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Introducción: 

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

asignadas, desde la presentación de la anterior en Octubre de 2018, es decir abarca los 

trabajos realizados en los dos últimos meses de 2018 hasta octubre de 2019. 

Como resumen podemos decir que durante el año 2019, 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 18ª edición del campamento de F.Fria. 

Se ha continuado explorando en  Rubicera y la Sima de la Maza del Cuivo, donde se han 

topografiado mas de 1,5 Km.. de nuevos conductos. Con lo que el sistema del Mortillano 

supera ya los 145 km. de galerías exploradas. 

En el macizo del Hornijo se han realizado varias salidas de prospección , localizado y 

descendido varias simas, además de una salida con vivac a la cueva del Carcabon en compañía 

de los colegas del SCD, en la que se han explorado mas de xxx m. 

El macizo del Moro también nos ha dado este año un buen resultado con más de 1300 m. de 

nuevas galerías exploradas en la cueva de Cullalvera. 

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

se han dado dos proyecciones. 

 
Descripción de las actividades: 

Campamento FFria 2019: 

A pesar de que cada año somos menos los motivados para hacer el campamento, en 2019 de 

nuevo nos hemos reunido cerca de la fuente para pasar unos días. 

El tiempo ha sido bastante regular y tuvimos que bajarnos un día antes, ya que el sábado daba 

fuerte lluvia, por lo que los logros espeleológicos no han sido grandes, en cualquier caso las 

actividades clásicas de ffria se han mantenido..  
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Objetivos: 

Los objetivos de este año se centraban en la exploración de la sima FO1, en la que llevamos ya 
tres años implicados. 
También decidimos revisar otras simas del Niphargus localizadas el año pasado como la RC2 y 
prospectar por los alrededores de esta zona, e la ladera Sur de Peña Rocias. 

Resultados del campamento: 

Los resultados de la campaña no son muy importantes, y aunque se ha avanzado mucho en los 
trabajos de desobstrucción de la FO1, la situación no es muy motivadora con una larga fisura 
de 20 cm, sin perspectivas de ampliar en breve. 
 
Respecto a las otras simas descendidas en el campamento, casi todas tenían spit viejos y restos 
de haber sido exploradas seguramente por franceses o de burgos. 
El lapiaz se presenta muy intrincado y difícil de recorrer, sin contra que estamos a casi dos 
horas del campamento. 
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Otra de las simas a la que más tiempo hemos dedicado ha sido a la RC2, del Niphargus. Según 
sus memorias tenía dos pozos de más de 70 m., pero tras nuestras visitas, solo coincide el pozo 
principal, mientras que el paralelo solo baja unos 25 m., algo extraño pero así son las cosas. 
Se localiza la RC3 justo encima de la RC2 y canta unos 30 m. aunque no se desciende. 
También se bajan de años anteriores la FO24 y 24bis, ambas con spit viejos. 
Sobre estas se marca y desciende  la FQ27, también con spit. 
Mas arriba aun hacia la len, la FQ29, con una amplia boca que parece bajar mucho pero que se 
queda en 45 m. 
A la misma cota hacia el oeste se marca la FQ30, con spit y que no se desciende, cantando 
unos 30 m. con rampas. 
Un poco mas al Oeste un pequeño cañón con mucho frescor se desciende pero solo baja 7m. y 
se marca como FQ31. 
 
Debajo se localiza la FO33, que canta más de 50 m. pero tiene bloques en la estrecha entrada, 
que se quitan pero uno mas abajo se mueve y está peligroso y precisa romperlo para bajar. 
También se han revisado y resituado algunas bocas en la canal de las hayas y en la canal de las 
segadas. 
La PR 8 sopla, marcamos la FQ 34 que resulta ser la PR2,  una gran boca.  
Una gran cueva con chimenea la FQ 33,  no tiene mayor interés.  
En la canal de las Segadas, localizamos y marcamos los dos sopladores del fondo de la vaguada, 
como FQ33 y 35. 
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Todas las coordenadas en WGS84 

FQ32 
453631 4788569 1158 

Sobre la FB1, en grandes hoyos sobre la Mole. Es una gran 
cueva con chimenea al exterior dimensiones de 6x12 m.. Sin 
más continuación. 

