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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 2020, es decir abarca los
trabajos realizados en los dos últimos meses de 2020 hasta octubre de 2021.
Este año de nuevo ha sido peculiar por las restricciones de la Pandemia, pero esto nos ha
hecho potenciar los trabajos en el macizo del Moro, más cercano a casa.
Como resumen podemos decir que durante el año 2021, hemos continuado trabajando en el
sistema del Mortillano, aunque ha sido pocas actividades dado lo lejano de las exploraciones y
las restricciones de toque de queda.
También se ha realizado la 20ª edición del campamento de F.Fria.
Se ha continuado explorando en Rubicera, con dos salidas una en vivac de 2 días y la Sima de
la Maza del Cuivo, donde se ha completado la desinstalación de una de las 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, en compañía de los colegas del SCD, y hemos tenido una recompensa al trabajo
duró de desobstrucción de una de las simas conocidas del macizo, la sima de Cubillones.
Este año no ha sido posible realizar ninguna entrada conjunta con el SCD a la Cueva del
Carcabon.
El macizo del Moro ha sido este el mas potenciado en nuestras exploraciones, sobre todo por
su cercanía. Con varias sesiones de exploración en la cueva de Cullalvera, que han dado sus
frutos con la topografía de nuevas galerías laterales.
También descubrimos y exploramos una sima con corriente de aire, que nos ha dado grandes
alegrías y esperamos que nos de aun mas en el futuro, la sima de La calera
También se han topografiado pequeñas cuevas y torcas.
En el capítulo de divulgación mantenemos el blog y la web actualizado con nuestras
exploraciones este año también hemos actualizado nuestro Facebook que estaba un poco
abandonado..

Descripción de las actividades:
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Campamento Fría 2021:
Este año era especial para la realización de este campamento ya que se trataba de su
20ªedición.
Tratando de facilitar la asistencia de más gente, este año adelantamos la fecha del
campamento a la primera semana de Julio, cuando casi siempre ha sido más bien a finales.
También teníamos la esperanza de tener mejor tiempo, pero ffría ha mantenido sus hábitos
y hemos tenido al menos tres días de mal tiempo.
Las exploraciones no han sido muy fructíferas, con tres días de trabajo en la FO1, que cada
vez se vuelve más estrecha y se resiste a abrirse para nosotros. También se ha reexplorado
una sima CAF, en la que encontramos un nuevo meandro amplio que nos dio esperanzas
además de comprobar que tenia aire, pero que finalmente se estrecho mucho.
El toque exótico lo tuvimos en una cueva con oseras, donde aparecieron dos cráneos de
caprino de gran tamaño que pensamos puedan ser de alguna especie extinguida.
Objetivos:

Los objetivos de este año de nuevo se centraban en la exploración de la sima FO1, en la
que llevamos ya cinco años implicados.
También decidimos buscar algunas simas de otros años que teníamos anotadas referencias
al aire o continuaciones en la zona de Sierra Redonda.
Se pretendía prospectar algo más la zona alta de la ladera sur de Rocías y alguna zona de
Sierra Redonda.
Resultados del campamento:

Los resultados de la campaña son escasos, la búsqueda de antiguas cavidades del Chablis,
que se antojaba difícil, nos sorprendió alegremente al localizar al menos una de ellas, la
cueva CH70, que nos ha aportado el descubrimiento exótico del campamento, al contener
dos cráneos de caprinos, de gran tamaño y peso y que pensamos no corresponden con
especies actuales. No fue posible encontrar una sima cercana que los franceses decían que
bajaba más de 145 m.
Se relocalizó la CAF56 y se instaló, llegando al paso estrecho, que en el pasado solo pudo
cruzar el Cola y que ya estaba explorada por la SEII y CAF, comprobamos que tenía una
clara corriente de aire. Bajamos al fondo del último pozo explorado y localizamos en un
lateral, un amplio meandro, que a su vez nos condujo a otro más amplio pero que pronto
se estrechó y a pesar de desobstruir unos pasos, se terminó cerrando mucho. Se hizo
topografía de la sima.
Se localizaron algunas simas más y pequeños tubos, que no se han bajado. También en la
zona norte de Sierra Redonda, cerca de Salzoso se localizó una gran boca marcada como
CAF54.
Finalmente se hicieron dos sesiones de desobstrucción en la FO1, que han permitido
avanzar, pero sigue estando muy estrecho y complicado.
Se han relocalizado o marcado las siguientes simas:
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Coordenadas (WGS84)
Nombre

Coorden X

Coorden Y

Z

Descripción

FS1
455033

4790575

623

amplia boca de 15 x 5 m. de diámetro y que baja 7 m

FS3

454062

4788380

1013

un pozo aproximadamente de 20 m con un mostajo
en la boca

FS4

454037

4788328

1036

Sima sobre CAF56,boca amplia de 8 m. de diámetro que baja
unos 6 m. en rampa de tierra y vegetal, al fondo ventana con
resalte de 4 m. a base de chimenea.

