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1. Introducción 

Un año más el Espeleo Club Zaragoza se centra en su campaña de exploración que 

viene realizando desde el año 2013 en la zona de Peña Nevera-Collaradeta. 

Este año se han propuesto una serie de cambios en la orientación de los trabajos de 

exploración. El primero de ellos es la renuncia temporal a explorar la NE-01, ya 

bastante explorada, que presenta un riesgo de colapso inminente del enorme tapón de 

hielo que se sitúa colgado a mitad de la sima. 

Otro de los cambios es, tras constatar que el área geológica de cota más alta está tan 

rota como suponíamos, la reorientación exploradora a cotas más bajas que tienen en 

potencia simas con más posibilidades y, además, en las cuales la nieve no es 

permanente. 

Finalmente se ha decidido hacer algo útil por la comunidad espeleóloga iniciando un 

proyecto de exploración y reequipación de simas ya conocidas de la zona de manera 

que puedan ser visitadas por espeleólogos aficionados y no solo por exploradores 

tratando de situar, de este modo, esta zona del pirineo en el mapa de visitas obligadas 

por parte de la comunidad de espeleólogos. 

Dicho todo lo anterior, pasamos a continuación a exponer los frutos de nuestro trabajo 

en esta campaña 2017. 
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2. Aproximación geológica a la zona de exploración 

La zona de exploración del ECZ en Peña Nevera-Collaradeta limita al norte con el Ibón 

de Ip y la Punta del Águila y al sur con el Collado de Marañán. Al oeste con Peña 

Collarada y al este con las faldas de la Somola Alta. 

 

Este importante conjunto Kárstico localizado en la zona de exploración y las 

excepcionales condiciones climáticas características del clima de montaña, han 

permitido el desarrollo de grandes cavidades sobre los paquetes calcáreos de las 

unidades superiores. Como información añadida al informe de años anteriores, cabe 

mencionar que estas cavidades presentan su mayor desarrollo en las zonas de mayor 

altitud dejando las zonas altitudinalmente inferiores con tan solo cavidades de corto 

desarrollo y direcciones preferenciales NNE-SSW como la visible en la figura 1.  

Mapa zona de exploración (sombreada) 



Figura 1: topografía de la sima S-33 

Figura 2: Diagramas 3D de parte de la zona de estudio. a) Diagrama 3d con la ortofoto (IGN, PNOA) superpuesta en la que se 

pueden apreciar muchas de las fracturas y cavidades rellenas de nieve. b) Efecto de sombreado de la misma área. Las flechas 

rojas señalan las diferentes cavidades desarrolladas a lo largo del plano de falla en la serie calcárea inferior. Mapa geológico 

(Magna) superpuesto. Las flechas verdes señalan los cabalgamientos y las líneas punteadas las fallas principales. 



Ejemplo de una de las simas de corto desarrollo presentes en el área 

de estudio  
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cercanas a ambos laterales de esta falla no presentan, en general, un desarrollo 

superior a 10m aprox. Siendo poco probable hallar cavidades de una buena calidad e 

interés. 
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3. Orientación de la campaña actual 

Tras la decisión de explorar esta campaña en solitario y llevarse a cabo el 

nombramiento de Rafael Tello como responsable de exploración para la campaña de 

2017, se valoró la orientación que tendría la campaña de exploración que viene 

haciendo el ECZ desde 2013. 

En este sentido se decide continuar con el trabajo de exploración del año anterior en la 

zona del lapiaz de Marañán y reequipar simas interesantes para facilitar la visita de 

otros espeleólogos y convertir la zona en un lugar más de interés espeleólogo-deportivo. 

En ese sentido se plantea resolver las incógnitas dejadas en anteriores exploraciones y, 

ya de paso, reequipar la sima M-5 (para lo cual solicitamos la ampliación de nuestra 

zona de exploración). Este planteamiento quedó frustrado más tarde tras hablar con la 

federación y denegarnos dicha ampliación, así como la posibilidad de realizar trabajos 

fuera de los límites de la zona de exploración.  

También cabe señalar que, aunque se va a seguir indagando en las cavidades altas más 

importantes de la parte alta (NE-06 y NE-09) se van a centrar esfuerzos en la zona más 

baja de la zona de exploración puesto que geológicamente parece (a tenor de opiniones 

expertas) y, empíricamente así se ha demostrado, las cavidades más profundas e 

interesantes se encuentran en las zonas bajas.  