FQ34 

453712 4788641 1141 

Marcada por SEII como PR2. Gran boca de unos 10 m. de 
diámetro con  galería colgada visible desde el exterior. Canta 
mas de 40 m.. En el borde hay pequeña boca también 
marcada que también baja mucho. 

FQ33 
453350 4788165 1142 

En canal de las Segadas. Soplador entre bocas con spit AER 
baja unos 10 m. en rampa, esta en el lado derecho de la canal 
subiendo. 

FQ35 
453220 4788068 1171 

En canal de las Segadas, Soplador en pequeña sima de 3x2 de 
3m de profundo, el aire viene de grieta vertical de 20 cm. 

FQ27 
453982 4788786 1188 

Sobre la FO24. Amplia boca de 5x2 que se desciende y tienen 
17 m., tenia spit viejos 

FQ29 
453985 4788815 1206 

En Rocias, cerca del Haza Pascual, sobre un lomo. Gran boca 
de 17x13 m., Bajada por Wichi 42 m. 
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FQ30 
453963 4788840 1214 

Casi en el haza Pascual, boca de 5x2 con Olmo en la boca baja 
unos 40 m, hay spit viejo en la boca y no la descendemos. 

FQ31 
453918 4788843 1210 

Al oeste dela FQ30, pequeño cañón con mucho frescor. La 
baja Cristobal y desciende 8 m. 

FQ26 
454096 4788859 1196 

En Rocias Sur, Boca de unos 3x1 y que baja unos 20 m., sin 
bajar 

FQ28 
454025 4788857 1201 

En rocias sur, Cerca del Haza Pascual, Dolina vertical de 20x8, 
que baja unos 15 m., sin bajar. Al frente rampa a fisura con 
pinta de sima. 

RC3 
454077 4788780 1170 

Localizada sobre la RC2, sin bajar por el AER canta mas de 30 
m 

RC9 454008 4789015 1205 
sima de 80 m. explorada por Niphargus, coordenadas 
introducidas según publicación 
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Exploraciones en el sistema del Mortillano: 

Durante el año 2019 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  , superando los 1500 m. 

de nuevas galerías explorados en este año y superando  así  los 145 Km. de galerías. 

Rubicera. 
Los trabajos en Rubicera este año se han centrado en dos puntos, por un lado en las zonas 

cercanas al vivac, en concreto se han descubierto nuevas galerías continuación del nivel activo 

del río de la Espeleogenesis y del nivel  fósil que hay sobre el río. 

Por otro se han hecho varias revisiones de zonas exploradas por la SEII, en los niveles 

superiores de la cueva y se localizo una zona de tubos y gateras estrechas que nos llevó a un 

meandro con resaltes que finalizaron en una pequeña sala sin continuación. Se exploran 132 

m. a partir de lo explorado en 2017. 
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La descripción de las exploraciones en la zona  del rio de la Espeleogenesis es la siguiente: 

19-20  del 01 de 2019 

Nos lleva una hora bastante sudorosa desde el vivac  llegar a la primera zona de trabajo, 

avanzando en general por amplias galerías, con algunos pasos incómodos entre bloques, pero 

con una bonita galería de paredes blancas y algún misterioso esqueleto de felino. 

El primer objetivo es una larga escalada en una alta sala, que se auto asigna el team andaluz, 

formado por Marta y Cristóbal, a los que dejamos preparando el material con la inevitable 

ilusión en los ojos de Marta. 

Los demás seguimos adelante bajando al fondo de la sala, para seguir entre bloques en 

galerías de tubos con múltiples cruces, hasta llegar a un meandro perpendicular que se 

desfonda en un pozo. Un tramo intermedio estrecho nos deja en el techo de la gran sala de la 

Momia verde, a cuyo suelo de bloques bajamos. Para volver a subir una rampa de bloques que 

nos deja en el laberinto de tubos y gateras, donde se encuentra nuestro objetivo de hoy. 