FS5

454038

4788439

979

Cueva en el fondo el valle ya localizada en 2001, con frescor y
oseras, que entra unos 30 m.

FS6

454161

4788411

989

FS7

453235

4786343

1109

FS8

454098

4788449

989

FS9

454086

4788459

977

FS10

454129

4788454

972

FS11

454252

4788416

953

SR15

454126

4788371

1008

CAF54

454256

4788244

989

CAF56

454040

4788338

1033

FC2new

453962

4788451

996

CH70

454005

4788352

988

Grieta sin mucho interés, por encima de Rueñes
Tubo de 80 cm. de diámetro que entra unos 10 m. en el fondo del
Valle del Hoyo
A la derecha de Fs8 a unos 20 m. otro tubo similar.
Sima de 4x2 m. de boca y unos 7 m. de profundo.
Sima en rampa con boca superior, se baja la rampa y se cierra.
Sima de unos 25 m. sin descender
Gran boca en el lado norte de Sierra Redonda
Sima de 110 m. con aire. Ver descripción
Sima de 5 m.explorada en el pasado y relocalizada
Cueva de unos 90 m. con oseras y huesos

CH70:
Esta cueva fue explorada en el año 1980 por el club Chablis, que publica su topografía.
A pesar de tener datos ambiguos sobre su localización, Carol y Turri consiguen localizarla y
realizan una inspección, en la que encuentran varias oseras y sobre todo dos cráneos de
caprinos de gran tamaño y peso.
En otra visita hacemos más fotos y encontramos algunos huesecillos más, comprobando
que sopla aire fresco. Puede ser interesante revisarla en próximas campañas.
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CAF56:
Esta sima situada en la ladera norte de Sierra Redonda a la cota 1030. Ya fue explorada en
los años 80 por el CAF y la SEII, que le dieron una cota de -118 m.

5|Page
Agrupación Espeleológica Ramaliega

Nosotros ya la localizamos en campañas anteriores y se descendió hasta una estrechez que
solo paso Cola. En ningún informe se mencionaba corriente de aire, pero dada su
profundidad parecía interesante revisarla, por lo que el primer día de campaña hicimos una
prospección por la zona, hasta que Carol consiguió reencontrarla.
En un primer ataque se bajaron los dos primeros pozos hasta la estrechez, comprobando
que se trataba de un paso estrecho pero corto con un viejo spit en medio del paso. Se
comprueba que hay corriente de aire entrante lo que es muy buena señal
Se volvió un segundo día con material de desobstrucción y más cuerda y tras ampliar el
paso Pedro y Ángel, descienden al fondo de la sima con un último pozo de 45 m. muy
amplio. En su fondo un lateral con un destrepe a un minimeandro de tamaño de puño, por
el que se va parte del aire.
De subida se localiza un meandro lateral de buen tamaño, que a su vez se une a otro que
llega de una chimenea con algo de agua y descienden por un resalte de 8 m. a una sala
amplia donde se unen dos pequeños meandros. Hacia la izquierda bajando un resalte se
llega a la entrada de un meandro muy pequeño y aguas abajo parece ampliarse pero precisa
desobstruir. Se hace topografía de la sima hasta ese punto.
A la derecha en la sala un meandro que parece más amplio, con estrecheces puntuales,
permite mantener la esperanza de que la sima continúe.
Una tercera salida de Cristobal y Ángel, fuerza los pasos del meandro, pero aunque en el
fondo se amplia, la continuación de nuevo es minúscula y se lleva algo del aire pero
tampoco mucho. Se desequipa la sima.
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FO1:
En esta sima como hemos indicado, se han realizado dos sesiones de trabajo en las que se
han ampliado zonas de paso del año pasado y se ha avanzado algunos metros pero
continúa siendo una fisura muy estrecha.
Se ha dejado en una pequeña vertical de unos 1,5 m., que debe de ser ampliada y en su
fondo la perspectiva no es muy prometedora.
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Exploraciones en el sistema del Mortillano:
Durante el año 2021 se han realizado alguna salida a cavidades del sistema, principalmente a
las nuevas zonas de Rubicera y a la sima de la Maza.

