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INT_ZODUCCION.
Cuanto so expone
meramente a tatulo informativo, ya quo si bit5n se co
noca la cavidad hace tiempo, la presencia del hielo es reciente; tambien ea

disponen ¿o pocas observaciones climatol6gicas y funcionamiento en general
por tanto os preciso poder dar alguna idea justifica 6-,,r a sobro dicho -?on6mono.
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LOCALIZ.f..0ION yDES-0ION.;:::ubiendo desde las "Casa de Neu"del valle do Coma ?rada, hasta el collado que accedo al valle que bajá hacia Se. ., rr ont des Prat, en el fonfo del
mismo, hay un pequeño promontorio y a su derecha, dentro del cauce de

una torrentera se abre su boca. Su acceso es amplio, y a traves de una serie de desniveles verticales y repisas intercaladas se llega a la cota de
-(:)4,51
:lste recorrido desde superficie os mas o menos amplio, erlsan-

chndoso a medida que se gana profundidad; en dicha cota nos encontramos
en una sala do 14 x 10 m. y 25 m„
altura. En su parto S.
abre una diaelasa llena do bloques elasticos, y por una oquedad entro ellos, so acceda a una chimenea estrecha, la cual nos conduce a una noquefia sala donde-.
a traves de una estrecha gatera y otra chimenea, lle gamos a la boca final del Tiltimo pozo a -84,50
T.)e,seandiendo
.7
este pozo so llega a una sala
alargada do 14 x 3 ni, sin que su altura se hay a podido determinar, la cbta
en esta sala s de - 107,50 m. .
el fondo do esta sala hay un estrecho
desnivel que nos lleva a la nitim:L sal;ta y nota mas baja de la cavidad, eh
-

116 m.

/10,117 0T-OGL-, .
La cavidad carece practicamente do concreciones ;Je puede decir que
SO trata do un torronte subtorranoo estructurado sobre una falla, continuaci6n do un torrente do sup,.)r'icia, e/ cual sirva do dr..;najc del vallo en que
so ubica, estando en funcionami3nto actualmente.
Existen circulaciones de aire en todo al desarrollo de la cavidad, particularmente notables en la cota -84,50
• y e: su voz en la zona mas estrecha,
produciondose un cambio de sentido en la trancisi6n de la tarde a la noche
descendente y ascendente respectivamente, Observaci6n realizada con humo
desde la cota -33 m. el cual llego hasta el fondo do la cavidad, volviendo a
salir durante la noche, por lo que parecesor quo la cavidad funciona como
tubo do viento. (3. Gozo 1960),
cl;matol6logicas realizadas me
diento aparato psicrometro ol 3 de Noviembre de 1973.
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:lunque s6lo se ha podido efecuar mediciones en esta fecha, se ha observado que la temperatura parece tener pocos cambios, manteniondose dentro
d; unos mismos niveles, sin sobrepasarlos en mas o en menos, si bien su
tendencia os la tem peratur,', baja.
-11:7)..JDLOOTA
Como antes se menciona, la cavidad al ser un torrente subterraneo y activo funciona como tal en Deriodw do lluvias notab l es, habiendose encrntrado en todo su desarrollo restos de vegetales recientes, :asi como c-,,antida-.'es
-.lo barro y cantos rodados. ; Je observa en general un gotee de boveda especial
monte desde superfie hasta la cota -(7,,50 m. en donde dicho goteo os considerablemente notable, llegando a convorth-se en chorro continuo despues de
precipitaciones, debido posiblemente a su proximidad de la zona con suporfi
eje y a. la disposici6n de sus estratos.
ESZIMCIllk DE HIELO.hielo se encontr6 en la sala de' Iltimo pozo a - 107,50 rn. en fecha 12
de Octubre del actual, y persistiendo todavia 01 3 de Noviembre siguiente
-.1unque- menos cantidad.
íje, hallaba en la parte final de la sala, en forma do una masa compacta de
unos 6 6 7 m3. aproximadamente, ocupando todo el ancho de la galería, pre
sentaba en su parte central e inferior una gatera da estrechas dimensiones
que comunicaba con la parto final de la cavidad, al parecer formada a cause.
do las corrientes de aire que circulan continuamente- por la cavidad. Dicho
hielo adoptaba la forma d3 granules de unos 5 mm. de dilmetro, muy similares al granizo.
Dadas las caract3r1sticas de le. cavidad se pnsaron en principio dos posibilidades para justificar la -presencia del hielo:
'71123 fuese producto del exterior, (tormenta de granizo) y que de alguna determinada manera hubiese ido a parar al fondo, pues teniendo en cuenta la altura de la sala donde So hallaba y por sus disposiciones topograficas,
la boveda parece ser que se halla cercana a la suDerficie, existiendo la posibilidad de que haya algun orificio por el cual hubiese entrado e 1 hielo. De
ha inspeccionado en superficie don resultados negativos, hasta ahora.
Al
tener la cavidad circulaciones de aire, se puede producir una mezcla de dos masas do aire do diferentes temperatura y grado higromItrico,
en este caso tambie:n so formarla hielo.
pues en vias de soluci6n mientras noca dispongan do mas datos y
observaciones de la cavidad.
',II3LIOM/-1.7I:.--Jartografia militar do -2,spoXia, hoja 7n (Inca) 4 cuarto IV.
- raso
1053. Ideas sobre c l m'atic--, subterra.nea. Ceparata del
:tudios del Grupo ls p eleologice ;1.1av6s,
34.
Palme, 3 do Diciembre 1073
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