Revisamos el laberinto de cruces y tubos que se entrecruzan y conectan. Localizamos un tubo 

descendente muy poco pisado que pronto pasa a nada pisado. 

En el suelo hay unos bonitos algodones de delicada textura y costras de cristales. El tubo 

desciende y desemboca en otro tubo mucho mas grande de más de 6 m. de ancho,  aunque 

relleno de fina arena que solo deja 1, 5 m. de altura. El suelo esta virgen y da pena pisarlo. 

Descendemos esperando que esta bonita galería continúe, pero 50m. más allá un tapón de 

piedras y arena cierra el paso, lo topografiamos y continuamos. 

 

Revisamos un tubo lateral que lleva a una salita, con una rampa estrecha que conduce a un 

pozo. 
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Vamos a buscar el material  y se instala el pozo de 20 m. Abajo varias diaclasas se cierran, pero 

Olga destrepa una grieta vertical de 5 m. y sigue por una gatera descendente informando de 

que continua. 

La seguimos con la topo, pasando algún paso arrastras hasta un cruce. A la izquierda se cierra 

unos 40 m. mas adelante, pero a la derecha bajando y pasando entre bloques, se llega a una 

amplia galería de más de 6 m. de diámetro. 

Avanzamos por la galería con el suelo cubierto a tramos de barro seco y cuarteado, algunos 

hundimientos reducen los volúmenes, pero de nuevo la galería coge tamaño y se oye correr un 

río.  

Bajamos a un cruce y a la derecha una rampa nos deja en un río que desciende con suavidad. 

Lo reconocemos ya que es exactamente igual que el río de la Espeleogénesis, que conocemos 

en varios tramos más al este. Pablo hace un paso bajo y continúa por una zona amplia, tarda 

un rato en volver muy contento con lo que ha visto. Ha llegado a una cascada de unos 10 m. 

con una galería fósil lateral. 

Volvemos a la galería fósil, cuando vuelve el equipo de punta, que nos informan de que han 

seguido un buen tramo, hasta una zona de hundimientos con gateras. Olga ha forzado un paso 

y ha encontrado un punto de topo antiguo. Esto confirma que estamos en el nivel de la 

Espeleogénesis.  

Llegamos a la cita con los andaluces, que han terminado una larga y peligrosa escalada que les 

ha llevado a “ninguna parte”, como suele ser habitual en estos casos. 

 

2-3  del 03 de 2019 

Vamos a intentar llegar a las incógnitas del rio de la Espeleogenesis por otro camino, ya que la 

última vez que estuvimos aquí, se conectó la parte desconocida por la que se avanzaba con un 

punto de topo de hace tiempo.  

El desvío es un poco antes de llegar al vivac. Conseguimos conectar por esta vía a la incógnita y 

nos dividimos en dos equipos para seguir explorando. Somos muchos y no hay trabajo para 

todos, pero la compañía y el llevar las sacas más livianas, repartido el material entre todos, son 

bienvenidos. 

Olga equipará la vía activa, un  pozo de 16 m. al que llega una sonora cascada, ya que fue ella 

quien la encontró la última vez; y yo la sigo de cerca.   

 Cristóbal, Zape y José el riojano, vienen detrás haciendo la topo. 

El otro equipo, Wichy, Cardín, Pablo y Beatriz, explorará la vía fósil.  

Aterrizamos en un río de suelo de cantos rodados resbaladizos y seguimos su curso. A los 

pocos metros un resalte de unos 7 metros nos frena. Pero al frente, se abre ante nosotras un 

enorme vacío negro que nos hace sonreír. 
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Revisando las paredes para elegir cuál será la menos mala para instalar, vemos unas luces al 

fondo y escuchamos voces. Parece que el otro equipo llegó a la gran sala que se intuye por la 

otra vía. 

 

Cuando llegamos a ella se nos pierden los ojos en un precioso meandro excavado entre dunas 

de 8 metros. Lo seguimos y el agua se pierde de repente entre bloques. Continuamos por el 

meandro que nos lleva hasta el borde mismo de la sala, pero el antiguo sumidero también es 

impenetrable.  

