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PREPARACIÓN, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 

Una vez finalizada la campaña de exploración del año 2014 se realizó la correspondiente
memoria donde se plasmaron todos los trabajos y descubrimientos hechos durante la
campaña, posteriormente estos se expusieron en la Asamblea General Ordinaria del Espeleo
Club Zaragoza, celebrada en el Centro Cívico Miralbueno el día 29 de noviembre de 2014. En
dicha Asamblea se planteó la continuación de los trabajos de exploración el año 2015, por
unanimidad se decidió seguir con los trabajos conjuntamente con la Sección de Espeleología
del Grupo Litera Montaña de Binefar (Huesca), nombrando como coordinador de la misma a
Raúl García Muñoz bajo la supervisión del Presidente del Espeleo Club Zaragoza.

El descubrimiento de la cueva helada SO-01 durante la campaña de exploración del año 2014 y
su difusión en los ambientes espeleológicos, hizo que en la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Aragonesa de Espeleología, celebrada en los locales de la Federación el día 1 de
febrero de 2015, el científico del C.S.I.C. Miguel Bartolomé nos comunicase su interés por
visitar y evaluar la posibilidad de estudio del hielo que hay dentro de la cueva. Las fotografías
que había visto, unido a la altura en que se sitúa la cueva, la hacía candidata para ser incluida
en el estudio que se está llevando a cabo con el resto de cavidades del Pirineo Aragonés con
hielo en su interior. Dicha solicitud causo gran alegría entre nosotros y nos pusimos a su
disposición para llevarle hasta la cueva una vez la nieve lo permitiese.

Para la planificación de la campaña se organizó una reunión, el día 16 de abril de 2015 en el
Centro Cívico Miralbueno, a la que pudieron asistir todos los interesados en participar en la
campaña de exploración del año 2015. El resumen del desarrollo de la reunión preparatoria es
el que sigue:

- Asistentes: Rubén Bermejo, Jorge Monge, Jesús María Vicente, Abel Casas, Javier Ledesma,
Francisco Vaño, Rafael Tello, Silvia Tello, Luis Moya, Miguel Bartolomé y Raúl García.

- Resultados campaña 2014: Los resultados de la campaña fueron plasmados en la Memoria
que realizó y que esta a disposición de todos. Esta se ha presentado en la Federación
Aragonesa de Espeleología, en la Diputación General de Aragón y en el Ayuntamiento de
Villanúa. Durante esta reunión no se trataron los problemas acaecidos en la campaña pasada.
Raúl, como coordinador de la campaña 2015, recuerda que nadie está obligado a participar en
la misma y solicita a todos aquellos que no lo vayan a hacer que dejen trabajar libremente a
los que desean hacerlo. Recuerda que el año pasado dimitió del cargo de coordinador por no
poder realizar su trabajo con plena libertad y autonomía, en este momento solicita que para
lograr los objetivos que se planteen debemos trabajar todos a una sin fisuras ni priorizar los
objetivos personales, esperando que este año sea juzgado al final de la campaña.
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- Objetivos campaña 2015: 

Desobstrucción simas NE-01 y NE-05

Continuación de las exploraciones en las simas NE-01 y NE-05.

Topografía y dibujo de todas las cavidades catalogadas en la zona.

Fotografías de calidad de las cavidades más relevantes.

Ampliar el estudio geológico de la zona de exploración.

Localización de nuevas cavidades, en especial una tapada en los años 60.

- Participantes: Pueden participar en la campaña todos los socios del Club Litera Montaña y
del Espeleo Club Zaragoza que lo deseen, pudiendo realizar diversas tareas en función de su
nivel físico y técnico. Igualmente está abierta la participación de espeleólogos de otras
procedencias siempre que el Coordinador y los Clubes organizadores estén de acuerdo.

- Método de trabajo: De nuevo solicitaremos poder instalar un pequeño campamento en las
proximidades de las bocas principales, de no obtener autorización procederemos igual que las
campañas anteriores, intentando tener todo el material necesario para acampar en las
cercanías de las bocas principales, por si surge algún incidente. Se recuerda que vivaquear
está permitido, por lo que si hay gente suficiente podrían algunos dedicarse a montar y
desmontar las tiendas al amanecer y al anochecer. El permiso se pedirá para todos los fines
de semana de septiembre y octubre. Se organizará una jornada de porteo de material al
principio de la campaña y otra al final en la que invitaremos a todos los Clubes a participar. Se
debe de localizar un punto donde esconder los bidones con material en las proximidades de
las cavidades que sea lo más inaccesible posible a los amigos de lo ajeno. En dichos bidones
se almacenara material suficiente para vivaquear dos noches mínimo, el material necesario
para la exploración, dos equipos completos de progresión vertical, alimentación, fuentes de
calor y botiquín.

- Distribución de tareas: Ya que ninguno de los Clubes dispone de material para la exploración,
acordamos comprar material de desobstrucción. Luis Moya se compromete a comprar
cinceles, Rubén Bermejo a buscar cuñas y el coordinador a comprar brocas y Raúl García el
resto de material que se estime necesario. Cuando este todo disponible decidimos quedar un
día para practicar con estas herramientas, si es posible en condiciones parecidas a las que
nos vamos a encontrar en las simas, por lo que entre todos pensaremos un lugar y una fecha
para las prácticas.
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- Colaboración cueva SO-01: Jorge Monge nos presentó a Miguel Bartolomé, científico del
C.S.I.C., especialista en datación de microorganismos en el interior de hielo fósil. Este se
intereso por nuestros descubrimientos en las exploraciones durante la Asamblea Anual de la
Federación Aragonesa de Espeleología en la que Jorge asistió como representante del Espeleo
Club Zaragoza. Después de estudiar la información que hemos ido recopilando de las diversas
cavidades Miguel las desea conocer en persona para decidir si son interesantes para sus
estudios. En primer lugar quiere conocer la SO-01 para lo que hemos decidido se visite nada
más lo permita la nieve acumulada en el exterior, se estima como posible al final de mayo o
junio. Si resulta adecuada y el tiempo lo permite visitara también las simas NE-01, NE-06 y
NE-09 que igualmente disponen de hielo en su interior, aunque el acceso al mismo es más
complicado ya que es necesario conocer las técnicas de progresión vertical.

- Material: Dado que nuestros Clubes no disponen de grandes posibilidades económicas
pedimos la colaboración de cuantos puedan aportar los diferentes materiales necesarios.
Todo lo que se pueda aportar debería estar a nuestra disposición antes del 30 de junio para
poder decidir que se puede adquirir.

Material que se necesitaría y se solicita a quien lo pueda aportar:
� Bidones de plástico estancos.
� Comida: (barritas energéticas, hidratantes para bebidas, comida deshidratada, etc.)
� Tiendas de campaña.
� Sacos de dormir y esterillas.
� Ropa de abrigo
� Hornillos, gas y gel etanol
� Material de cocina: cazuelas, cucharas, etc.
� Mantas térmicas.
� Botiquín
� Garrafas de agua vacías, embudo y colador de tela. Pastillas potabilizadoras.
� Sacos de plástico.
� Mesas y sillas de camping.
� Material de seguridad para las desobstrucciones (gafas, guantes, mascarillas, etc.)
� Mazas, pata de cabra, barras de mina (si es posible de 12 o 14 mm de diámetro), 
cortafríos, cubos o bolsas de escombros, gatos de expansión, etc.

� Radio transmisores
� Cualquier otra cosa que se os ocurra y pueda ser necesaria.

Todo el material que se preste y no se gaste será devuelto al final de la campaña a la persona
o entidad que lo aportó.
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MATERIAL EMPLEADO 
APORTADO POR:

ESPELEO CLUB ZARAGOZA

1 Cordino desviador con mini mosquetón duraluminio s/s
1 Uña
1 Burilador Petzl para broca SDS + adaptador para spit
1 Frontal de emergencia (pilas gastadas)
2 Llave del 13 un lado fija y el otro tipo carraca, con cordino (las carracas no funcionan)
1 Maza de espeleo Petzl con cordino y mini mosquetón duraluminio s/s
1 Maza de geólogo
1 Bolsa de instalación Petzl con mosquetón duraluminio c/s (tipo pera)
1 Paquete bolsas de basura (15 uds) de 20 litros
29 Tacos autoperforantes (spit)
16 Conos para tacos autoperforantes (spit)
10 Tuercas de 8 mm
6 Tornillos M-8 con junta tórica
50 Tornillos autorroscantes Hilti 8x75
3 Tornillos autorroscantes Hilti 8x65
5 Tornillos autorroscantes Hilti 8x55
1 Tornillos autorroscantes Fixe 8x65
20 Tornillos autorroscantes Fixe 6x65
21 Parabolt 12 mm. galvanizado (se desconoce su procedencia ni características)
1 Fifi
3 Tornillos de hielo en una bolsa común
3 Anti-roces Petzl
3 Sacas de progresión (ECZ-001, ECZ-003 y ECZ-006)
1 Cuerda semiestática C-32 120 m.
1 Cuerda semiestática C-25 30 m. (instalada en NE-05 desde agosto de 2015)
1 Cuerda semiestática C-19 20 m. (instalada en NE-05 desde agosto de 2015)
1 Cuerda semiestática C-28 17 m.
1 Cuerda semiestática C-33 13 m.
1 Cuerda semiestática C-34 9 m.
1 Cuerda semiestática C-35 10 m.
1 Cuerda semiestática C-29 15 m.
3 Cuerdas retiradas de años anteriores (distintos tamaños sin especificar) Una colocada 

