




UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS EUSKAL ESPELELOGOEN ELKARGOA
UNION DE SPELEOLOGUES BASQUES UNION OF BASQUE SPELEOLOGIST

www.euskalespeleo.com
Atzeko Kale, 30.   •   20560 Oñati (Gipuzkoa)   Euskal Herria.

karaitza@euskalespeleo.com    •   fax: 943 78 03 78

JUNTA DIRECTIVA: 

Presidente: David Díez Thale

Vicepresidente: Óscar Sota

Secretario: Pedro Uribarri

Tesorero: Óscar Quintela

Vocal por Araba: Jorge Gorosarri

Vocal por Bizkaia: Iñaki Latasa

Vocal por Gipuzkoa: Carlos Eraña

Vocal por Nafarroa: Arturo Hermoso de Mendoza

Euskal Espeleo Laguntza/Comisión de Rescate en Cavidades: Coordinador Territorial; David Díez Thale

Comisión de Euskera: Oier Gorosabel, Koldo Los Arcos, Santi Urrutia, Santi Ugarte, Joxerra Pérez, Garikoitz Bragado y Agustín Berezibar.

Comisión del karst: Javier Moreno, Arturo Hermoso de Mendoza,  Oscar Quintela, Amaia Castellano, Miriam Elorza, Álex Ule, Joxerra Pérez,

María Napal, Joseba Dorado, Jesús Lopez de Ipiña, Félix Alangua, David Diez. 

Comisión técnica y material: Iñaki Latasa, David Ruiz, Oskar Latasa.

Número de Inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco: Sección Primera, G/204/86.

La revista KARAITZA se publica anualmente por miembros de Euskal Espeleologoen Elkargoa - Unión de Espeleológos Vascos. 

Es una publicación que está abierta a todo trabajo de interés espeleológico, particularmente a aquellos 

referidos al karst del País Vasco.

La Comisión Editora de KARAITZA está integrada por: Víctor Abendaño, Carlos Eraña e Iñaki Latasa.

"Agradecimiento especial a Koldo Los Arcos por las traducciones en euskera."

Todos los originales y correspondencia deben ser enviados a: 

Comisión Editora KARAITZA. Grupo Espeleología Satorrak. Calle Descalzos, 37 bajo, bis. 

31001 Iruña/Pamplona  Nafarroa (Spain)

E-mail: karaitza@euskalespeleo.com

Para la redacción de originales se seguirán las pautas expuestas en ‘Instrucciones a los autores’, 

que aparecen en las últimas páginas de este número, que preferiblemente serán en cualquier tipo de soporte informático.

La Comisión Editora de KARAITZA no se hace responsable de las ideas y opiniones desarrolladas por los autores 

en los artículos que son de su exclusiva responsabilidad.

Los grupos de espeleología que integran EEE-UEV han contado para su funcionamiento con la colaboración 

de los Departamentos de Cultura y Deportes de las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, del Departamento de Obras Públi-

cas, Transporte y Comunicaciones del Gobierno de Navarra y del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Edita: Unión de Espeleólogos Vascos / Euskal Espeleologoen Elkargoa

Maquetación y diseño: CALLE MAYOR publicaciones [cm@callemayor.es]

Depósito legal: SS-110/92

ISSN: 1133-5505

EDICIÓN PATROCINADA POR DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 

AGRICULTURA Y PESCADEL GOBIERNO VASCO.

Para la suscripción a esta revista o la recepción de números atrasados, dirigirse a la comisión editora Karaitza en la dirección arriba mencionada.

Revista de Espeleología de la UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS
EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOAREN Espeleologiako Aldizkaria

Foto de portada:  

Río subterráneo de Ubao, Aizkorri (Oñati). AUTOR: AMET.



Atzean geratu da 2011 urtea, aieru txarrekoa alderdi askotatik: lana,
politika, ekonomia, gizartea… inor ez dago hauetatik libre. Egoera
ilun eta zalantzakor honetan, gaiak gehiegizko tokia hartzen du gure
elkarrizketa, solasaldi, hitz aspertu eta abarretan. Baina ezin da dena
horren txarra izan eta Obelix eta Asterix gogora ekarrita,
espeleologiaren munduak ihes egiten dio egoerari eta esploratze,
aurkikuntza eta ikerketa berri mordoa dauka jendeari erakusteko.
Erremedio ederra krisiari buelta emateko: espeleologiagoa gehiago!

Aurtengo alea Iñaki Latasaren (GAES, Bilbo) artikulu mamitsu batekin
hasten da, bertan Itxinan (Bizkaia) esploratutako 40 kilometroko sare
baten deskribapena egiten du: Itxinapeko sarea. Kobazuloa
Gorbeialdean dago Itxinako mazizoan eta espeleogenesiaren
ikuspuntutik landu du. Ondoren, Nafaroako Aezkoara pasatuko
gara Basanberroko ziloan 10 urtez egindako lanen berri edukitzeko.
Artikulua Iruñeko Satorrak taldekoa da, bera aritu baita Garraldako
leize honetan. Oroitu 2000ko alean (9. zenbakia) lehen artikulu bat
argitaratu genuela. Segida emanez, Oñatiko AMET taldeak Aizkorri
eta Udalaitz mendialdeetako iturburu batzuen ur hotzetan murgilduko
gaituzte, zeren eta, azken boladan hainbat murgilaldi eta esploratze
egin dituzten. Atal honi itxiera ematen dio iazko udaldean Larrako
mazizoan, Nafarroako taldeek antolatu eta NEF eta EEEren parte
hartzearekin egin zen kanpaldiak. Sarrera gisa, Iruñeko Satorrak
taldeak 10 urtetan egindako katalogazio lanaren laburpen bat
eskaintzen digu; izan ere, aurreko lan honen ezean, ezinezkoa izanen
baitzen aipatutako kanpaina egitea eta hurrengo urteetan zuku ederra
aterako diogu berrikuspen honi. Azken artikulu batek CES-ALFA
taldeak (Madril), hainbat unibertsitaterekin elkarlanean, egiten ari
den lan baten berri ematen digu. “Criopicos” izeneko ikerketa hau
Europako Mendietako leize izoztuetan egiten ari dira eta interes
handiko gertatuko zaizue.

Hurrengo atalean, elkarrizketa sakon bat da: Richard Maire “le
professeur” geomorfologo, ikertzaile eta espeleologo adituak bere
esperientzien berri ematen digu; gogoan eduki Maire izan dela mundu
osoan erreferente garrantzitsua espeleologian eta toki askotako
esplozatzetan parte hartu duela. Rober Garayren komiki batek egile
honek espeleologiaz duen ikuspegi pertsonala eskainiko digu,
“Amos pa’las kuevas” (Goazik/n zulotara). Artikulu batek EEEren
karstaren babeserako batzordearen jarduna kontatuko digu. Azken
artikulu batek teknika eta materialen batzordearen ekarpena
kontatuko digu.

Ohi bezala, azken atalak honako berriak dakarzkigu: 2011 urtean EEko
taldeen Euskal Herriko azken esploratzeak; egindako espeleolaguntza
ariketak eta iaz espainiar estatuan gertatutako istripu eta larrialdien
berri. Azken berriek ixten dute Karaitzaren 19. zenbaki hau, zuen
interesekoa izanen delakoan. Bien bitartean, agur bero bat!

(KARAITZA ALDIZKARIAREN ARGITALPEN BATZORDEA)
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editorial
El 2011 toca a su fin, año convulso y aciago para olvidar en cuanto a
la situación económica, política, laboral y social de la que ninguno nos
libramos. Este es el panorama sombrío y de futuro incierto en el que
vivimos, el cual es “monotema” en todas las conversaciones, tertu-
lias y corrillos… ¡Pero no todo iban a ser malas noticias!. Afortuna-
damente y recordando las aventuras de Asterix y Obelix, nuestro mun-
dillo espeleológico capea la realidad actual con un sinfín de actividades
y exploraciones. ¡Curiosa medicina, más espeleo contra la crisis!.

La edición de este año en el apartado de artículos se inicia de la mano
de Iñaki Latasa (GAES, Bilbao), abordando la descripción de la gran red
subterránea de más de 40 km llamada Itxinapeko sarea situada en el es-
plendido karst de Itxina (Gorbeia vizcaíno), todo ello bajo el punto de vis-
ta de su espeleogénesis. Posteriormente nos trasladamos al valle de Aez-
koa (Navarra), donde el grupo Satorrak (Iruña) nos relata las interesan-
tes exploraciones de los últimos 10 años en la cavidad Basanberroko zi-
loa situada en la localidad de Garralda. Se trata de la continuación del
articulo publicado en esta misma revista en el nº 9 del año 2000. A con-
tinuación los espeleos del AMET (Oñati) nos sumergen en las frías aguas
de las surgencias de los macizos de Aizkorri y Udalaitz (Gipuzkoa), para
contarnos las nuevas exploraciones y resultados de las inmersiones su-
bacuáticas realizadas. Continuamos esta sección la concurrida campa-
ña veraniega realizada en el macizo de Larra, organizada por los grupos
navarros y con la colaboración y participación de la FNE y la UEV. Como
preámbulo a esta, el grupo Satorrak (Iruña) expone los resultados de más
de 10 años de recatalogación de cavidades en este karst, cuya revisión
ha sido la finalidad de la citada campaña y será objetivo para los años ve-
nideros. Finalmente los compañeros del CES-ALFA de Madrid junto a di-
versas universidades nacionales, nos relatan el interesante proyecto “Crio-
picos” que están realizando en las cuevas heladas en Picos de Europa.

En el siguiente apartado presentamos la interesante entrevista rea-
lizada al geomorfólogo, científico y espeleólogo Richard Maire conoci-
do como “le proffeseur”, auténtica eminencia en karstología a nivel mun-
dial el cual nos cuenta sus vivencias y experiencias en una amena char-
la. También contamos con el comic de Rober Garay y su personal visión
del mundo subterráneo en su última historieta titulada “Amos pa’las kue-
vas”. En otro ámbito la comisión de Defensa del karst de la UEV nos re-
sume sus actividades. La Sección termina con la aportación de la comisión
de Técnica y material.

En la páginas finales se presentan las diferentes actividades realizadas
durante el año 2011 en el apartado “Ultimas exploraciones en Euskal he-
rria, así como los simulacros,   entrenamientos y diversos cursos organi-
zados por el Espeleosocorro Vasco y el apartado de Accidentes-Inciden-
tes Espeleológicos-2011. El noticiario cierra este número 19 de Karaitza
que esperamos sea de vuestro interés. ¡Un abrazo y hasta la próxima!.

(COMISIÓN EDITORA KARAITZA)
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Itxinapeko Sarea
espeleogenesis de 

una gran cavidad en itxina.
gorbeia vizcaíno.

1

RESUMEN
La red Itxinapeko Sarea es el resultado de la unión de algunas de las cavidades más extensas de Itxina, en

la vertiente atlántica del Gorbeia vizcaíno. Sus más de 40 km de conductos la convierten en la mayor de

las cavidades vizcaínas. En este trabajo se aborda una descripción de la red desde la interpretación de su

espeleogénesis.

LABURPENA
Itxinapeko Sarea, Itxinako haitzulo luzeen arteko loturaren emaitza da, bizkaia aldeko Gorbei atlantiar alder-

dian kokatua dagoena. 40 km baino gehiagoko bideak izateak, bizkaiko haitzulorik handienean bihurtzen

dute.Lan honetan sarearen deskribapena egingo da bere espeleogenesian oinarrituz.

Galería de origen freático en la zona de Otxabide.

Iñaki Latasa Undagoitia.  GAES DE BILBAO.

Palabras clave, Gako hitzak, Key words: Itxina, freático, recarga alóctona.

[Recibido en diciembre de 2011]



INTRODUCCIÓN

Una red subterránea de más de 40 km de re-
corrido en un pequeño karst de poco más de
4,5 km² de extensión, supone unos valores
de karstificación interna importantes; ade-
más, existen en la zona otras seis cavida-
des kilométricas que aun no han podido ser
unidas a la red principal, pero cuya relación
ha podido ser puesta de manifiesto y con las
que la cifra sería significativamente supe-
rior. En este trabajo vamos a tratar de ex-
plicar como todo ello ha sido posible.

Para abundar en el tema señalaremos
que se han contabilizado en la zona más
de 71 km de conductos topográfiados, per-
tenecientes a un total de 353 cavidades
(GAES, 2011).

ANTECEDENTES

Cuando los pioneros del GEV hicieron los
primeros encajes con los resultados de las
exploraciones en las grandes cavidades
de Itxina (GEV, 1971), ya se vislumbraba
el enorme potencial que encerraba la
zona. Años más tarde espeleólogos del
CAS continuaron con la labor en el maci-
zo y para ellos la posibilidad de conseguir
la unión entre esas cavidades mayores era
un poderoso acicate, pero su paso fue de-
masiado efímero como para plasmarse en
unos resultados tangibles.

Mas tarde, al comenzar nuestras activi-
dades en el macizo de Gorbeia, la explora-
ción espeleológica de Itxina era tan solo una
parte de la labor que nos habíamos impuesto
-una parte que ha devenido en mucho ma-
yor de lo imaginada-, pero ya entonces, y un
poco como por contagio de nuestros amigos
del CAS, la unión entre las grandes cavida-
des de la zona era un objetivo colateral (al
que hemos acabado dedicando un esfuerzo
propio de los objetivos obsesivos); la para-
doja es que para cuando se ha producido la
anhelada unión, ha sido con una cavidad que
no solo era desconocida para todos ellos,
sino que para entonces era ya la mayor del
macizo (Egarriturriko Leizea).

EL MARCO FÍSICO

Geografía
El karst de Itxina se sitúa en el sur de Biz-
kaia, 30 km al SE de Bilbao. Se ubica en la
parte NO del macizo de Gorbeia, que forma
parte de la divisoria entre las vertientes can-
tábrica y mediterránea y que supone la cum-
bre más elevada de Bizkaia. Toda su su-
perficie pertenece al municipio de Orozko y
está comprendida en el ámbito del Parque
Natural de Gorbeia (B.O.P.V., 1995).

Podemos llegar a la zona desde Villaro,
por una pista que conduce hasta Pago-
makurre, o desde Orozko, bien por Urigoiti
o bien partiendo desde el enclave de Aus-
tingarmin y cruzando Itxingoiti.

KARAITZA 19 [ ITXINAPEKO SAREA. ESPELEOGENESIS DE UNA GRAN CAVIDAD EN ITXINA. GORBEIA VIZCAÍNO.

Plano situación Gorbeia.

Itxina se corresponde con una mole de
roca caliza que se eleva sobre los terre-
nos que le rodean, formando una especie
de muralla que le separa de ellos. Su al-
titud media es de 1100 m y gran parte de
las cumbres más elevadas del sector se
localizan en su perímetro; la más alta de
todas ellas es la de Lekanda (1303
m.s.m.), situada en su flanco oeste; sien-
do el punto de menor cota el que corres-
ponde al fondo de la depresión de Uburun
Trokea, con 945 m de altitud.

La superficie del área del trabajo es de
4,7 km².

Geología
El área se sitúa en el sur del dominio es-
tructural Anticlinorio de Bilbao, dentro de
la Cuenca Vasco-Cantábrica.

LAS GRANDES CAVIDADES DE ITXINA

NOMBRE

ITXINAPEKO SAREA

URRIKOBASOKO LEZANDI

SUPELEGORKO LEZANDI (ITXULEGOR)

ORTUTXAKO LEZEA (ITX-147)

SUPELEGORKO AXPEA

AGINTXIKERRAKO TROKEA (ITX-13)

ALDABIDE

DESARROLLO

40250

6000

5007

1780

1303

1455

>1000

DESNIVEL

306

320

242

203

50

215

Pozo de entrada de Otxabide

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA
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La mole de Itxina se eleva dominando sobre los terrenos circundantes.
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Se trata de un afloramiento de calizas arrecifales de edad cre-
tácica que pertenece al Complejo Urgoniano (EVE-INGEMISA,
1992) y que puede llegar a alcanzar en algunos puntos espesores
de 300 m.

En su base encontramos materiales del Cretácico Inferior per-
tenecientes al Complejo Purbeck-Weald, formado por depósitos de
areniscas y lutitas de extensión kilométrica. A techo se localizan
sedimentos terrígenos del ciclo supraurgoniano.

El conjunto constituye una serie monoclinal con buzamiento ha-
cia el suroeste. Su rasgo tectónico más destacable es un sistema
de fallas de dirección N-100º-110º-E, de gran continuidad y de ca-
rácter distensivo. Existe también un sistema de fallas secundario
perpendicular al anterior.

Asociado a esta fracturación principal existe una red de dia-
clasas, que ha contribuido a la espectacularidad de los proce-
sos de kastificación que se pueden ver en la zona y que igual-
mente ha contribuido al gran desarrollo del endokarst.

Hidrogeología
Gorbeia forma parte de una cordillera que es parte de la fachada
continental, contra la que chocan vientos marinos cargados de
humedad; este hecho hace que su vertiente atlántica sea una de
las áreas con mayor índice de precipitaciones de Europa, cer-
ca de 2000 mm anuales, lo que supone un importante volumen
para la recarga hídrica de los acuíferos kársticos.

La unidad hidrogeológica de Gorbeia se sitúa en el Dominio

ENCAJE ITXINA
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La espectacular red de diaclasas ha contribuido al gran desarrollo del endokarst.La sima ITX-150, una de las entradas más
elevadas de la red, es una gran dolina nival.

Surgencia de Aldabide.

Hidrogeológico Anticlinorio Sur (EVE,
1996); en ella existen diferentes sistemas
de drenaje kárstico, que desaguan ra-
dialmente hacia las distintas vertientes del
macizo.

Dentro de este conjunto la sub-unidad de
Itxina, perfectamente individualizada, ocupa
un espacio relativamente pequeño, pero de
gran importancia en el aspecto hidrogeoló-
gico, pues en ella se instala una evolucionada
red de drenaje que ha dado lugar, entre otras
cosas, al importante fenómeno espeleológico
del que tratamos en este trabajo.

El sector está intensamente karstifi-
cado y actúa todo él como una forma de
captación difusa; no obstante se produ-
ce también una recarga alóctona, proce-
dente de las “Campas de Arraba”, que ha
tenido un gran protagonismo en el esta-
blecimiento de la red de drenaje (Latasa,
1997). Este drenaje, que conduce las
aguas hasta la surgencia de Aldabide, si-
gue una dirección preferencial bajo con-
trol estructural. 

Se puede clasificar como acuífero kárs-
tico de “doble porosidad” (Garfias y otros,
1999; Llanos y Garfias, 2002). En este mo-
delo coexisten dos tipos de drenaje, uno
rápido a cuenta del gran desarrollo de la
red de drenaje -lo que puede confundir-
nos con un funcionamiento como acuífe-
ro kárstico en “sentido estricto” (Bayo y
otros, 1986)-, y otro de flujo más lento, que
se produce por la gran capacidad de re-
serva del bloque cisurado -gracias a la in-
tensidad de la actividad microtectónica,
que favorece también un gran desarrollo
del epikarst-; en esa zona, muy cisurada
pero relativamente poco permeable, se
produce un almacenamiento de flujo re-
tardado (Antigüedad y Mugerza, 2001;
Jeannin, P-Y, 1996). A todo ello hemos de

sumar la capacidad reguladora de las zo-
nas sifonadas, vestigio de un pasado con
funcionamiento de la red en condiciones
puramente freáticas.

DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
UNA APROXIMACIÓN A 
SU ESPELEOGÉNESIS

Una cavidad freática…
Cuando los pioneros dejaron inscrita en
las paredes de la sima la seña de lo que
entonces se podía considerar como una
exploración de autentica gesta, definieron
Otxabide como una cavidad freática; hoy

en día el conjunto de cavidades que con-
forma con ella la red Itxinapeko Sarea es
mucho mayor que el recorrido que ellos
pudieron explorar, no obstante, sigue
siendo lo más ajustado referirse a ella
como una cavidad freática.

La orografía de Itxina es proclive a una
karstificación extrema, que favorece la pro-
liferación de simas -gran parte de las ca-
vidades de la zona lo son-. Podemos con-
tar por cientos los pozos de fusión nival
(Collignon, B. 1988), lo que ilustra hasta
que punto ha sido también importante el
factor climático para dar lugar al naci-
miento de las espeluncas de la zona; sin
embargo, el endokarst de Itxina está ca-
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Tubo freático en la zona de Otxabide

Talud de sedimentos detríticos en la zona de Egarriturri.

racterizado principalmente por formas
subhorizontales de conducción, y una
gran parte de estas están formadas por
conductos actualmente inactivos que ejer-
cieron en el pasado su función de drena-
je en condiciones freáticas, cuando la
unidad hidrogeológica desaguaba por
puntos situados muy por encima de la sur-
gencia actual en el nacedero de Aldabide. 

Esta zona está muy expuesta a intensos
procesos de karstificación, como decíamos
es toda ella un área de recarga difusa; sin
embargo esta recarga, con toda la impor-
tancia que tiene en la configuración de un
epikarst muy activo -tal y como hemos po-
dido apreciar cuando la práctica de la es-
peleología ha coincidido con precipitacio-
nes de cierta intensidad-, tiene una función
bastante discreta en el establecimiento de
las redes de drenaje, redes que parecen de-
ber más, al menos en cuanto a su confi-
guración espacial se refiere, a la existen-
cia de una zona alóctona de recarga (que
se corresponde con la zona de baja per-
meabilidad de las “Campas de Arraba”).

Esta recarga tiene dos componentes
principales: la que procede de la sima de
Pelotaleku (Latasa, I. 1997 (2)) y la del su-
midero de Urasartutendanbazterra (jun-
to a Kargaleku). La primera (G-85 en
GAES, 2011) ayuda a delimitar el área de
captación, pero su contribución al mo-
delado del endokarst es difícil de preci-
sar; en cambio la segunda, en donde se
sume el Ebro de Arraba, adquiere un pro-
tagonismo evidente. Este sumidero, que
aporta actualmente poco más del 5% del
total del volumen medido en Aldabide, su-
pone un cauce ya organizado al alcanzar
el área caliza y es un punto de partida fun-
damental a la hora de establecerse las ba-
ses que contribuyen a la jerarquización del
sistema de drenaje.

De esta forma se constituye una circu-
lación que cruza longitudinalmente la
sub-unidad. Con un trazado que sigue fiel-

mente una dirección definida por la es-
tructura interna del macizo, pese a que esa
estructura se manifiesta en superficie de
una forma mucho menos nítida; nos re-
ferimos, claro está, a la formación del re-
lieve y no a la configuración del exokarst,
donde la influencia de la microtectónica ha
dejado muy marcada su impronta. Este he-
cho, férreo control estructural de los dre-
najes frente a unas fallas más desdibuja-
das en superficie, es más común de lo que
parece (Palmer, A. N. 2009). 

Si pensamos en el funcionamiento de
un drenaje subterráneo, nos resulta bas-
tante sencilla la idea de que este va evo-
lucionando en profundidad como conse-
cuencia del efecto de la gravedad, dejando
abandonados paleoniveles que son fruto
de fases anteriores de excavación –estos

son principios que forman parte del acer-
vo cultural de la espeleología clásica-;
ahora bien, en Itxina nos encontramos con
una situación que inicialmente ha sido
bien distinta y, sin que sea una singula-
ridad propia, si que es una situación
mucho menos común y que es algo más
difícil de visualizar. Hay un hecho que se
aprecia muy claramente al observar el
perfil de la red, y es que, ciñéndonos so-
bretodo al enrejado de conductos freáti-
cos, existen numerosas galerías que se
solapan, con unos trazados que a menu-
do tienen fuertes pendientes y contra-
pendientes, y que difícilmente pueden ser
asociados a la idea de los pisos o niveles
que se excavan en los regimenes vadosos.
Su perforación en condiciones freáticas
tiene que haberse producido mientras el
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Conducto de evasión en la sima de Egarriturri.

El colector esta formado por un alto cañón
meandriforme.

macizo estaba anegado, lo que supone
que incluso las aguas que circulaban por
conductos localizados en altitudes rela-
tivamente bajas, emergían después por
puntos situados en niveles mucho más
elevados. Según la topografía este hecho
determina un flujo multicanal, funcio-
nando a un mismo tiempo a través de nu-
merosos y amplios conductos situados en
cotas muy diversas.

El efecto de llenado que se produce en
los tubos freáticos determina la disolución
en todo su perímetro, lo que favorece un
progresivo aumento de su sección; por lo
tanto, al ver semejantes dimensiones te-
nemos que entender que son el resulta-
do, más que de un río muy caudaloso, del
flujo en condiciones de anegación de un
cauce que, al tener su exutorio en zonas
altas, saturaba la roca y favorecía el tra-
bajo de disolución en toda la sección del
conducto. Todo esto favorecía a su vez un
trazado en forma de enrejado de las re-
des de drenaje, que hace que su carácter
no lineal redunde en un mayor recorrido
de los itinerarios subterráneos. Podemos
identificar lugares como Atxulo o la pro-
pia sima de Otxabide Pagozabala Ganeko
Axpea, en los que se reconocen signos de
su pasado como surgencia (GEV, 1971); en
esta ultima sima, al descender sus am-
plios y largos pozos de entrada, cuesta ha-
cerse a la idea de que han sido surcados
por un flujo de sentido remontante, con un
funcionamiento que semeja a la Fontaine
de Vaucluse, en Francia –la surgencia más
caudalosa de Europa-, donde surge el
agua remontando una vertical de más de
300 m de desnivel. 

Esta circulación de flujo lento, tiene una
contrapartida y es que, si bien produce
una espeleogénesis muy intensa, facili-
ta también el depósito de los restos in-
solubles que resultan de la disolución de
la masa caliza. Una vez que la galería deja
de funcionar como conducto de drenaje
puede mantener una alimentación hídri-
ca ocasional, que todavía aporta sedi-
mentos de baja energía; con lo que nos
encontramos cauces que no poseen ya la
fuerza suficiente como para despejar
las partículas insolubles en las zonas de-
primidas, pero que aun pueden mover se-
dimentos hasta ellas, acabando por ce-
garlas. De esta forma se puede llegar
hasta el punto de que el conducto quede
obstruido, fragmentando la red en dis-
tintas cavidades inconexas, lo que hace
que, al margen de su unicidad como fe-
nómeno endokárstico, sean elementos di-
ferenciados en lo que respecta a su ex-
ploración. Así, encontramos en distintos
lugares galerías en las que, tras un sua-
ve tramo horizontal de suelo arenoso, lle-
gamos hasta un punto donde una bajada
del techo impide la continuación; estos
“sifones de arena” nos han impedido
uniones con otras cavidades próximas que
están claramente relacionadas con la red. 

La interacción entre una circulación en
régimen freático y las condiciones geo-
estructurales dominantes, han condi-
cionado unas morfologías menos habi-
tuales que los típicos tubos de presión, re-
lacionadas directamente con la intensa
fracturación. Así vemos como se dan ca-
sos en los que la disolución se produce a
favor de dos familias de diaclasas orto-
gonales, formándose como consecuencia
de la disolución diferencial galerías en las
que se suceden tramos relativamente es-
trechos y de techo bajo con otros más alar-
gados y altos, aprovechando los planos de
debilidad de la roca encajante para crear
incisiones paralelas entre si y perpendi-
culares a la dirección de avance del con-
ducto. Igualmente hemos podido ver es-
tas morfologías freáticas también en la
sima próxima de Urrikobasoko Lezandi
(Latasa, 1997), sometida en su extremo
más oriental a unas condiciones de par-
tida que son idénticas a las dos de esta
zona de la red.

…que evoluciona en condiciones 
vadosas…

Un cambio en las condiciones de flujo,
dando paso a un drenaje de tipo vadoso
en condiciones gravitacionales, hace que
la erosión del suelo sea mucho mayor; en-
tonces, aunque el aporte de agua pudie-
se llegar a ser el mismo que cuando tran-
sitaba en condiciones freáticas, el au-
mento del gradiente hidráulico y de la ve-
locidad de circulación repercuten en una
sección menor; como consecuencia ve-
mos la típica sección de ojo de cerradu-
ra en algunos conductos en los que coe-
xisten formas antiguas, excavadas bajo
presión hidrostática, con formas gravita-
cionales más jóvenes, sin que ello quie-
ra decir necesariamente que, como a ve-
ces podemos llegar a pensar, las primi-
tivas zonas superiores –más amplias- se
han desarrollado con circulaciones mu-
cho más caudalosas (aunque no excluye
que haya podido ser así). 

Cuando los drenajes se abren hacia la
surgencia actual, desactivándose los anti-
guos exutorios, el nivel de base desciende
y las aguas migran a zonas más profundas;
entonces, con el desalojo de los amplios
conductos freáticos, se produce una alte-
ración del equilibrio de fuerzas y la presión
de la roca hace que colapse sobre los am-
plios espacios interiores, ahora vacíos.
Estos procesos de incasión (Ford y Williams,
1989) provocan en algunos puntos una in-
tensa actividad clástica y la fisonomía del
lugar sufre una acusada metamorfosis,
apareciendo caos de bloques que alteran los
conductos primitivos. Los bloques con-
servan vivas sus aristas, ya que apenas han
sido afectados por procesos hidrológicos.

La actividad clástica puede contribuir a
incrementar el tamaño de algunos secto-
res, donde se suman varios factores para
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Los procesos clásticos producen una metamorfosis de los grandes espacios.

Pozo de entrada de Egarriturriko leizea

producir cavernamientos muy importan-
tes, como las salas Mila Aurpegien Gela
y Erraldo Gela; ambas están situadas en
el sector sur de la red y poseen macro ejes
que superan los 140 m. Sin llegar a tan-
to, pero también con unas dimensiones
considerables, podemos incluir las salas
Lexardi, “del Eco” y Beste Gela, también
en el sector más meridional (correspon-
diente a la parte de Egarriturriko Leizea).
En algunas zonas de ese sector podemos
ver las paredes de los conductos originales
surcadas por grietas que delatan la ten-
sión a que han estado sometidas; viendo
esas paredes se diría que acaban de su-
frir un terremoto. 

La tectónica local ha contribuido tam-
bién a la espeleogénesis de una forma muy
apreciable, ya que la roca encajante se ha
visto sometida a fuertes tensiones, que han
dado lugar a las fallas que cruzan longi-
tudinalmente el macizo de norte a sur y,

sobretodo, a la existencia de una densa
trama de diaclasas que facilita la frag-
mentación en bloques. La influencia de
esos planos de debilidad es particular-
mente evidente en algunas zonas donde el
vaciado de los conductos ha tenido lugar
a expensas de la presencia de una falla dis-
tensiva; así, podemos señalar la galería a
la que, precisamente, denominamos como
“La Falla”, en el sector de Otxabide.

Esta característica es compartida con al-
gunas de las mayores galerías de otras gran-
des cavidades próximas, como Agintxike-
rrako Trokea, Urrikobasoko Lezandi o Itxu-
legor, que, sin haber sido aún conectadas a
la red principal, si que comparten con ella
algunas de las condiciones que han deter-
minado su génesis y evolución. En Itxulegor
identificamos estos rasgos en la zona co-
nocida como “Gran Grieta Central”, inclu-
yendo desde la galería que se prolonga ha-
cia el norte desde la macrodolina que re-
cibe ese apelativo, hasta el abismo de Ax-
laor Trokea en su parte sur (con una ver-
tical de 170 m).

El descenso de las zonas de descarga
contribuye al encajamiento del cauce, que
evoluciona hasta alcanzar el actual nivel de
base local; como consecuencia encontra-
mos un río que se desarrolla en régimen
vadoso, muy próximo al límite inferior de
las calizas arrecífales, y que define el ni-
vel epifreático. Los distintos tramos en don-
de hemos podido llegar hasta él muestran
entre sí una morfología muy similar, for-
mados por largos cañones meandriformes
con presencia de terrazas residuales de an-
tiguas fases de encajamiento. Son cañones
de una altura considerable, con una me-
dia que supera los 15 m (salvo en las zo-
nas anegadas) y que muestran una esca-
sa presencia de depósitos de arrastre, for-
mados mayoritariamente por sedimentos
de escasa sección (fracción centimétrica)
y de una gran homometría, que se acu-
mulan sobretodo en las zonas sifonantes
y en sus inmediaciones. Esto se debe a que
el encajamiento de la corriente ha sido pro-
gresivo y continuo, con un flujo hídrico re-
gular y sin zonas de decantación en las que
la pérdida de energía de la corriente pro-

duzca depósitos significativos. Asimismo,
la longitud del trazado del cauce incide en
la selección de tamaño de los sedimentos
y en su baja sección media. Este hecho con-
trasta con las zonas altas de la red, en don-
de podemos observar paleoniveles con te-
rrazas de sedimentos detríticos de cierto
espesor.

Se puede decir que se trata de un río
tranquilo, con un gradiente hidráulico
que no supera el 1% de pendiente media,
lo que indica la gran evolución del perfil del
nivel dinámico aun en las zonas relativa-
mente próximas a las cabeceras de la red.

Al margen de los sedimentos detríticos
y clásticos citados y centrándonos en los
precipitados químicos, se puede decir
que Itxina es, en general, una zona con una
actividad litogenética más bien escasa; no
obstante, como corresponde a una espe-
lunca de la envergadura de esta red,
existen numerosos sitios a lo largo de sus
muchos kilómetros de recorrido, en los
que las infiltraciones han dado lugar a fe-
nómenos estalagmíticos puntuales. Entre
todos ellos suman un amplio abanico de
tipologías, conformando a veces rincones
de contenida belleza.

…y que tiene una gran recarga 
difusa

En líneas anteriores hemos atribuido el
protagonismo del establecimiento de una
red profunda de drenaje a la presencia de
una alimentación alóctona, que ha gene-
rado el colector que ha vertebrado el
drenaje entre Arraba y Aldabide; no obs-
tante, no podemos dejar de señalar que la
mayor parte de la superficie de recarga de
la sub-unidad corresponde a la propia su-
perficie interna de Itxina.

Esta recarga se realiza a través de un epi-
karst muy activo, que da origen a numero-
sos aportes y que configura una red de ali-
mentación que conduce sus aguas a la zona
profunda; ese drenaje vertical ha tenido cier-
to desarrollo y su acción a lo largo del tiem-
po ha dejado también formas inactivas. Al-
gunos de los drenajes dan lugar a cavida-
des considerables, entre las que tenemos
que incluir varias de las que sirven de ac-
ceso a la red, como la sima de Egarriturri
(ITX-80) o Arkospeko Axpea (ITX-16), pero
también otras muchas en las que queda
igualmente clara su función recolectora vin-
culada a un drenaje profundo, aunque la
progresión se haya visto interrumpida. 

Todas estas cavidades son simas for-
madas en la zona vadosa y están, inte-
gradas por conductos de invasión. En
ellas se suceden pozos y meandros, a ve-
ces de una estrechez extrema, y se produce
(según se va ganando profundidad) una je-
rarquización de caudales -que le llegan de
chimeneas y meandros afluentes-, que van
engrosando un cauce cada vez mayor y que
configuran una alimentación secundaria de
tipo dendrítico.
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Grietas en las paredes delatan las tensiones a que ha estado sometida la roca.

CONCLUSIONES

La suma de todos estos procesos va
tejiendo una compleja maraña de
conductos y galerías, que suponen
en su conjunto un gran aprovecha-
miento de un área geográfica tan re-
ducida y con un espesor del aflora-
miento calizo que apenas rebasa los
300 m. La cifra de más de 15 km de
conductos /k² en el ámbito de Itxi-
na es bastante significativa. 

Como decíamos este aprovecha-
miento se ha producido en parte
gracias al confinamiento a que ha
estado sometida la sub-unidad, al
haber tenido en el pasado unos
puntos de descarga tan elevados
(Latasa, I. 1997).

El karst de Itxina está aun en fase
de exploración y, por las caracte-
rísticas de los agentes que han in-
tervenido en el modelado de su
endokarst, es difícil de predecir si
puede dar mucho más de sí; pese a
la larga y meticulosa labor de in-
vestigación desarrollada, como ex-
ploradores esperamos no haber
agotado nuestra dosis de suerte. Lo
que si que parece poco probable es
que la luz aportada por nuevos ha-
llazgos, pueda cambiar el modelo
con el que se describe aquí el me-
dio subterráneo, pues los procesos
básicos ya están definidos tras cin-
co décadas de actividad espeleoló-
gica en la zona.
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BASANBERROKO
ZILOA

“Buscando la salida 
al laberinto de Garralda” 

2

RESUMEN
Este artículo presenta los últimos avances en la explora-

ción y estudio del complejo subterráneo de Basanberro-

ko Ziloa, situado en el pueblo de Garralda (valle de Aez-

koa) y que se está revelando como una de las grandes

cavidades horizontales de Nafarroa. Este sistema se de-

sarrolla principalmente en dolomías, lo cual la convierte

en una cavidad muy particular. Actualmente es la cueva

con más desarrollo en el valle de Aezkoa y está permi-

tiendo profundizar en el conocimiento del funcionamien-

to subterráneo del llamado karst Sur de Garralda. 

LABURPENA
Artikulu honen bitartez, Aezkoa ibarreko Garraldan

(Nafarroa) esploratu eta ikertu den lurrazpiko sare

baten berri eman nahi dugu. Bere luzerarengatik Na-

farroako luzeenetako bat da eta dolomia harrietan ga-

ratzeagatik eta egitura morfologiko bereziarengatik,

oso leize interesgarria da. Dudarik gabe, Aezkoako

haitzulorik zabalena da eta bere bitartez, Garraldaren

hegoaldeko karstaren ezagutza hobetzeko aukera es-

kaini du.

ABSTRACT
This article tries to announce the latest advances ob-

tained in the exploration and study of the great under-

ground system of “Basanberroko ziloa”, situated in

the village of Garralda (Aezkoa's Valley), which is

emerging as one of Nafarroa's big horizontal cavities,

with the particularity of develops entirely in dolomites,

which joined other characteristics makes it a very

particular cave. Certainly, it is the cavity with more

development in the valley aid is allowing to penetrate

into the knowledge of the underground functioning of

Garralda’s south karst.

Red Fósil Inferior de Lapizea
Fotografía:  G. E. Satorrak

Arturo Hermoso de Mendoza, Jaime Legarrea, Pedro M. Martínez Juango, Carlos Eraña  y Víctor Abendaño. 
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Aezkoa, Irati, Garralda, Paleodomo de Oroz-Betelu, Triásico, Cretácico, Santoniense, Maastrichtiense, arci-
lla, dolomía, arenisca, marga, fracturación, microfisuras, karst sur de Garralda, Basanberroko ziloa, paleo-
karst, Berraburu, Bidausi, paleonivel, radiolocalización.
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INTRODUCCIÓN

El valle de Aezkoa, además de ser uno
de los parajes más bellos de Nafarroa,
posee zonas kársticas muy interesantes
(macizos de Berrendi, Urkulu, Mendi-
latz, Koroa, Aitza, etc.) y cavidades de
cierta entidad como son las cuevas o si-
mas de Urkulu, Zatoia, Urziloa, Aizartea,
Aldasatxea o la propia Basanberro. Es
por ello que viene siendo investigado ya
desde los años 60 por diferentes grupos
navarros y franceses, entre ellos el G. E.
Satorrak, que comenzó a trabajar en la
zona a comienzos de los años 70. Una
de las primeras cavidades que se explo-
raron y topografiaron fue la sima de Be-
rraburu. Lo que no sospechábamos es
que 30 años más tarde se convertiría en
una de las posibles entradas a un gran
sistema subterráneo que por entonces
sólo intuíamos.

En el año 1995 se descubre la cueva de
Basanberro. Tras las primeras explora-
ciones realizadas por el grupo Leize
Mendi de Baigorri y el posterior relevo
por parte del Grupo de Espeleología Sa-
torrak de Iruña en el año 1997, la cavidad
alcanzó los 6 km de desarrollo en el año
2000 y los resultados obtenidos se publi-
caron en el nº 9 de la revista Karaitza de
la Unión de Espeleólogos Vascos, al cual
nos remitimos para ampliar información
sobre el contexto geográfico, geológico e
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hidrogeológico, así como sobre los ante-
cedentes de su exploración.

En el año 2007, la desobstrucción de
una antigua incógnita nos llevó al des-
cubrimiento de un nuevo e importante
sector en la cavidad, correspondiente a
la zona de captación central. Durante la
última década y desde la anterior pu-
blicación en Karaitza, se han descu-
bierto casi 5 km de nuevas galerías, 3
nuevas corrientes subterráneas impor-
tantes dentro del sistema y estamos
muy cerca de conectar con otras cavi-
dades de la zona, lo que podría facilitar
las exploraciones futuras, complicadas
en la actualidad por una larga aproxi-
mación hasta las zonas de trabajo. En
la actualidad, la complejidad de su re-
corrido y la lejanía de las puntas de ex-
ploración nos obligan a realizar vivacs
subterráneos durante fines de semana
completos en el interior de la cavidad,
con el fin de rentabilizar esfuerzos. 

Por ello, en los últimos años se ha
perseguido la localización de una nueva
entrada al complejo, máxime cuando las
nuevas galerías exploradas quedaban
como decimos muy cercanas a otras ca-
vidades conocidas de la zona. Tras una
intensa prospección, numerosas revisio-
nes de las cavidades cercanas y  multi-
tud de horas de gabinete para afinar la
precisión de la topografía, decidimos
contactar con el Grupo de Tecno-Espe-

leología de la Universidad de Zaragoza,
que en mayo de 2010 realizaron una
operación de radiolocalización subterrá-
nea. Esta resultó un éxito y gracias a
ella además de comprobar la precisión
topográfica, se pudo constatar la proxi-
midad con “Berraburuko lezia”, cavidad
distante apenas 15 m en la horizontal y
25 en la vertical. Sin embargo, aún no
ha sido posible salir del laberinto...

Se presenta aquí la topografía actua-
lizada, la descripción de las nuevas ga-
lerías descubiertas, así como los últi-
mos datos y algunas fotografías toma-
das durante las exploraciones. También
se incluye la corrección de las declina-
ciones magnéticas de la poligonal. En
la actualidad el complejo supera los 11
km de desarrollo. La exploración sigue
en curso y estamos seguros de que de-
parará nuevas sorpresas en el futuro.

SITUACIÓN

La cueva de Basanberro se encuentra
situada al SW del pueblo de Garralda,
pueblo del valle de Aezkoa, en la zona
NE de la montaña Navarra y más con-
cretamente en las laderas del monte
Corona (1387 m), donde se ha estable-
cido una zona kárstica denominada
como karst Sur de Garralda (Parent, G.
y Leize Mendi 1997).

FIGURA 2. Panorámica S-N del corredor de Garralda desde la punta de Otsataka con el encaje de los elementos principales. Se sitúa el
escondido Karst Sur de Garralda con sus principales cavidades y las barras calcáreas terciarias al Norte. Foto G. E. Satorrak.



CONTEXTO GEOLOGICO

Tectónica

Esta zona, enclavada en la Montaña
Oriental Navarra, presenta continuidad
con otras estructuras similares del Pi-
rineo aragonés. Se ha visto afectada
por cabalgamientos importantes: 

· Orreaga-Roncesvalles, donde el
Macizo paleozoico de Quinto Real está
cabalgado sobre los terrenos mesozoi-
cos y cenozoicos 

· Agoitz-Aoiz, donde el Macizo de
Oroz-Betelu es el cabalgante.

