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.- Ascensi6n al Lago Helado de Marbor~.
(2.660 m.)
.- Al fonda el Cilindro de Marbor~ ( 3.328 m.)
.- Foto : Carlos Orl~ndo

.- Formaci6n Sima del Campillo (Tous - Valencia)
.- Chimenea en la Cu~va de la Ferrera ~Eslida- Castel16n)
.- Aspectos de la Sima y Abrigo de la Fuente de la
Higuera ( Caudiel - Castel16n )
.- Fotografias campamento de verano :
Ascensi6n a la cascada de Larri
Ascensi6n al Lago Helado de Marbor~
Camino del refugio de Goriz
Gruta helada de Casteret

Debido al incremento,' en contenido y ejeoplares a realizar por
una parte, y en espera de encontrar la forma mas adecuada para
mejorar la estructura de la revista, por otra; nos vemos en la
obligaci6n de que "Nuestra Espeleo" salga mensual en vez de cada
quincena como 10 ven!amos haciendo hasta ahora. Esperamos que
con esta medidad log~emos alcanzar el buen nivel par todos deseado.
REALIZACION

: Carlos Orlando
Antonio Fornes

COLABORADORES:

Teresa Perel16

LAGO

HELADO

DE

MARBORE
.- Vista del
I
Lago Helado de
Pineta 0 I[,arbo
r~. Al fondo
la muralla y
camino de Tu- \
carroya •
I

•- 2.660 mts.

"Desde el lago de Pineta 0 ~•.larbore, resguardado por la muralla
de Tucarroya, se contempla la policromia de la roca y nieve de las
asperas cumbres del macizo, en un frente de varios kilometros. Las
aguascdel Lago se precipitan desde el Balc6n de Pineta sobrepasando
108 1.000 mts. de imponentes cascadas. Paisaje alpino de grietas,
torres y cascadas de hielo en la mas hermosa de las montaftas calcareas de la zona." (Guia cartografica - Eiitorial Alpina).
Una senda serpenteante nos lleva desde el Valle al Balc6n de
Pineta, bastante empinada, se halla cruzada de arro~os y cascadas
que aportan su caudal al rio Cinca y refrescan la ascensi6n •

•- A poca distancia del lago
tras dejar atras
el Balc6n •
•- Cuatro horas
de camino •
•- Vista de una
de laa numerosas
placas de hielo
perpetuo.

Desde el l:>,alcon
de Iineta el paisaje es irr.presionantepar su
belleza y magni tude Los aludes constantes del l'onte Perdido (3.355m.)
la curiosa forma del Cilindro ( 3.328 m.), Cuello del Cilindro de
3.100 m., el glaciar de Monte Perdido de 70 m. de profundidad, el
Pico de Marbor~ ( 3.253 m.), testigos del lugar, hacen de esta zona
del pirineo aragones, la mas impresionante por su grandeza.
El lago con una superficie aproximada de 120.000 mts. cuadrados,
es cubierto en gran ·~arte por hielo flotante, los bordes del lago
asimismo estan cubiertos de nieve, en verano incluso,.
Esta enorme actividad glaciar (1) fragmentada, hoy dia, produce
un gran efecto a nivel de fenomenolog!a carstica, orientada hacia el
Valle de Ordesa, hace que esta zona sea ideal para explicaciones !in
situ" de laa diversas fases que dan origen en los macizos karsticos
alas cavidades.
(1) Al glaciar
de Monte Perdido se Ie calcuIan 388 hectareas •
•- Impresionante
vista del glaciar
de rlfontePerdido
.- El M.P. al
fondo con su
dedo

.- Aspecto del
Lago Helado con
sus hielos perpetuos.

HElADA

GRUTA

DE

CASTERET

(")J'rUACIm-:•- ::_rineoAra'jones (Provincia de Hll ca)
.- Al Norte de Parque Navional de Ordesa, por Cotatuero
.-Cercana a la frontera francesa por la Brecha de Rolando •

•- Al Oeste del pico
.- Bajo el cuello de
.- Coordenadas Geog.

~ong 3Q 39' 22" (SegUn mapa topoL~t 42Q 41' 00" grafico excursionista de la Edi. Alpina.).