en la canal 2 y otra en el pasamanos instalado la repisa de la NE-01
6 Cordinos de 9 mm y 2 m de longitud aprox.
1 Cinta plana morada (más de diez años de uso)
1 Bolsa porta material MTDE
31 Mallones
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21 Placas acodadas Fixe 1
1 Placas acodadas Fixe 1 con tornillo M-8 y junta tórica
5 Placas con anilla Fixe 2
11 Mosquetones duraluminio simétricos c/s
1 Placa revirada Lucky de acero con tornillo M-8 y junta tórica
2 Placas Petzl Coeur con tornillo M-8
6 Placas Raumer de acero con doble agujero (3 con tornillo M-8 y junta tórica)
1 Saca porta material MTDE (interior acolchado)
2 Arneses de cintura para espeleología Fixe
2 Tensores de croll Petzl
2 Conjunto puño Petzl dcho., dos mallones de acero, pedal Fixe y baga de anclaje
2 Doble baga de anclaje Sing Rock con dos mosquetones acero s/s
2 Croll
2 Mallón ovoide
2 Descensor de poleas Petzl Stop
4 Mosquetones de acero s/s
2 Mosquetones de acero c/s
1 Mosquetón HMS s/s
1 Botiquín de ataque
2 Taladro percutor Einhell 14 V. modificado con toma exterior de energía 
4 Batería Mystery 4000 mah 7,4 V 35 C Lipo
1 Caja estanca porta baterías Peli 1020
1 Caja estanca Otter 3250
5 Compresas calentadoras
1 Set de brocas Hilti (6 de diversos tamaños)
1 Broca Fixe 9 mm
1 Broca 14 mm
1 Broca 12 mm
2 Broca 10 mm
2 Broca 8 mm
2 Broca 6 mm
1 Madeja cordino 7 mm (longitud desconocida)
2 Punteros de acero
2 Polea pequeña
1 Cordino dynema
1 Botiquín para vivac en bidón de barrancos.

CLUB LITERA MONTAÑA:

2 Cuerda Kordas 10 x 75 m (una instalada en NE-05 desde agosto de 2014)
1 Cuerda Kordas 10 x 45 m (instalada en NE-01 toda la campaña 2015)
1 Cuerda Kordas 10 x 12 m
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JOSÉ LUIS BAÑÓN BALLARÍN:

5 Bidón estanco de plástico con tapa, grande
6 Bidón estanco de plástico con tapa, pequeño

RAÚL GARCÍA MUÑOZ:

1 Tienda de campaña tipo “igloo” 3 o 4 plazas
1 Guantes de piel (tipo soldador)
1 Cascos insonorización
2 Gafas de protección
1 Plástico cubre todo 4 x 5 m
1 Cazuela
15 Pinzas de plástico
2 Cucharas soperas metálicas
1 Sartén
3 Mechero
2 Rotuladores indelebles (rojo y negro)
18 Pastillas potabilizadoras
2 Esterillas
1 Bote de etanol en gel
1 Saco de dormir

BEATRIZ IZUEL GARCÍA:

3 Esterillas
100 Velas jardín diámetro 38 mm
2 Sobres tallarines carbonara
2 Sobres tallarines parmesana
2 Latas sardinas con tomate
2 Latas de sardinas en aceite
1 Kg de leche en polvo (para 10 litros)
1 Paquete de 500 gr de cuscús
1 Bote de 500 gr de miel
10 Sacos de basura jardín 100 litros de capacidad
12 Sobres de té al limón
26 Pilas tipo AA
16 Pilas tipo AAA
1 Bolsa de rafia
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NESTOR GALINDO RODRÍGUEZ:

1 Bote de etanol en gel
25 Sobrecillos de azúcar
1 Estropajo
1 Guante de fregar
¼ de litro de pacharán

RUBÉN BERMEJO RAMÍREZ:

12 Pastillas potabilizadoras
1 Saco de dormir
1 Esterilla
2 Cacillos de aluminio
1 Cuchara
1 Tenedor
1 Cuchillo
1 Navaja
12 Sobres de bebida isotónica
12 Sobres de azúcar
6 Sobres de cacao y café
1 Bolsa porta material (usada para las cuñas)
6 Latas de atún
6 Latas sardinas
2 Latas calamares
1 Lata de magro
4 Latas de ensalada
6 Latas de paté
3 Latas de paté de pato al oporto
1 Sobre de sopa
1 Bolsa de rafia

JESÚS MARÍA VICENTE CURIEL:

1 Hornillo
2 Bombonas de gas mediano
1 Diverso material para el botiquín
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CAMPAÑA EXPLORACIÓN 2015 
Días de trabajo efectivo:

Domingo 7 de junio de 2015.
Sábado 20 de junio de 2015.
Domingo 23 de agosto de 2015.
Domingo 30 de agosto de 2015.
Sábado 5 de septiembre de 2015.
Jueves 17 de septiembre de 2015.
Viernes 18 de septiembre de 2015.
Sábado 19 de septiembre de 2015.
Domingo 20 de septiembre de 2015.
Sábado 10 de octubre de 2015.
Sábado 14 de noviembre de 2015.

Total 11 días de campaña.
Participantes en la campaña:

Rubén Bermejo Bermúdez ................. 4
Raúl García Muñoz ............................. 4
Néstor Galindo Rodríguez .................. 3
Chusé María Laplana Vallés ............... 3
Jesús María Vicente Curiel ................ 3
Víctor Omedes Corbacho ................... 3
María Jesús Murillo Capdevilla ........... 2
Mario Martínez Pradilla ..................... 1
Francisco Vaño Catalá ....................... 1
Luis Augusto Moya Pérez .................. 1
Emilio Fernández Muñoz .................... 1
Jorge Monge Pérez ............................ 1
Rosana Gabarre Lardes.................. 1
José María Brota Bar ...................... 1

Total 29 jornadas de trabajo efectivo.

Vehículos empleados para el desplazamiento hasta el refugio de la Espata:

Opel Zafira (2213-DYS) ............................. 2
Volkswagen Transporter (6788-HNK) ........ 3
Renault Kangoo (7756-FCD) ....................... 1
Citroen C4 Cros (7775-JCJ) ....................... 2
Volkswagen Tuareg (1191-CZS) ................ 2
Kia Rio ....................................................... 1
Peugeot 508 (3775 HPZ) ........................... 1
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CRONOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

7 de junio de 2015 

Mario Martínez y Raúl García, por primera vez este año, suben a la zona de exploración con el
objetivo de revisar varios agujeros descubiertos por el primero y de topografiar la cueva
helada SO-01. Dado que el tiempo no es muy halagüeño, se esperan tormentas a partir del
medio día, deciden subir primero a la cueva helada. Para llegar hasta allí ascienden dirección
al Pico Somola Bajo, poco antes de llegar a su cumbre ladean hacia el norte para tomar con el
gps las coordenadas de las simas, ya conocidas, S-1 y S-2. Desde esta segunda ascienden por
una canal y luego una pedrera, muy resbaladiza, hasta localizar la boca de la cueva. Una vez
en la cavidad la exploran y topografían dando un desnivel de –26 m y un desarrollo parcial de
128 m. Al final de la galería principal y siguiendo la orientación de la misma existe una gatera
con circulación de aire, Raúl la traspasa y consigue avanzar un par de metros hasta que una
columna de hielo le impide el paso, detrás de la columna se ven varios bloques que habría que
retirar para poder continuar, después de estos parece que se abre un poco más y se aprecia
una lengua de hielo que desciende por la derecha sin poder ver su final. La continuación queda
pendiente para otra jornada.
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Dentro de la cueva localizamos varios puntos
interesantes, en la parte más cercana a la
boca vemos pequeños montones de guano,
pero no apreciamos la presencia de
murciélagos. Un poco más adelante
descubrimos huesos de algún animal
desconocido para nosotros, y casi al fondo de
la galería descubrimos, junto a la pared
izquierda, los restos óseos de otro animal
semienterrado en el hielo, se aprecia
claramente el cráneo con sus dos cuernos y
un poco de restos de piel alrededor. Al llegar
a la parte más profunda, observamos la gran
pared de hielo que desciende desde la galería de entrada. Nos llaman la atención las líneas
horizontales paralelas que se aprecian en el hielo a simple vista y que al acercarnos resultan
ser dos franjas diferenciadas, la primera compuesta solamente de hielo macizo y en la
segunda se aprecian, a simple vista, miles de pequeñas burbujas en su interior. Estas dos
franjas se van alternado y hacen que de lejos parezcan líneas de crecimiento, igual que en los
troncos de los árboles.

