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Introduccio n: 

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

asignadas, durante el año 2014. 

Como resumen podemos decir que durante el año 2014, 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 13ª edición del campamento de F.Fria, donde se ha instalado un 

vivac con conexión telefónica al exterior y realizado 5 vivac. Instalado más de 100 anclajes y 

alcanzado la cota -750 en topo y -800 explorados. 

Se han realizado trabajos de exploración  en  Rubicera, donde se han topografiado mas de 4 

Km.. de nuevos conductos. Con lo que el sistema del Mortillano alcanza ya los 134,6 km. de 

galerías exploradas. 

En el macizo del Hornijo después de muchos años de pocos avances , se ha conseguido 

penetrar en las galerías del Carcabon donde actualmente ya hay mas de 2 Km. De galerías 

exploradas en condiciones bastante penosas y con alto riesgo en caso de crecidas. 

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

exploraciones, se ha participado en las jornadas de la SEDECK, realizadas en Ramales , dando 

una charla y enviando un artículo para su revista que ya ha salido publicada. 

 
Descripcio n de las actividades: 

Campamento FFria 2014: 

Participantes: 

Ricardo Martínez (Wychy)  Cristina Robles  Rubén Fernández (Maikel)  
Eric Martínez  Manu Piñeiro  Eva  
Pedro González  Jesús Piñeiro  Bernard Tourte  
Ángel García (Gelo)  Alfredo Guerra  Nathalie Rizzo  
Cristóbal Ortega  Martín Ricondo (Martos)  Lisa Tourte  
Pedro Merino (Merinuco)  Francisco Antonio Cabrerizo (Cola)  Juan Jose Argos  
Susanna Graf  Juan Espinosa  Ana Sobrino  
Moisés Rodríguez  Miguel Hinojosa  Rubén Garín  
Ricardo Trueba (Rubio)  Marta Candel  Jose María Pérez  
Nuria Gómez  Enrique Ogando (Zape)  Álvaro Trueba (Alvarito)  
Alfredo Moreno (Fredo)  Eduardo Antonio Puerta (Momi)  José Ramón Sarabia (Frutero)  
Carolina Rodríguez  Pili González  Álvaro Fuente  
Miguel Caramés  Sergio Estrada (Capitán)   
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Lugar: 

El campamento sigue ubicado en Fuente Fría. Situado en un bello hayedo, es el lugar ideal para 

atacar los diversos sectores que pretendemos explorar. Para enmarcar un poco dichos 

sectores, podemos decir que el macizo del Mortillano se encuentra subdividido en dos 

subsectores: el Mortillano propiamente dicho, más al Oeste, y el Hornijo, en su zona Este. 

Ambas unidades se encuentran separadas por una serie de depresiones de origen glaciar, que 

de Sur a Norte serían Llanalacueva, el Hoyo Salzoso y el Hoyo Masayo. Conforman un paso 

natural que une los pueblos de Astrana y Riva, y en tiempos se asentó aquí un río afluente del 

antiguo Asón. Los contactos entre calizas y areniscas han favorecido una serie de redes 

subterráneas de enorme complejidad y desarrollo, de las que los sistemas del Mortero de 

Astrana y Garma Ciega son un buen ejemplo. 

Centrados en la parte más occidental, el subsector del Mortillano, este año nos centramos en 

la ladera sur del Mortillano en la zona conocida como La Rasa.  