El macizo de Oroz-Betelu está for-
mado por una importante macroes-
tructura geológica, también conocida
como Paleodomo de Oroz-Betelu, tra-
tándose de un anticlinal abombado
emergido durante el Pérmico debido al
empuje hacia el sur del Macizo de Al-
duides. Este impulso tectónico produjo
el afloramiento de los materiales paleo-
zoicos del núcleo y ha originado una es-
tructura anticlinal con una serie de fa-
llas y familias de diaclasas asociadas
que han afectado a los materiales sedi-
mentarios posteriores que forman la co-
bertera del domo (secundario y tercia-
rio). En el caso concreto de las calizas
dolomíticas santonienses resultó una

intensa fracturación tanto a gran esca-
la (fallas y familias de diaclasas) como
a pequeña escala (microfisuras).

Como se puede observar en la figura
4 y según la Memoria Geológica de la
Hoja 116 (Garralda) del Departamento
de Obras Públicas del Gobierno de Na-
varra, a gran escala el Paleodomo de
Oroz-Betelu es una macroestructura
formada por subestructuras complejas,
con anticlinales y sinclinales general-
mente fallados en el núcleo. Se encuen-
tra cortada por una falla de dirección
NW-SE que divide el paleodomo en dos
sectores, el septentrional (en el que se
ha formado la cavidad de Basanberro)
en donde los materiales paleozoicos se
encuentran estructurados en un anti-
clinorio de dirección NW-SE y el meri-
dional, formado por una serie sin es-
tructura aparente. Esta estructura co-
menzó a funcionar durante la orogenia
hercínica y ha producido variaciones
de potencia y cambios de buzamientos
en los sedimentos depositados con
posterioridad (Cretácico), permitiendo
suponer el funcionamiento del paleo-
domo (emergencia) hasta el Cretácico
superior.

Las principales fracturas que surcan
el paleodomo de Oroz-Betelu se inte-
gran en un sistema de dirección NW-SE
y son de naturaleza normal, con saltos
decamétricos y hectométricos que dan
lugar a pequeñas cubetas tectónicas en
donde se depositaron los materiales
arcillosos del Triásico. El resto de las
fracturas se desarrollan sobre mate-
riales terciarios y son pequeñas fractu-
ras de acomodación de los pliegues
que afectan a estos materiales.

En la base de los materiales dolomí-
ticos arenosos del Santoniense existe
una discordancia importante con los
depósitos Triásicos que ha jugado un
papel muy importante en la formación
del karst Sur de Garralda. En superficie
la zona de contacto queda muy enmas-
carada por la acumulación de bloques
procedentes de la ladera arcillosa del
Corona aunque las calizas son clara-
mente visibles en forma de un promon-
torio rocoso, debido a la diferente com-
petencia de los materiales frente a la
erosión. En esta zona se ha conservado
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FIGURA 3 . Localización del Karst Sur de Garralda en Europa, Euskal Herria y Valle de Aezkoa

FIGURA 4. Corte geológico del Paleodomo y situación de Basanberroko ziloa en la cobertera mesozoica del mismo
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un bosque autóctono mixto debido a
que no es aprovechable para pastos,
como la zona margosa del valle, ni
tampoco tiene explotación maderera
fácil, al contrario que los inmensos ha-
yedos plantados en las laderas arcillo-
sas del Corona. 

El límite de la unidad dolo-arenosa
con las margas del Maastrichtiense
tampoco es fácil de observar en superfi-
cie, por lo que en la confección del
mapa geológico se representó como pa-
raconforme. Este límite puede recono-
cerse en el interior de la cueva, corres-
pondiéndose con importantes procesos
graviclásticos que han formado los ma-
yores cavernamientos y galerías rectilí-
neas que siguen la línea de contacto.

Estratigrafía y litología. 

Según la citada Memoria Geológica,
el ciclo Santoniense, principal respon-
sable de los procesos kársticos al Sur
del pueblo de Garralda, bordea el maci-

zo de Oroz-Betelu adosado de forma
discordante a los materiales del Trías
subyacentes. Litológicamente está
constituido por areniscas ocres con ce-
mento dolomítico, dolomías muy are-
nosas y calizas “grainstone-packsto-
nes”. Ocasionalmente se reconocen do-
lomías brechoides y dolomías bioclásti-
cas. Las dolomías son de tonos rosáce-
os y aspecto sacaroideo, localizándose
en los tramos basales de la serie. To-
dos estos materiales son claramente
observables en la cavidad (figura 5). 

En cuanto a su origen está represen-
tado exclusivamente por depósitos lito-
rales, tiene una potencia de unos 100 m,
aunque con grandes variaciones latera-
les debidas al carácter erosional de la
ruptura. El contenido en carbonato cál-
cico-magnésico alcanza el 90% por lo
que presenta una elevada karstificación. 

La unidad Maastrichtiense, por su na-
turaleza incompetente, constituye el fon-
do del valle de Garralda, por donde discu-
rren los arroyos Maiturri y Zakarloa, con

una potencia aproximada de 600 m. Co-
mienza con un tramo de calizas limolíti-
cas de escaso espesor, con abundante
glauconita y un carácter bastante ferrugi-
noso. Incluye abundantes restos bioclás-
ticos de equínidos y bivalvos. Hacia techo
pasa a una serie monótona de margas y
margolimolitas de tonos grises y aspecto
homogéneo. Los niveles glauconíticos de
muro presentan un contenido en carbo-
natos del 70% por lo que son susceptibles
de karstificación y, de hecho, tienen un
importante papel en el funcionamiento
del acuífero, constituyendo una importan-
te zona de recarga y alimentación por
medio de diferentes sumideros situados
cerca de la zona de contacto con las dolo-
mías y procedentes de los arroyos que no
han sido absorbidos por los terrenos ter-
ciarios del karst N de Garralda (Parent,
1999 y Satorrak 2000). Hacia techo, el
contenido en carbonatos disminuye con-
siderablemente, constituyendo un estrato
impermeable que confina al acuífero del
karst Sur de Garralda.
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FIGURA 5 . Diferentes muestras de rocas de Basanberro: 1. Dolomía amarilla con micro fisuras. 2. Dolomía rosa con microfisuras. 3. Dolo-
mía brechoide. 4. Canto rodado de arenisca. 5. Marga verdeazulada con bivalvos.

FIGURA 6 . Encaje de la red subterránea de Basanberroko Ziloa en el mapa geológico, en donde se aprecian además  las 3 unidades geo-
morfológicas de la zona: En la parte meridional, el macizo de Oroz-Betelu, que con su núcleo paleozoico (Devónico) y su recubrimiento de-
trítico Triásico culmina en el vértice Corona (1.387 m). La parte central está formado por un corredor, excavado por erosión selectiva en las
margas del Cretácico Superior suspendido sobre el río Irati a una altitud de 800-900 m, que se extiende desde la explanada de Burguete
hasta las cercanías de Aribe .Todo él está avenado por el río Zapatea. En la parte septentrional domina el Eoceno plegado que va desde el
escarpe calizo-dolomítico que sirve de flanco N al corredor (Oleguín 940 m, Arreguía 1.098 m) hasta los montes de Aezkoa..
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DESCRIPCION DE LAS
GALERIAS DEL COMPLE-
JO DE BASANBERROKO
ZILOA.

Situación: X: 638235 Y: 4756435 Z: 975

Como ya se ha dicho, el sistema de Ba-
sanberroko Ziloa tiene un desarrollo ac-
tual de 11 Km y un desnivel de 247 m. El
complejo está muy compartimentado en
un sistema ortogonal de fracturas y fa-
llas, dando lugar a dos tipos de galerías:

· Galerías principales colectoras for-
madas a favor de la dirección de los
estratos y sobre largas fracturas de
dirección WNW-ESE. Galerías fósi-
les, sin circulación de agua impor-
tante en la actualidad. Se sitúan en
dos niveles: -70 m y -170 m.

· Galerías secundarias formadas a
favor de la discontinuidad triásico-
cretácica y siguiendo el buzamiento
de los estratos (buzan 20 a 30º al
NE) sobre fracturas de dirección
WSW-ENE y SSE-NNW. Son las lla-
madas galerías activas que en la
actualidad captan las corrientes
epigeas en el contacto de materia-
les de distinta permeabilidad.

La sección de las galerías está condi-
cionada además por la litología (mar-
gas, dolomías y areniscas). 

La cavidad es netamente horizontal,
aunque aparecen pequeños pozos ver-
ticales que comunican los diferentes
niveles. Una excepción es el pozo de la
sima Berraburuko Lezia que atraviesa
rápidamente los materiales margosos y
calizos llegando hasta la base imper-
meable de las areniscas.

LAS GALERIAS ACTIVAS:

Actualmente se conocen 6 corrientes
de agua subterráneas importantes en
la cavidad. De W a E: Berraburu, Oxar-
ta, río Z; Basanberro, Ezpondeta y Bi-
zerzulo. Las dos primeras correspon-
den a pérdidas situadas en la zona de
Berraburu, mientras que las cuatro úl-
timas lo hacen a sumideros de la rega-
ta Aranea.

El río Berraburu discurre en el tercio
oeste del complejo. Surge  en un caos
de bloques en la base de la Galería del
Viento y tras recorrer medio kilómetro
en una galería de dirección WSW-ESE y
descender 100m desaparece en una
estrecha diaclasa en la cota 800 m,
cerca del extremo occidental de la  Red
Fósil de Lapizea. 

A la cota 900 m el río aparece en un
caos de bloques infranqueable, que se-
guramente procede de los sumideros
localizados en la zona de Berraburu. El
río desciende en rampa siguiendo el bu-
zamiento de los estratos y el contacto de
materiales de distinta permeabilidad.
Posteriormente excava las calizas con
dos saltos verticales que descienden 20
m (Cascadas Benitas). A continuación el
desnivel de las galerías disminuye, ha-
ciéndose casi horizontal y la sección de
las galerías cambia aumentando en al-
tura y disminuyendo en anchura. Esta
regata es perenne y de caudal similar o
superior al río Basanberro.

El río Oxarta es un afluente del río
Berraburu y discurre al W de este últi-
mo, procedente de los sumideros exte-
riores localizados en el sector de Oxar-
ta. Se ha formado a favor de una fractu-
ra vertical de dirección SW-NE y de las
juntas de estratificación entre las dolo-
mías y las areniscas. El río aparece en
un caos de bloques en la cota 951 y des-
pués de recorrer casi 400 m y un desni-

vel de 135 m, se une al río Berraburu
poco después de las cascadas Benitas. 

En el tramo alto del rio se suceden
rampas, saltos de agua, marmitas y zo-
nas de transferencia vertical, la mayor
de 20 m (Cascadas Jaimitas), en el tra-
mo bajo  el cauce penetra totalmente
en las calizas, perdiendo inclinación y
haciéndose casi horizontal, en un es-
trecho meandro desfondado (Meandro
de los Enamorados).

Quedan varias incógnitas a lo largo
de esta galería. El interés de la misma
radica en la posibilidad de unión con la
sima de Oxarta 3 (pozo circular de 35 m
de profundidad muy activo y colmatado
en su fondo por grandes bloques por
donde circula una corriente de aire), si-
tuada a menos de 200 m en la misma
dirección.

El río Z atraviesa el sistema en su
parte central, siguiendo un rumbo SW-
NE. Lleva caudal todo el año aunque in-
ferior al del río Basanberro.

Discurre por el contacto entre las
areniscas y las calizas, siguiendo la di-
rección y la pendiente del buzamiento
(–20/30º), y a favor de una nueva frac-
tura vertical SSW-NNE.

Surge en la cota 930 y después de re-
correr cerca de medio kilómetro se
sume en una estrecha diaclasa en la
cota 800m.

En su curso alto, presenta escaladas
que nos sitúan a pocos metros del ex-
terior (se han localizado dos agujeros
sopladores que están pendientes de
desobstrucción y que pudieran comuni-
car con la cueva). El perfil de la cavidad
en esta zona es de gran pendiente pe-
queños pozos y rampas muy resbaladi-
zas en un tramo de 300m.

En el tramo medio, longitud de 150 m,
el perfil de la cavidad pierde algo de in-
clinación (ya no es necesario el uso de
cuerdas), la sección de sus galerías au-
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FIGURA 7. Direcciones de las galerías y
las líneas principales de fracturación.

FIGURA 8. Detalle del corte geológico en la zona a estudio y encaje de la proyección S-N
de la cavidad. Distinguimos de muro a techo: arcillas y areniscas impermeables del Triá-
sico, calizas dolomíticas de edad Santoniense y margas calcáreas del Maastrichtiense
estas últimas pertenecientes al Cretácico superior.
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menta por el derrumbamiento de gran-
des bloques y la excavación de las are-
niscas de base. Al comienzo del tramo
medio se localiza una chimenea vertical
de 15 m (Pozo Nazka), que nos comuni-
ca con la Galería Aezkoa, situada en la
Red Fósil Superior. Este pozo, de cabe-
cera angosta y casi colmatada por blo-
ques de arenisca, coladas de barro y
concreción estalagmítica, se desobstru-
yó en el año 2007 y fue la puerta de en-
trada a las nuevas galerías del sistema. 

El tramo bajo es casi horizontal y está
formado en las calizas. En este lugar el
río ha excavado un cañón inclinado de

casi 30x 2 m. Este cañón puede reco-
rrerse cómodamente durante un cente-
nar de metros por el piso superior fósil
(a unos 30 m de altura sobre el piso in-
ferior) hasta llegar a un lugar donde co-
ladas y bloques dificultan la continuidad
y la galería se desfonda sobre el río.  Si-
guiendo el tramo inferior activo, más
estrecho e incómodo, se accede a un lu-
gar donde una fractura importante de
dirección WNW-ESE ha originado la pér-
dida del río en una estrecha diaclasa si-
tuada en la cota 800 m.

La galería principal continúa sin em-
bargo algunos metros más volviéndose

netamente horizontal. Al comienzo inclu-
so toma gran tamaño, con una chimenea
de 20 m de altura y un goteo importante.
En su extremo NE, acaba en una serie de
gateras, laminadores y un paso estrecho
que no ha podido ser franqueado. Al otro
lado de este paso parece continuar e in-
cluso se nota cierta corriente de aire. Tal
vez por aquí se pudiera comunicar con la
red fósil de Basanberro que avanza en
dirección a la surgencia (Laberinto de los
Penitentes) aunque la desobstrucción no
parece fácil.

Cerca de la perdida del río Z, se pue-
de acceder  por dos vías (La diagonal y
Paso del Muñeco) a una galería fósil
que discurre al W y paralela al río Z,
Galería de las Flexiones, que nos per-
mitirá conectar con el extremo oriental
de la Red Fósil de Lapizea. Se trata de
una galería fósil con el suelo cubierto
de arena y originada a favor de una dia-
clasa inclinada. Seguidamente la pro-
gresión se hace más cómoda durante
algunos metros hasta llegar a un lugar
donde unas coladas casi cierran el
paso. Se pueden superar sin embargo
por un estrecho paso muy ventilado
(Paso Desapercibido) para alcanzar una
galería de mayores dimensiones con
presencia de formaciones y espeleote-
mas, que sigue en dirección NE hasta
alcanzar el techo margoso de las cali-
zas. La galería finaliza en una pequeña
sala con el suelo lleno de arenas arci-
llosas. Tan sólo un pequeño agujero so-
plador entre los bloques margosos
queda cómo incógnita, aunque su de-
sobstrucción parece delicada por lo
inestable del terreno.

Volviendo al Paso Desapercibido, la
trepada de unas coladas permitió al-
canzar una galería amplia que toma di-
rección NW y en la cual la superación
de un nuevo paso estrecho llevó a des-
cubrir la llamada Red Fósil Inferior de
Lapizea.

El río Basanberro se localiza al E del
río Z y discurre paralelo a este. El su-
midero de Basanberro (cota cero  y úni-
ca entrada actual al sistema) recoge
las aguas de la regata intermitente de
Aranea y se sume en el contacto de las
calizas en un muro vertical calizo de
unos 4 m de altura.

Con una longitud aproximada de 700
m y un desnivel de -206 m, está forma-
do a favor de una fractura vertical de
dirección NNE y en el contacto de las
calizas con las areniscas.

En el tramo alto se desarrolla en cali-
zas dolomíticas, rosas y amarillas, al-
ternando pequeños pozos entre bloques
(P12, P6) con juntas de estratificación. 

El tramo medio del río, en la zona
posterior a su aparición bajo grandes
bloques, se ha originado en las juntas
de estratificación por lo que la galería
tiene fuerte inclinación y el río ha exca-
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FIGURA 9. Río Berraburu. Foto: G. E. Satorrak.

FIGURA 10. Cascadas Jaimitas en el río
Oxarta. Foto: G. E. Satorrak.

FIGURA 11. El Pozo Nazka, que dio lugar
al descubrimiento de una importante red
de galerías activas y fósiles. Foto: G. E.
Satorrak.
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FIGURA 12. Topografía actualizada de Basanberroko ziloa. Planta y alzado proyectado
del conjunto. En rojo las nuevas galerías exploradas. G. E. Satorrak.
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vado las areniscas formando cascadas
y marmitas. En este tramo 4 afluentes
aumentan el caudal del río.

El tramo bajo corresponde a una zona
donde el río ha atravesado las calizas en-
cañonándose y disminuyendo su sección
(0,7x3m) con algunas cascadas y marmi-
tas. Un nuevo afluente (Río Ezpondeta)
aumenta su caudal. En la cota -188m el
arroyo se precipita en un pozo diaclasa de
10m y conduce el río por una zona estre-
cha e impracticable con claros indicios de
elevación de agua. Este paso fue supera-
do a través de una zona fósil, localizando
la continuidad del río en una galería clás-
tica más amplia por donde, tras aumen-
tar su caudal con el afluente de Bizerzu-
lo, el río se pierde rápidamente entre los
bloques.

El río Ezpondeta es el 5º afluente del
río Basanberro, discurriendo paralela-
mente al mismo por el oeste. Tiene su
origen en la cota 909 en una chimenea
de 25 m que no debe quedar muy lejos
del exterior. Con un desarrollo de unos
400 metros y un desnivel de +100 m,
está formado a favor de una coalescen-
cia de fracturas de dirección SW-NE y
SE-NO, dándole una morfología de zig-
zag con cavernamientos de buenas di-
mensiones en las zonas de cruce. En el
tramo medio recibe un aporte lateral
procedente del suroeste y se une a la
corriente principal del río Basanberro
en la cota 800, doblando su caudal.

El río Bizerzulo procede de la pérdida
más oriental de la regata Aranea, que
finalmente termina por desaguar el
caudal sobrante en el pueblo de Ga-
rralda. En el interior  de la cavidad, las
aguas aparecen en la cota 911, en un
colapso de bloques, y tras recorrer algo
más de 400 m se unen al cauce princi-
pal de Basanberro muy cerca de su de-
saparición en la cota 770 m.

La galería se ha formado a favor de
una fractura vertical de dirección NNW-

SSE y siguiendo la junta de estratifica-
ción con las areniscas. El tramo alto lo-
calizado en las areniscas presenta gran
desnivel, con trepadas y rampas muy
resbaladizas, alternando galerías de
sección amplia (sala Ederrena) y  pre-
sencia de formaciones. En el tramo bajo
al entrar en las calizas se vuelve más
horizontal y su tamaño disminuye. Al
unirse al cauce principal de Basanberro
se origina un mayor cavernamiento, con
grandes bloques caídos del techo, entre
los cuales, como ya se ha dicho, termina
por desaparecer el río. 

LAS GALERÍAS FÓSILES

LA RED FÓSIL SUPERIOR. COTA 900. 

Actualmente se conocen cuatro tra-
mos de galerías fósiles en un paleonivel
desarrollado en la cota 900m y que debe
corresponder a una de las fases más
antiguas en la formación de la cueva.
Dos de ellas se tratan de cavidades sin
conexión con el sistema de Basanberro
(simas de Bidausi y Berraburu) y dos en
el interior del sistema, de W a E: la Red
Fósil superior de Berraburu (Galerías
del Viento y Galerías del Kinto Pino) y la
Red Fósil Superior de Basanberro (Ga-
lería de los franceses, Cañón Parent,
Galería Aezkoa, Galería de la Sal, El Só-
tano, Galería Fósil del Río Vero, etc.)

Bidausiko lezia (970 msnm):

Localizada muy cerca del puerto de
Lapizea, al W de un pequeño valle llama-
do de Berraburu y a pocos metros al W
de la sima del mismo nombre. Se trata
de una cavidad fósil de 230 m de desa-
rrollo y 47 m de desnivel, formada a favor
de una fractura de dirección NW-SE.

La boca de entrada corresponde a una
dolina de hundimiento del techo (forma-
do sobre margas) de una galería horizon-
tal de algo más de 100 metros de desa-
rrollo. El extremo NW se cierra por un
caos de bloques, y a lo largo de la galería
se localizan tres pozos colmatados por
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FIGURA 13. Bidausiko lezia. Galería fósil.

FIGURA 14. Berraburuko lezia. Nuevas galerías y zona de posible unión con Basanberro.



bloques de derrubios. Durante un tiempo
se pensó que la revisión de esta cavidad
nos permitiría conectar con el sistema
de Basanberro. A pesar de localizar una
nueva zona vertical y quedar todavía al-
guna incógnita por resolver, toda conti-
nuidad parece haber quedado impedida
por un gran colapso de bloques. 

Berraburuko lezia (957 msnm):

Muy cerca de la anterior, se trata de
una sima de 85 m de profundidad y 260
m de desarrollo. La boca de entrada,
también abierta en las margas, da acce-
so a una rampa muy inclinada y des-
compuesta de 10 m de desnivel, y a un
pozo vertical de 60 m, que perfora las
calizas hasta llegar a las areniscas de
base con varias ventanas colgadas que
dan con niveles fósiles horizontales ha-
cia la cota 900.

La revisión de una de estas ventanas,
nos llevó al descubrimiento de una zona
nueva de pozos paralelos y a un mean-
dro activo con fuerte corriente de aire el
cual, según se ha demostrado mediante
una operación de radiolocalización que
describiremos más adelante, parece re-
montar en dirección a la Galería del
Viento de Basanberro, de la que dista
tan sólo unos 15 m en planta y unos 20
de desnivel (ver figura 14). La estrechez
de este meandro impide sin embargo
hasta el momento dicha conexión.

La Red Fósil Superior de Berraburu

Galería del Viento. 
Galería fósil localizada en el extremo

NW del complejo. En el exterior coinci-
de con un pequeño vallecito donde se
localizan las simas de Berraburu y Bi-

dausi, muy cerca del puerto de Lapizea.
Se trata de un conducto horizontal for-
mado a favor de una falla o fractura
vertical de dirección NW-SE, de 102 m
de desarrollo y puntos con alturas su-
periores a los 15 m. En mitad de la ga-
lería se localiza una sala con un gran
caos de bloques, resultante de la inter-
sección de la falla que forma la galería
con la fractura que ha originado el río
Berraburu y que obstruye el segui-
miento del propio río aguas arriba.

Del caos de bloques al NW es una ga-
lería vertical abierta en calizas dolomíti-
cas con una anchura media de 3 m y 8 m
de altura. Las paredes están cubiertas
de coladas, coliflores y curiosas forma-
ciones rocosas a modo de brechas. Un
nuevo colapso de bloques infranqueable
corta la continuidad de la galería en su
extremo  NW. Este fue el lugar elegido
para efectuar una operación de radiolo-
calización tanto por su cercanía a las si-
mas anteriormente citadas, como por la
importante corriente de aire existente,
en la esperanza de lograr una nueva en-
trada al sistema que facilite la explora-
ción de este sector de la cavidad. En la
actualidad, para llegar hasta aquí, son
necesarias más de cuatro horas de
aproximación desde la boca de Basan-
berro y superar un buen número de difi-
cultades. Del caos de bloques hacia el
NE, es una galería cubierta de bloques
provenientes del techo, en el contacto
con las margas suprayacentes, con una
anchura media de 12 m.

Galerías del Kinto Pino. 
Localizadas en el extremo SE de la

Galería del Viento y en la zona alta del
caos de bloques que corta la continui-
dad del río Berraburu. Están formadas

a favor de las juntas de estratificación y
una falla vertical de dirección NE-SW.

Se trata de una galería fósil horizontal
con algo menos de medio kilómetro de
desarrollo y dos pisos diferentes, locali-
zada a un nivel superior del Rio Berra-
buru y paralela a este. Con un gran volu-
men de cavernamiento, en varios secto-
res se aprecian conductos paralelos y
pozos verticales que comunican con la
zona activa inferior, observándose curio-
sos ejemplos de dolomías brechoides,
importantes procesos clásticos y espejos
de falla (ver figura15 ). La continuidad
queda imposibilitada por el momento en
una zona de contacto con las margas de
techo, donde el desmoronamiento de
grandes bloques cierra el paso.  

La Red Fósil Superior de Basanberro
Localizada en el centro del complejo. A

ella se accede a partir del nivel activo del
río Basanberro, abandonando el río a –70
m y tomando dirección noroeste (N125º) a
través de un gran fractura vertical. 

Este sector, con un desarrollo cerca-
no a un kilómetro, fue dividido en tres
sectores atendiendo a su papel en el
funcionamiento hidrológico general
(Leize Mendi 1997 y Satorrak 2000):

· Zona E: antiguo cauce del río Ba-
sanberro, que hoy discurre por otra
galería diferente.

· Zona W: colector fósil de un hipotéti-
co cauce procedente de la zona de
Oxarta. Recientemente creemos ha-
ber localizado este posible curso de
agua (río Vero) aunque por su estre-
chez no se ha logrado avanzar en su
exploración y sólo se ha reconocido
su parte fósil. En otra zona de este

FIGURA 15 (A, B, C). Galerías de la Red Fósil Superior y Galería del Kinto Pino. Fotos G. E. Satorrak e Iñaki Latasa.

FIGURA 16 (A Y B). La Red Fósil Superior de Basanberro. 
Fotos G. E. Satorrak.
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sector se localiza un interesante dé-
dalo de galerías (de la Sal, El Sótano
y Aezkoa) la última de las cuales fue
clave para dar con la llave de la con-
tinuación de las exploraciones en el
año 2007 (Paso Nazka).

· Zona N: Recogería los dos cursos de
agua anteriores desarrollándose a
través de una fractura de dirección
NE, con el suelo arenoso y presencia
de interesantes formaciones, hasta
contactar con la serie margosa supra-
yacente, que al ser karstificable origi-
na el mayor cavernamiento de la cue-
va, una galería-sala de 80x20 m (Sala
Leize Mendi) con presencia de forma-
ciones, muy escasas en la cavidad,
pero de gran belleza cuando aparecen.

LA RED FÓSIL INFERIOR. COTA 800 M.

Actualmente se  conocen dos tramos
de galerías fósiles en la cota 800m. De
W a E: La Red Fósil Inferior de Lapizea

y la Red Fósil Inferior de Basanberro.
Dentro de la espeleogénesis o proceso
de formación de la caverna, correspon-
den a una nueva fase de equilibrio del
nivel de base del río Irati, posterior a la
formación de la Red Fósil Superior.

La Red Fósil Inferior de Lapizea.

Se localiza en el cuadrante norocci-
dental del complejo, entre las pérdidas
de los ríos Berraburu al W y la del río Z
al E, a 170 m de profundidad desde la en-
trada de Basanberroko ziloa, y a 100 m
de profundidad bajo el puerto de Lapizea.

Se trata de un antiguo colector fósil
horizontal que sigue la dirección de la
fractura principal (WNW-ESE). Con 600
m de desarrollo sigue la zona de con-
tacto entre las dolomías del Santonien-
se y las margas del Maastrichtiense.

Está formada por dos galerías para-
lelas de medio kilómetro de longitud,
formadas sobre una larga diaclasa ver-
tical con suelo desfondado y buenas di-
mensiones, con cerca de treinta metros
de altura en algunos puntos de la gale-
ría ZP. Están situadas a diferente nivel,
pero se comunican en varios puntos a
lo largo de todo su desarrollo.

El tamaño de este colector no con-
cuerda con el aspecto anastomosado y
menores dimensiones de la Red Fósil
Inferior de Basanberro en el sector
oriental (Laberinto de los Penitentes),
por lo que sospechamos todavía puedan
quedar galerías por descubrir en la pro-
longación oriental de la red de Lapizea.
Esta prolongación queda bruscamente
cortada por un gran colapso de bloques
en la zona de contacto con las margas
de techo, que han taponado tanto la po-
sible continuidad como la unión entre
estos dos sectores (apenas distan 200
m), lo que permitiría encadenar una se-

rie de galerías horizontales de unos tres
kilómetros de desarrollo.

Se distinguen diferentes morfologías
según la litología:

Galerías formadas en las dolomías
Santonienses (A): 

Galerías verticales, más altas que an-
chas (formadas a favor de diaclasas ver-
ticales o subverticales y 50º de inclina-
ción), con una altura media de 11 m y
anchura media de 1m. La pendiente de
la sección de estas galerías es a veces
contraria a la dirección del buzamiento
ya que se han originado a favor de la in-
tensa fracturación de las dolomías.

En algunas zonas presentan formas
freáticas y acañonadas, con importantes
desfondamientos (Galería Paulobika), con
marmitas colgadas y salientes en la roca
a modo de agujas, todos ellos testigos del
paso de una importante corriente de agua
en el pasado y un importante trabajo de
erosión mecánica. Galerías de marcados
colores amarillos y rosáceos por la pre-
sencia de dolomía. Destacan la acumula-
ción de oligistos en las marmitas y zonas
de decantación de arenas, en la zona de
unión con el río de Berraburu aparecen
cantos rodados de arenisca, de coloración
oscura y procedente del arrastre del río
hacia el interior de las calizas. En varios
puntos de estas galerías en el fondo de
estrechas diaclasas hemos oído el sonido
de  corriente de agua, aunque no hemos
podido acceder a ellas por lo estrecho de
sus dimensiones.

Galerías formadas en las margas del
cretácico superior (B):

Galerías más anchas que altas, que
discurren a favor de las juntas de estrati-
ficación, con gran cantidad de bloques
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FIGURA 17 (A, B, C). Distintos cortes de las
galerías de este sector.

FIGURA 17. La Red Fósil Inferior de Lapizea. Foto: G. E. Satorrak e Iñaki Latasa 
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graviclásticos de formas paralelepípedas
rectangulares, que se apoyan en el suelo
ordenadamente, adoptando los techos
formas planas, angulosas. Estos bloques
son inestables o cementados por una
capa de calcita que los cementa impi-
diendo que se muevan. En su génesis ha
influido la circulación forzada seguida de
un proceso de hundimiento de bóvedas y
pisos. En estas zonas encontramos blo-
ques con un aspecto esponjoso, muy po-
roso de color verdiazulado y abundancia
de arcillas y ocres. Por su alto contenido
en carbonatos son susceptibles de karsti-
ficación y de hecho producen los mayores
cavernamientos en la cavidad, pero los
restos arcillosos de su disolución colma-
tan fácilmente los conductos y los gran-
des derrumbes impiden toda continuidad.

Galerías formadas en la superposición
de las margas sobre las dolomías (C):

En zonas donde la fracturación es ver-
tical, la sección de la galería resultante
es la siguiente: la base, situada en dolo-
mías, corresponde a un cañón subterrá-
neo estrecho de paredes planas y de 1,5
m de anchura y una zona superior de
grandes bloques paralelepípedos que la
cubren. En zonas donde la fracturación
es subvertical (inclinación 50º), la sec-
ción de la galería es elipsoidal inclinada,
la zona superior más ancha está forma-
da por bloques que se apoyan en la gale-
ría y que a menudo se deslizan taponan-
do parcialmente el tramo de galería for-
mada sobre dolomías, la zona formada
sobre dolomías es más estrecha, tanto
que impide su progresión por ella.  

La Red Fósil Inferior de Basanberro. 

En el extremo nororiental del sistema,
muy cerca de la pérdida definitiva del

cauce activo del río Basanberro, se había
explorado y topografiado una compleja
red de galerías marcadamente horizon-
tales que parecía corresponder a un anti-
guo paleonivel (Leize Mendi 1997). En
aproximadamente 800 m de desarrollo
solo existe un desnivel de 7 m, con una
pendiente media del 1%. Antiguas circu-
laciones de escaso gradiente debieron
formar estos conductos antes del hundi-
miento definitivo del río Irati. Esta red es
laberíntica (Laberinto de los Penitentes),
de aspecto anastomosado (retícula) y al-
terna galerías rectilíneas formadas a fa-
vor de una familia de diaclasas E-W, con
laminadores y gateras donde la matriz
de arcilla envuelve cantillos de arenisca,
denotando el paso de un río a escasa ve-
locidad. En varios puntos de la red (Bi-
zerzulo, Kakaztua y Pozo Baigorri) es po-
sible descender hasta cotas más profun-
das de la cavidad, que corresponden al
encajamiento producido al descender el
nivel de base. El punto más profundo al-
canzado en el sistema está a -247m, en
la cota 730 m, donde se observan niveles
piezométricos, con importantes inunda-
ciones y decantaciones de arcilla, tal vez
debidas a la estrechez de los actuales
conductos de drenaje que no son capa-
ces de absorber los caudales en grandes
avenidas de agua. La galería Garralda,
Baia Kotxinos y el Pozo inmundo son el
punto más lejano alcanzado en nuestras
exploraciones en dirección a la surgen-
cia, aunque la presencia de una nítida
corriente de aire nos sigue haciendo al-
bergar esperanzas de poder continuar
algún día por aquí.

En el citado sector de Kakaztua se han
descubierto recientemente nuevas gale-
rías que profundizan hasta –215m (cota
760 m) con importantes cavernamientos.
Aquí también se observan huellas de los
niveles piezométricos y la exploración se

ha detenido en un agujero estrecho (Paso
Renazka) por donde se escucha el ruido
de una nueva corriente de agua. La cer-
canía de este punto con el lugar donde se
pierde el río de Basanberro nos hace al-
bergar algunas esperanzas de continuar
con la exploración de las galerías activas
hacia la surgencia aunque el lodo semi-
seco que recubre las paredes parece
inundar periódicamente la zona por lo
que los conductos no deben ser muy am-
plios. Tal vez podamos despejar esta in-
cógnita en un futuro.

TRABAJOS DE 
RADIOLOCALIZACIÓN

En abril de 2010, gracias a la colabo-
ración de varios miembros del Grupo de
Tecno-Espeleología (GTE) de la Univer-
sidad de Zaragoza (José Luis Villarroel,
José Antonio Cuchí y Natalia Ayuso) y
con el apoyo de varios colegas del Grupo
de Espeleología Otxola, se llevó a cabo
una operación de radiolocalización sub-
terránea, para comprobar el grado de
exactitud de la topografía subterránea y
estudiar las posibilidades de unión del
sector occidental de la cueva con otras
simas cercanas, en la búsqueda de una
nueva entrada al complejo.

La prueba

El objetivo consistía en localizar en
superficie el extremo occidental de Ba-
sanberro y comprobar si, como mostra-
ba la topografía, nos hallábamos muy
cerca de las cavidades existentes en las
zonas de Berraburu, Bidausi y Oxarta. 

Para ello, varios espeleólogos entra-
ron en la cueva con el fin de pernoctar
en el vivac interior y al día siguiente lle-
gar hasta el final de la Galería del Vien-
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FIGURA 17 (A, B Y C). Trabajos de radiolocalización. Foto: G. E. Satorrak. 
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to donde se colocó la antena emisora
en posición horizontal con la máxima
precisión posible. Una vez que el dispo-
sitivo comenzó a emitir se avisó a los
compañeros de superficie mediante un
dispositivo Tedra.

Entonces comienza el trabajo del gru-
po de superficie. El primer paso es situar

sobre la superficie la vertical del punto a
localizar. Dicho punto está en el eje de la
antena emisora. Se coloca la antena re-
ceptora vertical y se gira alrededor de un
eje vertical hasta encontrar una posición
en que no se detecte señal. En esta posi-
ción la antena está contenida en un plano
de líneas de flujo que contendrá al eje de
la antena emisora y por lo tanto al punto
a localizar y a su proyección vertical so-
bre la superficie. Repitiendo este proceso
en otra posición se obtiene otro plano
con las mismas características cuya in-
tersección con el anterior determina el
eje de la antena emisora. La intersección
de este eje vertical con la superficie del
terreno determina el punto de superficie
buscado (figura 19).

Una vez determinada la vertical sobre
el punto a localizar únicamente resta
determinar la profundidad a que se en-
cuentra. Esto puede realizarse midiendo
la intensidad del campo magnético y
aplicando una ley cúbica de la inversa
de la distancia o bien mediante procedi-
mientos geométricos (ya que la forma
de las líneas de flujo es conocida). En
esta última aproximación, se sitúa la
antena receptora verticalmente y con su
eje apuntando a la vertical del punto a
localizar, en una localización alejada del
eje de la antena emisora una distancia X
(figura 19). La antena es girada en torno

a un eje horizontal hasta que deja de de-
tectar señal y se mide el ángulo q que
forma el plano que la contiene con la
horizontal. A partir de los datos x y q
puede calcularse la profundidad a la que
se encuentra el punto a localizar.

El resultado

Para alegría de todos los presentes re-
sultó que el punto radiolocalizado distaba
tan sólo unos pocos metros (12 m) del
punto previsto según la topografía, lo cual
no está nada mal si se tiene en cuenta
que el itinerario subterráneo desde la
boca al punto es de más de 3 km, que la
topografía ha sido realizada a tramos por
diferentes grupos en diferentes épocas
(con las correspondientes variaciones por
la declinación magnética y el uso de dife-
rentes brújulas) y la dificultad que conlle-
va realizar una topografía en el medio
subterráneo. Concretamente el punto ra-
diolocalizado se halla a 44 y 25 m de las
dos simas más cercanas y a una profun-
didad de alrededor de 30 m (+/- 5 m.) de
la superficie. 

Esta comprobación nos dio la con-
fianza necesaria para seguir buscando
la unión con alguna de éstas simas lo
que, de conseguirse, nos daría muchas
facilidades para seguir avanzando en la
exploración de la cavidad.
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FIGURA 19. Esquema radiolocalización (mo-
dificado de Villarroel, J. L.; Cuchí, J. A.; Vi-
ñals, V. y Ania, E. Subterránea nº12 - 1999). 

CONCLUSIONES

· La cueva tiene un desarrollo de 11 Km y una profundidad
de 247 m, y podemos afirmar que es la mayor cueva de
Navarra excavada en dolomías. La karstificación además
de a las dolomías afecta a las margas de techo y a las
areniscas de base.

· La cavidad es netamente horizontal, aunque aparecen pe-
queños pozos verticales que comunican los diferentes ni-
veles. Una excepción es el pozo de la sima Berraburuko
Lezia que atraviesa los materiales margosos y calizos lle-
gando a la base impermeable de las areniscas.

· Los mayores volúmenes de cavernamiento se localizan en
las margas destacando la Sala Leize Mendi.

· Por su interior discurren al menos seis corrientes de
agua perennes. Todas ellas proceden de aguas infiltradas
en diferentes sumideros de la ladera norte del Corona, en
el contacto de las areniscas rojas del Triásico con las cali-
zas dolomíticas santonienses. La sección de estas galerí-
as está condicionada por la litología y la tectónica, en las
areniscas las galerías son anchas y bajas en su base, con
el suelo cubierto de grandes bloques. A menudo se locali-
zan chimeneas y meandros desfondados que comunican
con pisos superiores fósiles formados en las calizas a fa-
vor de la fracturación. A menudo se observan procesos de
relleno y reexcavación con suelos formados por sedimen-
tos de arenisca roja compactada, que llegó a colmatar to-
talmente los conductos en otras fases de la formación de
la cavidad y que posteriormente han sido reexcavados,
formando saltos de agua, marmitas y resbaladizos tobo-

ganes. Todas las regatas se pierden en profundidad cer-
cana a la cota 800 m por fracturas y diaclasas impenetra-
bles de dirección NNW-SSE. Es una incógnita si estas re-
gatas se puedan unir en un único colector que tendría
entonces un caudal muy considerable. Sin embargo este
posible colector aún no ha sido localizado. 

· Además de la localización de los  ríos activos la topogra-
fía del conjunto nos muestra la existencia de dos paleoni-
veles fósiles en las cotas 800 y 900 m.s.n.m. correspon-
dientes a antiguos niveles de base del río Irati. Estos pa-
leoniveles se corresponden con largas galerías horizon-
tales alineadas en los sectores occidental y oriental del
sistema. La continuidad de estos conductos está impedi-
da por la existencia de caos de bloques que cierran el
paso del espeleólogo, no así a las corrientes de aire. El
paleonivel de 900 m se relaciona con cavidades del exte-
rior que han quedado desmanteladas por la erosión su-
perficial (derrumbe del techo de la galería de Bidausi), y
sus galerías presentan un perfil redondeado propio de un
régimen de presión hidrostática; el paleonivel de 800 m
del sector occidental presenta galerías mas verticales y
estrechas con marmitas colgadas y salientes en la roca a
modo de agujas, todos ellos testigos del paso de una im-
portante corriente de agua en el pasado y un importante
trabajo de erosión mecánica. Teniendo en cuenta la anti-
güedad de las diferentes fases de hundimiento del río
Irati, nos lleva a sospechar la gran antigüedad que puede
tener esta cueva y que bien merecería un detenido estu-
dio geológico y espeleogenético.

· Según lo observado en el interior de la cavidad, la línea
divisoria subterránea entre los ríos Urrobi e Irati no coin-
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A Joxepe, buen amigo y alcalde de Burguete, por lo mucho que colabora con nosotros.
Al valle de Aezkoa, sus bellos paisajes y a sus gentes...

cide con la supuesta vergencia exterior. Efectivamente el
puerto de Lapizea separa las regatas superficiales que se
dirigen bien al río Urrobi o bien al Irati, mientras que en
la cueva la zona de captación subterránea occidental pa-
rece llegar hasta los sumideros de Zarrarrola y Harrobi
en Burguete, extremo éste que debe ser corroborado no
obstante mediante la realización de pruebas de trazado.

· Aunque desde un principio se tiene por cierta la relación de
los sumideros situados en las margas karstificables del va-
lle (sumideros de Maiturri, Zakarrola, Arrobi, etc.) aún no se
ha localizado en el interior del complejo ninguna corriente
subterránea que así lo demuestre.

· Atendiendo a los diferentes estudios hidrogeológicos reali-
zados en la zona se da por sentado que todos estos cauda-
les surgen al exterior en las fuentes de Errotazaldea, en el
margen derecho del río Irati. Este extremo debiera ser no
obstante corroborado por una prueba de coloración que
también puede arrojar más datos sobre el comportamiento
del acuífero. También se debiera indagar más sobre los orí-
genes de las aguas termales de Aribe, que surgen frente al
manantial de Errotazaldea.