Asimismo se quiere mirar los cortados e ir catalogando las pequeñas simas obstruidas 

en la parte media de la exploración (trabajo arduo pero necesario).  

Para todo ello hay que hacer una inversión en material esta campaña ya que algunos 

equipos están averiados (en especial el distanciómetro y el taladro). 
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Finalmente hay que señalar que en esta campaña vamos a sufrir previsiblemente una 

pequeña restricción a la hora de subir a explorar debido a que el estado de la pista que 

lleva al refugio de la Espata es peor que otros años y, por tanto, los coches pequeños no 

podrán subir de no cambiar esta situación. 
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4. Objetivos de la campaña de 2017 

Los objetivos de la campaña de 2017 se establecieron en la reunión que se produjo el 4 

de abril del mismo año y cuyos asistentes fueron: Rafael Tello, Víctor Omedes, Jorge 

Monge, Rafael Barril, Miguel Bartolomé, Mamen Maicas, Alejandro Marco, Rubén 

Bermejo y Javier Ledesma.    

Dichos objetivos quedan establecidos así: 

1. Búsqueda de cavidades a baja cota que merezca la pena reequipar y, al mismo 

tiempo que se exploran, dejarlas instaladas pensando en la afluencia de futuros 

espeleólogos, convirtiendo así esta zona en una futura zona de visitas por 

espeleólogos. 

2. Investigación de las cavidades situadas en los cortados sur de la zona de 

exploración. 

3. Revisión de las cavidades de la zona de exploración pues, según la FAE, los 

datos de que disponemos no son fiables. En este sentido se revisará la zona 

justo por debajo del pico Collaradeta. 

4. Instalación de pluviómetros por la zona alta de exploración y de la Buchaquera.  

5. Investigación con un geo-radar a la cueva helada de Somola para tratar de 

medir la profundidad del hielo de esa cueva.  

6. Visita a la cueva helada de Somola a descargar datos de sensores allí situados. 

7. Instalación de un sensor de temperatura en la NE-06 si se abre este año con la 

colaboración de un geólogo del IPE. 

8. Se propone subir a la NE-01 y desequiparla, si bien esta cavidad presenta un 

riesgo de colapso inminente del tapón de nieve que hay situado en él. 
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Respecto a la adquisición de material, destaca la necesidad de comprar un taladro que 

supla el que se averió en la campaña anterior y la adquisición de un buen 

distanciómetro para sustituir el que se perdió en campañas anteriores. Finalmente se 

adquieren ambos equipos. 

También se comenta que nos vendría bien un arreglo de la pista de subida al refugio 

de la Espata. Si no fuera posible, podríamos ir un día con un par de picos y palas a ver 

qué se puede hacer. El objetivo es que puedan subir turismos como se podía hacer hace 

un par de años. Finalmente y tras valorar in situ los esfuerzos que acarrearía esta 

labor, la pista se queda como está y se subirá con coches aptos para la misma hasta el 

refugio. 
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5. Resultados campaña 2017 y próximos objetivos 

El comienzo de la temporada se ha realizado con la revisión de la cueva helada y la 

medición del hielo situado en ella, llevado a cabo en Mayo por el geólogo Miguel 

Bartolomé. 

El estado de la pista (imposible para turismos) y las diferentes situaciones personales 

de miembros del club, limitó la subida a la zona de exploración debido a la poca 

disponibilidad de vehículos todo terreno y escasez de fechas coincidentes para los 

miembros del equipo. A todo ello, hay que sumar que la autorización de uso de las 

pistas para acceder al refugio llegó más tarde que otros años (casi en agosto). Este 

impedimento se vio suavizado por la siempre inestimable colaboración del 

ayuntamiento de Villanúa. No obstante lo anterior, se han alcanzado bastantes de los 

objetivos planteados al comienzo del año. 

Un aspecto de no satisfacción se ha producido por nuestro interés en ampliar la zona 

de exploración hacia la zona de la sima M-5 en un intento de llevar a cabo un proyecto 

para nosotros interesante y ya comentado anteriormente: despejar las incógnitas 

planteadas por anteriores grupos de exploración y reequiparla para su posterior visita 

por parte de espeleólogos aficionados poniendo en valor, de ese modo, el área de 

Villanúa-Collarada dentro de la comunidad de espeleólogos de Aragón. Al no 

autorizarse esa ampliación, los trabajos previos realizados (acceso seguro hasta la boca, 

que está situada en una zona muy expuesta) se vieron paralizados, redirigiendo el 

equipo de exploradores, de ese modo, sus esfuerzos hacia el resto de objetivos 

planteados.   

