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Introducción: 

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

asignadas , durante el año 2013. 

 

Como resumen podemos decir que durante el año 2013, 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 12ª edición del campamento de F.Fria, donde se ha realizado 

prospección exterior y escaladas en la galerías de Cellagua . 

Tras varios años de trabajos se ha conseguido forzar un paso en la sima FA32 (sima del 

presidente) 

  

Se han realizado trabajos de exploración  en  Rubicera, donde se han topografiado mas 

de 12 Km. de nuevos conductos. Con lo que el sistema del Mortillano alcanza ya los 

130 Km. de galerías exploradas. 

 

 

En el macizo del Hornijo ,se han realizado trabajos de localización y situación con gps 

de cavidades exploradas en el pasado. 

 

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

exploraciones, se ha dado una charla en Logroño y está prevista otra en Ramales para 

Diciembre. 

 

Descripción de las actividades: 

 

Sistema del Mortillano. 

 

 Sima del Cellagua Galería Cañete: 

 
Durante el campamento de Ffria, se decidió acometer una escalada que había quedado pendiente 

hace algunos años, en unas galerías ascendentes cerca de pozo Balourd, en las galerías de 

Borgoñeses en Cellagua. 

Tras realizar una escalada de 25 m. se puso el pie en un nivel de grandes galerías fósiles, con 

algunos cruces y bellas coladas que formaban falsos techos. 

Tras pasar por algunas salas de mayor tamaño se alcanzó un meandro que se fue estrechando 

poco a poco hasta impedir el paso a ese nivel. 

 

Se realizó una trepada a la zona alta del meandro y se alcanzó un nivel con tubos hacia el sur y 

una galería colgada hacia el norte que precisaba escalada. 

 

En salidas posteriores después del campamento, se realizó la escalada llegando a una galería de 

5 por 8 m. que se fue reduciendo por rellenos de grava y arena, que terminaron por colmatarla. 

Una sorpresa fue encontrar en el lateral de la galería una vertebra de gran tamaño aunque en un 

estado de deterioro importante. 

Tras hacer algunas fotos y enviarlas a la universidad de Oviedo, nos confirmaron que podía ser 

de un Uro. 
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En la zona sur, se escaló a un tubo colgado de bella factura que pronto desembocó en un cañón 

desfondado. 

Una última salida se dedicó a atravesar el desfonde y descender por él, sin éxito en ambos casos. 

En la desinstalación se revisó algún pozo lateral y se localizo una corta galería de buen tamaño 

que volvía sobre las galerías que rodean el pozo Balourd. 

 

En amarillo la situación de estas galerías sobre la topografía del sistema. 
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Cueva de Rubicera Galerías de Rubicera NEW 
 

En esta gran cavidad del sistema se localizó en 2012 una gatera de arena y piedras que 

tras una pequeña desobstrucción , dio paso a unos tubos de pequeñas dimensiones, que 

fueron ampliándose poco a poco hasta conectar primero con una galería de tamaño 

medio y posteriormente a un cañón de grandes dimensiones . 

Este cañón desemboco en una gran galería de 20 x20, que en uno de sus extremos  se 

desfondaba en un gran poco de 30 m. de diámetro y sondeado en mas de  60 m. de 

profundidad. 

El otro extremo de estas galerías continuaba por conductos mas modestos y ramificados, 

sobre algunos de los cuales bajaban pozos  hacia laminadores de arenisca. 

 

En 2013 se completó la exploración de los niveles superiores y se descendió el gran 

pozo, localizando una intrincada red de galerías interconectadas en varios puntos y 

orientas al norte y al sur. 

Un río recogía varios afluentes y se precipitaba por una cascada de 30 m. sobre una gran 

sala, sobre cuyos derrubios corría para caer de nuevo por una pozo de 40, que 

descendimos por su parte fósil, hasta otra sala con suelo de bloques. 

En esta se recibe otro afluente mas y cae por un pozo activo que llamamos de la Galleta 

por la formación rocosa de su fondo similar a una gran galleta Principe. 

El rio terminaba en un sifón , pero remontando en escalada un par de resaltes por un 

meandro fósil, se alcanzó un nivel de galerías fósiles de buen tamaño y suelo arenoso, 

con numerosos desfondamientos y cruces con un nivel superior, asi como un meandro 

con otro aporte mas. 