· Aunque el sistema hasta ahora tiene una única boca de ac-
ceso, Basanberroko ziloa,  se ha demostrado su relación di-
recta con otras cavidades de la zona estando muy cerca su
unión con Berraburuko lezia, Oxartako lezia y ciertos pun-
tos del barranco de Aranea. La localización de una nueva
entrada al sistema nos facilitaría la exploración de ciertos
sectores, así como la realización de estudios geológicos,
biológicos, hidrogeológicos y de otra índole que completen
el conocimiento de esta interesantísima cavidad.

· En otro orden de cosas, se ha observado que la cueva en la
mayor parte de sus galerías es intensamente utilizada por
los lirones (Glis glis) siendo uno de los ejemplos más cu-
riosos que hemos observado en nuestras investigaciones
espeleológicas en Navarra. Teniendo en cuenta que estos
animales pueden introducir desde el exterior muchos ele-
mentos orgánicos creemos interesante la realización de
un estudio bioespeleológico. Durante nuestras exploracio-
nes hemos observado al menos la presencia de arácnidos,
dípteros, murciélagos, Aphaenops y fauna que se alimenta
de los excrementos y cadáveres de los lirones. También
hemos observado la facilidad con la que se desarrollan
hongos en las zonas por las que pasamos.
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RESUMEN
En este artículo se describen los últimos trabajos re-

alizados en las surgencias de los macizos kársticos

de Aizkorri y Udalaitz, localizados al SW de Gipuzkoa. 
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INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo de las actividades
espeleológicas en los macizos de Aizko-
rri y Udalaitz, sus surgencias han sido
estudiadas y catalogadas. La mayoría de
ellas han sido explotadas para el consu-
mo de sus aguas, para  la población o
para aprovechamiento hidroeléctrico,
realizándose en sus bocas de entrada
diferentes obras que han sifonado sus
entradas, impidiendo el acceso a ellas.

Durante los años 2010 y 2011
AMET–BESAIDE han explorado algunas
de las principales surgencias de estos
macizos. Algunas de estas exploracio-
nes se han llevado a cabo empleando
técnicas de espeleobuceo, para poder
superar algún sifón total o parcialmente
anegado de agua. Así mismo, las nuevas
técnicas de desobstrucción nos han per-
mitido acceder a galerías que anterior-
mente se nos resistían o a los nuevos
sectores descubiertos por los espeleo-
buceadores.

Este artículo también podría enten-
derse como un anexo de los artículos “El
karst de Andarto-Kurtzeberri- Orkatza-
tegi”, publicado en el número 6 de la re-
vista Karaitza de 1997 y del artículo “El
karst de Aloña-Aizkorri-Aratz” publicado
en el número 8 de la revista Karaitza de
1999, en donde se actualizan los traba-
jos realizados en las surgencias del ma-
cizo de Aizkorri. Por lo tanto, en este ar-
tículo se obviarán los apartados genera-
les de encuadre geográfico, marco geo-
lógico, geomorfología, hidrogeología
que podrán consultarse en el número 6
y 8  de la revista Karaitza o en la página
web de la Unión de Espeleólogos Vas-
cos-Euskal Espeleologoen Elkargoa,
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http://www.euskalespeleo.com. La si-
tuación de las cavidades se ha realizado
según el sistema geodésico de referen-
cia ETRS89.

SURGENCIAS DE AIZKORRI

1.- UBAO
X: 548.553; Y: 4.761.446; Z: 620 m

Esta surgencia se localiza en el tér-
mino municipal de Oñati, barrio de Be-
rezao, en la base del frente calizo de la
cuesta de Aloña. Su boca se encuentra
en la base de un escarpe calizo de va-
rias decenas de metros, en el contacto
de las calizas y las argilitas.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri. Subunidad
Ubao. Balance hídrico: tiene una super-
ficie de 4.7 Km2 sobre calizas arrecifa-
les y 0.8 Km2 sobre calizas impuras,
una descarga anual de 6 Hm3 al rio
Ubao y un caudal de 192 l/s. El manan-
tial de Ubao actualmente está exclusiva-
mente empleado para el aprovecha-
miento hidroeléctrico, su agua se em-
balsa en un gran depósito cubierto por
losas de hormigón y construido en su
misma boca. El agua desciende por una
tubería de hierro hasta la central hidro-
eléctrica de Tokillo.

Descripción: La boca de esta surgen-
cia se halla cerrada por una pared de ce-
mento. El agua drena a partir de un tubo
sumergido bajo las aguas de un depósito
construido para su aprovechamiento hi-
droeléctrico.

Para la exploración de esta cavidad es
necesario que el depósito este vacío, por

lo que es necesario un periodo de se-
quía y que la previsión del tiempo sea
buena, ya que la surgencia responde
muy rápidamente a cualquier precipita-
ción por muy baja que sea.

FIGURA 1. Mapa hidrogeológico de Aizkorri con los manantiales representativos.

FOTO 2. “Poza en Ubao”. Foto AMET.
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La cavidad se ha formado siguiendo la
dirección de la alternancia de estratos pa-
ralelos de calizas urgonianas y margosas
(NW-SE) del macizo de Aloña-Aizkorri. 

En síntesis, la cavidad está formada
por dos pisos diferentes, el inferior, ac-
tivo con alternancia de pozas y un piso
superior fósil. La galería de entrada es
una galería amplia de 3,5x 3,5 m. A los
52 m, la galería se estrecha, 1 m de an-
chura, adoptando forma lenticular verti-
cal, y formando una poza de agua de 30
m de larga que en ocasiones llega a los
3 m de profundidad.

En las galerías siguientes, alternan las
pozas con zonas sin agua. La sección de
las galerías cambia: son más bajas y
más anchas, aunque en algunos tramos
se puede apreciar cómo fueron ensan-
chados con dinamita. También, se pue-
den apreciar restos de antiguas mini
presas realizadas por los trabajadores
de la Unión Cerrajera. A los 173 m el rió
continua por un sifón, sin embargo, se
puede continuar por una galería lateral
forzada que nos sitúa en unas galerías
más anchas y con agua hasta la cintura.

Seguidamente, la morfología de la ca-
vidad cambia de nuevo: dos largas y es-
trechas diaclasas de 79 y 48 m de desa-
rrollo con buzamiento de 70 º, muy inco-
modas al avance del espeleólogo con
una pequeña cascada de agua entre
ellas. Tras las dos diaclasas llegamos a
un cruce con varias opciones. 

La primera a 10 m al SE siguiendo el
cauce activo se sitúa un sifón. La segunda
siguiendo una galería fósil de dirección
SE y 121 m de desarrollo, volvemos a lo-
calizar otro sifón. Y la tercera continuan-
do por otra galería fósil de dirección NW
retrocedemos por encima del cauce acti-
vo  hasta casi alcanzar el exterior. Esta
galería está formada por una sucesión de
rampas ascendentes y descendentes
presentando en su extremo NW gran
cantidad de concreciones. En mitad de
esta galería hay un cruce que alcanza
una nueva galería fósil que conduce de
nuevo hacia el SE. En el extremo SE de
esta galería hay un pozo de 6 m que al-

canza de nuevo en el  activo, en una pe-
queña sala inundada que a los 62 m se
sifona de nuevo. En este punto se localiza
una gatera ascendente muy estrecha por
la cual circula una gran corriente de aire.
En 2010 se ha forzado este sifón y se han
topografiado 711 m de nuevas galerías.

El nuevo tramo explorado lo podemos
clasificar en dos sectores:

· Sector 1: está formado a favor de
fracturas ortogonales, sucesión de
galerías de dirección NE-SW y NW-
SE. Allí transcurre el curso del río,
acabando en una serie de pasos es-
trechos impenetrables. Varias tre-
padas cortas llevan a tramos parale-
los, pero el laberinto nunca se aleja
del curso principal del río, donde te-
nemos que nadar en unas cuantas
pozas profundas. A 200 m del sifón
nos encontramos con una cascada

de 10 m que rompe la tendencia ho-
rizontal de la cavidad.

· Sector 2: Se deja el río unos 100 m
antes del último punto explorado
para subir por una colada a mano
derecha que conduce a una galería
semi-activa. A los 100 m se alcanza
un cómodo sector fósil que nos deja
avanzar unos 400 m en línea recta
para alcanzar el sifón final. Esta
zona fósil parece actuar como “trop
plein” del río que localizamos en
una galería lateral izquierda, ya que
encontramos varios embalses de
agua, sifones y numerosos cantos
rodados en zonas donde las paredes
están pulidas por el agua. Este sec-
tor se ha formado a favor de una
larga fractura de dirección NW-SE.
El tamaño de sus galerías es nota-
blemente mayor que la del río. Al-

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

FIGURA 2. Perfil de Ubao.

FIGURA 3. Encaje topográfico de Ubao en la ortofotografía.
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terna salas, meandros, lagos pro-
fundos y sifones. Varias escaladas
están pendientes en este sector la-
berintico donde se espera superar
el punto final explorado.   

2.- SARATXO

Esta surgencia se localiza en el térmi-
no municipal de Oñati, barrio de Araotz,
cerca de la pista del barranco del mismo
nombre. En el dorso de la cuesta de Or-
katzategi, cerca del contacto de las mar-
gas de Araotz con las calizas.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri. Subunidad
Saratxo. Balance hídrico: tiene una su-
perficie de 7.6 Km2 sobre calizas y 1.9
Km2 sobre cuencas de baja permeabili-
dad, una descarga anual de 9.9 Hm3  al
río Aranzazu y un caudal de 316 l/s. Es
un acuífero confinado por materiales
margosos de baja permeabilidad y la
surgencia está relacionada con una falla
vertical de dirección SW-NE. El manan-
tial de Saratxo se usa exclusivamente
para el aprovechamiento hidroeléctrico.
El agua sube algunos metros por una
tubería de hierro, es conducida al de-
pósito de Aitzgain por un canal, atravie-
sa el monte por un canal subterráneo y
cae hasta la central hidroeléctrica de
Olate.

Descripción: Consta de los siguien-
tes elementos: Saratxo, Gaineko Urzu-
loa y Saratxo 3 que funcionan como
trop plein de la surgencia de Saratxo.

Saratxo Gaineko urzuloa
X: 544054; Y: 4760897; Z: 500

Esta cavidad actúa  como trop plein de
la surgencia de Saratxo. Formada a fa-
vor de una falla vertical de dirección
SW-NE. La sima es una grieta de 14 m
de altura y 20 m de desarrollo, a la cual

se accede por un salto. La sima está
inundada de agua, el nivel de esta  fluc-
túa dependiendo del caudal de Saratxo.

El día que se topografió el nivel del
agua estaba a -10 m de la boca de en-
trada. La sima comienza con una rampa
inicial (cota -5 m), que nos sitúa en un
pozo vertical de 30 m (cota -35 m) donde
se amplia la galería , a continuación otra
rampa (cota -40 m) y finalmente un gran
pozo que se ha descendido otros 16 m
(cota -56 m). Este último sigue vertical
hacia abajo. La dirección de la falla es
de SW-NE.

Historia de las inmersiones: Se reali-
zaron 2 inmersiones, la primera inmer-
sión (28-10-2010, Antonio García y Lau-
rent Richard) buceando  30 m de profun-
didad, alcanzando la cota – 40 m y la se-
gunda inmersión (29-5-2011, Mikel y
Laurent) buceando 46 m, alcanzando la
cota -56 m. 

Los datos técnicos de la segunda in-
mersión son los siguientes: Tiempo de la
inmersión 17:50 minutos, temperatura
media del agua 9,23ºC (mínima 9,13 ºC). 

· Primer descenso hasta -25 m en
2:30 minutos, visibilidad 1,5 -2.5 m;
50 segundos a -25 m conectando el
carrete nuevo al anterior que estaba
atado a una piedra, visibilidad de 2-3
m; 1,40 minutos para llegar hasta -
35 m donde se realiza el primer
fraccionamiento, visibilidad de 2-3
m; 1,20 minutos para llegar hasta el
fondo a -45,81 m, visibilidad 2-4 m y
sigue negro y vertical; 1,40 minutos
para subir hasta -36.7 m donde se
deja instalado el final del hilo por-
que no se encontró ningún punto de
amarre del hilo más abajo, visibili-
dad 1.5 m; 4:10 minutos a -35 m
donde se reúnen los dos buceadores
y Laurent comenzó a hacer la topo.
En esos momentos, la visibilidad era
de 1 m.

Saratxo 3
X: 544076; Y: 4760905; Z: 497 m

Esta cavidad localizada a pocos me-
tros de Saratxo Gaineko Urzuloa, actúa
también como trop plein.

La cavidad se desarrolla sobre unos
15 m antes de ser totalmente inundada,
sus paredes presentan fuertes señales
a presión hidrostática, golpes de gubia y
suelo cubierto de cantos rodados. Una
inmersión ha permitido avanzar unos 25

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA

FIGURA 4. Encaje de conjunto Saratxo con sus elementos; Saratxo, Gaineko Urzuloa y Saratxo 3.

FOTO 3. Entrada a Saratxo Gaineko Urzuloa”.
Foto AMET.
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m de longitud y 6 m de profundidad bajo
el agua en una galería con tendencia
horizontal. Dado el poco interés del si-
fón que probablemente conecta con Sa-
ratxo, se dejó la exploración en un paso
estrecho, pues esta posible entrada no
mejoraría el acceso a Saratxo. 

Surgencia de Saratxo
X: 544089; Y: 4760907; Z: 485 m.

La surgencia de Saratxo se localiza 15
m por debajo de Saratxo Gaineko Urzu-
loa y a 65 m de esta. La caverna-sur-
gencia esta tapiada con objeto de con-
vertirla en arqueta de captación; un tubo
de hierro extrae estas aguas para su
utilización industrial por Oñatiko Urjau-
siak. El tubo aflora en las calizas a lo
largo de los planos de estratificación,
orientado 30ºN; buzando 20ºSE.

3- SURGENCIAS EN EL VALLE DE ARBE

El valle de Arbe corta los estratos de
la cuesta de Basobaltz ofreciendo su
talweg forma de “V”. En el contacto con
las calizas margosas existen unas pe-
queñas surgencias (11). La surgencia
más importante se localiza en la zona
baja del valle (Urbaltza), segunda sur-
gencia más importante del macizo. 

Urbaltza
X: 543005; Y: 4762130; Z: 350.

Esta surgencia se localiza en el tér-
mino municipal de Aretxabaleta, barrio
de Goronaeta.

Los manantiales de Urbaltza se sitú-
an en la parte central del frente N de la
cuesta de Orkatzategi, en el inicio de la
garganta de Arbe. Estas fuentes emer-
gen a 350 m de altitud, 120 m más abajo
que la surgencia de Saratxo.

Actualmente la surgencia está en cola
del embalse de Urkulu, e incorpora sus
aguas al abastecimiento que se efectúa
desde este embalse.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri. Subunidad
Urbaltza. Balance hídrico: tiene una su-
perficie de 1.9 Km2 sobre calizas y 3.9
Km2 sobre calizas impuras, una des-

carga anual de 5.8 Hm3 al pantano de
Urkulu para abastecimiento a la mayo-
ría de las poblaciones del Alto Deba y
para aportación de agua a los ríos Deba
y Aranzazu durante el estiaje. Posee un
caudal de 184 l/s.

Descripción de las surgencias antes
de su captación: En 1956, antes de reali-
zarse las obras de captación, Llopis Lla-
do la describió de la siguiente manera:

“…Es una resurgencia múltiple. Los
manantiales de que se compone emer-
gen de las calizas aptienses con Orbitoli-
nas, a una distancia, que oscila según los
manantiales, entre 40 y 100 m de la falla
que pone en contacto vertical el flysch de
Goronaeta y las calizas aptienses. Desde
el contacto hasta los manantiales más
alejados del mismo, los estratos van per-
diendo buzamiento, pasando de la verti-
cal en la falla, a 30º SE en las fuentes de

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

FOTO 4. Buceo de reconocimiento en
Saratxo-3. Foto AMET.

FIGURA 5. Localización de las surgencias del valle de Arbe.

FIGURA 6. Topografía de la surgencia de Urbaltza.
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Urbaltza propiamente dicha, en esta zona
las capas están orientadas al N.20ºE.

La resurgencia consta de los siguien-
tes elementos: 1. Manantiales actuales
y 2. Resurgencia muerta.

Los manantiales actuales, a su vez
comprenden dos grupos: 
1.- Manantial inferior que emerge en la

margen izquierda del rio Arbe que
llamamos E., es una fuente ascen-
dente que emerge en la capa de ca-
liza gris del contacto por falla con el
flysch. El agua emerge netamente a
presión, a borbotones, por una
abertura circular de unos 20 cm.

2.- Manantiales de Urbaltza propiamen-
te dichos, emergen a unos 60 m al S
del anterior en la margen derecha
del rio Arbe:
La FFuente A es la más importante,
emerge  por una diaclasa E-W, verti-
cal, por una caverna impenetrable por
estar inundada. Esta fuente tiene dos
accesorias. Una fuente a, que emerge
por una diaclasa W-E, y otra S, fuente
A´, que es un rebosadero de A.
Fuente B. Emerge por diaclasas
W20ºN,NE-SW. La diaclasa NE-SW,
enlaza directamente con el manantial
A, apareciendo las aguas a 1m por
debajo del nivel normal de A y a 6m.
de esta fuente.
Fuente C. Emerge por una diaclasa
W 20ºN inclinada 80º al S a 1 m por
debajo del nivel normal de A y a 6 m
al S de esta.
Fuente D. Emerge entre los cantos
de un aluvión a 3 m del anterior.

No cabe la menor duda acerca de que
ambos grupos de fuentes pertenecen
al mismo afloramiento hídrico, el
cual ha sido provocado por la proxi-
midad de las pizarras impermeables
del flysch de Goronaeta. La falla que
pone en contacto la caliza y el flysch,
sirve de barrera al rio hipogeo y obli-
ga a elevarse anormalmente el nivel
piezométrico apareciendo las fuentes
por las diaclasas inmediatamente in-
mediatas a la fractura.
La resurgencia muerta es una pe-
queña caverna situada a 12-15 m
por encima del manantial A, en el
camino de Arbe, sin duda el antece-
sor cuaternario de Urbaltza.

Descripción del manantial de la
Fuente A:

Las surgencias multiples de Urbaltza
están actualmente captadas para su con-
ducción al pantano de Urkulu. En 2011 se
explora la Fuente A descrita por LLopis.
Esta surgencia se localiza debajo de una
caseta de hormigón y está formada por
una galería de 80 m de desarrollo y 30 m
de desnivel, formada en las juntas de es-
tratificación a favor buzamiento, 30º SE.
Las dimensiones del conducto son de
unos 3 m de anchura y 3 m de altura. El
suelo presenta numerosos cantos roda-
dos, y las paredes, aunque parecen a pri-
mera vista de roca dura y lavada, tienen
una capa muy friable que se deshace y
enturbia el agua nada más tocarla. 

Historia de las inmersiones: En 2011
se explora la Fuente A. La primera in-
mersión hasta -20 m y en la segunda y

última inmersión se alcanza la cota de
–30 m. La cavidad continúa.

Nota: En muestreos de la red de con-
trol de plaguicidas realizados en abril de
2011 por la agencia URA del agua, se han
detectado niveles de 0,55 microgramos/li-
tro del herbicida glifosato, valor superior
al límite de potabilidad y seguramente
empleado en las labores de desbroce quí-
mico para limpieza de pinares.

Ugastegi 7
X: 542844; Y: 4759717; Z: 705 m

Surgencia situada en el término mu-
nicipal de Aretxabaleta, barrio de Ugas-
tegi, en la margen izquierda del río
Arbe, en el contacto de las calizas con
las margas.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri, Subunidad
Urbaltza. Balance hídrico: tiene una su-
perficie sin definir sobre calizas arrecifa-
les del dorso de la cuesta de Basobaltz, y
un caudal anual estimado de 2 l/s. En su
entrada se sitúa un depósito de agua
para uso de una txabola cercana.

Descripción: Cavidad de 316 m de de-
sarrollo y 44 m de desnivel. Formada a
favor de las juntas de estratificación. Ca-
vidad rectilínea de único conducto con
baja pendiente, de dirección 243-63º, se
aprecian meandros en algún sector. La
cavidad presenta gran corriente de aire,
pero un desplome en la zona del contacto
con las margas impedía el paso. Este
paso se desobstruyo en 2010 y permitió
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FOTO 5. Surgencia de Urbaltza. Foto AMET. FOTO 6. Ugastegi 7. Foto AMET.
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explorar 200 m más de galerías. La cavi-
dad continúa por una fractura vertical
hasta finalizar en una sala formada por
un cruce de diaclasas: la general y otra
de dirección NW-SE, en cuyo extremo NW
se localiza una cascada de agua de 25 m,
que tras ser escalada y valorado el riesgo
de caída de bloques se dio por finalizada.

Ugastegiko urzulo 1
X: 542745; Y: 4759781; Z: 715m

Surgencia situada en el término mu-
nicipal de Aretxabaleta, barrio de Ugas-
tegi, en la margen izquierda del río
Arbe, en el contacto de las calizas con
las margas, a 110 m. al N de Ugastegi 7.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri, Subunidad
Urbaltza. Balance hídrico: tiene una su-
perficie sin definir sobre calizas arreci-
fales del dorso de la cuesta de Baso-
baltz, y un caudal anual estimado de 1
l/s. Antigua toma de aguas para el ca-
serío Ugastegi Behekoa.

Descripción: La cavidad está formada
en las calizas a lo largo de los planos de
estratificación, buzando 20ºE.

La boca de entrada de 1x0,8m de an-
cho, llena una pequeña asca de agua y
aun teniendo en cuenta la corriente de
aire que presenta estaba catalogada
como impracticable.

En 2010 entrando en el asca con neo-
prenos se accede a la cueva y se recorren
126 m y se suben 27 m de desnivel, siem-
pre siguiendo la única galería donde
transcurre el río. La galería se trata bási-
camente de un meandro que presenta re-
ducidas dimensiones en los 50 primeros
metros, y coge altura y volumen gracias a

unas cascadas de entre 2 y 5 m de altura
en la segunda mitad de la cueva. En el fi-
nal del recorrido, el meandro se hace im-
penetrable sobre varios metros, impi-
diendo seguir la exploración a pesar de la
importante corriente de aire.

Troska koba
X: 542588; Y: 4760488; Z: 640 m

Surgencia temporal situada en el tér-
mino municipal de Aretxabaleta, barrio

de Ugastegi, en la margen derecha  del
río Arbe, en el contacto de las calizas
arrecifales con las margas, en la base
de un escarpe vertical calizo de una de-
cena de metros de altura. Este paquete
calizo esta a techo y a muro rodeado de
margas.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri. Subunidad
Urbaltza. Balance hídrico: tiene una su-
perficie sin definir sobre margas, que
probablemente proceda de la regata que
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FIGURA 7. Topografía de Ugastegi 7.

FOTO 7. Imagen de la entrada a la surgencia Ugastegiko urzulo 1. Foto AMET



nace a 22 m al N del caserío Goikoetxe y
tras recorrer 400 m de recorrido sobre
los prados del caserío Erdikoetxe se
sume en algún sumidero cercano al
contacto con las calizas (convendría
probar con una coloración), y un caudal
anual estimado de 1 l/s.

El sifón más exterior es aprovechado
por algún casero de la zona ya que tie-
ne una bomba y una tubería de PE de
conducción.

Descripción: Cavidad de 141 m de de-
sarrollo y +3 m de desnivel. La boca de
la cavidad de 1,5m de altura y 0,6 m de
anchura está abierta a favor de una es-

trecha diaclasa formada a favor del bu-
zamiento de los estratos 20º al ESE. A 3
m la cavidad cambia de dirección hacia
el NE y a los 17m se localiza un pozo de
agua donde los caseros de la zona tie-
nen una bomba de agua y una tubería de
conducción.

En este punto se superó un corto sifón
de 1m de largo que dio acceso a una ga-
lería con agua de 5 m, que finalizaba en
otro sifón de 1 m de largo que también
fue superado. A continuación la galería
continúa a favor de una fractura vertical
de dirección NE, recorrida por una co-
rriente de agua, en la parte final se loca-

lizan dos pisos superpuestos. El extremo
de la cavidad se cierra con un caos de
bloques en el contacto a techo con las
margas por donde emerge la regata. 

Iruatxpe 5
X: 543115; Y: 4761188; Z: 668

Surgencia temporal situada en el tér-
mino municipal de Aretxabaleta, barrio
de Ugastegi, en la margen derecha del río
Arbe, en la base del frente de Orkatzate-
gi, zona Iruatxpe. En el contacto de las
calizas arrecifales con las calizas impu-
ras, en la base de un escarpe vertical
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FIGURA 8. Topografía de la cavidad Ugastegiko urzulo 1

FIGURA 9. Troska koba
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calizo de varias decenas de metros de
altura. Este paquete calizo está a techo
y a muro rodeado de margas.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aizkorri. Subunidad
Urbaltza. Balance hídrico: tiene una su-
perficie sin definir sobre calizas arreci-

fales que descienden de la cuesta de
Orkatzategi, y un caudal anual estima-
do de 1 l/s. Debido a la mala accesibili-
dad del lugar la surgencia no está
aprovechada. En la cuesta de Orkatza-
tegi podría estar relacionada con la
sima de Linatza (sima de 10 m de des-
nivel, localizado en el fondo de una do-
lina) que podría haber funcionado como
antiguo sumidero en el contacto de las
calizas arrecifales con las margas, cu-
yas aguas procedían de las margas de
Araotz antes que la erosión ascendente
de la cabecera de Araotz hubiera exca-
vado las vertientes sur de la cuesta de
Orkatzategi.

Descripción: La boca de entrada se
localiza en la base de un frente calizo
de varias decenas de metros al N de
unos grandes abrigos. En la cuesta for-
mada en las calizas impuras se forma
un pequeño arroyo que desciende atra-
vesando la pista que sube el valle de
Arbe, lugar donde aparcamos y por
donde accedemos a la cueva. La boca
de entrada de 0,5m x1 m, accede a una
galería descendente con suelo cubierto
de tierra que a los 4 m nos sitúa en un
pozo de agua sifonante. Este pozo tras
vaciarlo con dos mangueras de plástico
nos da acceso a una red de galerías de
711 m de desarrollo y 40 m de desnivel.

Las galerías iniciales son horizonta-
les formadas a favor de las juntas de
estratificación, por las que hay que
arrastrarse atravesando diferentes po-
zas de agua, siendo inevitable mojarse
hasta la cintura. Esta zona es activa y

avanzamos por el río hasta un estre-
chamiento.

Poco antes de este último, cogemos
altura en una de las galerías fósiles que
se desarrollan por encima del río. A con-
tinuación las galerías están formadas a
favor de fracturas verticales de dirección
NW-SE, las galerías ganan altura (hasta
15m) y se localizan en 2 o 3 pisos dife-
rentes. Los mayores volúmenes se en-
cuentran en el piso intermedio fósil, gale-
rías de 3 a 15 m de altura y 3 m de an-
chura media, presentan depósitos de
cantos de margas, en numerosas seccio-
nes finalizando la totalidad de ellas al es-
tar totalmente colmatadas. Estas galerías
parece que en un momento estuvieron to-
talmente colmatadas y una reactivación
las abrió de nuevo.

Se localiza un tramo de galerías acti-
vas en la zona E de la cavidad, se trata de
un meandro vertical y estrecho de 50 m
aproximados de recorrido E-W, por cuyo
fondo discurre una corriente de agua que
va fluyendo entre gours profundos de
agua. La exploración del extremo E, río
abajo, finalizó en un sifón estrecho, al
bajar el techo de la galería y la explora-
ción río arriba finalizó en un meandro
muy estrecho con corriente de aire.

SURGENCIAS DE UDALAITZ

El monte Udalaitz es una pirámide
arrecifal de 1120 m de altura, que se alza
1000 m por encima sobre el municipio de
Arrasate Mondragon, y se sitúa entre las
provincias de Gipuzkoa y Bizkaia.
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FOTO 8. Troska koba, primer sifón. 
Foto AMET.

FIGURA 10. Topografía de Iruaxpe-5.
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El monte Udalaitz se localiza en el ex-
tremo oriental de la Unidad hidrogeoló-
gica de Aramotz, dentro de la subunidad
Udalaitz.

1.- MEATZ ERREKA O MANANTIAL
DE BENERAS
X: 540957; Y: 4770016; Z: 300m. Surgencia.
X. 540938; Y: 4770062; Z: 320m. Soloko
kobie.

Pertenece al término municipal de
Arrasate- Mondragón, y se localiza en el
barrio de Meatz Erreka. Al SE de la pirá-
mide arrecifal del monte Udalaitz.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Aramotz. Subunidad
Udalaitz. Balance hídrico: tiene una su-
perficie de 4 Km2 sobre calizas prove-
nientes de la zona E de Udalaitz y el
aporte de la regata de Montxon que reco-
ge una pequeña área sobre materiales
impermeables y que se sume en el sumi-
dero del mismo nombre al N de la sur-
gencia,  una descarga anual de 3 Hm3 al
rio Deba y un caudal de 10-100 l/s.

El manantial de Beneras actualmente
está exclusivamente empleado para el su-
ministro de los barrios de Udala y Mietze-
rreka y fue el antiguo manantial que su-
ministraba agua al pueblo de Arrasate du-
rante siglos hasta finales de los 70 y es de
buena calidad. El suministro de agua al
barrio de Udala se realiza mediante dos
etapas de bombeo, y al barrio de Mietze-
rreka a través de la etapa de Galarra.

Historia de Meatz erreka: La surgen-
cia tiene dos nombres: uno  Meatz erreka
proviene de meatze mina y erreka arroyo,
y el otro manantial de Beneras y hace re-
ferencia a los mineros o venaqueros que
desde tiempos inmemoriales se dedica-
ban a la extracción de mineral de hierro
en las veneras de Udalatx y que consti-
tuían, ya en tiempos de la fundación de la
villa de Mondragón -en el año 1.260- una
de las más notorias y poderosas organi-
zaciones de que se tiene noticia en la
historia de Arrasate: la Cofradía de Vena-
queros de San Valerio.

Los cofrades de San Valerio tenían su
sede social en la ermita del mismo
nombre de Mietzerreka, y su actividad
profesional, social y espiritual estaban
tan bien establecidas que en 1434 re-
dactaron unas Ordenanzas que el rey
castellano Juan II sancionó en 1437 y
que copió para regular la actividad mi-
nera en todo su reino.

La Cofradía de San Valerio, cuyo ori-
gen podría perfectamente ser muy ante-
rior a las Ordenanzas redactadas en
1434, fue languideciendo poco a poco a
medida que se fueron agotando los yaci-
mientos de hierro en el siglo XVIII. La
Cofradía aún perduró hasta su disolu-
ción el 4 de diciembre de 1958.

El archivo Español de Arqueología ha
publicado en el 2010, un artículo firma-

do por Juan Manuel Abascal, catedráti-
co de Historia Antigua de la Universi-
dad de Alicante, en el que localiza el
origen de la inscripción CIL II 4977, una
inscripción latina custodiada en el Mu-
seo de Segóbriga (Saelices, Cuenca),
perteneciente a la colección de la Real
Academia de la Historia de Madrid,
cuyo origen era desconocido hasta la
fecha, en Meatzerreka-Mondragón (Gi-
puzkoa).

La referida inscripción muestra el si-
guiente texto latino: 'Valerivs tirio dialco
votum libens me rito” cuya traducción es
'Valerio Tiro cumplió su voto a Dialco”.

Según esta publicación esta inscrip-
ción romana, formaba parte del culto
cristiano en la ermita de San Valerio
cerca de Mondragón, y fue arrancada de
su emplazamiento y enterrada por or-
den de la Inquisición, Así en 1787 Fr.
José de Ávila, discípulo de Enrique Fló-
rez (1702-1773) y vicario de las monjas
Agustinas, denunció a la Inquisición de
Navarra que en Mondragón se daba cul-
to «a una piedra dedicada por los genti-
les al dios Decalgos.

En el periodo 1800-1804 la inscripción
fue desenterrada clandestinamente por
José de Vargas Ponce, trasladada a Ma-
drid en 1804 y llevada dos siglos des-
pués al Museo de Segobriga (Cuenca).

La existencia de una inscripción latina
de época romana, la existencia de mine-
ría de ese período (apuntado por Merche
Urteaga, Arkeolan) en la cercana mina de
Garagarza, la importancia de la cofradía
de Benaqueros en la Edad Media y la im-
portancia del mineral de Udalatx (estu-
diado por Arantza Otaduy) hace intere-
sante un estudio de la actividad minera
en las galerías del manantial de Meatz
erreka por especialistas en la materia.

Descripción de la cavidad: La cavidad
se localiza en el extremo SE del monte
Udalaitz, al S de la cueva de Montxon (X:
540978; Y: 4770385; Z. 365 m). En el
contacto de las calizas masivas de ru-
distas y corales, con las limolitas areno-
sas con intercalaciones de areniscas.

Cavidad de 1536 m de desarrollo y 44
m de desnivel, formada a favor del buza-
miento de los estratos 40-50º al SE y de
una fractura vertical de dirección NW-SE.
Al ser una surgencia empleada como su-
ministro de agua a la población de Arra-
sate, presenta en la boca de entrada dife-
rentes construcciones destinadas al al-
macenamiento y conducción de agua. Es-
tas construcciones  han elevado proba-
blemente el nivel piezométrico de todo el
sistema inundando galerías y colmatando
otras con aluviones de arena y barro.

La cueva de Montxon de 1147 m de
desarrollo queda a unos pocos m al N
de las galerías de Meatz Erreka, segu-
ramente la elevación del nivel piezomé-
trico ha inundado o colmatado las gale-
rías de unión entre ambas cavidades.

En síntesis la cavidad tiene dos partes:
Galería activa: La parte activa está

formada a favor de una fractura de di-
rección NW-SE, en la que se alternan
diferentes sifones, algunos de ellos fue-
ron superados por galerías fósiles y
otras fueron exploradas por técnicas de
espeleobuceo.

La boca de la surgencia está cerrada
por una puerta metálica que da acceso a
una galería de 21 m de largo, en cuyo
extremo se localiza un primer sifón (si-
fón Lorea, buceado el 11-12-2010) de 18
m de desarrollo y -4,5 m de profundi-
dad. A continuación una corta burbuja
de 4 m, da paso a un segundo sifón (si-
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FIGURA 11. Mapa hidrogeológico de Udalaitz con la situación de las surgencias.
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fón Esther, buceado el 4-7-2011) de 15
m de desarrollo y -4,5 m de profundi-
dad. Seguidamente la cueva continúa
hacia el NW mediante una galería am-
plia con paredes de caliza lavada y can-
tos rodados (en esta zona se aprecian
marcas artificiales en las paredes, zo-
nas rectangulares picadas en las pare-
des, desconociendo si fueron hechas
con la intención de empotrar alguna es-
tructura para embalsar agua para uso
domestico, agua para beber, o para re-
tener agua como energía hidráulica,
para una posible ferrería).

Tras dejar varias ramales laterales as-
cendentes a zonas fósiles, la galería con-
tinúa hasta finalizar en un sifón con gran
cantidad de barro. Accediendo a unas ga-
lerías fósiles formadas a favor de las jun-
tas de estratificación situadas 7 m por
encima del sifón, y descendiendo un pozo
de 6 m con mucho barro accedemos al
otro lado del sifón. Seguidamente la gale-
ría continúa hacia el NW alternándose los
tramos limpios con tramos con gran can-
tidad de barro, aparecen cortas galerías
laterales que se sifonan. Finalmente se
alcanza una marmita con agua de 6 m de
larga, la galería se colmata, pero gracias

a una escalada de 13 m y nuevo descen-
so, llegamos al sifón terminal de muy re-
ducidas dimensiones y a una nueva esca-
lada que dio resultado negativo en el ex-
tremo NW de la cavidad.

Galerías fósiles: Las galerías fósiles
están formadas a favor de juntas de es-
tratificación y fracturas de dirección E-
W, y se localizan en varios sectores de la
cavidad. Estas galerías son bastante la-
berínticas.

1.- En la zona N formada por galerías
redondeadas, tubo a presión, forma-
das a presión hidrostática, galerías
de pequeño tamaño, 1 m de diáme-
tro, suelo cubierto de arcilla de des-
calcificación, que en la mayoría de
su desarrollo esta excavado y pre-
senta en superficie restos óseos de
oso, (Ursus spelaeus), corzo (Capre-
olus capreolus) y perro. En esta
misma galería se aprecian muestras
de picado en paredes. Por otra parte
existen indicios de expolio de esta-
lactitas, columnas y concreciones
estalagmíticas. En una terraza de
depósitos se localizan agujeros ex-
cavados a modo de zapatas, quizás
para colocar alguna estructura y
marcas en la pared a más de 2 m de
altura. En el extremo de una de las
galerías aparece una colada de de-
rrubios con restos de tejas, etc, que
colmata la galería.

2.- En la zona S formada por galerías
de mayor sección, cubiertas con
abundante depósito de arcillas de

descalcificación con restos de car-
bón vegetal, presentan en las pare-
des manchas negras (quizás pudie-
ran ser marcas de carbón proceden-
tes del proceso de torrefacción y
posterior picado de paredes corres-
pondientes a trabajos de minería ó
precipitados de manganeso) y en el
suelo se aprecian escalones que la
erosión los ha dejado colgados. En
esta zona se localizó un pico de hie-
rro, con algún resto de madera del
mango. Así mismo, se localizaron
varias coladas de derrubios que al
parecer podrían ser antiguas entra-
das hoy colmatadas, quizás obstrui-
das por las obras de la carretera. 
En el extremo SE de las galerías fó-
siles se abrió una nueva entrada a la
cueva, la cual fue empleada para ex-
plorar y topografiar la cueva sin te-
ner que bucear los 2 sifones de en-
trada. La nueva entrada se localizó
junto a unos pequeños sopladores,
en la entrada de una antigua cavidad
catalogada por Besaide ET como So-
loko Kobie, los espeleobuceadores
entraron por la surgencia y un grupo
de espeleólogos situados en el exte-
rior pudieron oírse mediante walkie-
talkie. Posteriormente se abrió la
nueva entrada con un martillo com-
presor y un grupo electrógeno.

3.- En el extremo NW, al otro lado de la
escalada de 13 m, encontramos una
amplia galería ascendente, que nos
sitúa en dos galerías de sección pe-
queña formadas una a favor de jun-
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FOTO 10. Sifón temporal en Meatz erreka. Foto AMET.

FOTO 9. Meatz erreka, primer sifón. 
Foto AMET.



37

tas de estratificación y otra a favor de una fractura de di-
rección N-S con gran cantidad de barro, en cota 27 sobre
los sifones.

4.- Mas al SE de este último sector se escalaron varias chime-
neas de unos 20 m de altura con gran cantidad de barro.

2.- Bostiturri o Bostate
X: 537646; Y: 4770354; Z: 366 m

Pertenece al término municipal de Arrasate- Mondragón, y
se localiza en el barrio de Garagartza, al SW de la pirámide
arrecifal del monte Udalaitz.

Hidrogeología: Pertenece a la Unidad Hidrogeológica de
Aramotz. Subunidad Udalaitz. Balance hídrico: tiene una su-
perficie sin determinar de varios Km2 sobre calizas arrecifa-
les, una descarga al manantial de Kobate- Kobaundi, (X:
538440; Y: 4769040; Z: 260m) y un caudal de 10 l/s. El ma-
nantial de Bostiturri abastecía a diferentes barrios de Arra-
sate-Mondragon: Garagartza, Gesalibar y al polígono indus-
trial de Markulete, hasta marzo de 2010, que fueron abaste-
cidos por el agua del pantano de Urkulu, ya que unas inun-
daciones en las obras del túnel del TAV secaron el manantial
de Bostiturri y causaron varios incidentes en el manantial de
Kobate.

La toma de agua se realizaba mediante un tubo situado
por debajo de la zona de rebosamiento y canalizado hasta un
depósito situado junto a la cueva de Kobahaundi desde donde
se distribuía a la red pública. Cuando el caudal rebosa éste
es canalizado mediante un canal de cemento hasta una rega-
ta cercana y también mana por una galería lateral situada
unos metros antes de la entrada.

La surgencia se encuentra sifonada. El año 2004, el Ayun-
tamiento de Arrasate estaba interesado en conocer las carac-
terísticas del manantial y evaluar las posibilidades de regula-
ción de éste. Con este fin, programó realizar un bombeo de
achique y se puso en contacto con el EVE solicitando su cola-
boración para la realización de la prueba, ocasión que el gru-
po Besaide aprovechó para explorar y topografiar la cavidad.

Descripción: Esta descripción se realizó después de vaciar
la surgencia hasta una cota de -5,8 m.

Surgencia totalmente sifonada de 134 m de desarrollo, 8,3
m de profundidad, de dirección N-NE, formada a favor de las

juntas de estratificación que buzan al SW. La boca de entrada
está cerrada por una verja metálica de 1,15 x 1,15 m. La cavi-
dad consta de:

Una galería de entrada que consta de un des trepe de 3 m y
una gatera que nos sitúa en una sala de 1,6 m de alto por 2,5
m de ancho con abundantes sedimentos (cota -3,9 m).

Una galería interior que comienza por una nueva gatera
que nos sitúa en un tubo a presión de 30 m de desarrollo,
sección (3x4,5 m) inundada de agua (cota de agua -5,8 m); al
final del mismo existe una galería ascendente  de 8 m de lon-
gitud y 20º de inclinación.

Una galería final a la que se accede por un des trepe de 2
m que nos sitúa en una galería con corriente de agua. A par-
tir de aquí, sigue un meandro de 35 m con aristas afiladas, fi-
nalizando en una sala de 19x8x8 m en la que existen dos sifo-
nes impenetrables.

Conclusiones del bombeo: La galería interior alimenta a
la entrada mediante rebose no observándose otras conexio-
nes de entidad. El registro de temperatura de la prueba
muestra una marcada estratificación térmica del agua en la
cavidad. La temperatura desciende a lo largo de la prueba,
según se va reubicando la bomba en zonas más profundas,
desde 11,4 ºC a 7,04 ºC, lo que implica un flujo lento y limi-
tado a las capas más superficiales de la galería.

La conductividad del agua bombeada sufre escasas modifi-
caciones incrementándose desde 255 a 268 _S/cm durante la
prueba. Los caudales bombeados han variado entre 28 y 6 l/s.
El análisis detallado de los datos permite estimar un volu-
men de almacenamiento hasta una profundidad de 5,80 m
próximo a 700 m3.

El incremento de caudal obtenido con la depresión del ni-
vel, cedido por el propio acuífero es poco significativo y se
calcula en 4,5 l/s. Además, hay indicios de que pueda redu-
cirse en bombeos de mayor duración. En consecuencia, se
considera que las posibilidades de regulación del manantial
de Bostate son muy limitadas. Sin embargo, el volumen de
almacenamiento de la cavidad y su entorno es considerable y
permite el bombeo puntual de caudales muy superiores; lo
que puede conferirle cierto interés como elemento de manio-
bra en las situaciones que se puedan generar durante la ope-
ración del sistema de abastecimiento municipal: averías, cor-
tes programados, limpieza de depósitos,…
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FIGURA 12. Encaje topográfico de las cavidades de Montxon y  Meatz Erreka 
en la ortofotografía.