Vamos recorriendo el contorno buscando continuación. Nos metemos entre bloques, nos 

arrastramos por arena, escalamos hacia ventanas superiores, trepamos por las enormes dunas 

creyéndonos en un desierto, hasta llegar a un pequeño lago desecado en forma de media luna 

desde donde nos paramos a contemplar las enormes proporciones de donde estamos . 

Los compañeros del otro equipo no pudieron bajar hasta aquí por falta de material, sólo 

pudieron asomarse desde un balcón  y están llegando poco a poco siguiendo nuestros pasos. 

Se ven aparecer sus luces muy lejanas. La sala tiene unos 100 metros de largo, 80 de ancho y 

60 de alto. 

Al fin, encontramos una posibilidad de continuación. Destrepamos hacia una galería de 

dimensiones más normales que  deja la sala. La galería acaba cerrándose entre cantos rodados 

y barro, sin posibilidad de continuación. Nos duró poco la emoción pero qué bonita mientras la 

disfrutamos.  

En la zona alta de la sala, Cristóbal encuentra otra más pequeña en forma de dolina. Se aprecia 

claramente corriente de aire que se marcha por una grieta que intenta forzar Pablo sin éxito 

pero que le lleva gran esfuerzo. Quedará como incógnita para otro día. 

Terminamos con una escalada de 15 metros que tampoco lleva a ninguna parte. 

Dejamos la sala con la ilusión de volver otro día a seguir buscando continuaciones posibles. 
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En total en este sector se han topografiado 1317 m. 
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Sima de la Maza del Cuivo. 
La otra zona del sistema donde hemos podido explorar nuevas galerías es la Sima de la Maza 

del Cuivo. 

 Durante 2019 hemos  trabajado en tratar de conectar la sima FN69 del exterior con la punta 

de la escalada de casi 200 m. de desnivel, que estamos haciendo desde la Maza, pero no 

hemos tenido éxito en esta tarea. 

En otra salida hemos descendido una de las vías que se abrían como paralelas a la escalada 

realizada. 

Se han topografiado 60 m. más de pozos y se ha dejado en cabecera de un pozo de 18 m. 

aunque la topo nos indica que estamos muy cerca de la vía de subida. 

El desarrollo actual de lo explorado por el AER asciende a 3.215 m. 
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Prospecciones en el Mortillano 
Esta temporada también se han realizado prospecciones y exploraciones de algunas cavidades 

en otras zonas del macizo. 

Son de destacar tres cuevas topografiadas en la zona de Mazo Chico, que se exploraron a 

finales de 2018 sobre el estrato arenisco que corta esta peña. 

Sobre todo la cueva de los Osos, ya que se encuentran huesos y oseras de estos animales. En 

un meandro lateral hay una clara corriente de aire, que nos ha llevado a realizar trabajos de 

desobstrucción, que no han culminado con éxito. 
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FP55 454117 4784475 775 

En barranco paralelo a carretera por encima del Mortero. 
Agujero evidente desde la carretera. Es un meandro amplio y 
de unos 5 m. de alto, que avanza unos 30 m. hasta tapón de 
colada .  

FP56 454175 4784549 787 

Un poco al norte del FP55,. Antiguo sumidero sobre el fondo 
del barranco, desciende en rampa hasta estrecharse mucho. 
Tienen otra pequeña boca a los 8 m. 

FP57 454175 4784575 790 

Sumidero en cuyo fondo hay un amplio meandro vertical que 
precisa cuerda de unos 5 m. abajo se ven vadinas fósiles y 1 
m. de ancho. 

FP58 454175 4784621 797 

Cueva de 4 x 2m. Al pie de un farallón en dolina grande con 
arboles. Baja en rampa hasta un tapón de piedras unos 15 m. 
después. Mucho guano. 

FP42 
451995 4786049 713 

Grieta de 1,5 m. de profundo por 20 cm. de ancho sin aire 
tapada por Bloques, en Allues 

FP43 
452020 4785995 706 

Allues. Soplador sobre la cabaña del Rellano. Junto a la pared 
por el lado exterior del prado, justo bajo una encina. Aire 
suave y condensación 

FP44 
452219 4786121 850 

Allues. En ladera rocosa sobre la finca. Entre pequeñas 
hallas. Grieta de 3 m. de profundo y 5 m. de larga sin 
continuación. 

