (Pozo 
Mojamé) y que sólo una ventana bajo la cascada nos permite evitar calarnos en su 
descenso. 
A partir de aquí descendemos por un meandro continuo, vertical, con marmitas que vamos 
esquivando en altura con pasamanos y largos péndulos. Descendiendo en secuencia saltos 
de 12, 11, 12, 11, 60 y 16 metros que permiten llegar a la cabecera de un amplio pozo de 54 
metros (Pozo a lo Mejoó) donde detuvimos la exploración en 2014 en la cota -750. 
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En 2015 continuamos por el  P.54 con un péndulo hacia la izquierda que  nos mete en una 
zona fósil extraplomada para evitar el barro (la presencia de barro dificulta su instalación). 
En su base, un corto meandro da paso a un P.4 y un P.6 de cabeceras estrechas, al que le 
sigue un P.23 ya de mayores dimensiones (cota -830). La base de este pozo es grande, 
plano, de cantos rodados con 
muy buena pinta, dando la sensación de haber conseguido llegar a colector. Pero al primer 
giro de la galería se acaba la sensación prometedora. Una gran fisura nos mete de nuevo en 
un meandro muy estrecho en su parte inferior, pero que logramos superar en mejores 
condiciones por la parte alta a través de repisas fósiles con bloques inestables. 
 

 
 
Tras destrepar se llega de nuevo al río, que es estrecho pero transitable. Seguimos el agua. 
Tras media hora de recorrido trepando y destrepando ensanches que se veían en las zonas 
altas pero sin continuación, encontramos una sala redonda de suelo y techo de barro. 
Continuamos por la parte baja del meandro, que es un poco estrecho; por su parte 
superior, más ancha, se puede progresar con más comodidad. De poco sirve, ya que poco 
después llegamos a un pequeño sifón de unos dos metros de diámetro (cota -843). La 
cantidad de agua que llega a esta zona de la cavidad es menor que la vista en zonas 
anteriores por lo que tiene que haber filtraciones por algún sitio. 
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El desarrollo total de la sima es de 1884 metros, con una profundidad de 843 metros. 
Para culminar esta exploración han sido precisos más de trece años de trabajo, del colectivo 
de espeleólogos que nos juntamos en Fuente Fría 
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Sumidero de Rueñes:  

Actualmente, tiene una profundidad de -125 
metros, con un desarrollo de poco más de un 
kilómetro, a expensas de topografiar tres o 
cuatro pequeños aportes meandriformes de 
escaso interés, que sumarían en total alrededor 
de un centenar de metros. 
La cavidad comienza con un P.18 que nos sitúa 
en una sala, la única zona amplia de la cavidad. 
Aguas arriba pronto se vuelve impenetrable, 
con un par de regatos que corren sobre la 
arenisca. Al Este, unas pequeñas galerías fósiles 
suman un centenar de metros, estrechándose. 
La galería principal pronto toma dirección Sur, 
desarrollándose sobre las areniscas, con una 
inclinación más o menos uniforme de 12,5º. Tras 
la zona inicial, pronto adquiere unas reducidas 
dimensiones, que obligan a progresar a rastras o 
tumbado durante casi todo el recorrido. Un 
pequeño (en verano) curso de agua nos 
acompaña 
durante todo el recorrido, recogiendo otros 
pequeños aportes, en los que es habitual 
observar 
la presencia de ramas y hojas. Existen algunos 
aportes laterales (del Este) carentes de interés. 
A unos 400 metros de la entrada, un sifón 
impide el paso; sin embargo, un pequeño cruce 
remontante 100 metros antes nos sitúa en un 
río paralelo, que nos permite (tras superar dos 
estrecheces) superar el sifón. Poco más allá una 
pequeña salita nos permite ponernos 
brevemente de pie, para abordar después el 
último tramo de la cavidad, de similares 
dimensiones. En ocasiones el agua circula por 
un conducto activo mientras que nosotros 
progresamos por uno fósil, aunque ambos 
paralelos y siempre a escasa distancia. A -125, y 
tras dejar al Este un pequeño dédalo de gateras 
con aire (pero impenetrables enseguida), la 
cavidad se estrecha impidiendo la progresión, 
aunque el agua pasa y el aire es evidente. 
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Prospección por el macizo:  

