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Introducción

Las cuevas heladas representan los elementos menos estudiados de la criosfera, en 

gran medida debido a su inaccesibilidad y complejidad para el estudio. Una cueva helada 

se define como una cavidad desarrollada en sustrato rocoso y que contiene acumulaciones 

de hielo perenne en su interior. Para la formación y preservación de hielo en el interior 

de una cueva han de tener lugar una serie de requerimientos climáticos, que incluyen 

bajas temperaturas durante el invierno y disponibilidad de agua/nieve. La gran mayoría 

de cuevas heladas se encuentran en latitudes medias, donde la temperatura media anual 

es positiva (Per‚soiu, 2018) y, por lo tanto, se dan otros factores que influyen en la forma-

ción y preservación de estos depósitos tan característicos. Por un lado, se precisa agua 

en estado líquido o nieve que se introduzca en la cavidad, y, por otro lado, es necesario 

un mecanismo que congele esa agua en el interior. Uno de los principales mecanismos 

para la congelación es la ventilación producida durante el invierno en cuevas localizadas 

a cierta altura. 

Desde el punto de vista de su morfología y mecanismo de ventilación las cuevas 

heladas se clasifican en tres tipos (Luetscher and Jeannin, 2004): i) cuevas estáticas, 

que hacen referencia aquellas cuevas con una sola entrada, donde el aire frío y denso se 

acumula en su interior; ii) cuevas dinámicas, aquellas formadas por dos entradas, nor-
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malmente situadas a cotas diferentes y donde el aire circula en dirección hacia la boca 

inferior, enfriando la cavidad a su paso y, iii) un tercer tipo mezcla de las anteriores, 

denominadas estatodinámicas. Dependiendo del estado físico del agua al entrar a la ca-

vidad, podemos encontrar; i) hielo de congelación, producido cuando el agua en estado 

líquido se congela y ii) hielo de transformación o firn, que se produce por congelación 

de la nieve.

Desde el punto de vista científico el interés de las cuevas heladas reside, por un 

lado, en la posibilidad de datar dichas masas de hielo para poder inferir cambios climá-

ticos y ambientales registrados bien sea a través de la composición geoquímica del hie-

lo, del contenido polínico y/o macrorrestos vegetales (e.g Feurdean et al., 2011; Per‚soiu 

et al., 2017; Sancho et al., 2018; Leunda et al., 2019). Por otro lado, para evaluar las 

consecuencias del actual calentamiento en estos cuerpos de hielo, así como su dinámi-

ca actual (e.g Kern and Per‚soiu, 2013; Belmonte-Ribas et al., 2014). Adicionalmente, 

constituyen un importante elemento de la geodiversidad y el patrimonio geológico a 

nivel nacional e internacional. La cueva de los Sarrios está en evaluación para su posi-

ble incorporación al catálogo español de Global Geosites dentro del contexto Sistemas 

kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares. El conjunto 

de cuevas del Parque forman parte del catálogo de Lugares de Interés Geológico del 

Gobierno de Aragón y del inventario del Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-

Pirineos. Las cuevas heladas en la península ibérica, y concretamente en la cadena pire-

naica, han comenzado a estudiarse recientemente (Sancho et al., 2012) en comparación 

con aquellas localizadas en los Alpes o los Cárpatos (Luetscher et al., 2007; Per‚soiu, 

2011; Stoffel et al., 2009). Sin embargo, las cuevas heladas del Pirineo están aportando 

novedosos resultados, destacando así el potencial paleoclimático y paleoambiental que 

poseen (Sancho et al., 2018; Leunda et al., 2019). Cabe destacar que existe un riesgo 

inminente de perder de la información que albergan estas masas heladas a escala global 

(Kern and Per‚soiu, 2013) debido al calentamiento climático que estamos viviendo en la 

actualidad. Las cuevas heladas del Pirineo no escapan de esta dinámica y por ello urge 

su estudio antes de su completa desaparición. 

En este trabajo se presentan algunos de los resultados preliminares obtenidos de la 

monitorización ambiental de las cuevas heladas de Casteret, Sarrios 1 y 6, localizadas en 

el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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Métodos

La evaluación de los diferentes cuerpos de hielo alojados en las cuevas se ha rea-

lizado, por un lado, mediante marcas en las paredes y medidas de la pérdida de hielo en 

cada punto, y, por otro lado, a través de la comparación de fotos. Las medidas se realiza-

ron tanto al finalizar el periodo de acumulación como al final del periodo de fusión desde 

el año 2016 al 2020. La temperatura de la atmósfera de las cuevas se ha registrado con 

sensores tipo Hobo Pro v2 U23-001 con una precisión de ±0.21 ºC y una resolución de 

0.02 ºC a 0 ºC.

Las cuevas heladas de Casteret y de los Sarrios: 
características y cambios observados

Localizadas en la cara sur del macizo, y por encima de los 2600 m. s.n.m, las 

cuevas de Casteret y los Sarrios albergan importantes volúmenes de hielo en su interior. 

La cueva de Casteret es una de las cuevas heladas más conocidas tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, y fue en el momento de su descubrimiento (1926), la cueva 

helada más alta de mundo. En todos los casos, las cuevas presentan dos o más entra-

das, localizadas a diferentes cotas. Esta situación favorece los procesos de ventilación 

durante el invierno y, dada su morfología, también la acumulación del aire frío en los 

sectores más bajos provocando la congelación del agua/ nieve en su interior.  Sin em-

bargo, debido a la morfología de las cuevas y al posible taponamiento de las entradas 

durante el invierno por la acumulación de nieve, algunas cuevas cambian su dinámica 

de ventilación a lo largo del año.