SUM
FQ 

454878 4786461 1017 
En Llana la Cueva entra un riachuelo, no se aprecia aire y 
parece taponado 

FQ1 
454225 4786588 1043 

En rampa que asciende desde llana la cueva hacia el tejes. 
Cueva en fisura inclinada sigue de frente con trepada y hacia 
abajo se ve suelo y posible arrastrada 

FQ2 
454221 4786590 1050 

Enfrente de la FQ1. Tubo de 1 m. de diámetro que entra 
unos 5 m. y gira hay que arrastrarse, pude tener un poco de 
aire. 

FQ3 
454161 4786525 1092 

En lo alto de la rampa junto a camino. Gran fisura que se 
puede destrepar, nieve al fondo en línea con las anteriores 
FQ 

 
 Todas las coordenadas en WGS84 

Exploraciones en el Hornijo: 

En 2019  de nuevo los trabajos se han realizado en colaboración con los espeleólogos del SCD. 

La cavidad estrella de esta zona es la cueva del Carcabon donde se  han explorado 2052 m. 

nuevos esta temporada, con lo que la cueva ya tiene un desarrollo de 10.622 m. 

A continuación la descripción de la salida que se realizó en enero de 2019: 

Desde el vivac, avanzamos por las amplias galerías barrosas con algunos cruces y desviaciones, 

hasta la zona mas estrecha que precisa remontar y descender algunas cuerdas cortas e 

incómodas para tomar unos pequeños tubos de barro ascendentes, que nos llevan a la gran 

galería, que hasta ahora solo hemos recorrido hacia el oeste. 

Tomamos el rumbo este, es decir hacia la salida, ascendiendo entre grandes bloques mientras 

vamos haciendo la topo. 
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Seguimos avanzando por los niveles inferiores  entre grandes bloques que precisan algún corto 

pasamanos, hasta alcanzar un balcón barroso, al otro lado se vislumbra un lago o sifón y a la 

izquierda tal vez alguna continuación. 

Mientras se instala un pasamanos para ver la zona de la izquierda, Cardin encuentra y fuerza 

un paso bajo que le lleva al sifón, que cierra la exploración en esa zona. 

Terminado el pasamanos y tras bajar una rampa de barro se constata que no hay continuación. 

Nos retiramos desequipando y vamos a ver la zona alta que encontró Cardin, tras repetir la 

trepada delicada que él realizó accedemos a un gran tubo con suelo de bloques. 

Subiendo por la pared izquierda se accede a una bonita zona con el tubo de más de 10 m. de 

ancho y 6 m de alto con el suelo de arena. Un cruce a la derecha permite ver una galería 

ascendente y bajando a la izquierda una gran sala desfondada corta el paso y precisa un poco 

de cuerda para seguir.  

Continuamos avanzando hacia el sureste remontando montañas de bloques y con algún 

conjunto de formaciones de diversos colores y formas. 

Llegamos a un cruce de dos grandes tubos y el de la derecha parece parcialmente cerrado por 

rellenos de barro duro, pero Cardin hace un reconocimiento y la galería continua con varios 

cruces. 

Seguimos el tubo hacia el sureste y una fuerte rampa de piedras y colada complica el avance 

pero encima se ve un gran agujero, así que habrá que subir. 

Trepamos con cuidado hasta una zona vertical que escala wichi ligeramente asegurado con 

una cuerda y algún puente precario. 
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Ponemos el pie en una gran sala de techo muy alto y en la que medimos dos grandes 

chimeneas de más de 60 y 70 m. La sala desciende en una fuerte pendiente y la continuación 

no está clara, pero en el fondo el gran tubo aparece de nuevo y comprobamos que solo ha sido 

cortado por los hundimientos de la gran sala y sus chimeneas. 

El avance continua sin embargo pronto un muro de coladas y formaciones parece cerrar el 

paso, pero un paso bajo con bonitas formaciones nos deja en una sala redonda bellamente 

decorada por excéntricas de todos los tamaños, formas y colores. 

