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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 2016. 

Como resumen podemos decir que durante el año 2016, 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 15ª edición del campamento de F.Fria. 

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 140 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 6,7 Km. 

En el Macizo del Moro se ha podido por fin acceder a la Cueva de Cullalvera donde hemos 

hecho un reconocimiento e iniciado trabajos de topografía. 

En el capítulo de divulgación  mantenemos  un blog actualizado con nuestras exploraciones. 

 
Descripcio n de las actividades: 

Campamento FFria 2016: 

Sumidero I del Hoyo Salzoso 
El principal objetivo de esta campaña era revisar bien esta cavidad. Explorada por 
espeleólogos catalanes en 1977 hasta -369 metros, en los años 1994 y 1995 el AER 
la reexploró, encontrando una nueva vía e incrementado la 
cota hasta -440 metros de profundidad, con 180 metros de nuevas galerías. Esta 
nueva vía acababa completamente cerrada, pero la vía principal mostraba una 
posible continuación: 
una estrecha fisura que avanzaba en dos direcciones, soplando una fría corriente de 
aire en ambas. 
Un par de años después reexploramos el cercano Sumidero II del Hoyo Salzoso (-
505 metros), con escasos resultados. Pero nos quedó la cosa de pensar que, dada la 
geología de la zona, el nivel de base no podría estar muy lejos, y que las osibilidades 
de encontrar un colector eran grandes. 
Finalmente, un mes antes de la campaña de 2016 hicimos dos salidas a la sima e 
instalamos parte del Sumidero, con la idea de centrar nuestros esfuerzos en la 
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desobstrucción del paso a -369. A lo largo de varias entradas durante esta semana se 
ha trabajado en la desobstrucción de ambos extremos de la fisura, hasta que ésta se a 
demostrado inviable. Se han realizado algunas pequeñas escaladas a las pocas 
incógnitas que se nos habían pasado por alto hace 20 años, pero el resultado 
también ha sido nulo. 

 
Por otra parte, se ha retopografiado la cavidad, dando como resultado la decotación 
de las topografías clásicas (algo habitual en las simas topografiadas en los 70 y 80). 
La cota -369 de la topografía del GIE y del SES ha resultado ser -350. Adjuntamos 
la ficha técnica de la instalación realizada en 2016, que modifica notablemente la 
instalación clásica de los años 70 y 90, buscando apartarse siempre de las posibles 
crecidas. Es una instalación con multitud de anclajes y fraccionamientos, lo que la 
hace particularmente interesante para prácticas de grupos de espeleología y de 
espeleosocorro. 
Una descripción rápida y general de la cavidad seria la siguiente. La boca es una 
amplio cañón que corta como un cuchillo la barrera rocosa que se encuentra en 
medio del Hoyo Salzoso. 
El acceso se hace desde el lado Norte,bordeando un promontorio rocoso, siendo 
una boca bastante bonita rodeada de árboles. Un primer pozo de 70 metros con 
forma de larga diaclasa y que en algunas zonas no tienen más de 1 metro entre sus 
paredes, pero varias decenas de largo, se encuentra instalado con múltiples 
fraccionamientos y algún pasamanos corto.. 
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En la base una amplio meandro con bloques y badinas gira a la izquierda y cae por 
unos cortos pozos que se evitan en altura por un pasamanos a la izquierda en el 
sentido del río y un péndulo. 
Entramos en las vías fósiles exploradas por el AER en 1995. Son resaltes en rampa y 
con badinas fósiles laboriosas de instalar y muy fraccionadas. 
Se desciende un primer tramo de unos 45 metros y, tras una zona caótica, otras 
verticales de 17 y 20 metros nos permiten alcanzar una falla de fuerte inclinación por 
la que se encuentra excavado un meandro activo con el agua de la vía activa que 
abandonamos en la base del P. 70. 
Llegamos a un amplio meandro por donde el agua circula en su fondo (cuando la 
hay,) pero que nosotros equipamos siempre muy por encima en amplios péndulos y 
cortos pasamanos, hasta que finalmente no queda otra que bajar al fondo del 
meandro en una zona muy lavada y más bien estrecha con badinas , que hemos 
llamado Acuapark. 
Este último tramo descrito baja primero unos 30 metros, luego otros 45, y 
finalmente una vertical de 15 metros para bajar al meandro. 
Nos arrastramos por el meandro Acuapark y pronto subimos a media altura en 
busca de una parte fósil que nos aleja del agua, con varios cortos pasamanos y 
resaltes que en total bajan 27 metros Estamos en la cota -275 de la nueva topografía. 
Hemos llegada a una amplia sala con una galería colgada, la llegada activa de los 
meandros y una continuación por un alto meandro activo en su fondo pero que se 
recorre con facilidad sobre unas cornisas. 
Este meandro tiene unos 50 metros y termina desfondándose en una amplio pozo 
de 25 metros. Allí, en el techo vemos llegar una vieja cuerda, vestigio de la escalada 
que hicimos en el año 1995, y que conduce a la vía profunda y totalmente fósil. 
Descendido el pozo un nuevo pasamanos y un resalte de 7 metros nos dejan en 
una amplia pero corta galería de suelo arenoso y grava (cota -320). 
Junto a la base de la cuerda una rampa de rellenos nos lleva a un tubo colgado 
que da paso a un estrecho meandro con un resalte de unos 13 metros; después se 
avanza por el meandro cada vez más estrecho, que se convierte en una fisura vertical 
con un P.28. 
En el fondo la fisura se amplia y se alarga hacia la izquierda una pequeña sala 
arenosa conduce a una fisura con aire. 
En la base de la cuerda se ha realizado una fuerte desobstrucción descendente hasta 
un nivel de gateras barrosas y muy estrechas, de difícil desobstrucción, pero con 
fuerte corriente de aire. Sin embargo, dadas las dimensiones del conducto, las 
posibilidades de éxito son escasas, lo que nos ha llevado a desistir.. 
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Prospecciones 
Este año con el cambio del campamento al Salzoso nos planteamos aprovechar para revisar 
con calma el Hoyo Masayo, y la zona situada algo más allá, en torno al camino de Riba. 
Aunque gente del Talpa ya había estado por allí, considerábamos que la prospección había 
sido muy superficial. Y efectivamente, hemos encontrado unas cuantas cavidades nuevas, o 
sólo parcialmente miradas. Sin embargo, ninguna de ellas ha revestido el menor interés. Por 
otra parte, no hemos tenido tiempo de mirar algunas de las zonas más prometedoras, como 
el collado al Oeste del Salzoso que se dirige a Mortipeña, o la zona ubicada al Norte del 
Salzoso donde se abren una serie de dolinas. 
 