Esta red fue explorada hasta que parecía cerrarse por derrumbes, pero una larga gatera 

de arena ascendente terminaba en una ventana sobre una sala con abundantes bloques y 

restos momificados de un lirón de todos verdosos, poco habitual en sitios sin luz. 

Descendiendo entre los bloques una nueva galerías de unos 10 m. de diámetro y suelo 

arenoso, conducía hasta una sala con varios cruces y un gran pozo lateral. 

Varias salidas han sido necesarias para explorar parcialmente estas redes a partir de un 

vivac que se montó en la zona de llegada a los ríos . 

Se han localizado por ahora varios niveles superpuestos con galerías que se acercan  

bastante al exterior, lo que explica la existencia de numerosos restos de animales , entre 

ellos de varios osos. 

El gran pozo que ha resultado tener 70 m., también lleva a un nivel horizontal explorado 

parcialmente y a otro balcón de 25 m. sobre un nivel semiactivo con mucho barro y en 

cuyo fondo entre bloques se oye circular un río. Todo parece apuntar a que es un gran 

colector, seguramente relacionado con las aguas que desde el Mortero circulan hacia la 

surgencia de Garma. 

Todas estas redes mencionadas sumas por ahora un total de 15 Km. y se encuentran en 

fase de exploración en varios puntos. 

 

Situación de las nuevas galerías dentro del sistema: 
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Zonas y ríos de Rubicera NEW 
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Expedición Fuente Fría 2013 

 

 

PROSPECCIONES EN EL MACIZO: 

 
Durante este año se ha bajado un buen número de simas, aunque ninguna de ellas de 
importancia. Una de ellas, con aire, queda pendiente de desobstrucción, dando las demás 
por concluidas. A continuación, una somera descripción de las cavidades exploradas . 
 

 
 

 

Nombre X Y Z Descripción 
 
FK-41    453776 4788654 1102  Sima de 15 metros, sin interés. 
FK-42    453846 4788678 1087  P.10 con bloque suelto peligroso, imposible de tirar. 
FK-47    453809 4788602 1090  P.8 que se cierra, sin interés. 
FK-48    453786 4788608 1100  Fisura estrecha de 7 metros, sin interés. 
FK-49    453780 4788610 1095  P.7 que se cierra, sin interés. 
FK-50    453647 4787232 1146  Dolina-sumidero completamente relleno, sin interés. 
FK-51    453599 4787114 1131  P.20 que se cierra, sin interés. 
FK-51A 453821 4788683 1095  P.8 que da paso a una salita con un bloque empotrado. Pendiente 
FK-52    453652 4787138 1128  Cueva descendente sobre margas de 100 metros de desarrollo hasta 

estrechez con aire. Va hacia Rueñes. 
FK-53    453827 4788689 1097  Dolina-sima con estrecho meandro que recoge aportes, pero sin aire y sin 

espacio. 
FK-53A  453479 4787120 1152  P.5 que da paso a una rampa de 10 metros, que se cierra completamente. Sin 

interés. 
FK-54    453674 4787111 1119  Cueva horizontal que sigue unos 60 metros, hasta una estrechez que no se 

ha forzado. Pendiente. 
FK-55    453744 4788576 1092  P.45 con haya seco en cabecera, seguido de P.20 que se cierra 

completamente. 
FK-55A 453476 4787269 1112  P.25 sin aire pero con buena pinta. Sin bajar. 
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FK-57    453741 4788566 1096  P.15, en cuya base una estrechez impide pasar a otro pozo; sin aire. 
FK-58    453707 4788636 1141  Grieta de lapiaz con una salita. En su base un pozo cuya requiere 

desobstrucción, con aire. Pendiente. 
FK-580  453577 4786931 1106  Dolina con bloques (antiguo sumidero), sin interés. 
FK-59    453680 4788461 1119  P.20 sondeado cerca de la FA-32. Pendiente de bajar. 
FK-60    453713 4788553 1097  Agujero soplador entre bloques, sin interés. 
FK-61    453829 4788704 1086  Grieta que baja 10 metros, sin interés. 
FK-62    453750 4788680 1115  Estrecha cabecera que da paso a dos P.7 seguidos. 
FK-64    453780 4788610 1094  2 pozos paralelos de 10 y 8 metros, con algo de aire, aunque impenetrable. 

