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editorial

sumario

Sin darnos cuenta 2010 ha llegado y con él nuevas ilusiones, proyectos y exploracio-
nes, las cuales deseamos queden reflejadas en publicaciones como Karaitza, donde
este año nuevamente se recopilan interesantes actividades realizadas durante el
2009 en el ámbito espeleológico. Fruto del trabajo de los sufridos espeleólogos son
los contenidos que presentamos en esta nueva editorial, desde la cual la Unión de Es-
peleólogos Vascos agradece de antemano a todos sus miembros, colaboradores y
amigos su incondicional apoyo. Asimismo felicitamos el indudable soporte institucio-
nal que estamos recibiendo del departamento de Ordenación del Territorio y Medio-
ambiente del Gobierno Vasco, puntal fundamental para el desarrollo del proyecto Ka-
raitza, una puerta al mundo de la difusión del mundo subterráneo.

Y sin extendernos más de la cuenta os desmenuzamos a grandes rasgos lo que inclu-
ye este nuevo número 17 de la revista Karaitza; De inicio un nutrido grupo de colecti-
vos vascos nos presenta la situación actual del Catálogo Vasco de Cavidades de la
CAP (la ESPELEOBD) con el propósito de dar a conocer la información recopilada del
endokarst y sea difundida en una futura web en el año 2010.

En el primer bloque dedicado a los artículos, el primero de ellos lo presentan los com-
pañeros del GEMA (Abadiño), guiándonos a las entrañas de la mítica cueva de “La
Dama de Anboto”, estandarte mitológico vasco situado en el corazón del parque natu-
ral de Urkiola, Bizkaia. Se presentan las ultimas exploraciones y trabajos en esta cavi-
dad enclavada en el impresionante farallón rocoso del monte Anboto.

Los incombustibles exploradores del grupo ADES de Gernika describen en este nuevo
artículo la espectacular cueva de Lezate situada en Aulestia, Bizkaia. Se trata de una
síntesis general (inédita y sin publicar) de los últimos estudios realizados desde el año
1983 por este colectivo tras retomar los trabajos de exploración en la cavidad descu-
bierta y explorada en sus inicios por el mítico “Grupo Espeleológico Vizcaíno (G.E.V)”.

Las cavidades de la sierra de Gibijo, situada en el extremo noroccidental de Álava, es el
siguiente de los textos que nos desgranan varios miembros del Grupo Espeleológico
Alavés.   Este interesante estudio muestra los primeros resultados sobre las espelun-
cas más importantes exploradas en esta boscosa sierra alavesa de mediana altitud.

El ultimo articulo lo expone Ainara Razquin, espeleóloga del grupo GEBNA y miembro
del grupo de investigación hidrogeológica de la Universidad del Pais Vasco. En el se
describe un estudio realizado de ensayos con trazadores, encargo este realizado por
Ura-Euskal Agentzia y donde han colaborado diferentes organismo públicos, la univer-
sidad y  grupos de espeleología.

En otro ámbito y un año más, no podían faltar los resultados de la campaña veraniega
de Picos-2009, organizada por el CES-ALFA de Madrid en “amalgama” con la Unión de
Espeleólogos Vascos (UEV) y los compañeros franceses del ASC sin olvidar otros co-
lectivos.

La novedad de este año la marca la apertura de una nueva sección denominada “pro-
tección del karst”. Tras la celebración de las XXVII Jornadas Vascas de Espeleología
Gernika-2008, una nueva comisión dependiente de la UEV se formó como respuesta a
la demanda de las sugerencias creadas en material de medio ambiente y protección
del karst. Sus primeros frutos nos llegan con la publicación de un manual de “buenas
costumbres” que recopila un sinfín de acciones a tener cuenta en beneficio y conser-
vación del medio subterráneo.

En las páginas finales nos encontraremos con una nueva entrevista realizada a Adolfo
Eraso, el inagotable espeleólogo-glaciólogo que siempre sorprende con sus historias
y peripecias, ofreciéndonos su punto de vista sobre la situación actual de la espeleo-
logía. Entre tanta cueva y sima, también disfrutaremos de un momento de humor de
la mano de Rober Garay, el cual nos presenta su personal punto “espeleo-comic”.  

Asimismo se muestran las habituales secciones dedicadas al resumen de las activida-
des realizadas por los diferentes grupos de la UEV durante el año 2009, así como los
simulacros y entrenamientos del Espeleosocorro Vasco y el apartado de accidentes-
incidentes espeleológicos-2009.  Con el noticiario y la triste nueva del fallecimiento
de Jon Arana, cierra  este número 17 de Karaitza que esperemos sea del agrado de
nuestros lectores. 

¡Un abrazo!
COMISIÓN REDACTORA DE LA REVISTA KARAITZA

editoriala

Ia ohartu gabe, 2010 heldu da eta berarekin ilusio, esploratze eta egitasmo berri bat-
zuk; guk nahiko genuke haien informazioa hurrengo Karaitzan agertzea. Baina gato-
zen harira, zenbaki berri honetan espeleologiaren arloko 2009 urteari dagozkionak
topatuko dituzue. Aldizkari hau ezinezkoa litzateke espeleologoen lanik gabe eta le-
rro hauetatik gure eskerrona adierazi nahi diegu Euskal Espeleologoen Elkargoaren
izenean, mila esker. Era berean, eskerron hau helarazi nahi diegu elkargoaren bazki-
de eta laguntzaile guztioi uneoro eskaini diguten laguntzarengatik. Ez dugu ahaztu
nahi erakundeetatik izan dugun babesa, bereziki Eusko Jaurlaritzako Lurraldearen
Antolakuntza eta Ingurugiroaren Sailarena, bera baita Karaitzaren egitasmoaren ba-
beslerik sendoena eta bere laguntzaren bitartez eskaintzen ahal dugu gizarte guztia-
ri lurrazpiko munduaren berri.

Orain eta gehiago luzatu gabe, zenbaki berri honetan, 17.a hain zuzen, topatuko ditu-
zuen gaiak aurkeztuko dizkizuegu. Hasteko, espeleologiako talde ugari batek EAEko
Katalogo Espeleologikoa zertan den azalduko digu (ESPELEOBD izeneko plataforma);
beren asmoa da 2010 urtean bertan informazio guztia web orri baten bidez eskaint-
zen ahal izatea.

Artikuluen lehen zati batean, honako gaiak jorratzen ditugu: Abadiñoko GEMA talde-
koek Anbotoko Mari Damearen kobazulora eramanen gaituzte, euskal Mitologiaren
tokirik sakratuenera hain zuzen ere, Bizkaiko Urkiola natur parkearen bihotzean. Ar-
tikuluan azken boladan egin diren esploratze eta ikerlanak aurkezten dizkigute, oroi-
tu leizea Anboto mendiaren labarraren erdian zabaltzen dela.

Gernikako ADES taldeko espeleologo nekaezinek hurrengo artikulua bidali digute.
Bertan, Aulestiko (Bizkaia) Lezate leizearen berri ematen digute. Artikuluak 1983tik
kobazuloan egin dituzten lan guztien laburpen bat da; izan ere, leize hau aspaldi aur-
kitu eta esploratu zuten GEVeko lagunek.

Gibijo mendilerroan, Arabako ipar-mendebaldeko azken muturrean, Arabako Espeleo-
logia Taldeak lanean dihardu azken urteotan. Artikuluan basoz estalitako mendialde
honetan topatu dituzten kobazulo nagusien informazioa azaltzen digute. Zonaldea
oso altua ez bada ere, emaitza ederrak ematen ari da.

GEBNA taldeko Ainara Razquinek espeleologoak azken artikulu batean Euskal Herriko
Unibertsitateko ikerketa hidrogeologikoen taldeak egin duen lan baten berri ematen
digu. Lanaren helburua izan da trazatzaileekin egin diren lan guztien bilduma egitea eta
informazioa datu-base batean jasotzea. Lan hau Ura- Euskal Agentziaren ekimenez egin
dute erakunde batzuen artean, unibertsitatea eta espeleologia taldeak besteak beste.

Bigarren atal batean eta azken urteotan bezala, 2009an Europako Mendietan egin
dugun esploratzen berri ematen da. Lana CES-ALFA taldearekin amalgaman egiten
dugu Euskal Espeleologoen Elkargoko talde batzuek, ACS talde frantsesa eta beste
talde batzuek.

Zenbaki honetan berrikuntza batzuk sartu ditugu; horien artean dago Karstaren ba-
besa izeneko atala. 2008an Gernikan ospatu ziren XXXVII. Espeleologiako Euskal Jar-
dunaldietan, EEEren barruan karsten ingurugiroa babesteko batzorde bat eratzeko
beharra azaldu genuen. Orain, batzorde honek bere lehen fruitua eskaintzen digu:
“jarduera egokien” eskuliburu bat prestatu dute. Bertan, mila eta bat aholku interes-
garri ematen digute lurrazpiko ingurugiroa zaintzeko helburuarekin.

Hurrengo atalean, elkarrizketa interesgarri bat topatuko duzue. Oraingo honetan Adol-
fo Eraso espeleologo eta glaziologoak badu zer kontatu eta asko irakasteko, izan ere,
bere bizitza guztian mila eta bat abentura ibilia baita eta guztietatik irakaspen ede-
rrak atera ditu espeleologiaren mundua gutxik bezain ongi ezagutzen pertsona honek.
Atal hau bukatzeko, umore puntu bat, horretarako, Rober Garay komikigilearen eskutik
pasarte goxo batzuk pasatuko ditugu, aurreko artikuluei kontrapuntu polita jarriz.

Beti bezala, ohiko sailak daude: EEEko talde bakoitzak urteko jardueraz bidali duen
laburpena, Euskal Espeleolaguntzak 2009an egin dituen ariketa eta entrenamenduen
berri, espainiar estatuan kobazuloetan iaz gertatutako istripuen estatistika. Azken
albisteekin eta Jon Arana espeleologo aitzindariaren heriotzaren berriarekin amaiera
heltzen da Karaitza aldizkariaren 17. zenbaki hau. Zuen interesekoa izanen delakoan
eta besarkada bero batekin, agur.

KARAITZA ALDIZKARIAREN ARGITALPEN BATZORDEA
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[Recibido en noviembre de 2009]

RESUMEN

ADES, BURNIA, GAES, GEMA y HAITZULO de Bizkaia; GEA de Araba; y AMET, BESAIDE y EIBAR de Gipuzkoa. Éstos
son los nueve grupos espeleológicos vascos que han acometido un trabajo de catalogación de cavidades vascas en una
aplicación que hemos llamado “espeleobd”. Todavía queda trabajo por hacer, pero aquí se presenta una pequeña
muestra de lo obtenido hasta ahora.

LABURPENA

Bizkaitik ADES, BURNIA, GAES, GEMA eta HAITZULO taldeak; Arabako GEA taldea; eta Gipuzkoako AMET, BESAIDE
eta EIBAR taldeak. Bederatzi euskal talde espeleologiko hauek elkartu dira euskal kobazuloen katalogoa aurrera era-
mateko aplikazio informatiko batean, “espeleobd” deritzona. Oraindik lan handia geratzen da, baina hona hemen orain
arte lortutakoaren erakusgarri xumea.

ABSTRACT

ADES, BURNIA, GAES, GEMA and HAITZULO from Biscay; GEA from Alava; and AMET, BESAIDE y EIBAR from Gipuz-
koa. Here are the nine caving groups who have undertaken a work of cataloging Basque cavities in an application that
we call "espeleobd”. There is still work to do, but here is a small sample of what is already obtained.

El catálogo de

cavidades de la capv:

la espeleobd

1

Detalle del Karst.  
Fotografía: I. LATASA
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KARAITZA 17 [ EL CATÁLOGO DE CAVIDADES DE LA CAPV: LA ESPELEOBD

La Espeleobase

Dar a conocer la información y el
conocimiento recopilado en nuestras
exploraciones al endokarst es uno de
los principales compromisos éticos
que adoptamos al practicar la espele-
ología; eso sí, siempre respetándose
los derechos intelectuales morales de
tal ímprobo trabajo.

ADES, BURNIA, GAES, GEMA y
HAITZULO de Bizkaia; GEA de Araba; y
AMET, BESAIDE y EIBAR de Gipuzkoa.
Éstos son los nueve grupos espele-
ológicos vascos que, hasta este mo-
mento, han aunado sus esfuerzos y
datos en un único catálogo de cavi-
dades que hemos denominado “es-
peleobd”. Junto a ellos, se recogen los
datos del catálogo de 1985 del extinto
grupo GEV para las zonas de Bizkaia
que por ahora no han sido recogidas.

Con ello, el trabajo de cientos de es-
peleólogas y espeleólogos (en activo o
no) de esos nueve grupos en miles y
miles de horas de campo y gabinete
tienen un pequeño reflejo en este
catálogo: un total de 4.398 cavidades
vascas que suman un desarrollo total
de 465 km y un desnivel acumulado de
67 km.

Mucho se ha andado hasta llegar
aquí. Y sin el apoyo del Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
no se habría podido acometido este
proyecto. En estos momentos la apli-
cación informática que gestiona el
catálogo se está llevando a la web bajo
los auspicios de SOS-Deiak: espe -
ramos sea difundida en 2010.

Pero también es mucho lo que nos
queda por hacer: lograr la partici-
pación de más grupos vascos, mejorar
la calidad de los datos, introducir más,
organizar y homologar lo que ya hay,
publicar… retos que, con ilusión por los
grupos implicados, esperamos afron -
tar en sucesivos años.

Esta catalogación no es un fin en sí
misma; al contrario, esperamos que sea
un motor de nuevos proyectos: todos de-
seamos que en breve plazo sea pública
la consulta de la espeleobd, y esté al
servicio de una buena gestión del karst y
sus cavidades, con el fin de que se
conozca mejor el medio subterráneo y
se proteja de una forma efectiva.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

Localización, sobre el mapa de la CAPV, de la situación de las cavidades catalogadas

Nº Grupos participantes

Nº Cavidades

Nº Bocas totales

Nº Bocas georreferenciadas

Desarrollo acumulado

Desnivel acumulado

9

4.398

4.506

4.135

465.888 m

66.908 m

LAS GRANDES CIFRAS

DES Speleo Gernika

Aloña Mendi Espeleologia 
Taldea (AMET)

Besaide Espeleologia 
Taldea (BET)

Sociedad Espeleológica Burnia

Eibarko Klub Deportiboa
Club Deportivo Eibar

Grupo de Actividades Espeleológicas 
Subterraneas (GAES)

Grupo Espeleológico Alavés (GEA)

Grupo de Espeología GEMA

Haitzulo Espeleo Taldea

Grupo Espeleológico Vizcaíno 
(GEV) - Extinto.

Federación Vizcaína de 
Espeleología- Extinta.

329

674

208

705

245

533

1012

357

93

241

1

4398TOTAL

GRUPO DE TRABAJO Nº Cav

Aizkorri ....................................747

Alava-Cenozoico........................89

Alava-Cretáico Inferior............381

Alava-Cretácico Superior........542

Busturialdea - Lea Artibai ......329

Carranza Jorrios ....................210

Duranguesado ........................382

Gorbea ....................................533

Izarraitz-Arno-Urko ................242

Kurtzetziki ..................................5

Udalaitz ..................................133

Zona Minera de Bizkaia ..........805

AREA KARSTICA ..............Nº Cav AREA KARSTICA ..............Nº Cav
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Eneko Garitaonandia, Eneko Goikoetxea, Alex Ule.  

Grupo de Espeleología GEMA Espeleologia Taldea
Errota Kultur Etxea – Laubideta 22-   48.220 Abadiño (Bizkaia)
gema.espeleo@hotmail.com
Itzulpenak - Traducciones: Garikoitz Bragado – Miren Arruza

[Recibido en noviembre de 2009]

RESUMEN

Probablemente La Dama de Anboto sea la cueva mas emblemática de Euskal Herria y ha dado pié a muchas leyen-
das que forman parte de nuestra mitología más arraigada. Este lugar sagrado, merece un profundo respeto y nosotros,
hemos tratado de explorar hasta el último rincón; siendo este, el resultado del estudio llevado a cavo en los dos últi-
mos años.

LABURPENA

Zalantza barik, Anbotoko Damaren koba Euskal Herriko ospetsuenetakoa da, eta kondaira ugari sortu dira gure mi-
tologian haitzulo horren inguruan. Leku sakratua da, errespetu handia merezi duena. Gu txoko-bazter guztiak ikertzen
saiatu gara, eta azken urte biotan egindako azterketaren emaitzak azalduko ditugu jarraian.

ABSTRACT

One of the most emblematic place in the Basque Country, is to be, more surely, the cave of Mari, Lady of Anboto.
Countless tales that are part of our deeply-rooted mithology were born around. It is, therefore, a sacred spot worthy of
all our respect. Our aim is to explore all the nook and cranny of the cave; and consequently, this is the result of the
study conducted this past two years.

Mariren koba 

La cueva de Mari2

Vista panorámica de la cara Este de Anboto – Anbotoren ekialdeko ikuspegi panoramikoa
Fotografía: Josu Granja



SARRERA 

INTRODUCCIÓN

Kondairaren arabera, Mari, Anbotoko
Dama, bertan bizi da.

Leku misteriotsu eta ikaragarria dugu,
ederra eta basatia, atsegina baina izugarri
arriskutsua; inguruaren ikuspegi zabala
ematen duen labarra; talaia parebakoa, sa-
rritan behe-lainotan ezkutatuta.