ALTITUD: 2.665 metros s.n.m.
CAMINOS DE ACCESO: Partiendo del refugio de G6riz se toma el camino
a la Brecha de Rolando. Nada mas pasar el barranco de g6riz ascendemos bordeando la Faja Luenga, pasamos el llano y cuello de Millaris,
remontando por el collado del Descargador la parte Oeste del Pico
Anonimo. ( 3 horas de camino aproximadamente ).
APROXIMACION AL REFUGIO DE GORIZ:Al refugio de Goriz se puede ascender desde varios puntos; desde el Valle de Pineta, por el Cuello del
Cilindro ( Camino de Monte Perdido ); Desde el Valle de Anisclo por
Punta Custodia; desde el Valle de Ordesa por Soaso; todos estos accesos suponen normalmente mas de cuatro horas de camino por 10 que
fueron desestimados.
El camino idoneo, ya que se puede ascender hasta la cota de
1.800 mts. con vehiculo, es el siguiente:
Tomando la carretera que entra en el Valle de Anisclo se a8ciende por pista forestal hasta el poblado de Nerin desde donde

I

•-Camino al R. I
de Goriz junto f
a los impresio
nantes cortados
I
que forman el
I
I
Valle de Ordesa~

'I'
J

I

I
1

seguimos la indicaci6n de Ordesa pasando por la Estiba de Nerin a
la parte Este de Las Arenas donde hay que dejar los coches pues la
pista se corta (obras provisionales) en la uni6n con el camino que
viene del pueblo llamado Fanlo del Valle del Vi6.
Desde aqu! y dejando a la derecha un refugio forestal (en malas condioiones) y mas a la izquierda la fuente de Las Traviesas,
seguimos en direcci6n N. hasta el impresionante cortado en cuyo fondo se encuentra el Valle de Ordesa, 10 bordeamos por una cota de
2.200 mts. siguiendo el camino perfectamente marcado hasta el R.de
G6riz. ( De 2'30 h. a 3 h. aprox.).
BOCA DE ACCESO A LA CAVIDAD: Gran boca de acceso de 30 metros, orien
tada al Oeste, oon derrubios y ploques de desprendimientos los cualea forman una barrera a nivel superior que el de la cueva.
Desde ella se apreoia una maravillosa vista de la Brecha de
Rolando y la Falsa Brecha, as!
como el descenso de unos 165m. !
a1 Barranco de la Breca.
!.
Por su tamafio ampli~-deja pasar bastante luz, incluso
el sol del atardecer que prod~
oe unos ineomparables reflejos
y contraluces proyectados sobre
el hielo con tonos verdes y azu
les ••• jEs fantastico! ••••.•
DESCRIPCION DE LA CAVIDAD:
Nada mas entrar forma el
vestibulo un gran lago de agua
(en invierno se hmela) que se
franquea atraves de una paso
artificial heeho con piedras.
(Ver hist6ria del descubrimien
to) •

Rodeamos un bloque, encontrando paso entre este y la
pared madre, hallando la sala
principal, no s610 por su gran
diosidad de tamafio si no por su
aspecto vell!simo; su suelo con
una capa de 50 em. de hielo nos
asemeja a un enorme cristal pulido, dandonos la sensaoi6n de

.- Carles Orlando en la entra
de de Casteret.
.- Al fondo laBreoha de Rolan
do.

flotar y nos enfadanos con nuestros crampones por danarlo. Una gran
estalagmita de hielo blanco se alzR majestuosa en el centro de la
sala, a veces sera columna, otras no sera nada.
Seguimos y ascendemos por e1 manto de una eascada de hie1o,
el agua petrificada, in!'1.ovi1,
forma un areo entre esta y la pared,
nos introducimos dent;ro nor un pequeno orificio de1esl'ic1o para
verla del otro lado, In sensacion es increible.
Mas adelante, pos2ndo lmos b1oques, notamos 10.incomodidad de
transitar por la roca con los
crampones puestos, pero sin emhargo para poder progresar por
10s 1agos y superficies heladas
son necesarios,aparece en la
pared Sur-Oeste una preciosa
formacion cristalina con punti~
gudas puntas que se elevan recti1ineas hasta el techo.
Siguiendo e1 recorrido
entre piedra y hielo, un gran
bloque con formaciones de las
mismas caracteristicas que las
normales en la cueva, hace imprescindible una pequena trepa
y realizando chimenea se accede
al otro lado; i imaginaros hacer oposicion con camprones y
sobre roca mojada !.
Tras pasar esta barrera
existe un pequeno lago semihelado orientado al Norte