Hacemos multitud de fotos y buscamos una continuación que no aparece, por lo que esta zona 

se da por terminada. 

Volvemos al cruce anterior y entramos en una amplia galería muy erosionada en sus paredes 

por profundos golpes de gubia. La pendiente es fuerte y las dimensiones se reducen un pozo 

pero aun es una galería amplia con rincones muy bellos y estalactitas de colores, sobre todo 

algunas moradas de gran belleza y excéntricas. 

Pasamos bajo varias cúpulas de disolución algunas con formaciones. 

 

Dejamos varios cruces a ambos lados y seguimos lo que nos parece la galería más evidente. Un 

pequeño charco nos permite recoger algo de agua para beber, que nos hemos quedado secos 

y nos planteamos que hacer ya que llevamos 10 horas de exploración. Decidimos dejar las 

sacas y seguir media hora más a ver que pasa. 

Algunos pasos de trepadas sobre coladas resbaladizas y tras atravesar una autentica puerta 

con forma rectangular de la galería, llegamos un claro meandro con gours fósiles, que 
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ascendemos mientras las dimensiones se reducen bastante y algo mas lejos, la galería se cierra 

y solo queda un estrecho meandro sin aire que pone fin a la exploración en este tramo que ha 

ascendido mucho hacia le oeste, siendo claramente un aporte fósil de los valles del hornijo al 

colector principal. 

Nos retiramos ya con 11 horas de exploración a nuestras espaldas dejando todos los cruces 

pendientes de explorar. 

Volvemos al tubo principal y topografiamos la zona que se  encuentra a la izquierda hasta la 

sala que corta el paso. 

Volvemos hacia el vivac y tras recoger agua por el camino llegamos al “hogar”, tras más de 13 

horas de trabajo. 
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Otras cavidades en el Hornijo: 
 
Esta temporada se han realizado diversas salidas al macizo en solitario y en compañía de los 
colegas del SCD, es un trabajo complicado ya que las zonas boscosas son de muy difícil 
avance y los lapiaces son afilados y complicados de recorrer. 
Se han localizado las siguientes cavidades: 
Todas las coordenadas en WGS84 
 
2815 457701 4789590 590  

2816 457616 4789795 585  

2817 457572 4789702 581  

2818 457661 4789904 580  

2820 457670 4789747 579  

2821 457774 4789094 435 

L'entrée de cette perte s'ouvre au fond de l'une des 
dolines situées à la naissance du vallon d'Ancillo. - La 
doline d'entrée (10 m x 15 m) et la petite galerie qui lui fait 
suite sont creusées le long d'une fracture sensiblement 
est-ouest, marquée par un 

2822 458014 4789216 410 

L'entrée (3 x 4 m) s'ouvre au fond d'une doline, à l'ouest 
d'Ancillo. - Il s'agit d'une perte semi fossile constituée 
d'une galerie pentue coupée par deux rétrécissements. Un 
ruisselet parcourt le conduit et se perd dans le bouchon 
terminal formé par un é 

2824 458132 4789230 432 

Dans le fond du vallon à l'ouest d'Ancillo et au fond d'une 
doline boisée. - L'entrée (1 x 0,8 m) a été désobstruée. Un 
talus assez raide mène à une salle basse déclive bouchée 
de toute part par des effondrements. - Pas de courant d'air 
malgré la proximit 

2825 458141 4789241 440 

L'entrée très discrète de la cueva (0,8 m de diamètre) 
s'ouvre au-dessus de la doline de la cueva 2824, dans le 
fond du vallon à l'ouest d'Ancillo. - Un petit ressaut d'1,5 m 
conduit à une petite salle concrétionnée qui a du 
occasionnellement servir de po 

2826 458125 4789230 435 

L'entrée, aujourd'hui rebouchée, s'ouvre dans une petite 
doline entre la perte 3057 et la cueva 2824, au fond du 
vallon d'Ancillo. - L'entrée, creusée dans la terre, a en 
partie disparu en raison de la chute d'un vieux chène au 
beau milieu de la doline. A 

3057 458076 4789235 390 

Dans le vallon à l'ouest d'Ancillo. - Cette belle perte draine 
un ruisseau provenant des paturages gréseux du bas de 
l'Hornijo. Le ruisseau disparaît sous terre au bas d'une 
belle falaise calcaire haute d'une dizaine de mètres. Une 
amorce de galerie est p 

FP40 
457139 4790247 559 

Valle costal de los cuvillones.Sima de 10 x5 de boca y baja 
6 m. terminada. 