Mari, lurreko izaki guztion ama, besteak
beste koba honetan bizi dela esan ohi da.
Bertatik zaintzen omen gaitu gu guztiok.
Bere bizilekura doanak aurrez aurre begi-
ratu beharko dio beti, lepoa eman barik,
ezin izango da sekula bere aurrean eseri
eta, batez ere, euskaraz eta hika hitz egin
beharko dio.

Ez da ez Mariren bizileku bakarra, baina
ospetsuena bada. Gogo biziz barneratu
gara kobazulo magikoan bazter guztiak es-
ploratzeko asmoz.

Artikulu honetan, gure historia eta mito-
logia alde batera utzita, kobazuloan egin di-
tugun aurkikuntzen ikuspuntu espeleologi-
ko edo zientifikoa emango dugu, betiere
kondairak eta herriaren sinesmenak gu -
txietsi barik, eta gaur egun ere Mari Ama
Lurrarengan sinesten duten guztienganako
errespetu osoz.

Cuentan las leyendas que en este lugar
habita Mari, la Dama de Anboto.

Un lugar tan misterioso como imponen-
te, tan hermoso como agresivo, tan dulce
como mortal; un acantilado desde donde la
visión se apodera de gran parte del territo-
rio, una atalaya, en ocasiones oculta bajo la
niebla. 

Dicen que esta es una de las cuevas
donde reside Mari, la madre de todos los
seres que reinan la tierra; desde aquí, vigi-
la la vida de los mortales y quien se atreva
a visitarla, jamás podrá darle la espalda, ni
sentarse en su presencia y lo más impor-
tante, deberá hablarle en euskera y en
“hika”, o lo que es lo mismo, tuteándole. 

No es su única residencia, pero si la más
emblemática, y es en esta gruta tan mágica,
donde comienzan nuestras exploraciones. 

Por un momento dejaremos de lado
nuestra historia y nuestra mitología, ofre-
ciendo una visión espeleológica o científica
de los hallazgos aquí encontrados, sin me-
nospreciar la leyenda, ni las creencias del
pueblo y siempre, bajo el más profundo
respeto hacia todos aquellos que siguen
creyendo en Mari, la Madre Tierra.

KOKAPEN 

GEOGRAFIKOA 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA

Suitza txikia esaten diote askok inguru
magiko eta misteriotsu honi, kare-harrizko
mendi ikusgarri eta ederrez osatuta dagoe-
lako. Mapan kokatzeko, Bizkaiko hego-
ekialdera eta Arabako iparraldera jo behar-
ko dugu, eta zehatz-mehatz esanda, Anbo-

to mendiaren ekialdeko hormara, Urkiola-
ko Parke Naturalean.

Koba Artaungo sakonean dago, Anboto
mendiak osatzen duen zirkuan. 300 metro-
ko hormatzar baten erdian, lurretik 200 bat
metrora erdi eskegita, ez da batere erraza
bertara heltzea.

Haraino igotzeko, Bizkaiko Atxondo he-
rritik abiatzea da onena. Arrazolan hasi eta

mendiaren ipar-isurialdetik Anbotoko ton-
torrera doan bidean barrena, Zabaletatik
eta Frailiatik igaroko gara eta ondoren
ekialdera joko dugu Gerriko kobara iritsi
arte. Bidea hain ikusgarria ez den arren,
Urkiolatik Anbotora igotzea da beste auke-
retako bat. Tontorra jotzean Arrazolarantz
jaitsiko gara ipar-mendebaldetik eta ondo-
ren Gerriko kobarantz bideratuko gara.

5
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Boca de acceso – Sarrerako ahoa   Fotografía: Andoni Arbulu

Pasamanos de acceso a la cavidad – Kobazulora heltzeko eskudela    
Fotografía: Andoni Arbulu
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Gerriko koba izeneko tunel naturala ze-
harkatuta, erlaitz estu batetik joanda iri -
tsiko gara kobazuloaren sarrera bietatik
lehenengora. Bidexka mehar hori laba-
rraren erditik doa, eta hobe da eskudela
bat jartzea badaezpada ere (40 metroko
soka beharko dugu gutxienez).

Para ubicar en el mapa este enclave
tan mágico y misterioso, conocido por
muchos como La pequeña Suiza, debido a

sus espectaculares y pintorescas monta-
ñas calizas; debemos situarnos en el ex-
tremo suroriental de Bizkaia y el N de
Araba, para ser más exactos, en la cara E
del macizo de Anboto, perteneciente al
Parque Natural de Urkiola.

Situada en el imponente Circo de Anbo-
to o también conocido como Artaungo sa-
kona, esta cavidad presenta un acceso un
tanto complicado, al encontrase colgada

a una altura aproximada de 200 m sobre
el suelo, en un paredón de más de 300 m
de salto vertical.

Para llegar a ella, la mejor opción es
partir desde la localidad vizcaína de Atxon-
do, concretamente de la senda que parte
desde Arrazola y asciende hasta la cumbre
de Anboto por la vertiente N, pasando por
Zabaleta y Frailie, para después desviarnos
hacia el E en busca del Túnel de Gerriko
kobie. Otra opción, aunque menos especta-
cular que la anterior, es ascendiendo al
Anboto desde Urkiola y descender por la
vertiente NW hacia Arrazola, desviándonos
después hacia el Túnel de Gerriko Kobie.

Una vez situados en el Túnel de Gerriko
Kobie, accederemos a la primera de sus
dos bocas de entrada por medio de un
corte, en el que se recomienda instalar
un pasamanos al comienzo del acantila-
do, con al menos una cuerda de 40 m de
longitud.

ESPARRU  GEOLOGIKOA 

ETA HIDROGEOLOGIKOA

MARCO GEOLÓGICO 

E HIDROGEOLÓGICO 

Ikuspuntu geomorfologikotik haitzuloa
Anbotoko karstean kokatuta dago. Fosile-
tan oso aberatsak diren kareharrietan he-
datzen da koba hau, batez ere errudistak
eta koralak. 

Kareharri arrezifal hauek ohikoak izan -
tne dira Aptiar-Albiar adineko arroketan,

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

Unidad Hidrogeológica Aramotz - Anboto

Comienzo de la zona fósil en la Galería del gusano – 
Eremu fosilaren hasiera Zizarearen galerian    Fotografía: Andoni Arbulu



8

Behe Kretazeoan, orain dela 125-100 milioi
urtekoa gutxi gorabehera. "Weald Fazieak"
moduan ezagutzen da eta bere hedadura
Jurasikoaren amaieratik Behe Kretazeoa-
ren azken mailetara arte doa. 

Fazie multzo hau Konplexu Urgondarra
moduan ezagutzen da. 

Egitura geologikoei dagokionez, deskri-
batu ditugun arrokak Bilboko Antiklino-
rioaren erdiko sektorean azaleratzen dira,
Bilboko failaren hegoaldean hain zuzen
ere. Faila hori ekialdetik mendebalde-
rantz hedatzen da eta jarraipen handia
dauka Pirinioetako mendebaldeko sekto-
re guztian. Esparru zabalago batean,
orain arte azaldutakoa, Bizkaiko Antikli-
nal Handiaren hegoaldeko zonaldean
dago kokatua.

Estratifikazioak ipar-mendebalde nora-
bidezko  okerdura handia azaltzen du.
Okerdura maila aldakorra da, batzutan ia-
bertikala izanik, adibidez  Mugarra, Untzi-
llatx, Alluitz eta Anbotorainko lerrokaduran

zeharreko hainbat lekuetan. Kobazuloa ko-
katzen den inguruan, estratuen okerdura
42ºkoa da N270E norabidean.

Hidrologiari dagokionez, Anbotoko Kars-
ta Aramotzeko unitatearen parte da, Ara-
motz-Anboto azpiunitatekoa hain zuzen
ere, 7 km2ko azalera izanik. Bere morfolo-
gia malkartsuak, gainazaleko isurkerta
nahikotxo lagundu arren, urteko euri guz-
tiaren % 47 barneratzea eragiten du, hau
da, 700 mm inguru.

Ur gehiena ipar-isurialderantz jariatzen
da, Urtzilloko urbegirantz hain zuzen ere.
Iturburu horrek urteko 4 Hm3ko bolumena
dauka eta 100-200 litro segundoko emaria.
Horretaz gain, beste norabide batzuetan
ere isurtzen da; hego-ekialde eta ipar-
mendebalde norabidetan Mendiolako erre-
karantz, eta, batez ere, beherago dagoen
Mañaria errekarantz.

Desde el punto de vista geomorfológico,
la cavidad se sitúa dentro del Karst de An-
boto. El trazado de la cavidad se desarrolla

a través de calizas muy fosilíferas, espe-
cialmente en rudistas y corales.

Estas calizas arrecifales son caracterís-
ticas de rocas de edad Aptiense-Albiense
(Cretácico

Inferior) datadas aproximadamente con
125-100 millones de años. Son conocidas
como facies Weald, y su extensión tempo-
ral se da desde finales del Jurásico hasta
los últimos pisos del Cretácico inferior;
este conjunto de facies es conocido como
Complejo Urgoniano.

Respecto a la geología estructural, las
rocas afloran en el sector central del Anti-
clinorio de Bilbao, más concretamente al
sur de la falla de Bilbao. Esta falla se ex-
tiende en dirección E-W mostrando una
gran continuidad durante el sector occi-
dental de los pirineos. A una escala regio-
nal, todo lo hasta ahora citado se integra
en la sección meridional del Gran Anticli-
nal de Bizkaia.

La estratificación de las calizas muestra
un fuerte buzamiento en dirección NW. El
grado de buzamiento es variable, llegando
a ser subvertical en algunas zonas desde
Mugarra,

Untzillatx, Alluitz y a lo largo de toda la
alineación hasta Anboto. En el lugar donde
se sitúa la cavidad, el buzamiento de los
estratos es de 42º en sentido N270E.

Respecto a la hidrología, el Karst de An-
boto pertenece a la Unidad de Aramotz, y
más concretamente a la Subunidad Ara-
motz-Anboto; cuenta con una superficie de
7 Km2, cuya morfología abrupta, a pesar de
favorecer una cierta escorrentía superfi-
cial, consigue una infiltración del 47% de la
precipitación anual, lo que supone unos
700 mm.

La mayor parte de la descarga se produ-
ce hacia el borde norte, exactamente en la
surgencia de Urtzillo, con una capacidad
del orden de 4 Hm3 por año y unos 100-200
l/sg. A su vez podemos encontrar otras di-
recciones de flujo SE-NW, concretamente
hacia el arroyo Mendiola y, sobre todo, ha-
cia el rio Mañaria, situado a cota más baja.

KOBAZULOAREN 

DESKRIBAPENA

DESCRIPCIÓN DE 

LA CAVIDAD

Sistemak morfologia bertikala dauka
batez ere, jatorri freatikokoa, eta jatorri
grabiklastikoko gela isolaturen bat dago.
Galeria nagusiak neurri desberdineko
diaklasek osatutako sare bati jarraika
eratu dira; diaklasa horiek elkarrekin lo-
tuta daude kota desberdinetan eta euren
norabidea ipar-mendebalde-hego-ekial-
dekoa da batez ere.

Topografian ikusi dezakegunez, sare
osoko putzuak elkarri lotuta daude eta
adar nagusi bi osatzen dituzte: bata han-
diagoa, P.65 edo Hartzaren putzuan sort-
zen dena, eta bestea Akelarrearen galeria-
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Vista parcial de la Sala momias – Momien gelako zati bat   Fotografía: Andoni Arbulu

Estado de momificación de la Comadreja – Erbinudea momifikatuta  
Fotografía: Garikoitz Bragado
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ren amaieran dagoena eta bertikal txikia-
goek osatua. Adar biek gela fosil batean
bat egiten dute -140 metroko sakoneran.

1998an egindako lehenengo azterketan
sistemak galeria nagusi bat zuen, bertikal
bi eta hainbat katazulo zituena. Guztira
374 metroko luzera eta 70 metroko desni-
bela zituen. Gaur egun askoz sistema
handiagoa dugu: 1.463 metroko luzera eta
186 bat metroko desnibela.

Bitxikeria moduan, koban dauden giro
nagusi biak nabarmendu behar ditugu.
Batetik, eremu bertikalak, etenbako jar-
duera dutenak tanta-jarioari eta ur-ekar-
pen txikiei esker; inguru horietako giroa
hezea da eta lokatzak edo buztinak guztia
estaltzen dute. Bestetik, beste eremu ho-
rizontalagoetan, giroa lehorra da eta jal-
kinak trinkotuta daude, ia hezetasun barik
itxuraz. Batzuetan, bertikal edo galeria
berberari dagozkien eremuek banatzen
dituzte giro horiek biak, eta horrek are
bitxiago egiten du ingurumen-baldintza
hain desberdin baina hain hurbilekoen ar-
tean dagoen banaketa.

El sistema presenta una morfología
preferentemente vertical y de origen fre-
ático, con alguna sala dispersa de origen
graviclástico. Las galerías principales es-
tán formadas a favor de una red de dia-
clasas de distintas dimensiones e inter-
conectadas entre si a distintas cotas, pre-
dominando principalmente las direccio-
nes NW-SE. 

En la topografía podemos apreciar
como la red de pozos se entrelaza y for-
man dos ramales principales, uno de ma-
yor dimensión, formado a partir del P.65
o Pozo del Oso y el otro, situado al final
de la Galería del Akelarre compuesto por
distintas verticales de menor envergadu-
ra, ambos se unen en una pequeña sala
fósil a una cota de - 140 mde profundidad.

En el primer estudio realizado en el
año 1.998 el sistema mostraba una gale-
ría principal, con dos verticales y una se-
rie de gateras que otorgaban un desarro-
llo de 374 metros y un desnivel de 70 me-
tros. En la actualidad, nos encontramos
ante un sistema mucho más complejo de
interpretar, cuyo desarrollo alcanza los
1.463 m y su desnivel supera los 186 m.

Como curiosidad, destacamos los dos
ambientes predominantes en la cavidad.
Zonas verticales, cuya actividad es cons-
tante gracias al goteo y los pequeños
aportes hídricos, ofreciendo unas condi-
ciones húmedas donde el barro o la ar-
cilla invaden el terreno. Mientras que en
otras zonas, normalmente horizontales,
el entorno es seco y los sedimentos es-
tán compactados, sin ningún tipo de hu-
medad aparente. En ocasiones, estos
ambientes están separados por zonas
pertenecientes a la misma vertical o ga-
lería, lo que hace aun más curiosa, la di-
ferenciación de estas condiciones am-
bientales tan cercanas y diferentes en-
tre sí.

EZAUGARRI 

BIOLOGIKOAK ETA 

PALEONTOLOGIKOAK

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Y PALEONTOLÓGICOS

Hasteko, P.65aren hondoan aurkitutako
hartz arrea (Ursus arctos) aipatu behar
dugu. Ziurrenik nonbaitetik jausita heldu
zen hara, baina gaur egun ezin dugu azaldu
nondik izan zen. Hartz hori Anbotoko men-
digunean osorik aurkitu dugun espezie be-
reko bigarrena da. Biak agertu diren kobak
elkarrengandik 500 metrora daude lerro
zuzenean.

Biologiari dagokionez, bitxia da animalia
batzuk momifikatuta agertu izana: azala
eta jatorrizko itxura ia aldatu barik. Guztira
zenbait espezietako bederatzi saguzar izan
ziren: Rhinolophus ferrumequinum edo fe-
rra-saguzarrak, Eptesicus serotinus edo
baratze-saguzarrak eta Myotis myotis edo
arratoi-belarri handiak. Horiekin batera,

ogigazta edo erbinude bat (Mustela nivalis)
eta sagu bat, Mus generokoa ziurrenik. Mo-
mifikazio-fenomeno hori eremu horretako
tenperaturarekin eta hezetasun-mailarekin
lotuta dagoela uste dugu, kobako beste giro
batzuetakoen desberdinak baitira, eta ho-
rrek erraztu egiten du halako aztarnak gor-
detzea. Edonola ere,  oraindik ezin dugu
erabat zehaztu zergatik hil ziren, Maria Na-
pal biologo eta saguzarretan adituak iker-
keta amaitu arte.

Galeria nagusitik behera -53 metroko ko-
tara jaisten den putzuko hainbat lekutan
zenbait liztor-kolonia ikusi daitezke urte
osoan; udan beste urtaroetan baino ugaria-
goak dira. Liztorrek kobaren sarrera hartzen
dute eremu hezeko hormetan eta sabaietan
dauzkaten zuloetatik egiten dituzten joan-
etorrietan. Harrigarriak dira paretak ilunt-
zen dituzten orban beltzak: hurbiletik begi-
ratuta liztor-habiak direla konturatuko gara,
erdi lokartuta harkaitz berberean pilatzen
baitira denak inolako abaraska barik.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

Cráneo del Oso Pardo – Hartz arrearen burezurra    
Fotografía: Garikoitz Bragado

Camino del Akelarre – Akelarrerako bidea   Fotografía: Andoni Arbulu
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En primer lugar, tenemos que hacer
mención del ejemplar de Oso pardo (Ursus
Arctos) hallado en la base del P65, que
probablemente cayó desde algún punto,
que a día de hoy no comprendemos cual
pudo ser. Con este ejemplar, es el segundo
oso de esta especie que encontramos
prácticamente intacto en el macizo de An-
boto, separados el uno del otro por apenas
500 m en línea recta.