FOTO 11. Escalada final en Meatz erreka. 
Foto AMET.
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CONCLUSIONES

· Los macizos kársticos de Aizkorri, y
Udalaitz localizados en la cuenca del
Alto Deba, han sufrido desde hace
años una fuerte presión antrópica, y
sus surgencias no se libran de ello.
La necesidad de agua para el abaste-
cimiento público de municipios y el
aprovechamiento hidroeléctrico han
provocado la realización  de obras
que han modificado las bocas de las
surgencias y elevado el nivel piezo-
metrico de muchas de ellas. Este au-
mento del nivel piezométrico ha pro-
vocado la inundación de las galerías
inferiores y posterior colmatación de
algunas de sus galerías.

· Algunas de estas surgencias habían
sido catalogadas desde el comienzo
de la actividad espeleológica, sin
embargo  no habían sido exploradas
por hallarse total o parcialmente si-
fonadas. En 2010 y 2011 se inició la
revisión de varias de estas surgen-
cias, explorándose un total de 3694
m de nuevas galerías. 

· Los manantiales de Meatz Erreka,
Ubao, Ugastei 7, Ugastei urzulo 1,

Troska koba, Iruatxpeko Koba y Ur-
baltza se localizan en el contacto
del macizo carbonatado con mate-
riales de baja permeabilidad, mar-
gas y calcarenitas principalmente,
en las cotas topográficas más bajas
de este contacto. El manantial de
Bostiturri emerge al exterior en mi-
tad de las calizas y actúa como de-
pósito del rio de Kobate en épocas
de crecidas y la surgencia de Sarat-
xo que debería de continuar hacia
el E siguiendo las juntas de estrati-
ficación, emerge al relacionarse
con una falla.

· En general, los acuíferos son libres,
correspondientes a una circulación
fluvial, localizándose sifones natu-
rales en las cavidades de Ubao,
Troska koba, Iruatxpe 5; otras veces
los sifones se localizan en las
emergencias y son debidos a cons-
trucciones para embalsar agua Me-
atz erreka, Ubao, Ugastegi Urzulo
1.En Meatz erreka la elevación del
nivel freático esta colmatando las
galerías de aluviones.

· El acuífero de Saratxo se encuentra
confinado por materiales margosos

de baja permeabilidad y está rela-
cionado con una falla. Es una fuen-
te ascendente en la que el agua
sale  a presión, igual que la surgen-
cia de Urbaltza. Las inmersiones
realizadas hasta el momento dan
una profundidad de -46 m en épo-
cas normales para Saratxo y -30 m
para Urbaltza, aunque ambas conti-
núan en profundidad, no habiéndo-
se alcanzado su fondo.

· Las exploraciones en la mayoría de
las cavidades se han dado por finali-
zadas. Sin embargo algunas cavida-
des siguen manteniendo incógnitas.

· En Ubao el tramo final después del
sifón sigue dejando incógnitas en
altura, su exploración queda difi-
cultada por un corto sifón y por la
respuesta tan rápida del río a las
precipitaciones en el exterior, en
Ugastegiko urzulo 1 una fuerte co-
rriente de aire que sale por una es-
trecha diaclasa nos fuerza a una
desobstrucción, y los espeleobuce-
adores tienen el reto de Saratxo y
Urbaltza que con -30 m y -46 m de
profundidad tendrán que recurrir al
buceo con mezclas.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

FOTO 13 Y 14. Figura 13 y 14. Perfil y planta topográfica de Bostiturri. Topo Besaide. FOTO 15. Paso sifonante en Ubao. 
Foto AMET.
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FOTO 16. Galerías temporalmente sifonantes en la surgencia de Meatz Erreka. Foto AMET
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RESUMEN
En el siguiente texto se presentan los trabajos de actua-

lización del Catalogo Espeleológico de Navarra (CEN) en

el macizo de Larra entre los años 2001-2011.a. 

LABURPENA
Lan honetan azken hamar urteetako Larrako mendi-

zerraren Nafarrako Espeleologiaren Katalogoaren

eguneratutako datuak aurkezten dira.

ABSTRACT
This article describes the latest update of speleologi-

cal date-base of Navarre in the southtern karstic área

of the Larra's Massif, between the years 2001-2011.

Posicionamiento GPS en la sima BU-40 (Budogia). 
Año 2005.
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Introducción

Los últimos 15 años la exploración espeleológica de los gru-
pos navarros en el macizo de Larra se redujo drásticamente,
quedando atrás épocas doradas de importantes expediciones.
El cambio generacional entre espeleólogos, la falta de motiva-
ción ó la escasa coordinación con otros colectivos que trabaja-
ban en el karst, fueron los principales motivos del abandono
del macizo.

En el año 2001 y apoyado por el Dpto. de Obras Públicas,
transportes y comunicaciones del G.N, se inicia un ambicioso
proyecto de revisión del Catálogo Espeleológico de Navarra
(CEN). El “caos” existente por la vasta información generada
por la multitud de colectivos que trabajaron durante décadas
en todo el área, unido a la aparición de nuevas tecnologías y
herramientas aplicadas a la información geográfica, son el
revulsivo necesario para que el G. E. Satorrak inicie este ar-
duo trabajo de recatalogación de cavidades.

La iniciativa es comandada por veteranos miembros del
grupo, conocedores y amantes del lugar y con unos claros
objetivos marcados a largo plazo; actualización de los datos,
la posterior revisión de las cavidades más interesantes y mo-
tivar a nuevos espeleólogos en exploraciones venideras. 

En la última década se ha prospectado intensamente la
zona meridional del macizo, más concretamente las zonas de
Lapazarra, La Pakiza, Mesa de los Tres Reyes, Ukerdi y Bu-
dogia. En estos años se han podido revisar más de 20 cuadrí-
culas kilométricas, posicionando con GPS más de 800 cavida-
des, entre catalogadas, no catalogadas y nuevas. Podemos
afirmar que disponemos de un catálogo (DataGES) bastante
actualizado de la zona meridional del macizo, es decir, la
más alejada de las vías de comunicación y con mayor dificul-
tad de acceso.

Situación Catálogo CEN 

El retiro de Isaac Santesteban al frente de archivo espeleo-
lógico con su ordenada y metódica custodia de los informes y
trabajos recopilados en el periodo 1954-1997, dio paso a la
inevitable época de la era digital y la informatización de los
datos. Carlos Acaz tomó el relevo, siendo el encargado públi-
co de gestionar tal proceso y colaborar con los grupos de es-
peleología. El fue quien apoyo la revisión del CEN y la actuali-
zación de datos de cavidades hasta su triste fallecimiento
(periodo 1997-2008). Es a partir de este momento cuando en
el colectivo de espeleólogos surge la incertidumbre sobre el
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futuro del “archivo” y su correcta gestión. A fecha de esta pu-
blicación, se desconoce la actual situación de la base de da-
tos existente y su control. Desde el grupo Satorrak se preten-
de evitar el “abandono” de la misma o la apropiación indebi-
da de trabajos y autores por personas ajenas al mundillo es-
peleológico. Apostamos por poner en valor los recursos in-
vertidos por el Dpto. de Obras Públicas del G.N. durante dé-
cadas.

Por otro lado ARSIP, la asociación internacional creada en
1966 para la organización de las exploraciones en el “macizo
de la Pierre”, goza de una extensa base de datos del macizo
actualizada. Actualmente y como consecuencia del desinte-
rés institucional en esta actividad, ARSIP ha tomado mayor
protagonismo, siendo actualmente la figura más apropiada
en gestionar los trabajos en el karst de Larra. Creemos que
el objetivo final pasa por la creación de una base común de
datos recíproca (ARSIP-CEN), abierta y correctamente gestio-
nada por las instituciones o colectivos correspondientes.

El Grupo Satorrak y la metodología
empleada

Se basa en la utilización de las cuadrículas kilométricas
UTM (Universal Transversal Mercator). Es una adaptación de
los antiguos sistemas de localización geográfica y el método
antiguo de banderolas a las nuevas tecnologías GPS (Global
Position System) y de tratamiento de la información.

FIGURA-2 Y 2B. Situación geográfica y porteo por Aniabarcandia. Año 2009.

FIGURA 3. Panorámica de karst de Larra. Año 2008.
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Esta metodología tiene como ventaja respecto a la utiliza-
ción de municipios u hojas 1/50.000, la seguridad de procesar
todos los datos de una zona concreta frente a la falta de sis-
temática que se viene llevando hasta ahora. De este modo se
puede contrastar en todo momento el estado actual del pro-
yecto de revisión del catálogo y precisar exactamente cual es
el terreno que queda por revisar.

Cada cuadrícula queda definida por 7 dígitos de matrícula
como 682/4755 que corresponden a la esquina inferior iz-
quierda de las mismas. (En este ejemplo definiríamos la cua-
drícula comprendida entre  X: 682.000 / Y: 4.756.000 y
X:683.000 / Y:4.757.000)

Antes de iniciar un trabajo:

� Establecer el macizo en el que se va a trabajar. (ej.: Larra)
� Crear una sigla para las tareas de campo con la información

de macizo y fecha: (ej.: Larra-11C). Se asigna a aquellas ca-
vidades que se van encontrando (de paso) fuera de las cua-
drículas que se están revisando en un trabajo concreto y
también a las comprendidas en las cuadrículas de trabajo.
� Crear una sigla para el trabajo a presentar con la información

de macizo y fecha: (ej.: Larra-11T). Esta sigla se asigna a toda
cavidad que se encuentre dentro de las cuadrículas a revisar.
� Crear un diario de actividades para recoger toda la información

que no se refiera a una cavidad concreta (ej: revisión del archi-
vo, recogida de información, instalación de campamento...)
� Establecer las cuadrículas UTM en las que se va a trabajar.
� Obtener todas las cavidades que a priori puedan estar en di-

chas cuadrículas. Para ello es necesaria una ardua tarea de

recogida de información no sólo de cavidades catalogadas
sino todas aquellas sobre las que se posea información.
� Asignar a todas estas cavidades la sigla de trabajo de cam-

po y la de tareas de campo (Larra-11C; Larra-11T).
� Establecer las cuadrículas adyacentes cuya información tam-

bién se incluirá en el cuaderno de campo y en el GPS. De este
modo se evita carecer de posible información que ha sido loca-
lizada erróneamente en estas cuadrículas adyacentes.
� Recopilar toda la información existente sobre la zona y ca-

vidades y obtención de la cartografía.
� Exportar toda esta información a los GPS que utilizarán los

grupos. 
� Elaborar un cuaderno de campo con toda esta información

(listado de cavidades, localización previa en cuadrículas
UTM, informes reducidos, topografías, fichas en blanco de
informes y de cavidades, mapas, etc. A este cuaderno se irá
incorporando toda la información que entregarán los gru-
pos autónomos de localización.
� Prever fichas de recogida de información para entregar a

los grupos autónomos de localización.

Tareas de campo

� Creación de los grupos autónomos de localización. (Deben
llevar: cuaderno de campo, GPS con información actualiza-
da, tubo de marcar, walki-talkies y cámara de fotos).
� Reparto de tareas y zona de trabajo.
� Localización de cavidades. Contrastar no sólo las coordenadas

disponibles sino otros mapas donde puedan estar localizadas.
� Asignación de un waypoint (terminología GPS). Se tratará

de una clave con seis dígitos (ejemplo: PASLES= “cueva del
Paso de Leskun”). Esta clave identifica la cavidad, no puede
repetirse y está relacionada con otros datos como la topo-
grafía o la foto de boca.
� Posicionamiento GPS. Localización mediante GPS y cartografía

1:5.000. Datos de la calidad de las coordenadas. Para cada
toma de datos se ha anotado: Coordenada X e Y. Cota GPS. Va-
lor aproximativo. Precisión estimada o EPE (2D o 3D) y si es o
no Diferencial. Estimation of Position Error. Cálculo aproxima-
do del error de la posición suministrada al usuario por el pro-
pio GPS. En el caso de un EPE elevado se ha anotado: Número
de medidas promediadas, aproximación estimada y EPE final.
Hemos aplicado la corrección diferencial del sistema WAAS en
los momentos en que estaba disponible (ya que no siempre hay
cubertura del satélite geoestacionario que emite la corrección).
� La descripción del itinerario de acceso prácticamente no se

ha realizado ya que lo tortuoso del terreno lo impide, aun-
que sí su situación general.
�Marcaje de la cavidad (es preferible utilizar las siglas o cla-

ve del waypoint) con tinta indeleble. 
� Fotografía boca. Es un recurso inestimable para un poste-

rior reconocimiento de la cavidad.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

FIGURA 4. Vistas de Añelarra, puntal de Ourtets, collado de Lhurs
y Peneblanc, desde Budogia. Año 2005.

FIGURA 1. Modelo de Tablas utilizados en el cuaderno de campo

Localización cavidades GGPS Trabajo Hoja Cuadricula X: Cuadrícula Y:

Realizado por: Modelo GPS: 

Para cada nueva fecha dejar una línea en blanco con fecha y participantes

WAY
POINT

CAVIDAD/FECHA
PARTICIPANTES

X Y Z:GPS
MAPA

Nº MEDIDAS
PROMEDIANDO

APROXIM.
ESTIMADA

FOTOGRAFÍA
BOCA (Nº)

KARAITZA 19 [ ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE NAVARRA EN EL KARST DE LARRA 



43

KARAITZA 19 [ ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE NAVARRA EN EL KARST DE LARRA

� Elaboración de informes. En ellos se
han de incluir los siguientes datos: fe-
cha, cavidad, waypoint, nombre de los
integrantes del equipo autónomo de lo-
calización, coordenadas UTM, Z gps y Z
mapa, EPE, número de medidas prome-
diando, precisión Diferencial, número
de fotografía boca y nombre fotógrafo.
Este estadillo servirá para su posterior
tratamiento en Gabinete.
� Se deberá guardar en el GPS la ruta

realizada con los waypoints para pos-
teriormente traspasarla a Map Source,
Oziexplorer o Google earth. Considera-
mos que este dato será importante en
el futuro como método de aproxima-
ción a las cavidades.

Tareas de Gabinete

� Volcado de datos a soporte informáti-
co. (Track o huella y Waypoints).
� Introducción en la base de datos de in-

formes y fichas individuales de cavidad. 
� Escaneado de fotografías y topografías

disponibles. Incorporación a la base de
datos.
� Exportar los datos a la cartografía (Ozi

Explorer, Google Eatrh o similar) y
comprobación de su corrección e in-
troducción de la Z obtenida.
� Cumplimentación del diario de activi-

dades y comprobación del estado de
realización del trabajo.
� Planteamiento de la siguiente zona a

revisar. Es conveniente continuar con
las cuadrículas adyacentes (algunos
datos han podido ser ya obtenidos en
trabajos anteriores)

Receptores GPS utilizados

� Marca Garmin; modelos III+, V, Etrex
Legend y Venture CX. Tienen la venta-
ja de disponer de un amplio paquete
estandarizado de sotfware y elemen-
tos asociados (antenas, programas in-
formáticos, cables, etc.). Además per-
miten llevar en el campo la cartogra-
fía digital e introducir una gran canti-
dad de información.
� Antena activa Trimble P/N 40767-00

unida por un conector BNC al recep-
tor lo que permite una mejor recep-
ción y la posibilidad de tener las ma-
nos libres para grabar la huella de ac-
ceso a una cavidad.

Transmisiones

� Para la comunicación por voz se han
utilizado 6 Walkies TwinTalker 3000 de
Topcom con un alcance de 5 Km.

Software utilizado:

� Software de manejo de GPS; Map
Source, Ozi Explorer y Compe Gps.
� Software de manejo de Cartografía;
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FIGURA 5 Y 6. Toma de datos en el karst. Años 2005 y 2010.

Microstation SE. Autocad Map, Sitna,
Google Earth, Gesplan Web Navarra.
� Software cálculo de coordenadas;

Circé 2000 del Institut Geographique
National de Francia. Geoide. Progra-
ma de Conversión de Coordenadas
de Luis Miguel TAPIZ EGUILUZ.

� DataGes. Base de datos relacional de
cavidades (propiedad del Grupo Espe-
leología Satorrak) con interface para
comunicación con receptores GPS
Garmin, software de diseño (Autocad),
software de manejo de GPS (Ozi Ex-
plorer, Map Source y Google Earth) e
integración de imágenes de topogra-
fía y fotos de bocas de cavidades.

La vida en el karst

Sin duda ninguna el macizo de Larra
se caracteriza por su espectacular pai-
saje kárstico de carácter alpino salpica-
do de singularidades, como su difícil ac-
ceso, sus impresionantes lapiaces y si-
mas, el pino negro, los sarrios, la omni-
presente marmota, la perdiz nival, el
urogallo de los bosque, la inquietante
víbora, los coloridos lirios de montaña,
las temibles tormentas, los preciosos
atardeceres y como no, los sufridos es-
peleólogos. 

Agosto es el mes elegido para la vi-
sita al karst, amparados hoy en día por
las modernas predicciones meteoroló-
gicas y el uso extendido de la telefonía
móvil, que son un valor seguro para
organizarse de manera adecuada. No
obstante son numerosas las veces que
hemos soportado los rigores climáti-
cos, con imprevistas nevadas de más
de 10 cm a mitad de campaña ó un ca-

lor asfixiante donde buscar una som-
bra es una aventura.

A pesar de la experiencia acumulada
durante décadas en las campañas ve-
raniegas, los innumerables incidentes
y curiosidades están a la orden del día.
Lejanos quedan los pesados campa-
mentos y sus terribles porteos donde
prevalecían las “comodidades” frente a
la ligereza de los actuales, evitando el
transporte de materiales superfluos.
Además el carburo ha dado paso a la
tecnología LED, las tarjetas de memo-
ria a los rollos de película y los GPS a
los voluminosos mapas (todavía im-
prescindibles). Elegir un lugar adecua-
do para el vivac no siempre es tarea fá-
cil, siendo condiciones imperiosas el
abastecimiento de agua, la protección
ante tormentas y la cercanía al lugar
de trabajo. ¡Hay es nada!. Unas veces
cobijados bajo una pequeña covacha
como en la “cueva del oso de Budogia”
a 2100 m, otras como la cueva de
“Pasles” en el camino de Insole, enci-
ma de la dura piedra rodeado de doli-
nas en Ukerdi Bajo ó sobre una invero-
símil mancha de hierba en “Villarriba”
junto a la Mesa de los Tres Reyes.

Y es que hay que adaptarse al karst y
las condiciones del medio, máximo si eres
novato: desde elegir la motxila, botas y
saco de dormir adecuados; aguantar el
txaparrón nocturno en un tienda de cam-
paña de dudosa procedencia; portear una
lona ligera para improvisar un pantano,
montar un comedor común o guarecerse
de la lluvia; descender simas para recoger
nieve y fundirla con mantas de aluminio
para obtener agua, filtrarla y finalmente
clorarla; el cuidado de mantener la comi-
da en condiciones óptimas y aislada de re-
pentinos “furtivos”; el control del gas para
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cocinar en el deseado putxero las lentejas de doble cocción (…ma-
ñana y noche); el socorrido pan de “Burgui” siempre presente en;
la animada tertulia nocturna cuando asoma el codiciado elixir; el
inevitable material de exploración mil veces porteado en vano; los
“depósitos” de material viajando por el karst: la sensación de ex-
plorar la anhelada y esquiva sima que alcance las profundidades
del macizo: la tradicional rotura del tubo de pintura de “marcado

de simas” en el petate; la búsqueda en vano de simas fantasma; el
complejo descifrado de marcas y rastros de cavidades; la inespe-
rada mirada de una manada de sarrios sorprendidos entre corda-
les; las sorprendentes vistas desde lo alto de un mogote; el paso
entre antiguos majadales; ó las deseadas cervezas y ansiada dutxa
de rigor al llegar al valle… ¡Porque estas y mil historias se viven en
Larra y siempre las añoramos!.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

FIGURAS 7, 8 Y 9. Revisando cavidades y realizando labores de abastecemiento de agua. Años 2005 y 2006.

FIGURA 10. Mapa representativo de la zona meridional con las cuadrículas kilométricas prospectadas (coloreadas) en los diferentes
años. El área corresponde a terrenos de La Pakiza, Lapazarra, Ukerdi, Budogia, Ukerdi (bajo y alto) y  Mesa de los Tres Reyes.
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Conclusiones

Según datos de diversas fuentes el
macizo de Larra alberga más de 2000
cavidades catalogadas. Respecto a la
lectura del DataGes (G. E. Satorrak) se
presentan dos tablas; la 1ª correspon-
de a los datos generales del macizo y la
2ª a los resultados de los trabajos en
los últimos 10 años de prospección y
localización de cavidades.

El error medio de localización en dis-
tancia lineal de las cavidades de catálo-
go encontradas varía entre valores de
150 y 300 metros.

Entre las conclusiones principales
cabe resaltar la falta de información y
colaboración ofrecida por el Dpto. de
Obras Públicas para el acceso a los im-
portantes trabajos almacenados en el
archivo espeleológico. En todo este pe-
riodo de recatalogación, la continua de-
manda de información ha sido en vano
y un hándicap para la correcta actuali-
zación del CEN. Resulta paradójico el
apoyo institucional con subvenciones
dedicadas a este fin y la ausencia de
colaboración para comprobar y verifi-

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA

car datos, todo ello en detrimento y
perjuicio del propio catálogo CEN. Una
consecuencia negativa de ello es la
gran cantidad de cavidades duplicadas
por diferentes colectivos en distintos
años y la confusión a la hora de siglar-
las correctamente.

Desde el G.E. Satorrak apostamos por
la necesidad imperiosa de la unificación
de las diversas bases de datos (ARSIP,

CEN Y DataGES), con el objetivo de dispo-
ner de una futura correcta gestión de la
información. En este proceso creemos
que el Dpto. correspondiente del Gobier-
no de Navarra debería ser la figura que
tome la responsabilidad institucional de
esa gestión de la información, dada la
histórica relación y colaboración con los
grupos espeleológicos que han trabajado
en el macizo de Larra.

Cavidades CEN

Cavidades no CEN

Total DataGes

TOTAL CAVIDADES

777

469

1246

LOCALIZADAS GPS

242

283

525

SIN LOCALIZAR GPS

535

186

721

Cavidades CEN

Cavidades no CEN

Total DataGes

TOTAL CAVIDADES

403

341

744

LOCALIZADAS GPS

302

329

631

SIN LOCALIZAR GPS

101

12

113
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RESUMEN

La Federación navarra de espeleología en colabora-
ción con la Unión de Espeleólogos Vascos ha organi-
zado durante la primera quincena de agosto una cam-
paña de exploraciones en el macizo kárstico de Larra
(Isaba-Navarra). En el siguiente texto se exponen los
trabajos realizados.

LABURPENA

Nafarroako federazioa eta Euskal Espeleologoen el-
kargoaren laguntzaz, abuztuko lehen hamabostaldian

esploratze kanpaina zabal bat antolatu da Larrako
multzo karstikoan (Izaba-Nafarroa). Ondoko artiku-
luak egindako lanen berri eskaintzen dugu.

ABSTRACT

To initiative of the Federation Navarre of Speleology
and with the collaboration of the Union of Basque
Speleologists, during the first half of August has orga-
nized a campaign of explorations in the Larra`s karst
massif (Isaba, Navarra). In the following text the reali-
zed works are exposed.

Palabras clave, Gako hitzak, Key words: 
Navarra, Isaba, Asolaze, karst de Larra, espeleología, Ukerdi, Añelarra, Insole, Budogia, Mesa de los Tres
Reyes, CEN, FNE/UEV, ARSIP, GR-12.

“Espectacular atardecer en la sima UKC-13” 
Fotografía: : FNE/UEV



INTRODUCCION

Han pasado 25 años desde la última
campaña conjunta de la UEV en Larra,
aunque en la mente de muchos aún la-
tía el recuerdo de aquél campamento
de los “Azucarillos” en Ukerdi Alto de
1986 y la posterior visita a la sima
BU56 el año siguiente. Era cuestión de
tiempo, teníamos que volver a Larra…

Los grupos de espeleología navarros y
vascos han participado en la exploración
de este mítico macizo ya desde sus co-
mienzos en los años 50, en cavidades tan
importantes como San Martin, BU56, AN3
o la sima del Tobozo, por citar algunas.
Sin embargo y a pesar de las incursiones
más o menos deportivas en los grandes
sistemas y travesías de la PSM, en los úl-
timos años la actividad exploradora había
ido decayendo, a excepción de las impor-
tantes exploraciones en Añelarra y AN8
realizadas por el GAES de Bilbao junto
con colegas franceses del S.C. Rodez y el
concienzudo trabajo de prospección y po-
sicionamiento de cavidades que viene re-
alizando el G. E. Satorrak durante la últi-
ma década (Catálogo CEN), en el que
también se venían revisando antiguas y
nuevas cavidades. Con el objetivo de
aprovechar este trabajo realizado y en co-
ordinación con ARSIP, se pretende reim-
pulsar la actividad espeleológica vasca en
un macizo tan emblemático que tenemos
en nuestra propia casa y en una zona que
ha sido menos trabajada en las últimas
décadas, por lo que creemos todavía pue-
de deparar descubrimientos importantes. 

EL MACIZO EN DATOS 

Ampliamente descrito y estudiado por
numerosos autores y publicaciones, nos
limitamos aquí a situarlo someramente
en un contexto geográfico e hidrogeoló-
gico. Situado en el extremo occidental
de la cordillera pirenaica, a caballo en-
tre Navarra, Huesca, Bearn y Zuberoa,
se encuentra uno de los macizos kársti-
cos de mayor renombre internacional y
por supuesto el más importante de Eus-
kal Herria: el macizo de Larra, también
llamado de la Piedra de San Martin.
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Tiene una extensión aproximada de
unos 140 km2, delimitado al E por la lí-
nea de crestas de los picos Petretxema,
Mesa de los Tres Reyes, Auñamendi, y
Soum Couy. Hacia el S se extiende hasta
terrenos de Huesca, con las importantes
depresiones de la Hoya del Portillo y del
Solano. El Valle de Belagua, los picos de
Txamantxoia y Lakora y las gargantas de
Kakueta son su límite occidental, mien-
tras que hacia el N son los valles fran-
ceses de Soule y Baretous. La altura
media de las plataformas calizas oscila
entre los 1400 y los 2100 m. La altitud
mínima es de 438 m en la surgencia de
Bentia y la altura máxima los 2504 m
del pico Auñamendi / Anie.

Apunte hidrogeológico.

Se trata de un enorme paquete de
calizas cretácicas apoyadas en discor-
dancia sobre los esquistos del llamado
eje axial pirenaico o zócalo paleozoico.
Este zócalo sufrió la acción de la orogé-
nesis herciniana que originó plega-
mientos de dirección E-W. Posterior-
mente durante la orogénesis alpina el
paquete calizo resultó deformado con
fallas de la misma dirección. Los gla-
ciares cuaternarios lo erosionaron in-
tensamente resultando el espectacular
paisaje actual. Se han catalogado más
de 2.000 cavidades de diferente desa-
rrollo y desnivel. 

Situación geográfica

Principales cavidades de Larra

NOMBRE

Sistema 
de la Piedra de San Martín

BU56 
Ilaminako Ateetako Leizea

Red Soudet

Arresteliako Ziloa

Sima de anielarra: 
AN8-AN9

Lonné peyret

Sistema de Añelarra

UK4 

Arphidia

Txipijosettekolezehandia

Uterdineta, Grotte de l’ours

E2000. Río de la Mesa 
de los Tres Reyes

TERRITORIO

Nafarroa-Zuberoa

Nafarroa-Huesca

Zuberoa

Zuberoa-Nafarroa

Nafarroa

Zuberoa

Nafarroa

Nafarroa

Zuberoa

Zuberoa

Nafarroa

Huesca-Nafarroa

PROFUNDIDAD

–1410 m

-1408 m

–1166 m

–838 m

–819 m

–807 m

–739 m

–717 m

–712 m

–553 m

-534 m

–530 m

DESARROLLO

80.200 m

14.500m

10.340 m

59.600 m

7.833 m

24.276 m

27.500 m

4.164 m

22.300 m

3.512 m

1.797 m
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Así, en el interior del macizo se ha
ido formando una gigantesca red sub-
terránea, de la que ya se conocen más
de 200 km y que se estiman sólo en un
tercio del total existente. Las aguas
subterráneas han conformado también
una red jerarquizada en cuatro grandes
sistemas hidrogeológicos:

- Río San Jorge. Drena las cuencas
de Budogia, Ukerdi, Añelarra y las Ho-
yas del Portillo y del Solano. En él se
han instalado importantes redes como
BU56, sima del Tobozo, Sistema de
Añelarra o Partages (Sistema de la Pie-
dra de San Martin).

- Río San Vicente. Drena la parte N
del macizo y presenta importantes ca-
vidades como el mismo sistema de la
Piedra de San Martin, la sima Lonné
Peyret o la red de Soudet.

Ambas cuencas tienen su exutorio en
la zona de las Gorges de Kakouetta en
las Fuentes de Bentia e Illamina, donde
se ha podido acceder a una gigante red
de galerías fósiles de casi 60 km de de-
sarrollo (Arresteliako ziloa) hacia la cual
confluyen todos los ríos subterráneos
de los sistemas San Vicente y San Jorge.

- Issaux. Drena el extremo nororien-
tal del macizo, con surgencia en el Ba-
lle de Baretous y contiene importantes
cavidades como las Simas de Couey
Loudge, Romy o Bourrughes.

- Lées Athas. Unidad hidrogeológica
situada en el límite oriental del macizo,
pero que recientes investigaciones la
consideran independiente, con cavida-
des difícilmente accesibles. 

EL PROYECTO FNE-UEV 

LA ZONA DE TRABAJO

Mapa de la zona de trabajo con las
cavidades exploradas en color amarillo.
En azul algunos de los sistemas subte-

rráneos más importantes del área.
(Mapa proyecto CEN. G. E. Satorrak).

Debido a la gran extensión de la zona
de trabajo y por motivos logísticos he-
mos subdividido la zona en tres secto-
res: Sector NE; Collados de Insole y Va-
lle de Ukerdi. Sector SE; Budogia, Mesa
de los Tres Reyes y puntal de Ourtets.
Zona W; Ukerdi Bajo, Lapakiza, Lapaza-
rra y Rincón de Belagua.

Sector NE; Sector de importantes ex-
ploraciones en el pasado por parte de
grupos de diversas nacionalidades: nava-
rros (IPV, Satorrak, Estella), belgas (CRS
Bruselas, SC Avalon), franceses (SHAG
de Becancon, Frontenac, E.S. Cholet,
Amalgame, etc). Al tratarse del sector
más alejado de la carretera, ha ido que-
dando relegada frente a otras de más fá-
cil acceso. Excepto los importantes tra-
bajos realizados en la zona por equipos
belgas (CRS Bruselas), que tuvieron
como resultado el descubrimiento de la
sima del Tobozo, o la sima de Ourtets
(hace ya 7 u 8 años que abandonaron las
exploraciones en el macizo), las explora-
ciones de Amalgame en algunas cavida-
des concretas interesantes del valle de
Ukerdi, podemos afirmar que las últimas
campañas importantes datan ya de hace
25 años. Entre el sistema de Anielarra y
la sima del Tobozo queda una amplia
zona de karst en la que no se ha localiza-
do todavía ninguna red de drenaje.

Sector SE: Al S la línea fronteriza en-
tre Navarra y Huesca que discurre por
el cordal de Budogia hasta la Mesa de
los Tres Reyes, colindando con las zo-
nas de trabajo de la ARS Rochefoucault
y el Colectivo Kieto de Madrid. Entre las
más importantes se encuentran las si-
mas BU56, BU-4, Sima de Ourtets y
parte del desarrollo de la A60 o de la E-
2000. También queda pendiente el viejo
objetivo de localizar una boca más alta
de acceso a BU56 en las inmediaciones
del pico de la Mesa de los Tres Reyes. 

Sector W: Al N el sendero de Gran Re-
corrido de Euskal Herria (GR 12) que as-
ciende por el valle de Añemerkandia des-
de Eraize/Eskilzarra hasta la base de la
impresionante mole de Añelarra, colin-
dando con las zonas de trabajo del SC
Avalon, Interclub GAES-SCRodez y el Fo-
rez de Lyon. Al N de la BU56, un río subte-
rráneo debe seguir la dirección del cordal
del monte Lapazarra, al encuentro del
monstruo de Arresteliako ziloa, conflu-
yendo con la línea de drenaje San Jorge –
Fuentes de Illamina. La sima UK-4 es
otra de las cavidades que más profundiza.

Si observamos la síntesis del macizo
de ARSIP, queda una amplia zona en
blanco al S de los grandes enrejados
subterráneos de Larra y en la que sólo
se observan los desarrollos de las gran-
des cavidades mencionadas. Esta es la
zona que nos proponemos retomar.

CAMPAÑA 2011

Para este primer año, la base de la
organización ha estado en el camping de
Asolaze, Isaba (Navarra) y dos han sido
los sectores principales de trabajo: In-
sole y Budogia / Mesa de los Tres Reyes. 

Uno de los objetivos marcados para
este año es sin duda formar un grupo de
trabajo que vaya tomando afición al maci-
zo y de continuidad al proyecto. Conocer
la zona de trabajo es vital: accesos, cami-
nos, puntos de vivac y aprovisionamiento
de agua, localización de las simas más
importantes, etc. El resto de objetivos se-
rán; revisión de cavidades antiguas inte-
resantes y la exploración de las nuevas
localizadas durante la revisión del CEN.
Respecto a el sistema de comunicaciones,
sabíamos que debido a la lejanía de la
zona de trabajo con la carretera y el pue-
blo más cercano, el uso de radios libres y
la telefonía móvil eran aspectos claves
para la comunicación entre grupos.

CAVIDADES EXPLORADAS 
MÁS REPRESENTATIVAS

Sima UK-030. Abreviatura: UK-30
Nombre antiguo: ARS-2

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

NAVARRA: NA-2240
• UTM: X: 683.439 Y: 4.756.538 Z: 1.920 m
• MACIZO: Larra
• TÉRMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA: Ukerdi-Insole.
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: 

Calizas de los cañones, Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SUR-

GENCIA: Larra (San Jorge) / Illamina.
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhait-

zandi o Saison (Adour) / Cantábrica.
• DESNIVEL: -190 m. DESARROLLO: 310 m

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

Esquema de los diferentes sistemas hidrogeológicos del macizo de la PSM (tomado de ARSIP).
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Acceso e Itinerario:
Localizada en el cordal calizo situado frente a la cueva del

“paso de Lescun” (sendero GR12) y que recorre el valle de Ukerdi
en dirección 100º. Está situada en su  vertiente S a 400 m de la
cima en dirección E y en el collado que forma con otro pequeño
mogote, junto a una pared.

Descripción:
Formada a favor de un cruce de fracturas, la sima se desa-

rrolla como una sucesión de verticales con varios ramales un
tanto laberínticos, unidos por cabeceras estrechas o ventanas
laterales. La boca se abre con un pozo de 22 m de entrada con

nieve en su fondo, donde una ventana permite acceder a una
sucesión de verticales de 10, 20 y 30 m respectivamente. Esta
última (pozo ciego) debe comunicar con el exterior a través de
una chimenea, ya que presenta un nevero en su fondo (en 2011
apenas quedaba nieve). Realizando un péndulo para alcanzar
una ventana en el pozo de 20 m, se accede a otra sucesión de
verticales (45, 30, 19, 16 y 8 m) que conducen hasta los 150 m
de profundidad, donde existe un paso estrecho tal vez forzado
por los anteriores exploradores, dificultando el acceso a dos
nuevas verticales de 22 y 8 m, que precedían al terminus de la
cavidad en 1980. Ya entonces se topografió un tercer ramal en
la base del p30, el cual permitía enlazar con otra zona de la ca-
vidad mediante verticales de 15 (pozo ciego) y 29 m, finalizando
en una diaclasa horizontal estrecha con presencia de forma-
ciones.

Durante la revisión realizada en 2011 por diferentes equipos
vasco-navarros, se invirtieron hasta ocho arduas jornadas de
exploraciones y se descendieron dos nuevas vías de pozos pa-
ralelos: una se alcanza a través de una ventana situada a mi-
tad del pozo de 45 m y que tras varias verticales seguidas, co-
munica con la vía principal a -130 m. A la otra vía se llega ins-
talando un pasamanos hasta una ventana situada a -130 y que
tras un pozo de casi 50 m, termina a la altura del estrecha-
miento. Este fue ampliado mediante desobstrucción, compro-
bando que tras descender un par de pequeños pocetes, la dia-
clasa se estrecha hasta impedir la continuidad. 

Observaciones:
Explorada y topografiada por los belgas del CRS de Bruse-

las en 1980. Revisada por la FNE-UEV en 2011. La profundi-
dad máxima alcanzada según la topografía es de unos 165 m,
el resto debe haber sido sondeado con piedras. Se trata de la
antigua ARS-2. Corriente de aire intermitente en el fondo.

Bibliografía: Arsip nº 12-15 (1977-1980) Pág. 135; Arsip nº
17 (1990-2001) Pág. 220-224

Sima LARRA 10-203. Abreviatura: L10203

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

NAVARRA: No catalogada.
• UTM: X: 683.600 Y: 4.756.077  Z: 1.990 m
• MACIZO: Larra
• TERMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA: Ukerdi. Puntal alto.
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: 

Calizas de los cañones. Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SURGENCIA: Larra. Illamina
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhaitzandi o Saison (Adour) /

Cantábrica.
• DESNIVEL: -42 m. DESARROLLO: 50 m

Acceso e Itinerario:
Cavidad situada a 90 m al W de la cumbre del mogote (cota

2021) que forma la cima oriental del Puntal alto de Ukerdi,
en su vertiente N y en la base de una pared.

Descripción:
La boca con unas medidas de 1x0.4 m, da acceso a una

diaclasa muy estrecha que tuvo que ser limpiada de bloques
que la colmataban para poder pasar. Continúa estrecha otros
5 m hasta la cabecera de un pozo de 35 m muy vertical y cu-
bierto de coladas. Al comienzo tiene forma ovalada de 3x1m y
termina en diaclasa de 5 m de largo por 2 m de ancho, con el
fondo colmatado por la acumulación de piedras y bloques ca-
ídos. En una esquina a 285º se intuye una pequeña grieta
colmatada de bloques e impracticable.

Observaciones:
Cavidad localizada por Satorrak en 2010, que realiza las

primeras desobstrucciones. Terminada desobstrucción y ex-
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Exploración de la cavidad UK 503: Foto: FNE/UEV.

Puntal alto de Ukerdi.

Vista del valle glaciar de Ukerdi. Foto FNE/UEV.
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plorada por FNE-UEV en 2011. No pa-
rece tener mayor interés y la desobs-
trucción se estimó demasiado compli-
cada. En la fecha de exploración no se
aprecia corriente de aire ninguna. 

Bibliografía: Memoria Larra 2010.
Satorrak;

Sima LARRA 09-11. Abreviatura:
LARRA 09-11

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

NAVARRA: No catalogada.
• UTM: X: 648.226 Y: 4.756.307 Z: 1.990 m
• MACIZO: Larra
• TERMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA: Ukerdi-Insole.
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: 

Calizas de los cañones. Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SUR-

GENCIA:  Larra (San Jorge). Illamina.
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhait-

zandi o Saison (Adour) / Cantábrica.
• DESNIVEL: -51 m. DESARROLLO: 60 m

Acceso e Itinerario:
Siguiendo el camino que de Añemar-

candia a Insole (sendero GR12), la cavi-
dad se encuentra a 300 m al SE de la
Cueva-Refugio del Paso de Lescun, en
zona de lapiaz grande y en el borde de
una curiosa plataforma junto a una pa-
red rocosa.

Descripción:
Sima con dos bocas. Una de ellas, si-

tuada al W, tiene un cono de derrubios
que tapona el paso. La boca E es una
grieta vertical estrecha, que tuvo que
ser ampliada para poder acceder entre
bloques. Seguidamente se accede a
una vertical de 30 m excavada en cali-
zas negras hasta una repisa donde
aparece el primer nevero. A partir de

aquí hay un cambio en la geología (pre-
cipitado, calcarenitas o caliza transfor-
mada por la circulación de agua) y en la
morfología (tubo descendente, con de-
rrubios). En cada repisa aparece nieve.
Se cierra en diaclasa impenetrable y
desagüe del nevero colmatado.

Observaciones:
Localizada en agosto de  2009 (G.E.

Satorrak). Las dos bocas tenían viejas
marcas ( / ) ( / ) en color azul, por lo que
tal vez ya habrían sido localizadas por
el colectivo  ESCholet, sin explorarlas.

Desobstrucción realizada en 2011
por equipo de FNE-UEV que la explora
hasta – 51m. Presencia de neveros. 

Bibliografía: Memoria Larra 2010.
G.E. Satorrak; 

Sima 006.  Ref.D-6. 
Abreviatura: S6D6

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO NA-

VARRA: 893.
• UTM: X: 683.633 Y: 4.756.836  Z: 1.972 m
• MACIZO: Larra
• TERMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA: Ukerdi-Insole. 

Base pared de Añelarra.
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: 

Calizas de los cañones. Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SUR-

GENCIA: Larra (San Jorge). Illamina.
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhait-

zandi o Saison (Adour) / Cantábrica.
• DESNIVEL: -40 m. DESARROLLO: 50 m

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA

Sima UK 30 (Ukerdi). Boca de entrada y detalle de un pozo. Foto FNE/UEV.

Estrecha entrada a la cavidad. Foto FNE/UEV.
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Acceso e Itinerario:
Sima situada en la plataforma situada cerca de las paredes

S de Añelarra y sobre la cueva del Paso de Lescun (sendero
GR 12) a 340 m al NW de ésta y en la sector de la sima A50.

Descripción:
CEN: "Derivada de la falla anterior y cambiando un poco la

orientación existe otra falla con nuevas dolinas cuyos fondos
tienen varias bocas de simas".

La boca de 3,7 x 2 m conduce a una vertical de 35 m con
varias repisas donde anidan “txoas”. En el fondo una diaclasa
horizontal tiene dos verticales paralelas de 4 m. Por una de
ellas se accede a una pequeña galería rellena de escombros.
No se ve paso entre estos pero se percibe una clara corriente
de aire aspirante y se oye mucho eco bajo el suelo, intuyén-
dose un gran volumen debajo.

Observaciones:
Marcada como 6 en blanco. Marca antigua de los años 70

(IPV) No aparecen marcas de revisión posterior. Revisión rea-
lizada en 2011 por equipo de FNE-UEV que la explora hasta
–40 m. Pendiente de desobstrucción (desescombro), posible
continuidad. En la boca se encontró una clavija antigua de
escalada que saltó cuando fue probada y que la guardamos.

Bibliografía: Catálogo Espeleológico de Navarra. Fecha
Exploración: 1971-1973. Grupo Espeleología: IPV.

Sima UK-39. Abreviatura: UK-39

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

NAVARRA: 2456.
• UTM: X: 683.916 Y: 4.756.471  Z: 1.967 m
• MACIZO: Larra
• TERMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA:Ukerdi-Insole.
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: Calizas de los cañones.

Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SURGENCIA:  Larra (San Jor-

ge). Illamina.
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhaitzandi o Saison (Adour) /

Cantábrica.
• DESNIVEL: -104 m. DESARROLLO: 110 m

Acceso e Itinerario:
Situada a unos 230 m al S de la cueva refugio de Paso de Lescun

(sendero GR 12).

Descripción:
Gran fractura de unos 40 m alineada con la sima UK 38

(232º-52º de dirección). Un primer pozo de 17 m enlaza rápi-
damente con un resalte de 4 y una zona estrecha que accede a
la cabecera de un hermoso pozo de 50 m. En la base una acu-
mulación de bloques empotrados sobre una estrecha fractura
de menos de un metro de anchura. Entre los bloques se acce-
de a un nuevo P13 y otro P24 donde termina la cavidad.

Observaciones:
En determinadas ocasiones se ha detectado una importante
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Topografia sima L09-11.

Boca y pozo de entrada de la sima L09-11. Foto FNE/UEV
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corriente de aire gélido. Marcada como
UK 39 ( \ ) en  azul y ( / ) -100 en rojo.
Revisión realizada en 2011 por equipo
de FNE-UEV que la explora hasta –110
m de profundidad.

Bibliografía: Revista Arsip nº 17
(1990-2001). 

Sima UKC-13. Abreviatura: UKC13

DATOS GENERALES:
• Nº CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

NAVARRA: No catalogada.
• UTM: X: 685.423 Y: 4.755.030  Z: 2.237 m
• MACIZO: Larra
• TERMINO MUNICIPAL: Isaba
• MONTE / ZONA: 

Mesa de los tres Reyes / Ourtets 
• TERRENO Y EDAD GEOLÓGICA: 

Calizas de los cañones. Cretácico.
• UNIDAD HIDROGEOLÓGICA / SUR-

GENCIA: Larra (San Jorge). Illamina.
• VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Río Uhait-

zandi o Saison (Adour) / Cantábrica.
• DESNIVEL: -171 m. DESARROLLO:

240 m

Acceso e Itinerario:
El acceso más rápido es a través del

sendero GRT13 (Zuriza-Lescun) desde el
refugio de Linza. En la Hoya de la solana
se abandona este sendero para ascender
al collado de la Mesa de los Tres Reyes
por el camino clásico. La cavidad se loca-
liza en una cresta caliza entre la ladera N
de la Mesa de los Tres Reyes y Pene
Blanque, en el extremo NW de la misma y
próxima al fuerte desnivel que da acceso
al collado de Ourtets. La boca de la sima

se abre en un cruce de diaclasas (250 º
y 40º) en uno de lapiaces superiores
con vertiente N. 

Descripción:
El primer pozo, de 40 m, tiene un ne-

vero en el fondo de dimensiones varia-
bles y que llega casi a desaparecer en
verano. Un corto resalte accede a una
diaclasa vertical estrecha bien ventila-
da. Una vez superada, se suceden una
serie de pozos peligrosos por la caída
de piedras (P25, P10, P12 y P36) y en
los cuales es necesario el uso de cuer-
da-guía. Es en este último pozo ciego
(terminus año 1986) donde se localiza
una amplia ventana lateral (campaña
2011). entre bloques se abre un peque-
ño pocete de 8 m que conduce a una
diaclasa obstruida, la cual tuvo que ne-
cesitar una desobstrucción para des-
cenderse el último pozo de la cavidad,
de 23 m. En su base la cavidad se es-
trecha a -171 m en un meandro con un
pequeño curso de agua y fuerte co-
rriente de aire, aunque en el día de su
exploración era intermitente y cambia-
ba de sentido. La sima tiene morfología
meandriforme, trazas de importante
circulación de aguas glaciares y un de-
sarrollo de unos 50 m en planta, con di-
rección preferencial NE.

Observaciones:
Informe exploración 1986. Marcada

como UKC13 en verde. Exploración en
curso, pendiente de desobstrucción se-
vera a -171 m. Fuerte corriente de aire.
En la campaña del 2011 (agosto-sep-
tiembre) se realizan labores de reequi-
pamiento, fotografía, desobstrucción y
la topografía de la cavidad. 

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA

Sima S6D6. Foto: FNE/UEV.

Boca de entrada sima UK-39. 
Foto: FNE/UEV.
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RESULTADOS. 
CAVIDADES REVISADAS 2011

SECTOR W
•  L09-12. Txistulari de Baraze (Zona Añemerkandia –

GAES-SCRodez). Superación de los primeros pasos
estrechos hasta –15 m. Trabajos en curso. Fuerte
corriente de aire ascendente y descendente.

SECTOR NE. ZONAS DE UKERDI – INSOLE
• UK-30. -175 m. Descendidas dos vías de pozos nuevas.

Desobstrucción al fondo para acceder a nueva zona
impenetrable. Sigue muy estrecho. Ligera corriente de
aire. Fotografía y toma de datos topográficos.

•  L10-203. Cavidad no catalogada. Desobstrucción de
la boca de entrada. Descendido pozo de 30 m que
termina colmatado por derrubios. Fotografía y to-
pografía de la cavidad.

• L09-11. Desobstrucción de la entrada. Nevero. Se
colmata de bloques a -51m. Fotografía y topografía. 

• UKK16. Revisión hasta -15m sin superar la estre-
chez. Desobstrucción pendiente

• UK-503. Realizada desobstrucción, termina a -15 m.
Zona Anielarra (S.C. Avalon)

• UK-505. Desobstrucción pendiente a – 25 m. Co-
rriente de aire. Zona Anielarra (S.C. Avalon)

• S6D6. P35 con posible desobstrucción al fondo.
Continúa, nítida corriente de aire aspirante, se oye
hueco al otro lado. Zona Anielarra (S.C. Avalon)

• UK37. No se supera la estrechez inicial, pendiente
para el año que viene.

• UK39. Se acaba a –100 m aunque se percibe en los po-
zos una corriente de aire gélido intermitente. Gran
diaclasa que se estrecha mucho por sus laterales.

•  L11-1. Pequeña cavidad sin interés (-8m)
•  L11-2. Pequeña cavidad sin interés (-9m)
•  L11-3. Pequeña cavidad sin interés.

SECTOR BUDOGIA / MESA 3 REYES 

• L08-5. Desobstrucción boca entrada. Profundidad -
15 m. Sin interés.

• BU-45 bis. P30 con importante nevero en el fondo.
Se cierra a –36 m. Sin interés.

• BU-44 / K107. No se supera estrechez con hielo a -50 m.
Pendiente para el año que viene.

• L05-6. Colmatada a –30 m. Sin interés.
• L05-5. Se desestima su exploración por peligrosa y

aparentemente poco interesante.
• UKC13. Revisión de la cavidad, escalada a -60m sin

resultados, desobstrucción a -150 m descubriendo
un nuevo P23 que termina en meandro estrecho
con fuerte corriente de aire ascendente y descen-
dente. Desobstrucción pendiente.

CONCLUSIONES

• Camping de Asolaze (Isaba): punto neurálgico y centro de
operaciones de la presente campaña. La instalación de un
puesto de control (PC) así como disponer de la infraestruc-
tura necesaria (albergue, tiendas de campaña, corriente
eléctrica, etc.) ha sido un apartado fundamental para llevar
adelante el plan diseñado para este año. Desde aquí se
han coordinado y apoyado los trabajos en altura.

• Sector de Insole: En esta zona se ha trabajado intensamente
desde el comienzo de la campaña 2011. Han sido un total de
11 días de continuas exploraciones en las cuales han partici-
pado alrededor de 25 personas en jornadas alternas. La prin-
cipal actividad se ha centrado en la revisión de la sima UK-30
donde se han descendido nuevos pozos paralelos, aunque no
se ha conseguido superar la cota de -200 m alcanzada por
los belgas en el año 1980. También se han revisado otras si-
mas antiguas como UK-37, UK-39, UK-503, UK-505 y S6D6.
En esta última ha quedado una incógnita interesante para el
futuro. Se han explorado asimismo cavidades nuevas como
L09-11, L11-1, 2 y 3. Se han realizado topografías de lo explo-
rado y se han acometido diversas desobstrucciones.

• Sector de Budogia / Mesa de los 3 Reyes: El objetivo princi-
pal ha sido la exploración de la UKC-13, cavidad de -200 m
explorada en los años 80 por el grupo Satorrak de Pamplo-
na y que nos ha deparado una posible continuidad muy inte-
resante. También se han explorado otras simas antiguas
como BU-44 y BU-45bis y se han explorado nuevas cavida-
des como L08/05, L05/006, etc. Durante los días de actividad
cerca de 15 espeleos y personal de apoyo han colaborado en
este sector.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

Topografía de la cavidad UK-39. 

Boca de entrada de la cavidad UKC-13. Foto: FNE/UEV.
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OTROS

Reunión del ARSIP: El día 6 agosto varios representantes de la
FNE y de la UEV participan en la asamblea general de la asocia-
ción, en la que todos los grupos y personas que trabajan en La-
rra ponen en común la situación general de las exploraciones en
el macizo. Durante la reunión se expone el proyecto de trabajo y
queda patente el interés mutuo por reforzar antiguos lazos de
colaboración. Aprovechando los contactos realizados entre Arsip
y la Federación Navarra para el descenso del pozo Lepineux  en
el 60 aniversario de su descubrimiento, diversos miembros vuel-
ven a descender nuevamente este año al pozo.

Desobstrucción del Txistulari de Baraze: Se trata de un aguje-
ro soplador localizado en los años 80 y cuya desobstrucción se-
guía pendiente de finalizar. Este año se ha conseguido mediante
medios mecánicos forzar la boca de entrada, accediendo a una
pequeña cavidad colmatada por grandes bloques que nueva-
mente cierran el paso. En estos trabajos se ha colaborado con
los colegas del GAES y el SC Rodez que trabajan en esta zona en
busca de un posible nuevo acceso inferior a la zona terminal de
AN8. La fuerte corriente de aire y el buen emplazamiento de la
cavidad hacen que aún no se den por concluidos los trabajos.
•  Resumen general: Con una asistencia de 47 personas y un pe-

rro, la campaña Larra-2011 ha sido todo un éxito de participa-
ción, buen ambiente, colaboración y trabajo. A pesar de la
gran asistencia no programada y confirmada a última hora,
este hecho no ha impedido que todos los asistentes coopera-
ran perfectamente en las diversas labores de organización,
porteo y exploración. Para finalizar se deben limar aspectos
en las comunicaciones y mejorar los sistemas de baterías y
material de desobstrucción para ganar en eficacia en el avan-
ce de las exploraciones.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2011 URTEA
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RESUMEN

El proyecto “Criopicos” es un laboratorio natural de con-
trol del comportamiento endoclimático en diferentes ca-
vidades heladas localizadas en distintos puntos del maci-
zo central de Picos de Europa.

LABURPENA

"Criopicos" proiektua Picos de Europa erdialdeko mendi-
gunearen kokatutako hainbat izotz kobazuloeta-
ko barruko klima-portaera kontrolatzeko
laborategi natural bat da.

ABSTRACT

The "Criopicos" project is a
natural laboratory for con-
trolling the behavior cli-
mate inside the ice-caves
located in different places
in the central massif of
Picos de Europa.

Subiendo a Peña Castil el pesado equipo     
Fotografía: Javier Sánchez



Antecedentes

Las altas cumbres de Picos de Euro-
pa sigue siendo hoy día un campo para
nuevos desafíos y continuos estudios
de muy diversa índole. Su naturaleza
casi inexpugnable, su intrincada morfo-
logía, sus escasas comunicaciones, la
poca actividad humana en sus zonas
altas y cordales, y su clima a menudo
inhóspito han postergado en el tiempo
y limitado en frecuencia muchos estu-
dios de exploración y de investigación.

Durante nuestros trabajos de explo-
ración espeleológica en el Macizo Cen-
tral habíamos observado una regresión
aparente en los niveles de nieve a lo
largo de los últimos 20 años. Pero esa
observación era simplemente organo-
léptica, era fácil constatar como año
tras años las acumulaciones de nieve
que habían resistido hasta muy entrado
el verano iban disminuyendo, posibili-
tándonos actualmente el acceso a cavi-
dades que años atrás estaban tapona-
das por la nieve o el hielo.

Este interés, paralelo a nuestra voca-
ción de exploración, hizo que nos fijáse-
mos en un proyecto desarrollado por in-
vestigadores de distintas universidades
nacionales cuyos objetivos eran coinci-
dentes con nuestra curiosidad.  En poco
tiempo establecimos contacto y nuestra
aportación a su proyecto fue bien acogida.

Nuestra participación se plasmó en
tres actuaciones y fechas concretas, fi-
nales de Junio reinstalando la Cueva
Helada de Altaiz, primera semana de
Agosto equipando y colocando los ter-
moregistradores en las cuevas de Al-
taiz y de Verónica y finalmente una sali-
da relámpago a la Cueva Helada de
Peña Castil para realizar un medición
topográfica con el láser scanner en
Octubre de 2011.

El hallazgo en agosto de la Cueva
Helada de Hoyos Sengros se ha suma-
do también a este extraordinario esce-
nario que nos ofrece la espeleología en
Picos de Europa.

A continuación acompañamos un re-
sumen realizado por estos investigado-
res, que tras sus primeras experiencias
en el campo de la espeleología consi-
deramos ya como verdaderos espeleó-
logos y amigos.

(Texto: Fdo. Javier Sánchez 
Benítez- CES ALFA)

INTRODUCCIÓN

Las cuevas heladas constituyen ele-
mentos de elevado potencial en la valo-
ración patrimonial geomorfológica de
un medio. No es menos en el caso de
Picos de Europa. En este universo cali-
zo del carbonífero se genera un Hima-
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laya subterráneo, en el que se concen-
tran numerosas de estas cavidades frí-
as que acopian, fundamentalmente en
forma de bloques de hielo de tamaño
reseñable, tesoros paleoambientales
dispuestos a ayudarnos en el conoci-
miento de la evolución más reciente del
clima y, relacionado con el estudio de
las dinámicas geomorfológicas exterio-
res, también en el conocimiento de la
evolución del paisaje de alta montaña.

Con tal enfoque, y bajo una simbiosis
franco-española entre quehaceres y ex-
ploraciones espeleológicas e investigacio-
nes científico-geomorfológicas, se está
llevando a cabo un seguimiento desde
hace casi varios años de tres cavidades
heladas localizadas en distintos puntos
del macizo central de Picos de Europa
(Urrielles): las cuevas heladas de Altaiz y
de Verónica en el municipio cántabro de
Camaleño, y la cueva helada de Peña Cas-
til en Cabrales (Asturias). Se han elegido
dichas cavidades a modo de laboratorios
naturales de excepción en los que se vie-
ne controlando de forma continuada los
parámetros fundamentales de su com-
portamiento endoclimático (humedad, re-
gímenes térmicos, flujos de aire, agua y
temperaturas, principalmente); así como
sus variaciones estacionales y espaciales,
y sus relaciones con las dinámicas atmos-
féricas exteriores. También se esta con-
trolando la evolución y edad de las pro-
pias masas de hielo, tanto de las perma-
nentes como de las estacionales (crioes-
peleotemas), mediante exploraciones re-
partidas a lo largo de las diferentes esta-
ciones del año y con el uso de instrumen-
tación técnica de alta resolución/precisión
y la toma de muestras para su envío a la-
boratorios especializados.

Todo lo cual permite ir concretando
una caracterización, clasificación y evo-
lución de los grandes bloques de hielo
y de las distintas morfologías criogéni-
cas y tipos de hielo encontrados en
cada una de las cavidades estudiadas y
que nos ayudan a esclarecer, como ob-
jetivo último deseable, los porqués de
las cuevas heladas.

MATERIAL Y MÉTODOS
EMPLEADOS

Para la exploración, investigación y
control de las cuevas heladas a estudio
se están realizando de forma sistemáti-
ca reconocimientos exhaustivos y en
detalle de aquellos parámetros más in-
teresantes; acompañado siempre de un
intenso trabajo de revisión continuada
de bibliografía existente tanto de los
medios fríos y las cuevas heladas en sí
mismas, como de las publicaciones es-
peleológicas centradas fundamental-
mente en este ámbito altimontano.

Las campañas de campo y explora-
ción espeleológica de estas cuevas he-
ladas se suman a los intensos esfuer-
zos que los grupos espeleológicos CES
ALFA y A.S. CHARENTAISE, vienen rea-
lizando de forma ininterrumpida desde
hace décadas en sus zonas de prospec-
ción habituales de Camaleño, y a las
que se han sumado numerosas explo-
raciones puntuales para el reconoci-
miento y estudio de la cueva de Peña
Castil desde el año 2010.

De forma habitual la instrumentación
y las labores que se están desarrollan-
do en estas esforzadas campañas de
campo son:

Último tramo Cueva de Altaiz. (Foto: Javier Sánchez)
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• Topografías de las exploraciones es-
peleológicas llevadas a cabo mediante
levantamientos efectuados con telé-
metros láser y softwares específicos.

•  Registros puntuales de temperaturas
y corrientes de aire. En cada campa-
ña de campo efectuada se llevan
cabo medidas puntuales tanto térmi-
cas como de las posibles corrientes
de aire existentes mediante instru-
mentación manual y que permiten,
además del contraste y validación
con los registros continuos tomados,
la caracterización térmica de aque-
llos elementos puntuales que se
muestran interesantes (determina-
dos túneles en los bloques de hielo,
rimayas del bloque de hielo, algún
crioespeleotema, la temperatura de
algún sector de la pared, etc). 

• Registros continuos de humedad y tem-
peratura, llevados a cabo mediante la
utilización de termorregistradores
iButton DS1921G con rangos térmicos
comprendidos entre los -40 y +85ºC,
precisión de 0.5 ºC con toma de datos
programable de 1 a 255 minutos y sin-
cronizados con tiempo real y capacidad

para el registro de 2048 mediciones
consecutivas. Y termohigrómetros
iButton Hygrochron DS1923 para la
medida de la temperatura y humedad
con una precisión en el registro de hu-
medad de hasta 0,04% y un rango de
funcionamiento térmico de -20 hasta
+85ºC y hasta el 100% de humedad.

Con rangos de precisión en la toma de
temperaturas también de 0.5ºC y una
capacidad de toma consecutiva de 8192
lecturas equidistantes entre sí desde
1sg hasta 273 horas. Dicha instrumen-
tación se ha repartido de forma cons-
ciente en el interior de las cavidades
tratando de abarcar el comportamiento
más completo de las mismas y funda-
mentalmente en aquellas zonas más
cercanas al núcleo de hielo. Las deter-
minaciones en la colocación de los
mismos dependen tanto del modelo de
registrador continuo como del paráme-
tro que se pretenda recoger.

• Aplicación de termografía infrarroja uti-
lizada para medir los gradientes de
temperatura, tanto en las diferentes
zonas de la cavidad como en las partes
superiores e inferiores (en la vertical).
La cámara empleada es una Flir SC
660, con un rango de temperatura
comprendido entre los -40 y 1500ºC,
siendo su sensibilidad térmica de
0,045ºC y una precisión en la mediad
de +/- 1ºC. Por lo general los estudios
termográficos son de orden cualitativo,
basados en la detección de las diferen-
cias de temperatura entre puntos, y
sólo incluyen mediciones térmicas en
los puntos o áreas específicas, asocia-
das a otros factores tales como las
propiedades térmicas de los materia-
les, la temperatura ambiental y la hu-
medad. Esta forma de trabajo presenta
ciertas limitaciones en la ejecución de
mediciones precisas, generándose mo-
delos en base a fotografías termográfi-
cas en las que hay que tener en cuenta
las distorsiones introducidas por la
lente de la cámara, pero que aplicado
específicamente a las cuevas heladas
esperamos que nos permita (se en-
cuentra en proceso de tratamiento de
datos) conocer con la suficiente preci-
sión la distribución vertical la tempera-
tura en aquellas salas en las que se ha
aplicado y se aplicara en futuros sesio-
nes de campo, reconociendo bolsas de
aire así como el alcance de la onda de
frío generada por el bloque de hielo.

• La tecnología láser escáner es un com-
plemento ideal para la aplicación de la
termografía. El láser escáner Leica C10
nos permite obtener la geometría de la
cueva en una nube de puntos lanzando
40000 puntos por segundo con una pre-
cisión de +/- 6 mm. Su idoneidad nos
proporciona la información métrica de
la cueva, permitiéndonos la cuantifica-
ción de los estudios térmicos mediante
la texturización de la nube de puntos
con las fotografías termográficas gene-
radas y obteniendo ortografías en las
cuales se puede medir directamente.
Ello también permitirá el seguimiento
preciso de volúmenes y superficies tan-
to del bloque de hielo como de los crio-
espeleotemas más reseñables.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

En verde localización de los medidores instalados.
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• Toma de muestras de materia orgáni-
ca. A la espera de los resultados se
ha procedido también a la recogida
de muestras de materia orgánica que
arrojen luz acerca de la edad estima-
da de los bloques de hielo. Para ello
se han extraído restos de materia ve-
getal encontrados en las cuevas de
Verónica y Altaiz a distintas alturas
del bloque de hielo y que han sido
enviados a laboratorios especializa-
dos en análisis de 14C por AMS (acce-
lerator mass spectrometry).

• Análisis de series climáticas externas
comparativamente con los resultados
que se van obteniendo del interior.
Para ello se cuenta con los datos
ofrecidos por la Red de seguimiento
de cambio global de la que dispone el
Parque Nacional de Picos de Europa,
escogiéndose aquellas estaciones
meteorológicas automáticas más afi-
nes, en cuanto a razones topoclimáti-
cas, a la localización de las cuevas.

• Además de ello se están tomando da-
tos tanto de la composición y estruc-
turación interna de los diferentes ti-
pos de hielo encontrados (tanto de
los crioespeleotemas como de los
bloques de hielo), así como de la ob-
servación detallada de las estratifi-
caciones de los bloques de hielo, con
una toma de medidas geométricas
de los mismos y de las variaciones
que se dan en las rimayas que les
separan de las paredes.

PRIMERAS
APROXIMACIONES

La metodología que se esta empleando
nos permite ir estudiando las tres cavi-
dades a dos escalas diferenciadas. Por

un lado, una escala histórica, en la que
evaluamos la edad de los bloques de hie-
lo (dataciones de 14C, análisis de la estra-
tificación), lo que permitirá enlazar, es-
peramos, al menos con los testigos en
superficie de épocas históricas de recru-
decimiento del frío, la conocida como Pe-
queña Edad del Hielo, estudiada ya am-
pliamente para los Picos de Europa (p.e.
González Trueba 2006, 2007, González
Trueba et al., 2002; González Trueba y
Serrano, 2011). Ello sumará estos regis-
tros ambientales endokársticos a tal re-
crudecimiento histórico de los siglos XIII
y XIX, y permitirá concretar cada vez más
la secuencia climática de los últimos si-
glos como ya se ha hecho en  otras cue-
vas heladas de renombre en el centro y
este de Europa ampliamente estudiadas
a día de hoy (p.e. Cittero et al., 2004;
Luetscher et al., 2005; Holmlund et al.,
2005; Kern et al., 2004, 2009; Morard et
al., 2010; Per_oiu y Pazdur, 2011).

Además de esta escala histórica de la
evolución ambiental de Picos de Europa,
el estudio de estas cavidades heladas
nos permite también conocer el com-
portamiento de las mismas dentro de un
mismo año. Así obtenemos sensibles in-
formaciones acerca no sólo del grado de
dependencia con respecto a las condi-
ciones meteorológicas exteriores, sino
que también se nos revelan como fuen-
tes de información que reflejan los dis-
tintos ritmos de las estaciones.

Dentro de esta escala de tiempo más
cercana se esta viendo como la dinámi-
ca interna de las cuevas heladas se co-
rresponde con las conocidas como cue-
vas heladas de tipo estático (static ice
cave) (clasificación primaria ya pro-
puesta por Balch (1900) y matizada en
Luetscher y  Jeannin (2004)) en las que
se distinguen dos grandes periodos a lo

largo de un año. Por un lado, el llama-
do periodo cerrado extendido desde fi-
nales de abril hasta mediados de sep-
tiembre. En él las condiciones climáti-
cas internas apenas sufren variaciones
reseñables, predominando una homo-
termia en torno a los 0ºC alcanzada de
forma gradual en el tiempo y tan sólo
con ligeras irregularidades puntuales
por encima de este umbral en determi-
nados días de mediados de agosto. Du-
rante este periodo las condiciones me-
teorológicas externas (más cálidas) no
tienen influencia en el interior de la
cueva siguiendo sus patrones habitua-
les de temperatura y precipitaciones. 

Un segundo periodo se extiende desde
finales de septiembre hasta mediados de
abril, abarcando todo el invierno y buena
parte del otoño. Es el periodo abierto,
denominado así debido a que el clima in-
terno queda marcado por la influencia
ejercida por la entrada de aire desde el
exterior. Los parámetros endoclimáticos
de la cueva a lo largo de este periodo su-
fren marcadas irregularidades (predomi-
nio de la heterotermia) en función de las
evoluciones meteorológicas exteriores,
apreciándose un alto grado de sincronía
con las evoluciones exteriores, funda-
mentalmente en las caídas drásticas de
las temperaturas sucedidas por una re-
cuperación algo más lenta y gradual en
el tiempo dependiendo de las diferentes
salas de las cuevas. Además, durante
este periodo de tiempo, por ejemplo,
para la cueva helada de Peña Castil se
viene observando una mayor irregulari-
dad en las primeras salas de la cueva
(más expuestas a los flujos de aire exte-
rior), mientras que en las últimas salas
la influencia del flujo de aire exterior
mantiene picos mínimos con temperatu-
ras algo más atenuadas y con irregulari-
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Láser escáner trazando haz perimetral de puntos. (Foto: Javier Sánchez). Enrique Serran y Manuel Gómez extrayendo
muestras en C. Verónica. (Foto: Javier).
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dades térmicas más disimuladas. Con la
comparativa de los registros que se vie-
nen controlando en esta cueva se aprecia
un ligero desfase también en el compor-
tamiento climático de las distintas salas,
tardando casi un día, en algunos casos,
en registrar las mismas temperaturas
que en las salas más expuestas.

De igual forma a la expresada por otros
autores (Morard et al., 2010), también en
las cavidades estudiadas en Picos de Eu-
ropa se aprecian dos periodos de transi-
ción intermedios entre el cerrado y abier-
to. Son periodos de rebalance térmico
más breves en los que las condiciones ex-
teriores, siempre por encima ya de los
0ºC, van ejerciendo cada vez una menor
influencia sobre unas condiciones térmi-
cas interiores que todavía no han alcanza-
do una estabilidad térmica (homotermia)
definitiva. En el caso de que la transición
sea hacia las condiciones del llamado pe-
riodo cerrado la tendencia genérica del
periodo de transición será ascendente
hasta aproximarse a los 0ºC; en el caso
contrario, la tendencia será descendente
hasta que la influencia de las condiciones
exteriores sea ya del todo palpable.

Todo esto, en contraste con las series
climáticas de la red de seguimiento de
cambio global, confirma para Picos de
Europa la teoría de que en invierno este
tipo de cuevas heladas tienen un régi-
men climático dirigido por las condicio-
nes exteriores, mientras que en el vera-
no sin embargo las tendencias de am-
bos ambientes se separan quedando el
interior de la cueva en esos niveles ho-
motérmicos próximos a los 0ºC, actuan-
do a modo trampa de frío (air cold trap),
que sin duda ayuda a mantener el volu-
men de hielo (o al menos a reducir su
fusión de forma drástica).

De igual manera, con la cámara tér-
mica se han podido comprobar visible-
mente las estructuraciones verticales
térmicas con una tendencia generaliza-

da al calentamiento progresivo en la
vertical, pudiéndose apreciar un cúmu-
lo de bolsas de aire caliente en los te-
chos de algunas salas. 

En cuanto al desarrollo y acumulación
de hielo, las campañas de campo realiza-
das a lo largo de las distintas estaciones
del año nos permiten cotejar (de momen-
to al menos de forma visual) los periodos
de mayores volúmenes de hielo (tanto del
bloque como de morfologías estaciona-
les). Y es que se comprueba como los in-
viernos tienen unos niveles bajos de hie-
lo, mostrados en la ausencia de crioespe-
leotemas y en un cierto debilitamiento
del bloque de hielo apreciable tanto por
las fisuras de superficie de alguno de
ellos (p.e. Peña Castil), como en las di-
mensiones de las rimayas que le separan
de la pared; a pesar de producirse en los
periodo en los que se registran las tem-
peraturas más bajas del año en el inte-
rior de la cueva (-4,5ºC mínima absoluta
en Peña Castil en el invierno 2010-2011).
Las principales acumulaciones de hielo
en las cuevas se alargan hasta entrado el
mes de junio en correspondencia con las
fusiones principales de la nieve en super-
ficie que en Picos de Europa se conserva
hasta entrado el verano (pudiendo persis-
tir, como es sabido, y bajo las condiciones
topoclimáticas adecuadas, todo el año
con sus implicaciones geomorfológicas
reconocidas (González Trueba y Serrano,
2010)). Volumétricos crioespeleotemas
(cascadas de hielo, estalactitas, estalag-
mitas, columnas, coladas, etc) se apre-
cian perfectamente en junio, en pleno pe-
riodo cerrado en el que las temperaturas
exteriores se van asemejando a las ten-
dencias veraniegas y la temperatura inte-
rior de la cavidad ya queda estabilizada
en torno al punto de congelación. Este
periodo de acumulación de hielo en las
cavidades a finales de primavera-princi-
pios de verano ya ha sido resaltado por
otros muchos autores en la actualidad

para otras cuevas heladas (p.e. Rachle-
wicz y Szczucinski, 2004; Luetscher,
2005; Kern et al., 2011). 

PERSPECTIVAS 
DE ESTUDIO

En la caracterización de comporta-
mientos endoclimáticos distinguidos
para los periodos señalados en las cue-
vas heladas a estudio se viene compro-
bando la importancia de las precipitacio-
nes, en forma de lluvia y de nieve, para el
desarrollo del hielo en el interior de la
cueva en los momentos finales de la pri-
mavera, permitiendo, bajo la combina-
ción de dos parámetros fundamentales
(régimen homotérmico en el interior cer-
cano al punto de congelación y el au-
mento de temperaturas en el exterior),
una fusión de la nieve en superficie y una
recongelación en su interior fundamental
para el desarrollo tanto de bloques de
hielo como de los crioespeleotemas.

De otro modo, la futura e inminente
comparación de las primeras sesiones te-
lemétricas de alta precisión (láser escá-
ner junto con las fotografías termográfi-
cas) realizadas en algunas de las cuevas,
junto con otras que se realizarán en jor-
nadas próximas, ayudará a conocer las
evoluciones en detalle de las superficies
del hielo, así como los rasgos que pudie-
ron dejar marcados en las paredes niveles
de hielo anteriores. Con ello no sólo se
tratará de afinar los distintos balances
anuales de hielo sino también en el peso y
causas de los mismos en cada estación
del año y sus variaciones interanuales,
tratando de cotejar de forma precisa en
Picos de Europa el descenso generalizado
de volúmenes de hielo experimentado en
las últimas décadas en otras cuevas hela-
das del resto de Europa más ampliamente
estudiadas. 

El seguimiento continuado de los pa-
rámetros endoclimáticos, así como las
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Cueva Helada Hoyos Sengros    
(Foto: Bernard) Hivert).

Enrique S. analiza la fusión del hielo en Altaiz  (Foto: Javier S.).
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características dimensionales y evoluti-
vas de las diversas morfologías de hielo
encontradas en estas cuevas, y en otras
que se puedan ir sumando, permitirá ir
avanzando, pues, en valiosos conoci-
mientos no sólo de carácter paleoclimá-
tico sino también sobre las evoluciones
presentes, permitiéndonos conocer la
velocidad de respuesta que puedan expe-
rimentar este tipo de morfologías criogé-
nicas con respecto a las tendencias cli-
máticas globales actuales (importancia
como indicador climático).
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Extraordinarias formaciones de hielo en
C. H. de Hoyos Sengros (Foto: Bernard )

AGRADECIMIENTOS

La presente investigación se desarrolla como parte del proyecto de investigación “Criosfera y cambio global en espacios naturales
protegidos: control de procesos asociados a la nieve y el hielo como geoindicadores de cambio ambiental en el P.N. de los Picos de Eu-
ropa” (OAPN 053-2010); financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. Del mismo modo se hace imprescindible agradecer el trabajo conjunto con los grupos espeleológicos involucrados y en espe-
cial con la Association Speleologique Charentaise (ASC, Francia) bajo las directrices de Bernard Hivert y a Luis Jordá Bordehore, del
grupo espeleológico ABISMO (Guadalajara) y a José María Millán y Emilio Herrera del CES ALFA, que colaboran imprescindiblemente
en los trabajos de campo que se llevan a cabo. A título personal los autores también están en deuda con Vicente Gómez, Alberto Ibá-
ñez, José Manuel Diez y María González por el apoyo y ayuda prestada en las labores de campo.
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Richard, ¿Nos gustaría saber cuando,
donde y porqué te iniciaste a la práctica
de la espeleología?. 
El primer libro de espeleología que leí fue
«la espeleología científica » de Bernard
Gèze, lo recibí como premio de ciencia
natural en mi liceo de Annemasse (Alta-
Savoya). En esta misma época (1965) ex-
ploré mi primera cueva a la edad de 16
años en el macizo de Chabais. Pero ya
había entonces leido a mis 12 años «Via-
je al centro de la tierra » de Julio Verne en
la famosa colección Hetzel, magnífica-
mente ilustrada por Riou. 
Empecé la espeleología de exploración al
principio de los años 1970 en el macizo de
Haut-Giffre en Haute Savoie, frente al
Mont-Blanc. En 1972, mientras preparaba
una memoria sobre la geomorfología sobre
este mismo macizo, encontré a Pierre Rias
y los espeleólogos del grupo Vulcain de Lyon
quien exploraban la sima Jean-Bernard,
cavidad que no tardaría en convertirse en la
más profunda del mundo. Luego conocí el
Spéléo-Club de Lyon quien trabajaba en un
macizo vecino: el Grenier de Commune, macizo que alcanza los 2800
m de altitud. Durante el verano 1973, mientras preparaba mi tesis de
tercer ciclo, bajé mi primera sima de alta montaña a 2500 m de altitud
(-73 m con un P40 con escalas), con Michel Bugnet. Fue Michel quien
me enseño la técnica alpina durante los siguientes años, explorando las
difíciles cavidades del Désert de Platé, como por ejemplo el sumidero
de Enverse con sus pozos regados y sus terribles laminadores.

La pregunta es inevitable. ¿A día de hoy sigues practicando la es-
peleología o ha quedado en un segundo plano?.
Debido a mi trabajo de investigador y mis otras actividades, practico
hoy en día la espeleología de otra manera, pero siempre con el mis-
mo espíritu: el espíritu del descubrimiento, sea en Francia o en el Ex-
tranjero donde sigo yendo a expediciones en China o Patagonie chile-
na. Sin embargo la época de las grandes exploraciones como Naré
en Papua o la BU56 en el macizo de Larra queda atrás. El tiempo se
hace más corto y dedico más tiempo a entender los orígenes del karst
y de las cuevas.  

Usted es un persona de carácter científico, pero... ¿Cuando y porqué
decidió dedicarle  más importancia al estudio del karst?.
Soy efectivamente investigador en el CNRS desde 1980, ya han pasa-
do 32 años!. Fue gracias a la espeleología que conseguí obtener un
puesto de científico. Mi apasionante oficio de investigador me llevó a
través de la espeleología de exploración a los sitios más remotos del
planeta, los enormes ríos de Papua por ejemplo. Primero en 1978, cuan-
do bajamos el pozo de 300 m de Naré por primera vez, y luego el de
Minyé. También la gran expedición nacional (FFS ) de 1980 con la difí-
cil exploración del río de Naré y sus 20 m3/s.

Sabemos de tu gran conocimiento e interés por el karst de Larra ¿Cuál
ha sido tu relación con este karst y con ARSIP?
Para mi 1978 fue una fecha decisiva a cuenta del macizo de la Pierre
Saint-Martin-Larra. Aquel año conocí a Jean-François Pernette du-
rante la exploración del Trou du Garde en los Alpes en Savoie. Es-
tábamos preparando la expedición en Papua con Paul Courbon y
hablamos de la PSM. Asi aterricé en la «Pierre» durante el verano de
78, allí empezaron mis primeras exploraciones en Budoguia con el BU3.
Fue una revelación: un macizo grandioso y unas cavidades de leyen-
da. También tuve la oportunidad de ir en la punta de la sima Lonné
Peyret pasando por la entrada histórica con el fin de explorar con Michel
Douat las galerías superiores del «Metro ». Y como no, llego el famoso
año 1980. En Papua, J.F. Pernette me hablo de un agujero que encontró
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Cuando hablamos de la práctica de la espeleo-
logía moderna, Francia nos viene a la cabeza
por ser uno de los lugares donde los pioneros
iniciaron exploraciones de carácter científico a
principios del siglo XX. Es en este ámbito tan
importante y que abarca tantas disciplinas, en
el cual queremos profundizar y resaltar la
persona de Richard Maire (Alger, 1949) cono-
cido como “le professeur” y sin duda ninguna
una de las más relevantes figuras a nivel
mundial en el estudio de los karst y un apa-
sionado en el descubrimiento y exploración
de cavidades. 
Richard Maire es el director de investigación
del Centro Nacional de Investigación Cientí-
fica (CNRS) en Bordeaux (Francia), geomor-
fólogo, espeleólogo, karstólogo y responsa-
ble científico en numerosas expediciones
como; Papúa Nueva Guinea, China, México,
Irán, Piedra de San Martin, Patagonia, etc.
Es autor de La Haute Montagne Calcaire y
de numerosos artículos. Asimismo redactor
jefe de Karstologia (FFS/FFG), revista espe-

cializada en estudios científicos sobre el karst, y director cien-
tífico de esta revista durante 18 años. 
Estos 15 últimos años han sido intensos trabajando con la Fe-
deración francesa de espeleología (FFS) en la búsqueda y re-
conocimiento de cavernas formadas en los relieves kársticos
de todo el mundo (particularmente en China y Patagonia), y
promover a través de esta actividad la investigación multidis-
ciplinaria de estos ambientes. En Chile, reconoció por prime-
ra vez en 1995 las calizas de Diego de Almagro y organizó con
Jean-François Pernette la primera expedición espeleológica
franco-chilena en la isla Madre de Dios (Expedición Última
Patagonia 2000). Los frutos de esa exploración y posteriores
fueron difundidos internacionalmente a través de la revista
National Geographic, del portal web correspondiente y de re-
vistas especializadas, destacándose como único en el mundo
el modelado kárstico del archipiélago Madre de Dios.  
Desde la Unión de Espeleólogos Vascos hemos querido char-
lar con él y que nos cuente sus experiencias por todo el
mundo, su relación con ARSIP y el karst de Larra, entorno
este más conocido para nosotros y lugar de exploración co-
mún y punto de encuentro de espeleólogos de diversas ge-
neraciones y nacionalidades.

entrevista / elkarrizketa

Richard Maire

con un amigo español (Iñaki Ortillés) en 1979, con terminus a -70 m
y una fuerte corriente de aire aspirante. Así empezó la aventura de la
BU56 durante el verano 1980. Desde la cota –400, tan solo 3 salidas
fueron necesarias para alcanzar los –1186 m, con una continuación
evidente!. Una exploración única para un –1000.

Y hablando de Larra y su futuro. En la última década se han realiza-
do grandes descubrimientos pero... ¿Piensas que este macizo esta
“agotado” a nivel espeleológico, o de lo contrario,  quedan grandes
exploraciones por realizar en los años venideros?
No, el macizo no está agotado tal y como lo demuestran los des-
cubrimientos realizados estos últimos años, en particular por el SC
Avalon en la zona FR3-AN3 de Anialarra. Es verdad que son a
menudo uniones o nuevas galerías conseguidas con mucho sudor como
la continuación de la sima AN3 descubierta a través de un inmenso
caos de bloques : una proeza que tiene la marca del equipo Belga de
Paul de Bie. Pero todavía aparecen grandes descubrimientos desde
la superficie como la sima del Oso (grotte de l’ours, -536 m) situada
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cerca de la carretera. Esta sima explorada por
el Groupe Spéléo Forez supera el pozo
Lépineux con un pozo de 330 m !!.
Como dice Michel Douat, es cierto que la
mayoría de los descubrimientos en términos
de desarrollo se sitúan en los años 1975-90 y
que la curva de nuevas galerías encontradas
baja, pero el límite está todavía muy lejos. He-
mos alcanzado actualmente 420 km de de-
sarrollo sumado. Las síntesis topográficas y la
comprensión de los sistemas kársticos ayudan
al descubrimiento y motivan a los verdaderos
espeleólogos exploradores a proseguir la
pasión de una saga que empezó en 1950 con el
descubrimiento del Pozo Lépineux. Según el
ARSIP, lo que ocurrirá en los próximos años es
la construcción progresiva de un gran conjunto
unido y una evolución más baja de las galerías
exploradas. Pero habrá todavía ríos por des-
cubrir y nuevas cavidades como la C226 (-401
m) encontrada en agosto 2011 por Joël Danflous
del grupo Amalgame en Llano Carreras. No
cabe duda que muchas más cavidades de este tipo nos están esperando!

La Unión de Espeleólogos Vascos. ¿Has tenido relación o conocimien-
to de sus actividades a lo largo de estos años?.
Tengo que reconocer que no conozco bien la UEV. Pero si he leído su
revista Karaitza, en particular el n°18 (2010) con un reportaje muy boni-
to con fotos del G.E. Otxola sobre el pozo Lépineux donde pude por fin
hacer mi primera bajada en agosto 2011 con unos compañeros del AR-
SIP (Bruno Nurisso y Serge Foin).