FP41 
457155 4790255 557 

cerca de la anterior, sima de unos 4 m. de diámetro que 
baja 12 m. sin continuación Bajada por patrick. 

FP46 

457596 4789753 575 

Ancillo. En gran dolina muy rota. Cueva descendente 
1x0,5m.Que da paso a sala y en su fondo hay un pozo de 
30 m. que lleva a otro mas corto, con trepada y resalte a 
salita con formaciones. Se topografía y da por terminada. 

CUEVT1 
457739 4789798 550 

Cueva de gran tamaño junto a camino desde casa Colestin. 
Tienen otra salida en desfonde de Dolina. 
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FP47 
457776 4789793 546 

Boca exterior de la cueva túnel junto a camino con pared 
de piedra. 

FP48 
457785 4789751 550 

Cerca de la gran cueva , es una sima de 3 bocas muy 
amplias se destrepa unos 6 m. y el suelo esta cubierto de 
piedras. Sandrien Mira meandro que asciende y no sigue. 

FP49 
457820 4789771 528 

Grieta en lateral de dolina en medio del bosque baja unos 
4 m. sin más interés. 

FQ4 
457548 4788860 453 

En valle de Ancillo en el valle de los sumideros dentro del 
bosque. Pequeña sima de 3x1 m. de boca y sondeada en 
unos 5 m suena tierra. 

FQ5 
457061 4788777 646 

Tubo de 1 m. de diámetro que entra unos 7 m. al final 
salita de 1,8 m. de diámetro y se ciega sin aire. Esta en 
base de farallón en la ladera sur del valle 

FQ6 
457109 4788743 662 

En la misma zona de la FQ5, un poco mas alta. Boca de 
cueva de 3 x2 metros y que baja en rampa unos 6 m. un 
cubículo de unos dos metros y se cierra. 

FQ7 
457291 4790933 297 

Cerca de la cueva de Cañuela del valle. Grieta de 4 m. por 
0,5 m. que baja unos 5 m. pendiente. 

FQ8 455804 4790398 675 Agujero que accede a salita sin continuación 

FQ10 
455780 4790390 687 

Cueva con tubo que accede a base de pozo de 7x4 m. y 5 
m. de alto, sin continuación. 

FQ12 
455759 4790362 697 

Rampa de yerba y bloques con pequeño meandro al final 
que precisa desobstruir , un poco de aire 

FQ15 
455719 4790359 712 

Dolina con meandro estrecho en un lateral impenetrable y 
se oye caer piedras de un pozo que hay encima. 

FQ17 
455692 4790305 723 

Pozo de 7x3 m. de boca y que baja unos 10 m. no se ve 
bien los laterales ?? 

FQ18 
455691 4790312 722 

Junto a FQ17 cabecera estrecha y baja unos 5 m. circula 
algo de aire pero puede ser corrientes en las grietas 

FQ19 
455686 4790269 680 

Cueva con puente de roca que accede a amplio desfonde. 
Pintada de los paisanos en rojo de 1988 

FQ16 
455667 4790246 700 

En amplia dolina muy rota y con tubos laterales. Meandro 
de 0,5 m. de ancho que baja unos 5 m. 

FQ20 
455647 4790311 720 

Gran sima de mas de 15 m. de diámetro y que baja 45 m. 
Creemos que es la PG19, pero no vemos marcas. 

FQ21 
455619 4790231 739 

Sima de  unos 8 m. con amplio diámetro mas de 10 m. 
cubierta de arboles que no dejan ver bien el fondo. 

FQ22 
455616 4790244 747 

En superficie parece una meandro que une dos o tres 
simas que bajan de 15 a 20 m. 