Como auguraban los meteorólogos, al salir de la cueva el cielo era más negro que azul por lo
que decidimos comenzar el descenso hacia el coche. Una vez en el Refugio de la Espata, como
no comenzaba a llover, intentamos revisar los agujeros vistos por Mario días antes pero no
llegamos a ellos, dado que para evitar percances es necesario instalar alguna cuerda. De
todas maneras estos se sitúan fuera de la zona de exploración.
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Huesos embebidos en el hielo de la SO-01

Autor: Raúl García Muñoz
Boca de la cueva SO-01



23 de agosto de 2015 

El sábado 22, por la tarde, nos juntamos todos los participantes en el refugio de la Espata,
pusimos en común el material aportado por el Grupo Litera Montaña, por el Espeleo Club
Zaragoza y por varias personas. Se inventarió, organizó y distribuyo en bidones para el
porteo del día siguiente. El domingo a las siete de la mañana, siguiendo el camino habitual que
usamos el año pasado comenzamos la
subida del material hasta la zona de
exploración, en total siete bidones
totalmente llenos de material. La
mañana comenzó con los cielos muy
cubiertos pero sin lluvia. Conforme
ascendíamos nos introducíamos cada
vez más en las nubes, niebla muy
cerrada con una visión limitada a no
más de 10 m. Esto unido a la
proliferación de mojones, antes de
tomar el barranco de la Fuente la
Gallineta, hizo que Rubén y Néstor se
despistaran y perdieran más de una
hora buscando el buen camino.

Una vez todos en las cercanías del la Sima NE-01 se decidió que el mejor sitio para guardar el
material y montar el vivac era un abrigo sobre la rimaya de la dolina helada que denominamos
NE-09. Este está cubierto por una visera de roca, podría albergar en caso de necesidad unas
ocho personas. Para evitar que el material se vea desde la parte opuesta de la dolina, lugar de
paso de montañeros, construimos un
muro de piedra con la altura suficiente
para que no se vean los enseres que
guardamos allí. Se intento acondicionar
lo mejor posible el suelo para poder
dormir, aunque la irregularidad del
terreno hace que la comodidad sea poco
probable. Como no se prevé un uso
masivo no se ha preparado ningún sitio
específico destinado a letrina. A la vez
que se acondicionaba el vivac otro grupo
reviso la instalación fija dejada el año
pasado en la sima NE-05. Paco y Raúl
bajaron a la sima justo cuando arreciaba
la lluvia, lo primero que hicieron fue
sustituir el tornillo autorroscante del primer fraccionamiento que era de 6 mm de diámetro
por otro de 8 mm solo por el hecho de ganar en seguridad ya que el pequeño estaba en
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Autor: Raúl García Muñoz
Porteando el material al amanecer



perfectas condiciones de uso dos años después de
colocado. Lo siguiente fue colgar un bidón pequeño
en la repisa que hay a –6 m este se sustenta de la
pared colgado del tornillo autorroscante retirado del
primer fraccionamiento. Inmediatamente después se
colocó un fraccionamiento más, justo antes de la
cabecera del tramo aéreo del pozo, esto facilita el
acceso a la cabecera en el descenso. Luego en la
subida resulto más incomodo por lo que habrá que
pensar otra solución, se probará a colocar un
pasamanos. Se instala una nueva cuerda en el
fraccionamiento situado a –12 m, para descender
directamente hasta el puente roca en la pared
opuesta y así evitar el largo pasamanos, que a partir
de ahora nos servirá de cuerda guía. Con la cuerda
que sobra se dobla el siguiente pasamanos y se une
a la siguiente cabecera facilitando igualmente el
acceso a ella. Al llegar al desviador constatamos que
la camisa de la cuerda esta rozada. Estudiando este punto decidimos que el desviador hay que
convertirlo en fraccionamiento y el fraccionamiento inferior desplazarlo a la derecha lo más
posible por dos motivos: primero para no pisar el gran bloque empotrado que pisamos al
superar el desviador, evitando así la caída de piedras y, segundo, al desplazar la linea hacia la
diaclasa se evitara el péndulo para acceder a la misma. Al llegar a la repisa nos alcanza Rubén
informándonos que el día sigue muy cerrado y que a las cuatro de la tarde se ha decidido
comenzar a bajar, queda algo más de una hora de trabajo por lo que Paco y Rubén se

introducen hasta la punta de
exploración, por la estrecha diaclasa,
intentando eliminar varios picos en la
roca y retirando todas las piedras
sueltas para poder trabajar mejor. Se
comienza a desobstruir con la ayuda de
la maza de espeleo, un punzón y el
taladro y se logra romper dos grandes
bloques que son troceados en piezas
pequeñas y sacados hasta la entrada de
la diaclasa. Aun no es suficiente para
poder ver claramente lo que continúa,
se introduce la cámara y se hacen
diversas fotografías para su estudio
posterior. Como ya es la hora salimos y
recogemos.
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Autor: Jesús M. Vicente Curiel
Preparando el vivac



En la canal exterior 1 no se instaló cuerda, al decidir entre todos que no era necesario. En la
canal exterior 2 se instaló bajo una fuerte lluvia con una cuerda corta y sin usar todos los
fraccionamientos, esta se revisará y acondicionará correctamente en la próxima subida.

Comenzamos el descenso hacia el refugio con un viento helador, esta vez descendimos por el
lateral del lapiaz del Cubilar de los Bueyes, camino antiguo desde el refugio de la Espata hacia
el pico Collaradeta, la impresión general de todos es que puede ser un sendero más rápido
pero por su poco uso y poca señalización en condiciones de falta de luz podría llegar a
producir pérdidas, sobre todo al atravesar el lapiaz.

http://www.espeleozaragoza.com/ http://clublitera.binefar.es/ 15

Autor: Jesús M. Vicente Curiel
Dolina NE-09



29 de agosto de 2015 

Al amanecer se comienza el ascenso hacia la zona NE utilizando el sendero que pasa por el
lapiaz del Cubilar de los Bueyes, antiguo camino de Collaradeta. Durante la subida se explora
un pequeño abrigo y otra pequeña sima cerca del canchal superior, más o menos a 2300 m de
altura en el comienzo de la canal que da acceso a la barranquera de la Fuente de la Gallineta.
La segunda cavidad presenta un recorrido de unos 12 m y 2 m de altura, sin continuidad
evidente, la roca está muy fracturada, se debe nombrar y topografiar próximamente. 

Una vez en la zona de exploración nos dividimos en dos grupos. El primero, Rubén y Jesús,
van a la sima NE-05 para continuar la des-obstrucción. El segundo, Víctor y Raúl, cambia la
cuerda de la canal exterior 2 por otra que tiene una longitud suficiente, anclándola a todos los
fraccionamientos que se instalaron el año pasado, posteriormente irán a la sima NE-01.
Cuando nos estábamos preparando para el trabajo apareció el Guarda Forestal, Miguel Ángel,
con el que dialogó Raúl explicándole el lugar donde montaríamos las tiendas en caso de
pernoctar y enseñándole las bocas de las dos cavidades donde estamos trabajando
actualmente, no mostró ni planteó ningún problema y nos deseo suerte en los trabajos.

Sima NE-05. Al llegar a la primera
repisa, donde está el bidón lleno de
material, este se halla suelto con la
cuerda y la chapa intactas. En el suelo
encontramos la cabeza del tornillo
autorroscante de 6 mm partida con
medio cm de espárrago solamente.
Vemos también el agujero donde estaba
fijado, en su interior se ve el resto. Se
colocan dos tornillos autorroscantes de
8 mm de diámetro para volver a fijar el
bidón a la pared. Se continúa el
descenso hasta llegar a la diaclasa,
punta de la exploración, donde se
comenzó la semana anterior la des-
obstrucción para continuar con ella. Se consiguen romper dos grandes bloques, tras 5 horas
de trabajo, con maza de espeleo y dos punteros, ayudados con el taladro. Se deja al
descubierto una gatera de unos 50 cm de ancho por 40 cm de alto que permite el paso sin
aparatos, tras asomarse al otro lado de la gatera, se ve un pozo vertical de unos dos metros
de diámetro, con paredes pulidas, hacia arriba se ve el techo del pozo a unos dos metros, se
distinguen unos bloques encajados en forma de diaclasa. Hacia abajo el pozo llega a una base
cubierta de piedras, a unos 8 m de profundidad, continua hacia abajo en rampa pronunciada
cubierta de piedras también. Para sacar las dos piedras voluminosas, rotas anteriormente, se
ensancha el inicio de la diaclasa, ensanchando unos centímetros la pared inferior. Al salir se
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arregla la instalación del pasamanos casi volado que
hay después del pozo de entrada y antes del
desviador.