Nombre     Descripción   
FN15  455127  4789744  802  Dolina con aire frío, sin lugar evidente.   

FN16  454880  4789773  872  Sima con P.12 + R.4 + P.15. Se cierra.   

FN17  454898  4789672  834  Pequeño abrigo sin interés.   

FN18  455230  4789851  743  Sima formada por un P.6 + R.3. Sin interés.   

FN19  454976  4789783  811  Pozorampa de unos 1520 metros. Sin bajar.   

FN20  455281  4789845  757  P.10 que se cierra.   

FN21  454724  4788640  841  P.15 sin bajar.   

FN22  455418  4789776  802  Pozorampa de 10 metros que se colmata.   

FN23  455487  4789758  812  Meandro cortado por erosión. Parcialmente mirado.   

FN24  455415  4789776  789  Fisura que forma un P.8 que se ciega.   

FN25  455410  4789786  779  P.30, sala en su base y meandro que se colmata. 40 metros.   

FN27  455520  4789711  835  Pequeña sima de unos 4 metros, sin interés.   

FN30  454475  4788722  995  P.7 que se cierra completamente.   

FN40  454372  4788184  897  Cueva de unos 15 metros de desarrollo.   

FN41 
(SR6)  

454201  4788169  1012  Amplia sima (P.25); no se ha bajado esta campaña.   

FN42  454504  4787959  969  Supuesta HM03, bajada hace años.   

FN43  454437  4788557  964  P.12 que da a una cueva horizontal.   

FN44  454467  4788593  987  P.7 que se cierra.   

FN45  454477  4788606  987  P.7 que tras una gatera de a una sala de 40 metros.   

FN46  454485  4788616  990  Cueva con dos bocas que dan paso a una sala.   

FN47  454484  4788710  986  Pendiente de bajar.   

FN48  454487  4788713  987  Sima con P.5 + P.2 y una rampa que se estrecha.   

FN49  454465  4788775  989  P.20 que se cierra.   

FN50  454393  4788684  1050  P.30 pendiente de bajar.   

FN51  454421  4788617  1021  Pozo de unos 50 sin bajar; boca estrecha.   

FN52  454218  4788589  1016  Boca desobstruída que da a P.15 + P.10. Se cierra.   

FN53  454171  4788524  987  P.7 que se cierra.   

FN54  454356  4788570  997  Sima de 10 metros que se cierra.   

FN55  454373  4788574  995  Cueva de unos 15x6 metros; restos de oso.   

FN56  454565  4788414  904  Grieta en el fondo de un hoyo, sin bajar.   

FN57  454415  4788580  1001  P.9 que se cierra; pozo paralelo similar.   

CAF60  454155  4788517  985  Tubo de 5 metros de ancho por 1,5 de alto, sin mirar.   
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Exploraciones en el sistema del Mortillano:  

Durante el año 2016 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 140 Km. de galerías. 

En el dibujo siguiente se pueden apreciar las redes descubiertas en 2016 en Rubicera en 

círculo. 
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El rio Toxe es un afluente que cae por un lateral de la galería principal del nivel superior de la 

redes de Rubicera que discurren de oeste a este. 