En cuanto a la Biología, es curioso el es-
tado de momificación en el que se hallaron
los restos de varios animales, conservando
la piel y sus rasgos principales. Concreta-
mente fueron nueve ejemplares de mur-
ciélago, de las especies Rhinolophus ferru-
mequinum o Murciélago de herradura, Ep-
tesicus serotinus o Murciélago hortelano y
Myotis myotis o Murciélago ratonero, junto
a estos encontramos un ejemplar de co-
madreja (Mustela nivalis) y otra de ratón,
probablemente del género Mus. Pensamos
que este fenómeno está ligado a la tempe-
ratura y grado de humedad de la zona, que
se distingue de otros ambientes de la cavi-
dad, proliferando la conservación de estos
ejemplares, pero todavía no podemos de-
terminar las causas de su muerte hasta
que no concluyan las labores de investiga-
ción que está realizando la bióloga espe-
cializada en murciélagos, María Napal.

Durante todo el año y a lo largo del pozo
que desciende por la galería principal has-
ta la cota -53 m, podemos encontrar distin-
tas colonias de avispas, incrementando su
presencia en la época estival. Estas, inva-
den la zona de entrada a la cavidad, con su
constante trajín de idas y venidas desde los
distintos agujeros de las paredes y techos
de la zona húmeda. Es curioso como las
paredes se tiñen de manchas negras, que
si observamos de cerca, son nidos de avis-
pas amontonadas y adormiladas en la mis-
ma roca y sin ningún tipo de panal.

GURE ESPLORAZIOAREN

HISTORIA

HISTORIA DE 

UNA EXPLORACIÓN

Koba mitologiaren aldetik hain garrant-
zitsua denez, mendizaleak aspaldi-aspaldi-
tik joan izan dira bertara, baina 1940ko ha-
markadan agertu ziren lehenengoz lehen
esplorazio espeleologikoaren inguruko datu
zehatzak. Antonio Ferrerek 1943an idatzita-
ko liburu batean dioenez, Jose Maria Yho-
nek eta bere kideek kobazuloa ikertu egin
zuten eta Mariurrike putzuaren amaierara
heldu ziren. Putzuaren inguruko beste zen-
bait alde arakatu barik utzi zituzten.

GEMA espeleologia-taldea 1998an sartu
zen kobara lehenengoz, eta 17 metroko
putzu bat jaitsi genuen (geroago Mariurri-
ke putzua izendatu duguna). Ordura arte
ezezaguna zen aldean ere ibili ginen eta
47 metroko beste putzu paralelo batean
behera jaitsi ginen. Biak arakatuta, kobak

-70 metroko sakonera hartu zuen. Put-
zuak sarrerako galeria nagusiari eta es-
plorazio haietan aurkitutako beste galeriei
batuta, 374 metroko luzera izan zen
emaitza.

2007ko udan, ia hamar urte geroago, it-
zuli egin ginen kobazulora. Orduantxe kon-
turatu ginen Mariurrike putzuaren hondoan
leiho bat zegoela eta 1998ko esplorazioan
ikertu barik geratu zela. Bertara igotzeko,
eskalatu egin genuen, eta gora igotzean
dezenteko aire-korrontea zekarren katazu-
lo batek ondoko egunetan aurkituko ge-
nuena iradoki zigun. 

Hodi fosil txiki hartan aurrera, beste es-
kalada bat egin genuen, eta txakur-haginez
betetako aldatsetik behera jaitsita ondo ze-
haztutako hodi freatiko ikusgarri batera
iritsi ginen (hodiari Zizarearen galeria izena
jarri genion). 

Zizarearen bide hari jarraika kobazuloa-
ren erdigunera heldu ginen. Bertan hainbat
bide hartu daitezke, eta handik aurrera, lei-

zea kota desberdinetan elkarri lotutako
putzuen sarea da.

P.65 delakoa aukeratu genuen lehenen-
go jaisteko, baina ez hondo-hondoraino,
Menhirreraino baino. Forma bereziko harri
horrek gela nahiko zabal baterako bidea
zabaldu zigun, eta bertan hainbat animalia-
ren aztarna momifikatuak aurkitu geni-
tuen; hortik datorkio izena hain zuzen ere
Momien gelari. Handik, eta alboko galeria
txiki bat zeharkatuta, ipar-ipar-mendebal-
derantz jaitsi eta gela bitara iritsi ginen;
biak berdin-berdinak, bloke-kaos batek ba-
natuak. -145 metroko sakoneran geunden.

Aste batzuk igaro ziren P.65aren hondo-
raino jaitsi ginenera arte. Hantxe agertu zi-
ren hartz arrearen hezurrak, eta horregatik
jarri genion Hartzaren putzua izena berti-
kal osoari. Aztarnen kokapena misterio
hutsa da eta ez dakigu zer bidetatik heldu-
ko zen animalia haraino, izan ere, topogra-
fia begiratuz gero argi ikusiko duzue zenbat
oztopo geografiko dauden hartza datzan
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Pozo Mariurrike – Mariurrike putzua   Fotografía: Andoni Arbulu
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puntuaren eta kobaren gaur egungo sarre-
raren artean.

Leku horretatik, eta pixka bat igo ondo-
ren, beherantz jarraitu genuen berriro ere.
Bertikal ertain batetik eta zenbait putzu es-
tutatik jaitsi ginen. Bide hura -180 metroan
amaitu zen.

-180ko kota horretatik igotzean, behe-
ranzkoan ikusi genuen leiho bat aztertzeari
ekin genion. Bertan, goranzko gela bat eta
beste bertikal bat topatu genituen. Haiei ja-
rraika, aurrekoa baino sakonera handiago-
ra heldu ginen: -186 metro. Azkenean, hor-
ko hori izan zen kobazulo osoko lekurik sa-
konena, eta ondorioz, Sorginaren putzua
izendatu genuen haraino jaisteko putzua.

Hartzaren putzua baino pixka bat lehe-
nago dagoen P.40 ere aztertu genuen. Han-
dik jaitsita bloke-kaos batera heldu ginen,
eta hura zeharkatu ondoren beste bertikal
batera iritsi ginen. Harriduraz ikusi genuen
Sorginaren putzuaren aurretik dagoen ge-
larekin lotuta zegoela.

Hara helduta leizeko eremurik argienak
arakatuta geneuzkan, eta esploraziorik
ikusgarrienei heltzeko ordua zen: eskala-
dak egitea, eskudelak jartzea eta zulo es-
tuak zabaltzea. Horrek guztiak putzuz, ge-
lez eta galeriez betetako sistema baterako
bidea zabaldu zigun; den-denak elkarri lo-
tuta zeuden eta nahaspila galanta osatzen
zuten lurpean.

Lotura haietako batzuek buru-hauste
galantak eman zizkiguten eta ulertzeko
zailak ziren. Astiro-astiro baina, denak
zentzua izan zuen topografia-lanak amait-
zen joan ginenean. Gainera, lehenagotik
hasitako eskaladaren bat edo beste bertan
behera utzi genuen 20 edo 30 metro baino
gehiago igo ondoren, topografiak goragoko
sektoreren batekin lotuta zeudela argitu zi-
gulako.

Ordurako, Hartzaren putzuaren beste al-
dean ikusten zen leihora sartzeko unea irit-
si zitzaigun. Eskudela baten bitartez, jatorri
freatikoko gela eder batera heldu ginen.
Akelarrearen galeria izendatu genuen hura
elkarri lotutako putzu bitan behera amilt-
zen zen. Haien beheko aldean, pausu berti-
kal zeharkaezin batetik aire-korronte in-
dartsua zetorkigun. Lan neketsua izan zen
hura zabalagoa egitea eta zeharkatzea,
baina hari esker geratzen zitzaigun azken
zalantza argitu genuen.

Amaitzeko, Akelarrearen galerian zeu-
den katazuloen topografia egin genuen.
Hainbat hodiz osatutako nahaste-borrastea
topatu genuen, guztira 136 metro baino
gehiagoko luzerakoak. Haietako guztiak,
ordea, pixkanaka estutuz, guztiz ixten ziren
gure muturren aurrean harago joateko au-
kerarik eman barik.

Esplorazioa amaitutakoan eta topografia
begi aurrean geneukala, kobazuloak oso
 itxura eta ezaugarri desberdinak zituela
konturatu ginen, hasieran ezagutzen zire-
nen oso bestelakoak: sistema osoak 1.463
metroko luzera eta -186 metroko sakonera
zeuzkan. Ondorioz, Anboton inoiz topatuta-

ko haitzulorik handiena bihurtu zitzaigun,
bai desnibelari bai luzerari dagokienez. Da-
tuok urte batzuk lehenago karst horretan
jarri genituen itxaropenak sendotu zituzten.

Desde hace muchos años, esta cavidad
debido a su relevancia mitológica, ha sido
visitada por muchos aficionados a la mon-
taña, pero no es hasta la década de los 40,
cuando encontramos datos concretos de la
primera incursión espeleológica, en un li-
bro de Antonio Ferrer del año 1943 se des-
cribe como José María Yhon junto con unos
compañeros, exploran la cavidad alcanzan-
do el final del Pozo Mariurrike, dejando en
el aire el resto de las zonas adyacentes.

En 1998 el Grupo de Espeleología GEMA
hizo una primera incursión en la cueva,
descendiendo el que después se conocería
como Pozo Mariurrike, de 17 m y adentrán-
dose en la zona desconocida de la sima, un
pozo paralelo de 47 m. Ambos, daban a la
cavidad una profundidad de -70 m, que uni-
das a la galería principal de entrada, junto
con el resto de galerías descubiertas, su-
maban un total de 374 m de desarrollo."

En el verano del 2007, casi diez años
después, se realizó una visita a la cavidad
descubriendo una ventana en el fondo del
Pozo Mariurrike, que pasó desapercibida
en las exploraciones del año 98. Tras reali-
zar una escalada, apareció una gatera con
un flujo considerable de aire, que avecina-
ba lo que días después acontecería. 

Un pequeño conducto fósil en el que fue
necesaria la realización de otra escalada,
junto con un posterior descenso por una
rampa plagada de formaciones de Dientes
de perro, se transformaba en un tubo freá-
tico muy bien definido, que mas adelante
tomaría el nombre de la Galería del gusano. 

Siguiendo la estela de este gusano se
llegó lo que sería el corazón de la cueva,
desde donde se abrían diferentes vías, con-
virtiéndose la sima a partir de aquí, en un
complejo de pozos interconectados a dife-
rentes cotas. 

Fue el P.65 el elegido para ser descendi-
do en primer lugar, aunque no hasta su
fondo, si no hasta El Menhir, la piedra que
daba acceso a una sala de amplias dimen-
siones, donde se hallaron varios restos de
animales momificados, que inspiraron el
nombre de La sala de las Momias. Desde
aquí, a través de una pequeña galería late-
ral, se descendió dirección N-NW llegando
a dos salas idénticas, separadas entre sí
por un caos de bloques, alcanzándose los -
145 m de profundidad.

Debieron de pasar varias semanas para
descender el P.65 hasta su base y encon-
trar los restos de oso pardo que otorgaron
el nombre definitivo de esta vertical, El
pozo del Oso. Un auténtico misterio la si-
tuación de los restos y el camino que tuvo
que recorrer el animal para poder llegar
hasta ese lugar; si se observa la topogra-
fía, se aprecia la cantidad de accidentes
geográficos que separan su lecho final y la
actual boca de entrada.

Desde ese punto y tras otra pequeña tre-
pada, se alcanzó, esta vez por una vertical
de medianas dimensiones y una serie de
estrechos pozos, la cota de -180 m de pro-
fundidad.

Al subir desde este ramal, se accedió a
la ventana descubierta en el descenso, en-
contrándose una pequeña sala de carácter
ascendente y otra vertical, que conducía a
una cota aún más baja que la alcanzada
anteriormente, -186 m. Finalmente, resul-
tó ser esta la zona más profunda de la ca-
vidad, por lo que se decidió bautizarla
como el Pozo de la bruja.

A su vez, se exploró el P.40 situado an-
tes del Pozo del Oso, descendiendo este
hasta un caos de bloques, que a su vez nos
condujo a otra vertical, que sorprendente-
mente conectaba con la sala que antecede
al Pozo de la bruja.

Para entonces, ya se habían explorado
las zonas más evidentes de la sima y ahora
era el turno de comenzar con las explora-
ciones más espectaculares. Escaladas, pa-
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Pasamanos en el Pozo del Oso – Eskudela Hartzaren putzuan Fotografía: Andoni Arbulu
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samanos y desobstrucciones, que darían
paso a un sistema de pozos, salas y galerí-
as entrelazados de tal forma, que el con-
junto se convirtió en un auténtico galimatí-
as cavernícola. 

Algunas de estas conexiones fueron un
quebradero de cabeza, difíciles de inter-
pretar, hasta que poco a poco tomaron
sentido, a medida que concluíamos los tra-
bajos de topografía. De hecho, varias de las
escaladas comenzadas fueron descarta-
das, tras haber ascendido más de 20 o 30
m y visualizar en la topografía la conexión
con algún sector superior.

Ahora, era el turno de acceder, a la ven-
tana situada al otro lado del Pozo del Oso.
Por medio de un pasamanos, se llegó a
una preciosa galería de origen freático, que
denominamos como la Galería del Akela-
rre. Esta, se desfondaba en dos pozos in-
terconectados, hallándose en su base, un
impenetrable paso vertical con gran flujo
de de aire, el cual, necesitó una severa de-
sobstrucción para superarlo y alcanzar la
última incógnita que quedaba por desvelar. 

Para concluir se topografiaron las gate-
ras existentes en la Galería del Akelarre,
descubriendo así todo un amasijo de con-
ductos con más de 136 metros de desarro-
llo, que morían estrechándose ante nues-
tras miradas sin poder recorrerlas más
allá.

Al finalizar las exploraciones y con la to-
pografía delante, se observó como la cavi-
dad había tomado unas características
completamente diferentes de las que se
conocían en un principio, alcanzando el
sistema un total de 1.463 m de desarrollo y
un desnivel de 186 m, siendo esta la mayor
cavidad tanto en desnivel, como en desa-
rrollo hallada en el Karst de Anboto. Unos
datos que realzan las expectativas que
años atrás se depositaron en este Karst.

ETORKIZUNERA 

BEGIRA 

PERSPECTIVAS 

DE FUTURO

Gure ikerketen arabera, Urtzilloko urbe-
giak (itsasoaren mailatik 200 metrora) An-
botoko ipar isurialdetik datorren ur-ema-
riaren zatirik handiena hartzen du, ondo-
rioz, karstak 1.000 metro baino gehiagoko
potentziala izan dezake.

2009. urtean, espeleo-urpekarien talde
bat Urtzilloko urbegiaren hasieratik metro
gutxira dagoen sifoian sartu zen. Zoritxa-
rrez, erantzuna ezezkoa izan zen, eta ezin
izan genuen urbegia eta inguruak araka -
tzen jarraitu.

Ordutik, tontorraren inguruan ikertzen
gabiltzan leizeetan dugu jarrita itxaropen

guztia, eta, noski, oraindik topatu ez ditu-
gun zuloetan, izan ere, inguru hartako lei-
zeak nahiko bertikalak direla ikusi dugu eta
agian haietakoren batek zabalduko digu
Urtzillotik irteten den ur guztia pilatzen den
lekuraino jaisteko bidea.

Según nuestras investigaciones, la sur-
gencia de Urtzillo situada a unos 200 m so-
bre el nivel del mar, capta las aguas que
provienen de gran parte de la cara N de
Anboto, por lo que el potencial de este
Karst podría ser de más de 1.000 m de pro-
fundidad. 

En el año 2009, un grupo de Espeleobu-
ceadores, hicieron una incursión en el sifón
que se forma a escasos metros del comien-
zo de la surgencia de Urtzillo, dando un re-
sultado negativo para poder continuar ex-
plorando esta surgencia y sus alrededores.

Desde entonces, toda nuestra esperanza
esta puesta en las simas que tenemos en
exploración en las proximidades de la
cumbre, o en las que puedan estar y estén
aún por descubrir; ya que hemos compro-
bado la verticalidad de las simas de la zona
y alguna de ellas, será la que nos posibilite
enlazar con el colector de aguas que ema-
na por Urtzillo. 
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ESKERRAK AGRADECIMIENTOS

Gure lan-eremuko kobarik ospetsuenari buruzko artikulu honen bidez 20 urtez GEMA espeleologia taldean ibili diren guztiei
eskerrak eman nahi dizkiegu. Jakin badakigu gehienontzat harro egoteko modukoa dela GEMAn ibili izana eta honen bidez den-
denok eskuzabaltasunez egin duzuen lana goraipatu nahi dugu.

Azkenik, gurekin batera lan egin duten beste taldeetako kideei eskerrak eman nahi dizkiegu: bai 1998ko esplorazioetan, bai
2007tik 2009rako ikerketetan ondoan izan genituenei. Pedro Castañosi, Maria Napali eta Amaia Castellanosi, lerrook idazteko
orduan zenbait zalantza tekniko argitzeagatik. Eta baita Josu Granjari ere, argazki batzuk utzi dizkigulako.

Aipatutako guztien laguntza barik lan hau ezin izango zen argitaratu.
Eskerrik asko denoi.

Con este artículo, el de la cueva más emblemática de nuestra zona, queremos agradecer a todos los integrantes que han for-
mado parte del Grupo de Espeleología GEMA a lo largo de sus 20 años de historia. Sabemos el orgullo que para la mayoría sig-
nifica ser parte del GEMA y este es nuestro reconocimiento a la labor desinteresada que habéis realizado todos vosotros.