Rubicera.
Los trabajos en Rubicera este año se han reducido a dos salidas, una de un día y otra con vivac
de 2 días .
Se ha continuado la exploración de la Galería Olvidada que iniciamos el año pasado y que este
año ha dado como resultado más de 600 m de nuevas galerías topografiadas que unidas a las
147 m. de año pasado da una total de 768 m. de galerías.
Esta exploración se realizó en 2 días de trabajo con una noche en el vivac los días 2 y 3 de Abril.
Los detalles se pueden ver en nuestro blog:
http://valledelason.blogspot.com/2021/04/santa-rubicera.html
Se trata de una red compleja de galerías interconectadas en varios puntos y con otras zonas de
la cueva. Formada por tubos ascendentes, caos de bloques y galerías colgadas que precisaron
escaladas, pero que terminaron por colmatarse.
La otra actividad a Rubicera, fue una intensa salida de un día, en la que topografiamos un
bonito meandro desde las galerías de los Mares de China. Se trata de un amplio meandro fósil,
más ancho en altura y más excavado por abajo, con vadinas fósiles en algunos tramos.
Este meandro se desfonda por un amplio pozo, que aun está en exploración.
El resultado por ahora son 284 m. de topografía.
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Sima de la Maza del Cuivo.
La otra zona del sistema donde hemos trabajado es la Sima de la Maza del Cuivo.
Durante 2021 solo hemos realizado una dura salida para desequipar una de las vías
descendentes, desde la larga escalada que completamos el año pasado.
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Croquis cavidades Mortillano.
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Exploraciones en el Hornijo:
En 2021 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, pero en cambio hemos tenido éxito en la exploración de la sima de
Cubillones donde hemos alcanzado por ahora una profundidad de -250 m. y esperamos que
nos depare buenas experiencias.
De momento hemos accedido a una enorme sala desde un minúsculo agujero en el techo de
la sala que en ese punto tiene 63 m. de altura. Este descenso se realiza en la oscuridad total.
Las mediciones realizadas en la sala dan como resultado unos ejes principales de 200 x 130 m. ,
un perímetro de 500m y una superficie de 17.800 m2. Lo que unido a su gran altura que no
baja nunca de los 40 m., con un techo casi plano y un suelo descendente en algunos puntos de
mas de 20 m. Los volúmenes son complejos de calcular, pero es posible que ronden los
800.000 m3., lo que atendiendo al ranquin de salas, publicado en la web de CEC, la situaría en
el tercer lugar de España en superficie y probablemente en el segundo por volumen, ya que la
sala de Cañuela no supera nunca los 25 m. de altura.
Esta sala la hemos bautizado como sala José Gambino, en recuerdo de nuestro amigo y gran
espeleólogo fallecido en accidente en Galdames.

La sima de los Cubillones, fue explorada en los años 90 por el AER, que desciende hasta la cota
-80, pero no logramos localizar una posible continuación, a pesar de realizar alguna escalada.
En 2017 decidimos reequiparla, y tras realizar numerosos péndulos en el tercer pozo de 40 m.,
alcanzamos un estrecho meandro por el que se perdía el aire. Se exploró el meandro y una
amplia galería con derrubios, que en su fondo terminó en un amplio tubo, casi por completo
relleno de arcillas y coladas. A pesar de un duro trabajo de desobstrucción no fue posible pasar
y la sima se quedó con 200 m. de desarrollo.
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En 2021 volvimos a equiparla en busca de una posible conexión con niveles superiores de la
cueva de Carcabon, que en planta no se sitúan muy lejos aunque en cota aun faltan varios
centenares de metros.
Los trabajos de desobstrucción esta vez tuvieron éxito y una sala a dos niveles con formaciones
apareció después del estrecho tubo.