 
Como viene siendo habitual en los últimos años, las prospecciones no han dado grandes 
frutos. Nos hemos centrado en la zona ubicada entre Rueñes y la Maza, donde la única 
cavidad con un mínimo interés ha sido la FM-1 (R-5 de la SEII, parcialmente explorada por 
ellos). En la zona de Peñas Rocías, nos hemos centrado en una zona ya trabajada por el 
Speleo Club de Chablis, bajando varias de sus simas, así como otras nuevas. En todo caso, 
de las bajadas ninguna continúa, habiendo quedado alguna pendiente de explorar por falta 
de tiempo. 
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FM-1 (R-5): cavidad básicamente horizontal ya 
explorada parcialmente por la SEII. Se encuentra 
en la vaguada que desde Rueñes baja hacia la 
Sima de la Maza, en un afloramiento rocoso. En 
realidad, su boca es una galería que ha colapsado. 
Aguas arriba viene un estrecho laminador con 
agua (sale una goma de allí), impenetrable. Aguas 
abajo tiene mayores dimensiones, resbalando el 
agua sobre el estrato de arenisca. Dos pozos de 
5-6 metros con una rampa en medio dan paso a 
una sala de unos siete metros de ancho en su 
parte más amplia (con una altura de unos ocho 
metros), que se cierra rápidamente. En la base de 
la sala, una pequeña gatera da paso a un 
laminador de reducidas dimensiones que estaba 
virgen. Tras avanzar unas decenas de metros, se 
llega a una zona colapsada por bloques. El curso 
intermitente se hace impenetrable, pero por un 
agujero entre bloques se ve el exterior, dando al 
cortado ubicado al sur de la boca de entrada. Su 
desarrollo total es de 125 metros, con un desnivel 
de -25 metros. 

 

 

FM-2: se trata de la otra boca de 
“salida” de la FM-1, ubicada en un 
pequeño cortado. 

FM-3: la entrada es un pequeño 
hundimiento de unos 5 x 4 de ancho; 
tras pasar entre unos bloques aparece 
una galeria descendente de unos 4 x 1 
en la que hay una chimenea que da al 
exterior. Tras 10 metros hay un P.5 y 
aquí aparece un aporte impenetrable, 
otro resalte de 4 metros, llegando a una 
estrechez impenetrable diez metros más 
allá; se percibe corriente de aire. La 
dirección es Sur siguiendo la vaguada, 
hacia la FM-2. Bajada por Cola. 

FM-4: dolina entre la hierba. Una estrechez da 
paso a una rampa de unos 15 metros. Mirada por 
Jesús, pero pendiente de continuar. 

FM-5: sima con la boca entre las árgomas, con 
una piedra de arenisca cruzada en medio. Un P.3 
da paso a una galería descendente dirección SO 
que se estrecha tras 20 metros. Bajada por Cola. 

FM-6: sima ubicada junto a la pista que bordea el 
Mazo Chico por el Sur. P.15, pendiente de bajar 

 

 

 

 
. 
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FM-7 (PR-200): P.20 con una estrechez en su 
base, que da paso a un P.10 que se cierra  
completamente.Bajada por Jesús. 
 

FM-8: sima encontrada por Ritxi, pendiente de 
bajar. Profundidad de unos 25 metros. 

FM-9: sima encontrada entre la FC-6 
 y la FM-20. 
Pendiente de bajar. Cae unos 10 metros. 

FM-11: P.12 con meandro en su base, que da 
paso a un P.8 que se cierra completamente por 
piedras. Bajada por Miguel. 

FM-12: sima de unos 15 metros, con cabecera 
estrecha pendiente de desobstrucción, situada 
 en el fondo de una dolina con pared de roca. 
Aparentemente tiene aire discontinuo. Mirada 
por Miguel. 

FM-13: en borde degran dolina, boca 
estrecha bajo un plano de falla que sopla 
intermitentemente, y baja unos 10 metros. 

FM-14: sima de unos 85 metros. Comienza 
con un P.6 que da paso a una salita, en cuya 
base se abre una cabecera estrecha que, 
tras dos resaltes estrechos y con 
piedras, da paso a una vertical de más de 60 
metros. En su base, un último pozo se cierra 
en estrechas fisuras impenetrables. No 
tiene aire y no estaba bajada previamente. 
Explorada por Jesús y Merinuco.  
 

FM-15: meandro al que se accede en una curva, 
con una profundidad de 20 metros. Sin interés. 

FM-16: grieta de 15 metros que se cierra en el 
fondo. Bajada por Miguel. 

FM-17 (FC-6; PR-??5): pozo de 20 metros con 
una grieta en su fondo que se ciega. Sin interés. 
Explorada por Jesús. 

FM-18: sima de unos 20 metros, con una marca 
antigua ilegible. Bajada por Miguel. 