FQ14 455615 4790283 745 Gran dolina bajada por Patrick, no tienen continuación 

FQ24 
458329 4790341 339 

Sima de 4 de diámetro se destrepa 5 m., abajo meandro 
que se cierra en salita, en Sierra la Verde 

FQ25 458777 4790155 332 Sobre el Aspio, grieta en borde de dolina 
 

 

Las más interesantes son las siguientes: 
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Macizo del Moro: 

Este año la suerte nos ha sonreído por fin en este macizo y en la cueva de Cullalvera se han 

podido explorar mas de 1300 m. de nuevas galerías al otro lado del sifón terminal de la cueva. 

Durante una de nuestras visitas a la galería final del sifón, para trabajar en la desobstrucción 

de una gatera, se comprobó que de la galería del sifón llegaba una clara corriente de aire. 

Tras acercarnos al sifón se pudo comprobar que efectivamente este presentaba un inusual 

bajo nivel que permitía el paso del aire. 

Se preparó otra salida con neoprenos y efectivamente el sifón pudo ser superado, 

comprobando que la zona sifonable normalmente no supera los 7 m. de longitud, aunque es 

preciso vadear agua durante más de 30 m. 

 

La galería continuaba con barro y cantos rodados ascendiendo levemente con una anchura de 

entre 3 y 5 m. y una altura entre 2 y 1,5 m.. Se llegó a un punto donde la galería se hundía en 

más de 5 m. y formaba un sumidero, donde se perdía un río que llegaba del sur. Remontando 

el rio por una amplia y bonita galería con el suelo de cantos rodados de arenisca, se pudo 

avanzar durante cerca de 500 m. hasta un nuevo sifón con peor aspecto del que brotaba el río. 
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Se revisaron varios cruces con pequeñas galerías que llegaban del noroeste y se dejaron 

pendientes algunas incógnitas con aire. 

El día 9 de Septiembre de 2019, se realizó otra salida a la zona, que permitió terminar la 

topografía y comprobar que las dos zonas con llegada de aire, precisaban complicados trabajos 

de desobstrucción. En total hay cuatro pequeñas galerías que llegan del noroeste y dos de ellas 

tienen claras corrientes de aire, aunque una es muy estrecha y en roca, la otra es una gatera 

de tierra y barro, que podría cavarse pero requiere mucho esfuerzo. 

Se topografian 1300 m. de galerías. 

 

En el exterior varias batidas en las escasas zonas no cubiertas de monte tampoco han aportado 

ninguna novedad en el macizo. 

Divulgación: 

1.- En 2019 se han publicado todos nuestros trabajos y actividades en el blog y web del club: 

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

1.-Se ha publicado un total de 7 artículos durante esta temporada 

2.-En nuestra WEB se han publicado este año  dos memorias  en pdf, dos memorias del 

campamento de ffria de  2019 y la memoria a la FCE de 2018. 

http://www.aer-espeleo.com/Mortillano.htm 

3.-Tambien se ha enviado un articulo para su proxima publicación en el BCE. 

http://valledelason.blogspot.com.es/
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4.- El AER  ha participado  en dos proyecciones   : 

En Ramales el 1 de Noviembre de 2018, se dió una charla sobre el Mortillano en el marco del 

51 Campamento Gallego de espeleología, realizado en Ramales. 

La segunda proyección fue en Agosto de 2019, durante unas jornadas organizadas por la 

Fundación Naturaleza y Hombre 

 
 

Conclusiones: 

Como resumen  las actividades del AER en 2019 son: 

Explorados mas de 4800 m. de galerias en diversas cavidades. 

Situadas un total de 59 cavidades, de ellas se facilita topo de  25. 

De estas, dos superan los 100 m. de desarrollo. 

Dos  superan los 1000 m. de desarrollo, otra los 2000 m.  

Se han publicado siete articulos en el blog . 

Se han publicado dos memorias en pdf en nuestra web. 

Se ha enviado articulo para la proxima publicación en el BCE. 

Tambien se han realizado dos proyecciones. 

Fin de la memoria 2019 

 