Por último, dar las gracias a todos los miembros de otros grupos que han colaborado con nosotros, tanto en las exploracio-
nes del año 1.998, así como en las del 2.007 al 2.009. A Pedro Castaños, María Napal y Amaia Castellano por resolver algunas
dudas de aspecto técnico a la hora de redactar estas líneas. Y también a Josu Granja, por su colaboración al cedernos alguna
de sus fotos.

Sin ellos este trabajo jamás habría podido ser publicado.
Eskerrik asko denoi.
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RESUMEN

Desde que en el año 1959 el Grupo
Espeleológico Vizcaíno (GEV) realizara
la primera exploración, la caverna
Lezate ocupa un espacio de referen-
cia entre las cuevas vizcaínas. Pasa-
dos 25 años de aquella primera in-
cursión, espeleólogos (aun inexper-
tos) del ADES de Gernika, se adentra-
ron en la gruta y quedaron literalmen-
te “enganchados”. El presente artículo
no es más que una revisión de los apun-
tes escritos en 1984 por aquellos espe-
leólogos y que hoy en día, los mismos es-
peleólogos, y ya con una más que dilatada
experiencia y con información complemen-
taria obtenida acerca de la caverna en el
transcurso de los años, reafirman su vigen-
cia. La visita a Lezate sorprende siempre, aun
al espeleólogo más avezado.

LABURPENA

1959an lehen aldiz esploratu zuten Lezateko
haitzuloa Bizkaiko Espeleologia Taldeko kide
batzuek eta Felix Ruiz de Arkautek, eta kobak in-
paktu berezia egin zien. 25 urte geroago, 1984an,
Gernikan sortu berria genuen ADES taldea, eta
oraindik esperientzia handirik eduki gabe jardun lu-
zeak burutu genituen koba ikusgarri hau esploratzeko.
Orain, lehen aldiko esplorazioa egin zenetik 50 urte be-
tetzen direnean, gure jardunen ostean idatzitako entusias-
mozko apunteak  berreskuratu ditugu eta baliozko izaten ja-
rraitzen dutela konturatu gara, nahiz eta, bitartean, haitzulo-
en esplorazioan ibilaldi luzea egin dugun. Lezatek inpresioa
egiten baitio eskarmentu handia duen espeleologoari ere. 

ABSTRACT

In 1959 several members of the Caving Group of Biscay (GEV) together
with Félix Ruiz de Arkaute made the first exploration of Lezate’s cave, which
caused a big impact on them. 25 years later, in 1984, we were inexperienced ca-
vers of the recently created group ADES of Gernika, and we spent long days in the ex-
ploration of this extraordinary cave. Now, having passed fifty years from the first en-
trance, we went back to the enthusiastic prompts written after our ways into the cave, and
we realized that they are still valid, even though meanwhile we completed a long caving back-
ground. Lezate is an impressive cave even for the most experienced caver.  

Lezateko 

haitzuloa 3

Los “Rápidos” del río Lezate son una sucesión de pe-
queñas caídas de agua que confieren espectacularidad
al recorrido.    Fotografía: ADES



1. INTRODUCCIÓN

La caverna de Lezate fue explorada y topografiada por primera
vez en el año 1959 por espeleólogos del Grupo Espeleológico Vizca-
íno (GEV), por aquel entonces dependientes de la Diputación Foral
de Vizcaya, con motivo de los trabajos que la Diputación iba a em-
prender para procurar el abastecimiento de agua potable al muni-
cipio de Aulestia, aprovechando las aguas de su surgencia. El re-
sultado de esta primera exploración reveló la importancia de las
galerías que forman la caverna de Lezate, generando importante
información que fue reflejada tanto en prensa como en publicacio-
nes especializadas. Ernesto Nolte y Aranburu firmaba un intere-
sante artículo acerca de Lezate en el “Extracto de NOTAS Y COMU-
NICACIONES del Instituto Minero y Geológico de España, nº 57”.

El objetivo de este artículo es ampliar esa primera publicación
con los trabajos llevados a cabo por el grupo ADES (Asociación De-
portiva Espeleológica Saguzarrak) de Gernika, en los años 80 y 90.

La cueva de Lezate es la principal surgencia del macizo del
Iluntzar y principal colector de las aguas que recoge esta superfi-
cie. Presenta un caudal que oscila entre los 5 y 50 l/sg, con puntas
esporádicas que pueden llegar a alcanzar el metro cúbico por se-
gundo. Las aguas del rió subterráneo de Lezate son debitarias del
río Lea, cuyo cauce discurre a escasos metros del punto de sur-
gencia, alcanzando por tanto la mar a la altura de Lekeitio. 

La característica fundamental de la cavidad es que está abierta
prácticamente sobre un único plano de estratificación, lo cual con-
diciona de alguna manera, que la cavidad conste básicamente de
una única galería de morfología típicamente clástica, siendo los
grandes bloques desprendidos los responsables de la formación de
pseudogalerías, que en ocasiones asemejan a galerías individuali-
zadas propiamente dichas. El río presenta a lo largo de su curso al-
gunos sifones locales, zonas de aguas rápidas y cascadas vertica-
les. El trayecto, por el momento accesible y conocido, finaliza en un
lago-sifón. La posibilidad de continuación de la galería sifonante
por la parte superior se descarta ya que las exploraciones realiza-
das en altura se toparon siempre con un cerramiento de la galería.
En este punto final de la galería accesible y conocida, ésta alcanza
un desnivel respecto de la entrada de hasta 178 m, lo cual puede
dar una idea de la magnitud del cavernamiento de Lezate. 

El desarrollo conocido de la cavidad alcanza prácticamente los
2000 m, si bien la galería principal presenta una poligonal de “tan
solo” 720 m. El desnivel entre el punto en el que el agua surge al
exterior y el del lago-sifón terminal es de +28 m, siendo –como ya
se ha comentado- el desnivel máximo alcanzado con respecto a la
entrada, de +178 m. La temperatura de la cavidad media oscila en-
tre los 11-13ºC respectivamente.

Actualmente la exploración de la caverna de Lezate se ha dado
por terminada, si bien aun queda por intentar forzar el paso del si-
fón terminal. El grupo ADES ha intentado superar esta barrera en
repetidas ocasiones. Los 50 m de recorrido subacuático y los 17 m
de profundidad alcanzados, no han sido suficientes para franquear
el sifón. En la última de las inmersiones realizadas pareció atis-
barse una tendencia de la galería sumergida a remontar en sentido
ascendente, lo cual, de ser así, podría indicar que el franqueo del
sifón pudiera estar no tan lejano como parece. Quizás con una nue-
va inmersión se podría obtener la tan ansiada información de ver
que la galería de la caverna de Lezate prosigue, más allá de este
paso, con la misma espectacularidad que hasta aquí presenta.

2.SITUACIÓN. 

MARCO GEOGRÁFICO

La caverna de Lezate se ubica en el
término municipal de Aulestia, abriéndose
unos metros a la izquierda del punto kilo-
métrico nº 45 de la carretera que va del
pueblo de Munitibar a Lekeitio, y a un kiló-
metro escaso del núcleo urbano de Aulestia,

en dirección a Lekeitio. El acceso a la cueva se encuentra ce-
rrado como medida de protección a la instalación de bombeo
de agua instalada en la misma entrada.

Las coordenadas de situación tomadas en cuadrícula UTM,
Datum European 1950. Hoja 6216 del 1:5000 son: 

X: 536582 Y: 4794652 Z: 70
Todo el desarrollo de la cavidad se implanta en la ladera NE

del macizo del Iluntzar, que presenta como alturas más impor-
tantes las del alto de Acapucher, de 630 m; el Potrollocorta, de
667 m y el propio Iluntzar que con sus 725 m es la altura  do-
minante de la cordillera.

La boca, abierta en un plano de estratificación de 45º de bu-
zamiento, se abre con apariencia de grieta de 1-3x15 m de lar-

15

Perspectiva del monte Iluntzar con la disposición de las cavidades
más importantes conocidas.    Imagen: GOOGLE EARTH

Entrada de Lezate. Fotografía: ADES

Ubicación geográfica de Lezate.   
Imagen: ADES
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go, hallándose subdividida en tres sectores, siendo los dos in-
feriores inaccesibles por el obstáculo que representa el edificio
de la motobomba, empleándose por ello para el acceso al inte-
rior el sector superior.

3. FACTORES 

GEOLÓGICOS

3.1 Estratigrafía
El Cretácico Inferior es el piso de mayor abundancia en esta

zona, por no decir el único, siendo las calizas paraarrecifales
estratificadas el material  con mayor representación, si bien
también aparecen otro tipo de materiales que enumerándolos
de una manera más o menos  completa podrían ser:

Facies Weald. Se desarrolla a través de un amplio corredor
que coincide con el núcleo del anticlinal de Nabarniz. La se-
cuencia que aquí se da se caracteriza fundamentalmente por
la presencia de margas apizarradas –constituidas por una al-

ternancia de argiliolitas y limonitas calcáreas con tonos de co-
lor gris-azulado- y areniscas y arenas de tonos amarillentos.
Junto a esto existen pequeños afloramientos lentejonares de
calizas micríticas muy compactas (formadas a partir de un
aporte calcáreo a las margas arenosas). Estos materiales we-
áldicos llegan hasta la altura del barrio de Malax, donde una
falla inversa pone fin a su secuencia.

Aptiense-Albiense Inferior. Los niveles atribuidos al Aptiense
y Albiense Inferior forman un complejo de extraordinaria po-
tencia y reposan transgresivamente sobre las areniscas del
Weald. A estos niveles se les ha venido denominando bajo el
nombre de “Complejo Urgoniano”. Los materiales que se en-
cuentran en el monte Iluntzar (flanco NE del anticlinal de Na-
barniz) de estos niveles son calizas biostrómicas paraarrecifa-
les perfectamente estratificadas, y calizas biohermales, bios-
trómicas o arrecifales.

Las calizas arrecifales presentan un aspecto masivo, muy
compacto y tenaz, con un alto grado de fisuramiento. Son de
colores gris claro en superficie y gris oscuro en la fractura.
Dan lugar con frecuencia, por disolución meteórica, a fenóme-
nos kársticos de notable interés, tanto en superficie como en
profundidad.

La caliza paraarrecifal presenta un aspecto masivo, pero con
una estratificación bien definida, en bancadas de potencia va-
riable. Entre los bancos de caliza se intercalan niveles que van
desde calizas apizarradas hasta areniscas propiamente dichas,
siendo estas intrusiones de variado espesor y desarrollo. Al
igual que la caliza arrecifal, ésta presenta también unas carac-
terísticas que permiten sostener un aparato kárstico de bas-
tante interés.

Cuaternario. Por último, mencionar los depósitos del Cua-
ternario, que son formaciones superficiales en forma de alu-
viones que se encuentran depositadas a lo largo del río Lea.

3.2 Tectónica
La zona del monte Iluntzar y Bedartzandi forman parte del

anticlinal de Nabarniz. Se trata de un pliegue de orientación
aproximada NNW-SSE que extendiéndose desde el pueblo de
Ereño hasta el de Markina, presenta una acusada asimetría
como consecuencia de una dislocación de su plano axial, que
se ha transformado en un plano de falla normal de unos 17 km
de longitud, presentándose su lado-flanco SW hundido. Toda la
estructura se halla atravesada por un gran número de fallas
correspondientes a distintos sistemas cuya distribución depen-
de de la competencia relativa de los materiales plegados, apa-
reciendo lógicamente con mayor profusión en las calizas ap-
tienses de cada uno de sus flancos, estando la zona del monte
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Es en la sala de “Los Gentiles” donde se observa claramente la
morfogénesis de la caverna: plano inclinado excavado y poste-

riormente desmantelado. En la imagen se ve perfectamente
cómo un estrato se ha desprendido del techo.   

Fotografía: ADES

0 m
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Iluntzar bastante menos perturbada que
la zona del Bedartzandi. En la zona NE
de este anticlinal es por donde se desa-
rrolla la caverna de Lezate, presentán-
dose, como ya se ha dicho, surcada por
un gran número de fallas y fracturas que
inciden de una manera oblicua sobre el
plano de falla principal.

La zona del Bedartzandi es algo más
compleja, presentando fuertes distorsio-
nes en cuanto a la dirección y buzamien-
to, debido a la intensa y apretada fractu-
ración a la que se ha visto sometida. No
obstante esta zona presenta una serie
de accidentes tectónicos paralelos y ali-
neados de acuerdo con las directrices
del pliegue principal, siendo el más inte-
resante el de la falla de Aldecoa, que
puede considerarse como una prolonga-
ción de la de Nabarniz. Como curiosidad
mencionar la existencia de un manchón
de ofitas triásicas en las cercanías del
barrio de Malax, cuyo origen está en una
chimenea perforante abierta a favor del
plano de falla que discurre por allí.

4 ESTRUCTURA 

DEL KARST. 

HIDROGEOLOGÍA

La presencia de las calizas del Com-
plejo Urgoniano de una forma masiva y
extraordinariamente potente, acompa-
ñada de una gran cantidad de fallas,
fracturas, fisuras y demás accidentes
tectónicos, hacen posible que en esta
zona se halla desarrollado un importan-
te aparato kárstico que queda bien ma-
nifiesto por la presencia de fenómenos
exokársticos y endokársticos, bien visi-
bles a lo largo de esta zona.

Dentro de las formas exokársticas cabe
mencionar la importancia y cantidad de
dolinas, así como el extenso lapiaz. El la-
piaz es perfectamente visible en superfi-
cie ya que se encuentra en su mayor parte
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“Zuluka”. Magnífica entrada abierta en el fondo de una dolina de hundimiento.    
Fotografía: ADES

Sección topográfica de la Caverna Lezate.    
Dibujo: ADES
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desnudo o recubierto por una fina capa de
cobertura vegetal. Podemos encontrar
formas diversas de lapiaz, pero todas
ellas bien formadas (lapiaz en surcos, en
meandros, etc.). Las dolinas se concen-
tran en su mayor parte en la zona de Atxa-
brin, hallándose diversas formas de éstas
(dolinas en artesa, en ventana, etc.).

Existen también numerosas represen-
taciones en formas de disolución-erosión,
tales como cuevas, simas, sur gen -
cias…siendo las cavidades de desarrollo
vertical las más abundantes, sobre todo
en las partes altas. Una de las caracterís-
ticas más comunes de estas cavidades es
que en su desarrollo no siguen unas di-
rectrices estructurales marcadas en el

terreno, salvo excepciones, que coinciden
precisamente con las cavidades de mayor
interés tanto desde el punto de vista hi-
drológico como deportivo. Estas cavida-
des que están íntimamente relacionadas
entre sí por formar parte de un mismo
sistema hidrológico, son la sima de Iñerit-
ze (cuyo desarrollo transcurre alternati-
vamente a favor de un sistema de diacla-
sas y planos de estratificación); la sima
Iluntzar; el sistema de Paltzuaran y la ca-
verna de Lezate (desarrollada a favor de
los planos de estratificación de marcada
orientación NNW) albergando ésta el co-
lector principal de la subunidad kárstica,
así como constituir su principal punto de
drenaje.

Se han detectado únicamente tres sur-
gencias asociadas al macizo del Iluntzar.
Dos de ellas son de escasa relevancia ya
que suponen pequeños aportes de agua,
siendo una de flujo intermitente, y la otra
impenetrable (cercana al caserío Oñiz). La
tercera surgencia es la caverna de Lezate.
Con un caudal que oscila entre los 5-50
l/sg (con importantes e impresionantes
puntas) según la época del año, acapara
casi la totalidad de las aguas que caen so-
bre el área de influencia del monte Ilun -
tzar, ya que incluso el agua difusa infiltra-
da a través del lapiaz y dolinas van a parar
casi en su totalidad a la cueva de Lezate,
debido a que el buzamiento de los estra-
tos calizos, de un valor medio de 45º, está
orientado marcadamente hacia el sincli-
norio del río Lea (parte de Aulestia), sien-
do esto, por otra parte, la causa de la es-
casez de manantiales que existen en la
vertiente de Nabarniz, ya que el único
agua que surge por esta ladera es la poca
que consigue retener la escasa cobertura
vegetal.

La cabecera hidrológica del río Lezate
se sitúa en la hondonada-poljé de Pal -
tzuaran, en el extremo nororiental del
macizo del Iluntzar, a una altura media de
350 m sobre el nivel del mar y a una dis-
tancia aproximada de 5000 m en línea rec-
ta del punto de evacuación. Allá, en el
contacto entre materiales impermeables y
las calizas, se sitúan varios sumideros por
los que penetran distintos cursos de agua
procedentes de escorrentías superficiales.
Al agua de estos cauces se le suma el
agua difusa de infiltración directa, que en
este caso presenta un potencial importan-
te por las características del valle cerrado
de Paltzuaran. El conjunto hace que, ya en
la misma cabecera, el río Lezate se pre-
sente como un curso de agua importante,
con un tawleg bien definido, y que ha crea-
do un importante cavernamiento del sus-
trato calizo, observable en las importantes
cuevas que forman el llamado “Sistema
de Paltzuaran” en el que es posible reco-
rrer cerca de 2000 m de galerías, con sec-
ciones que en ocasiones alcanzan 4x10 m
de altura. A lo largo del recorrido subte-
rráneo, desconocido en su mayor parte,
desde la cabecera hasta el punto de eva-
cuación, al cauce se le van sumando otros
aportes subterráneos, conociéndose, en-
tre otros, los que proceden de las simas
de Iñeritze e Iluntzar. 