Se instala la sima NE-01 hasta la pequeña repisa que
hay a -45 m aproximadamente, comprobando el
correcto estado de tornillos y chapas que estaban
instaladas desde el año pasado y se colocan todos
los maillones, además se instalan otros anclajes que
faltaban. Se observa un retroceso importante del
nivel del hielo. El año pasado entramos en esta
cavidad por primera vez a mediados de septiembre,
este año entrando quince días antes observamos que
el nivel del hielo está por debajo que el año pasado.
Igualmente nos parece que el deshielo ha sido por el
mismo sitio que el año pasado, por lo que creemos
nos permitirá descender por la misma vía. El último
fraccionamiento antes de llegar a la repisa no se
puede usar ya que el hielo no deja espacio suficiente
para maniobrar, por lo que se coloca otro nuevo unos dos metros a la izquierda. En la repisa
se instala un pasamanos de seguridad y reposo usando un tornillo existente, colocando otro
más y uniéndolo a la vía principal. Esta instalación permite que estén varias personas a la vez
en la repisa. En esta se instala otro fraccionamiento dos metros por encima del que se colocó
el año pasado en la estrechez del hielo ya que el existente esta embutido en la nieve. Como el
hielo bloquea el descenso por la vía utilizada el año pasado, se intenta montar otra vía unos
metros más allá. Tampoco podemos progresar, finalmente volvemos al punto de partida a
desobstruir el hielo que bloqueaba el
paso por la instalación del año pasado.
Una vez abierto observamos que se ven
al menos 20 m libres de hielo,
intuyéndose una panza después. Se deja
la cuerda de 120 m instalada desde el
fraccionamiento anterior a la repisa
hasta la misma. El resto de la cuerda se
deja ensacada, colgada y apoyada en la
repisa. Apreciamos también que existen
desprendimientos de bloques de hielo,
uno precisamente en la misma repisa.
La intensidad del frio existente hace que
se salga de la cavidad, dejando el resto
del descenso para la próxima entrada.
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Por último, los cuatro juntos, nos dirigimos a la sima NE-06 (gran dolina). Desde el borde de
la misma se ve que el retroceso del hielo ha dejado libre una galería que decidimos explorar.
El acceso se hace por una canal expuesta en el lado Este. Se instala con cuerda a partir de la
cota -5 m hasta llegar a una mini repisa junto a la rimaya, se sigue junto a ella colocando
cuerda hasta ponerse en pie sobre el hielo. Se hace indispensable caminar con crampones por
lo que dejamos la continuación para otro día, estamos a -25 m aproximadamente.

Finalizada la jornada con las estrellas como techo comenzamos el retorno por el mismo
camino que lo hicimos por la mañana, evitando pasar por la parte alta del lapiaz.
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5 de septiembre de 2015 

Partimos del Refugio de la Espata, ascendemos por la senda que lleva hacia el Pico Somola
Bajo por el barranco de Bozuelo, justo al llegar a su cabecera nos encontramos una gran
dolina con un sumidero en su fondo (POSI-01). No encontramos marcas ni instalaciones fijas,
aunque para acceder a ella no harían falta. Se desconoce si ha sido explorada anteriormente.
Dada su proximidad al barranco, sería lógico pensar que desagüe en el.

Seguimos subiendo campo a través
atravesando el lapiaz y en este
encontramos una posible sima (POSI-
02), obstruida con piedras aunque por
un hueco arrojamos otra constatando
que baja unos cinco metros. Muy cerca
de esta localizamos otra sima obstruida
marcada con las siglas G-10,
apreciamos entre los huecos de las
piedras una posible continuación,
debemos intentar averiguar quién la ha
marcado aunque será difícil con la poca
información que existe y que se nos
facilita. Continuando por el lapiaz
encontramos otra posible sima (POSI-
03) con muy “buena pinta”, a la que se
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puede acceder directamente, aunque no
lo hacemos por no entretenernos más.
Continuamos el ascenso en dirección al
Pico Somola Bajo el cual bordeamos por
su base atravesando una gran glera
horizontalmente hasta llegar a un
collado, ante el Borreguil de los Bueyes,
en cuyas proximidades encontramos
una gran cueva (SO-09) que no tiene
continuación ni inscripciones, queda
pendiente hacer su topografía o
encontrar información de ella. Seguimos
ascendiendo hasta llegar a una gran
dolina situada justo debajo del Paso del
Portón. En su lado Oeste encontramos otra sima sin ninguna inscripción, con lo evidente que
es creemos habrá sido explorada, por si acaso la catalogamos como SO-03. Está situada
relativamente cerca de la marcada como S-2. Desde aquí subimos una canal y después
ascendemos por la glera hasta llegar a la base de los cortados.

Llegamos a la cueva SO-01, nuestro
objetivo, entramos y lo primero que
apreciamos es que el nivel del lago ha
descendido desde el mes de junio,
transitamos por encima de él sin
crampones hasta llegar a la rampa que
desciende al fondo de la cueva en la
pared de hielo donde nos los colocamos.
Vemos los testigos de las muestras que
tomo Miguel Bartolomé en junio.
Examinando los restos óseos vistos en
junio, nos parece faltan algunos,
imaginamos se los llevo Miguel.
Comenta Chusé que a él le parecen
huesos de cabra. A continuación Raúl y

Chusé atraviesan la gatera que hay al final de la galería principal, se observa que corre mucho
menos aire que en ocasiones anteriores, esta vez el aire entra hacia el interior. Llegan hasta
el punto donde llego Raúl en Junio y aprecian que la columna de hielo se ha reducido
considerablemente por lo que no hace falta romperla para pasar. A continuación llegan a una
zona inclinada, algo más ancha. Se busca un paso por la parte superior, pero un derrumbe de
grava procedente del techo lo impide. En su parte inferior se localiza un pequeño paso entre
dos bloques empotrados, se rompe una punta de uno de ellos y Chusé accede comprobando
que se cierra a los pocos metros. Regresan a la galería principal y exploran junto a Emilio una
galería colgada que se cierra a los pocos metros.

http://www.espeleozaragoza.com/ http://clublitera.binefar.es/ 20

Autor: Raúl García Muñoz
Sima SO-03

Autor: Raúl García Muñoz
Pared de hielo en la cueva helada SO-01



Desde la cueva bordeamos por la base del farallón en dirección Oeste hacia el barranco de la
Fuente de la Gallineta, antes de llegar localizamos la boca de la posible cueva SO-02 en la
base del farallón. Chuse entró y confirmó que no continúa. Más adelante en un reguero de la
glera, Chuse localiza una sima que desciende unos cinco metros cerrándose por la grava,
tenía “muy buena pinta” ya que era roca madre, catalogada como SO-10. Desde este punto
divisamos en lo alto del farallón una gran boca colgada en la pared, por la indicación de
nuestro dispositivo G.P.S. estaría justo debajo de la dolina NE-09, podría ser su desagüe,
queda pendiente de intentar acceder a ella desde la parte superior. 

Nos dirigimos a la sima NE-06, Raúl la instala continuando los trabajos de la semana
anterior. Al llegar a la nieve se coloca los crampones y desciende bordeando la pared de la
misma hasta el final de la cuerda de 75 m coincidiendo con el final del descenso. Chuse baja
también y recorren la base de la nieve pegada a la pared. Revisamos un pequeño tubo que
viene de arriba pero sin posibilidad de continuar, unos 10 m hacia el sur encontramos un tubo
de hielo, de unos cinco metros de
diámetro, viene del techo y continua
hacia abajo sin dejar espacio para poder
progresar, es muy probable que este
tubo de hielo venga de la dolina
contigua. Pegado a él, existe otro
bloque de hielo que por su tonalidad
negruzca consideramos se puede
catalogar como fósil. Una de las
paredes donde apoya el tubo de hielo es
un gran “espejo de falla”, de más de 20
metros de largo. Al final de este se
aprecia una grieta hacia el interior pero
al acercarnos está totalmente llena de
nieve. Desmontamos la cuerda y
dejamos pendiente la toma de datos
para hacer la topografía. Recogemos el material y descendemos hacia el refugio de la Espata
por el sendero de los postes.
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Sima NO-06

Superior: Hielo fósil
Centro: Rampa de nieve
Inferior: Descendiendo

Autor Raúl García Muñoz
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17 y 18 de septiembre de 2015 

El día 17 de septiembre se acompañó a un grupo de cinco geólogos de distintas universidades
a realizar los trabajos de muestreo del hielo en la Cueva helada SO-01. Para ello se subió
hasta las proximidades de la boca en un helicóptero, aterrizó en una repisa con césped que
hay unos 100 metros al este y 50 metros por debajo de la misma.

Una vez montado el campamento, se
sube el material de trabajo a la cueva y
se efectúan los trabajos de extracción
de muestras durante 10 horas (de las
11 horas a las 21 horas). Mientras
tanto, se explora de nuevo la cueva sin
nuevos resultados.