Después de tantos años de exploraciones, ¿Cuales ha sido los mo-
mentos más importantes o interesantes en relación con tu vida de
investigador científico?
Numerosos son los grandes momentos que he vivido en casi 40 años
de exploraciones. Pero me cuesta dividir ciencia y deporte, investi-
gación y estética. Como suelo decir, los espeleólogos exploradores
son científicos sin saberlo. Porque la ciencia es básicamente «cono-
cer», «buscar», «encontrar».
Por supuesto el descenso de mi primera sima en 1973 al lado del
glaciar de Ruan en Haute Savoie fue el chispazo: el poder por fin ob-
servar desde el interior la karstificación que esculpe los relieves!. Fue
en julio 1974, justo antes de irme al servicio militar, el descubrimiento
en solitario de mi primera gran cavidad, la «gouffre du Solitaire» en
el macizo de Platé en Haute Savoie. La encontré gracias a la estruc-
tura geológica y geomorfológica que observaba de lejos desde el ma-
cizo de Buet con mi amigo Michel Bugnet. Entonces entendí que la
investigación científica podía ayudar la exploración espeleológica, y
también que al revés era cierto.
El año 1980 fue fantástico con las exploraciones bajo la jungla de Papua
Nueva Guinea y mi primer – 1000 (BU56) gracias a J.F. Pernette. Pero
tengo que confesar que mi primera visita en 1979 de la galería Aran-
zadi (Pierre Saint-Martin) fue de una importancia capital en mi vida
de investigador. Con mi amigo Michel Delamette, queríamos ver es-
tos famosos depósitos de sedimentos descritos por C. Queffelec. En
aquella época, no nos lo pensamos 2 veces y subimos y bajamos la pared
de la Verna sin cuerda. Desde hace más de 30 años me dedico en parte
al estudio de los sedimentos subterráneos que son como relojes en
la evolución del clima y del medio ambiente. Así estudiamos los sedi -
mentos de la galería Aranzadi con mi amigo belga Yves Quinif y el AR-
SIP, y descubrimos los restos de una glaciación del Cuaternario medio.
Luego hubo tantos grandes momentos que haría falta un libro. Por ejem-
plo, en China (provincia de Guizhou), la exploración de la gruta-túnel
gigante de la Gebihe en 1989 con mis amigos espeleos de Lyon (Jean-
Pierre Barbary), me viene todavía a la mente como un momento mági-
co. La Gebihe es la entrada a la catedral subterránea más bonita del
mundo con su porche perfecto de 120 m de alto y su río. Porque la sim-
ple observación de las grandes cavidades de Guizhou nos hace viajar
en el tiempo y en los millones de años: las ventanas situadas a 200 m
y 300 m de altura hacen pensar en el levantamiento del himalaya que

subió la superficie cónica en altitud. Mientras tanto las cavidades y
cañones se han adentrado más.
Habría también que mencionar a la Patagonia y el descubrimiento en
1995 en Diego de Almagro de los famosos «glaciares de mármol»,
los más bonitos lapiazes del mundo. Todo eso motivó futuras explo-
raciones en Madre de Dios y permitió tantos descubrimientos.

¿Cómo ves la espeleología actual a nivel científico? ¿Hay nuevas gen-
eraciones realmente involucradas con el estudio de los karst?.
La investigación científica en espeleología y karstología hizo enormes
progresos desde los años 50. Pero para avanzar, hay que ponerse en
cuestión trabajando estrechamente unos con otros, mezclando las
materias, encontrando jóvenes investigadores apasionados, ayudán-
doles y trabajando juntos. La ciencia evoluciona muchas veces por
saltos sucesivos seguidos por periodos de acumulación de conocimien-
tos (que llamamos fases de «ciencia normal»). Vivimos actualmente
un periodo de revolución científica en la espeleología y karstología,
por una parte los resultados conseguidos sobre los rellenos kársti-
cos y las concrecciones para la paleo climatología, y por otra con el
proceso de alteración (fantasmización) descubierto en Bélgica por el
equipo de Yves Quinif. Este fenómeno podría explicar la formación de
numerosas cuevas en el mundo.
-Fantasmización (francés= ”fantomisation”, inglés= “ghost rock”): Concepto

relativamente nuevo desarrollado por primera vez en Bélgica por Yves Quinif..

En realidad es la roca que se hace porosa (una especie de "osteoporosis"

de la roca). La palabra fantasma traduce la salida de la sustancia de la piedra

caliza (hasta el 50%), dejando sólo un "esqueleto". En la piedra caliza "fan-

tasmizada", es posible adentrar un cuchillo. En otras, uno puede incluso em-

pujar con el dedo. Finalmente, la estructura general sigue siendo la  mis-

ma, pero el interior se ve socavada por la alteración, probablemente de ori-

gen microbiano, que se produjo muy lentamente durante largos períodos

geológicos (a menudo varios millones de años) cuando la tierra era baña-

da por el nivel freático.

Respecto al apoyo económico de las instituciones públicas. ¿Pien-
sas que hay suficiente apoyo a esta actividad tan poco conocida y a
la vez tan interesante?
Este asunto es capital y agradezco la pregunta porque dedico des-
de hace 10 años parte de mi tiempo a entender la evolución de nues-
tras sociedades capitalistas. Mi respuesta es clara: ya no hay tanto
apoyo público para nuestra actividad como en el pasado. La Federación
Francesa lo sabe y el CNRS también. El dinero viene cada vez más
de empresas privadas o agencias especiales como la ANR (Agencia
Nacional de Investigación), de programas europeos, e incluso de fun-
daciones. Hay que dedicar mucho tiempo en preparar peticiones.
Además la libertad disminuye y desaparece rápidamente. La ciencia
esta ahora involucrada en la “guerra económica”. El conocimiento cien-
tífico estaba antes protegido por una cierta ética, conforme a una in-
vestigación desinteresada. Hoy en día la ciencia y la tecno-ciencia es-
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Sima Minye, 1978 (Papua Nueva Guinea).
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tán a los órdenes de los gestores, managers y financieros; obedecen
a la cultura de las cifras y de los resultados. La economía del
conocimiento se pone a la altura de la economía del mercado: ya no
queda reflexión ética, solo competencia y lucha de todos contra todos.
Algunos investigadores lo denuncian, pero de momento somos de-
masiado pocos en esta línea.
Para entenderlo, hay que hacer un diagnostico como lo haría un buen
médico. La situación económica general es difícil por culpa del sistema
neoliberal no regulado. Los Estados están en crisis por el endeudamiento
de los que se aprovechan los bancos. Antes del tratado de Lisboa de
1973, los bancos centrales prestaban a los estados con una tasa cero.
Casi no había endeudamiento pero todo a cambiado porque los políti-
cos ayudaron a financieros y especuladores. Entonces es muy com-
plicado hoy en día conseguir ayudas públicas para la investigación lla-
mada “fundamental”. Es cierto que los trabajos espeleológicos y
karstológicos tienen a veces importantes ayudas (por ejemplo el pro-
grama ANR que conseguí 2007-2010 (300.000 €) para entender mejor
el efecto de “site” en el almacenamiento de datos medioambientales
en los depósitos subterráneos. Pero hay que luchar cada vez más per-
diendo tiempo en informes y papeleo, quitando energía para el traba-
jo de campo. Creo que a mis 62 años lo más importante es el tiempo,
y no el dinero. Acumulé suficiente experiencia para seguir la investi-
gación con financiación sencilla de funcionamiento, los llamados crédi-
tos recurrentes de funcionamiento de laboratorio. Pero estos casi ya
no existen. En 2012, un director de investigación de 1ª clase no tiene
ni 1.000 € al año para realizar misiones y hacer funcionar un pequeño
laboratorio. Hay que buscar otras fuentes de dinero. Estoy harto de esta
situación mientras tengo miles de proyectos en mente, en particular
sobre temas fundamentales como el proceso de “fantasmisación”.

Esta revista (Karaitza) emana de la Unión de Espeleólogos Vascos, una
asociación integrada principalmente por espeleólogos de base, per-
sonas que en general carecen de una formación académica especi-
fica relacionada con el tema ¿Cómo puede mejorar la calidad de la
información que aportan, para contribuir a un mejor conocimiento del
medio subterráneo?
La respuesta no es sencilla porque no existe una receta milagrosa. Lo
primero es transmitir sus ganas de conocer, de entender y saber más.
Así todo espeleo motivado por la exploración, es decir encontrar

nuevas cuevas y galerías, presenta las condiciones para mejorar rápi -
damente y sumar su granito de arena a los hallazgos científicos. En
una revista como Karaitza, lo ideal es introducir naturalmente in-
formaciones “científicas” en los artículos para entender mejor los fenó-
menos en juego: un sumidero, un gran pozo, una sala, depósitos, un
glaciar subterráneo, un relieve kárstico, cuevas con varios pisos, un
nivel fósil concrecionado, mineralizaciones, etc. Serge Caillault, redac-
tor jefe de Spéléo Magazine, intenta animar a los autores hacia esta
conducta. Hablar de karstologia de manera agradable, entendible y
dando ganas de aprender no es cosa fácil. Hay que dominar la ma-
teria y saber encontrar las palabras justas para transmitir su pasión.
Es casi un trabajo de periodismo; y por eso la entrevista entra tam-
bién en esta perspectiva.

En unos tiempos en los que la espeleología científica encuentra aco-
modo en la universidad y los grupos derivan cada vez más hacia una
práctica puramente deportiva; ¿Qué puede decir sobre el futuro de
la espeleología clásica a quienes integran los grupos de la UEV,
herederos de la más pura tradición espeleológica?
Es un asunto importante, más bien a nivel general que solo enfocado
a la espeleología científica universitaria. Es fundamental analizar la
evolución de la “población espeleo” como lo hicimos en 2005 durante
el congreso de los estados generales de la FFS en Méjannes-le-Clap
que tuve el honor presidir. Analicé las causas del envejecimiento de la
comunidad espeleológica en Francia. La edad media de los expeleos
en la FFS es hoy en día de 40 años aproximadamente, siendo de 29 al
final de los años 80. A principios de de 1980 hubo precisamente una ex-
plosión del número de licenciados que pasa de 4662 en 1979 a 6400 en
1980, luego 7000 en 1982. Fue la época de las grandes exploraciones
y grandes expediciones. Tras un pico de 7854 en 1992, se estabilizo la
cifra y bajó (6973 en 2008), para subir otra vez (7410 en 2010).
La sociedad ha cambiado muchísimo en 20 años. Asistimos a un ”turn
over”, es decir una renovación de los federados que prefieren cam-
biar con regularidad de practicas lúdicas como la montaña o el barran -
quismo. La espeleología de exploración es más difícil de practicar hoy
en día porque la reserva de galerías nuevas es más pequeña y hay que
hacer más esfuerzos para encontrar nuevas cuevas. Entonces los
jóvenes espeleos de 1980 son ahora los “ancianos” de hoy que siguen,
a pesar de los años, prospectando, desobstruyendo y animando a los
jóvenes su pasión por la exploración. Supongo que la UEV sigue la mis-
ma evolución.
¿Que futuro nos espera para la espeleología?. Considerando el ejem-
plo de la Pierre Saint-Martin, podemos afirmar que la espeleo tiene
todavía adelante prósperos años. Los descubrimientos, un estudio más
avanzado de las cuevas existentes, una puesta en valor del patrimo-
nio subterráneo y kárstico pueden motivar nuevas y antiguas gen-
eraciones. Vivimos una época “revolucionaria” donde la sociedad tiene
que cambiar y adaptarse si quiere sobrevivir. La espeleología es una
«ventana» original abierta al mundo, una manera de ver las cosas por
su dimensión medio ambiental: reserva y calidad del agua, estética de
los paisajes superficiales y subterráneos, precarizad y sensibilidad de
los equilibrios naturales y de los ecosistemas. Los espeleos son más
sensibles a esta visión porque son amigos de la naturaleza sin la cual
no somos nada. 

Tras su periplo por muchos de los karst más impresionantes del mun-
do ¿Cómo ha afectado esa experiencia a su visión del karst? ¿Qué que-
da de la “forma” como percibía la espeleología en sus comienzos?
Mi percepción del karst no ha cambiado en sí, pero simplemente la
experiencia me aporta un visión más amplia, más compleja. Aun así,
siempre queda sitio para lo desconocido y lo misterioso. La misma mo-
tivación lleva al espeleólogo sea un científico profesional o simple ex-
plorador: entender el como y el porque de las cosas, del recorrido del
agua a través del monte, la edad de la roca y de las cuevas… Le em-
puja la curiosidad, la estética y el placer de vivir momentos privilegiados,
a veces difíciles, con sus compañeros de “petates”, aquí mismo o al
otro lado del mundo. La espeleología da forma a una vida, forja un carác-
ter. Aun en 2010 y 2011, los más bonitos descubrimientos científicos
se realizaron en Charente con mi estudiante de doctorado Grégory Dan-
durand y su tesis de espeleo-karstología en Burdeos. Sus hallazgos

Belier en Patagonia, (Madre de Dios, Chile).
FOTO: L.H. FAGE.
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permiten entender el régimen de la grande source vauclusiana de la
Touvre, que alimenta la ciudad de Angoulême con agua potable.  Son
bacterias que hace 100 millones de años durante el Cretácico inferi-
or, transformaron la roca como un hueso poroso donde se sitúa hoy
en día la reserva en agua. Eso demuestra que no hay frontera entre
investigación fundamental y aplicada. Tal y como suele decir mi ami-
go belga Yves Quinif: «no hay investigación aplicada, solo hay aplica-
ciones en la investigación».

Actualmente los grandes descubrimientos y exploraciones a nivel
mundial, como por ejemplo el descenso a -2000 m en la sima Krubera-
Voronya, no tiene tanta repercusión  social e importancia mediática
como hace 60 años. ¿Qué puede originar este escaso “interés” por la
exploración puntera?. 
La espeleología de exploración ha cambiado. La época de la sima Berg-
er y de la Pierre Saint-Martin nos situaba justo después de la segun-
da guerra mundial; todo estaba por hacer. Durante años las 3 simas
más profundas del mundo fueron la Berger, la PSM y la Jean-
Bernard. Luego las cosas cambiaron progresivamente y a partir de los
años 1990, nos olvidamos de las simas más profundas. En los años 2000,
pasamos a más de 70 cavidades de más de 1000 m de profundidad. La
Krubera-Voronya, primer – 2000 m, solo interesa hoy en día a unos pocos
especialistas. La actualidad de ahora va demasiado rápido. A pesar de
todo algunos documentales de exploración geográfica y espeleológi-
ca se emitieron en la televisión a horas de gran audiencia, como por
ejemplo sobre la Patagonia (El misterio de la Ballena) y la Pierre Saint-
Martin (A través de la Pierre). Pero estos reportajes realizados por mi
amigo realizador Luc-Henri Fage vieron la luz solo gracias a una visión
amplia de la cueva en el paisaje, pasando por el camino del agua, del
sumidero hacia la surgencia, hasta los relieves, al patrimonio arque-
ológico, al medio ambiente. En ambos casos era una bonita historia en
lugares de excepción. Como siempre la televisión pide un escenario que
llame la curiosidad, con imágenes espectaculares, estéticas, sor-
prendentes e intrigantes. Es de agradecer que las zonas calizas del mun-
do reserven tales ejemplos excepcionales, incluso en el país vasco.

En relación a la anterior pregunta. ¿Podría ser consecuencia del mun-
do tan “convulso” en el que vivimos en el cual la era digital y la glob-
alización afectan negativamente a este tipo de actividades donde la
información de un día para otro ya no tiene ningún interés?. ¿Que opina
al respecto?
Efectivamente todo ha cambiado porque el mundo está en constante
transformación. La tierra se hace más pequeña, «llana», por culpa de
la globalización, de Internet, de la evolución de las técnicas de la in-

formación y comunicación. Hoy en día, todo se
sabe al momento. O eso parece. Me interesa
cada vez más este tema porque noto a mi
alrededor, y en particular en el mundo cientí-
fico, una crisis de valores que no tiene prece-
dentes. La crisis actual es antes de todo una cri-
sis de valores morales.

Las exploraciones. ¿Te hubiera gustado par-
ticipar en alguna exploración concreta en la
que nunca pudiste hacerlo?. ¿Por qué?.
No me arrepiento de nada porque pude par-
ticipar en exploraciones apasionantes en Eu-
ropa y más allá, pero también porque es im-
posible hacerlo todo. Además mi trabajo en-
caja con mi pasión. ¡Lo único de lo que me
lamento es que el tiempo vuela!. Eso signifi-
ca que no me aburro nunca. Buscando bien,
está claro que quedarán todavía numerosos
lugares sobre la Tierra que no conozco. Pero
es mejor así, hay que dejar a la imaginación
ir y venir, querer satisfacerlo todo es una
ilusión.

Después de tantos años de investigación del medio subterráneo. ¿Que-
da algo de la magia del descubrimiento de lo desconocido?.
Cuando uno está apasionado, la edad no cuenta. La mente sigue joven
y la magia aparece como lo hizo las primeras veces. Es así para mí pero
lo veo también para mis amigos. Es cierto que explorar por primera
vez un –1000 m es una cosa mágica a los 25-30 años, pero siento las
mismas emociones cuando exploro hoy nuevas galerías. Además, mi
trabajo de investigador me empuja a entender lo que veo. Lo que me
gusta sobretodo es el trabajo de campo, en una cueva con unos ami-
gos científicos de confianza: observamos, buscamos y entendemos jun-
tos las cosas. No hay competencia entre nosotros, pero si estima y res -
pecto. Mis más bonitos descubrimientos científicos respecto al karst
se sitúan tanto bajo tierra, en superficie, en un laboratorio con un mi-
croscopio, o redactando un articulo y entender de repente lo des -
conocido. Fue en 1989 escribiendo un artículo sobre la galería Aran-
zadi que entendí en que época la sala de la Verna se había hundido.
Con Yves Quinif, dimos fecha a estalagmitas localizadas a la vez en la
Verna y en Aranzadi. Me dí cuenta haciendo correlaciones que tuvieron
lugar en un acontecimiento entre 190.000 y 210.000 años. Para mi, la
Verna sigue siendo un sitio mágico porque cuenta más de 300 millones
de años de evolución, y donde nos queda mucho por aprender. Esta
búsqueda de lo desconocido, esta necesidad de viajar en el tiempo es
una especificidad de la mente humana.

Y para finalizar es ineludible preguntarte por las proyectos más próxi -
mos y si estas organizando o trabajando en alguno en concreto. 
Tengo muchísimos proyectos mientras me quedan 3 años de la jubi-
lación oficial. Pero un investigador nunca se jubila! Respecto a las
grandes expediciones lejanas, la cueva de la ballena y su cementerio
marino en Madre de Dios me fascina. Quiero absolutamente volver allí.
Pero tengo que encontrar el dinero para ello. Tengo también un am-
bicioso proyecto sobre el proceso ya comentado de fantasmización.
Tampoco me interesa dedicar meses en pedir financiación y hacer su
respectivo papeleo, y luego perder un precioso tiempo en justificar los
gastos. Con mis estudiantes y amigos tengo la posibilidad de traba-
jar en el territorio francés y en los países limítrofes. Espero volver a
la provincia de Guizhou en China, región que conozco bien y que pre-
senta fenómenos kársticos sorprendentes. Por fin África del Sur y el
emplazamiento geo-arqueológico del «Origen de la Humanidad» cer-
ca de Johannesburgo. Me invitaron allí en enero 2011 y Laurent Bruxe -
lles y yo tenemos previsto volver para entender mejor el contexto en
el que se desarrollaron nuestros antepasados hace más de 2 millones
de años. Es curioso constatar que el origen de la humanidad empezó
alrededor y dentro de las cavernas, y podría también acabar allí!.

Entrevista realizada por la comisión redactora Karaitza y con la inestimable colaboración de Laurent  Richard. Diciembre de 2011

Meandro en la BU56, 1981 
FOTO: S.FULCRAND

Sima Nare, 1980 (Papua Nueva Guinea). 
FOTO: J.F. PERNETTE
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Dejar el menor impacto posible en el sensible medio subterráneo debe ser una de las prioridades del buen

espeleólogo, casi al mismo nivel que progresar con seguridad y eficiencia: debe integrarse en nuestra forma-

ción, conducta y responsabilidad hacia el medio la exploración de las cavidades “sin dejar rastro”. Pero también

es importante que, de vez en cuando, vayamos un paso más allá de esta lógica de mínimos, y nos dediquemos a

realizar actuaciones de conservación y restauración activa en cavidades, a practicar nosotros también lo que se

llama el “voluntariado ambiental”.

La razón es clara. Los poderes públicos se dedican a dictan normas para regular usos. Tenemos prohibiciones

de la autoridad ambiental sobre entrada a cavidad con colonias de murciélagos, o de la autoridad cultural sobre

cavidades con yacimientos; se nos exige notificación o autorización previa en cuevas en espacios protegidos o

sensibles, e incluso se regula el material que debemos usar en la instalación o que debemos portar de ilumina-

ción. Pero, aún cumpliendo estrictamente la normativa, esto es insuficiente para garantizar que el medio subte-

rráneo no sea alterado; no es capaz de lograr un buen estado de conservación de las cavidades y de los karst,

esto es, de que su salud sea óptima. 

Nos toca a los espeleólogos ir más allá de este sistema público restrictivo y prohibitivo. Y siempre con una premisa:

incluso con la mejor de las intenciones, cualquier acción que hagamos tiene una incidencia en el medio, y puede

que sea negativa. Conviene, pues, informarse acerca de las diferentes alternativas y sus posibles repercusiones.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CAVIDADES

Nos limitamos aquí a señalar algunas de las actuaciones que los espeleólogos podemos y solemos realizar:

a) Limpieza de cavidades: retirada de restos del interior.

Operación habitual que casi todos hemos realizado en algún momento es retirar vertidos localizados en cavidades y

procedentes del exterior o abandonados por visitantes. En un medio con capacidad de asimilación muy reducida,

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE CAVIDADES. 

EL VOLUNTARIADO ESPELEOLÓGICO AMBIENTAL.
(COMISIÓN DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL KARST)

MARÍA NAPAL I JAVIER MORENO

Señalización de senderos en una cavidad. Cueva de Goikoetxe
Fotografía: ADES.

En el anterior Karaitza
dimos una serie de con-
sejos  para practicar
espeleología “sin dejar
rastro”. Ahora traemos
una serie de medidas
proactivas de conserva-
ción, recuperación y
mejora en las cavidades,
en las que el colectivo
espeleológico asumimos
el papel de voluntarios
ambientales y nos pone-
mos el buzo y los guan-
tes, no para sacar a la luz
los secretos de nuestro
medio favorito, sino para
cuidarlo y mejorarlo.

Palabras clave: 

ADES, Busturia, Goiko-
etxe, custodia del terri-
torio, biodiversidad, geó-
tico, biótico, endokarst,
murciélago,  White nose
syndrome,  Geomyces
destructans, polución
microbiológica.
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los residuos pueden desestabilizar fácilmente

el frágil medio, además de contaminar durante

largo tiempos las aguas subterráneas.

ORGANIZACIÓN:

Debido al gran volumen de residuos a gestio-

nar, conviene coordinar la actividad con la auto-

ridad ambiental y la mancomunidad correspon-

diente, incluso implicándola en la actividad. Así,

hay que prever:

- Instalación de contenedores selectivos.

Traslado y recepción en el punto limpio/

vertedero correspondiente.

- Permisos de accesos con vehículos a zonas

de acceso regulado

RIESGOS Y PRECAUCIONES:

Es importante analizar previamente los riesgos

para la seguridad y salud de los voluntarios:

- Evaluación de riesgos: presencia de gases,

líquidos corrosivos, material biológico en

descomposición.

- Planificar la retirada en condiciones de

seguridad

- Establecer turnos de trabajo rigurosos

- Dotarse de elementos de seguridad como

detectores de gases o EPI para los volunta-

rios: mascarillas, gafas de seguridad, guan-

tes duros, buzos desechables.

Especial importancia reviste el uso de buzos

desechables, que, además de protegernos,

impedirán que nuestra ropa de exploración se

impregne de residuos que llevaremos a otras

cavidades. Y, con el mismo fin, todos volunta-

rios deberemos limpiar concienzudamente todo

nuestro material tras una limpieza.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:

Aunque la sociedad es todavía, e inexplicable-

mente, refractaria a este tipo de iniciativas,

debemos continuar en ellas, y dejar constancia,

hasta hacerlo algo visible, cotidiano, necesario.

Una buena forma es instalando placas u otra

señalización, indicando que el enclave ha sido

limpiado, aunque sin olvidar recabar todos los

permisos, incluido el del órgano competente en

carreteras si se colocar cerca de su zona de

servidumbre.

b) El paisaje subterráneo. Baliza-
miento, retirada de pinturas y repa-
ración de espeleotemas.

El vandalismo o la falta de atención y cuidado

pueden alterar el paisaje del endokarst. La

reversión natural al estado anterior es impro-

bable, salvo, en algunas ocasiones, en zonas

inundables. Lo importante es prevenir, pero

cuando el mal está hecho, se pueden realizar

actuaciones que recuperen, en cierta medida,

este delicado y bello paisaje.

BALIZAMIENTO DE SENDAS DE PASO

Restringen el paso de espeleólogos a ciertas

zonas más sensibles, y limitan las afecciones

(suciedad, compactación del sustrato, des-

gaste, destrucción de formaciones) a una

franja. Para ello utilizaremos piquetas, chin-

chetas, u otros elementos de anclaje, así

como un hilo de un material no biodegradable

o plástico de balizar

Más información: Documento de ideas y sugeren-

cias en la protección y conservación de cavidades,

elaborado por Paul de Bie (Speleo Club Avalon).

REVERSIÓN DE DAÑOS: PEGADO DE ESPELEO-

TEMAS O RETIRADA DE PINTURAS

Estas son las medidas más extendidas, Hay

más actuaciones posibles, desde luego, que

requerirán de nuestro ingenio, aunque, la

mayoría de las veces daño es irreversible.

La limpieza resulta prioritaria, pues la presen-

cia de pintadas (grafittis, trazos con carbón…)

transmite una sensación de abandono, contra-

ria a la cultura de la conservación, e invita a

realizar más.

Para quitarlas, es necesario, en un paso

previo, considerar la naturaleza del sustrato

(dureza) y la humedad, así como la naturaleza

de las pinturas. Comenzaremos por los cepi-

llos blandos, trapos y agua (eficaz con el

carbón) y continuaremos con los cepillos

metálicos, lija, espátula (muy eficaz con la

pintura sintética). En muchas ocasiones, el

método más eficaz es el agua a presión, con

un atomizador, sobre todo en el caso de pintu-

ra al aceite, impregnada en la roca.

Tras la limpieza, retirar todos los residuos del

entorno, que habrá sido previamente protegido.

Y no olvidemos dotarnos de EPI: Guantes de

trabajo, máscaras, casco, gafas de seguridad

Para la reflexión: 

¿vandalismo o documento histórico?

No es infrecuente encontrar en nuestras cavi-

dades inscripciones o textos que dan fe de una

visita, o datan de alguna de las guerras que han

sucedido en nuestro territorio. En zonas acti-

vas, además, estas inscripciones a lápiz se

hallan selladas a veces por una capa de carbo-

nato precipitado, que es necesario destruir

antes de limpiarlas. ¿Hasta dónde compensa

nuestro afán de limpiar? ¿cuándo deja de com-

pensar el daño infligido? ¿cuántos años tiene

que pasar, o quién tiene que ser su autor, para

que estas gamberradas pasen a ser documento

histórico? Evidentemente, las pintadas que

hicieron los prehistóricos son parte de nuestra

cultura e identidad como pueblo, pero ¿dónde

está el límite?

c) Cerramiento de cavidades

Las administraciones sectoriales son muy

dadas a pensar rápidamente poner una

puerta o una verja a cavidades con valores

sobresalientes en una u otra rama, amparán-

dose incluso en razones de seguridad para las

personas. 

Rara vez ven la cavidad como un sistema

complejo e interrelacionado en un delicado

equilibrio. No ponderan que poner un cerra-

miento puede proteger unos bienes y a la vez

causar severos e irreversibles daños a otros.

Así, una verja bien hecha y diseñada puede

proteger el yacimiento o una colonia de mur-

ciélagos, pero alterar el régimen ventilatorio o

impedir la entrada de otros animales que, en

sus entradas ocasionales, introducían energía

y materia al interior, cambiando con ello el

balance preexistente en el sistema. También

tenemos ejemplos cercanos en los que colo-

car una puerta en una sala con pinturas

rupestres ha coadyuvado a alterar el clima

hipogeo, favoreciendo la precipitación de

yesos, que precisamente dañan las pinturas. 

En esta cuestión delicada, consideramos que el

cerramiento de una cavidad es una medida

extrema que debe ser muy bien sopesada, y a

evitar en la medida de lo posible cuando el

expolio o daño irreversible de unos bienes de

alto valor es inevitable, y siempre pensando en

minimizar sus daños, con medidas compensa-

torias si es preciso.

PRECAUCIONES PARA UN CORRECTO 

CERRAMIENTO:

- La presencia del cerramiento no debe alte-

rar las condiciones preexistentes. Existen

suficientes modelos (barrotes, vallado peri-

metral, paneles macizos, rejillas…) como

para elegir el de menor impacto.
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Limpieza de vertidos en una sima. 
Campaña de limpieza de la UEV de 2012

en la Sima Ozamiz I (Arteaga). 
Fotografía: UEV/EEE.
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- Ciertas especies del grupo de trogloxenos más carismático, los qui-

rópteros, son muy sensibles a los cerramientos. Aunque hay que ver

cada caso individualmente, por norma general, seguir este orden de

preferencia: no cerrar > vallado perimetral > barrotes con espacia-

do horizontal > barrotes verticales suficientemente espaciados o

con la parte superior franca.

d) Más legal: la custodia

La custodia del territorio, sobre la que ya hemos tenido oportunidad

de comentar el experimento que la UEV ha realizado en Goikoetxe, es

una medida traída del derecho anglosajón que, con sus limitaciones,

puede ayudarnos a conservar e incluso a reparar el patrimonio sub-

terráneo.

Más información: Artículo en karaitza 17

PRECAUCIONES EN TODAS 
ESTAS ACTIVIDADES 

Debemos actuar con mucho cuidado al realizar tareas de conservación

y restauración. A veces, sus efectos colaterales pueden ser incluso más

dañinos que el bien que pretendemos conseguir.

Siempre hemos de preguntarnos al diseñar una actividad de este tipo si

se han valorado las afecciones de la medida, tanto directas como indirec-

tas. Entre otras muchas, nos haremos las siguientes preguntas: 

- ¿Hemos pedido todos los permisos? Será preciso notificar o, incluso,

recabar autorización del órgano gestor para realizar este tipo de

actuaciones en Espacios Protegidos, cavidades con yacimientos o en

zonas de presunción arqueológica, en cuevas con valores ambientales

reconocidos (murciélagos, por lo general, en nuestro derecho). Hay

mucho papeleo por hacer, pero tampoco hemos de ceder ante abusos.

- ¿Está garantizada la seguridad y salud de los voluntarios? Instalacio-

nes revisadas, medidas para evitar caídas de piedras por pozos, zonas

resbaladizas reforzadas con pasamanos… y también las ya señaladas

medidas de autoprotección de los participantes: buzo desechable,

mascarillas, gafas de protección, guantes duros.

- ¿Se han protegido adecuadamente los bienes y valores de la cavidad?

Es muy conveniente balizar las zonas sensibles ante la presencia de

un grupo numeroso deambulando por la cavidad.

- ¿Cómo afecta esta actuación a la fauna? Por ejemplo, retirar restos

orgánicos supone llevarse el poco aporte nutritivo que puede haber

en un medio subterráneo. Por ejemplo, en el caso de la madera de

vagonetas y otros restos mineros que se encuentran en cavida-

des/minas, los expertos recomiendan llevarse casi todo y dejar un

poco. También hay constancia de que el pegamento usado para

reconstruir estalagmitas ha servido de nido de bacterias que han

alterado el delicado equilibrio ecológico.

- ¿El patrimonio cultural/paleontológico ha sido debidamente tenido

en cuenta? Hay que procurar no remover el sedimento, descartar la

presencia de pinturas rupestres, etc.

Si a pesar de ello, albergamos alguna duda, hemos de consultar con los

expertos con los que solemos colaborar para despejarlas. 

Como siempre, piensa antes de actuar!!!

Limpieza de pinturas en Supelegor (Itxina) realizada por el GAES
Fotografía: I. LATASA.

LA DESOBSTRUCCIÓN

La retirada de roca y sedimentos en zonas estrechas está permitien-
do, junto con la escalada y el espeleobuceo, alcanzar los mejores y
mayores hallazgos exploratorios en la última época. También es pre-
cisa para actuaciones de socorro: la Comisión del Socorro de la UEV
está impulsando que los espeleosocorristas conozcamos las novedo-
sas técnicas de desobstrucción que serán de inestimable ayuda en el
rescate de un compañero herido, sin lugar a dudas prioritario ante
cualquier otra cuestión. 

Sin embargo, desde aquí queremos llamar la atención en que una
serie de medidas que, bien tomadas, pueden reducir los impactos que
las desobstrucciones ocasionan. Seguridad y respeto al medio son,
indudablemente, compatibles. 

Efectivamente, una desobstrucción puede ocasionar importantes
afecciones, como son, la modificación de las condiciones microclimá-
ticas de la cavidad (CO2, humedad, circulación de aire), daños estéti-
cos al paisaje subterráneo o destrucción de información sobre la cavi-
dad (¿cómo se formó esa estrechez ahí?), alteraciones irreversibles
sobre la roca y el sedimento.

Por ello, proponemos que al realizar una desobstrucción se tengan en
cuenta las siguientes premisas:

• Romper cuando esté justificado. En exploración, si no hay aire,
pocas probabilidades de continuación y estamos ante una zona que
merecer ser preservada, igual es mejor tomar nota y conservar,
renunciando a la exploración.

• Evitar alterar mucho el sedimento.
• Documentar bien antes de empezar: fotos, topo, corrientes de aire

o agua...
• Abrir lo justo: el máximo debe ser para permitir el paso de una

camilla.
• El material retirado se deja cerca.
• Cuidar el aspecto final.

Una vez finalizada las desobstrucción y, en su caso, la exploración,
devuelve el paso a su situación original lo mejor que puedas.



ALGUNOS
CONSEJOS

ÚTILES

NO VAYAS 
SÓLO

El equipo ideal está
formado por tres personas.

Si una se accidenta, 
otra se puede quedar 

con él mientras el tercero
sale a buscar ayuda.

AVISA DONDE
VAS

De esta manera el grupo 
de rescate sabrá 
donde buscarte. 

Avisa también a qué 
hora esperas volver.

REVISA
TU EQUIPO

Usa el frontal eléctrico 
u otro sistema 

a prueba de agua. 
Desconfía de las linternas

de mano. 
Lleva pilas de repuesto.

ATENCIÓN 
AL TIEMPO

No entres con lluvia. 
Las crecidas en una 

cavidad son torrenciales.
Aunque el agua 

no te arrastre, puedes 
quedar atrapado.



72

KARAITZA 19 [ TÉCNICA Y MATERIAL

En espeleo-socorro, como actividad de
emergencia que es, el factor tiempo es
una cuestión primordial. Todo debe ser
resuelto con la mayor premura, inclui-
dos los equipamientos técnicos, que
acaban por llevarse una gran parte del
tiempo de la intervención.
La cuestión que aquí se plantea es la de
la diferencia de resistencia entre Spit
plantados sobre perforaciones remata-
das a mano –tras haber hecho con tala-
dro parte del agujero- y Spit plantados
sobre perforaciones realizadas íntegra-
mente con taladro.
Todo esto surge de la preocupación por
minimizar los tiempos dedicados a la
instalación de socorro propiamente di-
cha y, también, por la constatación del
hecho de que cada vez es menor entre
los espeleólogos el hábito de meter Spit.

PRUEBAS REALIZADAS
CON BROCAS DE 4 
PUNTAS PARA METER
SPIT

Nuestra recomendación es dotar a los
equipos de rescate con brocas con topes
soldados a la medida exacta en la que el
taco quede a ras de la roca, con el fin de
ahorrar el tiempo necesario para termi-
nar el agujero manualmente; así hace-
mos que los taladros se liberen más rá-
pidamente y conseguimos una mayor
agilidad en las instalaciones de socorro. 
Se han realizado pruebas comparativas
entre Spit metidos en agujeros hechos
exclusivamente con taladro y agujeros
rematados a mano.
El primer problema que hemos de sor-
tear es el cono final que dejan las bro-

cas más comunes, lo que afecta a la ca-
lidad de la expansión del taco. Esta ca-
racterística queda atenuada con el uso
de las brocas de 4 puntas tipo Hilti. 
Una de las ventajas que nos ofrece la
perforación completa con el taladro es
que llevamos la cuña previamente fija-
da en el taco, con lo que ganamos bas-
tante tiempo y evitamos tener que qui-
tarnos los guantes para colocarla.
Durante la fase experimental hemos
comprobado que las brocas empleadas,
con indiferencia de su marca, tienen un
diámetro superior a los 12 mm nomina-
les. Este hecho afecta a la resistencia
del anclaje ante esfuerzos que tienden
a la extracción del taco, por lo que han
sido necesarios ensayos de tracción
que determinasen el alcance de esas
diferencias.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2011

Técnica y material

COMPARACIÓN ENTRE SPIT 
CON PERFORACIONES REMATADAS A MANO 

Y REALIZADAS INTEGRAMENTE CON TALADRO.
ENSAYOS DE RESITENCIA.

Autor: Oscar Sota e Iñaki Latasa
GAES de Bilbao

Euskal Espeleo Laguntza/Espeleo Socorro Vasco

Fotografías: Oscar Sota 
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1º) INSTALACIÓN DEL SPIT USANDO SOLO EL TALADRO Y BROCA DE 4 PUNTAS CON TOPE DE PROFUNDIDAD SOLDADO.

El tope de la broca tiene que estar a la medida exacta, por que si

lo situamos con el criterio del Spit que metemos a mano, al ex-

pansionar este se queda 3 mm dentro de la roca. Lo hemos sol-

dado para que el tope no se mueva (hemos mantenido la punta

de la boca sumergida en agua para que no se dañe por el calor).

La cabeza de la broca tiene un diámetro máximo de 12,3 mm.

Taladramos la roca hasta llegar al tope de profundidad soldado a la broca y expansiona-

mos el Spit.

El agujero que realizamos con este tipo de bro-

ca oscila entre un diámetro de 12.2 y 12.3 mm.

En la huella dejada en la roca por la broca de

4 puntas, vemos que la punta de la misma

deja un pequeño vació que coincide con el diá-

metro de la cuña y no parece afectar al asien-

to de ella en el momento de su expansión

Una ventaja de este método es que se pue-

de llevar la cuya pre-encajada en el taco

(se debería llevar así), evitando que el so-

corrista se tenga que quitar los guantes

para buscarla y colocarla.

Una vez expansionado el Spit, rompemos la

roca para ver como ha trabajado la cuña;

vemos que esta se introduce totalmente

dentro de él. 

El Spit se abre 1,2 mm, de 12 pasa a 13,2. 

2º) SPIT METIDO CON TALADRO Y BROCA DE 4 PUNTAS PERO TERMINANDO LOS ÚLTIMOS 10 MM BURILANDO A MANO:

Spit metido los últimos milíme-

tros con el burilador manual.

El diámetro del agujero horada-

do con un Spit es de 12 mm.
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Como en cualquier Spit que se mete a
mano hay que burilar unos 3 mm más
para que luego el taco quede al ras de
la roca al expansionarlo. A diferencia
con el caso del Spit metido solo con ta-
ladro, vemos que la medida que abre la
cuña es de 12,6 y que además esta no
entra a tope en él, debido a que el tra-
mo burilado a mano es más estrecho. 

Realizamos más pruebas para corrobo-
rar que las diferencias encontradas en-
tre los dos métodos no son casuales.
Durante el proceso de expansionado
hemos intentando dar el mismo nume-
ro de golpes (8) y con la misma intensi-
dad, sabiendo ya de antemano que este
es un proceso en el que el factor huma-
no hará que cada expansionado sea di-
ferente.

Como vemos en las fotografías, un Spit metido a mano deja en el medio del agujero una pequeña

protuberancia que se corresponde con el centro no dentado del taco; eso, sumado a que el cono no

se clava por entero, obliga a hacer una perforación 3 mm mayor, para que una vez expansionado,

quede al ras de la roca.

Spit en los que los últimos 10 mm se han burilado a

mano. Se confirma que con este método, los conos

no llegan a entrar totalmente en el taco.

Spit con el agujero hecho exclusivamen-

te con el taladro. Vemos que todos los

conos entran totalmente en el taco.

3º) MUESTREO EN MÁS SPIT EXPANSIONADOS

El diámetro de la cabeza de perforación medido en dos modelos diferentes de brocas usadas normalmente por el EEL (muy
usadas), tienen aproximadamente la misma medida que las brocas de 4 puntas, por lo tanto el diámetro del agujero hecho en
la roca será el mismo, 12.3 mm, sea cual sea el modelo de broca usado.  

4º) DIÁMETROS EN LAS PUNTAS DE PERFORACIÓN DE LAS BROCAS DE 2 PUNTAS

Estos ensayos han sido realizados du-
rante el CURSO DE EXPERTO EN INS-
TALACIÓN DE ANCLAJES PARA ACTIVI-
DADES VERTICALES diciembre 201I,
organizado por DAAN en Ramales de la
Victoria (Cantabria).

5º) ENSAYOS DE EXTRACCIÓN
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ENSAYO Y CARACTERÍSTICAS CONFIGURACIÓN OBSERVACIONES ROTURA REAL

9.-Anclaje tipo SPIT M-8 

(taco de expansión auto-

perforante).  

Material, caliza de muy

buena calidad.

Fijación instalada correctamente (el orificio se

realizó con taladro, los últimos milímetros de

dicho orificio se remataron utilizando  un burila-

dor, con objeto de garantizar la perfecta expan-

sión del SPIT). 

En combinación de plaqueta  de acero bicromata-

do de FIXE. 

El tornillo es de acero inox. A2 de PETZL. 

100% Tracción

Fijación instalada  directamente con taladro. 

¡NO se remató el agujero con burilador! 

En combinación de plaqueta de acero bicromata-

do de FIXE. 

El tornillo es de acero inox. A2 de PETZL. 

100% Tracción

Se extrae la fijación

completa, no se fractu-

ra ningún elemento. La

plaqueta sufre graves

deformaciones. Saltan

esquirlas de roca en

un radio de 3 cm.

1.892 daN 

Se extrae la fijación completa,

no se fractura ningún elemen-

to, salvo la roca. La plaqueta

sufre deformaciones visibles.

Saltan esquirlas de roca en un

radio de 4 cm.

1.278 daN 

(se observa que la fija-

ción se extrae  5 mm). 

1.634 daN 

(se extrae el ancla-

je completamente)

10.-Anclaje tipo SPIT M-8 
(taco de expansión auto-
perforante).  
Material, caliza de muy
buena calidad.

CONCLUSIONES

En las pruebas realizadas vemos que
el Spit metido en un agujero hecho solo
con taladro –con broca de cuatro pun-
tas–, se expande más que aquel en el
que hemos terminado la perforación bu-
rilando a mano los últimos milímetros;
de hecho, podemos ver como la cuña lle-
ga a introducirse totalmente en el taco,
al ofrecer el agujero una resistencia me-
nor. Estas pruebas muestran también
como al terminar a mano estamos cre-
ando un tramo final más estrecho, donde
el diámetro del agujero pasa de 12,3 mm
del tramo horadado con la broca a 12
mm en el tramo burilado con el Spit. Con
ello se consigue que el taco quede más

ceñido al agujero, aunque, por la falta de
espacio, no llegue a expansionar tanto
como en el caso del agujero hecho ínte-
gramente con taladro. Todo esto se debe
a que el diámetro real de las brocas es
superior al diámetro nominal.

Los ensayos nos dicen que el Spit re-
matado a mano aguanta más, 1892 daN
frente a los 1278 daN que aguanta el
Spit metido solo con taladro; no obstan-
te, atendiendo a la prioridad que supone
la rapidez de ejecución de la instala-
ción, entendemos que es suficiente el
margen de resistencia del taco plantado
con una perforación realizada íntegra-
mente con taladro.

