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NOTA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS
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SUBTERRANEO ARALVONEHA (Pirineo Ccntral)
Par el Centre Excursionista de Catalunya

A. MARTINEZ

En este articulo s610 pretendemos dar a co
nocer los trabajos topograficos realizados en
la campana espeleol6gica «Aranonera 74», rea·
lizados par un equipo conjunto de miembros
del "Equip de Recerques EspeleoI6giques», del
"Centre Excursionista de Catalunya» y del
"Grup d'Investigacions Espcleolbgiques», del
«Club Excursionista de Gracia». Teniendo en
cuenta la total ausencia de top6grafos profesio
nales que se dediquen a estos tipos de traba
jos (I), el espele610go se ve obligado a profun
dizar par Su cuenta la tecnica topografica apli
cada a unas condiciones especiales, que luego
veremos, dando como resultado 10 que pod ria
mas Hamar la <etopografia amatcun>.

Y -149,9, respectivamente, y can un recorrido
de mas de dos kil6metros. Dado que aun no se
han terminado las exploracioncs, cstos datos
quedan pendientes de una muy probabla pro
longacion.
EI sistema esta situado en el extrema orien
tal de la Sierra de Tendenera, en la vertiente
Estc de la pena de Otal a de Aranonera (2.705
metros) -termino municipal de Torla-, en
pleno Pirineo de Huesea, a unos scis kil6metros
de I afron tera franco-espanola.
Las coordenadas del "T-!» son: 3" 32' 45" de
Longitud Este del meridiana de Madrid, y
42" 40' 45" de Latitud Norte. (Hoja IGC: «Bu
jaruclo», num. 146.)

SITUACION

GEOLOGIA

EI objeto de nuestro estudio es un can junto
de cavidades, de las que destaean las simas T-l
y T-7, can profundidades provisionales de -470

La zona estudiada queda limitada par el rio
Ara, par donde pasa uno de los frentes de ea
balgamiento del complejo de Monte Perdido.
La pena Otal es precisamente al final occidental

Foto 1.

Galeria principal del T·t, a 180 metros, en dande
buzamiento de 108 estratos.

II) Ver nota tlnel de 18 Redacci6n.
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aprecia

81

fuerte

del anticlinal tumbado de Ordesa. La charnela
frontal de Torla se vuelve al Norte del Flysch,
en una «tete plongeantel) de calizas numuliticas
y de «gres» maestrichticnse, que se pierde en
altitud al Oeste de pena Otal, al contacto de
una serie cretacica y numulitica aut6ctona, tam
bien normal, que se incorpora progresivamente
en el barranco del Turb6n, e incluso se invierte
ligeramente hacia el Sur. Esta serie autoctona,

Como en invierno es totalmente imposible su
acccso, debido a la gran cantidad de nieve que
se acumula en sus inmediaciones, las verdade
ras exploraciones no sc iniciaron hasta el vera
no del 1973, que, can el equipo antes menciona
do se lIego a la cota -316 metros en el T-1 y
sc descubri6 cI T-7, con Ia alentadora caracteris
tica de absorber una fuerte corriente de aire
que hacia comprender la posibilidad de un fu
turo enlace entre las dos simas, con 10 que se
podria lograr una cavidad de mas de 700 me
tros dc desnivel. Todo esto nos hizo ver la nc
c:.:sidad de realizar una nivelaci6n exterior en
trc las dos bocas, para poder saber, con un
cierto grado de perfeccion, el desnivel entre am
bas y as! salvar los errorcs que inevitablemente

•

Foto 2. La complejidad de 18 cavidad oblige el
empleo de la escalada artificial, 10 cuel compliea en
gran menera 18 elaboracion de 1a topografia.

en general casi vertical, forma la sierra Tende
nera, al Norte del Flysch Cuisense-Luteciense,
debajo del cual se hunde en discordancia an
gular.
Los fenomenos karsticos se desarrollan prin
cipalmente en las calizas y dolomias del Paleo
geno, que buzan fuertemente al Sur, 10 cual
hace que su potencia tectonica sea muy supe
rior a la estratigrafica, 10 cual posibilita un me
jor desarrollo del karst.
HISTORIA
La sima «T-!» fue encontrada en 1972 gra
cias a las indicaciones dc los habitantes de
Torla.

