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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 2019, es decir abarca los 

trabajos realizados en los dos últimos meses de 2019 hasta octubre de 2020. 

Este año ha sido un poco peculiar por las restricciones de la Pandemia, por lo que las 

actividades y los resultados  han sido mas reducidas que años anteriores. 

Como resumen podemos decir que durante el año 2020, 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 19ª edición del campamento de F.Fria. 

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

completado la exploración de una delas vías descendentes, encontradas a partir de la 

larguísima escalada de Marta y sus Machotes. 

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

varias simas. 

Este año no ha sido posible realizar ninguna entrada conjunta con el SCD a la Cueva del 

Carcabon. 

El macizo del Moro  no hemos realizado ninguna entrada a la cueva de Cullalvera ya que no 

nos ha llegado este año el permiso, entendemos que por problemas burocráticos. 

Se han topografiado dos pequeñas cuevas. 

En el capítulo de divulgación  mantenemos  el blog  y la web actualizado con nuestras 

exploraciones. 

 
Descripción de las actividades: 

Campamento FFria 2020: 

El año 2020 ha sido muy atípico por la presencia del COVID y para algunos se ha unido a 

problemas de salud que nos han mantenido alejados de las cuevas durante meses. 

A pesar de todo se ha conseguido realizar la  edición 19 del campamento de Ffria, lo cual 

en si mismo creo que ya es un logro. 
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Que no tuviéramos borrasca importante no impidió la habitual niebla y nubes húmedas con 

que nos suele agasajar Ffria y que nos complicó la prospección. 

La asistencia estuvo en la media de los últimos años, con la suerte de contar este año 

después de varios años sin visitarnos de Carol, que se encontraba libre después de 

suspenderse las actividades en Groenlandia. 

Los resultado como ahora se verá no son notables, ya que la FO1 sigue sin ponerlo fácil y 

en el exterior nada importante mas allá de una sima de 90 m. 

Lo mejor como siempre la compañía y el relax del que hemos disfrutado  

 

Objetivos: 

Los objetivos de este año de nuevo se centraban en la exploración de la sima FO1, en la 
que llevamos ya cuatro años implicados. 
También decidimos  buscar algunas simas de otros años que teníamos anotadas referencias 
al aire o continuaciones. 
Finalmente prospectar algo más la zona alta de la ladera sur de Rocías. 
. 

Resultados del campamento: 

Los resultados de la campaña  son  reducidos, las revisiones de antiguas cavidades con aire 
no ha aportado nada nuevo y solo dedicamos dos días a prospectar en Sierra Redonda y 
cerca del Haza Pascual en Rocías. 
Se exploró un bonito pozo de 90 m. en la FO33, pero no tuvo continuación. 
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Quedó pendiente de explorar una amplia sima que solo se bajaron los 20  primeros metros 
pero que suena mas de 60 m. la FR13. 
Finalmente se hicieron tres sesiones de desobstrucción en la FO1, que han permitido 
avanzar bastante, pero sigue siendo un hueso duro de roer. 
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CAF58: Sima con dos entradas que baja 30 m y se cierra sin aire. 
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FI13 : Dos pequeños pozos, una rampa y un meandro horizontal estrecho y con una leve 

corriente de aire que entra por la sima 

 

 

FR10: Sima en ladera de Hoyo de los Hayedos, con un pozo de 6 m. que conduce a rampa que 

entra debajo de un hueco entre grandes bloques que cierran el paso. 
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Todas las coordenadas en WGS84: 

Nombre Coorden X Coorden Y Z Descripción 

FR10 
453334 4788187 1137 

Ladera norte del canal de los Hayedos. Tiene marca 
roja no legible y spit viejo, Angel desciende p6 y 
rampa de hojas y hueco entre bloques. 

FR11 

453120 4787428 1247 

En ladera este del mortillano en zona muy caótica 
de grandes barrancos que bajan de la Rasa. Amplia 
Boca de 3x6 m. que baja  8 m. hasta rampa de 
hojas. Rumbo 270º. 

FR13 
453963 4788841 1215 

Baja Turri los 30 primeros metros de gran fisura 
hasta boca de gran sima que canta mucho y sobre 
la que convergen varias fisuras 

FR5 
452995 4788232 1272 

En mitad de la canal herbosa que desciende hacia 
el este desde el gran hoyo de la FR6.Agujero de 1,5 
m. de diámetro y unos 5 m. 

FR6 

452968 4788356 1241 

En gran dolina cañón paralela a Cantispuela. En el 
fondo del lado norte pegado a la pared. Agujero de 
1x0,5 m. y unos 8 m. de profundo suena amplio 
pero sin aire 

FR8 
453089 4788091 1272 

En ladera este de  gran hoyo cerca de canal de los 
hayedos. Boca con manchas negras de 2x0,8 m. y 
que baja unos 5 m. 