FM-19: sima que baja 40 metros en un pozo. 
Bajada por Jesús. 

FM-20: sima de 45 metros con forma de 
meandro-pozo. En la base, tanto una pequeña 
salita en rampa como un P.5 acaban 
colmatándose. 

FM-21 (CH-66): boca en la canal que nace en la 
FC-6. Comienzo con un amplio pozo de unos 50 
metros (aunque la cabecera no es muy grande), 
con repisa a -30 metros. Pendiente de exploración 
pues se acabó la batería. Mirada por los Pedros. 
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FM-22: sima de unos 30 metros, bajada por 
Pedro Hierro, formada por dos P.15 
consecutivos. En su fondo encontramos nieve. 
Sin interés. Se encuentra en la canal que sube 
desde la FC-6. 

FM-23: encontrada el último día. Se trata de una 
sima bajo una losa, debajo de la FM-14 y encima 
de la FC-4. 

FC-4: sima pendiente de otro año. Grieta que 
baja unos 10 metros hasta una repisa. Allí se abre 
otro meandro-pozo, sin bajar por falta de batería. 
Mirada por Pedro M. 

FC-10: sima pendiente de otro año. Baja unos 15 
metros, estrechándose. Tras la estrechez, las 
piedras caen unos cuantos metros. Aire pulsante, 
poco claro. Bajada por Pedro M. 
 

Nombre X Y Z Descripción 
FM-1 (R-5) 453768 4786228 981 Cueva-travesía con un desarrollo de 125 metros y un 
desnivel de -25. 

FM-2 453802 4786168 957 Estrecha entrada que da al otro extremo de la FM-1 

FM-3 453697 4786246 990 Boca de hundimiento que da paso a galería descendente 
con dos resaltes; se estrecha, con aire (-10 metros). 

FM-4 453695 4787239 1147 Rampa de 15 metros en el fondo de una dolina. 
Pendiente de mirar. 

FM-5 453719 4786246 993 P.3 que da paso a una galería descendente que se 
estrecha tras 25 metros de desarrollo (-10 metros). 

FM-6 454096 4786276 993 P.15, pendiente de bajar. 

FM-7 (PR-200) 453781 4789010 1195 P.20 con estrechez en su base + P.10 que se cierra. 

FM-8 453826 4788885 1235 Sima de unos 25 metros, pendiente de bajar. 

FM-9 453765 4788928 1261 Sima que cae unos 10 metros, pendiente de bajar. 

FM-11 453510* 4788847* 1260* Sima de unos 20 metros, sin interés. 

FM-12 453506* 4788853* 1257* Sima de unos 15 metros, con cabecera que 
desobstruir. Pendiente de bajar. 

FM-13 453665 4788951 1247 Sima de 10 metros bajo plano de falla. Aire 
intermitente. Se cierra. 

FM-14 453628 4788904 1164 Sima de 85 metros. P.6 + P.70 + P.10. Se cierra. 

FM-15 453517 4788864 1169 Sima meandriforme que baja 20 metros. Sin interés. 

FM-16 453662 4788939 1182 Grieta de 15 metros que se cierra al fondo. 

FM-17 (FC-6; PR??5) 453674 4788944 1172 Pozo de 20 metros con una grieta en su 
fondo, que se ciega. Sin interés. 

FM-18 453520 4788830 1150 Sima de unos 20 metros, sin interés. 

FM-19 453651 4788931 1190 Pozo de 40 metros que se cierra. 

FM-20 453760 4788971 1180 Sima de unos 45 metros. Se cierra. 

FM-21 (CH-66) 453687 4788980 1185 Sima que comienza con un P.45. Pendiente de 
bajar. 

FM-22 453683 4788982 1187 P.15 + P.15 que se cierra en la base. Nieve en su 
fondo. 

FM-23 453635 4788879 1159 Sima sin bajar, bajo una losa. 
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FC-4 453643 4788866 1152 Sima que se inicia con un P.10. Pendiente de bajar. 

FC-8 (CH-75) 453676 4788965 1176 Sima de 25 metros al final de una grieta. Se cierra. 

FC-10 453694 4788944 1172 Sima de unos 10 metros, con una estrechez que impide 
el acceso a otro estrecho pozo. Aire pulsante. 

 Las Coordenadas en ED-50 

 

Exploraciones en el sistema del Mortillano:  

Durante el año 2015 se han realizado numerosas salidas a varias zonas del sistema, pero 

principalmente a las nuevas zonas de Rubicera y a la sima de la Maza  que es donde más frutos 

se han obtenido, superando los 3 km. de nuevas galerías explorados en este año y superando  

así  los 137 Km. de galerías. 