Foto 3. FI8nqueo de un dificil y peligroso paso,
ya que a sus pies se abr., un pozo de 50 metros.

se producen al realizar [a topografia interior.
Del mismo modo creimos interesante el efec
tuar una situacion planimetrica de las dos bo
cas, para poder comprobar las posibilidades
de enlace.
Como consecuencia de todo ello, en este ul
timo verano de 1974 se ha realizado otra cam
pana, con la participaci6n de 30 espeleologos,
para continuar las exploraciones y realizar tra
bajos de geologia, biologia, fotografia, topogra
fia y prospecci6n de nuevas cavidades.
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TOPOGRAFIA (I)
Los trabajos topograficos realizados se pue
den dividir en dos tipos: exteriores e interiores.

Foto 4. Ascendiendo par un pozo a 155 metros.
A pesar de la profundidad. aun se encuentra gran
cantidad de nieve, 10 que nos da una idea de 18
temperatura bajisimo del ambiente.

Foto 5.
{1l
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EI trabajo en el exterior ha consistido en;
- Una nivelacion compuesta entre las dos
bocas, dando como resultado un desnivel de
374,7 metros, can un error de cierre de 0,4 me
tros (teniendo en cuenta pendientes de 25" y 30"
Y una inclinacion de mira de 2", se calculo como
error de cierre maximo tolerable: C < 0,75
v' 2,6 = l,211 m.).
- Una poligonal cerrada de 2.657 metros de
recorrido y 26 estaciones can lados de 100 y
150 metros, para situar las cavidades sabre la
cartografia existente. Como consecuencia que
do determinada la altura sabre el nivel del mar
de las cavidades (partiendo de cotas seiializa
das en un mapa facilitado par ICONA, escala
1/10.000): «T-/»; 1948,6 msnm y «T-7»;
2323,3 msnm, y se elaboraron unas coordenadas
para apoyar todos los trabajos topognificos, to
mando como origen la boca del «T-I ».
EI equipo topografico estaba formado por
tres personas. Se contaba can un teodolito de
minutos «Zeiss- Th-5», cedido par E. Berdala
de Barcelona, can su correspondiente equipo.
En 10 que se refiere a la topografia subterra
nea, hay que tener presente las condiciones en
que se trabaja; temperaturas de I y 2 grados,
fuerte y helada corriente de aire, cascadas de
agua en frecuentes ocasiones, estrechos pasos,
lugares inscguros, brevedad del tiempo dispo
nihle, etc. Esto obliga a una adaptacion de las
tecnicas de topografia exterior a las exigcncias
del mundo suhterraneo.
Asi pues, una topografia espeleologica, fund a
mcntada en una poligonal abierta de ladas cor
tos (como maximo 25 m.), debera realizarse can
aparatos 10 mas sencillos y solidos posibles,

Primers estaci6n en la entrada de 18 cavidad. Observese al final de la
rampa de nieve un lago helado.

Ver nota (inal de la Aedacci6n.

dado los factores de trabajo enumerados ante
riormente.

Estos instrumentos son: brujula, elisimetro
y cinta metrica. Las brujulas acostumbran a ser
estancas y de reducido tamano, 10 mas solidas
posible, igual que los elisimetros.
En este caso concreto se han utilizado bru
julas y clisimetros marca «Suunto». de fabrica
cion finlandesa, que cumplen las condiciones
anteriormente dichas: reducido tamano (74 X
X 52 X 15 mm.), completamente estancas, muy
solidas, sin bisagras ni piezas moviles y de lec
tura directa, pudiendose apreciar !/4 de grado.
Una topografia espeleologica suele estar com
puesta por una planta general (con sus signos
convencionales adecuados), un alzado siguiendo
la poligonal (10 cual distorsiona la vision topo
grafica) y una serie de secciones de la galeria
para facili tar la comprensi6n de la morfologia
de la cavidad. Normalmente esta referida al
Norte magnetico. Es conveniente anadir la de
elinacion magnetica y la fecha del levanta
mien to.
Rccientemente sc estan observando, sabre
todo en trabajos extranjeros, ensayos sabre una