Los análisis químicos de las aguas re-
alizados por el GEV, dieron el siguiente
resultado:

SiO2 ............................11.40
Fe2O3 ..........................3.60
Al2O3 ............................2.93
OCa ............................44.68
OMg .................................27
Pérdida calcinación....36.12

(Datos tomados sobre muestra seca y 
expresados en tantos por ciento).
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Esquema del macizo Iluntzar con el desarrollo de la principal red de galerías conocidas.
Dibujo: ADES

Esquema sobre el potencial hidrológico supuesto a la subunidad kárstica del Iluntzar.
Figura: MORALES Y VALDERRAMA (MODIFICADA POR ADES)
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Posteriormente se han ido realizando
numerosos controles químico-sanitarios
de la composición del agua, por lo que
estos datos son fácilmente contrasta-
bles y evaluables tanto desde el punto
de vista cuantitativo como cualitativo.

Resumiendo, podríamos decir que
todo el sistema hidrológico del monte
Iluntzar drena hacia el sinclinorio del río
Lea, siendo el río subterráneo de Lezate
su principal colector. Indicar, también,
que tanto la infiltración como la circula-
ción del agua en el interior es bastante
rápida (favorecida por las fisuras…) que
es fácilmente comprobable en el interior
de la cueva de Lezate, ya que la reacción
de este río a la pluviometría externa es
bastante rápida, pues las puntas de cau-
dal suben y bajan con extremada rapidez.

5 HISTORIA Y 

DESCRIPCIÓN DE 

LA CAVIDAD

“Como cueva es la más bonita de Biz-
kaia” nos dijeron los espeleólogos del
Grupo Espeleológico Vizcaíno cuando les
preguntamos por la cueva última explo-
rada”.

- ¿Para el público?
“No, para el aficionado a la espeleolo-

gía. El que llega a su final puede decirse
que es un perfecto espeleólogo. Es una
cueva maravillosa. Tiene pasos difíciles,
tres lagos, galerías inundadas, gateras,
pasos aéreos, cascadas… Es un mundo
asombroso el que se puede contemplar
en su interior”.

Este comentario, referente a la caver-
na de Lezate, apareció en un periódico
bilbaíno el 8 de noviembre de 1959. La
espeleología vizcaína estaba en sus co-
mienzos en aquella época, y el grupo
GEV, promocionado por la Diputación
vizcaína, había comenzado a funcionar
en 1955. Aún así, una de las cavidades
vizcaínas mas importantes y famosas, la
denominada “Torca del Carlista” que se
halla en Carranza, ya había sido descu-
bierta y explorada por dicho grupo, en
compañía del miembro de la Sociedad
de Ciencias Naturales Aranzadi, de San
Sebastián, Félix Ruiz de Arcaute. Eviden-
temente no se conocían todavía otras
grandes simas de Vizcaya –las de Itxina;
Jorrios y otras de Carranza- pero los lo-
gros obtenidos eran importantes. De
manera que los comentarios que hacían
sobre la caverna de Lezate –como diría
alguien irónicamente “una miserable
cueva que no llega a tener ni un kilóme-
tro de longitud”- no eran obra de unos
espeleólogos bisoños, sino de gente con
acumulada experiencia. Así es que, los
componentes del grupo de espeleología
de Gernika (ADES) que visitan la cueva
25 años después que lo hubieran hecho

los pioneros –las dos primeras entradas
se realizan en las navidades del 1983-
84- participaron de aquellas mismas
emociones que experimentaron aquellos
primeros exploradores, y ratifican, igual-
mente, que esta cueva de apenas 725 m
de poligonal accesible, es difícil y her-
mosa, y afirman que aquellos espeleólo-
gos no se excedieron en lo que dijeron.

5.1 Historia de las primeras 
exploraciones

Realizaron la primera entrada el día 4
de Octubre de 1959. Aquella jornada los
espeleólogos llegaron al sifón situado
bajo la sala caótica, y se dirigieron a la
salida después de intentar inútilmente
encontrar un paso a través de las rocas
desplomadas del techo. Pasaron a nado
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Esquema sobre el supuesto funcionamiento hidrogeológico de la subunidad kárstica del
Iluntzar.  Figura: MORALES Y VALDERRAMA (MODIFICADA POR ADES)

Escalando en la sala “Moskorti” se logra esta perspectiva del volumen de la galería.
Fotografía: ADES
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el bautizado posteriormente como el “Pozo del Martillo”. Ernesto
Nolte y Aranburu, señala lo siguiente, entre otras cosas, en su
informe sobre aquel día:

“En un principio la progresión por esta cueva la hicimos por
el mismo tawleg vivo, pues a pesar de que nos mojábamos
continuamente, era el más directo y sencillo. Después las bó-
vedas alcanzaron alturas de 30 m y por todos los lados nos vi-
gilaban enormes peñascos inertes”

Hicieron la segunda entrada el día 18 de octubre. Junto con
los componentes del GEV también tomó parte aquel día el que
fuera máximo promotor de la espeleología vasca, Félix Ruiz de
Arcaute. Después de haber alcanzado el punto de la jornada

anterior, forzaron dos gateras a través de los bloques caóticos
situados en la rampa por encima del río. Ya en la otra parte,
escucharon el rumor lejano del agua del río, y retornaron. En
su informe sobre aquella jornada Nolte intenta expresar las di-
ficultades con las que se tropieza en aquella caverna:

“Indudablemente, y esto entre paréntesis, esta cueva es a
nuestro juicio la más penosa de cuantas hemos visitado en Viz-
caya, pero por otra parte, la más hermosa de todas las que po-
seen un río interior”

Contemplaba pues, Nolte, en esta cavidad una combinación
casi perfecta de dureza y belleza. Era mucho lo que se ofrecía
a la vista. El aliciente que lleva consigo la exploración era el
máximo, pero cada tramo de la cueva había que conquistarlo
paso a paso.

El siguiente domingo, 25 de octubre, realizaron la tercera
entrada. Habiendo superado las gateras y después de descen-
der al río, continuaron con la progresión hasta que llegaron a
la cascada. Nolte describe de la siguiente manera la emoción
experimentada en aquellos momentos, la misma que es posi-
ble sentirla hoy en día:

“Nuestra emoción iba creciendo a medida que nos acercá-
bamos; el entendernos se hacía bastante difícil y solo con gri-
tos podíamos oírnos, hasta que de pronto, sobre nuestras ca-
bezas un cortinaje compacto de agua caía cerca de nuestros
píes. Era una cascada soberbia de unos 7 m de altura que se
abatía con una fuerza verdaderamente torrencial”.

El mismo día alcanzaron el gran lago final. Señala Nolte que
lo más interesante se halla precisamente después de superar
la cascada, pues aparecen las galerías inundadas, pozos abun-
dantes y rápidos. En el lago final comprobaron a nado que el
recorrido terminaba allí, en un sifón. Y dice que a partir de allí
los sifonistas tienen la palabra, pues únicamente se puede in-
tentar forzar el sifón con equipo de buceo.

Todavía harían otra entrada, el 1 de noviembre, teniendo
como objetivo fotografiar los rápidos del final de la caverna, así
como la realización de otra serie de observaciones; no las pu-
dieron llevar a cabo por las crecidas de las aguas que tuvo lu-
gar aquel día. Únicamente conseguirían llegar hasta la casca-
da y decidieron retornar cuando comprobaron que el nivel del
río ascendía por momentos. Al atravesar el “Pozo del martillo”
quedaron asombrados porque las aguas habían ascendido 1 m
en 5 horas. Salieron afuera, y aquella fue la última entrada que
efectuaron los espeleólogos del GEV.

6. GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE 

GERNIKA (ADES). HISTORIA DE SUS 

EXPLORACIONES

Después de aquellas fechas, la caverna de Lezate volvió a
permanecer en silencio, al igual que lo había estado durante
cientos de miles de años antes de la llegada de los primeros
exploradores. Solo 25 años más tarde, espeleólogos del grupo
de Gernika conseguían llegar hasta el punto alcanzado por los
pioneros. Los días 27 y 31 de diciembre de 1983, coincidiendo
con una época de poca agua, se alcanzaba, de nuevo, el gran
lago final. Utilizando un bote neumático se examinó concienzu-
damente el lago y alrededores y se comprueba las pocas posi-
bilidades que tiene el sifón para ser franqueado por la parte
alta. Aún así, se señalan varios puntos desde donde realizar
escaladas coincidiendo con las coladas de la zona fósil final.
Todavía no se había descubierto la gran vía fósil de la caverna.

La tercera entrada a la cueva coincidió con una fuerte creci-
da del río subterráneo, encontrándose con que a pocos metros
de la entrada la zona baja de la cueva era impracticable por la
inmensa cantidad de agua. Debido a ello, se aventura a realizar
una escalada para comprobar la posibilidad de progresión por
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“En el fragor” de la cascada de Lezate. Los pioneros describieron
así a este paso. Siempre espectacular.    Fotografía: ADES

“Tobogán” en el sector final del río.  Fotografía: ADES
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la zona alta. Hecha la escalada, se des-
cubre un paso superior, continuando
después por la zona de los bloques, has-
ta llegar a la galería-tubo a cuyo final se
encuentra una rampa descendente que
desemboca en el Pozo del Martillo. La
crecida impedía también aquí la progre-
sión, por lo que se opta por salir afuera,
después de señalar la posibilidad de
otra escalada por la colada de la zona
alta de la cueva.

En la siguiente entrada se realiza una
pequeña escalada, llegando a la galería
bautizada como “La de los Murciélagos”,
llegando, por una pronunciada pendien-
te, a la sala Moskorti (Gran Sala GEV,
1959). Prosiguiendo por la sala Caótica
se alcanza el gran caos de bloques de
mitad de la caverna. Aquí, tal como lo
descubrieron los primeros exploradores,
existen dos posibilidades de superar di-
cho caos, bien por la parte superior de
los bloques o bien por las gateras de la
parte inferior. Pasado el caos se da por
finalizada la jornada una vez alcanzado
de nuevo el río.

Tras esta entrada comienza a vislum-
brarse la posibilidad de que la cavidad
continuara en toda su extensión por una
zona superior, pues ya se había alcanza-
do la zona media de la cueva sin tener
que atravesar las aguas del río.

En este sentido, la siguiente entrada
depararía una agradable sorpresa. Des-
pués de andar escudriñando durante ho-
ras en el caos de bloques anterior a la
cascada, se descubre una continuación
hacia arriba, y realizando una pequeña
escalada se alcanza la denominada como
“Sala de los Gentiles”, denominada así
por la existencia de unas estalagmitas gi-
gantes, antropomorfas, que se han desa-
rrollado encima de los grandes bloques.
Para acceder a la sala se hace necesario
atravesar un puente formado por un gran
bloque, denominado asimismo como
“Puente de los Gentiles”. Quedaba así
descubierta, a muchos metros sobre el
río, la continuación de la vía fósil. Poste-
riormente se localizaría un paso que co-
munica esta sala con la Caótica.

En la siguiente entrada se encuentra
la continuación por la parte alta de la
sala avanzando por encima de unos gi-
gantescos bloques, restos de un estrato
desprendido del techo. En un primer
momento daba la sensación de que este
conducto se correspondía con una nue-
va galería, independiente de la activa,
pero unos metros más adelante, el
fuerte rumor del río indicaba, sin lugar
a dudas, que realmente este tramo se
correspondía con la parte superior de la
zona de la cascada. Seguidamente se
avanza sorteando grandes bloques
como buenamente se puede, hasta al-
canzar otra sala, bautizada como “Zuri
Gela”, por las formaciones blancas que
cubren sus paredes.
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Ortofoto del monte Iluntzar con las principales cavidades que forman 
el sistema del río Lezate.   Imagen: ADES

Perspectiva del “Pozo del martillo”.  Fotografía: ADES
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Desde aquí comienza un fuerte y con-
tinuo descenso hasta alcanzar la base
de una enorme pared que se interpone
en el sentido de la marcha. 25 m más
abajo, el rumor del agua indica que la
vía activa discurre por allí. Descendien-
do, se observa que el punto se corres-
ponde con el denominado como “La Pla-
ya”, justo antes del comienzo de los rá-
pidos, en dirección al gran lago final. La
vía fósil parece que se corta y con ello se
desvanece la posibilidad de superar el
sifón terminal por la zona alta, a no ser
que una escalada más seria que las an-
teriores permita el acceso a alguna ga-
lería colgada.

6.1 Las escaladas en Lezate
Al final de la vía fósil la escalada por la

gran pared totalmente cubierta por una
colada en descomposición, se vislumbra
como la única posibilidad de encontrar la
continuación de la caverna. Iniciada la
escalada, primeramente se ascienden 35
m verticales, donde se alcanza la primera
galería colgada. Se llamará “Galería del
Sahara” al laberinto que comienza allí.
Lugar desolado donde la roca se des-
compone, deshaciéndose los bloques en-
tre las manos, lugar este donde no hay
una gota de agua. El laberinto está for-
mado por altas diaclasas, que se comuni-
can unas con otras a través de innumera-
bles pasos, pozos y grietas.

El descubrimiento de esta zona dejaba
una puerta abierta a la posibilidad de
poder franquear el lago final, pero en
las numerosas entradas realizadas no
se pudo pasar más allá del denominado
como “Antiguo Sifón”, siendo este el
punto más lejano alcanzado en la zona
superior. Hay que decir con todo, que di-
cha galería supone el único lugar de
toda la caverna que presenta una morfo-
logía diferenciada con el resto.

Dada por terminada con la zona infe-
rior del laberinto, la única opción de

continuar constituye en seguir ascen-
diendo hacia lo alto de la pared princi-
pal, por encima de la boca de la galería
colgada del Sahara. A una cota de 100 m
sobre el nivel del río, la aparición de una
diaclasa desfondada, de nuevo, hace
pensar que se va por el buen camino,
pero de nuevo las esperanzas se ven
frustradas al comprobar que esta dia-
clasa va a parar a uno de los rincones de
la galería del Sahara. La única opción,
pues, consiste en ascender hasta lo más
alto y ver si por allí se abre el tan ansia-
do paso. Un tubo ascendente desde la
misma galería del Sahara permite al-
canzar gran altura pero al final la estre-
chez del mismo impide la progresión. En
cuanto a la escalada de la pared princi-
pal, después de superar complicadas
zonas de roca descompuesta, con conti-
nua caída de piedras y una tremenda
sensación de inseguridad, se alcanza lo
que es el punto más elevado de la caver-
na, a 180 m de desnivel, toda una proeza
inútil al comprobar que por allí la pro-
gresión se topa con el mismo techo de la
caverna. Allí arriba, después de haber
realizado cerca de 40 duras entradas en
la caverna, en medio de un sitio desola-
do, se acaban todas las esperanzas de
poder superar el sifón por la parte supe-
rior. Todo un testimonio de tenacidad y
locura para las próximas generaciones.

Para dar por concluida la exploración,
únicamente quedaba el intento de supe-
rar el sifón mediante el empleo de técni-
cas de buceo. Aquí tampoco se escati-
maron esfuerzos. En el primero de los
intentos, un buceador colaborador del
grupo se sumergió en las frías aguas del
sifón, descendiendo hasta los 17 m y
progresando una treintena más al fren-
te, todo ello en medio de unas aguas ab-
solutamente turbias que reducen la visi-
bilidad al mínimo. Aunque la galería su-
mergida presenta una clara continua-
ción, en los otros dos intentos por supe-

rar este sifón, no se ha avanzado más
allá de los 50 m, si bien en la última
ocasión parece ser se alcanzó a atisbar
que el conducto sumergido inicia una
tendencia a ascender, por lo que es po-
sible que la salida del mismo no se en-
cuentre demasiado alejada…

También una inmersión realizada en
el Pozo del Martillo permitió comprobar
que la profundidad de éste alcanza los 4
m, si bien no es posible franquearlo por
el colapso del conducto.

Esto es, más o menos, lo explorado en
Lezate. La galería principal apenas su-
pera los 720 m de poligonal, si bien el
total de metros topografiados se aproxi-
ma a los 2000 m. En este corto recorri-
do, Lezate ofrece al visitante todo lo que
puede mostrar una caverna: pasos es-
trechos, escaladas, saltos, pozos de
agua, pasos difíciles y hermosas salas.

7.MORFOLOGÍA DE 

LA CAVERNA

Aunque la estructura general de la
cueva es la de una única galería –el la-
berinto de la zona superior última se es-
capa un poco de esta observación- pue-
de comprobarse la existencia de dos
áreas notablemente diferenciadas. To-
mando en cuenta también las galerías
altas, podemos diferenciar tres niveles
en Lezate: vía activa (por donde circula
el río en la actualidad), vía fósil y galerí-
as superiores

7.1 La vía activa: el nivel del río
Se denomina vía activa tanto al tawleg

actual de las aguas del río, cómo a los es-
pacios de la galería que éste anega en
épocas de crecidas, que se ha comproba-
do como en algunos lugares llega a supe-
rar los 10 m de altura. Cómo es evidente,
al extenderse la caverna a lo largo de un
plano inclinado de estratificación, el río
ocupa la zona más baja, a medida que ex-
cava a lo largo del plano. En toda la longi-
tud de la cueva, el río no desciende un
gran desnivel, unos 30 m en total; asimis-
mo aparecen claramente las zonas en las
que el río presenta sus máximos desnive-
les: la cascada y los rápidos del final.