Los sensores de temperatura instalados en diferentes sectores dentro de dichas ca-

vidades desde 2014 indican, en el caso de Casteret, que las temperaturas medias anuales 

observadas son ligeramente superiores a 0 ºC (0,20-0,19 ºC), mientras que, en las cuevas de 

los Sarrios localizadas a mayor altura, las temperaturas durante el periodo de monitoriza-

ción están próximas o por debajo de -1 ºC (-1, -1,5, -1.34, -1,21, -1,35 ºC). Las temperaturas 

positivas son incompatibles con la presencia de hielo en determinados sectores en Casteret, 

por lo que se produce la fusión total del hielo formado a finales de invierno y durante la 

primavera, mientras, en el sector central de Casteret, donde se localiza la gran masa hela-

da, la temperatura registrada durante estos años de seguimiento es ligeramente negativa 

(-0,34 ºC). A escala estacional, en la cueva de Casteret, los sensores registran temperaturas 
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positivas desde mediados de verano y durante parte del otoño. Estas temperaturas positivas 

están en relación con la entrada de agua líquida procedente de la fusión de la nieve por enci-

ma de la cavidad y/o los eventos de lluvia. La infiltración de agua en estado líquido supone 

uno de los mayores mecanismos de fusión del hielo en las zonas afectadas por la formación 

de hielo estacional, mientras que aquellas donde aflora el hielo fósil y no está afectado por 

la formación estacional de hielo, su fusión se relaciona con el incremento de la temperatura, 

así como con procesos de sublimación durante el invierno.  Dado que la cueva de Casteret 

es una de las cavidades heladas más visitada desde su descubrimiento (Casteret, 1953), la 

comparación de fotos históricas y actuales (Figura 1), así como la recopilación de diferen-

tes medidas en el hielo usando puntos fijos (St. Pierre, 2007) han permitido conocer que las 

tasas de fusión del hielo en la cueva de Casteret es de unos 5.5 cm al año (42 m3 a-1). A su 

vez, las medidas realizadas en 16 puntos fijos en la cavidad indican que el hielo en algunos 

lugares se ha reducido hasta 80 cm (valor máximo) desde 2016 (ca.17 cm a-1). Estas obser-

vaciones indican un balance de masas negativo en la cueva de Casteret.

Figura 1: Comparación de fotografías históricas y actuales. a) Fotografía de la gran columna de hielo 

formada en el centro de la sala principal (Autor: Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya). 

b) Sector similar que (a) en 2015. c)  Sector Este de la sala central en 1963 (Autor: foto cedida por Tomás

Urzanqui). d) Mismo sector que (c) en el año 2015. Las flechas verdes indican los puntos de comparación, 

mientras que las líneas rojas indica la altura aproximada a la que llegó el hielo.
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Por otro lado, un comportamiento más complejo se observa en la cueva de los 

Sarrios, donde las temperaturas medias anuales permanecen bajo cero. La cueva de Sa-

rrios 6 muestra un comportamiento similar a Casteret. Así, en algunos puntos el nivel 

de hielo ha caído hasta 67 cm (valor máximo) desde 2017, lo que implica una tasa de 

fusión ca. 12 cm al año en zonas no afectadas por la formación del hielo estacional, 

mientras que, en aquellas zonas afectadas, las tasas de fusión son menores. Por otro 

lado, cabe destacar la apertura de una nueva galería en Sarrios 6. Esta galería estaba 

totalmente sellada por el hielo en 2014, mientras que en 2015 una intensa corriente de 

aire ventilaba por un pequeño hueco de apenas 30 cm que en la actualidad ya supera 

los 130 cm de longitud. Esta disminución del hielo (22 cm a-1) ha permitido el acceso 

a un sector nuevo de la cueva, nunca antes explorado, donde se han localizado nuevos 

depósitos de hielo fósil. 

Por otra parte, la cueva de Sarrios 1 muestra un comportamiento más heterogéneo 

en función del sector. El depósito de hielo fósil que alberga la cueva ha retrocedido 66 

cm desde 2017, lo que supone una tasa de fusión de ca. 16 cm a-1. Sin embargo, a techo 

del depósito se ha acumulado hielo a un ritmo de 10 cm a-1. Este proceso contrasta con la 

tónica general de pérdida de hielo observada en Sarrios 6 y Casteret, y a escasos metros 

en la propia cueva de Sarrios 1. Este balance positivo de hielo, se hace más notable en la 

galería superior, donde la temperatura ha permanecido bajo cero (incluso a escala estacio-

nal) durante todo el periodo monitorizado. Así, en esta galería, la cueva tiene la capacidad 

de congelar casi toda el agua que se infiltra en la cueva. La tasa de acumulación calculada 

es de aproximadamente 22 cm a-1. 

Conclusiones

Las medidas realizadas en las diferentes masas de hielo en las cuevas heladas de 

Casteret, Sarrios 1 y Sarrios 6, indican en general una pérdida constante del espesor y 

volumen de hielo. Así, las tasas de fusión oscilan entre los 12 y 17 cm a-1, predominando 

un balance negativo. Esta fusión está controlada principalmente por la entrada de agua 

líquida y la falta de capacidad de congelación en el interior de la cueva. Esto puede estar 

relacionado con el aumento generalizado de las temperaturas atmosféricas, lo que induce 

una menor refrigeración de la cavidad durante el invierno. De manera excepcional, en 

determinados sectores de Sarrios 1, se está produciendo un balance positivo de la masa de 

hielo con tasas de acumulación que varían entre 10 y 22 cm a-1. Este diferente comporta-
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miento bajo unas mismas condiciones climáticas en el exterior informa de la necesidad de 

conocer el funcionamiento actual de las cavidades, para poder interpretar correctamente 

los momentos de formación o fusión evidenciados en los depósitos de hielo fósil.
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