Sima de los Cubillones.
La sima de los Cubillones, empieza con tres pozos de 20, 25 y 40 m. casi encadenados, a unos
30 m. del último de ellos, una serie de péndulos permite alcanzar un estrecho meandro por
donde se pierde el aire, que se aprecia bien en la cabecera de este pozo.
El meandro se va ampliando hasta convertirse en una galería con algunos derrumbes y
cambios de dirección, que finalmente conduce a un tubo de unos 2 m. de diámetro en algunos
puntos, pero casi relleno de arcillas y coladas. En este punto en 2021, se han realizado
importantes trabajos de desobstrucción, que han permitido avanzar, hasta llegar a una sala
desfondada.
La sala tiene dos niveles que precisan equipar una cuerda en un resalte de 5 m., abundan las
formaciones un poco fosilizadas. En el nivel superior parece cerrarse todo, pero con una
trepada se alcanza un P24 muy regado y completamente cubierto de colada.
En su fondo el aire se pierde por un estrecho laminador inclinado y por el que también baja el
agua. De nuevo fue necesario realizar duros y fríos trabajos de desobstrucción, con nuestros
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colegas del SCD. Finalmente se pudo acceder a una estrecha cabecera sobre una gran negrura,
donde el sonido de las piedras tardaba varios segundos en oírse y no se sentía que tocaran
pared en ningún momento, lo que nos confirmó que estábamos en el techo de una amplia
sala.
Cuando tras montar un largo y aéreo pasamanos sobre el techo para alejarnos del agua, se
descendió la vertical, comprobamos que estábamos en el centro de una gran sala de 63 m. de
altura con el techo casi plano. Hacia el sureste se descendía unos 20 m. entre bloques para
alcanzar paredes en forma de placas lisas, con fisuras profundas.
Tras revisar el largo perímetro de la sala de más de 500 m., se ubicaron varios puntos a revisar
sobre todo en zonas pegadas a las paredes, que aún se encuentran en exploración.
Casi en la zona central de la sala se localizó un amplio pozo con abundantes derrubios y
bloques, que ha podio ser descendido en 70m. de profundidad, que parece ser casi su límite,
aunque falta por completar el descenso por falta de material.
A finales de Septiembre de 2021, la profundidad alcanzada en la sima es de 255 m. , con 794
m. de desarrollo. Con los 594 m. topografiados en 2021.
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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:
FR22

456515

4789529

563

FR23

456228

4789647

709

FR24/3272

456065

4789659

719

FR25/3271

456019

4789700

734

FR26

456143

4789674

716

FR27

456131

4789737

710

FR28

456098

4789750

696

FR29

456124

4789752

710

456028

4789545

748

455890

4789554

795

455869

4789559

798

455775

4789529

798

455786

4789533

794

FR30
FR31

FR32

FR33

FR34

En zona alta del Costal de Cubillones en el fondo de la gran
depresión bajo la Endia. Pequeña dolina boscosa. Abrigo que
no continua sin interés
En zona alta del Costal de Cubillones en crestería que separa
los dos vallejos de la zona alta. Junto a profunda dolina
boscosa con Hayas, Tejos y encina, que baja unos 5 m.
pendiente de revisar. En el lateral noreste bajo un gran bloque
una sima estrecha en forma de meandro pero accesible de
unos 8 m. de profundo.
En zona alta del Costal de Cubillones. Lado sur de dolina
boscosa de avellanos y tejos. Son dos bocas, que parece
conducen a una amplia sala 12x8 m. donde se unen. La boca
más al este donde se marca de 1,5x3 baja en rampa unos 6m.
Hasta resalte de otros 4m.La boca más al oeste es una amplia
sima de (10 x 6), que desciende unos 6 m. hasta la sala. Por
este puente es más fácil el acceso.
Cerca de la FR24 a la misma cota unos 50 m. más al norte
oeste. Es una amplia grieta de paredes negras de 2x5 m. y
que baja 15 m.
En lateral de pequeña dolina herbosa boca de 2x1 m. que baja
unos 12 m.
En lateral de vaguada de profundas dolinas con un gran haya.
Boca triangular sobre plano inclinado, muy húmeda, baja en
rampa unos 20 m. hasta resalte que suena otros 5 m.
Cubio con muro de piedra, en el fondo de gran dolina bajo
gran haya, se baja andando por rampas de hierba. Son
pequeños unos 4 m2. ??
Al borde de pequeña dolina sobre otra más profunda con la
que podría conectar. La boca de 1x2 m baja unos 4 m. y luego
parece seguir galería baja en dirección a la dolina inferior..
Grieta de 2x3 baja unos 6 m. y se ve el fondo. Tienen pequeño
tejo en la boca. Esta en ladera oeste de gran dolina con hayas.
Sima de unos 25 m. con amplia boca de 5x3 m.Al sur una
pared lisa. Sale un pequeño fresno y avellanos
En ladera Noroeste de dolina boscosa con una gran encina.
Es un tubo vertical de 0,5 m. de diámetro que se amplia y
ramifica parece bajar unos 8 m.al final en rampa.
En dolinas con paredes verticales al sur e interconectadas por
pasajes en tubo y con avellanos, un poco al norte del camino
que va al Hoyo. Es una ventana de 15 m que da paso a un
pozo amplio de unos 6 m.Precisa desobstrucción.
Al fondo de dolina en rampa de yerba y avellanos. En la pared
del lado sur se abre meandro que precisa bajar 3 m. para
llegar a él y gira y se estrecha...
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455802