Así pues, y tras una visita a la zona alta de exploración con un geólogo experto (Ivan 

Lizaga), se vio clara la sospecha que teníamos hasta entonces (reflejada en el punto 2 
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del presente documento): La zona alta de exploración está muy rota y, además de 

peligrosa por derrumbes, es difícil que posea simas de importancia. Por todo ello, 

decidimos centrarnos en la localización de simas en cotas más bajas dentro de la zona 

de exploración y, además, revisar las simas ya catalogadas puesto que no está claro que 

hayan sido visitadas antes. El resultado ha sido positivo, con bastantes simas revisadas 

y algunas descubiertas, si bien ninguna es de entidad destacable. 

Por otra parte, se ha explorado la sima NE-09 para ver si tiene continuación más allá 

de un túnel que se forma en la nieve todos los años (este año más pronunciado que 

otros) y se ha revisado el nivel de la nieve de la sima NE-01, constatándose su 

peligrosidad ya conocida. 

La intención de explorar las cavidades de los cortados sur de la zona de exploración no 

se ha llevado a cabo puesto que la DGA no nos autorizó expresamente para ello (lo cual 

era uno de nuestros requisitos al anidar quebrantahuesos por la zona). Tampoco se 

pudieron instalar los pluviómetros en la zona de exploración ni el sensor térmico en la 

NE-06 puesto que no hubo fechas coincidentes con el geólogo Miguel Bartolomé en 

todo el verano (periodo de máxima actividad por su parte y por tanto, difícil de 

entrada), que es quién iba ejecutar la labor con nuestra ayuda dado que los datos se 

iban a usar para sus estudios científicos. 

En cuanto a próximos objetivos, queremos insistir en la voluntad de conseguir el 

permiso de la FAE para trabajar en la sima M5 y llevar a cabo, de este modo, nuestro 

proyecto en la misma. Además se debe seguir con las exploraciones a menor cota y se 

intentará continuar con las principales actividades que han quedado pendientes: 

monitorizar la sima NE-06 con sensores térmicos y explorar los cortados, previa 

autorización de la DGA. 
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6. Conclusión de la campaña 2017 

Los principales problemas que hemos encontrado este año han sido varios y variados. 

Desde el mal estado de la pista que conduce al refugio de la Espata, que ya no es apta 

para turismos, a la falta de coordinación con la FAE, pasando por la dificultad de 

fechas para subir a explorar por parte de los miembros del equipo de exploración. 

Del primero poco se puede hacer: no somos dueños de la pista ni tenemos medios para 

acondicionarla, así que es una variable que no controlamos y que condiciona en buena 

medida la posibilidad de afluencia a la zona de exploración, ya que no todo el mundo 

tiene un vehículo apto para esa pista y, por tanto, la actividad queda condicionada a 

que algún miembro del equipo que disponga de este medio de transporte pueda subir 

junto con los demás. 

En cuanto al segundo problema, debemos entonar el “mea culpa” por no adelantar 

nuestro proyecto a la Federación antes de pedir la ampliación de la zona que 

finalmente fue denegada. Entendemos que el proyecto se ajusta a las necesidades de 

exploración puesto que forman parte de la misma vertiente de desagüe y podrían 

ayudar a entender el funcionamiento del posible sistema situado en la zona. 

Finalmente el hecho de que el ECZ se haya visto reducido en número de miembros en 

los últimos años, sumado a las situaciones personales de todo tipo de los interesados 

más veteranos en la exploración añadido al hecho de que es una exploración a cotas 

altas (entre 2.000 y 2.500 metros de altitud) y que por tanto no se dispone más que de 

la mitad del año para explorar, ha ocasionado que la participación de este no año haya 

podido ser superior al de otros años. 



ECZ. Informe de exploración 2017 

16 

 

Por tanto, es preciso solucionar al menos estos dos de los tres principales problemas 

que hemos encontrado y sobre los que tenemos algún margen de actuación para poder 

llevar a cabo de una manera más eficaz las próximas campañas que nos gustaría se 

centrasen especialmente en los trabajos planteados en la sima M5. 