Sin marcar. 
FK-65    453789 4787776 1128  Meandro impenetrable de 15-20 metros, con aire de arriba. 
FK-66    453840 4788707 1089  P. 20 seguido de un P.10 con cabecera impenetrable, sin aire. Sin interés. 
FK-67    453871 4787775 1125  Meandro-travesía estrecho de 50 metros, sin interés. 
FK-68    453756 4788635 1098  P. 48 seguido de P.3 colmatado, sin interés. 
FK-69    453976 4787722 1042  Caos de bloques con frescor, sin interés. 
FK-70    453759 4788682 1129  P.12 que resulta ser una vía lateral de la FK-62. 
FK-71    453933 4787751 1116  Cueva con corriente de aire, ascendente, se estrecha hasta hacerse 

impenetrable. 
FK-72    453734 4788594 1100  Pozo-rampa de 16 metros, sin interés. 
FK-73    453992 4787736 1101  Abrigo con acebo, sin interés 
FK-74    453705 4788500 1123  P.8 seguido de una rampa de 10 metros, sin interés.Sin marcar. 
FK-75    454031 4787725 1109  Estrechez sin interés en la pared del farallón junto al camino de Fuente Fría. 
FK-76    453662 4788511 1120 P. 10 sin interés. Sin marcar. 
FK-77    454116 4787538 1113  Pequeña dolina en helechal, sin mirar, aunque no parece tener mucho interés 
FK-78    454105 4787648 1116  Pequeña estrechez impenetrable con aire (sopla). 
FK-79    453946 4787699 1126  Sima de 10 metros que sale a mitad del farallón cercano al camino de Fuente 

Fría. Sin interés. 
FK-80    453871 4787696 1131  P. 10. que se cierra. Sin interés. 
FK-81    453673 4787687 1153  P. 10 que se estrecha. Tiene un poco de aire. 
FK-89    453546 4788655 1184  P.20 pendiente de bajar. 
FB-4      453720 4788612 1122  Sima de 85 metros con aire. Se vuelve impenetrable. Difícil de desobstruir. 
FB-5      453772 4788596 1092  P.18 que se cierra, sin interés. 
FB-7      453779 4788712 1076  Sima de 15 metros, sin interés. 
FB-44    453761 4788720 1131  P. 10 sin interés (sin marcar). 
PR-81    453642 4788651 1127 Coordenadas aproximadas. 
PR-84    453712 4788798 1133 Coordenadas aproximadas. 
FK-56 (LR-
66) 

453654 4786967 1106 Sumidero de Rueñes. 
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SIMA FA 32 SIMA DEL PRESIDENTE: 

 
La sima FA32 nos ha acompañado casi desde el inicio de los campamento en ffria, ya que fue 
descubierta por el AER en el segundo año de trabajo , aunque parece que ya había sido 
localizada al menos por la SEII, lo poco publicado, no coincidía ni en cota ni en situación. 
Situada en el lateral oeste de una gran dolina cubierta en buen parte por un incipiente bosque 
de robles, entre bloques cubiertos de vegetación. 
Ese primer año 2003, se bajo un pozo de 70 m. que tras una entrada de apenas un metro de 
diámetro entre bloques adquiría mas tamaño hasta los 5 x2 y con un bloque empotrado en 
medio. 
En el fondo de este primer pozo surgieron dos vías, una hacia el este que tras un pozo de 25 y 
otro de 50 metros con dos vías paralelas, llegaba a una estrecha fisura por la que se perdía el 
aire, cosa que nos extraño, ya que en la boca de la sima el are salía durante el verano. 
La vía oeste en general un meandro con varios cruces y niveles, tenia un P15 al que seguía un 
R2 , pudiendo avanzar algo mas en ese nivel o tomar otro pozo de 26 m. y dejarnos en un 
nuevo nivel con dos alternativas . Una con dos pequeños resaltes llegaba a una sala con 
bloques. 
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La otra tras un P11 y otro de 15 m. también terminaba por cerrase. 
La historia de esta sima pareció terminarse con estas obstrucciones en ambas vías, pero el AER 
cuenta con un nutrido grupo de tercos y obstinados, con su presidente Wichi a la cabeza, que 
pareció tomarse la estrechez de la vía este como algo personal. 
A los largo de los sucesivos años de campaña en Ffria, Wichi insistió siempre en dedicar unos 
días a desobstruir en esta sima, que se instalaba año tras año, ante el escepticismo del resto de 
la banda.. 
La obra era importante y no daba mucho motivo de esperanza , pero finalmente en el 2013 y 
tras pasar un giro brusco , se alcanzo una ventana sobre una amplia diaclasa vertical de 11 m. 
Desgraciadamente Wichi no pudo disfrutar de ese día por tener obligaciones familiares..Se 
había sacado mas de 2 m cúbicos de roca y recorrido 15 m. de diaclasa 