FR9 
453307 4788248 1154 

Ladera norte del canal de los Hayedos. Grieta de 
1x0,5 m. que baja unos 10 m. posible FD29  

FR15 
453030 4788145 1241 

Localizadas por Wichi Al norte de canal de los 
hayedos 

FR17 
453117 4788127 1205 

Localizadas por Wichi Al norte de canal de los 
hayedos 

FR16 

0454024  4788358 1021 

Se sitúa con el gps pero no se pinta, por no tener 
tubo de pintura.Es una rampa de hojas que se 
dirige hacia un meandro estrecho de paredes altas. 
Se puede entrar andando a ese meandro y se da a 
otra zona de la que viene pozo del exterior. Parece 
que hay una piedra empotrada pero es un puente 
de roca. Justo donde la vertical de ese pozo que 
viene del exterior, hay varios bloques caídos y 
detrás de ellos hay un agujero que canta unos 10m 
o así.  
 

FR12 
0454009 4788329 1055 

Por debajo de la FB25 a unos 10 m.. Sima de 
aproximadamente 15 m.Se ve el fondo pero por un 
lateral puede bajar mas.. 

FR7 
0453119 4788111 1217 

de aproximadamente 10 metros de profundo por 
un metro de boca, 

CAF58new 454008 4788354 
 

 Pozo de  35 m. bajado por Carol 
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Exploraciones en el sistema del Mortillano: 

Durante el año 2020 se han realizado alguna salida a cavidades del sistema,  principalmente a 

las nuevas zonas de Rubicera y a la sima de la Maza , donde se ha explorado una vía 

descendente de 168 m. de desnivel y 383 m. de desarrollo. 

Rubicera. 
Los trabajos en Rubicera este año son pocos y básicamente se han realizado actividades de 

revisión y desequipamiento. 

Se ha encontrado una pequeña galería en forma de tubos ascendentes, Galería Olvidada que 

se encuentra en fase de exploración y que en un punto conecta con otras zonas conocidas. Por 

ahora se han explorado más de 147 m. de galerías. 

Es un tubo amplio pero relleno en algunas zonas que asciende, hasta una sala con un cruce a la 

derecha que nos deja sobre un resalte que precisa equipamiento y que esta sin explorar, en el 

fondo se ve que arranca un amplio meandro que sigue hacia arriba y hacia abajo.. 

A la izquierda el tubo sigue con menos tamaño y más pendiente con aspecto de seguir sobre el 

lado superior del meandro. 

Algunos pasos bajos y piedras nos dejan en una salita. En el techo a 5 m. se puede ver un 

posible tubo al que hay que escalar. 

En un extremo un pozo sobre un meandro, posiblemente el que dejamos abajo deja ver abajo 

una amplia galería pero con un reflectante , lo que augura una unión con otras zonas de la red. 

La topo la sitúa en la zona inferior del río Kalasnikof. Es un pozo de 17 m. según dice el disto, 

pero esta pendiente de explorar. 

Total por ahora han salido 147 m. de nuevas galerías y algunas incógnitas. 

Prospecciones en el Mortillano 
Esta temporada las salidas de prospección al Mortillano han sido escasas y solo se han 

localizado y situado algunas simas: 

FR1 

453685 4786583 1086 

Pequeño pozo de 3 m. de profundo y 3 de diámetro.. 

Aparentemente tapado pero sin bajar. Forma parte de 

una línea de hoyos que rodea Dolina que traga agua. 

FR20 452885 4785933 1047 

En la rasa en zona de yerba, junto a hayas en limite 

de lapiaz, pasa camino por al lado, pero no hay donde 

marcar. Es una grieta de 2 m de ancho y 5 m. de 

largo que canta bastante y amplio unos 15 m. al 

menos. 
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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 2020 hemos  trabajado en la exploración de una vía de pozos descendente , que 

localizamos durante la larga escalada, que hemos estado realizando los años anteriores. 

Esta vía parte de un meandro desfondado, que una vez descendido en 25 m. conduce a una 

base amplia, con un pequeño aporte que se pierde por un meandro de 0,5 m. de ancho, que 

desciende con algunos resaltes y pequeños pozos y revueltas, hasta llegar a un amplio pozo de 

18 m.. 

En su fondo una línea de pozos rampa bastante amplios, conduce a un meandro alto y 

estrecho que de nuevo lleva a otro pozo de 20 m. 

Un nuevo meandro bastante estrecho y alto, precisa instalar algunos resaltes y dos pozos de 8 

m. Un paso bastante estrecho conduce a la cabecera de un pozo de 15 m. que nos deja en la 

gran galería que recibe al río desde el Norte. 

El desnivel de esta vía es de 168 m. y se han topografiado 383 m. de meandros y pozos. 
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Exploraciones en el Hornijo: 

En 2020  de nuevo los trabajos se han realizado en colaboración con los espeleólogos del SCD. 

Esta temporada no ha sido posible realizar ninguna entrada a la gran cavidad de este Macizo, 

la cueva del Carcabon. 