Por último, el balance final respecto a la zona baja de exploración es satisfactorio al 

haberse avanzado en las labores de mapeado y revisión de simas pequeñas, resolviendo 

en gran medida las incógnitas que tenemos identificadas en la zona. 
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8. Anexo I: Listado cavidades Peña Nevera 
 

Nombre Posición WGS84 Altura Comentario 
2014-01 30 T 709411 4729078 2010 m UTM ETRS89 
2015-01 30 T 708164 4729396 2005 m UTM ETRS89. Denominada POSI-01 

en las Memorias anteriores. 
2015-02 30 T 708322 4729420 2057 m UTM ETRS89. Denominada POSI-02 

en las Memorias anteriores 
2015-03 30 T 708397 4729599 2103 m UTM ETRS89. Podría ser S-2, según 

datos de la revista“Subterránea” 
Denominada POSI-03 en las Memorias 
anteriores 

2016-01 30 T 707889 4729402 1971 m UTM ETRS89 
2016-02 30 T 707900 4729467 2015 m UTM ETRS89.  Podría ser N6 de las 

memorias del GERS 
2016-03 30 T 707927 4729492 2019 m UTM ETRS89.  Podría ser N4 de las 

memorias del GERS 
2016-04 30 T 707822 4729707 2010 m UTM ETRS89 
2016-05 30 T 707758 4729660 1990 m UTM ETRS89. Denominada Rub en la 

Memoria del año 2015 
2016-06 30 T 707764 4729648 1984 m UTM ETRS89 
2016-07 30 T 707728 4729604 1966 m UTM ETRS89 
2016-08 30 T 707791 4729646 1986 m UTM ETRS89 
2016-09 30 T 707816 4729668 2000 m UTM ETRS89 
2016-10 30 T 708448 4729676 2128 m UTM ETRS89. Podría ser S-3, según 

datos de la revista "Subterránea" 
2016-11 30 T 708368 4729559 2097 m UTM ETRS89. Podría ser S-1, según 

datos de la revista "Subterránea" 
2016-12 30 T 708513 4729307 2071 m UTM ETRS89. Abrigo. Se puede 

acondicionar como vivac 
2016-13 30 T 708522 4729340 2090 m UTM ETRS89 
2016-14 30 T 708550 4729363 2110 m UTM ETRS89 
2016-15 30 T 708713 4729236 2016 m UTM ETRS89 
2016-16 30 T 708732 4729284 2041 m UTM ETRS89 
2016-17 30 T 708751 4729237 2014 m UTM ETRS89 
2016-18 30 T 708777 4729209 2000 m UTM ETRS89 
2016-19 30 T 708744 4729201 2000 m UTM ETRS89 
2016-20 30 T 708866 4729296 2029 m UTM ETRS89 
2016-21 30 T 708707 4729251 2031 m UTM ETRS89. Podría ser S-3, según 

datos de la revista "Subterránea" 
2016-22 30 T 708151 4730293 2172m UTM ETRS89 
2017-01 30 T 708186 4730929 2428 m 20/8/17(1) en los informes parciales de 

2017 
2017-02 30 T 708237 4730972 2453 m 20/8/17(2) en los informes parciales de 

2017 
Ara Cajal XB7 30 T 708462 4730068 2041 m 
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Nombre Posición WGS84 Altura Comentario 
Avenc Pedrito 30 T 708944 4729369 1995 m 
BU-1 30 T 709248 4731143 2523 m 

ETRS89. Se halló un ejemplar de 
murciélago Plecotus Macrobullaris. 
Pendiente de desobstrucción. Hay que 
averiguar si la toponimia del S.I.T.A.R. 
(Corral Alto) tiene algo que ver con esta 
cavidad 

BU-2 30 T 709075 4731311 2505 m ETRS89. Dos spits junto a su boca 
BU-3 30 T 708975 4731464 2515 m ETRS89. Sin continuidad 
CL-01 30 T 708464 4731539 2610 m 
CL-02 30 T 708269 4731604 2657 m 

Un Tapón de nieve impide la 
continuación. Falta explorar Galería 
lateral 

CL-03 30 T 708231 4731599 2616 m 
CL-04 30 T 708171 4731585 2641 m 
CL-05 30 T 708049 4731580 2610 m 
CL-06 30 T 708001 4731585 2596 m 
CL-07 30 T 708237 4731671 2660 m 
CL-08 30 T 708209 4731002 2435 m Explorada 
CL-09 30 T 708294 4731056 2461 m Explorada 
CO-01 30 T 707585 4730882 2345 m 
CXN 188 30 T 707910 4730094 1905 m 
CYM 3 30 T 707795 4729984 1876 m 
CZU 8 Avenc 
Marañan 