En el dibujo siguiente se pueden apreciar las redes descubiertas en 2015 en Rubicera en 

círculo. 

 

Las galerías que hemos llamado “Mares de China”, se han localizado tras realizar una escalada 

de más de 30 m. en la gran sala de unión entre niveles, al inicio de las galerías de los 

Imputados. En lo alto de la escalada un alto meandro conduce a una sala de bloques con varios 

cruces. 

Por un lado se desfonda sobre el techo de la gran sala. Hacia el este varios tubos se cierran, 

pero hacia el sureste, una larga gatera que terminaba en una obstrucción, fue ampliada y 

salimos a una gran galería con trazas de paso. 

Más tarde contactando con Juan Casero pudimos determinar donde estábamos y acceder a 

esas galerías desde un punto más accesible de la cavidad. Lo que esperamos nos ayude a 

agilizar la exploración de las zonas más alejadas de la cueva. 
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Planta de las galerías de los Mares de China: 

 

 

La otra zona del sistema donde hemos podido explorara nuevas galerías es la Sima de la Maza 

del Cuivo. 
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Tras reinstalar la sima y revisarla, en la cota -140, un meandro fósil explorado por la SEII, tenía 

un cruce de un meandro desfondado hacia el norte. Avanzando por el en oposición 

alcanzamos un suelo de bloques empotrados y más tarde una gran galería. Ascendiendo por la 

galería llegamos a una gran sala , en cuyo fondo un muro de areniscas hacía de cascada para la 

llegada de un río, que pensábamos se trataba del río del sumidero de Rueñes. 

En un lateral de la sala medio oculto por un bloque se inicia una galería de 3 m. de diámetro 

con aire, que pronto se desfonda y precisa de un corto pasamanos. 

Poco después un pozo de 9 m. corta el paso, en su base una corta trepada equipada permite 

acceder a una galería amplia y barrosa, si se sigue hasta su final siguiendo un pequeño aporte, 

se llega a un resalte desde el que cae el agua. Se ha escalado por un lateral hasta un estrecho 

meandro. 

A mitad de la galería tras ascender una rampa, se trepa entre bloques, para llegar a una gran 

sala, que de frente presenta una rampa de piedras hasta la base de una gran chimenea que se 

ha escalado en més de 40 m. sin éxito. 

La sala a la derecha forma un caos de grandes bloques pendientes de revisar. 

El resultado por el momento son 1150 m. topografiados y unos 200 m mas explorados. 
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Exploraciones en el Hornijo: 

En 2015 en este macizo se ha trabajado básicamente en la cueva del Carcabon donde se han 

explorado ya  5, 7 Km. de galerías. 

 

También se han realizado prospecciones y descenso de algunas simas en el denso bosque de 

encinas que cubre la zona baja del macizo, pero sin encontrar nada de interés. 

Planta del Carcabon 
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Alzado de la cueva: 

 

 

Las galerías se desarrollan básicamente en tres niveles, comenzando desde las zonas 

inundadas cota -20 desde la boca y ascendiendo unos 20 metros se sitúa un importante sector 

de galerías semiactivas , que parece se inundan en épocas de crecida, lo que da idea del 

aumento de nivel que se presenta en esta cueva. 

Un tercer nivel más alto con galerías fósiles se sitúa unos 40 m. por encima del activo y parece 

probable que enlace en varios puntos con los niveles inferiores. 

Desgracidamente las exploraciones se reducen a periodos de estiaje y con pronóstico de 

tiempo muy claro, ya que se han apreciado subidas de nivel importantes aun con lluvias 

ligeras.  
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Divulgación: 

1.- El AER ha sido uno de los ponentes en el ciclo de proyecciones del C.A. Tajahierro, el 12 de 

marzo 

 

Tambien se ha escrito un articulo 

 

 

 

2.- En 2015 se han publicado todos nuestros trabajos y actividades en el blog y web del club: 

http://valledelason.blogspot.com.es/ 
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3.- El AER  participa en la  I JORNADA DE DIVULGACIÓN. COLECTIVO DE 

ESPELEÓLOGOS DE CANTABRIA. 

Se  da una charla sobre las Exploraciones en el Mortillano. 

 

 

 

 

Fin de la memoria 2015 

 

http://cantabriaespeleo.blogspot.com.es/2015/12/i-jornada-de-divulgacion-colectivo-de.html
http://cantabriaespeleo.blogspot.com.es/2015/12/i-jornada-de-divulgacion-colectivo-de.html