 

 

 

Resultados: 

En esta actividad se han alcanzado los siguientes resultados: 

Exploración de la sima FA32: 

Respecto a la FA32, o sima de los hoyos de la Yesca, lleva 10 años formando parte de 
las actividades habituales de las campañas de ffria, pero por fin el año pasado fue 
posible forzar el paso estrecho de la cota -100 y bajar nuevos pozos hasta la cota -200 
, donde un laborioso meandro necesita una hora de recorrido para llegar a una nueva 
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línea de pozos con algunos aportes y espacio justo para montar un vivac, cosa que 
hicimos en Junio. 
Los últimos ataques efectuados el enero a esta sima por un aguerrido equipo y con 
una instalación más que ligera, permitió llegar a la cota -545 con pozos de 50, 37,100 
,20 m. y otros varios de menor tamaño. 
Como preparación a la campaña también se instaló cable telefónico hasta el vivac 
como parte de un ejercicio de comunicaciones del socorro cántabro. 
Así pues durante la campaña partíamos de una situación con vivac para 4 personas 
montado en la cota -250 a unas dos horas del exterior y conexión telefónica hasta la 
boca de la sima. 
Por tanto hicimos un plan de ataque basado en equipos de 4 personas que se irían 
turnando en la sima, en descensos de un día ,vuelta a dormir al vivac y salida al día 
siguiente. 
Se necesitaba tirar cable desde la boca hasta el campamento durante unos 700 m. y 
reequipar casi todos los pozos instalados por debajo del vivac con una instalación más 
alejada del agua y más segura. 

 
El sábado 19 entraba en la sima un aguerrido equipo formado por los castreños, 
Cristobal y Moi , mientras que otro equipo instalaba cable por el lapiaz hasta el 
campamento. 
Durante el descenso se fue comprobando la conexión telefónica y quedó confirmada la 
conexión Vivac –campamento. 
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Se comenzó la reinstalación de los pozos de 50 y 37 m. situados por debajo del vivac 
así como del gran pozo de 100 m. Por la noche el equipo comunicaba que solo habían 
podido completar parte de la instalación del p100 al quedarse sin baterías y casi sin 
spit debido al gran número de anclajes que había precisado esta reinstalación. 
 
El domingo mientras iniciaban el ascenso desde el vivac, entraba otro nuevo equipo 
formado por Juan, Cardin ,Cola y Angel, con dos nuevas baterías y más anclajes y 
cuerdas. Tras cruzarnos en el camino y confirmar la información el nuevo equipo llegó 
a una repisa situado a unos 20 m. de la cabecera donde habían instalado un 
pasamanos sobre un espolón. 
Decidimos cambiar de pared en el pozo para alejarnos aún más del agua y tras 
algunos equilibrios se consiguió iniciar el descenso por ese lado y con varios péndulos 
y fraccionamientos llegar a la base de este pozo por el lado contrario del agua. Había 
sido largo y con mucho material pero el agua ya no era un problema en este pozo. 
El siguiente pozo de 20 m. también fue reequipado fuera del agua mientras Juan 
desinstalaba la vía antigua y se calaba de agua claro. Una vez abajo y dado que era 
las 16:00 decidimos comer algo y continuar por un meandro en general ancho pero 
con numerosos resaltes algunos equipados por la expedición de enero y otros que 
precisaban equipamiento. La instalación de este meandro nos llevó varias horas y se 
clavaron al menos 6 resaltes, hasta llegar a la punta alcanzada en enero en la cota -
545. 
 
Se trataba de un gran pozo de unos 20 m. de diámetro y sondeado en más de 80 m. 
Comenzamos instalando un pasamanos de cabecera en altura sobre el agua y una 
línea de pequeños péndulos hasta una repisa 40 m. más abajo, desgraciadamente el 
pozo giraba hasta desarrollarse justo bajo el agua que caía por el pozo resultando muy 
difícil evitar la lluvia. Además nuestra última batería se agotó y fue preciso meter un 
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spit a mano , para bajar un pozo de unos 20 m bajo el agua hasta otra repisa y 
estudiar al menos la continuación de la sima. Una vez abajo se pudo ver que seguía 
otro pozo de unos 40 m. , pero la subida del último tramo me dejó completamente 
empapado y suponía un serio inconveniente para continuar las exploraciones. 
 