4789500

799

FR35

FR40/3273

456038

4789670

679

FR41/3274

456104

4789754

665

Dolina amplia de 8x4 m. que baja unos 4m.En un lateral entre
bloque arranca meandro que seguramente lleve a otra
dolina…

Versant nord de l'Hornijo, sur la bordure sud d'une grande
doline. L'entrée (5 x 1 m) est un méandre en partie
bouché par des éboulis. Après une courte descente par
son extrémité sud, on parvient au sommet d'un puits de 10
m en diaclase. Au bas, une seconde verticale de 5 m
amène au point bas du gouffre (-21 m) constitué par deux
petits ressauts parallèles et bouchés par des éboulis. A
l'extrémité de la diaclase, une fissure très étroite
(quelques centimètres) semble communiquer avec un
petit conduit vertical à peine plus grand (?) mais sans
courant d'air.
L'entrée, en forme de méandre (1,5 x 1 m), s'ouvre sur le
bord de la grande doline au bas de laquelle se trouve la
cueva FR 28 (n°3285) - Après un passage bas, on
débouche dans une petite rotonde d'1,5 m de diamètre
sans suite ni air. - Pas de courant d'air

Las más interesantes son las siguientes:
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Otras cavidades con croquis
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Macizo del Moro:
Como hemos indicado este año las limitaciones de tiempo provocadas por la pandemia, nos
han empujado a trabajar más intensamente en este macizo, tan cercano a Ramales.
Se han localizado numerosas bocas en la zona y sobre todo el gran descubrimiento de la sima
de La Calera, en la que ya llevamos más de 1042m. topografiados y con numerosas incógnitas
pendientes de explorar.
También numerosas salida en Cullalvera, nos han permitido retopografiar galerías clásicas y
topografiar nuevas galerías jamás publicadas, en las que se continua trabajando.
En el exterior también un intenso trabajo en el que se han localizado y topografiado varias
pequeñas cavidades.
Las cavidades localizadas son las siguientes
ABRIGO1