Otras cavidades en el Hornijo: 
 

Este año se han realizado algunas salidas al macizo en solitario y en compañía de los colegas 

del SCD. 

Se han localizado las siguientes cavidades: 

Todas las coordenadas en WGS84: 

FR14 457089 4791488 130 En Valle cerca de una de las pistas que suben en 
diagonal . Esta tapada con grandes bloques pero se 
puede entrar.. 

FR2 458146 4788435 499 Agujero soplador en ladera este del hornijo, sobre 
Ancillo. Esta en contacto de calizas con areniscas o 
margas. Fisura vertical que trae agua, hay gomas de 
toma. El agujero un poco mas arriba es de 30 cm. Y 
parece que se divide en dos .. 

FR4-
CABRERO 

457365 4789102 541 Cueva de amplio tamaño en Ancillo en medio de 
bosque cerrado. Se abre en unas paredes sobre una 
amplia dolina. Tiene mas de 30 m. de ancho y 8 m. 
de altura. Al final en un desfonde un gran esqueleto 
de un bóvido. 

2960 455842 4790222 707 En el lapiaz de Sierra la Verde, Pozo de 8 m. 
completamente colmatado a -10. 

2961 455852 4790198 715 Es una bella dolina de 15 m de diámetro. Son 4 
entradas que  confluyen en un meandro que se cierra 
a -18 m.  

2962 455848 4790207 712 Se accede por una vira herbosa. La entrada de (1 x 
0,5 m)  da acceso a un pozo de 5 m.  

 

Las más interesantes son las siguientes: 



14 | P a g e  
Agrupación Espeleológica Ramaliega 

 

 
 

 

La cueva del Cabrero o FR4, se encuentra en Ancillo con 207 m. de desarrollo, se trata de una 

amplia cavidad en medio de un cerrado bosque de encinas, que presenta restos de uso 

humano con muros y rellenos y en cuyo fondo tras una fuerte rampa, hay un esqueleto de un 

gran animal, seguramente una vaca. 

Por el volumen y situación parece tratarse de restos de una antigua red de drenaje del valle de 

Ancillo. 
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Macizo del Moro: 

Este año  no nos ha llegado el permiso de trabajo para Cullalvera, primero parece que se 

perdió la documentación a pesar de constar en registro y nos llamaron para reenviarla. 

Luego no hemos tenido mas noticias.. 

Esto ha reducido la actividad a prospecciones por el macizo, que es muy complicado debido a 

lo cerrado del monte . 

Se han localizado y topografiado dos pequeñas cavidades. 

Sima del Camino: La primera en pleno monte, en un hoyo cerca del camino que sube desde la 

Cullalvera hacia el Pando. Se trata de una pequeña sima que conduce a una corta galería en 

cuyo fondo algunas chimeneas con raíces se acercan al exterior . Total 129 m. de desarrollo. 
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Cueva Corrompida: Situada en mitad del Monte del Moro cerca de la finca Sasi y en un bosque 

de castaños. La boca de 6 m. de ancho por 2 m. de alto da paso a una amplia galería con gours 

y formaciones. 

Una zona mas estrecha en rampas de colada conduce a una amplia sala, con fuertes rampas de 

coladas y excéntricas. En su fondo alguna chimenea. 

En la pared izquierda una fuerte rampa desciende a un nivel mas bajo con algún pequeño 

pozo. 
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Divulgación: 

1.- En 2020 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 4 artículos durante esta temporada 

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

campamento de ffria de  2020 y la memoria a la FCE de 2019. 

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

También un artículo científico sobre un mineral descubierto en la zona del Mortero y que fué 

estudiado por la U. De Cantabria . 

Este extraño mineral lo encontramos en 2011 y enviamos  a conocidos de CSIC en Madrid que 

hicieron un estudio preliminar. 

Luego enviamos otras muestras a Virgilio Fernandez, antiguo miembro del AER y con contactos 

en la Universidad de cantabria , donde se hizo un estudio detallado,  que determinó que se 

trataba de Cuero de Montaña, siendo la única cavidad en la que se ha encontrado este 

mineral, que nosotros sepamos. 

Este artículo fue escrito en 2016 por  Virgilio Fernandez, pero no lo publicamos, asi que ahora 

lo hemos subido a nuestra web, dado el interés que pensamos tiene su divulagción. 

http://www.aer-espeleo.com/web_documents/mineralfibrosoMortillano.pdf 

Conclusiones: 

Como resumen  las actividades del AER en 2020 son: 

Situadas un total de 22 cavidades. Se incluye croquis de 8 cavidades. 

7 cavidades con topografia y desarrollo menor de 100 m. 

4 superan los 100 m. de desarrollo. 

1 superan los 300 m. De desarrollo 

Se han publicado 4 artículos en el blog . 

Se han publicado 2 memorias en pdf en nuestra web. 

Se ha publicado 1 articulo científico en nuestra web. 

 

Fin de la memoria 2020 

 

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