 
 
Se habría una esperanza ya que me pareció ver un rayo de luz que atravesaba un 
espolón justo bajo el curso de agua, lo que si era viable tal vez permitiera esquivar el 
agua. Sin baterías, mojado y tras muchas horas, dejé esta variante en manos del 
siguiente equipo, ya que todavía nos quedaba ascender hasta el vivac casi 400 m. por 
encima. 
Tras alcanzar el vivac y comunicar con el exterior informándoles de lo realizado y 
necesidades de material y opciones, nos metimos en la tienda con el hornillo que nos 
devolvió el calor y desató aun más la lengua de Juan que nos amenizó con sus 
comentarios sobre el “master chef” subterráneo. Desgraciadamente la información 
sobre la comida que había en el vivac no era correcta y aunque había mucho de todo, 
solo había pasta china como plato fuerte para cenar, cosa que no nos llenó de alegría. 
La noche pasó rápida y vino el habitual esfuerzo por salir del saco, aunque el hornillo 
pronto caldeó la tienda y animó los espíritus. 
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Tras dos horas salimos hacia el exterior y nos encontramos por el camino con el 
siguiente equipo de elite que descendía a continuar las exploraciones, Bernard, 
Cristobal y los Pedros a los que dimos las ultimas indicaciones y continuamos hacia el 
exterior pensando ya en las cervezas frías y los torreznos a la parrilla. 
El día pasó y por la noche de nuevo sonaba el teléfono en el campamento informando 
del resultado de la punta realizada. Habia buenas noticias como que el pozo de la 
Mojadura efectivamente se podía esquivar por la ventana que habíamos intuido y no te 
mojabas la bajar. Habían bajado la segunda parte del pozo unos 40 m. mas y luego un 
meandro con el río y algunos resalte de más de 10 m. , que precisaban pasamanos y 
mucho material. 
 

 
Se habían quedado sin spit, baterías y casi sin cuerda y la sima estaba en la cota -700 
que era lo más que esperábamos bajara esta sima y seguían los pozos sin ver fondo. 
Esa noche se configuró el siguiente equipo de ataque a la sima, que lo compondrían 
Moises, Miguel, Manu y Carlos un andaluz que llegó con Miguel y que era su primera 
visita a ffria. 
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Por la mañana de nuevo ambos equipos se cruzaron en la sima, pero en el meandro 
de los Cantarines Manu se hizo daño en la mano y xxxx se encontraba muy cansado, 
por lo que decidieron darse la vuelta. Así pues el equipo se redujo a la mitad y las 
posibilidades de llegar a la punta y poder avanzar se redujeron bastante. 
En el exterior quedamos a la espera de contactar por teléfono durante la noche pero 
esa conexión no llegó. Por la mañana mandamos un equipo a revisar la línea y 
descubrimos que los caballos la habían arrollado en un punto y estaba cortada. Se 
reparó y se pudo contactar con los de la sima que ya estaban saliendo. 
Moi y Miguel, habían llegado a punta y habían seguido instalando péndulos y 
pasamanos esquivando varias cascadas la sima seguía bajando y la cota alcanzada a 
falta de topo rompía todas las previsiones que teníamos.. 
Ese día miércoles no entró nadie en la sima pero el jueves un último equipo nos 
dirigimos de nuevo al agujero, lo formábamos Juan, Miguel el gallego , Cardin y Angel, 
llevamos las ultimas cuerdas que quedaban en Ffria, dos baterías y más spit que 
habíamos tenido que pedir con urgencia a Alfredo en uno de sus viajes desde 
Ramales a Ffria. Esta vez nos aseguramos de llevar una cena decente y nos lanzamos 
por las cuerdas, llegando a la punta alcanzada por Moi sobre las 15:00, donde 
comimos algo y emprendimos los trabajos de topo y equipamiento de los nuevos 
resaltes que seguían pareciendo bajo nuestros pies. 
 