Las crecidas tienen gran importancia
en Lezate. Para poner un ejemplo, en
las inundaciones del año 1983 las aguas
salían impetuosamente por la entrada
superior de la caverna.

En lo concerniente a la exploración,
cuando las aguas se mantienen en el ni-
vel habitual, la superación de las áreas
anegadas no suponen un gran obstácu-
lo, excepto, claro está, el gran lago final.
Aun así, hay espacios como el del Pozo
del martillo; la galería inundada poste-
rior a la cascada y la zona de los rápi-
dos, en los cuales el agua siempre es un
obstáculo, por lo menos, incómodo.
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Gran bloque fracturado.   Fotografía: ADES
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Las aportaciones que tiene el colector
de Lezate a lo largo de la galería activa
no son importantes, pero sí numerosas:

A unos 30 m de la entrada se en-
cuentra el primero, apareciendo por
encima de la primera de las escala-
das. El agua desciende por la gran
colada que allí existe.

En la sala Moskorti, surge encima de
la gran colada blanca. Los numero-
sos gours se llenan de agua en épo-
ca de lluvias. Es un importante apor-
te y además, el único que accede al
colector por su margen izquierdo,
desafiando al buzamiento de los es-
tratos.

Otro aporte aparece desde la parte
superior de la sala Caótica, lugar
donde se halla el mayor gour de
toda la caverna, con agua perma-
nente.

El aporte que aparece encima del río
después de las gateras del gran
caos de bloques.

El aporte que aparece en la base de la
gran pared final de la zona fósil, des-
cendiendo hacia la zona de la “Playa”,
formando importantes coladas.

El aporte que accede al río en la
zona de los rápidos.

En la mayoría de los puntos donde
aparecen estos aportes –en cuatro de los
seis- se han formado importantes cola-
das: en la zona de la escalada de la en-
trada; en la sala Moskorti; en la sala Ca-
ótica y en la zona de los rápidos del río.

Es interesante constatar también que
son notables las señales de la actividad
del agua, que se hallan a lo largo de
toda la galería. Por ejemplo, los denomi-
nados “dientes” de cueva que aparecen
en la roca casi verticales, los cuales son
el exponente de la erosión acaecida en
épocas de grandes y continuas precipi-
taciones. Se pueden ver a lo largo de
toda la vía activa, pero también en otras
zonas cuando no están recubiertas por
formaciones o por los bloques despren-
didos. Por ejemplo, en las pseudogalerí-
as inferiores de la sala Caótica; en la
sala de los Gentiles; en la vía fósil supe-
rior a esta sala, siendo la galería del Sa-
hara el punto más elevado donde se
contemplan dichos “dientes”.

7.2 La vía fósil
Se trata de toda la sección donde en la

actualidad no llega nunca a alcanzar las
aguas del río. Como es lógico, es esta
zona media-alta la que ha sufrido mayo-
res transformaciones, bien a causa de
los desprendimientos del techo y pare-
des, o bien por los fenómenos recons-
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Vadeando una zona de galería inundada en el sector intermedio de la galería.  
Fotografía: ADES

Esto es Lezate: gran galería abierta a favor de un plano inclinado con la base colmatada
por los grandes bloques posteriormente desprendidos.  Fotografía: ADES
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tructivos. El elemento que caracteriza a la vía fósil, es sin duda
la morfología clástica y caótica a lo largo de todo el recorrido.
Enormes bloques se interponen en la marcha, lo que hace que
ésta sea exigente, con un continuo trepar y destrepar los blo-
ques, con pasos aéreos, en continuo equilibrio. No obstante,
también se encuentran en esta vía fósil excelentes muestras
de morfología reconstructiva, con grandes coladas que cubren

las paredes y frecuentemente los bloques de piedra subyacen-
tes, por lo que al menor movimiento de estos últimos, los
mantos estalagmíticos se cuartean.

La colada más hermosa de toda la cueva, que destaca so-
bremanera por su blancura con el color oscuro de la sala, es la
de la Moskorti. El único manto litogénico que desciende desde
el margen izquierdo de la cueva. En la cabecera de esa colada
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Sala “Moskorti”. Esta sala se abre en una encrucijada de fracturas y permite observar la única manifestación 
de colada estalagmítica en la vertiente este de la galería.    Fotografía: ADES

Los estratos desprendidos del plano inclinado de la galería con-
forman este tipo de sección en “V” invertida.   Fotografía: ADES

En el sector del “Sahara” el desmantelamiento de la galería se
encuentra en estado avanzado.  Fotografía: ADES
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proliferan numerosas estalactitas climá-
ticas, y estalagmitas que sobresalen de
los gours llenos de agua. Esta es la par-
te de la cueva en la que aparecen con
mayor profusión tal tipo de formaciones.

Son de destacar por otra parte las es-
talagmitas gigantes de la sala de los
Gentiles, formaciones muy notables.
Han crecido encima de los bloques de
piedra como respuesta a las numerosas
estalactitas y coladas que en la parte
alta del techo, y en su mayor parte ocul-
tas a los ojos del explorador, se abren
paso aprovechando la fracturación de la
roca.

En la vía fósil no se debe dejar de
mencionar otra serie de fenómenos de
reconstrucción naturales: la colada de
la Sala Blanca y sus lechosas formacio-
nes, y las capas litogénicas por encima
de los rápidos. Tampoco hay que olvi-
darse de la gigantesca colada fósil que
se encuentra en proceso de desmante-
lamiento, capa a capa, encima de la sala
caótica.

Es en este sector donde se abre la
única galería lateral propiamente dicha,
que se conoce en Lezate. A la altura de
la sala Moskorti y en su zona media, se
abre ortogonalmente a la dirección de la
galería principal, una galería a favor de
la fractura –que a su vez es la que origi-
na la presencia de las grandes coladas
que tapizan la Moskorti- que probable-
mente esté relacionada con la sima
“Txantxane”, que con una profundidad
explorada de 50 m se abría próxima a la
vertical de esta galería (esta sima desa-
pareció a consecuencia de la apertura
de una pista forestal). Esta lateral, cuyo
acceso se encuentra completamente ca-
muflado entre los bloques de la sala
Moskorti, resulta accesible durante un
recorrido de 100 m.

7.3 Galerías superiores
Se corresponden con las conocidas

como “Galerías del Sahara”. Un entra-
mado de unos 200 m de galerías que
puede considerarse constituyen el resto
visible del conducto primigenio de la ca-
verna, conservada aun sin desmantelar
del todo. Se abre este sector a la consi-
derable altura de 100 m sobre el nivel
del río, y se muestra con un aspecto de-
solador, caótico y laberíntico, con una
absoluta ausencia de cualquier resto de
agua. 

8. MORFOGÉNESIS

Teoría expuesta por Félix Ruiz de Ar-
caute:

FIG. 1. A lo largo del plano de estrati-
ficación las aguas cavaron primero un
conducto elíptico donde circulaban a
presión hidrostática. Esta parte es visi-
ble hoy en día en la galería del antiguo
sifón.

FIG. 2. Las aguas han seguido su tra-
bajo de erosión y ha llegado a un tipo de
circulación fluvial, por lo menos en las
épocas de semiestiaje.

FIG. 3 y 4. La galería continúa profun-
dizándose a lo largo del plano de estrati-
ficación. En el suelo inclinado, los dien-
tes casi verticales indican a veces la ero-
sión en épocas de intensas precipitacio-
nes, o a veces también la menor resis-
tencia de un paquete de estratos a la
erosión y corrosión. Las aguas no llegan
a invadir totalmente la galería.

FIG. 5 y 6. La evolución del conducto
prosigue de la misma forma, pero se ini-
cian los desprendimientos de la bóveda
por placas más o menos regulares que
tienden a dejar un techo cada vez más

plano. Los derrubios se acumulan abajo,
donde las aguas los desmenuzan, los di-
suelven y los arrastran continuamente
hacia la salida.

FIG. 7. Concuerda con el estado actual
de la cueva. Los grandes bloques han
llegado a formar pseudogalerías perfec-
tamente individualizadas que se desa-
rrollan por la parte superior de la caver-
na en una sección transversal.
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Active cave systems in the Gibijo karstic area `

(Basque Country, Spain)

RESUMEN

El presente estudio describe los resultados de las actividades desarrolladas por el Grupo Espeleológico Ala-
vés (GEA) en las principales cavidades activas de la sierra de Gibijo durante el período 2006-2009. Tales activi-
dades han incluído: la exploración y cartografía de las redes espeleológicas, la realización ensayos cualitativos
de trazado y finalmente la integración de estos nuevos datos con la información hidrogeológica existente de la
zona.

Los trabajos en campo han permitido cartografiar alrededor de 7,5 km de conductos subterráneos mayores,
en su mayor parte activos. La interpretación en planta de esta cartografía espeleológica sugiere la existencia en
la zona de, al menos, tres sistemas espeleológicos de circulación rápida y vergencia mediterránea, hacia las
principales surgencias de la zona (Abecia, Andagoia y Ermita de la Trinidad). Todos estos flujos vadosos se con-
centran en dos niveles altimétricos preferenciales (830-746 msnm  y 638-615 msnm), cuya  conexión hidráulica
no ha podido establecerse aún. La red espeleológica  que se articula en torno a la Torca de las Grajas es la que
presenta el mayor  desarrollo de galerías (> 5.100 m) y también los mayores volúmenes de cavernamiento, ac-
tuando además como colector de los flujos subterráneos de otras cavidades menores como Torca Lejazar y la
Cueva de las Mangadas. 

Pozo de entrada a la Torca del Balón.  Fotografía: JOSU GRANJA



27

KARAITZA 17 [ REDES ESPELEOLÓGICAS ACTIVAS EN LA SIERRA DE GIBIJO (CALIZAS DE SUBIJANA, ALAVA - PAIS VASCO)

LABURPENA

Ikerketa honen xedea, Arabako Espelelogia Taldeak
(GEA/AET) 2006-2009. urteen artean, Gibijo mendialdean egun
esagutzen diren lurpeko ur-korronteen isurbide karstiko-es-
peleologikoetan egindako jardueretan lortutako emaitzak
azaltzea da. Jarduera hauek hiru urratzetan laburtu daitezke:
zulo eta sare espeleologikoen esplorazioa eta kartografia le-
henengo, ur-korronteen marraketa frogak bitartean, eta azke-
nik, lortutako datu guztien informazio hidrogeologikoaren ba-
teraketa.

Egindako lanak 7,5 km barrumbe nagusien topografia,
gehienak ur-isurbide aktiboak.  Kartografia espeleologikoa oin-
planoan aztertuta, garraio-biziko hiru sistema antzematen
dira, eta hirurak mediterranear isuriadera doaz (Andagoia,
Abecia, eta La Trinidad). “Torca de Las Grajas” inguruan sort-
zen den sarea da hiruretatik garrantzisuena, bai luzera, bai
bertan sortzen diren zulo zabalerengatik. Sare honek beste
batzuen ur-kolektore giza jardutzen du, Lejazar eta Mangadas
kobazuloen urak bertara batzen bait dira. Korronte honen aza-
leratze iturria ez da esagutzen, baina sarearen hodiek darama-
ten norabideari kasu eginez, Andagoian tokitzen diren iturrie-
tara doala aurresan daiteke (Gibijoko Ekialdeko bazterrean).

ABSTRACT

Research activities carried out by the Grupo Espeleológico
Alavés (GEA) during 2006-2009 in the main active caves of the
Gibijo mountain range are described in this paper. These acti-
vities included:  exploration and cave mapping of speleological
conduits, qualitative tracer tests and integration of new spele-
ological data with the existing hydrogeological information of
the area. 

The Gibijo mountain range is situated northwestern of Ala-
va, 25 km from Vitoria-Gasteiz, the capital of the Basque
Country (Spain). It exhibits a plateau morphology and the hig-
hest elevation is the Arangatxas Peak at 921 masl.  Karstic lit-
hologies are composed by limestones and marly limestones of
Coniacien age, with low slopes and a maximum thickness of
200 m. Limestone are strongly fracturated displaying two do-
minant directions: N20-40 and N100-110. Karstic surface area
covers about 15 km2 and groundwater resources are estimated
in 6,4 Hm3/año (EVE 1996). The area is crossed by the Atlantic -
Mediterranean watershed. Main direction of underground flow
is towards E, where most important springs are located (Abe-
cia, Andagoia).

As a result of the field activities carried out during 2006-
2009, about 7,5 km of major underground conduits -mainly ac-
tives– have been mapped.  After analysing in plant this speleo-
logical cartography, three speleological systems draining un-
derground waters towards the Mediterranean basin (Vadillo
River) have been identified. The speleological system cored by
the Torca de Las Grajas and situated in the middle sector of
the area is the longest cave explored up to the present (<
5.100 m). The Torca exhibits a branchwork pattern and collects
the underground rivers coming from other minor caves such
as the Torca Lejazar and the Cueva de las Mangadas. Output of
this underground flow is not yet known, but orientation of the
mapped speleological conduits, suggests a hydrological con-
nection between this cave and the water outputs situated near
the Andagoia town (Eastern of the area). Vertical distribution
of speleological conduits have also been analysed and then
two levels of vadose flow have been identified. First  is a per-
ched level, situated about 830-746 masl. It is associated with
those underground rivers flowing into the caves situated at the
plateau. The second one is established around 638-615 masl,
at the same level of the main springs of the area (epiphreatic
zone). Both levels have not been connected yet.

1.- Antecedentes y actividades 

desarrolladas durante 2006 - 2009 

En 1896,  Puig y Larraz cita a la Cueva de la Ermita de la Trini-
dad, como Cueva de Guillarte en Cuartango,  señalando que “en
el fondo de la cueva nace un arroyo que pasa luego por debajo
del altar de la mencionada ermita” (PUIG Y LARRAZ 1896). 

En 1915, Luis Heintz  vuelve a referenciar la citada cueva, rea-
lizando una breve descripción de la misma: “Al N. del lugar de
Guillarte hay una cueva cuya curiosidad principal es un río que
nace en su fondo, la atraviesa en toda su longitud y pasa por de-
bajo del altar de la Santísima Trinidad, edificado a 2 metros de la
entrada. Sus dimensiones son: 100 metros de largo, 3 de ancho
(término medio) y 5 de alto. No deja de tener adornos naturales
de cierta hermosura; pero los bañistas del cercano pueblo de
Zuazo poco la  visitan, por las abundantes filtraciones de agua
que aumentan el caudal del río” (HEINTZ 1915). 

En febrero de 1960, el Grupo Espeleológico Manuel Iradier
(GEMI) realiza la primera incursión espeleológica en la Torca del
Balón que, por aquellas fechas, denomina “Sima Pelota-aundia”.
Descienden el P42 de entrada y exploran la galería del primer
piso hasta la sala final que describen como "gran plaza con pro-
porciones grandiosas y superiores a las de la denominada Plaza
de Toros en la cueva de Mairuelegorreta de Gorbea". También
descienden el pozo ciego de 24 m,  "dando en total esta cavidad
80 m de desnivel y 530 m de galerías, por lo que se dio por termi-
nado el estudio de esta sima que probablemente será la más
profunda de esta sierra de Guibijo" (MENDIZALE 1960). También
por  estas fechas, un equipo del GEMI realiza la primera topogra-
fía  de la Cueva de la Ermita de La Trinidad (GEA 2009b).

En 1963, el primer volumen de los Estudios del Grupo Espele-
ológico Alavés (GEA)  incluye un avance sobre el karst de Guillar-
te-Guibijo (ERASO 1963), donde el autor reseña los ríos subterrá-
neos de la Cueva de las Mangadas y  de la Sima de las Grajas
“que … discurren apenas 30 m bajo la superficie de la planicie” y
cita también la Sima del Balón, como un fenómeno espeleológico
significativo de la zona.  

En 1969, el GEA consigue superar el sifón de río arriba en la
Torca de las Grajas, llegando 100 m más adelante hasta un nuevo
sifón. Este equipo levanta un plano topográfico de toda la cavi-
dad, incluyendo también la nueva zona explorada (GEA 1971,
2009a,b). También este mismo año,  el GEA realiza la cartografía
del primer piso de la Torca del Balón. La carpeta con los datos
topográficos queda olvidada en el fondo de la sima hasta el año
siguiente, cuando es rescatada por un nuevo equipo en “perfecto
estado de conservación” (GEA 2009a). Además de un nuevo plano
topográfico, la exploración de 1970 permite descubrir también el
río subterráneo que circula bajo la sala del primer piso (GEA
1970, 2009a).

En la primavera de 1981 y dentro de una campaña de explora-
ciones en la sierra (LZ. DE IPIÑA 2005) el GEA explora el río sub-
terráneo de Torca Lejázar. En 1997 realiza una corta incursión en
el río de la Torca del Balón para verificar la continuidad de las
galerías, pero un sifón y un caos de bloques impiden la continua-
ción. Se levanta un croquis topográfico del sector (GEA 2009a,b).

En 2004, el AET localiza la continuación de la galería N de la
Torca del Balón, descendiendo un nuevo P43 que conecta con
una gran sala y un río subterráneo. En 2005-2006 el GEBNA rea-
liza diferentes escaladas y desobstrucciones en puntos concretos
de la sima con fuerte corriente de aire. Alcanza el “terminus” río
arriba en el segundo piso y levanta un nuevo plano topográfico de
la Torca, donde aparecen ya las galerías situadas en la base del
P43 (GEBNA 2008). 