Tras dormir en el campamento (con
bastante frío a pesar de la buena
noche), los geólogos suben a continuar
el trabajo, desde las 10 horas hasta las
16 horas. Mientras Jorge busca un
acceso viable desde ese campamento a
la zona alta de la exploración por un
canal que hay entre este lugar y el pico
Somola Alto. Algunos mapas indican
que existe paso pero resulta muy
expuesto, se podría subir solamente sin
equipo, trepando con cuidado. Al
regresar a la cueva, para ayudar a los
geólogos, se divisa un gran agujero a
media altura del farallón, ¿una posible
entrada a otra cavidad? Es necesario
realizar una trepada de unos 10 m
divididos en dos partes casi iguales.
Como no llevábamos material de
escalada, se intentó acceder hasta ella
utilizando la escalera que llevamos para
tomar las muestras en el hielo. Por lo
precario del apoyo de la escalera y porque hay unas piedras sueltas en la parte superior,
decidimos dejarlo para otra ocasión.
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Finalmente, antes de que a las 18 horas nos recoja el helicóptero, analizamos un cráneo que
se ha recogido por la mañana cerca del vivac, en ese momento divisamos otro, e intentamos
averiguar a qué animal pertenecía. Ambos, junto al que había en la cueva, fueron entregados
por Miguel Bartolomé a un especialista en la materia para su análisis.
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19 y 20 de septiembre de 2015 

Este fin de semana fueron dos grupos los que trabajaron al unísono.

Grupo 1 (tres personas)

Después de dormir el viernes en el
Refugio de la Espata, el sábado por la
mañana se sube hacia la zona de
trabajo, se toma el sendero que
remonta el barranco del Bozuelo,
camino viejo de Collaradeta, al llegar a
la pared donde normalmente giramos a
la izquierda en esta ocasión se sigue
remontando por el mismo barranco para
comprobar si es más cómodo el acceso
hasta la parte superior del lapiaz. Es un
camino casi sin peligros con la
excepción de un paso obligatorio en un
balcón y la dificultad de señalizarlo correctamente en caso de niebla ya que el camino se
intuye pero no está marcado en la hierba. Por el camino se divisan varios agujeros.

Una vez en el llano, junto a las bocas, se
montó el campamento en la zona de
hierba. Se han puesto piedras grandes
alrededor para hacer de parapeto, las
cuales al desmontarlo se re-colocaron
para no hacer impacto visual. Gracias a
que la tienda disponía de una puerta de
rejilla, conseguimos que hiciese muy
bien de secadero. Recomendamos poner
la puerta de la tienda en dirección oeste
para parapetar del viento y facilitar una
buena protección al fuego de la cocina.
Esta ha sido la primera vez que se ha
pasado la noche en el campamento,
durmiendo tres personas cómodamente.

Sima NE-01. El sábado se termino de equipar el pozo principal, fraccionándolo cada 25-30
metros y alejando la cuerda del hielo, se colocan 4 fraccionamientos nuevos, en uno de ellos
se colocaron tres mosquetones para que no roce la cuerda. Una vez en la base del pozo, ya
sobre la nieve, se hicieron unos escalones en dirección a la punta de exploración. Se llega
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hasta la pared que se escaló el año pasado, en ella colocamos una cuerda antigua dejándola
instalada en fijo. Desde este mismo punto se instala otra cuerda para descender hacia la
punta de exploración (H7), se usa un anti-roce para no montar otro fraccionamiento. Una vez
en la punta de exploración se comenzó moviendo los bloques que impedían la progresión, se
desobstruyó el paso y se encontró una escalada que se realiza con la técnica de oposición,
ascendiendo unos 8 m aproximadamente pero no se aprecia continuación aunque parece que
sopla algo de aire. De vuelta al punto desobstruido encontramos que debajo del nevero se
está abriendo una galería, apreciándose claramente que por ahí el agua esta horadando hacia
abajo. Una vez en la cabecera del paso de la escalada vemos una posible continuación para lo
que hay que realizar un pasamanos, como no se lleva material se deja pendiente para otro día.

Sima NE-05. El domingo se desciende hasta la punta
de la exploración para continuar con la des-
obstrucción Se termina de abrir el paso que hay al
final del meandro y que ya habíamos visto
desembocaba en un pozo, se coloca un spit y se re-
asegura en un natural. Se desciende el pozo de unos
20 m, se llega a su base colmatada de grava, sin ver
una posible continuación. Subiendo se aprecia que en
la parte superior del pozo sale otro lateral para lo
cual hay que escalar unos 6 m, quedando pendiente
de comprobación. Al subir de la cavidad se colocó un
fraccionamiento para llegar a la repisa con mayor
facilidad.

Una vez terminados los trabajos se recogió el
campamento y se descendió hacia el Refugio de la
Espata por el camino viejo de Collaradeta.
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Grupo 2 (dos personas)

El sábado por la mañana ascienden hacia la cueva helada SO-01 por el antiguo sendero que
lleva hacia el pico Collaradeta. Al llegar al lapiaz de Marañan observamos perfectamente
varios saltos de falla en los cortados inferiores que caen hacia el lapiaz, de los que Luis, él
geólogo del Club, toma nota y fotografía. Continúan hacia la canal más oriental que sube
desde el lapiaz hacia la zona de exploración. En la parte superior de esta canal Luis observa,
claramente, un salto de falla. En la parte superior de la misma se ve como dominan las calizas
margosas (más impermeables). Estas dos fallas afectan al paquete calizo donde se

desarrollan las simas NE-01 y NE-05, presentando en
principio la misma dirección. 

Subimos directamente por el canchal que va hacia la
base de los cortados, nos damos cuenta que no
hemos elegido el mejor camino, ya que tiene una
fuerte pendiente y es difícil avanzar sin que las
piedras te arrastren hacia abajo, dejo nota para que
la próxima vez se gane el canchal un poco después.

Nos dirigimos hacia la cueva SO-01 por el borde
inferior de los cortados, pasamos a la altura de una
sima ya descubierta el año pasado (SO-10) situada
en el canchal a pocos metros del cortado en una beta
de roca caliza. Se revisa de nuevo el interior, baja
unos dos metros hasta una sala de pequeñas
dimensiones 2 x 2 m, tras bajar otra repisa se ve que
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se colmata con derrubios de piedras, paredes limpias y bien formadas, habría que valorar
desobstruir unos metros para descartar su continuidad.

Seguimos hacia la cueva helada SO-01, observamos que unos 30 me antes de llegar existe
una chimenea-corredor amplia que sube hacia arriba por el cortado, tras una trepada de 25
metros de II sup + I sup, vira a la derecha y se interrumpe el paso por unos grandes bloques
empotrados, a simple vista no se ve posibilidad de que exista alguna cavidad.

Ya en la cueva procedemos a realizar el trabajo fotográfico. Observamos en el interior una
rama de 1 metro en parte carbonizada y un trozo pequeño de madera rectangular, parece
utilizado para hacer fuego por fricción, pensamos que podría ser de cazadores o pastores
años atrás. Tras realizar las fotografías, a las 18 horas decidimos volver por el sendero que
une el Portón con el collado de Marañan. Vamos a revisar una canal que divisó Jorge dos días
antes, está unos 50 m después de la cueva SO-01, se intuye una posible boca de cueva,
decidimos no comprobarla por ir retrasados en nuestro horario, nos fijamos en otras dos
canales seguidas a la anterior, habría que comprobar todas. Recorremos luego la zona del
Borreguil de Villanúa, invadida de dolinas, de esta zona apenas se tiene información sobre sus
exploraciones, vemos la gran dolina situada justo antes del collado de Marañan, en ella se ve
un pequeño curso de agua torrencial, que va a parar a una pequeña cavidad (sumidero)
nombrada como SO-03, vista por los compañeros el sábado anterior, asomándose no se ve
continuidad hacia abajo, pero se debería mirar si sigue en horizontal.
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10 de octubre de 2015 

Después de dormir el viernes en el
refugio de la Espata, el sábado por la
mañana se sube hacia la zona de trabajo
por el sendero que remonta el barranco
del Bozuelo, camino viejo de
Collaradeta. Se llegó a la zona y se
instaló el campamento en el mismo sitio
que en ocasiones anteriores.

Inmediatamente se accede a la Sima
NE-01, descendiendo el pozo principal
se observa que las grietas que
habíamos observado rasgaban el tubo
de hielo han aumentado, a simple vista,
de tamaño y que la punta inferior del
tubo se ha desprendido cayendo en la sala sobre el cono de nieve. Igualmente durante el
descenso se realizan diversas comprobaciones de la topografía. Se llega hasta la cabecera de
la escalada y se comienza la instalación del pasamanos hacia una posible continuación. Para
salvar los diez metros se usa una cuerda vieja y una cuerda de escalada. Se deja la cuerda
vieja en fijo. Desde el final del pasamanos se observa como posible continuación una
chimenea de unos 6 m con una posible desobstrucción en su final. No se realiza la escalada
dejándolo para otra ocasión. Hay que comentar que la instalación del pasamanos es muy
expuesta y la recuperación de la cuerda instalada conllevara el uso de una buena técnica. Se
sale de la cavidad y se pasa la noche en el campamento.