 
 
Sobre las 18:20 llegamos a la cabecera de un pozo de 40 m, pero solo nos quedaban 
20 m. de cuerda por lo que Juan bajo hasta donde le llegó la cuerda y nos dimos la 
vuelta. La topo mostraría que estábamos en cota -750 por lo que la base del pozo 
debería de estar sobre los -790 es decir casi la cota del sifón de Garma y por tanto de 
los niveles activos del sistema del Mortillano, pero a más de 2 Km. En línea recta de 
cualquier punto del sistema a esa cota. 
Comenzamos el ascenso sobre las 18:40 un poco decepcionados y muy extrañados 
de los niveles alcanzados. 
Sobre las 23:10 estábamos todos en el vivac cansados y hambrientos. Intentamos 
contactar con el exterior pero no fue posible, luego nos enteramos de que los caballos 
de nuevo habían saboteado nuestra línea de comunicaciones. 
La cena fue mucho mejor y los pies mojados se secaron por lo que conseguimos 
dormir algo. Por la mañana tras dejar recogido el vivac y tomar nota de la comida y 
material que quedaba salimos al exterior donde nos esperaba buen tiempo. 
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Terminaba así los descensos en Ffria a la FA32 , que mantiene todos sus secretos 
aún ocultos y que nos ha dejado desconcertados sin saber dónde puede ir el agua de 
sus ríos. Ya que parece casi imposible que se dirijan a la surgencia del sistema del 
Mortillano , cuya cota ya ha alcanzado prácticamente y se encuentra a más de 3 Km. 
en línea recta de dicha surgencia. 
Habrá que realizar coloraciones para ver si descubrimos donde se dirigen sus aguas 
aunque actualmente la sima se encuentra en medio de ninguna parte y muy lejos de 
cualquier posible surgencia conocida. 
 
Lo que es seguro es que esta sima nos va a dar mucho trabajo ya que solo en esta 
campaña se han clavado más de 150 spit y muchos metros de cuerda, pero dado lo 
lejos que se encuentra de “todo”, y si algún sifón o derrumbe no lo impiden es probable 
que tengamos aún muchas horas de progresión bajo la punta actual de la sima.. 
 
Foto aérea con la planta de la sima FA32: 
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Sumidero de Rueñes:  

El año anterior comenzamos la revisión y topografía de esta cavidad. Sabiendo que la SEII y el 

SCP ya habían pasado por la cavidad, pensábamos que alguna estrechez acabaría por 

detenernos. Sin embargo, no ha sido así (por ahora, claro). El sifón que detuvo a los anteriores 

exploradores ha podido ser evitado tras forzar una estrechez lateral ubicada unos 100 metros 

antes de dicho sifón. Allí se abre una galería descendente, también con un río, que evita el 

sifón y continúa al menos unos 200 metros más aguas abajo (topografiado sólo parcialmente), 

con la misma dirección sur, y siguiendo sobre el mismo estrato margoso, que hace la 

progresión muy penosa. El río que seguimos desde el comienzo de la cavidad va cogiendo 

diversos aportes, ninguno de ellos de notable caudal, pero que van incrementando el volumen 

de agua que la cavidad lleva, lo que hace desaconsejable su exploración durante épocas de 

lluvia o cuando amenace tormentas. 

Junto a la estrechez que nos ha permitido superar el sifón hemos explorado una galería 

remontante, llena de ramas y hojas, que acaba en sendas estrecheces (obstruidas por roca 

madre y colada), imposibles de superar. La topografía muestra la cercanía a la superficie, 

aunque la posibilidad de encontrar una nueva entrada que nos evitara las arrastradas iniciales 

parece remota. 

Cerca de la entrada, un pequeño dédalo de galerías ha sido parcialmente  explorado y 

topografíado. Quedan varias incógnitas, todas ellas de pequeñas dimensiones, acuáticas y 

remontantes, lo que no les augura mucho futuro.  En total, la cavidad se acerca ya al kilómetro, 

con una profundidad de poco más de 103 metros, a expensas de topografiar varios tramos 

explorados. 
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Planta de la cueva de Rueñes: 
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Prospección por el macizo:  

La campaña ha sido poco generosa en cuanto a las prospecciones. Aunque se ha salido a 

prospectar todos los días, muchos de ellos se han saldado con un botín más bien escaso. De las 

simas exploradas, ninguna parece tener posibilidad clara de continuación, ni mayor interés 

espeleológico. 