Desde finales de 2006 y durante todo 2007 las actividades de
campo se centraron en la revisión, puesto al día y complementa-
ción de la información topográfica existente en los archivos del
GEA sobre las principales redes espeleológicas activas detecta-
das en la zona: la Torca de Las Grajas, la Torca Lejázar, la Cueva
de Las Mangadas,  la Torca del Balón, los trop-pleins de Abecia
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(Cueva de Lejázar, Sima del Ranuko de
Arriba) y la Cueva de la Ermita de La Trini-
dad (GEA 2009b). Durante esta primera eta-
pa se elaboraron nuevas cartografías de
todas las cavidades anteriormente enun-
ciadas.  

En los meses de octubre y noviembre de
2007 se realizaron dos ensayos de trazado
cualitativos con fluoresceína sódica, al ob-
jeto de demostrar las conexiones hidráuli-
cas entre la Torca Lejazar y la Torca de Las
Grajas en el primer caso y entre los ríos
subterráneos localizados en el interior de
la Torca del Balón (río E y río W) en el se-
gundo. 

En enero de 2007 se localizó la conti-
nuación de la Torca de Las Grajas y desde
esta fecha, las actividades emprendidas
han permitido explorar y cartografiar un
enrejado subterráneo superior a los 5 km
(GEA 2009b). Las actividades continúan en
curso y los resultados serán objeto de una
próxima publicación.

2.- Situación geográfica

y contexto geológico e

hidrogeológico del

área de trabajo

La Sierra de Gibijo se sitúa al noroeste
de la provincia de Alava, a unos 25 km de
su capital Vitoria–Gasteiz. Queda encua-
drada al NW por el cañón del río Nervión y
al  E y S. por los valles de Andagoia y Kuar-
tango respectivamente. Presenta una mor-
fología tabular, con una superficie superior
de carácter subhorizontal en torno a los
830-850 msnm y cota máxima en el pico
Arangatxas (921 msnm), y unas laderas
empinadas hacia los valles que se vertica-
lizan  en el flanco NW, donde se localiza el
cañón de Délika (Río Nervión).

Desde el punto de vista geológico, la
sierra de Gibijo forma parte de un comple-
jo de materiales de plataforma carbonata-
dos de edad Cretácico Superior (funda-
mentalmente Coniacense) con potencias
que superan los 1.000 m. El complejo está

formado por alternancias, en general rít-
micas, de margocalizas, margas y calizas.
Entre las alternancias se intercala una
unidad fundamentalmente calcárea de
amplia extensión que por su mayor resis-
tencia frente a la erosión destaca en el pai-
saje formando un elemento morfológico de
primer orden. En Álava estas calizas dan
lugar a los relieves montañosos de las sie-
rras de Salvada, Gibijo, Arkamo y Badaia,
extendiéndose al W por Burgos y se han
denominado en la bibliografía de la zona
como “Calizas de Subijana”. 

Litológicamente la unidad caliza no es
homogénea, intercalándose en ella paque-
tes de composición más margosa (margo-
calizas y margas). Estas variaciones res-
ponden a una evolución sedimentaria de
facies de plataforma más somera (calizas)
a zonas algo más profundas (mayor conte-
nido margoso). Estos cambios de facies no

ocurren solo en la vertical, sino que se dan
también en la horizontal y se ha observado
en campo que preferentemente son cam-
bios netos, sin transición lateral. En la car-
tografía geológica más reciente  y de ma-
yor precisión (1:25.000, EVE 1993) se dis-
tinguen tres litologías, dos extremas (una
caliza y otra margosa) y una intermedia
cuya descripción es la siguiente:

A.- Alternancia centimétrica de margas,
margocalizas y calizas laminadas (Alter-
nancias Senonienses)

B.- Alternancia de margocalizas com-
pactas y calizas laminadas (Calizas de Su-
bijana)

C.- Calizas bioclásticas grises con inter-
calaciones de calizas margosas (Calizas de
Subijana)

Las alternacias centimétricas (A) son un
conjunto fundamentalmente margoso,
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Figura 1. Situación geográfica de 
la sierra de Gibijo.

Figura 2. Contexto geológico e hidrogeológico y encaje espeleológico de las principales
redes activas (EVE 1993 modificado). Leyenda: A.- Puntos de agua de Abecia (Surgencia
de Abecia y trop-pleins),  B.- Sondeo de Abecia, C.- Cueva - surgencia Colgada del Ner-

vión,  D.- Surgencia de Andagoia,  E.- Cueva de Urita,  F.- Cueva de la Ermita de La Trini-
dad; 1.- Torca de Las Grajas,  2.- Torca Lejázar,  3.- Cueva de Las Mangadas, 4.- Torca

del Balón, 5.- Cueva de la Ermita de la Trinidad.
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considerado poco permeable.  La unidad
karstificable la componen las calizas (C) y
la alternancia de calizas y margocalizas
(B), formando ambas en la zona la unidad
geológica/hidrogeológica denominada
“Calizas de Subijana”. 

La división simplificada en dos unidades
principales muestra de manera adecuada
el límite entre dos terrenos con diferentes
comportamientos respecto a la erosión y la
karstificación, siendo responsable de cier-
tas particularidades en el conjunto, la pre-
sencia de alternancias margosas dentro de
la unidad karstificable. Cuando aflora la
facies intermedia puede acercarse a uno u
otro extremo, lo que hace difícil en ocasio-
nes identificarlas correctamente, cuestión
que se refleja en todos los trabajos geoló-
gicos de la zona, ya que todos expresan di-
ferencias muy notables en la expresión
cartográfica de las mismas. 

Respecto a la geometría, la sierra de Gi-
bijo forma una estructura tabular alomada
que se estructura entre el flanco E del an-
ticlinal de Zuazo, el Diapiro de Murgia al E-
NE y el Diapiro de Orduña al NW. Estas
tres estructuras y las fracturas E-W oca-
sionan buzamientos dispersos, en general
de bajo grado (5-20º) pero con inflexiones
importantes en zonas concretas. Dominan
las componentes E y NE, aunque existe
una notable distorsión de buzamientos
fundamentalmente en el borde E junto al
diapiro de Murguía y en relación a las frac-
turación de mayor desarrollo, donde en
ocasiones se producen buzamientos anó-
malos, más altos.  El Sinclinal de Hueto,
discurre al norte y paralelamente al Anti-
clinal de Zuazo, y se interna ligeramente
por el borde SE de la sierra.

La estructura tabular está intensamente
fracturada, con fallas de longitud kilomé-
trica y direcciones preferentes N20-40 y
N90-110. La superficie del karst se en-
cuentra cubierta por la vegetación y la
morfología exokástica más representativa
son las dolinas y algunas depresiones ce-
rradas de tamaño hectométrico como el
Hoyo de la Yurdina. En relación al endo-
karst, se han estudiado casi un centenar
de fenómenos espeleológicos, siendo las
cavidades que se describen a continuación
las que concentran los mayores desarro-
llos espeleológicos de la zona. 

El área de estudio coincide con los lími-
tes de la subunidad de Abecia, situada en
el extremo NE  de la unidad hidrogeológica
de Subijana. De acuerdo con el EVE (EVE
1996), esta subunidad presenta una  tipo-
logía cercana a la de un acuífero kárstico
“sensu estricto”, con un área de recarga
de aproximadamente 15 km2 y unos recur-
sos medios renovables de 6,4 Hm3/año.

La recarga proviene exclusivamente de
la entrada pluviométrica recogida sobre el
afloramiento carbonatado. Las principales
salidas de agua se sitúan en la vertiente
oriental, en el entorno de las localidades
de Abecia y Andagoia y en menor medida

en los flancos NW (surgencias temporales
situadas en cabecera del río Nervión como
Urita, La Colgada y otros puntos no pene-
trables) y S (Cueva de la Ermita de la Trini-
dad).  En general se trata de surgencias de
carácter temporal que alcanzan en crecida
caudales de varios cientos de litros por se-
gundo y decrecen con rapidez al cesar el
impulso pluviométrico. De todas ellas, sólo
el manantial de Abecia, con un caudal en
estiaje en torno a  2 l/s y puntas superiores
al m3/s  (EVE 1996) y la cueva de la Ermita
de la Trinidad  que prácticamente llega se-
carse en estiaje, constituyen puntos de
agua perennes. En agua altas el funciona-
miento de la surgencia de Abecia está aso-
ciado a varios trop-pleins topográficamen-
te más elevados que funcionan con ante-
rioridad al manantial. Entre las surgencias
temporales, la más importante es la situa-
da en la localidad de Andagoia.

La estructura geológica de la sierra en
mesa colgada posibilita un limitado poder
de regulación, puesto de manifiesto por el
carácter temporal de la mayoría de los
puntos de agua, por la ausencia de sur-
gencias importantes en estiaje y por la
respuesta rápida de todos estos manantia-
les a los episodios de precipitación.  Los lí-
mites a muro son materiales margosos
que presentan un carácter de acuitardo,
pero debe ser posible una cierta transfe-
rencia de flujo subterráneo desde las cali-
zas hacia las margas infrayacentes que ex-
plique tanto la respuesta rápida como el
caudal evacuado por las surgencias situa-
das en el valle (p.e. Andagoia). 

La sierra de Gibijo forma parte de la di-
visoria de aguas cántabro-mediterránea, si
bien  la principal dirección de flujo subte-
rráneo es hacia la vertiente oriental, hacia
las surgencias de Abecia y Andagoia que
drenan a la cuenca del Ebro a través del
río Vadillo, afluente del Bayas. También
puede señalarse como singularidad de la
zona,  la existencia de varias surgencias
temporales (Cueva de Urita y otros puntos
de agua no penetrables) que se activan en
aguas altas y evacuán caudales de varios

cientos de litros por segundo, constituyen-
do el nacimiento del río Nervión. Estas sa-
lidas de agua funcionalizan el cauce seco
hasta la cascada, desde donde el río Ner-
vión se precipita al  cañón de Délika sal-
vando un salto vertical de 222 m. A escasa
distancia de la cascada principal y unos 50
m por debajo del nivel de la plataforma de
la sierra se localiza otra surgencia tempo-
ral (“La Colgada”) que se activa de forma
paralela al cauce del río Nervión. 

Desde el punto de vista del aprovecha-
miento del agua subterránea, las captacio-
nes más significativas son el manantial de
Abecia, destinado al abastecimiento de la
localidad del mismo nombre y la cueva de
la Ermita de La Trinidad que hasta hace
muy poco abastecía a la población de  Gui-
llarte. Señalar también el sondeo de Abe-
cia que la Diputación Foral de Alava (DFA)
ejecutó en 1996 para el suministro de agua
a las localidades situadas en el entorno de
esta población y que aún no se encuentra
en explotación.

3.- Redes espeleológicas

activas 

Las cavidades y redes espeleológicas
activas estudiadas hasta la fecha en la sie-
rra Gibijo se localizan en los siguientes
sectores: 

• Sector Norte. Dentro del término mu-
nicipal de Urcabustaiz, comprende funda-
mentalmente el entorno del pueblo de
Abecia (Lezáran) y el valle que en dirección
E asciende desde esta localidad hacia la
sierra. En este sector se localizan la Torca
del Balón y los trop-pleins de Abecia. Tam-
bién se incluye la información procedente
del Sondeo de Abecia, situado muy próxi-
mo a las galerías de la Torca del Balón.

• Sector Central. Se sitúa en la vertiente
N del pico Arangatxas y cubre una amplia
franja de terreno que afecta a los términos
municipales de Urcabustaiz y Kuartango y
comprende, entre otros y  en sentido E a
W,  los términos de Hoyo Grande, Hoyo de
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Vista aérea de la sierra de Gibijo. En primer plano el cañón del río Nervión; en segundo
término la planicie que constituye la parte alta de la sierra y al fondo, el valle de Kuar-
tango y la sierras de Arkamo y Badaia (Calizas de Subijana). Fotografía: JOSU GRANJA
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la Yurdina, La Lobera, Mangadas y Lejázar.
Este sector es el que presenta los mayores
volúmenes de cavernamiento y también la
mayor longitud de tramos subterráneos
activos cartografiados. Las tres cavidades
localizadas en la zona, Torca Lejazar, Cue-
va de Las Mangadas y Torca de las Grajas
constituyen un único sistema subterráneo
de desarrollo kilométrico (> 6.200 m), a
pesar de no existir una conexión practica-
ble entre ellas (sifones). Se ha demostrado
mediante trazado que Torca Lejazar  cons-
tituye la cabecera del río de Las Grajas y
se asume que el río de Las Mangadas, por
su posición topográfica y a la espera de un
próximo trazado que lo demuestre, consti-
tuye un afluente de Las Grajas a la altura
del sifón de la Galería del Metro.

• Sector Sur. En este sector, pertene-
ciente al término municipal de Kuartango,
se sitúa la salida de agua de la cueva de la
Ermita de la Trinidad. Esta ermita se edifi-
có aprovechando como elemento construc-
tivo la entrada original de la cueva, razón
por la cual  el acceso a  la cavidad se reali-
za desde el interior del propio templo, a
través de una puerta situada a la izquierda
del altar. Además, una  galería artificial
construida en sillería (0,5x1 m) pasa por
debajo de la ermita y permite la canaliza-
ción del río hacia el exterior. 

• Otros sectores. Fuera de los sectores
anteriormente descritos, no se han explo-
rado cavidades activas, excepción hecha de
una surgencia temporal colgada en el ca-
ñón del río Nervión. La cueva se sitúa unos
centenares de metros a la izquierda de la
cascada y unos 50 m por debajo del nivel
de la plataforma de la sierra. 

La tabla siguiente  resume las coorde-
nadas UTM de las cavidades y puntos de
agua estudiados.

3.1.- Sector Norte

Torca del Balón 
La sima se abre al exterior en un nivel

de calizas margosas, a través de una boca
alargada de 10x7 m. El pozo de entrada, de
42 m de profundidad, se orienta, al igual
que los siguientes pozos de la sima, sobre
la dirección N20 que coincide con la orien-

tación de un apretado sistema de fracturas
de espaciado decimétrico claramente ob-
servable en la entrada. 

Las galerías de la Torca adoptan en
planta un trazado que se alarga en la di-
rección E-W pero con un importante con-
trol N20-30 (Figura 4). El perfil de la sima
identifica con claridad dos niveles de ca-

vernamiento sobre las cotas -50 y -100. El
acceso al primer nivel se realiza mediante
una sima de hundimiento de 42 m de pro-
fundidad (pozo de entrada) y la conexión
entre este y el segundo nivel, tanto en el
flanco W como E de la galería, mediante
pozos o conjuntos rampa/pozos con desni-
veles  en torno a los 40–45 m.  
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Torca del Balón 
Cueva de Lezaran
Sima del Ranuco de Arriba
Torca Lejázar
Cueva de Las Mangadas
Torca de Las Grajas
Cueva de la Ermita de la Trinidad
Surgencia Colgada del Nervión
Surgencia de Abecia
Surgencia de Andagoia
Sondeo de Abecia

504.657
506,745
506.718
503,135
502,792
En exploración
502.803
501.745
506.850
506.660
505.182

4.755.012
4,755,069
4.755.034
4,753,787
4,753,280
En exploración
4.750.257
4.754.123
4.754.950
4.751.850
4.754.988

735 
620
624
826
830
En exploración
810
750
610
590
702

Zona de conducción perenne
Surgencia temporal
Surgencia temporal
Zona de conducción perenne
Zona de conducción perenne
Zona de conducción perenne
Surgencia perenne
Surgencia temporal
Abastecimiento de Abecia
Surgencia temporal
Sondeo para abastecimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S

Referencia X Y Z ObservacionesNº

Los espeleotemas se encuentran poco representados en la Torca del Balón 
y se concentran fundamentalmente en una  sala y en algunas pequeñas galerías 

colgadas del primer piso.   Fotografía: FÉLIX ÁLVAREZ - ARCHIVOS GEA
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Los conductos situados a -50 presentan
formas freáticas que han sido desdibuja-
das y/o borradas en amplias zonas por re-
toques vadosos y procesos clásticos. La
observación en algunos puntos de restos
orgánicos actuales soldados a las paredes
y/o  techos del conducto, señalan el esta-
blecimiento de niveles de estancamiento
de agua (> 3 m) que sugieren la inundación
periódica de estas zonas, por la puesta en
carga de aportes fisurales o conductos de
invasión. Los espeleotemas, representa-
dos fundamentalmente por estalactitas,
banderas, estalagmitas y coladas se con-
centran en una sala cercana a la entrada
de esta galería.

El nivel inferior de la Torca (cota -100)
es activo y se sitúa en la zona de fluctua-
ción del nivel freático, muy próximo a la
cota de la principal surgencia de la zona
(surgencia de Abecia). En el se localizan
dos ríos subterráneos, el río W y el río E,
con caudales estimados durante las explo-
raciones (Mayo y Octubre de 2007) de 0,5-1
l/s en el primer caso y entre 0,5 y varias
decenas de litros en el segundo. El trazado
con resultado negativo que se realizó en el
interior de la sima, sugiere que en el con-
texto de las galerías exploradas, no existe
conexión hidráulica entre ambos ríos. No
obstante, parece lógica su convergencia en
el tramo situado entre los sifones de la
Torca del Balón y la surgencia de Abecia.

Los potentes depósitos arcillosos locali-
zados en estas galerías indican su inunda-
ción periódica durante periodos de aguas
altas y avenidas. Como ejemplo, los sedi-
mentos arcillosos que recubren los blo-
ques de la Sala E señalarían, en situacio-
nes excepcionales, un ascenso del nivel de
agua en el Río E superior a los 40 m. 