El domingo por la mañana Rubén se
encargó de desinstalar completamente
el pozo principal de la Sima NE-01 y de
la colocación de dos controles del hielo.
Néstor, mientras tanto, acondicionó en
la zona de vivac la plataforma con una
capa de picón sin barro, evitando así la
humedad y haciéndola apta para poner
la tienda de campaña.

Por último, en la Sima NE-09 se
descendió por el interior de un tubo
abierto en el hielo (no es necesario
cuerda). Su suelo es un canchal de
piedras muy vertical y resbaladizo hasta
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llegar a un escalón de roca madre. Descendido el metro y medio del escalón se llega a la base,
taponada de barro sin continuación aparente.

Regresamos hacia el refugio de la Espata por el mismo camino por el que se subimos. Cuando
atravesamos el lapiaz del Cubilar de los Bueyes encontramos una sima de unos 4 metros de
profundidad (Rub), no pudiéndola geo-referenciar por falta de instrumentos adecuados. Se
colocó, al principio del lapiaz, un hito que destaca y se aprecia desde lejos para facilitar el
acceso al mismo por la zona más cómoda. Por curiosidad se miró alrededor descubriendo una
grieta en el lapiaz de 1 x 0,60 m y profundidad indeterminada, Se toma nota para una posible
exploración, aunque también está fuera de la zona de exploración.
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14 de noviembre de 2015 

Partiendo del Refugio de la Espata por el sendero que asciende hacia el Pico Collaradeta. Al
llegar a la canal exterior 2 se desinstala la cuerda fija, dejando las chapas y un mallón, que no
se puede abrir. Una vez llegamos al vivac seleccionamos el material que prioritariamente
puede hacer falta para nuestras actividades y también el material técnico, que por las
temperaturas extremas, se pueda deteriorar. Una vez seleccionado y anotado, guardamos el
resto en los bidones, tratamos de aislarlo con las esterillas dentro de los bidones. Se colocan
en el interior de todos los bidones los carteles informativos que preparamos por si alguien,
ajeno a la exploración, pudiera abrirlos. Dejamos los bidones juntos, en la zona menos
húmeda del vivac (pegados al muro artificial), y se tapan con un plástico.

Después de realizado el trabajo se subió a Peña Nevera, y se aprovechó para geo-referenciar
la sima NE-04, muy cercana a la cumbre del pico. Al regresar hacia el refugio nos desviamos
para poder tomar las coordenadas de la sima grafiada como S-53, que habíamos localizado
días atrás.

Como dato significativo, nos ha llamado la atención que a pesar de las casi dos semanas de
sol, sin precipitaciones y temperaturas elevadas, la zona de la muela de Nevera, estaba
totalmente cubierta de nieve, asentada y dura, no afectando esto a las simas NE-01 y NE-05.
Haciendo honor al nombre que acertadamente le pusieron los del lugar.
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ESTUDIO DEL HIELO FÓSIL DE LA CUEVA SO-01 
Miguel Bartolomé Úcar

Las cuevas representan ambientes singulares para estudiar la actividad criogénica tanto en la
actualidad como en el pasado (Luetscher et al., 2013). El término cueva helada (ice cave)
hace referencia a una cavidad natural que contiene un volumen significativo de hielo
permanente. El hielo puede aparecer bien por congelación de agua acumulada en el fondo de
galerías y salas procedente de la infiltración y/o por transformación de nieve acumulada al
pie de la entrada e introducida en la cavidad por el viento (Ford y Williams, 2007). Estos
depósitos de hielo, además de su enorme valor patrimonial, son muy útiles desde el punto de
vista paleo-climático (Luetscher et al., 2007; Stoffel et al., 2012) en el caso de que el hielo
pueda ser datado mediante restos vegetales externos o carbonatos criogénicos precipitados
en el interior del cuerpo de hielo. En la interpretación de estos archivos paleo-climáticos
resulta determinante el estudio de la dinámica actual del sistema mediante la monitorización
de la cueva helada (evolución estacional de la temperatura, tasa y caracterización del goteo y
del hielo resultante, en su caso).

El sector central de la Cordillera Pirenaica constituye el único lugar de la Península Ibérica
con cuevas heladas, junto con algunos sectores de la Cordillera Cantábrica. No obstante, su
conocimiento resulta todavía muy incipiente. De hecho, las investigaciones no han ido más
allá de la propia constatación de su existencia. Por tanto, la labor de exploración y el propio
análisis de estas cuevas heladas constituyen una tarea de elevado interés en la puesta en
valor y difusión del patrimonio natural y geológico de la provincia de Huesca. Por otro lado, en
general, el volumen de hielo en estas cavidades se está reduciendo de una manera alarmante
como consecuencia del Calentamiento Global (Zoltán y Persoiu, 2013; Belmonte, 2014), de
manera, que los depósitos de hielo en cavidades representan un archivo efímero de elevado
interés que es necesario estudiar antes de su desaparición definitiva.

En los últimos años el estudio de cuevas heladas está siendo ampliamente desarrollado en
cavidades de los Alpes (Luetscher et al., 2013, Spötl, 2014, Spötl et al., 2013) y zonas del
Este de Europa (Persoiu et al., 2011a; Persoiu et al., 2011b; Feurdean et al., 2011). El
estudio de las cuevas con depósitos de hielo por norma general no es una labor sencilla
(cavidades situadas a más de 2000 m, solo se puede acceder a ellas durante unos
determinados momentos del año, y no todos los depósitos que presentan se pueden estudiar).
Normalmente, los depósitos de hielo son usados como indicadores climáticos del pasado, bien
sea por cambios en la tasa de acumulación de los mismos, indicando mayor o menor
precipitación o bien con el estudio de la composición isotópica del agua relacionada con la
cantidad de precipitación, temperatura o condiciones ambientales de las cavidades. A nivel
nacional los únicos trabajos existentes y los primeros que se realizan son los de Belmonte
(2014), Sancho et al. (2013) en el Pirineo y Gómez et al. (2011) en Picos de Europa.
Luetscher y Jeannin (2004b) proponen una clasificación de las cuevas heladas en función del
tipo de proceso a partir de la cual se forma el hielo, siendo las más comunes las cuevas
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estatodinámicas caracterizadas por 4 periodos a lo largo de un año: enfriamiento, fase de
invierno, calentamiento y fase de verano. Además de hielo, en las cuevas heladas aparecen
otros depósitos como son los carbonatos de origen criogénico cuya presencia está
relacionada con dinámica de la cueva, influenciada a su vez por las condiciones climáticas.

Durante los pasados días 17 y 18 de septiembre de 2015, miembros del Espeleo Club
Zaragoza y del Instituto Pirenaico de Ecología realizaron, dentro de las campañas de
exploración en Peña Nevera desarrolladas por miembros del Espeleo Club Zaragoza, una
pequeña campaña de muestreo del hilo fósil presente en la Cueva helada SO-01, descubierta
durante las exploraciones llevadas a cabo en el año 2014.

La boca de entrada a la Cueva helada SO-01 se localiza a una altura de 2550 m.s.n.m, en la
cara sur de peña Nevera, en el contacto entre el farallón calcáreo y el canchal de derrubios
formado a sus pies. La cueva presenta un corto desarrollo longitudinal y adquiere cierta
profundidad desde la entrada. La masa de hielo se encuentra a escasos 40 m. del exterior y
aparece formando un suelo helado. Continuando sobre el hielo, se puede acceder a una rimaya
formada entre el hielo y la pared debido al retroceso que está sufriendo la masa de hielo.

El depósito de hielo está formado por 10 m. de hielo bandeado, donde se han encontrado
restos de materia orgánica alojados en su interior, que hasta el momento han permitido
obtener una edad de 1200 años. Por debajo de este nivel, y hacia la base del depósito, se
extrajo un murciélago congelado en su interior que está siendo analizado por paleontólogos
de la Universidad de Zaragoza, para determinar la especie y además, la posibilidad de datar la
piel del murciélago informará de la edad del mismo. Hacia la parte superior del depósito,
aparece una superficie de ablación que corta capas anteriores (Figura 1). Esta superficie,
supuso un momento previo de fusión (probablemente corto) de la masa de hielo anterior al
retroceso actual observado.
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Además de restos de materia orgánica, también se ha encontrado en el interior del hielo
carbonato criogénico (Figura 2). Los carbonatos de congelación se originan como
consecuencia de la separación de solutos durante la congelación del agua  (Shumskii, 1964;
Killaweeet al., 1998). Las formas y tamaños varía en función de las condiciones durante la
precipitación del carbonato y, en general, aparecen dos tipos de carbonatos: 1) carbonato
cristalino fino que está asociado a una rápida congelación de las aguas en un sistema abierto;
2) carbonato cristalino grueso y que están relacionado con una progresiva congelación de las
aguas. Normalmente se trata de calcita, también puede ser de aragonito o incluso precipitar
otra clase de carbonatos (Ikaita- CaCO3.6H2O) (Zák et al., 2004). Los valores isotópicos del
carbonato fino suelen presentan valores más enriquecidos en el �13C y una menor variación
del rango del �18O. Por el contrario los carbonatos gruesos presentan valores menos
enriquecidos en el �13C y una mayor variación en el rango del �18O. Futuros análisis de los
carbonatos muestreados permitirá clasificarlos en un tipo u otro, aunque todo apunta a que
se trate de carbonato criogénico fino.