465098

4787857

634

MR58

465136

4787914

589

MR59

465099

4787872

643

MR60

465454

4787991

513

POZO20

465467

4787933

502

464558

4789031

312

464572

4789051

320

464541

4789075

315

464532

4789176

299

464405

4789115

291

464130

4789408

210

465547

4789178

438

MR73
MR74
MR70
Acerin
MR71
Aceron

467583
467597

4789248
4789222

101
104

465596

4789295

418

465596

4789295

418

MINABAJA

465216

4788133

470

MR63

MR64
MR65
MR66

MR67

MR68
MR69

junto a gran abrigo en base de la gran pared de la peña sobre el
camino a la mina
es un tubo en el mismo camino a la mina tienen 1,5 m. de
diámetro pero se cierra a los 3 m
Es una cueva junto al gran abrigo que hay al pie de la peña,
sobre el camino. Tiene unos 19 m. y se cierra por cantos
rodados aglomerados
Es una sima junto a camino con bardal que baja unos 30 m. o
mas, con repisa a unos 15 m.
Pozo vallado y con bardal junto a camino en el fondo del valle
tienen pinta de ser de mina..
En camino antiguo que sale hacia este desde el camino de Sasi.
Boca amplia de unos 4 m. de diámetro. Baja 20 m. hasta suelo
de bloques amplio ya que llega otra sima ciega de arriba. En un
lateral un agujero sopla pero es preciso desobstruir y cae unos 6
m.
Cerca de la anterior un poco al noreste al otro lado de dolina. Es
un embudo de tierra que baja unos 8 m. la<boca es de 0,5x1 m.
y abajo se hace mas grande de 5 x2 m. Un tubo lateral estrecho
necesita desobstruir pero sin mucho interés
Pequeño agujero en el bosque de 1 m. de diámetro que baja 6 m.
Grieta de 1 x3 m. que baja unos 4 m.hasta pequeña galería
cerrada por amplias coladas
Una pequeña boca de o,5x1 m. baja en vertical 12 m. con alguna
estrechez hasta amplia galería cerrada en un extremo por
bloques y en el otro por coladas que se escalan pero se cierran.
Rumbo estimado 65º.
Sobre finca de arándanos cerca pista. Es una larguísima fisura
de 2 m. de ancha que baja hasta un nivel que se puede seguir
por un lateral y bajar a un segundo nivel. Un paso estrecho y
desobstruido con un spit viejo??. Da paso a un pozo muy
estrecho y con mucho barro, que da a una fisura que no ha
podido ser forzada por Pedro. Sin marcar en boca
un p.10 sin interés
la primera está inundad (boca amplia, de unos 6 metros de ancho por
2,5 de alto)
; la segunda, una salita que da a tres gateras sin aire
Pozo de 15 m acampanado. Coordenadas aproximadas
P.40-42 seguido de un P.6 y un R.2 que se cerraba del todo, sin aire y
sin interés
Mina al comienzo del camino en zona encharcada.. Revisada por
Pedro unos 200 m. y se cierra
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MR78
MR79

464856
466005

4787849
4788896

581
478

MR75

464627

4789425

175

MR86

465245

4788587

414

MR80

467213

4789265

176

MR81

464981

4789060

325

MR83

463351

4788802

262

MR85

463386

4788937

240

Cueva debajo mina Colorada utilizada por mineros para coger
agua. Tiene catas, es un gran tubo de más de 6 m. de diámetro
que va ganando altura mientras se desciende con bastante
pendiente.. Se supone que será un sumidero o trop plein, tras
unos 120 m. de desarrollo se cierra por bloques y colada sin aire.
Poco antes hay una chimenea con agua ??
Pendiente de bajar resalte al final
Sima vallada cerca de torre de luz e las cercanías de punto
limpio. La boca en forma de rampa la bajamos por el lado vertical
de unos 3 m. Salita y rampa de piedras hasta estrechez que
desobstruimos, luego fisura descendente que baja Pedro, la
fisura continua ascendente pero muy estreche no esta claro por
donde sale el aire hacia el exterior.
Dolinas en el fondo de un prado, el dueño nos dice que allí había
una fresquera ahora tapada
Tubo colgado que preciso escalada de 40 m. sobre espolón
rocoso. Atraviesa el espolón y sale al otro lado, donde parece
que hay una cornisa por la que llegaron las cabras pero ahora
cerrado de bardales
Sumidero con algo de aire que traga, en pequeña dolina de
tierra, ladera debajo de la pista cerrada de monte. Sin marcar
Junto a R13, en cierros de Maldo, Tubo en forma de gatera que
lleva a meandro que baja mas de 40 m..Bajada por pedro sin
topo. Posible nivel en medio del pozo, sin aire
Agujero junto al camino, tapada con troncos, abajo salita con
cantos rodados

Las más interesantes de estas cavidades son:
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El gran descubrimiento en el macizo del Moro este año ha sido la Torca de La calera, situada
cerca de torca Cayon explorada en el pasado por el AER.