30 T 707697 4729586 1772 m 

Tacos en buen estado en su boca. 
G-10 30 T 708348 4729509 2074 m Desconocemos su catalogación. Se 

necesita desobstruir la entrada. 
LTDB0 Orinal 
de Dios 

30 T 707912 4729728 2041 m 
Instalación de exploración. Tacos 
bastante oxidados. Nido de grallas en su 
interior 

M1 30 T 708005 4729357 2024 m 
M2 30 T 707981 4729364 2000 m 
M3 30 T 708025 4729341 1987 m 
M4 30 T 707951 4729364 1682 m 
M5 30 T 707870 4729331 1947 m 

Acceso complicado y peligroso. 
Reequipado hasta la cabecera de entrada 

NE-01 30 T 708610 4731441 2605 m Tapon de hielo hueco por debajo.  
Peligro por colapso inminente. -119 m 

NE-02 30 T 708562 4731533 2615 m 
Surgencia. Fuente de la Gallineta. 
Probablemente el agua mane de la nieve 
de la NE-04 

NE-03 30 T 708652 4731237 2646 m Explorada. -9 m 
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Nombre Posición WGS84 Altura Comentario 
NE-04 30 T 708592 4731569 2643 m 

Explorada. Depósito de nieve en su 
interior. Ventana al Ibón de IP. Hallado 
un ejemplar de murciélago Plecotus 
Macrobullaris. Bloques inestables. 16,5 
m 

NE-05 30 T 708586 4731521 2609 m Explorada -72 m 
NE-06 30 T 708994 4731161 2605 m 

Un tapón de nieve impide la 
continuación. Hielo fósil en su interior. -
42 m 

NE-07 30 T 708937 4731226 2614 m 

Una estrecha diaclasa impide continuar 
por una vía y una acumulación de 
bloques por la otra. -13,5 m 

NE-08 30 T 708836 4731199 2623 m Explorada. Sin continuidad 
NE-09 30 T 708609 4731392 2445 m 
NE-10 30 T 709201 4731037 2611 m Explorada. -28 m 
P2 30 T 708817 4729227 2017 m 
S.H-1 30 T 708433 4729516 2041 m 
S-1 30 T 709133 4730219 2524 m 
S.H-2 30 T 708433 4729559 2041 m 
S-2 30 T 709154 4730514 2419 m 
S-3 30 T 708433 4729602 2041 m 
S-31 30 T 708343 4731137 2451 m Explorada 
S-32 30 T 708336 4731109 2452 m Explorada 
S-33 30 T 708306 4731049 2452 m Explorada 
S-34 30 T 708272 4731037 2448 m Explorada 
S-35 30 T 708254 4731017 2440 m Explorada. -10 m gran sima con un 

puente de roca, pero obstruida 
S-52 30 T 708230 4730573 2053 m Explorada. -16 m. Posible falta de O2 en 

su interior 
S-53 30 T 708254 4730662 2272 m Explorada. -10 m 
SO-01 (cueva 
helada de 
Somola) 

30 T 709027 4730995 2551 m 

Explorada y en estudio geológico. 
Cueva helada. -26 m 

SO-02 30 T 708946 4731021 2580 m Explorada 
SO-03 30 T 709201 4730596 2405 m Explorada 
SO-04 30 T 709062 4730691 2382 m 

Gatera larga y zigzagueante. Continúa 
en estrechamiento excesivamente 
angosto 

SO-05 30 T 709087 4730683 2403 m 
SO-06 30 T 708814 4730695 2368 m 
SO-07 30 T 708813 4730712 2366 m 
SO-08 30 T 708952 4730542 2363 m 
SO-09 30 T 708934 4730417 2383 m Gran abrigo 
SO-10 30 T 708789 4731122 2600 m 
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Nombre Posición WGS84 Altura Comentario 
S-XX 30 T 708292 4731052 2452 m 
Trou 
Souffleur_1 

30 T 708938 4729354 1973 m 

Trou 
Souffleur_2 

30 T 708744 4729169 1995 m 

Z_Agujero 
sosp 1 

30 T 708824 4731597 2721 m 

Z_Diaclasa 
niev 

30 T 708898 4731147 2613 m 

Z_Obstruida1 30 T 708710 4731289 2620 m 
Z_Obstruida2 30 T 708762 4731239 2635 m 
Z_Obstruida3 30 T 708826 4731257 2630 m 
Z_Obstruida4 30 T 709222 4731075 2618 m 
Z_Pozos 
obstrui 