FL-30:P.10 que da paso a una estrechez (desobs- truida) que nos sitúa en una gatera de 

arenisca por la que circula una pequeña corriente de agua. Impenetrable en ambos sentidos, y 

algo de aire aguas arriba, probablemente de la calle. Bajada por Jesús y Pedro M. 

FL-31: grieta de 7 metros sin interés. Bajada por Pedro M. Al Norte, a unos 10 metros, se baja 

otra hoya que queda sin marcar (sin interés). 

FL-35: P.15 que comunica con una cueva horizontal, cerrándose sin interés. Bajada por Juan. 

FL-37: sima de 35 metros. P.20 que después se bifurca en un P.15 y un P.12 que se cierra. 

Bajada por Cola. 

FL-39: ya marcada por la SEII como SR-40. Amplia boca con un mostajo. Un P.6 da paso a una 

rampa descendente que se cierra. Sin interés. Bajada por Juan. 

FL-40: situada en la barrera rocosa que separa el Salzoso del Masayo. P.12 seguido por grieta 

impenetrable. Bajada por Jesús. 

FL-41: hoya que baja tres metros, en cuyo fondo una estrechez impide acceder a un P.15 con 

leve goteo. Necesita desobstrucción, pero carece de aire. 

FL-42: sima en que confluyen varios pozos superficiales de 4-7 metros. Hacia el Sur se estrecha, 

y hacia el Norte se convierte en una pequeña galería de unos 8 metros, para convertirse en un 

meandro impenetrable. Sopla débilmente. 

FL-43: situada a unos 250 metros al SSE de Rueñes. P.20 seguido de una rampa, en cuya base 

las posibles continuaciones se estrechan hasta hacerse impracticables. 

FL-44: sumidero a media ladera. Rampa muy estrecha e inclinada, con final estrecho y terroso, 

sin aire. 

FL-44 (bis): P.20 que se cierra sin interés. Marcada por error con cifra repetida. Bajada por 

Pedro M. 

FL-45: pequeñas grietas que se estrechan demasiado, sin aire. 

FL-46: sumidero en forma de embudo que baja unos 7-8 metros; tras otros cinco metros se 

vuelve excesivamente estrecha. Sin aire ni interés. 

FL-50: sima-rampa que baja a -8, sin interés. Bajada por Juan.  

FL-61: sima de 12 metros con un poco de aire (sopla). Ya explorada por los Celtas (HD-5). 

Bajada por Jesús y Alex. 
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FL-62: P.10 que se cierra en su base, sin interés. Bajada por Jesús. 

FL-63: P.12 que da paso a una galería de unos 15 metros, que se cierra. Bajada por Alex. 

Torca Nardines: P.15 que da paso a un R.3, en cuya base la continuación se cierra por bloques. 

Bajada por los compañeros de Santoña. 
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Exploraciones en el sistema del Mortillano:  

Durante el año 2014 se han realizado numerosas salidas a varias zonas del sistema, pero 

principalmente a las nuevas zonas de Rubicera que es donde mas frutos se han obtenido, 

superando los 4 km. de nuevas galerías explorados en este año y superando  así  los 134, 6 Km. 

de galerías. 

En el dibujo siguiente se pueden apreciar las redes descubiertas en 2014 en color rojo. 

 

En general las redes exploradas se agrupan en dos tramos: 

Rio Kalasnikof, que se alcanza a través de pequeñas galerías que arrancan desde el vivac casi 

paralelas a la red principal. 

Se van ramificando recibiendo algunos aportes cada vez mas importantes, hasta constituir un 

importante río que se enclava en una estrecho meandro, que evitamos por niveles fósiles. 

Un pozo de mas de 30 m. con varias ventanas tiene varios niveles escalonados algunos de los 

cuales confluyen en la sala de la cascada de la vía normal. 