En total, se muestrearon más de 200 muestras
de hielo desde la base hasta el techo del
depósito, en forma de pequeños sondeos, con la
ayuda una broca diseñada especialmente para
este tipo de muestro. De cada una de estas
muestras se van a analizar los isotopos de
oxígeno y deuterio que forman el agua, además
de los elementos trazas (Mg, Ca, Ba) e isotopos
de carbono, que estaban presentes en el agua
en el momento que esta llegó a la cueva y se
congeló. Gracias al análisis y posterior
interpretación de los resultados, ayudados de
un buen control cronológico obtenido a partir de

las dataciones de radio-carbono, será posible reconstruir las condiciones de temperatura y
precipitaciones del pasado, a priori, mínimo de los últimos 1200 años, si el depósito ha
continuado acumulando hielo hasta la actualidad.

Además del estudio del hielo fósil, se han instalado dos sensores de temperatura y humedad
relativa para conocer la dinámica actual de la cavidad y ver la relación existente con las
temperaturas exteriores actuales. Los sensores se instalaron el 20 de junio de 2015, los
datos obtenidos hasta el momento muestra que el sensor 1, colocado sobre el hielo, mantuvo
temperaturas entorno a 0°C hasta el 1 de julio de 2015 cuando se produce un pequeño
aumento progresivo hasta alcanzar los +2°C el 16 de septiembre de 2015 (Figura 3A). El
sensor 2, situado en la rimaya y por lo tanto en la zona más baja de la cueva, muestra
temperaturas negativas hasta el día 23 de agosto de 2015 (puntualmente se observan
pequeños picos de calentamiento (31-07, 08-08, 13-08, 24-08, 27-08, 31-08)), que pueden
estar relacionados con visitas a la cavidad). La temperatura máxima registrada en esta zona
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es de +0.57°C. La humedad relativa durante este periodo varía en el 92% y el 100% (Figura
3B). Los datos observados durante este corto periodo y la desconexión existente entre la
variación de temperatura exterior (tendencia al calentamiento durante el verano) y del
interior parece indicar que se trata de una cueva estatodinámica según la clasificación de
Luetscher y Jeannin (2004b).
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Figura 3A: Variaciones de la temperatura registradas en la Cueva durante el periodo monitorizado
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Figura 3B: Variaciones de la humedad relativa registradas en la Cueva durante el periodo monitorizado.



Los restos óseos extraídos tanto del interior de la cueva, como otros restos localizados en el
exterior fueron analizados por miembros del área de Paleontología de la Universidad de
Zaragoza y del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca. Ninguno de los huesos estudiados se
corresponde con restos de bucardo, como se presuponía in situ, siendo todos ellos restos de
Capra hircus.

Las cuevas de hielo suponen registros únicos y efímeros para estudiar las condiciones
climáticas del pasado, tanto la intensidad como la velocidad de los cambios climáticos del
pasado, para su posterior comparación con el cambio climático actual. Hoy en día, se está
observando un retroceso muy importante de las masas de hielo presentes en otros macizos
kársticos del Pirineo, es por esto, por lo que el estudio de los depósitos de hielo es muy
importante realizarlo cuanto antes, ya que si no, la información climática que guardan se verá
perdida para siempre.
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CAVIDADES 

ACCESOS 

En las campañas anteriores hemos accedido a la zona de exploración por el sendero que,
partiendo del refugio de la Espata, asciende hacia el pico Collarada y bordea por la falda sur
del pico Collaradeta (línea roja). Esta campaña, sin embargo, las aproximaciones
mayoritariamente se han hecho por el sendero que, partiendo igualmente del refugio de la
Espata, asciende por el sendero que lleva hasta el pico Collaradeta (línea azul), poco marcado
y con muy poco uso de montañeros o excursionistas.
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Datos técnicos del acceso:

Punto de partida: ......................... Refugio de la Espata ........................ 1695 m de altitud

Punto de llegada: ......................... Falda de Peña Nevera ...................... 2615 m de altitud

Desnivel: ................................................................................................. 920 m.

Pendiente media .................................................................................... 20,27%

Pendiente máxima  ................................................................................ 74,50%

Longitud ...................................... Sendero Collarada (rojo) ................. 4795 m

..................................................... Sendero Collaradeta (azul).............. 4538 m
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CATÁLOGO DE CAVIDADES 

SUB-ZONA PEÑA NEVERA -NE-

NOMBRE COORDENADAS
UTM ETRS89

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTITUD COMENTARIOS

NE-01
30T
x=708610
y=4731441

N 42 42 25.7 
W 0 27 09.9

2605
Profundidad:  - 129 m
Desarrollo:      198 m
Topografía parcial en 2014

NE-02
30T
x=708562
y=4731533

N 42 42 28.8 
W 0 27 11.9

2616
Desnivel:           1,5 m
Desarrollo:        12 m
Surgencia activa

NE-03
30T
x=708652
y=4731237

N 42 42 19.1 
W 0 27 08.4

2647
Profundidad:   -12 m
A falta de terminar la topografía.

NE-04
30T
x=708592
y=4731569

42º42'29.9"N
000º27'10.6"W

2643
Cercana a la cumbre de Peña Nevera.
Si finalizar la exploración. Profundidad:  - 6 m
Punta Jesús Mº Vicente.

NE-05
30T
x=708586
y=4731521

N 42 42 28.3 
W 0 27 10.9

2609
Profundidad:    - 72 m
Desarrollo:       247 m
Topografía parcial en 2014

NE-06
30T
x=708994
y=4731161

N 42 42 16.3 
W 0 26 53.4

2605
Profundidad:    - 35 m
Desarrollo:       164 m

NE-07
30T
x=708938
y=4731226

N 42 42 18.4 
W 0 26 55.9 2614

Profundidad:  - 8 m
Gran estrechez en el fondo.
A falta de terminar la topografía.

NE-08
30T
x=708836
y=4731199

N 42 42 17.7 
W 0 27 00.4

2624 A falta de su exploración

NE-09
30T 
x=708609
y=4731392

N 42 42 24.2 
W 0 27 10.1 2597

Gran dolina taponada de nieve. No se ha
encontrado continuidad.
Se instala el vivac en ella. 

NE-10
30T 
x=709201
y=4731037

N 42 42 12.1 
W 0 26 44.5

2611 A falta de su exploración
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SUB-ZONA PEÑA COLLARADETA -CL-

NOMBRE
COORDENADAS
UTM ETRS89

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTITUD COMENTARIOS

CL-01
30T
x=708464
y=4731539

N 42 42 29.0 
W 0 27 16.2

2610 A falta de su exploración

CL-02 30T
x=708269
y=4731604

N 42 42 31.4 
W 0 27 24.7 2657 A falta de su exploración

CL-03
30T
x=708231
y=4731599

N 42 42 31.2 
W 0 27 26.4

2616 A falta de su exploración

CL-04
30T
x=708171
y=4731585

N 42 42 30.8 
W 0 27 29.0 2641 A falta de su exploración

CL-05
30T
x=708049
y=4731580

N 42 42 30.8 
W 0 27 34.4

2610 A falta de su exploración

CL-06
30T
x=708001
y=4731585

N 42 42 31.0 
W 0 27 36.5 2596 A falta de su exploración

CL-07
30T
x=708237
y=4731671

N 42 42 33.5 
W 0 27 26.0

2660 A falta de su exploración

CL-08
30T
x=708209
y=4731002

N 42 42 11.9 
W 0 27 28.1 2435 A falta de su exploración

CL-09
30T 
x=708294 
y=4731056

N 42 42 13.6 
W 0 27 24.3

2461 A falta de su exploración

S-32
30T
x=708336
y=4731109

N 42 42 15.2 
W 0 27 22.4 2453 Ya catalogada, desconocemos por quien.

S-33
30T
x=708306
y=4731049

N 42 42 13.3 
W 0 27 23.8

2452 Ya catalogada, desconocemos por quien.

S-34
30T
x=708272
y=4731037

N 42 42 13.0 
W 0 27 25.3 2448 Ya catalogada, desconocemos por quien.