 
 
La amplia diaclasa se obstruía de nuevo y dejaba un paso solo para delgados que también 
preciso ampliación, pero a partir de aquí las dimensiones se agrandaron y un P16 llevó a la 
cabecera de un gran pozo en diámetro y profundidad que se instaló con un pasamanos en 
cabecera y bajo 50 m. con 4 fraccionamientos.(pozo de la Ilusión). 

 
 
Se llegaba a una amplia sala con grandes bloques bajo los cuales corría un pequeño aporte que 
se perdía en un estrecho meandro que parecía poner fin a los avances. Pero en la parte 
superior de la sala una gatera en la zona superior del meandro, permitía un angosto y barroso 
paso en altura hasta bajar a una sala, donde otro aporte se unía al anterior. 
La continuación por el fondo era difícil por lo que se continuó en altura en el meandro desde la 
sala  con un pasamanos de acceso algo incomodo por lo pequeño de la entrada. 
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 El meandro desfondado  Meandro de los cantarines) obliga en algunos puntos a instalar 
alguna cuerda de ayuda primero una de 8 m. .Se alcanza una segunda sala con otro aporte que 
se desfonda y de nuevo otro pasamanos para seguir en altura es necesario y también  una 
cuerda de 12 m. en un resalte.  
Se avanza a la altura de un techo plano de contacto, bajo el que se ha excavado el meandro y 
en general no es angosto, pero si con algunos pasos mas incómodos. Alcanzamos el cruce con 
otro meandro que nos llega por la izquierda y continuamos por la derecha acercándonos cada 
vez mas a nivel del río, que terminamos por alcanzar junto a una salita con abundantes 
derrubios. 
 
El rio de nuevo se incrusta y seguimos sobre bloques hasta un gran desfonde , con el río 6 m. 
por debajo de nosotros y que se atraviesa con un pasamanos de 15 m.. Una galería superior de 
1,5 m. de diámetro se desfonda de nuevo en un pozo de 10m. que una vez bajado alcanza de 
nuevo el rio. 
Se avanza por el agua en un meandro de 0,4 m. de ancho y unos 4 m. de alto hasta que el 
fondo se estrecha y hay que continuar a media altura. Un ensanchamiento permite bajar al rio 
o subir a una salita con abundantes escombros por donde se continua. 
En este punto se termino la topo por este año, pero el equipo de punta, tras un paso estrecho 
y ascendiendo entre piedras, continuó unas decenas de metros hasta un pozo de 10m. que les 
llevo de nuevo al río. Mas adelante el río corta el estrato impermeable y cae por un gran pozo 
estimado en 50 m. y que quedó pendiente de bajar. 
El desarrollo actual es 650 m. y una profundidad hasta el final de la topo de 250 m. 
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Exploraciones en el Macizo del Moro (Ramales). 

 

Este sector,  tiene como cavidad emblemática la cueva de Cullalvera, que actúa como 

colector de un gran número de simas situadas en los densos montes que cubren gran 

parte de la zona. 

 

Se han realizado varias salidas tanto para localizar y reexplorar cavidades ya 

catalogadas en el pasado, como para buscar nuevas simas. 

 

Algunas salidas con personas de la zona para ver algunas bocas nuevas no han dado 

ningún fruto. 

 

Exploraciones en el Hornijo. 

 

En este macizo, por el momento los trabajos se centran en la desobstrucción de la cueva 

del Carcavón en el barrio del Güero. 

 

Divulgación. 

 

 En 2013 se han publicado todos nuestros trabajos y actividades en el blog del club: 

http://valledelason.blogspot.com.es/ 
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1- En Noviembre se ha participado en unas Jornadas de Divulgación que organiza 

el club Sherpa y a la que fuimos invitados a dar una charla. 

 

 
 

2.- A finales de Diciembre esta previsto dar una proyección sobre el Mortillano en 

Ramales. 

 

Fin de la memoria 2013 

 