El rio llega desde un techo de bloques que no hemos podido superar corta la galería con un 

amplio pozo de unos 15 m., que da paso a varios meandros en distintos niveles. 

Uno de ellos activo que aún no hemos explorado y varios a diferentes cotas siguiendo la 

inclinación de los estratos y los niveles de karstificación de la cueva. 

Dos de estos niveles se han descendido hasta llegar al nivel actual del río de la espeleogenesis, 

del que es afluente el río Toxe. 

En total se han topografiado  más de 1 KM. de galerías y aún nos queda pendiente completar 

algunas zonas. 

Se han realizado varias salidas a las zonas superiores donde localizamos restos de osos, donde 

se han localizados algunas galerías laterales de gran volumen y pequeñas gateras, que han 

sumado otro km. a las redes de esta parte del sistema 

 

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

del Cuivo. 

 Durante 2016 hemos realizado numerosos descensos a esta sima ampliando su desarrollo en 

1100 m., tanto rio arriba sobre las areniscas. Como en la galería lateral que discurre hacia el 

noroeste, en la que complicadas escaladas han sacado a la luz meandros y salas, con la llegada 

de pequeños aportes.. 

Actualmente seguimos realizando algunas escaladas y queremos seguir remontando el río, 

cuando el curso de agua lo permita. 

El desarrollo actual de lo explorado por el AER asciende a 2170 m. 
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Exploraciones en el Hornijo: 

En 2016 en este macizo se ha trabajado básicamente en la cueva del Carcabon donde se han 

explorado ya  6, 7 Km. de galerías. 
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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. 

Hemos ampliado la búsqueda a las sierras altas y libres de vegetación que ya exploramos hace 

años, pero que hemos vuelto a retomar.. 

Planta del Carcabon 

 

 

 

 

 

 

Alzado de la cueva: 
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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. 

Desgraciadamente 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, Por tanto durante 2016 solo hemos podido hacer dos ataques a esta cueva, sumando 

mas de 1 KM. de nuevas redes. 

 

 

Macizo del Moro: 

Este año por fin tras mucho insistir hemos conseguido acceso a la cueva Cullalvera para 

realizar trabajo de exploración y retopografía.. Aunque el permiso llegó en octubre y poco 

hemos podido hacer este año. 

Se ha retopografiado hasta la zona del cuerno y revisado posibles escaladas hasta la zona del 

Barco. 

También hemos aprovechado para ir sacando algunas descarburadas antiguas: 
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En el monte se han realizado varias salidas para localizar y descender pequeñas simas  y 

relocalizar otras. 

MR-1 463494 4788738 290 agujero en camino de los locos sin interes. 

MR-2 463415 4788788 272 agujero en camino de los locos sin interes. 

MR-3 463893 4788585 303 agujero en finca de sasi sin interes.. 

MR-4 464470 4788388 357 Sima en camino de Sasi a Moro  

MR-5 465664 4787595 520 cerca torca Cayon ???Marca Esparta 

MR-x 464347 4788594 330 Sima en camino de Sasi a Moro en hoyo a la izquierda del camino 

MR-x2 464403 4788659 341 Sima en camino de Sasi a Moro a la izquierda del camino 

R-1 462817 4789319 89 Cullavera 

R-10 463377 4789187 173 Estandia 

R-117 462712 4789423 89 S.Cullavera 

R-148 463412 4788893 253 En fincas abandonadas a la derecha subiendo camino de los locos 

R-149 463801 4788883 253 en hoyo a la izquierda de camino callejamadero a baranda unos 5 m.. 

R-2 463313 4788875 256 Baranda falsa 

R-3 463522 4788775 287 Aguas -Baranda 

R-48 463639 4788820 275 Soplador de Baranda Sima de unos 5 m. desobstruida pero sin éxito 

R-5 464018 4788815 264 Humizas 

R-6 463919 4788920 247 Callejomadero A 

R-9 465647 4787634 495 cerca torca Cayon coordenadas antiguas de tCayon  
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Divulgación: 

1.- En 2016 se han publicado todos nuestros trabajos y actividades en el blog y web del club: 

http://valledelason.blogspot.com.es/ 

Se ha publicado un total de 15 articulos durante lo que llevamos de 2016 

2.- El AER  ha participado  en la  : 

Jornada Formativa: Geología y planificación en la exploración. 19 de marzo de 2016  

El día 19 de marzo se celebró una jornada formativa para espeleólogos que trató sobre la 

geología y geomorfología asociada al karst y a las cavidades, así como los beneficios que tiene 

el conocimiento y estudio de la geología de una zona concreta  para la planificación de las 

exploraciones. 

 

 

 

Fin de la memoria 2016 

 

http://valledelason.blogspot.com.es/
http://cantabriaespeleo.blogspot.com.es/2016/02/jornada-formativa-geologia-y.html