S-XX
30T
x=708292
y=4731052

N 42 42 13.4 
W 0 27 24.4

2452
Ya catalogada, desconocemos por quien. 
No se aprecia bien el nombre.
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SUB-ZONA PEÑA SOMOLA -SO-

NOMBRE
COORDENADAS
UTM ETRS89

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTITUD COMENTARIOS

SO-01
30T
x=709027
y=4730995

N 42 42 10.9 
W 0 26 52.2

2551
Exploración finalizada.
Profundidad:    - 26 m
Desarrollo:       178 m

SO-02
30T
x=708946
y=4731021

N 42 42 11.8 
W 0 26 55.7

2580
Surgencia en la base de una gran grieta de la
pared. Sin continuidad.
Exploración finalizada. Punta Chuse Laplana

SO-03
30T
x=709201
y=4730596

N 42 41 57.8 
W 0 26 45.1

2405 A falta de su exploración

SO-04
30T
x=709062
y=4730691

N 42 42 01.0 
W 0 26 51.1 2382 A falta de su exploración

SO-05
30T
x=709087
y=4730683

N 42 42 00.7 
W 0 26 50.0

2403 A falta de su exploración

SO-06
30T
x=708814
y=4730695

N 42 42 01.4 
W 0 27 02.0 2369 A falta de su exploración

SO-07
30T
x=708813
y=4730712

N 42 42 01.9 
W 0 27 02.0

2367 A falta de su exploración

SO-08
30T
x=708952
y=4730542

N 42 41 56.3 
W 0 26 56.1 2364 A falta de su exploración

SO-09
30T
x=708934
y=4730417

N 42 41 52.2 
W 0 26 57.1

2383
Cueva con una gran boca, muy evidente.
Excelente para refugio.
A falta de hacer la topografía.

SO-10
30T
x=708789
y=4731122

N 42 42 15.2 
W 0 27 02.5 2600

Grieta en medio de la glera, con pared de roca
madre, taponada por grava de medio tamaño. 
Profundidad -5 m aprox.

S-1
30T
x=709133
y=4730219

N 42 41 45.6 
W 0 26 48.6

2524 Ya catalogada, desconocemos por quien.

S-2
30T
x=709166
y=4730523

N 42 41 55.5 
W 0 26 46.8 2409 Ya catalogada, desconocemos por quien.
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Imagen extraída de la orto-foto del P.N.O.A. HU30_h50_0145
Situación cavidades zona SO



SUB-ZONA PEÑA COLLARADA -CO-

NOMBRE
COORDENADAS
UTM ETRS89

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTITUD COMENTARIOS

CO-01
30T
x=707585
y=4730882

N 42 42 08.6 
W 0 27 55.7

2345
Junto a un espejo de falla. 
A falta de confirmar continuidad.
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OTRAS CAVIDADES LOCALIZADAS

NOMBRE
COORDENADAS
UTM ETRS89

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

ALTITUD COMENTARIOS

POSI-01
30 T 
708164 
4729396

N42 41 19.9 
W0 27 32.2

2005
Gran dolina con sumidero situada en la
cabecera del Barranco Bozuelo.

POSI-02
30 T 
708322 
4729420

N42 41 20.5 
W0 27 25.3 2057 Grieta en el lapiaz de Marañan

POSI-03
30 T 
708397 
4729599

N42 41 26.3 
W0 27 21.7

2103 Agujero junto el lapiaz de Marañan

Rub
30 T 
707688 
4729566

N42 41 25.9 
W0 27 52.9 Grieta en el lapiaz Cubilar de los Bueyes.

G-10
30 T 
708348 
4729509

N42 41 23.4 
W0 27 24.0

2074 Desconocemos quien la catalogó y/o exploro.

S-53
30 T 
708254 
4730662

N42 42 00.8 
W0 27 26.6 2272 Desconocemos quien la catalogó y/o exploro.
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Imagen extraída de la orto-foto del P.N.O.A. HU30_h50_0145
Situación cavidades y otros puntos de interés



TOPOGRAFÍAS 
NE-06 

ALZADO DESARROLLADO

PLANTA

Dibujos:                    Raúl García Muñoz
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SO-01 
CUEVA HELADA 

PLANTA
CUEVA HELADA SO-01

              Topografía:     Raúl García Muñoz
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ALZADO DESARROLLADO
CUEVA HELADA SO-01

      Topografía:     Raúl García Muñoz
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CONCLUSIONES 

Como en la campaña del año 2014, para el desarrollo de la de este año hemos solicitado
autorización a las dos Administraciones implicadas, Ayuntamiento de Villanúa y Diputación
General de Aragón. Igualmente contamos con la concesión de zona de exploración por parte
de nuestra Federación Deportiva. Se puede ver toda la documentación concerniente a estas
autorizaciones en el Anexo I de este documento.

Los objetivos marcados al comienzo de la campaña fueron:

� 1. Desobstrucción de las simas NE-01 y NE-05

� 2. Continuación de las exploraciones en las simas NE-01 y NE-05.

� 3. Topografía y dibujo de todas las cavidades catalogadas en la zona.

� 4. Fotografías de calidad de las cavidades más relevantes.

� 5. Ampliar el estudio geológico de la zona de exploración.

� 6. Localización de nuevas cavidades, en especial una tapada en los años 60.

Nivel de cumplimiento de los objetivos marcados y propuestas de mejora:

� 1. En la sima NE-01 se desobstruyo el paso encontrado el año pasado en la cota
inferior de la sima, después de retirar varios bloques de piedra se atravesó un gatera
llegando a un pozo ascendente de unos 8 m de altura, se escaló sin encontrar
continuación posible. En la sima NE-05 se comenzó ensanchando la diaclasa y
retirando todos los escombros hasta su entrada. Con la ayuda de varias cuñas y
punteros, además de los taladros se consigue abrir un paso al final de la diaclasa por
el que se accede a un pozo que desciende unos 20 m y se cierra en un tapón de
gravas, este pozo continúa hacia arriba unos 10 m apreciándose una especie de
ventana en su parte superior que queda pendiente de escalar en futuras campañas.

� 2. En la sima NE-05 no se progresa en la exploración más de lo que se ha comentado
en el punto anterior. En la sima NE-01 desde la terraza, por la que se accede a la punta
de exploración, se instala un largo pasamanos hasta llegar a una ventana donde solo
se ve continuación escalando. Queda pendiente para la próxima campaña. Hay que
mencionar que el tubo de hielo-nieve que tapona el pozo principal, se ha constatado se
está desprendiendo y cayendo hasta la base del pozo, en forma de grandes bloques.
Esto no sucedió la campaña pasada, por lo que habrá que tomar medidas de seguridad
para las próximas. Aunque no se planteó como un objetivo concreto para esta
campaña, se exploró la sima NE-06 descendiendo hasta donde la nieve nos permitió,

http://www.espeleozaragoza.com/ http://clublitera.binefar.es/ 52



descubriendo en su parte más baja un gran tubo de hielo fósil, que es el
descubrimiento más importante realizado esta campaña.

� 3. Dado que todo el equipo de topografía se encuentra en el local social del Espeleo
Club Zaragoza y el Ayuntamiento de esta localidad no nos permite acceder a el, no se
han podido topografiar todas las cavidades plasmadas en el catálogo. Como por su
importancia se consideró imprescindible realizar la topografía de la cueva SO-01, Raúl
García Muñoz con sus propios medios técnicos se encargo de su topografía y dibujo.

� 4. Luis Moya Pérez realizó fotografías de calidad de la cueva SO-01. Para la
realización de las mismas el mayor problema fue la duración de las baterías, ya que la
baja temperatura hizo que se agotasen rápidamente, además se constató que en el
mes de septiembre, cuando se realizaron, la cantidad de hielo es mucho menor de lo
que habíamos visto en el mes de junio.

� 5. No se ha podido ampliar el estudio geológico realizado el año pasado. 

� 6. Se han localizado cuatro agujeros nuevos que hay que explorar para confirmar su
continuidad. Todos ellos fueron localizados durante el acceso a la zona de exploración
y están situados fuera de esta. También hemos localizado otras dos cavidades ya
catalogadas por otros grupos G-10 y S-53, aunque desconocemos por quien y si están
o no exploradas.

Generalmente se subía el viernes por la tarde, se llegaba a pernoctar al refugio de la Espata y
al día siguiente se subía hasta la zona de exploración lo antes posible. Se trabajaba durante
todo el día y se volvía a bajar a pernoctar al refugio, para el día siguiente volver a nuestros
lugares de origen. En dos ocasiones tres personas en vez de bajar a dormir al refugio se han
quedado a dormir en tienda de campaña, concretamente en la zona llana y herbosa junto a la
dolina NE-09. Esta forma de actuación hubiera sido más eficiente pudiendo contar con
personas en el exterior que preparasen el campamento y se encargasen de la intendencia de
los exploradores. 

Este año empezamos con muchas ganas, pero la mala suerte, en forma de lesiones (Raúl
García, Luis Moya y Jesús Vicente) unido a otras circunstancias particulares no nos ha
permitido avanzar lo que nos hubiera gustado, una lástima porque el tiempo ha sido muy
benévolo, rematándose con un larguísimo anticiclón casi hasta final de noviembre.

Ahora nos quedan unos meses para recuperarnos, y mirar de nuevo hacia Nevera, esperando
que la nieve comience a escurrirse por esas profundidades que tanto deseamos descubrir.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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ANEXO II: NOTA DE PRENSA 
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