.- Jose Serna observa
una de las formaciones
de hielo •
•- Aspecto de la gran
sala al eontraluz

que termina en unos bloques. Siguiendo la cavidad otro lago deshelado que ocupa todo el paso nos corta la continuidad, pero desde
aqul ya se observa la fuerte la rampa y la luz que penetra por la
otra entrada'.
LA SIMA: En la zona Norte de la sala principal,

existe una abertu-

ra de anchura considerable y con altura aproximada de un metro que
sin casi recorrido de acceso da a una caida de unos 15 mts.
La descripci6n es complicada, digamos que la pared de la sima es continuaci6n del suelo de la Sala; es decir, que el hielo
redondea la roca que da acceso a la sima formando un solo conjunto hasta la base de la misma.
Tecnmcamente su descenso puede realizarse con escala 0 rapel;
el anclaje de material, con clavijas 0 spits (1), aunque nosotros
10 realizamos atando la cuerda a la formaci6n central de la Sala.
En el ascenso se puede utilizar un bloqueador de cuerda ya
que una de las partes de la sima tiene tallados
hielo

escalones

en el

(agosto 1.981).
El aspecto de la sala infermor es extraordinario, rodeado de
miles de centellos que producen nuestras lamparas, nos da la sensaci6n de estar en otro mundo, suelo. paredes, formaciones, todas de
hielo limpio y cristalino
de tal belleza que ha dej~
do, deja y dejara at6nitos
a todos los espeleologos
que 10 observan.
A este santuario

de

tan baja temperatura se le
denomina el Niagara tlelado
ya que todas sus paredes
son como cataratas vistas
en una instantanea.
(1).- Existen spits colocados, pero su oxidaci6n
y mal estado los hacen inservibles'•

•- Precioso aspecto de
la paredes de hielo en
forma de cascada.
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que os un aparQto

un precio muy asequibl0,aunque
,
poco mas caro.
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antGs

muy prociso

con

a utilizar
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en

no muy procisos.

1 Psicomotro~aparato
compuDsto do dos tormomotros
do morcu
Q
rio,groduados
~n 1/2 C.Uno
do ollos osta cu-bierto con una gas a do algodon,humedocida
con
agua,Y nos da la tomporatura
h~mode a do satu
rncion.El otro,ha do ester porfoctnmonto
soco
y nos dare la temperatura
ambiente.
1 Baromotro:graduado
on mm do Hg (M0rcurio).
1 Tabla du prosionos m2ximas dJ vapor d8 aguGya distintas
tumporatiuras~on mm du Hg •
rJ0D~ODE OPE..RAR.En el extoriorsy
on puntos caractur{sticos
d~ 10 cavidads
su col~ca 01 psicromotro,con
01 tormomotro h~modo impregonado
en agua,y 01 soco,porfoctcmunto
soco.So deja Qstor un tiompo pr~
donciol (8i son do morcurio,unos
15 minutos).Hcy
quo alujars8 10
mas posiblu dol Psicromotro,para
qU8 10s tormomotros no SD altor un con nuost~a tomp8ratura.Hiuntras
tanto,sD anota la lucturo
dol baromotro y 108 otros datos inturesontus
como son 10 distancia e le boca do la cavidod 0 10 profundidad
(on una sime),lugar
du la cavidad,dio
y horae
Posodos 10s 15 minutos so ocorcar6 al motoroologo
10 mas r~
pidom~nto posibl0,sin
luz du carburo,sino
con luz oluctrica,al
Psicomotro,y
anotera las tomporaturas
quo marcnn 10s tormom3tross
primoro 10 dol soco Y dDSPU~S la dul h~mwdo,yo que ul turmomotrn
soco porcibu nUDstra tumporatura
mucho mas ropidamonto
que 01
h~mudo.
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