En la base del pozo un meandro fósil con nuevos niveles y pozos se puede seguir sobre el río 

activo, hasta que por fin se puedo confirmar que se trataba de uno de los afluentes que llegan 

a la galería de la Espeleogénesis 
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La otra zona de exploración en 2014 fue la base del P40, donde se realizó una escalada de mas 

de 20m. hasta una nivel de tubos y gateras que condujo a galerías de buen tamaño que 

discurren sobre las de la espeleogénesis, con varios ramales y niveles, que la topografía reveló 

se encontraban bastante cera y justo debajo de las galerías exploradas en 2013 desde las 

puntas mas alejadas. 
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Un ataque de dos días hacia la punta y vuelta por las galerías superiores no permitió encontrar 

pasos que comunicaran ambos niveles y la distancia a recorrer era de las de 7 horas desde el 

vivac. 

Finalmente otro ataque desde los niveles inferiores revisando los tubos ascendentes permitió 

encontrar un paso de unión entre ambos niveles y que esperamos en el futuro agilice las 

exploraciones en el nivel superior. 

También se han realizado otras escaladas sin éxito y pequeñas exploraciones en galerías 

laterales sin gran interés. 

 

Exploraciones en el Hornijo: 

Durante los últimos años los trabajos en el macizo del Hornijo han sido bastante frustrantes, ya 

que a pesar de localizar y descender decenas de simas ninguna de ellas había aportado gran 

cosa. 

Finalmente en 2014, se han realizado trabajos conjuntos con Espeleólogos franceses en una de 

las cavidades clásicas del macizo , la cueva del Carcabon, en la que una muy estrecha gatera 

con fuerte corriente de aire había detenido durante años nuestros intentos de penetración. 

Este obstáculo pudo ser superado y aunque la continuación es muy delicada a través de un 

estrecho e incómodo tubo barroso, se alcanzó el nivel activo en un profundo lago que en 

crecida inunda por completo los tubos de acceso y hacen de la exploración una actividad 

delicada y acta solo en épocas de sequía. 

Varias escaladas desde el lago permitieron acceder a niveles fósiles o semiactivos, pero que de 

nuevo en varias ocasiones se desfondaron de nuevo sobre los niveles activos, que de nuevo 

precisaron de más escaladas. 
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Por fin en la última salida antes de las lluvias se pudo alcanzar un importante nivel de grandes 

dimensiones aunque con muestras de inundación , que permitió explorar varios cientos de 

metros de galerías y con diversas incógnitas en curso de exploración. 

 

El resultado actual son 2200 m. de galerías exploradas y grandes esperanzas de seguir 

progresando a pesar de las dificultades y riesgos que presenta esta exploración. 

 

Alzado de la cueva: 
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Divulgación: 

1.- El AER ha sido uno de los ponentes en las jornadas del SEDECK que se realizaron en Ramales 

los días 27 y 28 de Septiembre 

XXV Jornadas Científicas de la SEDECK 

Grandes Cavidades del Alto Asón y Gándara 

Ramales de la Victoria (Cantabria), 26 al 28 de septiembre de 2014 

Organizadores: 
Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (SEDECK) 

Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (ACDPS) 

Asociación Espeleológica Ramaliega (AER)  

Patrocinadores o Colaboradores: 
Federación Cántabra de Espeleología (FCE) 

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria 

Gobierno de Cantabria 

Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 

 

  

Tambien se ha escrito un articulo 
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2.- También se ha escrito un artículo para la revista boletin del sedeck nº 10 

 

 

3.- En 2014 se han publicado todos nuestros trabajos y actividades en el blog y web del club: 

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

4.- Un miembro del grupo profesor del IES Marismas de santoña, ha dado una charla sobre 

espeleologia en la comarca del Ason.  

5.- Tambien se realizó el 20 de Junio una experiencia-descubrimiento de la espeleo en la cueva 

de Coventosa. 

 

Fin de la memoria 2014 

 