Considerando todo lo anterior propo-
nemos la generalización del uso de este

tipo de brocas, con tope limitador de
perforación. Su longitud útil debe ser
medida con suma precisión, de forma
que la expansión total del taco quede
garantizada. Entendemos que la dife-
rencia de tiempo de ejecución de la ins-
talación es muy considerable y justifica
esta opción; además, la instalación nun-
ca debe quedar comprometida a la re-
sistencia de un único Spit, con lo que
cualquier problema particular debería
verse neutralizado.

Las brocas “clásicas” dejan el fondo
en ángulo, lo que impide que la cuña se
clave completamente en el taco, con lo
que resulta un anclaje poco satisfacto-
rio, que no debe confundirse con la pro-
puesta que aquí se defiende.
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03/04/2011 (lunes)

Cavidad: K-28 (Sierra Calderona). T.M. de

Serra (VALENCIA).

Accidentado: Hombre de  25 años, natural de

Valencia.

Grupo Espeleológico: Ninguno.

Causa del accidente: Bloqueo en una estre-

chez a unos 100 m de la entrada de la cavi-

dad. Compañeros del accidentado avisan al

112.

Hora del accidente: 14 h del día 02/04/2011.

Hora del rescate: 6.30 h del día 03/04/2011. 

Lesiones: Agotamiento extremo al estar en

la misma posición durante 18 horas.

Grupos de rescate: Bomberos del Consorcio.

Moncada, Meliana, Sagunt, Pobla de Far-

nals y Catarroja, provincia de Valencia.

Informaciones:

http://www.lasprovincias.es/20110404/comu-

nitatvalenciana/horta-morvedre/rescate-se-

rra-cueva-calderona-201104040848.html

http://www.lasprovincias.es/v/20110406/co-

munitat/tuve-casa-equipo-montana-

20110406.html

30/04/2011 (viernes)

Cavidad: Cueva de Bolunzulo. T.M. de Korte-

zubi (BIZKAIA).

Accidentado: Mujer de 32 años (Portugal).

Residente en Bilbao (Bizkaia).

Grupo Espeleológico: ADES de Gernika (Biz-

kaia).

Causa del accidente: Resbala mientras pro-

gresaba en exploración y se lesiona la mano

al golpearse contra una de las paredes de la

galería.

Hora del accidente: 14 h.

Lesiones: Fractura diáfisis 4º meta mano iz-

quierda.

Grupos de rescate: Sale de la cavidad por sus

propios medios. Sus compañeros la trasla-

dadan a un centro sanitario de Galdakao

(Bizkaia).

Informaciones:

Grupo Espeleológico ADES (Gernika).

24/06/2011 (viernes)

Cavidad: Sistema de la Pierre Saint-Martín.

T.M. de Arette (FRANCIA), Isaba (NAVARRA).

Accidentado: Hombre de 25 años; hombre de

50 años; hombre de 51 años.

Grupo Espeleológico: G.E. Talaia (Vilanova i

La Geltru (Barcelona).

Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad por

fatiga extrema de algunos de los componentes.

Los tres espeleólogos se habían introducido

por la Sima Tête Sauvage (Basaburuko) con la

intención de realizar una de las posibles trave-

sías del Sistema de la Pierre Saint Martín. Tras

haber intentado en vano atravesar uno caos de

bloques del Gran Cañón regresan a vivaquear a

la Sala Susse, situada a una hora de la base de

los pozos de la sima Tête Sauvage. Otro grupo

de espeleólogos españoles, que venían de la

sima SC-3 haciendo otra de las travesías clási-

cas del sistema, hallan al grupo, el sábado día

25 hacia las 14 h. Este grupo de espeleólogos,

tras completar la travesía y salir por  el túnel

de La Verna, dan el aviso de accidente al SSF

(Espeleo Socorro Francés).

Tras permanecer 56 h en la cavidad, los tres

espeleólogos salen por la Sima Tête Sauvage,

el domingo día 26 de junio, ayudados por el

SSF. Dos de ellos son trasladados a un centro

hospitalario de Oloron para ser atendidos.

Hora del accidente: 16 h ( 24/06/2011). Res-

catados de la cavidad el domingo

26/06/2011.

Lesiones: Hipotermia y agotamiento extre-

mo en dos de los espeleólogos.

Grupos de rescate: Rescatados por el Espe-

leo-Socorro Francés. SSF-64.

Informaciones:

http://www.sudouest.fr/2011/06/27/trois-

speleos-espagnols-remontes-saufs-hier-

soir-436960-3961.php

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/201

1/06/27/trois-speleos-secourus-a-la-pie-

rre-saint-martin,200817.php

SSF (Espeleo Socorro Francés)

30/06/2011 (jueves) 

Cavidad: Cueva de la Cascada (Coteron -

Ocejo). T.M. de Vega de Pas (CANTABRIA).

Accidentado: Hombre de 32 años, natural de

Burgos

Grupo Espeleológico: G.E. Niphargus (Burgos).

Causa del accidente: Caída mientras explora-

ba en la cavidad.

Accidentes-Incidentes Espeleológicos 
en el Estado Español  Año 2011

D. Dulanto Zabala*, **, ***, I. Altamira Tolosa*, I. Yzaguirre i Maura*, P. Sanda Javares***
*   SEMAC (Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Cavidades).

**  Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital de Basurto. Bilbao
***   Espeleosocorro Vasco 

RESUMEN
La documentación que incluye este artícu-

lo corresponde a incidentes-accidentes

espeleológicos ocurridos durante el año

2011 y de los cuales tenemos documenta-

ción o informaciones contrastadas. 

Speleological Accidents-Incidents
registered in Spain in 2011

ABSTRACT
This article documents speleological inci-

dents-accidents recorded in the period

2011 for which validated information is

available  

Istripu eta bestalako gertaera espe-
leologikoak Espainan 2011 urteren
bitartean    

LABURPENA
Artikulu honek barne hartzen duen doku-

mentazioa, 2011 urteren bitartean jazota-

ko gorabehera espeleologikoei dagokio.

Gertaera hauei buruzko dokumentazio eta

informazioa egiaztatua izanik.
Correspondencia: Dr. Diego Dulanto Zabala  E-mail: diego.dulanto@gmail.com

Operativo de rescate. Thimas Longué y Marcel
Bedaxagar sauvage. ©Ascencion Torrent

Salvador Belchi sale de la sime Tête
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Hora del accidente: 15 h. Aviso del accidente

a las 17.30. Un helicóptero de emergencias

del Gobierno de Cantabria accede hasta la

boca de la cavidad para rescatar al herido.

Posteriormente es trasladado a un centro

hospitalario de Santander (Hospital Mar-

qués de Valdecilla).

Lesiones: Herida inciso-contusa en la rodilla

derecha.

Grupos de rescate: 112 Cantabria.

Informaciones:

http://www.que.es/cantabria/201106302041-

rescatado-espeleologo-vecino-burgos-sufrio-

epi.html

10/07/2011 (domingo)

Cavidad: Cueva de Valporquero. T.M. de Ve-

gacervera (LEÓN).

Accidentado: Mujer de 40 años.

Grupo Espeleológico: Excursionista.

Causa del accidente: Caída mientras realiza-

ba una travesía en la cavidad.

Hora del accidente: 15 h. Aviso del accidente

a los grupos de rescate a las 17.30.  Varios

miembros del GREIM de la Guardia Civil,

apoyados por guías de la empresa (GHUE-

KO), que gestiona las visitas a la cavidad,

realizan el rescate de la accidentada. Poste-

riormente un helicóptero traslada a la acci-

dentada a un centro hospitalario de León. 

Lesiones: Fractura de tibia y peroné, pierna

derecha.

Grupos de rescate: Cuatro GREIM (Guardia Ci-

vil), siete guías de la empresa “GUHEKO” y

dos socorristas de la Junta de Castilla y León.

Informaciones:

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/R

escatada-En-Las-Cuevas-De-Valporquero-

Una-Mujer-De-40-Anos-vn76286-vst218

04/08/2011 (jueves)

Cavidad: Sistema Atxuriaga. T.M. de Galda-

mes (BIZKAIA).

Accidentado: Hombre de 34 años, natural

de Madrid; hombre de 33 años, natural de

Guadalajara.

Grupo Espeleológico: G.E. Viana (Guadala-

jara).

Causa del accidente: Retraso importante

mientras realizaban la travesía entre “La

Buena” y “El Bortal”.

Hora del accidente: A las 22 h, un compa-

ñero avisa a SOS Deiak inquietado al haber

pasado ya muchas horas desde el momento

de la entrada a la cavidad y no tener noticias

de sus compañeros. 

Lesiones: Ilesos.

Grupos de rescate: Grupo de Rescate de la

Ertzaintza y Espeleosocorro Vasco en prea-

lerta. Antes de que los grupos salgan en su

busca, una patrulla de la Ertzaintza encuen-

tra los dos “desaparecidos”. A las 23.30 h se

pone fin a la prealerta.

Informaciones:

Ertzaintza, D. Dulanto (SEMAC).

26/08/2011 (jueves)

Cavidad: Perilde-Goba Haundi (Sistema de

Pozalagua). T.M. de Berberana (BURGOS);

T.M. de Amurrio (ALAVA).

Accidentado: Sin datos.

Grupo Espeleológico: (sin datos).

Causa del accidente: Retraso importante

mientras realizaban la travesía entre “La

Cueva de Perilde (Burgos) y Goba Haundi

(Alava).

Hora del accidente: A las 22 h, un compa-

ñero avisa a SOS Deiak al haber pasado ya

muchas horas desde el momento de la en-

trada a la cavidad. 

Lesiones: Ilesos.

Grupos de rescate: Grupo de Rescate de la

Ertzaintza y Espeleosocorro Vasco en prealer-

ta 3.06 AM. Antes de que los grupos salgan,

una patrulla encuentra los dos “desapareci-

dos”. A las 5.32 AM se pone fin a la prealerta.

Informaciones:

Ertzaintza, D. Dulanto (SEMAC).

10/09/2011 (Sábado)

Cavidad: Sima de la Plancheta. T.M. de Si-

mat de la Valldigna (VALENCIA).

Accidentado: Hombre de 36 años, natural

de Almoines (Valencia).

Grupo Espeleológico: (sin datos).

Causa del accidente: Caída en la cavidad.

Con el herido se encontraban otras tres

personas, una de ellas médico, que es quien

atiende al accidentado antes que lleguen los

grupos de socorro.

Hora del accidente: 19 horas. Hora del co-

mienzo del rescate 20,10 h. 

Fin rescate: 2 AM del día 11/09/2011.

Lesiones: Fractura de tibia y peroné pierna

izquierda.

Grupos de rescate: Bomberos de Alzira, Xá-

tiva, Gandía y GREIM de Onteniente. 

Informaciones:

G. Civil

http://cuadernodemontana.blogspot.com/20

11/09/10-y-11-09-2011-rescate-espeleolo-

go.html (no publicar...)

23/10/2011 (Domingo)

Cavidad: Cueva de Valporquero. T.M. de Ve-

gacervera (LEÓN).

Accidentado: Hombre de 32 años, natural

de León.

Grupo Espeleológico: Excursionista.

Causa del accidente: Caída en la cavidad.

Con el herido se encontraban guías de la

empresa Natur-Ocio que habían sido con-

tratados.

Hora del accidente: 13 horas. A las 14.45

llegan junto al accidentado, a las 16 h es

rescatado evacuado al Hospital de León.

Lesiones: Luxación hombro.

Grupos de rescate: GREIM de Sabero y guí-

as de la empresa Natur-Ocio. 

Informaciones:

G. Civil

26/11/2011 (domingo)

Cavidad: Sima. T.M. de Esporles (MALLOR-

CA).

Accidentado: Hombre de 42 años de edad. 

Grupo Espeleológico: Excursionista. 

Causa del accidente: Caída en la cavidad al

resbalar. Caída libre unos 15 metros y luego

unos 13 metros más hasta quedar malherido.

Sus compañeros avisan a los grupos de rescate 

Hora del accidente: 15 h.

Hora del rescate:

Lesiones: TCE, fracturas costales y fractura

de fémur y posible lesión medular.

Grupos de rescate: GREIM (G. Civil), Bombe-

ros de Mallorca

Informaciones:

h t t p : / / w w w. d i a r i o d e m a l lo rca . e s / s u ce -

sos/2011/11/27/complejo-rescate-espeleologo-

cayo-sima-40-metros-esporles/723514.html

07/12/2011 (domingo)

Cavidad: Sima sin denominación. T.M. de

Montixelvo (VALENCIA).

Accidentado: Hombre de 63 años, vecino de

Yecla.

Grupo Espeleológico: Excursionista.

Causa del accidente: Caída en la cavidad

mientras caminaba por el monte buscando

setas.

Hora del accidente: 10,20 h.

Hora del rescate: Aviso a 112 

Lesiones: Policontusiones y TCE.

Grupos de rescate: Bomberos de Gandía.

Informaciones:

h t t p : / / w w w. l e v a n t e - e m v. c o m / s u c e -

sos/2011/12/08/rescatan-sexagenario-cayo-

sima-montixelvo/863186.htmlhttp://www.las-

provincias.es/v/20111208/sucesos/hombre-

pozo-metros-montixelvo-20111208.html

11/12/2011 (domingo)

Cavidad: Cueva de Balzola. Dima (BIZKAIA).

Accidentado: Dos varones de 48 y 16 años.

Grupo Espeleológico: Excursionistas.

Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad

al haberse quedado sin luz cerca de salida.

Hora del accidente: 15 h.

Hora del rescate: Aviso a SOS Deiak a las

22 h. 23 h EEL en prealerta. A las 0.30 h fin

alerta.

Lesiones: Ilesos

Grupos de rescate: ERTZAINTZA.

Informaciones:

SOS Deiak, Espeleosocorro Vasco

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20111212/l

ocal/rescatan-personas-atrapadas-cueva-

201112121050.html

Rescate de un montañero bilbaíno al caer por
una sima de diez metros en la zona de la Senda
del Butrón, en Picos de Europa,.Fuente; elco-
rreo.com/edición Bizkaia



GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

Durante el 2011 se ha continuado con el trabajo que se empezó en
el año 2006 en la sierra de Guillarte- Gibijo.

Las exploraciones en el sector terminal de la Torca de Las Grajas -
a 2,6 km de la entrada, no han permitido cortocircuitar aún el caos de
bloques que interrumpe de forma brusca el conducto y que se rela-
ciona en superficie con la dolina de Hoyo Grande. 

Varias escaladas sucesivas en las proximidades de la primera
barrera de bloques del río (E7, E9) han permitido descubrir un con-
junto de galerías que totalizan más de medio kilómetro de nuevos de
conductos y que conectan nuevamente con el río a través del Pozo del
Erizo (P20).

El desarrollo actual de la Torca de Las Grajas supera los 6.300 m
con un  punto bajo a la cota -82 m. El sistema espeleológico de Hoyo
Grande, formado por esta cavidad junto a la cueva de Las Mangadas y
a la Torca Lejazar alcanza en 2011 los 7.500 m. 

A su vez con la ilusión y ganas de un equipo joven, se sigue con la
prospección de Gibijo en busca de nuevas cavidades. Han sido locali-
zadas y exploradas alrededor de 20 cavidades. Destacan: Santa Cruz
I, que se encuentra en la zona alta de la sierra, en la cual queda un
pozo por desobstruir y una escalda de 8 metros por hacer, Cuevacho-
na, surgencia situada al sur de la sierra, incomoda e inundable rápi-
damente con fuerte precipitación donde queda parte de exploración,
Aranguren 4, surgencia situada al este, en la cual queda exploración
río arriba y abajo y la surgencia del Sorto, también al este, donde hay
una desobstrucción que pudiera comunicar con un río. El resto de
cavidades localizadas han sido en su mayoría simas de 10-25 metros
colmatadas en el fondo, sin aparente continuación. 

Varios miembros del grupo que fueron al cursillo de desobs -
trucción de la UEV-EEE, esperamos que sus técnicas y materiales
nos ayuden en futuras aperturas. 

Este año se han hecho dos salidas a la cueva de la Leze para cola-
borar con la UPV-EHU (Departamento de hidrogeología) en la recogi-
da de muestras del río. También se han hecho varias salidas puntua-
les a la Cueva de Mairuelegorreta, para hacer unas escaladas sin
muchos resultados en las Cuevas Malditas y también para conmemo-
rar el aniversario del descubrimiento de la segunda boca de la cueva.

La sima de Liñazabal, en la Sierra de Badaia, también ha sido
objeto de un significativo número de salidas durante 2011. El objetivo
ha sido la elaboración de una topografía de precisión, destinada faci-
litar la perforación de un sondeo para la extracción del agua del lago
final de la sima (-120).

El método empleado ha sido un posicionamiento exterior con un
GPS topográfico, seguido por el interior con un itinerario doble para-
lelo, realizado con un goniómetro de precisión con brújula, estaciona-
dos con trípode y mira nivelada, las verticales efectuadas con ploma-
da y las distancias con láser.

En el mes de agosto cuatro miembros del Grupo asistieron a la
campaña de verano organizada por  los grupos navarros en Larra y
que retoma con éxito las tradicionales campañas estivales de explo-

ración espeleológica en esta zona pirenaica. Los espeleólogos alave-
ses participaron en las exploraciones de las simas UK39 (-110) y UK-
30 (-200) de Ukerdi y en la instalación del campamento avanzado de
Budoguía (Cueva del Oso).

Con objeto de captar nuevas promesas para el Grupo, en el mes de
mayo se realizaron varios cursillos de iniciación a la espeleología en
la Sierra Salvada.

Otra actividad importante del GEA-AET en 2011 ha sido la participa-
ción en el simulacro general anual del espeleosocorro vasco, celebrado
a mediados de octubre, en el sistema del Hayal de Ponata (SI-44),
Sierra Salvada. Como anfitriones del lugar, el Grupo al completo se
involucró en la organización del evento, dando de comer, montando
zonas comunes y en las diferentes actividades del simulacro y de la
logística de campamento, donde participaron 100 personas, entre espe-
leosocorristas, Cruz Roja, asistencia medica, técnicos y voluntarios.

Y para terminar este resumen de actividades, a finales de año
varios miembros del GEA-AET asistieron a  las Jornadas de la EEE-
UEV en Busturia y a la asamblea general de la Asociación.

Eta datorren urtean GEA-AET-ren 50º Urteurrena!

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA  ETA BESAIDE 
ESPELEOLOGIA TALDEA

Urtero bezala mendian egindako lanak gehienbat hiru eratakoak
izan dira: Katalogatutako koben datuak gaurkotu eta osatu, galeria
berriak edo jarraipena izan dezaketen kobak berriz esploratu eta,
azkenik, koba berriak esploratu.

Katalogatutako koben datuak berritu ditugu. Datu hauek gehienetan
kokapenari buruzkoak izan dira, GPSrekin hartutako koordenadak,
sarreraren inguruko informazioa, argazkiak eta zenbait kasutan topo-
grafia ere, koba askok topografia ez dute eta. Aurten gaurkotutako kobak
hauek izan dira: Aitzulo 2, Sapozulo, Aizpeko zulo 8, Aitzuloko koba,
Sakutegiko lezia 1, Fandapuzketako haitzuloa 5, Sakutegiko koba 3, Fan-
dapuzketako leizea 2, Katabera 19, Ezaetako koba, Iruaxpe 02, Iruaxpe 3,
Linatza Ugastegi 8, Ugastegi 3, Ugastegi 05, Ugastegi 9, Erroitegi 3.

Zenbait kobetan bukatu barik geratu ziren lanak errebisatu,eta
berriz ekin diogu esplorazioari. Errebisio gehienak urak hartutako
galeriak izan dira, sifoiak,edo bestela, eskaladak. Gesaltzan begiratu
gabe geratu zen leiho batera saiatu gara iristen.Horretarako 60 mko
eskalada egin behar izan dugu. Zoritxarrez ez genuen jarraipenik aur-
kitu. Urzuloko (Ubao) topografiaren azken datuak sartu ditugu eta koba
honetan aurkitutako galeria berriek dagoeneko 711 m. dute. Saratxo
gaineko urzuloan iaz egindako lanei jarraipena emateko azkeneko
murgilketan - 46 mko sakoneraino iritsi ginen. Zuloak beherantz
jarraitzen du. Hortik behera joateko aire konprimituarekin ez da nahi-
koa izango eta beste teknika batzuk erabili beharko ditugu. Ondoko
sifoian sartu ginen ere, Saratxo 3, baina asko estututa bukatzen da.
Ugastegiko Urzulo 1ean ere, sarrera urpean egoteagatik ez zeukan
jarraipenik. Urpetik sartu eta ia 126 metro luzatu dugu koba hau.
Urbaltzako iturburuan ere sartu gara. Sifoi honetan 80 metroko galeria
esploratu dugu eta  -30 sakoneraino iritsi gara eta oraindik esplorazio
bukatzeke dago. Mietz errekako (Beneras) iturburuko murgilketa oso
emankorra izan da. Bi sifoi esploratu eta gero, galeria sare bat aurkitu
dugu. Zorionez, kanpotik beste sarrera bat topatu dugu galeria haueta-
ra iristeko. Koba guztiz esploratuta dago, 1505 metro topografiatu
dugu. Bertan aztarna paleontologikoak (ursus espelaeus, capra pyre-
naica pyrenaica) eta antzinako meatzeen arrastoak daude. Agerreko
kobapean ere sarreratik 13 metrora zegoen sifoia zeharkatu eta beste
90 metro aurkitu ditugu. Beste koba batzuetan egindako berraztertze-
ak ez du emaitza handirik eman. Gaztelu arroko leizea 3an -200 sako-
neran egindako eskaladak ez zuen ezer berririk eman. Aiznarda 1 edo
Motxon koban egindako berrikusteak ere antzuak izan dira.

Koba berrien atalean bi dira nabarmentzekoak: Kantuzuleta 1
leizea -40 eta Iruaxpe 5. Azken hau Aitzgain-Orkatzategi inguruko
koba luzeena da gaur egun, 711 garapena eta +46 desnibela.

Aurten EHUko arkeologoarekin dugun lankidetza barruan, hartzen
zenbait aztarnategi aztertu ditugu

Beste EEE-UVE-ko taldeekin ere elkarlanean ibili gara: Burniako
zenbait kiden laguntza izan dugu Aizkorriko iturburuen esplorazioetan.
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Abuztuan Iruñeko Satorrak eta UEV-EEEen
artean antolatutako kanpamentuan bisita
egin dugu, Larran. Baita Picos de Europan
Burniako lagunekin ere. Abenduan antolatu-
tako 29 Euskal Espeleologia Jardunaldietan
ere parte hartu genuen.

Urdaibaiko Osamiz leizearen garbiketan,
UVE-EEEk antolatutakoa, parte hartu dugu.
Satorrak taldearekin bi elkarlan izan ditugu,
Lekunberriko Aribe leizean hastapen ikasta-
ro batean eta Urkuluko Saiarriko leizeko
esplorazioan (-300). ADES eta Lizarra ET tal-
deekin batera “Monitorización climatica de
la cueva de Goikoetxe” artikulua idatzi dugu.
Artikulu hau Karaitza aldizkariaren mono-
grafikoan agertuko da, monografiko honen
gaia “Sistema Malloku-Cueva de Goikoetxe”
izango da, koba hau ADES taldeak esploratu-
takoa da. Karaitza ale honetan “Últimas
exploraciones de las surgencias de Aizkorri
y Udalaitz” artikulua idatzi dugu eta edizio
taldean ere lanean ibili gara.

Herriko aurrekontuak era parte-hartzaile-
an egiteko Oñatiko udaletxeak sustatutako
proiektuan, “Proposamenak herri-jorran”
pate hartu dugu. Bertan Taldeak lehentasu-
naren arabera egindako proposamenak
hauek izan dira:

Garrantzitsua eta urgentea: Gesaltza
baserrietako ur zikinak behar den moduan
bideratzea Garrantzitsua baina ez urgentea:
Jaturabe eta Arrikrutzeko sedimentuen
azterketa egitea; Saratxo, Ubao eta Arantza-
zuko eta Araotzeko erreketan Oñatiko Ur-
jauziak egiten dituen aprobetxamenduen ur
emari ekologikoen azterketa; Sandailiko
ingurua aztertu eta txukundu. Bestalde, Kul-
tura Batzorderako beste proposamen bat
egin dugu:Arrikrutzeko eta inguruko ondare
paleontologikoaren egoera eta beharrak
azalaraztea eta horretako neurriak zehaztea.
Lehenengo neurria: Paleontologia jardunaldi
bat antolatzea 

Oñatiko udaletxea eta Natur eskolakoekin
zenbait lan-bilera egin dugu Arrikrutzeko
koba turistikoaren harrera zentroan panel
bat jartzeko, bertan kobaren topografia eta
argazkiak erakusten dira

GRUPO DE ESPELEOLOGIA OTXOLA 
ESPELEOLOGIA TALDEA (IRUÑA)

En Sorogain: exploración de la sima Itur2,
una cavidad activa y meandriforme. Tras la
realización de una escalada en la sima Itur2 a
una profundidad de 96 m, se procede a la
desobstrucción de un estrecho meandro.
Después de realizar otras dos desobstruccio-
nes se accede a un curso de agua activo, por
el cual se desciende hasta -328 m. De
momento la sima parece terminar en una
estrechez impenetrable a 330m de profundi-
dad, a la cual habrá que regresar en un futuro
para intentar seguir avanzando en la explora-
ción y realizar diversas escaladas pendientes. 

Lantz: recatalogación de cavidades
mediante GPS de la zona del municipio de
Lantz. Se localizan y describen 16 cavidades.
Este trabajo es subvencionado por el depar-
tamento de OOPP del Gobierno de Navarra.

Cursos: a lo largo de este año se han reali-
zado dos cursos de Iniciación a la Espeleolo-
gía, así como el primer curso de Iniciación a
los Barrancos, organizado por el N.A.K.

Semana Santa: semana de barrancos por
la provincia de Huesca. 

Larra: campaña para retomar las explora-
ciones en este macizo kárstico, por iniciativa
de los grupos de espeleo navarros (Satorrak,
Estella y Otxola) y con la colaboración de la
UEV. Se procede a la revisión de antiguas
cavidades y a la exploración de algunas
nuevas encontradas en los últimos años. 

Aralar: proponemos explorar el sifón de
Ormazarreta I a Eliseo Belzunce. Aprovecha-
mos el estío para instalar, pero el tiempo nos
impide el porteo del material teniéndolo que
hacer el mismo día del buceo. Eliseo avanza
15 m en una galería estrecha alcanzando 4 m
de profundidad. Antes de desinstalar realiza-
mos una escalada en la base del P. 27. Ya se
había realizado pero encontramos una
pequeña gatera que nos lleva a otro punto
del sifón terminal.

Ezkaurre: visita a la gran cavidad situada
en la cara N del macizo de Isaba. Tras llegar
hasta ella se comprueba que la sima ya ha
sido explorada (es la EZ- 28) y que al fondo
hay un gran nevero cerrando el posible paso
al resto de la cavidad. 

Espeleosocorro: participamos en el
simulacro navarro en Fuenfría. Acudimos
con el Speleo Secours France 64 al simula-
cro en la sima Landanubi cerca de Assu-
rucq. También participamos en el simulacro
general en la SI 44.

Voluntariado: jornadas de voluntariado de
la limpieza de la sima Ozamiz-1 (Urdaibai-
Bizkaia) organizadas por la UEV. 

Varios: a lo largo del año 2011 se visitan
diversas cavidades: Artzainzulo, Caballos-
Valle, Pagomari (se realiza una escalada
infructuosa), Cueto- Coventosa, Ojo del Can-
tábrico... y barrancos, Artazul, Gouffre
d´Enfer, etc.

Por otro lado, también se han realizado
algunas jornadas de prospección en la zona
de Iribas. 

GEMA ESPELEOLOGI TALDEA  (ABADIÑO)

2011ean gure indar eta gogo gehiena,
Urkiolako Parke naturaleko Eskuagatx-eko
mendiguneko Deabruatx-en, aurkitu dugun
kobazuloaren esplorazioan jarri dugu. Ilusio
handia sortu du aurkikuntza berri honek
gurean, potentzial haundiko koba baita zonal-
de horretan. Orain arte 1´5 Km inguru topo-
grafiatu dugu eta askoz ere zenbaki potoloa-
goak lortzeko esperantzarekin gaude.  

Gure zonaldetik kanpo, beste talde batzuei
lagundu diegu beraien barrunbeak esplora -
tzen. Aurten ere, LET, Otxola eta GAES bidai-
lagun izan ditugu.

Urtero legez, UEV/EEEak antolatutako
erreskate simulazioan parte hartu dugu.
Aurten Salbada mendilerroko Hayal de la
Ponata-ko sistemaren SI-44 –an izan da.

Urriko azken astebururako, UEV/EEEare-
kin batera, Kantabriako Cueto-Coventosa
zeharkaldia egiteko deia egin genuen.
Horretarako, hainbat espeleologoren lagun-
tzarekin, Cueto lezea fijoan instalatu genuen
jaitsiera errazteko. Hurrengo egunetan 32
espeleologok egin zuten zeharkaldia. Aste-
buru arrakastatsua zalantza izpirik gabe. 

Eta ezin dugu ahaztu ere, Nafarroako
espeleologi federazioak antolatutako Larra-
ko udako kanpainan parte hartu izana.

Irteera espeleologikoei dagokionez, aurten
Elorrioko Erdella mendi taldeakoek Urkiolako
parkeko interpretazio zentrokoei lekukoa

hartu diete, eta beraiek izan dira Kantabriako,
Reñada eta Coventosa kobazuloetara egin
dugun asteburuko irteeraren protagonistak.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESPELEOLOGI-
CA SAGUZAHARRAK (ADES-GERNIKA

Urtea Lezandipia (Gizaburuaga) esplo -
ratzen hasi genuen, joan den urtean hasitako
lanei jarraipena emanda. Udararte jardunal-
di asko eman ditugu hortan, harik eta
–betiko legez- esplorazioa asko zailtzen
duten mailetara heldu garen arte; eta Ilun -
tzar mendian bertan Lezaterekin (Aulestia),
hasi ginen. Bertan orain dela 20 urte baino
gehiago zain zegoen sifoi terminala gaindi -
tzeko saio asko eman ditugu espeleourpeka-
riekin, baita uste baino metro kopuru han-
diagoa aurreratu ere.

Koba ezagunen errebisio sistematikoetan,
Iñeritze (Nabarniz) leizeari ere eskeini diz-
kiogu egun batzu; Goikoleak (Kortezubi) ere
eraman dizkigu izerdiak; eta saio solteak
egin ditugu hainbat eta hainbat zulotan ere:
Trakamail (Amoroto), Lamiñak (Berriatua),
Alperdo (Aulestia), Bolunzulo (Kortezubi),
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Lapatza (Ea), Irukobal eta Urtiaga (Ispaster), Garraitz (Lekeitio), Man-
darik Mandako Zilue (Elantxobe). Koba batzu esploratzeko zailtasu-
nak ditugu, Iñubija I (Ispaster) kasoan bezela; azken mugara ailega -
tzeko behar diren ordu kopuru eta oztopo gogorrak direla eta, pertso-
na asko eta ondo trebatuak behar dira espedizioa burutzeko. Eta,
nahiz eta zorionez etengabe ari zaigun jende berria hurbiltzen, hau ez
da beti posible izaten.

Prospekzio lanek ere negu aldeko saio askotxo eraman dizkigute;
horretara, aurten Aulestian (Goierri, Bedartzandi), Lekeitio (Otoio),
Ispaster, Markina-Xemein, eta Berriatuko sasietan tarratatu ditugu
gure jantziak. Aipatu dezagun arrazoi erreproduktiboak direla eta
(ume txikiak), azpi-talde “light” bat sortu behar izan dugula, izan ere,
gure espedizio arrunten iraupen luze eta inprebisibilitatea dela-eta
gaitza egiten da esplorazioa eta familia bizimodua uztartzea; azpi-
talde honek laster kide gehiago izango dituen esperantza badugu, eta
oso aproposa izango da prospekzio lan hauek edo koba txiki ugariak
egun erdiko jardunaldietan aztertzeko; baita lurpeko munduan treba-
tu nahi duten kide berriak hartzeko ere.

Aurten garrantzi berezia izan du espeleolaguntza arloak; Zerga
Lege berriarekin polemika iziotu den urte berean, Euskal Espeleo
Laguntzako taldeen artean lan garrantzitsuak egin dira esplorazioko
sekuritate tekniken garapenean eta espeleosorosleen formakuntza
sanitarioan, esate baterako Aulestian burutu dugun Lehenengo
Sorospen Espeleologiko ikastaroa, Espainian eta Frantzian aurrekari-
rik gebekoa. Hortaz gain urteroko entrenamendu eta trebakuntza
programan parte hartu dugu.

Malloku Sisteman (Busturia) ere lanak ez dute etenik izan; Goikoe -
txe koba baliotsua benetako Lurpeko Laborategi bihurtzeko pausoak
etengabe ari dira ematen, eta horren erakusgarri izan dira abenduan
ospatutako 29 Euskal Espeleologia Jardunaldiak. Espainiar estatuan
ospatzen den lurpeko Kongresu zaharrena da hau, eta aurten, edizio
monografikoa eskeini dio Busturian eramaten ari garen lanei; bertan
aurkeztutakoak laster argitaratuko ditugu liburu baten.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbatik irten barik, zarata handia atera
du Gautegiz-Arteagan Euskal Espeleologoen Elkargoarekin batera
egindako ekimena. Izan ere, Ozamiz I kobaren garbiketa lurpeko eko-
sistemaren babeserako aldarri modura erabili dugu, modu arrakas-
tatsuan erabili ere.

Azkenik, esan dezagun Argatxa (Gautegiz-Arteaga) eta Zazpileizeta
(Kortezubi) haitzuloetan espeleologia irakasteko instalazioak prestatu
ditugula, datozen urte zoriontsuetan zalantzarik gabe etorriko zaizki-
gun kide berri saldoari ongi etorria emateko. Hala bedi

SATORRAK ESPELEOLOGI TALDEA / GRUPO DE ESPELEOLOGÍA
SATORRAK  (IRUÑEA)

Durante 2011 hemos seguido trabajando en nuestras zonas tradi-
cionales consiguiendo, en algunos casos, avances significativos.

Aezkoa (Irati): En Garralda seguimos explorando la cavidad Basan-

berroko ziloa: sigue pendiente la desobstrucción para intentar comuni-
carla con la sima de Berraburu. No obstante se ha seguido avanzando y
encontrando nuevas galerías en varios puntos de la cueva: se exploró y
escaló una nueva galería en la zona del río “Bizerzulo”, se encontró una
continuidad en el río Vero, se descendió un pozo nuevo que accedió a
nuevas salas en “Kakaztua” y se escalaron varias cascadas en el “río
Z”. Algunas de estas zonas con perspectivas prometedoras pero es
necesario realizar desobstrucciones previas.

Sector del monte Urkulu: revisando cavidades de esta zona halla-
mos continuidad en ellas lo que nos llevó a profundizar más de 200
m. Aún está pendiente parte de la topografía así como una revisión
más minuciosa en el tramo final en la sima de Saiarre.

Aralar: Hemos revisado alguna de las cavidades que no se visita-
ban desde hacia mucho tiempo y con diferentes técnicas de progre-
sión para conocerlas y ver si, con los materiales modernos, ofrecían
alguna posibilidad. Entre otras visitamos la sima de Oiarbide IV, la de
Bileze, el sumidero de Olatz, la cueva de Artaakar, Iru-09 (como pre-
ludio a la exploración del extremo SW de la sierra que esperamos
realizar en 2012). También conseguimos llegar en enero hasta una de
las ventanas colgadas en el farallón de Aitzarreta aunque resultó ser
una oquedad sin continuación.

Un miembro del grupo participo en la expedición organizada por el
grupo Otxola de Pamplona a la sima Ormazarreta-1 donde se realizó
un inmersión subacuática en el sifón terminal.

Larra: como se viene realizando desde hace años, se continuó con
el trabajo de localización GPS de las cavidades del Catálogo de Nava-
rra pertenecientes a la zona de Ukerdi. Pero sin duda, la gran nove-
dad fue la organización en 2011 de una campaña conjunta FNE-UEV
que tenía como objetivo retomar las expediciones que hace años
(1986) se realizaban en esta zona y que, lamentablemente, con el
tiempo se dejaron de hacer. Este primer año el trabajo  requerido en
organización ha sido monumental; aún así la experiencia fue muy
positiva. La idea era abrir esta expedición a otros colectivos espeleo-
lógicos y la respuesta fue impresionante; no sólo acudieron compa-
ñeros de otros clubes navarros, si no que se acercaron amig@s espe-
leológ@s desde la CAV además de algún que otro representante cata-
lán y valenciano. La afluencia de toda esta gente permitió que,
además del campamento base que estaba en el camping de Isaba, se
llegaran a montar tres vivacs en altura. Además del trabajo espeleo-
lógico realizado nos permitió estrechar lazos con nuestros amig@s
de fatigas. Sin duda todo un éxito que esperamos repetir el año próxi-
mo y en años venideros.

Varios: Además de la práctica de la espeleología, durante el año
también ha habido tiempo para la formación. Diferentes miembros del
grupo han tomado parte en cursillos de formación y capacitación:
curso de experto P2 en rescate en medios subterráneos (donde apren-
dieron el manejo de expansores de gases para trabajos de desobs -
trucción), curso de primeros intervinientes en espeleología organizado
por la UEV y curso de experto en instalaciones de anclajes para activi-
dades verticales. Asimismo un miembro del colectivo se encuentra
realizando el curso de iniciador a la espeleología de la FEE. 

Participamos en el simulacro de espeleosocorro navarro en la
sima Fuenfria en Andia y en la practica general del espeleosocorro
vasco, en la cavidad SI-44 (Sierra Salvada-Alava).

Nuevamente este año hemos repetido el cursillo de iniciación a la
espeleología con un grupo de siete cursillistas de la zona de Urdax. 

..Y no queremos cerrar este repaso sin mencionar que este año ha
sido el del estreno en este mundo de l@s hij@s de uno de nuestros
miembros que con 6 y 5 años ya han probado esto de las cuevas y
parece que les ha picado el gusanillo.

GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS SUBTERRÁNEAS
–GAES- (BILBAO)

Itxinape´ko Sarea (Itxina - Gorbea) tras el fulgurante avance de 7
km sumados a la Red en 2010, este año el trabajo se ha centrado en
ir eliminando las numerosas incógnitas que se abrían en nuestro
avance por los grandes conductos centrales de la G. Perdidos en el
Espacio. Así, hemos descendido numerosos pozos en redes com-
puestas entre 2 y 4 ó 5 pozos, pero que no superaban los 70 m. de
desnivel. Algunas importantes continuaciones nos aportaron más
metros y desnivel, como la escalada que nos llevó a la G. Goikoa, la
más alta en el sistema (200 m por encima del Colector) y que además
nos brinda un tramo de galería más cómoda para atacar al fondo del
nuevo sector. En conjunto hemos sumado 3 km de nuevas galerías,
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que han llevado al sistema a superar los 40
Km. de desarrollo, para continuar mante-
niendo a esta gran red a la cabeza de las
cavidades en desarrollo de Bizkaia.

Itxulegor – Axlaor Trokea Este año hemos
abordado decididamente la continuación de
la trabajosa desobstrucción del meandro
ventilado, al fondo de la Vía Húmeda, que
iniciamos en 2010. Varias sesiones de
desobstrucción nos permitieron superar 140
m de duro meandro y llegar a una zona más
amplía y con fuerte corriente de aire, lo que
en un primer momento nos hizo pensar que
la unión con Otxabide era cosa hecha. La
sorpresa vino cuando descubrimos que, tras
descender un pozo, conectábamos con el
fondo del gran abismo Axlaor Trokea, (pozo
único a cielo abierto de 170 m de desnivel).
Como nos quedaba el avance en dirección
contraria, la ilusión de conectar con Otxabi-
de se mantuvo viva todavía durante dos o
tres exploraciones más, en las que disfruta-
mos del descenso por Axlaor Trokea, mucho
más rápido y cómodo. Contra todo pronósti-
co, el aire no nos llevó hasta Otxabide si no a
unas estrecheces inabordables a 240 m de
profundidad. 

Avances en el Catálogo de cavidades de
Itxina. La intensiva exploración de Itxinape´ko
sarea nos ha mantenido un tanto alejados de
la prospección, pero este año decidimos reto-
mar la prospección en el sector de Atxerre.
Iniciamos el marcaje con la ITX-344 y lle-
gamos a la ITX-355. Once nuevas cavida-
des para el Catálogo de Itxina. Una de
ellas en la que tras descender su primer
gran pozo de más de 40 m., de nuevo
encontramos restos muy completos de un
ejemplar de oso. También prospectamos
entre Atxajautxieta y Urrikobaso, pero las
cavidades no se prodigan. Eliminamos dos
viejas incógnitas en la ITX-40 e ITX-81, sin
resultados.

Fuera del Gorbea, reseñamos las explora-
ciones en la ya famosa cueva de Goikoetxe y
el sistema de Malloku (karst de Peña
Forua), en compañía de nuestros colegas del
ADES.

Hemos celebrado nuestra 34ª campaña
de verano, en Larra; una vez más con nues-
tros colegas franceses de Rodez y Millau. La
exploración se centraba en la sima AN-43 en
la que alcanzamos -250 m.p. ante una nueva
estrechez. En ella volvemos a poner todas
nuestras esperanzas por localizar el colec-
tor de la AN-8. aguas arriba, y el premio de
una posible conexión con el sistema de Añe-
larra, que exploran nuestros colegas belgas
del S.C. Avalón En el exterior, continuamos
con las desobstrucciones faraónicas de las
simas detectadas en las prospecciones
invernales y marcadas con GPS. Tenemos
varios frentes abiertos, pero todos ellos
requieren de mucho trabajo.

Este año, la F. Navarra de Espeleología y
la UEV, han organizado una campaña en la
zona alta de Ukerdi y Budoguía. Al evento
han respondido más de 40 espeleos. Como
no podía ser menos, los del GAES, no hemos
perdido la oportunidad de sumarnos,
aunque a medias pues celebrábamos en
paralelo nuestra campaña.

Hemos participado en las 29ª Jornadas
Vascas de Espeleología, celebradas en Torre
Madariaga (Urdaibai), y tambien en la Jorna-

da de Limpieza de la cueva Ozamiz I, (Urdai-
bai) organizadas por la UEV, en la que nos
juntamos más de 30 espeleos.

Karaitza nº 19 este año hemos enviado un
artículo a la revista Karaitza sobre las géne-
sis del sistema Itxinape´ko Sarea (Itxina).
Hemos publicado 2 documentos para el
E.E.L. “paso de nudo en Contrapeso” nove-
dosa técnica aprendida de un compañero
andaluz y “Ensayos de resistencia cuerda en
paso de nudo en contrapeso” aprovechando
que nuestro compañero Santi puede realizar
ensayos técnicos de tracción en laboratorio.
Colaboramos en el artículo de la revista
Urtume “Cuevas y simas parque natural del
Gorbea, enviando información sobre el
sector Bizkaia al Autor (J.Mª L, de Ipiña)

Participamos, dirigidos por la empresa
Bideografic, en la filmación de un documen-
tal sobre Itxina para EITB. Lógicamente
nuestra filmación fue dirigida al apartado
sobre el karst.