-------

representaci6n de cavidades en dibujo de tres
dimensiones. EI sistema puede resultar intere
sante como complemento eselarecedor de la to
pografia, y ademas resulta de una vistosidad in
negable en eualquier trabajo. (Ver Bloque dia
grama.)
Sobre el caso concreto que nos ocupa, los
resultados parciales obtenidos en agosto del
74 son:
Recorrido real del «T-"': 2.459,23 metros.
Profundidad del «T-!»: -470 metros.
Profundidad del «T-7»: -!49 metros.
Hay que mencionar tambien la realizacion de
las topografias de cavidades de menor impor
tancia en cuanto a su profundidad, pero no en
cuanto a su localizacion, dado que su empla
zamiento permite suponer su comunicaci6n con
el complejo principal «T-! », previa desobstruc
cion de alguna de ellas.
En el aspecto mixto de la topografia exterior
interior, y en vistas a un posible enlace entre
el «T-l» y el «T-7}), tengamos en cuenta que las
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coordenadas del ultimo pun to alcanzado «gale
ria arriba» en el «T-l» son: X = 856,6 Y = -36,
mientras que las del ultimo punto del «T-7»
son: X = 871,9 Y = - 17, por 10 que parece evi
dente el enlace. (Ver plano topografico.)

Estos son, en definitiva, los resultados topo
graficos de la campana «Aranonera 74», que
dando pendiente su continuacion en la proxi
ma campana, en donde se vislumbra la conse
cucion de unos resultados aitamente interesan
tes y espectaculares.

(1) NOTA DE LA REDACCION.-Los levantamientos espeleol6gicos no son frecuentes ni generalmen
te hay entidades dispuestas a abonar los honorarios que reclama un profesional por un trabajo que
entrafia riesgos y molestias muy superiores a 10 nonna); esta es la unica razon por la que, como
dice el autor, hay dotal ausencia de top6grafos profesionales que se dediquen a eslOs trabajos».

Sin embargo, si alguien esta realmente interesado en disponer de un levantamiento topogra
fico espeleol6gico, con todas las garantias, no dude que entre nuestros lectores encontrani quien
10 efectile, y puede dirigirse al Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos en Topografia solicitando el
profesional dispuesto a ello.
Esta faceta, tan peculiar e infrecuente de nuestra profesion ha sido tenida en cuenta en la
formacion docente de los lngenieros Tecnicos en Topograffa y figura entre sus trabajos practicos.
En un mimero proximo publicaremos una sintesis de alguno de dichos trabajos lIevados a cabo por
los alumnos de nuestra Escuela, bajo ]a direcci6n de sus profesores, en la cueva de Pradena (Se
govia). A pesar de no aportar ningun procedimiento topografico original. publicamos este articulo,
remitido por su interes al unir una profesi6n tecnica con el de porte. Desde estas paginas hacemos
un llamamiento por S1 hubiera algun colegiado aficionado a la espeleologia que pudiera interesarle
participar como deportista en estos trabajos del Club Excursionista de Catalufia. En topografia
de minas, como mas proxima a la espeleologia, hay muchos colegiados dedicados a ella.
Felicitamos sinceramente a los autores de este trabajo, cuya exactitud esta perfectamente en
marcada en su caracter de amateur, ya que han satisfecho sus necesidades con el entusiasmo de
deportistas.

SUMMARY

The .Centro Excursionista de Cataluna. has carried out some inleresting and important speleological
studies in the subterranean system of Aranonera in the Central Pyrenees. Since no professional Surveying
Engineers were to be found among the members of the Group, they had to improvise the task of making
the observations that lead to the results which were the fruit of this thorough-going and dangerous study.
These amateur surveyors have reported their results to us and the fotographs give a good idea of the
dangers and difficulties entailed in such a rarely undertaken study.

RESUME

Des travaux spe!eologiques importants et fort interessants ant ete realises par Ie Centre excursion
niste de Catalogne au systeme souterrain d'Aranonera (Pyrenees Centrales). Etant donne qu'iI n'y avail
dans Ie groupe aucun ingenieur topographe professionne/, les membres du Centre ant du improviser la
tache de ceux-ci aNn d'accomplir Ie vaste et dangereux travail qUi a ete mene 8 terme avec les resultats
que nous font parvenir ces topographes amateurs. Les photographies montrent aisement les risques et les
difficultes que renferment ces travaux si peu frequents.
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