30 T 708845 4731198 2614 m 

Z_Sima nieve 
gr 

30 T 708922 4731119 2607 m 

Z_X.Jesus5 30 T 708875 4731066 2525 m 
 

 

 

 

 

 

  



Zona baja de la exploración a comienzos de abril 
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de 65 para acceso a la sima y de unos 25-30 metros para instalar P25. A partir 
de ahí continuar con la exploración con el P90. 
 
  
COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN DE CAVIDADES ENCONTRADAS, 
DETALLES DE INTERES, ETC: 
 
        
Se descarta el acceso por la supuesta “canal” que hay junto a la sima, es 
demasiado expuesta y no tiene sentido dejar una cuerda ahí todo el tiempo por 

varias razones. La primera de ella es que es 
una zona muy pedregosa y podría dañarse la 
cuerda con la caída de una piedra, dejando 
mucha incertidumbre y riesgo a los que vayan 
a subir por ahí en futuras ocasiones. Además, 
nuestra idea de dejar la sima equipada para 
uso habitual por parte de otros espeleólogos 
hace inviable esta posibilidad, por tanto en 
cuanto cada vez que se visitase, alguien 
debería subir primero, corriendo riesgo, para 

colocar esa cuerda para uso de los 
demás. Mucho mejor dejar una 
instalación segura en la parte de 
arriba de la sima, de modo que esté 
disponible para todo el que quiera ir. 
También creemos que es mejor esta 
instalación que finaliza en la 
cabecera con rapel volado que la ya 
existente, y también mucho más 
segura que la “pequeña ventana muy aérea” mencionada en la memoria de 
2005 y por la que se puede entrar a la sima. 
El acceso a la sima por el tramo instalado hoy tiene dos opciones (por eso se 
han construido dos cabeceras). Una es instalar todo el 
trozo que se ha decidido equipar, la otra es equipar sólo 
la segunda parte (más larga) ya que es la que es 

verdaderamente 
expuesta e 

imprescindible. 
Nuestra 

recomendación es 
equipar todo porque 
incluso en la primera 
parte, un traspiés 
puede ser fatal. 
Se recomienda 
utilizar una cuerda de 15 metros para el 

primer tramo y de 45 para el segundo, o una cuerda de 65 metros para toda la 
instalación hasta el acceso a la boca de la sima M-5. 
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Por último, la pista de acceso al refugio de la Espata se encuentra ligeramente 
peor que otros años, no siendo un problema para los coches altos pero sí para 
los turismos que ya iban justos en años anteriores. 
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FECHA: 20/08/17 
AUTOR DEL INFORME:  Jorge Monge 
PARTICIPANTES: Jorge, Javier L., Jesús, Iván, acompañan Ana L y Elena 

VEHÍCULOS:   De Javier y de Jesús (coches altos, pista difícil para turismos) 

PUNTO DE PARTIDA: Refugio de la Espata 

RECORRIDO EFECTUADO (¿se adjunta track?): Del Refugio de la Espata a la 
zona que queda por debajo del Collaradeta (Simas S-32, etc…) por el camino 
antiguo que va a la fuente de la gallineta. 
 
OBJETIVOS DEL DÍA: Reexploración de simas ya descubiertas por grupos 
espeleológicos en décadas anteriores y sobre las que no consta más 
información. Topografía de las mismas en caso de que superen los 6m (criterio 
establecido en campañas anteriores). El objetivo es completar la información 
de la zona con datos fiables y que queden a disposición de futuras campañas 
por otros hipotéticos grupos de exploración para evitar la falta de información 
que poseemos nosotros. Además contamos con la compañía de un geólogo  
miembro del club (Ivan) que nos acompañó para darnos una visión experta más 
de la zona. 
 
TRABAJO REALIZADO:  

6. Localización de las simas S-32, 33, 34, 35, Cl8 y Cl9. 
7. Descubrimiento de dos cavidades nuevas no reseñadas hasta 

ahora. 
8. Exploración de dichas simas y toma de datos para realizar sus 

respectivas topografías. 
9. Estudio del acceso a unas cavidades sitas en los cortados sur de 

la zona de exploración. 
10. Indagación por parte de un geólogo del equipo de la zona de 

exploración para evaluar sus posibilidades. 
 