Torca de La Calera.
Esta sima presenta una estrecha boca bajo las raíces de los arboles y llama la atención la
corriente de aire que presenta.
Tras la zona estrecha se accede a un largo pozo en forma de diaclasa de 45 m. que conduce a
una corta galería descendente, con un corto ramal ascendente en forma de tubo.
La galería acaba desfondándose en un gran pozo chimenea, pero siguiendo el aire con unos
péndulos, pusimos el pie en una amplia galería por la que corría el aire.
Esta galería tras unos desfondes equipados con pasamanos y un resalte accedimos a otra
galería de mayor tamaño que corre de oeste a Este con suelos de arena y bloques. Más
adelante se desfonda en una amplia vertical de 20 m. que nos deja en una sala con varios
cruces.
Tomando a la derecha un tubo bajo que desciende en rampa y se va ampliando, con algún
resalte equipado, con abundantes formaciones y arena en el suelo. Una ventana nos da paso
aun muy amplio pozo chimenea de 30 m. de largo.
En la base un alto meandro estrecho en su base con muchas formaciones, discurre hacia el Sur
oeste, durante un centenar de metros, hasta una sala con varios caminos.
En la derecha ascendiendo un pozo chimenea. A la izquierda un meandro ascendente que
conduce a dos pozos y una salita colgada bellamente decorada.
De frente un estrecho meandro muy cerrado por las formaciones, avanza hacia el oeste con
algún desfonde hasta un pozo que se encuentra en exploración.
Por ahora se han topografiado 1042 m., con 210 m. de desnivel, que esperamos se amplíen
rápidamente con los numerosos cruces y pozos pendientes de explorar
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Cullalvera.
Esta cueva emblemática en Ramales, por su cercanía al pueblo y sus grandes dimensiones,
realmente solo tienen publicada una antigua topografía de los años 60.

Aunque han sido numerosos los grupos que han explorado posteriormente en esta cavidad,
sobre todo el Esparta de Baracaldo en los años 80, no hay nada publicado de esos trabajos y
exploraciones.
Por todo esto el AER, emprendimos una campaña de retopografia de la cueva y revisión de sus
recovecos, que lleva dando buenos frutos los últimos años.
Esta temporada debido también a la pandemia que nos incitaba mas a realizar salidas cortas, a
las que nos vemos obligados en esta cueva por las restricciones de acceso que presenta,
hemos hecho numerosas entradas a la cueva y estos son los resultados.
Retopografia de las galerías finales de la cueva antes del sifón de 1963, galería GES y su
perpendicular, donde se han retopografiado más de 1134 m.
Adjuntamos fichero con datos topográficos.
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Nuevas galerías en zona superior de la Galería de las Pozas.
La galería de las Pozas es la más amplia de la cueva y desde su zona inferior a la superior en el
lado sur hay más de 20 m. de desnivel.
En su lado sur se conocen pequeñas salitas laterales, pero en una de ellas un oculto laminador
vertical con corriente de aire, nos ha dado acceso a unas amplias galerías con importantes
salas. Había huellas de paso de algún explorador más antiguo, pero desconocemos sus
trabajos.
Se trata de una red que se desarrolla de este a oeste y que presenta dos amplias salas, la
primera con un gran gours seco y muchos derrubios.
La segunda tiene como característica una gran columna que desciende desde el techo.
De esta segunda sala salen varias opciones, que conducen a otra salita de bloques y bajando al
fondo tras una gatera, otra sala con coladas.
Un tubo ascendente que precisa escalar esta en fase de exploración.
Por ahora se han topografiado 515 m. de nuevas galerías.
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Cuevas con Croquis en el Moro.
De las pequeñas cuevas localizadas y revisadas presentamos algunos croquis:
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Divulgación:
1.- En 2021 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 20 artículos durante esta temporada, 2 a finales de 2020 y 18 en
2021.
2.-En nuestra WEB se han publicado este año dos memorias en pdf, memoria del
campamento de ffria de 2021 y la memoria a la FCE de 2020.
http://www.aer-espeleo.com/Mortillano.htm
También un artículo científico http://www.aerespeleo.com/web_documents/SALTO%20DEL%20OSO.pdf
3.- Se ha actualizado nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/Aer-Espeleo-1095788093769597/?ref=page_internal

Campamentos y Vivac:
Durante esta temporada el AER ha organizado su habitual campamento de ffria y ademas
miembros del grupo han participado como habitualmente, en la campaña de Castil en Picos,
organizada entre otros por La Lastrilla.
Se ha realizado un vivac de una noche en la cueva de Rubicera y en la campaña de Picos se ha
participado en dos vivac, de dos noches cada uno.
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Conclusiones:
Como resumen las actividades del AER en 2021 son:
Situadas un total de 57 cavidades. Se incluye croquis de 12 cavidades.
10 cavidades con topografia y desarrollo menor de 100 m.
1 supera los 1000 m. de desarrollo.
3 superan los 500 m. De desarroll0
3 superan los 100 m. De desarrollo
Se han retopografiado 1134 m. En Cullalvera
Se han publicado 20 artículos en el blog .
Se han publicado 2 memorias y estudio en pdf en nuestra web.

Fin de la memoria 2021
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