Saltamos a la WEB, inaugurando el Blog del
Grupo, en donde fielmente vamos registramos
nuestras actividades, publicaciones, etc.

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA ESTELLA-
LIZARRAKO ESPELEOLOGIA TALDEA

Durante el año 2011, el GEE/LET ha con-
tinuado la exploración de la zona Norte y
Este del raso de Urbasa, con magros resul-
tados. Se prosiguen, aunque despacio, las
labores de exploración en la sima de Ilobi
(Aralar). A destacar el proyecto de instala-
ción de sondas piezométricas para medir la
sostenibilidad del recurso hídrico en el acuí-
fero de Itxako, iniciado este año 2011 en
colaboración con la Mancomunidad de Mon-
tejurra. Aparte de visitas en nuestra zona,
hemos visitado las zonas de otros grupos
(ADES, GAES) para colaborar en tareas de
prospección y exploración, y colaborado en
las labores de equipe de la travesía Cueto-
Coventosa (UEV; octubre 2011). Participa-
mos además en la campaña desarrollada en
Larra en la primera quincena de agosto,
organizada por la FNE y la UEV. 

El GEE/LET es un grupo muy activo tanto
en el EEL como en el NEL, y hemos partici-
pado en los simulacros organizados por
ambos grupos de rescate (SI-44; Sierra Sal-
bada y Fuenfría; Andía, respectivamente), así
como en el simulacro del SSF 64 en Aussu-
rucq (Les Arbeilles). Dos miembros del
GEE/LET asistieron este año al curso técnico
de espeleosocorro impartido por EMTDE, y
otros dos al curso de primeros intervinien-
tes en accidente en cavidad, organizado por
la UEV/EEL.

Dos personas asistieron al curso de for-
mación de expertos P-2, para realizar
microvoladuras utilizando expansores de
gases, con gran interés en exploración y en
socorro. 

FELIX UGARTE ELKARTEA LURPEKO
EREMUEN IKERKETA ETA ZAINTZA

Fotografía: Este 2011, ha sido un gran año
para las fotografías en el grupo. Por un lado
Sabino Orbegozo con su trabajo de hormi-
guita ha seguido con su visita a decenas de
cuevas y simas pequeñas tanto de Gipuzkoa
como fuera, llegando hasta Jaén. De todas
estas salidas ha realizado su correspondien-
te reportaje fotográfico que ha ido colgando
en el blog del grupo.

Sergio Laburu ha intensificado sus salidas
fotográficas y ha sido galardonado con el
segundo premio en la sección de Actividad
de Montaña del concurso MontPhoto. 

Estos dos fotógrafos fueron invitados al
Premiére Recontre Internationale des Pho-
tographes du Monde Souterrain que se cele-
bró en la localidad de Olargues (Francia)
entre los días 14 al 20 de Agosto.

Una de las fotos que sacó en este congre-
so de foto ha sido portada del número 223
de la publicación inglesa Descent. Además
hay que reseñar la aparición de una foto
suya en el calendario de la conocida y presti-
giosa firma Suiza Speleo Projects (Enero
2012) y varias en un reportaje de la revista
Norteamericana NSS NEWS del de Diciem-
bre 2011. En el número 32 de la revista Sub-
terránea han publicado un pequeño reporta-
je sobre la foto panorámica de La Verna y
otras dos fotos suyas han sido seleccionadas
para el calendario 2012 de la Federación
Gipuzkoana de Montaña.

Espeleología Escolar. Curso 2010-2011:
Un año más continuamos llevando a escola-
res de Gipuzkoa a cavidades dentro del pro-
grama de Deporte Escolar que promociona
la Diputación y organiza la Federación de
Montaña. Este año han sido 406 alumnos de
10 centros escolares del territorio. La evolu-
ción de la participación en estos últimos
años ha sido la siguiente:
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Nº de grupos

Nº de alumnos

Nº de centros

2005-2006

7

169

4

2006-2007

3

47

3

2007-2008

13

256

9

2008-2009

23

429

13

2009-2010

25

466

14

2010-2011

19

406

10
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Exploraciones: Este año se han dado por
concluidas las exploraciones en la sima
Otadi Barreneko Leizea, desinstalando la
cavidad. De 30 metros que tenía cuando
entramos, la hemos dejado en 250 m. Tam-
bién se han realizado varias salidas a las
simas de Patata y Leizebeltz para intentar
conectar las dos cavidades, pero una vez
más no hemos tenido suerte.

Hemos comenzado la reinstalación de
Ondarreko zuloa para revisar sobre todo la
zona de fuertes pendientes por si encontra-
mos alguna ventana colgada para superar el
sifón. De momento en ello estamos. Tam-
bién, gracias a la memoria de Koldo, hemos
abierto la sima AK13 con la intención de
desobstruir un paso estrecho soplador. Ya
hemos desobstruido un metro y nos queda
otra salida para pasar, aunque no se ve si es
practicable después de la desobstrucción.
Esta sima es muy prometedora si continúa,
pues nos encontraríamos mas allá del sifón
de Ormazarreta-Larretxiki.

Aiora Zabala, miembro de FUE y del Cam-
bridge University Caving, ha participado en
la expedición anual que organiza el CUC  a la
zona de Loser, cerca de Salzburgo (Austria).
Durante las 5 semanas que ha durado la
campaña, han conectado las simas de Stein-
brückenhöhle y Tunnockschacht y están a 45
metros de conseguirlo con la de Kanin-
chenhöhle.

Tres miembros del grupo hemos partici-
pado en Agosto en la campaña que organi-
zaba Nafar Espeleologi Batzordea en Larra.
Estuvimos realizando diversos trabajos,
tanto de porteo a los campamentos como de
exploración en la UK-C13.

Cursos: En Junio, también hemos impar-
tido el curso de Iniciación a la Espeleología
de Gipuzkoako Goimendi Eskola, en el que
han participado 7 alumnos.

En Julio impartimos el curso de Técnicas
de Rescate Vertical a la bolsa de trabajo del
Servicio Foral de Bomberos de la DFG con
un total de 10 alumnos.

Prospecciones de minería antigua y
prehistórica: Las prospecciones mineras  se
han centrado en el macizo granítico de Aiako
Harria, y en la Sierra de Aralar.

En Aiako Harria de ha prospectado el coto
de Meazuri, hallando un complejo minero de
época romana con explotación de galena y
calcopirita. Este complejo de 172 m. de desa-
rrollo, conserva en muy buen estado el
entramado de sus galerías y los depósitos de
estériles.

En Aralar hemos continuado con las pros-
pecciones, hallando nuevos ejemplos de mine-
ría antigua. En la mina ARR21 hemos realiza-

do sondeos , lo que ha permitido confirmar la
explotación como perteneciente a la edad del
bronce medio ( 3250 años BP) y la adopción de
la técnica de torrefacción como sistema de
excavación. En esa misma mina aparecieron
restos de época romana, por lo que unido a
anteriores dataciones en otros puntos, nos
lleva a afirmar que en Arritzaga  hubo explota-
ción del cobre durante 4000 años,  reafirman-
do la importancia de este complejo minero en
el estudio de nuestra  cultura.

Documental sobre la minería de Aralar:
Como hemos indicado, la minería ha estado
presente en Aralar durante 4000 años. Esta
excepcionalidad  merecía ser reflejada, lo
que nos animó a realizar  un documental.
Este trabajo dirigido por Giorgio Studer,
miembro de nuestra agrupación, fue pre-
sentado en el Festival Internacional de Cine
Arqueológico del Bidasoa, donde compitió
con más de 65 películas de diferentes
países, siendo seleccionada por  el jurado
entre las 6 mejores y entre las 9 primeras
por el público. El DVD se presenta en tres
idiomas,  euskera, inglés y español, con la
intención que este documento sirva para
diferentes ámbitos culturales. 

SPELEO CLUB AVALON (BÉLGICA)

Anialarra 2011. Texto; Paul De Bie (SC
Avalon, Belgique)

Introducción: Nuestra primera expedición
en el macizo de la Pierre-Saint-Martin fue
en 1997,desde entonces volvemos cada año
sin interrupción. Así que cumplimos 15 años
de expediciones en Anialarra.

Resultados de las expediciones de julio,
agosto y septiembre 2011:

AN676-Sima Helada/AN52-Sima de los
Anicroches: El agujero soplador TS48 (que
pronto se llamaría AN676-Sima Helada)
parecía interesante: una gatera horizontal
llevando a un nevero y con vistas a un pozo.
A -20 m, la nieve desaparece y una galería
horizontal conduce a un nuevo pozo de 26 m
que da acceso a la parte superior de un gran
volumen. Un último pozo de 15 m para
llegar a -80m bajo tierra en una gran sala
donde se abren tres grandes galerías. Bingo
... o no: desde esta nueva entrada finalmente
encontramos la AN52 (Sima de los Anicro-
ches) que buscábamos desde hace mucho
tiempo. La cavidad se caracteriza por la pre-
sencia de hermosos meandros que desgra-
ciadamente se acaban a -100m en un gran
depósito de cantos rodados. El "sistema" fue
totalmente topografiado: 3 entradas, 632 m
de desarrollo (incluyendo los 180 m descu-
biertos en 2011) y -100 m de desnivel.

AN669-Sima de la Babosa: Esta sima des-
cubierta el año pasado se encuentra en la
base de un importante afluente de la Red de
Nostradamus y presenta una clara corriente
de aire aspirante. Se trata de un meandro
muy estrecho con varios pequeños pozos. El
año pasado llegamos a -40m después de
tres días de desobstrucción fuerte. Este año
seguimos con la desobstrucción para final-
mente ser detenido por una grieta muy
estrecha de al menos 8 m de largo. 

AN519-Sima Rápida: Este soplador descu-
bierto en mayo 2011 nos dio acceso tras una
desobstrucción de un par de horas a una
sima bonita pero con bastante barro. Una
rama baja hasta -80 m, y otra hasta -102 m.
Desarrollo: + / - 250 m.

AN595-Gouffre Polaire: Este sima situa-
da en territorio francés fue descubierta y
explorada hasta -170 m en 2010. Este año,
dos ramas se han añadido: una hasta -225
m y otra hasta -291 m. Ambas terminan en
un meandro estrecho. En esta cavidad de
hielo espectacular y excepcionalmente fría
transcurre una fuerte corriente de aire de
aspirante. Una desobstrucción fuerte esta
prevista (2012?).

AN506-Sima de los Niños: Al contrario de
lo que pensábamos, la travesia en lo alto del
P23 antes del gigante P 258 m no dío acceso
a este último, y entonces no modificó su
altura. 

AN51-Pozo de los dos Acuarios: En este
sima que nos sirve de entrada al sistema de
Anialarra, vimos en 2008 un meandro venti-
lado a -85 m. En 2009 exploramos una serie
de verticales que seguimos este año. La sor-
presa fue grande, pues la AN51 escondía
otra sima "la AN51 bis", casi paralela. Varios
pozos pequeños hasta -135m llevan a un
gran pozo de 235 m: el pozo Evidente. En su
base a -370 m, el suelo plano nos conduce a
una pequeña galería que tras una desobs-
trucción y una última vertical de 13 m
conecta con la AN51 "clásica" a -389 m.

Esta es la tercera vez que se descubre en
Anialarra un pozo de más de 200 m tras "El
Monstruo" (P259 en la Sima de los Niños) y
"El Extremista" (P222 en la Sima Ibarra).

La AN51 nos reservaba todavía una sor-
presa. A lo largo de la expedición de sep-
tiembre, sólo tuvimos 2 días de mal tiempo
(nieve, niebla, granizo, heladas, lluvias
torrenciales ...) y AN51 es una de las únicas
cavidades transitable con tal tiempo. Para
pasar el tiempo, hicimos un péndulo a -65
m para llegar a una gran ventana que
movía nuestra curiosidad desde hace
tiempo. Detrás se escondía una hermosa
serie de pozos, incluyendo el pozo de

Fotografía: GEE-LET
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Axlaor Trokea, Itxina-Gorbeia.
Pozo único de 170 m. FOTO: I. LATASA

Los pozos en la AN595 (gouffre Polaire).
Fotografía: PAUL DE VIE
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l´Obélisque (P54). Después otra travesía espectacular a lo largo de
la pared a media altura de este pozo, encontramos una nueva serie
de pozos bonitos y grandes. Por falta de tiempo no bajamos todos,
pero según la topo, estos deberían de llevarnos al P125 (Pozo de la
clavícula), que comienza a -200 m en la AN51. En este caso podría-
mos evitar la zona estrecha entre -130 m y -150 m y los pozos acti-
vos y peligrosos en crecida de -150 m y -170 m!. Esta nueva serie de
verticales fue nombrada "AN51 ter '. El AN51 sigue sorprendiéndo-
nos y se ha convertido en una de las cuevas más importantes del
sector de Anialarra.

AN509-Sima de la Mariposa: La exploramos en 2007 y 2009 hasta
-320 m, pero el año pasado la nieve nos tapo el pozo de entrada
impidiendo su acceso. Aunque seguía tapado durante los meses de
mayo y de verano, en septiembre la vía estaba libre. Como era de
esperar, la magnifica última vertical de 134 m se abre en la bóveda
de la inmensa galería Nostradamus en el sistema Anialarra. Toca-
mos suelo tras una última tirada de 119 m.

La Mariposa es una sima muy vertical, los pozos, muy estéticos, se
encadenan sobre 401 metros. Quedan todavía oportunidades para
explorar, por lo cual tomamos esta vez precauciones para tratar de
evitar la acumulación de nieve. A continuar en 2012.

El Sistema Anialarra: El objetivo principal era la unión con el
vecino FR3. Han pasado varios años desde que empezamos la
desobstrucción a -475 m, y estábamos muy cerca de conseguirlo.
Después de 2 salidas de desob fuerte, el 10 de agosto de 2011 a las
15h10, Annette pudo pronunciar las palabras históricas: "Veo un
punto topo! "Por supuesto, era un punto topo en el FR3 que había-
mos dejado en 2006. La unión ya era realidad y el sistema Anialarra
suma varios kilómetros y 3 entradas (la FR3, AN57, y AN548).

En el fondo del sistema exploramos y topografiamos en la zona
Terranef / Haddock a -700 m, trabajamos duro en el futuro shunt
de -630 m (para impedir el paso de la peligroso caos de bloques de
-648m), y hicimos la topografía en el río arriba de la AN6.

Una expedición de 2 días tuvo lugar en el caos de bloques “Crève
Coeur” aguas arriba de la red Nostradamus que abandonamos en
2005. Hicimos 2 escaladas artificiales: la primera de 25 m no dio
resultado, y la segunda no se pudo completar. 

Tras la unión con la sima Mariposa y FR3, el sistema Anialarra
tiene ahora siete entradas principales (la Sima de la Mariposa, ubica-
da a 2178 m de altitud, es el más alta) y 2 entradas secundarias.3,4
kilometros se han sumado al desarrollo de la cavidad que alcanza
ahora casi 31 km (30 828 m) y una profundidad de -770 m.

Las entradas principales: AN509-Sima de la Mariposa, AN6-Pozo
de Frontenac, AN51-Pozo de los dos Acuarios (y sus dos entradas
satélite y AN551 AN502), AN519-Sima Ibarra, AN60-Sima Ryob'hilti,
AN3-Pozo Estella, FR3-Sima Cougues CAOU. Las dos entradas
secundarias son las entradas que se unen a la FR3 a -80 m, pero son
suficientemente lejanas para serconsideradas como otras entradas:
AN57 y AN548-Freu (con una entrada satélite AN520).

Cavidades y trabajos varios: AN563, AN560, AN513, AN73. Desobs-
trucción en 3 sopladores muy prometedores, situados en la cresta de
Anialarra, en el territorio de las marmotas. Topografía de superficie:
ajuste de la altitud de todas las entradas del Sistema con un nivel
óptico. Esta labor nos costo varios días. 

Travesía Lépineux-Verna: 14 espeleólogos de nuestro equipo
tuvieron la oportunidad de hacer la travesía entrando desde el
mítico pozo Lépineux (P320) para salir por la sala Verna. Paul y
Annette incluso tuvieron el honor de hacer de nuevo la topografía
del pozo. Un gran agradecimiento a Arsip por la excelente organiza-
ción de este evento!

Conclusión: No hemos descansado! Nuestra expedición aniversa-
rio nos ha dado buenos resultados. El plan de ataque para la edición
2012 esta prácticamente fijado, porque todavía hay mucho trabajo
que hacer en casi todas las cavidades que nos ocuparon en 2011.

(Informaciones: Paul de Bie). http://www.scavalon.be  y 
http://scavalon.blogspot.com

LEIZE MENDI TALDEA 
(BAIGORRI - DONIBANE GARAZI) 

El año 2011 fue muy activo para nuestro grupo que pisó con sus
botas numerosas lugares en las profundidades de la tierra!

Seguimos revisando de manera sistemática las principales cavida-
des del macizo de Urkulu para encontrar nuevas ventanas hasta
ahora desconocidas, y descubrir así el drenaje principal del macizo.
Nuestros últimos intentos en la sima Claudine (OR110) no tuvieron
éxito pues perdimos la corriente de aire a la cota - 00 m, así como en
la sima Jean-Gilles (M 104) donde encontramos una pequeña galería
colmatada y sin aire a -220 m. Retomamos contacto con la sima des
Charentais (ARS 4) y de Ptérodactyle (U 105) reequipandola, pero un
importante trabajo de desobstrucción es inevitable para poder seguir
más adelante. Por lo cual retrasamos estas exploraciones para dedi-
carnos de pleno a Behiako Lezia, una de las mayores cavidades del
macizo de Urkulu e Iparralde con sus 11,5 km de galerías topografia-
das y su profundidad de casi -600 m. Montamos un colectivo de
grupos de la zona (Leize Mendi, Bassaburuko Lezentzat, Groupe
Spéléo des Gaves, Groupe Spéléologique Oloronnais, Groupe Spéléo
de la Vallée d'Ossau, Spéléo Club des Landes, Société de Spéléologie
et de Préhistoire des Pyrénées Occidentales, además de varios
amigos) para revisar por completo esta cueva. Desde septiembre los
grupos pusieron en común su material para equipar los 450 m de
pozos y luego instalamos un vivac confortable a -500 m en previsión
de las largas horas de exploración. Las búsquedas se centran de
momento en la zona “río arriba” de la red y de sus activos. Espera-
mos que la experiencia siga adelante y dé sus frutos en 2012.

También realizamos algunos descubrimientos en pequeñas cuevas
del sector de Naboleguy en el macizo de Arbailles. Disfrutamos durante
el año de varias salidas en clásicas cercanas (Arbailles, Pierre Saint-
Martin) y en particular 2 veces en el Lonné-Peyret a -700m hasta la sala
Styx. También celebramos el aniversario del inicio de la exploración de
la Pierre Saint-Martin bajando durante el verano el pozo Lépineux (P.
320) para alcanzar la sala de la Verna: una travesía histórica!

Bajamos algunos cañones como el de Lekime en Irati y Olhadubi
en Sainte-Engrâce, actividad que mantenemos gracias a algunos
lideres motivados.

Leize Mendi sigue muy implicado en la participación del espeleo-
socorro francés (SSF) a través de prácticas técnicas (jefe de equipo
y socorrista) así como simulacros: fin de semana dedicado a las
técnicas de evacuación en la cueva de Oyenbeltxa en Urkulu, acor-
tado por culpa de un socorro real en la PSM para evacuar 3 espele-
os catalanes perdidos y cansados. Practicamos ejercicios radio y
asistencia a victimas en julio en la sima Betxanka (Arbailles) y estu-
vimos en el simulacro provincial anual en la sima Landanobi (TH2)
en el macizo de Arbailles.

Contacto: contactspeleo@leize-mendi.org o contact@leize-mendi.org
Web : www.leize-mendi.org 

Blog : www.strates.canalblog.com

Fotografía:  FÉLIX UGARTE ELKARTEA
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Galería fósil en el Behiako Lezia (-530m). 
Fotografía: JEAN-MICHEL OSTERMANN
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Respecto al programa anual de actividades
del Espeleo-socorro Vasco, recogido en el
marco del convenio de colaboración con el
Departamento de Interior del Gobierno
Vasco, reflejamos un resumen de las activi-
dades realizadas:

FORMACIÓN

Comenzamos el calendario formativo cele-
brando en el mes de febrero, un encuentro en
cavidad del grupo de trabajo para organizar el
curso de Primeros Intervinientes en
Accidentes / Incidentes en espeleología, aun-
que no volveríamos sobre el tema hasta
noviembre, en que tras una nueva reunión, esta
vez ya sobre una mesa, estableciésemos el
programa piloto y los monitores del curso. Los
días 19 y 20 de noviembre celebramos en
Aulesti la primera edición, con gran éxito y
aprobación por parte de los cursillistas. En
2012 deberemos continuar con la formación,
que aspiramos alcance a todos los espeleólo-
gos activos de Hegoalde. 
Siete miembros del EEL, más 3 bomberos de
Bizkaia participaron en una edición más del
curso técnico organizado por ETDE en
Cantabria.
En los meses de junio y septiembre se forman
20 miembros del EEL en el curso de Expertos
en Desobstrucción con Expansores de Gases
categoría P-2, impartido por Manuel Selles
(ingeniería Aidico).       
Cerramos el calendario formativo con la parti-
cipación de 3 miembros del EEL en el curso de
Expertos en Instalación de Anclajes para
Actividades Verticales (organiza el curso
DAAN Aventura S.L.).
El Área de Técnica del EEL publica en la WEB
de la UEV un trabajo de divulgación de la técni-
ca de paso nudo en contrapeso (desarrollada
por un técnico del espeleosocorro Andaluz) y
un trabajo de ensayo de resistencia del nudo
empotrado (con la colaboración especial del
Grupo GAES de Bilbao) .

SIMULACROS

Simulacro de espeleosocorro organizado por
los navarros el 25 de junio, en una sima  de la
sierra de Andia (Nafarroa).
En el mes de Septiembre nos desplazamos a
Francia, al macizo de Arbailles,  para partici-
par, como ya es habitual, en el simulacro orga-
nizado por los colegas del SSF 64.
También participamos en el simulacro general
de los Aragoneses, en la cueva del Alba
(Benasque-Huesca)
En el mes de Octubre realizamos el simulacro
General en la sima SI-44 (sierra Salbada –
Araba / Bizkaia). El supuesto herido se ubica a
2 km de la entrada, finalizada la G. Indianápolis
y se completaba el escenario con un supuesto
socorrista herido en el meandro de la Paulova.
Participaron un centenar de especialistas
entre miembros del EEL, técnicos del grupo de
rescate de la Ertzantza, Bomberos de
Diputación Bizkaia, y técnicos de Atención de
Emergencias del Gobierno Vasco así como
colegas de los grupos de espeleosocorro
Valencia y Madrid y bomberos de Toledo y
Alicante. Los espeleólogos del GEA/AET,
exploradores de esta gran cavidad, se volcaron
en las labores organizativas.

ENTRENAMIENTO Y PREVENCIÓN

Los espeleosocorristas han tenido la oportu-
nidad de acudir, apoyados por el EEL, a
diversas actividades organizadas por los gru-
pos y en las cuales se realizasen exploracio-
nes a cierta profundidad, así, asistieron a
campañas en Picos de Europa, en Larra
(Pirineo Navarro), en Ramales-Cantabria.
Con motivo del simulacro General  en la sima
SI-44. se instala y equipa en fijo desde la
boca de la SI-44 hasta el Paso del Bilbaino.
Impulsado por el grupo GEMA, un nutrido
equipo de espeleosocorristas realiza la tra-
vesía Cueto-Coventosa equipando y dese-
quipando Cueto. 

PREALERTAS E INTERVENCIONES

Este año hemos recibido dos pre-alertas, aun-
que afortunadamente no hubo que intervenir.
La primera se produjo por retardo de un grupo

(no espeleólogos) que se extravió realizando la
travesía Perilde-Goba Haundi. Salieron por su
propio pie, de madrugada, cuando ya íbamos a
intervenir junto al grupo de Rescate de la
Ertzantza. A mediados de diciembre se produ-
jo un bloqueo por falta de luz de dos excursio-
nista en la cueva de Baltzola (Bizkaia), que sol-
ventó finalmente la Ertzantza.

VARIOS

El 12 de marzo se celebró en Vitoria-Gasteiz la
Asamblea Anual del EEL, en donde se fijó el
calendario de actividades y los objetivos que
plantean las distintas áreas organizativas que
componen el organigrama funcional del EEL.
Encuentro del Equipo Sanitario en el Hospital
de Basurto. En la actualidad se cuenta con 5
espeleólogos-médicos y 4 espeleólogos-DUE.
Desde la UEV se ha desarrollado una intensa
campaña contra la Ley de Tasas, en su aparta-
do de cobro rescates. Tras presentar ante el
Parlamento Vasco un escrito bien argumentado
y contundente, el Viceconsejero del Dpto. de
Interior del Gobierno Vasco nos convocó a una
reunión en la que si bien no conseguimos hacer-
le desistir, si obtuvimos notables modificaciones
a favor de la espeleología científica vasca y la
limitación en el capital máximo a cobrar en caso
de rescate, que pone al alcance de los seguros
la cobertura de este riesgo. Dos escritos más y
una fuerte campaña en prensa mantuvieron la
presión contra esta desafortunada ley que final-
mente fue aprobada en el Parlamento por un
exiguo margen de votos. La alarma generada
entre los espeleólogos por la implantación de
esta injusta tasa a hecho correr ríos de tinta que
han generado numerosas adhesiones así como
mucho trabajo de gabinete.
El Coordinador del EEL participa en la reunión
Comisión Interterritorial de grupos de espe-
leosocorro, celebrada este año en Ramales
(Cantabria). Asimismo y junto con miembros
del equipo sanitario del EEL, imparten sendas
charlas en el marco de las Jornadas de
Prevención y Seguridad en la Montaña, orga-
nizadas por el grupo Haitzulo y el Gobierno
Vasco y con el patrocinio de la BBK.
El EEL, invitado por el Gobierno Vasco, asiste
en Donostia a la celebración del Día
Internacional del 112.

ACTIVIDADES DEL EUSKAL 
ESPELEO LAGUNTZA 2011 
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Curso primeros intervinientes
en accidentes-incidentes en 
espeleología. Foto: UEV

Transporte camilla en el simulacro
general del EEL en la cavidad SI-44
(Sierra Salvada), Alava. Foto: UEV
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Noticiario /  Albistegia
PUBLICACIONES

Autores: Varios.

Edita: Federación Española de 
Espeleología.

Formato: 210x297x52 pag.

Sumario:
- Últimas ex-

ploraciones.
- Sistema del

Mort i l lano.
Últimas ex-
ploraciones
2008-2009.

- Sima de la 
Higuera de
Pliego (Mur-
cia).

- Fotografía Es-
peleológica.
La Sala de la
Verna.

- La Expedición "Gocta 10" abre y descien-
de una cascada de 771 m, de las más al-
tas del planeta.

- Canyoning en Liguria (Italia).
- Joaquim Montoriol-Pous (1924-2011). 

Su legado -vulcano-espeleológico.
- Los cromos Liebig en la espeleología II.
- Páginas técnicas.
- Noticias Federativas.
- Librería Subterránea.

SUBTERRÁNEA 32

Autores: Varios.

Edita: Unión de Espeleólogos Vascos.

Formato: 210x297. 160  Pág.

Sumario:
- Presentación
- Nota introductoria
- El Sistema Malloku y el Karst de Peña Forua.

(Busturia, Bizkaia). La Aportación Espeleológica
al Proyecto Goikoetxe de Custodia del Territorio.

- La protección del Sistema Malloku y el karst de
Peña Forua. La custodia del territorio.

-  La fotografía en Goikoetxe. 
-  La vida oculta del mundo subterráneo. 
- Aplicación de técnicas hidrogeológicas para el es-

tudio del karst de Peña Forua. 
- Estudio paleoambiental a partir de precipitados

químicos: espeleotemas de la Sala Roja (Cueva
Goikoetxe, Busturia, Bizkaia). 

- Aproximación al registro paleoambiental de la
cueva de Goikoetxe (Busturia): Evidencias sedi-
mentarias y paleontológicas. 

- Monitorización climática del Sistema Malloku. 

LA CUEVA DE GOIKOETE Y EL
KARST DE PEÑA FORUA

Autores: Varios.
Edita: L'Association de Recherche Spéléo-
logique Internationale de la Pierre St Mar-
tin (ARSIP).
Formato: 210x300. 73 Pág.
Sumario:
Publicación
anual (bulle-
tin) del AR-
SIP en el cual
se describen
todas aque-
llas activida-
des realiza-
das en el
macizo de la
Piedra San
Martin (La-
rra) durante
el año 2010 y
en la cual participan numerosos equipos y
asociaciones internacionales de espeleo-
logía dedicadas al estudio de este mítico
karst.

ARSIP INFO  Nº 81

La revista cul-
tural Urtume
del valle de
Zuia (Áraba)
publica entre
sus páginas un
interesante ar-
tículo sobre las
cuevas y simas
del Parque Na-
tural de Gor-
bea: El patri-
monio escondi-
do del Parque.
J. Mª López de Ipiña, autor del artículo, des-
cribe la historia, sus últimas exploraciones y
los estudios realizados, todo ello acompaña-
do de bellas fotografías.

URTUME Nº 5

Autores: Varios.
Edita: ARSIP, Alain Bressa y Amalgame.
Formato: 210x300. 170 Pág.
Sumario:
Nuevo libro sobre el
karst de la Piedra
Sant Martin y más
particularmente so-
bre las zonas de
Zampory y el llano
de Carreras. 170 pa-
gínas de topos, fotos
a color e historias de
la Pierre!. Más de 40
años de exploracio-
nes sobre este míti-
co karst.

ECLATS DE PIERRE 

ARSIP INFO Nº82  

GORBEIAREN BIHOTZA / EL CORA-
ZÓN DE GORBEIA.
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Autores: Varios.

Edita: Diputación foral de Álava.

Formato: 130 Pág

Sumario:
El libro de “El

corazón de

Gorbeia es un

libro fotográfi-

co-divulgativo,

que pretende

realzar el valor

subterráneo

del parque natural. Al mismo tiempo explica

muy brevemente los procesos implicados en la

formación del karst y en qué consiste la espeleo-

logía.  Con más de 100 km de galerías, este teso-

ro subterráneo a caballo entre Álava y Bizkaia

comparte 20.000 Ha en pueblos como Areatza,

Orozko, Zeanuri, Zigoitia, Zuia y Urkabustaiz.

Autores: Varios.
Edita: L'Association de Recherche Spéléologique
Internationale de la Pierre St Martin (ARSIP).
Formato: 210x300. 70 Pág.
Sumario:
Publicación anual
(bulletin) del ARSIP
en el cual se descri-
ben todas aquellas
actividades realiza-
das en el macizo de
la Piedra San Mar-
tin (Larra) durante
el año 2011 y en la
cual participan nu-
merosos equipos y
asociaciones inter-
nacionales de espe-
leología dedicadas al estudio de este mítico
karst.



IN MEMORIAM

Ángel Álvarez Ortega, de 64 años de edad,
falleció el pasado mes de julio después de
una larga enfermedad. Gran amante de la
espeleología, perteneció al G.E.V (Grupo
Espeleológico Vizcaíno), colectivo de refe-
rencia en la espeleología vasca, que exploró
un sinfín de cavidades importantes, en una
de sus épocas más activas y excitantes.
Para el recuerdo quedan su participación
en exploraciones tan interesantes como Ot-
xabide, Jornos II, Gaztelu III, etc. Desde la
Unión de Espeleólogos Vascos saludamos a
este incansable explorador y amigo y da-
mos un reconfortante abrazo para su fami-
lia y amigos.
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Desgraciadamente, el año acabo con triste-
za para el club que sufrió la súbita muerte
de nuestro amigo Henri Lalanne (65 años)
en diciembre. Fue miembro de nuestro gru-
po, del club GSO y del espeleosocorro fran-
cés. Nunca fallaba y siempre se apuntaba
para ir a prospectar o desobstruir con em-
peño cualquier estrechez. Echaremos en
falta el sonido de su voz. Saludamos a este
amigo a quien deseamos buena explora-
ción!  (Texto: Grupo Leize Mendi

HENRI LALANNE

ÁNGEL ÁLVAREZ

Jacques Labeyrie era antes de todo un cien-
tífico: ingeniero y doctor en ciencias, hizo ca-
rrera en el CEA (Comisario a la Energía Ató-
mica) y en el CNRS (Centro Nacional de la In-
vestigación Científica). Pero también fue uno
de los pioneros de la exploración de la sima
de la Pierre Saint-Martín (Larra), y siempre
sigo en contacto con la «Pierre» y los explo-
radores que le sucedieron. En 1951, junto a
Georges Lépineux, Haroun Tazieff, Jacques
Ertaud y Marcel Loubens, fue de los prime-
ros a bajar el mítico pozo de 320 m (era en-
tonces la vertical más importante del mun-
do). Jacques fue testigo de la gran aventura
de la «Pierre», y también de sus tragedias:
vio como Loubens, su compañero de explo-
ración, caía del cable que sujetaba los atrevi-
dos espeleólogos en la sima que inicio la le-
yenda de la PSM. Al igual que Tazieff, Labey-
rie escribió sus recuerdos de exploración en
su libro Les découvreurs du gouffre de la
Pierre Saint-Martin, contando las primeras
prospecciones junto a Max Cosyns, así como
las posteriores campañas. La UEV, como to-
dos los apasionados de espeleología y del
karst de la Pierre, saluda el hombre, el cien-
tífico y el gran explorador que nos dejo tras
90 años de una vida excepcional.

JACQUES LABEYRIE

El pasado 4 de Junio perdíamos a nuestro
amigo Julio Da Costa. Leíamos atónitos por
sms, recién salidos de una exploración, que
un absurdo accidente laboral -en el que no
tuvo culpa alguna- segó su vida. Miembro
del GAES de Bilbao, comenzó su andadura
espeleológica en 1981, participando en las
exploraciones de la Red del Silencio. "Insti-
gador" en gran medida de la conexión de la
Torca de la Seguia, ansiada entrada busca-
da desde Bizkaia a dicha Red. Fundador de
la sección de espelelobuceo del GAES. Per-
sona querida y apreciada en Santurtzi, en
donde vivía junto con su compañera Gloria y
mantenía su negocio anclado a la mar. Los
que disfrutamos de su amistad no olvidare-
mos su socarrón y aguijoneante sentido del
humor. Amigo Julio ya no hay pista de ski
que se te resista, ni sifón turbio en el que
no encuentres paso, ni profundidad abisal
que no puedas alcanzar, ni conexión entre
cavidades que no puedas descubrir, así que
estamos seguros que sabrás arreglártelas
perfectamente a ese otro lado de la vida en
el que ahora te encuentras. ¡Cuídate!.

JULIO DA COSTA

Ángel Alvarez en la exploración en Jor-
nos-2, 1971. Fuente: GEV

Tazieff, André Mairey, Beppo Occhialini, 
y Jacques Labeyrie en agosto de 1952 

en la Piedra Sain Martin. 
Foto: Paris Match/Archives 
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1- Se acepta todo trabajo original relacionado con las ciencias es-

peleológicas. La comisión Editora se reserva el derecho de publica-

ción. Todo artículo debe haber sido revisado por uno o más especia-

listas en la materia antes de su entrega.

2- Cualquier persona, sea o no miembro de la UEV, puede enviar

trabajos. Los autores son los únicos responsables del contenido de

los artículos. Conviene aclarar si dispone de una página personal en

la WWW, Blog  o correo electrónico para contacto directo.

3- Se debe enviar original en papel  y en formato digital (preferible-

mente)  del artículo e ilustraciones; junto con una copia en soporte

magnético, CD, DVD o similar a; Comisión editora karaitza, Grupo de

Espeleología Satorrak/Satorrak Espeleologi Taldea. Calle Descalzos,

37 bajo, bis. 31001 Iruña-Pamplona. Nafarroa. Spain. E-mail;

karaitza@euskalespeleo.com

4- Respecto a los trabajos, estos deben remitirse en formato digital

y el documento con el texto, tablas con leyendas y bibliografía en for-

mato Word para Windows (preferible).  El archivo digital debe ser en-

viado por e-mail como adosado al mensaje (file attach), y no en el

cuerpo mismo del mensaje. 

5- Las tablas aparecerán al final del documento ocupando una pá-

gina por tabla con numeración correlativa, incluyendo la leyenda y el

significado de las abreviaturas. Los dibujos, diagramas, gráficos y

mapas deberán de presentarse preferiblemente en formato de dibujo

trazable, como por ej.; .eps editable; .dwg (Cad®); -fr (Freehand®);

.cdr (Corel Drawn®), etc.,  aunque se aceptaran documentos con las

mismas características que las fotografías digitales (resolución míni-

ma de 300 dpi). Las gráficas podrán editarse en Word, Excel o Power

Point. 

6- Las fotografías en papel se aceptarán en papel mate color, blan-

co y negro, con un tamaño mínimo de 9x13 cm y constando en su dor-

so el primer nombre del autor. Las fotografías digitales se remitirán

en formato .jpg, .tiff, .bmp, .raw o similar y correctamente individuali-

zadas y numeradas. Asimismo se presentaran con una resolución de

no menos de 300 dpi (píxeles por pulgada) y apostando por la máxima

calidad. No sirven las fotos digitales incluidas en el papel manuscrito

formato Word. También se aceptarán reproducciones fotográficas de

documentos originales.

7- Para guiarse en la organización y formato, los autores deben

consultar el último número de Karaitza. El artículo constará prefe-

rentemente de: (a) Título. (b) Nombre del autor y dirección postal. (c)

Resúmenes en español, euskera e inglés/francés, de unas 5 líneas

cada uno. (d) Fechas de envío. (e) Texto principal; se sugiere que esté

dividido en; Introducción, Material y métodos, Resultados, Conclusio-

nes. (f) Agradecimientos. (g) Bibliografía. Las tablas y figuras deberán

disponerse en hojas aparte e indicar en una hoja adjunta el texto de

las leyendas de cada una.

8- La bibliografía irá al final del trabajo en estricto orden alfabéti-

co. Los títulos se abreviarán según las normas internacionales acep-

tadas. Nótese que el apellido del autor se pondrá siempre en mayús-

cula, tanto en la bibliografía como en las referencias del texto. Las ci-

tas bibliográficas en el texto se harán siempre con el apellido del au-

tor o autores y el año de publicación. Cuando sean tres o más, se co-

locará el apellido del primero seguido de la expresión et al. Tomar

como ejemplo o modelo las bibliografías de los artículos de este nú-

mero.

9- Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y pre-

sentación será devuelta al autor o autores con las observaciones per-

tinentes para su corrección. Se sugiere muy especialmente a los au-

tores una uniformidad de escrito en los trabajos, tales como la omi-

sión del punto después de las abreviaturas más comunes; 12,5 m, 7

mm, 5 m3/sg; y el uso de numerales antes de las unidades de medi-

da. 

10- El texto de los trabajos podrá estar redactado en español, eus-

kera, francés o inglés. Se recomienda situar la zona de estudio en

una mapa regional o continental, para su rápida compresión por los

lectores de cualquier país (recuérdese que la revista tiene difusión in-

ternacional). El autor se hará responsable de la corrección de las

pruebas de imprenta y recibirá 25 separatas de forma gratuita.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los miembros de la eee-uev realizan 
sus actividades dentro de los siguientes grupos

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS (GEA)
Apdo 21. 01080 Vitoria-Gasteiz ARABA  
http://grupoespeleologicoalaves.com/
gea.aet@euskalnet.net

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA (AMET)
Atzeko Kale 20. 20560 Oñati. GIPUZKOA  
www.euskalnet.net/amet/
amet.espeleo@euskaltel.net
www.aloñamendi.com

CLUB DEPORTIVO EIBAR
Toribio Etxeberria 16 1º Eibar. GIPUZKOA 
www.deporeibar.com
belentxu@euskalnet.net

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA BURNIA

Plaza de San Pedro 6. 
Galdames 48191 Bizkaia 
http://www.burnia.org
burnia_elkartea@yahoogroups.com

BESAIDE ESPELEOLOGIA TALDEA (BET)

Arrasate-Mondragón
GIPUZKOA
amet.espeleo@euskalnet.net

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESPELEOLÓGICA
SAGUZAHARRAK (ADES)

Apdo 59  48300 Gernika. BIZKAIA 
www.espeleologia.info
ades@euskalnet.net
http://www.saguzarrak.blogspot.com/
http://www.actualid-ades.blogspot.com/
GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS
SUBTERRÁNEAS (GAES)
Iparagirre 46 7    
48001 Bilbao  BIZKAIA 
gaespeleo@gmail.com
http://espeleo-gaes.blogspot.com.es/

GEMA ESPELEOLOGIA TALDEA
Laubideta 22 (Errota Kultur Etxea) 
48220 Abadiño  BIZKAIA
gema.espeleo@hotmail.com
gema-espeleo.blogspot.es

LIZARRA ESPELEOLOGIA TALDEA  (LET)
Frontón Municipal  C/Navarrería s/n
31200 Lizarra  
NAFARROA
espeleolizarra@terra.es

GRUPO ESPELEOLÓGICO SATORRAK (GES) 
C/Descalzos. 37 bajo bis.
31001 Iruña-Pamplona 
NAFARROA  www.satorrak.com
correo@satorrak.com

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA OTXOLA
C/ Carmen 22 bajo
Iruña-Pamplona 
NAFARROA
otxola@retemail.es
www.eureka.ya.com/elcarmen22

GAZTEIZKO ESPELEO BATZARRA NOIZ ARTE (GEBNA)
C/ Obdulio López Uralde 19, 2º izqda
01008 Vitoria-Gasteiz
ARABA
www.gebna.org  
gebna@hotmail.com

FELIX UGARTE ELKARTEA
Apdo. 1855
20080 DONOSTIA
info@felixugarte.org   
www.felixugarte.org

OTRAS DIRECCIONES interesantes:

http://www.nafarespeleo.blogspot.com Blog de los grupos de espeleo navarros.
http://arsip.free.fr/index.php Web de la Associacion pour la Recherche  Spéléologique Internationale à la Pierre Saint Martin, 

que engloba a diversos grupos que trabajan en Larra.
http://www.cds64.org/joomla/index.php Web del Comité Départemental de spéléologie des Pyrénées Atlantiques, que agrupa a grupos espeleos de Iparralde.
http://descendedor.blogspot.com/ Blog de Diego Dulanto sobre diversas actividades y noticias del mundo espeleológico.
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TODA LA LUZ
QUE NECESITAS

PARA EXPLORAR
Potente y fiable

TRIOS
Casco ELIOS + faro ULTRA WIDE

4 intensidades de iluminación seleccionables incluso con guantes, 

hasta 300 lúmen=alcance 59 m, foco 180º, protección: IP 67.

Se suministra con: batería ACCU 2 de ión litio 2000 mAh + cargador 

de red + cintas elásticas.

Accesorios: batería ACCU 4 de ión litio 4000 mAh + cable para 

desplazar la batería.
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