MATERIAL EMPLEADO:  

5. Equipo completo de progresión y de instalación 
6. Cordinos y mosquetones para hacer naturales (no fue preciso 

burilar) 
7. Una cuerda de 45m.  
8. Instrumentos de fotografía y geolocalización. 

 
CAVIDADES LOCALIZADAS NUEVAS? Si: 20/8/17(1).gpx y 20/8/17(2).gpx  
 
TRABAJO PENDIENTE:  
Seguir explorando y completando información de las pequeñas simas de la 
zona. Además hay que equipar un pasamanos para acceder a lo que será la 
cabecera de las cavidades del cortado. Exploración de las cavidades del 
cortado y topografía. 
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S-34:  
 
Pequeña sima: de unos 3 metros de profundidad, muy estrecho. Se obstruye 
totalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-35:  
 
Gran sima en apariencia que está 
totalmente obstruida. Mide unos 10 
metros de profundidad y presenta un 
pequeño bloque de nieve en su base. Su 
anchura y largura son, respectivamente, 
de unos 8,20 metros por 24 metros (con 
un puente de roca cerca de uno de los 
extremos) 
No es preciso material de progresión 
para alcanzar su base. 
 
 
Cl-8:  
 
Pequeña y totalmente obstruida. No llega ni siquiera 
para hacer una medición. 
   
 
 
 
 
 
 
Cl-9:  
Una gran sima en apariencia que está totalmente 
obstruida. Mide unos 6 metros de profundidad y no se hace necesario el 
empleo de material de progresión para llegar a su base. Tiene una pequeña 
ramificación que en realidad es parte de una grieta vertical que no presenta 
continuidad posible. 
 





ECZ. Informe de exploración 2017 

37 

 

EXPLORACIÓN: Peña Nevera 2017 
FECHA: 03/10/17 
AUTOR DEL INFORME:  Jorge Monge 
PARTICIPANTES: Jorge, Javier Ledesma, Jesús. 

VEHÍCULOS:   De Javier (coche alto, pista difícil para turismos) 

PUNTO DE PARTIDA: Refugio de la Espata 

RECORRIDO EFECTUADO (¿se adjunta track?): Del Refugio de la Espata a la 
zona de Peña Nevera. 
 
OBJETIVOS DEL DÍA: Llegar a la sima NE-9 y explorar un túnel abierto en la 
nieve en dirección al centro de la sima. Comprobar estado del tapón de nieve 
de la sima NE-01. Explorar la zona en busca de nuevas simas. Si diera tiempo, 
barajar la posibilidad de entrar en la NE-06. 
 
TRABAJO REALIZADO:  

11. Exploración sima NE-09 
12. Comprobación estado sima NE-01 
13. Exploración de la zona para encontrar nuevas simas. Tras 

encontrar sima S-31, explorarla. 
14. Bajada de material desde zona vivac. 

 
MATERIAL EMPLEADO:  

9. 1 buriladores y equipo de instalación 
10. 1 cuerda de 17m. 
11. Instrumentos de fotografía, topografía y geolocalización. 
 

CAVIDADES LOCALIZADAS NUEVAS? Si: S-31 
 
NOMBRE FOTOGRAFIAS (adjuntar en carpeta aparte): carpeta “exploración 
peña nevera 3-10-17”.  
 
CAVIDADES LOCALIZADAS NUEVAS? Si: S-31 (30 T 708343 4731137) 
 
TRABAJO PENDIENTE:  
Visita a la sima NE-06 para dejar sensor térmico y comprobar su continuación. 
Exploración en busca de más simas por la parte inmediatamente inferior al 
Somola Alto. 
 
  
COMENTARIOS, DESCRIPCIÓN DE CAVIDADES ENCONTRADAS, 
DETALLES DE INTERES, ETC: 
 
Se ha comprobado que la NE-09 no continua a pesar de que todavía hay nieve. 
Se ha visto con meridiana claridad el fondo de dicha sima a través del túnel que 
se ha formado en la nieve. Si bien no puede descartarse nada, se da por 
finalizada la exploración de esta sima. Además la sima NE-01 aparenta tener el 
tapón de nieve más bajo que otros años, a unos 28 metros de la boca de la 
misma y, en cualquier caso, parece más abierta por los laterales.  


