En el río W, la disolución preferencial
ejercida a favor del sistema de fracturas
N20E ha generado indentaciones y divertí-
culos en planta (“end fisures”) así como
estrechas y altas cúpulas en el techo de
las galerías. Estos marcadores morfológi-
cos sugieren la contribución de mecanis-
mos de inyección de agua  (“floodwater”)
en el crecimiento del conducto (PALMER
2006).  

Veinticinco metros al SE de la Torca del
Balón se abre la boca de la Torca del Balón
2. Se trata de una sima de 27 m de profun-
didad abierta al exterior por hundimiento.
A pesar de su proximidad a la primera, aún
no se ha localizado una conexión penetra-
ble entre ambas. 

Trop-pleins de Abecia
Bajo esta denominación se encuadran

dos fenómenos espelológicos de pequeña
entidad, la cueva de Lezáran y la sima del
Ranuco de Arriba, así como varias salidas
de agua no penetrables que funcionan en
aguas altas como rebosaderos del manan-
tial de Abecia. 

La cueva de Lezaran se abre al pie de un
escarpe vertical de 6 m de altura, unos 300

m aguas arriba del manantial de Abecia.
Esta surgencia permanente está captada
junto al puente de la localidad para el
abastecimiento de agua a la población. La
cavidad resulta únicamente funcional du-
rante los meses húmedos, evacuando en
punta caudales en torno al m3/s. A medida
que disminuye la descarga, el punto de
emisión migra progresivamente aguas
abajo, desde la cueva hacia el manantial
de Abecia, por lo que el cauce entre ambos
puntos se seca completamente en aguas
bajas. 

La boca de la cueva es subcircular, de
4x2,5 m y da paso a un amplio vestíbulo
(6x4 m) cubierto por pequeños clastos y
cantos que se inunda en aguas altas y don-
de sifona la galería.  En estiaje, la cueva
continúa por un laminador suavemente
descendente, adaptado al buzamiento de
los planos de estratificación y con el techo
entallado por varias chimeneas que explo-
tan fracturas perpendiculares a la direc-

ción del conducto principal (N20). Tras su-
perar un angosto paso ascendente entre
bloques, un nuevo laminador descendente
cubierto por sedimentos arcillosos condu-
ce directamente hasta un sifón. En la fecha
de exploración (Agosto 2007), la galería si-
fonaba a los 20 m de recorrido total.

La cueva presenta una morfología freá-
tica con marcadores de procesos de inyec-
ción  de agua asociados a la inundación
periódica de la misma (“floodwater”). Las
huellas de corriente centimétricas recu-
bren todo el perímetro del conducto.

La sima del Ranuco de Arriba, se sitúa
unos 50 m al W de la cueva de Lezaran,  a
una cota superior y por encima de varios
trop-pleins impenetrables localizados
también en la finca del mismo nombre. La
boca está oculta por losas y da acceso a un
único salto muy estrecho (0,5 m) de 6 m de
profundidad, alargado en la dirección NW-
SE y con la base inundada. La sima funcio-
na como chimenea de equilibrio y evacúa
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Torca de Las Grajas.  Actual cañón vadoso en el sector río arriba.  Aproximadamente una
tercera parte del recorrido explorado en la sima corresponde con conductos activos, por
los que circula un río subterráneo que recibe sucesivos aportes a medida que avanza en

profundidad. Fotografía: JOSU GRANJA
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caudales de agua significa-
tivos durante eventos plu-
viométricos excepcionales. 

Sondeo de Abecia
El sondeo fue perforado

por la Diputación Foral de
Alava en 1996 con destino al
abastecimiento de los nú-
cleos urbanos del entorno
de Abecia. Tiene una pro-
fundidad de 199 m y está
entubado en toda su longi-
tud con tubería de acero y
filtros de 400 mm. El son-
deo interceptó durante su
ejecución una cavidad kárs-
tica de 1,5 m de altura a 92
m de profundidad (610
msnm). Nivel estático se si-
túa a -71,15 m (631 msnm).

3.2.- Sector Central

Torca Lejazar
La boca de la torca se

abre entre bloques al fondo
de una dolina y da acceso a
una galería remontante re-
corrida por un río subterrá-
neo. La orientación general
del conducto es NW-SE
pero se observa claramente
el control en planta de las
fracturas N20.

Aguas arriba la galería
continúa durante unos 100
m por  un cañón de 1x6 m
con marmitas de gigante. Al
término de este tramo, la
morfología del conducto
cambia radicalmente, trans-
formándose en un tubo elip-
soidal, a favor de un plano
de estratificación, con una
entalladura de sobreexcava-
ción.  La entalladura va re-
duciendo su profundidad a
medida que remontamos la
galería y en consecuencia,
la sección del conducto se
aplana en los últimos me-
tros antes del sifón (2x1 m).
En este último tramo, las
venas de calcita destacan en
relieve y se agrupan funda-
mentalmente en dos siste-
mas subperpendiculares
(N20, N100-110) con fre-
cuencia decimétrica.

Aguas abajo, el río circula
bajo los depósitos clásticos
de la entrada y vuelve a apa-
recer 15 m más adelante, al
fondo de un P2 donde sifo-
na.  Este río subterráneo
constituye la corriente de
cabecera de la Torca de Las
Grajas. 
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Figura 3. El sistema espeleológico  de la Torca de Las Grajas, en el sector central de la sierra: 1.- Torca de
las Grajas, 2.- Torca Lejázar, 3.- Cueva de las Mangadas (Base cartográfica: SIG del Gobierno Vasco).
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Cueva de Las Mangadas
La cueva se abre al exterior en un nivel

de calizas margosas y se compone de una
galería prácticamente única, de hábito
descendente y  orientación general E-W,
por la que circula un río subterráneo (Fi-
gura 3). El cauce recibe en su recorrido al-
gunos pequeños aportes y tiene una longi-
tud cercana al kilómetro hasta el sifón ter-
minal. El río también sifona en el primer
tercio del recorrido, pero una estrecha ga-
tera situada a un nivel superior permite
cortocircuitar este paso. 

La morfología dominante es la meandri-
forme que dibuja un cañón con secciones
transversales estrechas, alargadas en la
vertical y cuya altura se incrementa al
avanzar en profundidad. El cauce está
inundado en todo el recorrido y pueden ob-
servarse marmitas de gigante que en oca-
siones alcanzan dimensiones métricas. 

El trazado de la galería intercepta nu-
merosas venas de calcita que destacan en
relieve y se agrupan fundamentalmente en
dos familias, N15 y N110, ambas con fre-
cuencia decimétrica. También se observan
intercalados a diferentes profundidades (-
10, -40), niveles métricos margosos de
menor competencia que en el primer tra-
mo de galería generan morfologías ruini-
formes. 

En los últimos 50 m hasta el sifón ter-
minal la  galería da un giro brusco hacia el
S y se orienta a favor de una pequeña falla
subvertical N10. El conducto cambia de
morfología y adopta una sección subcircu-
lar (transición vadosa-freática), donde tan-
to el perímetro como los espeleotemas se
observan recubiertos por sedimentos arci-
llosos que atestiguan la inundación perió-
dica y completa de esta zona. 

En general, el perfil de la galería pre-
senta una pendiente uniforme rota en al-
gunos puntos por resaltes de entre 2 y 7 m
que forman pequeñas cascadas. El cauce
se observa recubierto por sedimentos es-
talagmíticos de tonalidades pardo-amari-
llentas, actualmente en proceso de reex-
cavación por el río subterráneo. En algu-
nos puntos se pueden localizar restos de
antiguos pavimentos estalagmíticos solda-
dos a las paredes del cañón y colgados a
varios metros de altura.

Los espeleotemas se concentran en
puntos de la cueva ligados a zonas de infil-
tración localizadas (aportes fisurales, chi-
meneas cenitales, etc) y son especialmen-
te representativos en las cornisas de la
sala del aporte N. En este sentido, se pue-
de diferenciar una primera generación de
espeleotemas (coladas) que ha sido o está
siendo reexcavada por el río y el creci-
miento de una segunda generación, de to-
nalidad más clara, que recubre la anterior
y se asocia con aportes fisurales o conduc-
tos de invasión actuales. 

Los depósitos arcillosos son importan-
tes en las zonas próximas a los sifones.
Los depósitos clásticos se reducen a la

sala central de la cueva y a puntos concre-
tos de la galería donde accidentes tectóni-
cos de pequeña entidad han favorecido el
colapso de los bloques. 

Se trata de una cavidad vadosa, abierta
al exterior por hundimiento, que canaliza
una corriente subactual en profundidad
hacia un colector. La posición topográfica
de esta cueva sugiere una conexión hidro-
lógica, aún no probada, con la vecina Torca
de Las Grajas.

Torca de las Grajas 
La Torca de las Grajas es la cavidad con

mayor desarrollo explorada hasta la fecha
en la sierra de Gibijo (5.100 m, Diciembre
2009). La punta de exploración se sitúa ac-
tualmente a 2.300 m de la entrada (Sala
Negra) y la profundidad máxima alcanzada
es de 85 m (Base Pozo del Zángano).

El acceso a su interior se realiza me-
diante una pequeña sima de hundimiento
de 13 m de profundidad que conecta direc-
tamente con el techo de la galería princi-
pal. Al igual que la cueva de Las Manga-
das, este pozo se abre al exterior en un ni-
vel de calizas margosas.

La planta de la sima se alarga sobre la
dirección general N115 (vector extensión
entre los dos puntos más extremos de la
cavidad), si bien la traza presenta varios
quiebros pronunciados hacia el S a favor
de fallas subperpendiculares a esta orien-
tación general (Ver figura 3). El perfil de la
galería tiene una pendiente subhorizontal
media del  3,6 %. 

Aproximadamente una tercera parte del
recorrido explorado se corresponde con
conductos activos, por los que circula un
río subterráneo que recibe sucesivos apor-

tes a medida que avanza en profundidad.
El río alterna zonas embalsadas de escasa
pendiente con zonas encañonadas con pe-
queñas cascadas, rápidos y marmitas de
gigante. El caudal estimado durante las
exploraciones osciló entre 0,5 y algunos
cientos de litros por segundo. La corriente
de cabecera procede de Torja Lejazar (co-
nexión demostrada mediante trazado) y la
posición topográfica del río de la Cueva de
Las Mangadas sugiere también su cone-
xión hidrológica, a la altura de un sifón si-
tuado en la Galería  del  Metro. 

La corriente principal se pierde a la cota
-75 (Sala Roskow) aunque recientemente
se ha localizado al fondo del Pozo del Zán-
gano, en la zona terminal de la sima, un
nuevo río a la cota -85 (punto más profun-
do de la cavidad). En esta zona,  la presen-
cia de potentes depósitos arcillosos de de-
cantación recubriendo todo el perímetro
de las galerías así como la observación de
restos orgánicos actuales soldados a las
paredes y techos, evidencian la inundación
periódica, excepcional y/o estacional, de
las galerías situadas por debajo de la cota
-62. 

Los espeleotemas se concentran en la
primera mitad de la cueva y especialmente
en galerías inactivas y cornisas. El río ac-
tualmente reexcava el pavimento estalag-
mítico antiguo de tonalidad pardo-amari-
llenta presente en el cauce. 

Los depósitos arcillosos son muy impor-
tantes y se distribuyen de forma generali-
zada por todas las galerías de la cavidad,
tanto en la proximidad de zonas embalsa-
das del río, en conductos de la zona de
inundación periódica como en galerías
inactivas. También se han observado en al-
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El río subterráneo de la Torca de las Grajas fluye por  un antiguo conducto freático en el
sector río arriba.  El colapso del techo de este conducto ha sido uno de los mecanismos

de crecimiento en altura del cañón de río arriba. Fotografía: JOSU GRANJA
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gunas terrazas colgadas y en el propio
cauce del río una vez desprendidos, clas-
tos de espesor centi-milimétrico y tonali-
dades pardo-negruzcas, que engloban pe-
queños cantos con una matriz arcillosa en-
durecida y asemejan costras ferruginosas
que serán objeto de un futuro estudio. Es-
tos sedimentos también se han detectado
en otras cavidades próximas.

Los depósitos clásticos son especial-
mente significativos allí donde las galerías
interceptan zonas de falla (Sala Roskow)
y/o las secciones del conducto alcanzan di-
mensiones importantes (p.e. 20 m en la
Galería Pata Negra). Los clastos resultan-
tes varían desde formas paralelepipédicas
a planchas, dependiendo en cada caso la
morfología y el volumen del bloque, de la
superficie penetrativa dominante y de su

frecuencia asociada (plano de estratifica-
ción vs. fractura). El colapso de zonas muy
trituradas proporciona cantos angulosos
centimétricos a las zonas afectadas. 

La morfología y secciones de los conduc-
tos evidencian una evolución multifásica de
la Torca, donde coexisten en la actualidad:
a) amplios conductos subcirculares a elip-
soidales (8x2 m), con microformas freáticas
bien conservadas (cúpulas, divertículos,
huellas de corriente) que han sido retoca-
dos posteriormente por flujos vadosos; b)
cañones activos encajados a partir de tubos
freáticos y c) grandes huecos (secciones de
hasta 10x20 m y 20x10 m), donde los proce-
sos clásticos han jugado un importante pa-
pel en su crecimiento. En las paredes de
muchos conductos pueden observarse tam-
bién nódulos de hierro en relieve. 

En algunos tramos la galería se adapta
al trazado de fallas (p.e. N170) y se gene-
ran morfologías  muy descompuestas. Las
venas de calcita destacan en el cauce del
río en relieve y se agrupan fundamental-
mente, como en otras cavidades de este
sector, en dos familias subperpendicula-
res (N10-20 y N110). 

La Torca de las Grajas es una antigua
zona de conducción, ligada a una posición
del nivel de base mucho más elevada que
el actual y probablemente de funciona-
miento anterior a la excavación del valle de
Andagoia. El flujo vadoso actual utiliza los
conductos preexistentes y ha vaciado una
parte de los sedimentos que rellenaban
las galerías. La reducida distancia entre
las galerías y la superficie topográfica po-
sibilita una respuesta rápida del río a cual-
quier  impulso pluviométrico. En este sen-
tido, son numerosos los conductos de in-
vasión que han perforado verticalmente
las galerías preexistentes y generado per-
didas de volumen superiores a la decena
de metros de profundidad (pozos trinche-
ra). Estos pozos de bordes escarpados y
que en ocasiones ocupan toda la superficie
del conducto, han supuesto obstáculos
significativos en la exploración de la Torca. 

Las actuales exploraciones en el sector
terminal de la Torca, a más de 2 km de
distancia de la entrada, se han visto inte-
rrumpidas por un gran derrumbe que blo-
quea la continuación de la galería. Este
punto se sitúa muy próximo en superficie a
la dolina de Hoyo Grande, característica
depresión cerrada de paredes verticales y
unos 50 m de diámetro por 30 m de pro-
fundidad que se localiza en la zona centro-
occidental de la sierra, cerca del Hoyo de
la Yurdina. Ello sugiere que la génesis de
esta dolina puede estar relacionada con el
colapso de varios niveles de galerías de la
Torca de las Grajas.  

3.3.- Sector Sur

Cueva de la Ermita de La Trinidad
La cavidad se compone de una galería

única ascendente de orientación general
NW-SE y 370 m de longitud, recorrida por
un río subterráneo. La descarga de la cue-
va oscila entre varios cientos de litros en
aguas altas hasta quedar prácticamente
seca en estiaje. Una captación de aguas
mediante un pequeño azud situado a 30 m
de la entrada permitía hasta hace unos
años el abastecimiento de la localidad de
Guillarte. La  presa provoca el embalsa-
miento permanente del río en esta zona. 

La galería se ha excavado en los  mate-
riales margosos situados  a muro de las
calizas que presentan en esta zona una es-
tratificación en bancos centimétricos. Las
secciones del conducto son rectangulares,
alargadas en la vertical (1,5x3m), salvo en
la zona de entrada  donde las secciones
se aplanan  (5x2 m).  El techo se observa
plano en todo el recorrido y sólo se ve alte-

Cascada en el  sector nuevo de la Torca de Las Grajas. El río actual excava 
los antiguos pavimentos estalagmíticos. Durante las exploraciones, el caudal 

estimado de esta corriente osciló entre 0,5 y algunos cientos de litros por segundo
Fotografía: JOSU GRANJA
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rado en aquellos tramos donde una fractu-
ra guía el conducto. 

El tramo final de la cueva está excavado
en calizas. La presencia de niveles carbo-
natados de mayor competencia provoca un
cambio morfológico en la sección del con-
ducto y genera la aparición de pequeñas
roturas de pendiente en el cauce. La gale-
ría tiene una sección elipsoidal (2 x 0,5 m)
controlada por un plano estratificación que
va reduciendo progresivamente su altura
hasta sifonar. La cota de este punto es + 20
m. El punto más alto de la cueva se sitúa a
la cota +22. Los espeleotemas están au-
sentes a excepción de algunas costras y
flores de yeso que se localizan en niveles
altos y secos del tramo final. 

Se trata de una cavidad vadosa que ha
evolucionado por erosión regresiva en toda
su anchura y donde el río ha profundizado
cortando los delgados niveles margosos
donde se excava la cueva. 

Dependiendo del caudal evacuado por la
cavidad, el recorrido por la galería puede
ser acuático, remontando un río con contí-
nuos rápidos y embalses o prácticamente
seco, transitando por una galería con blo-
ques recubiertos por una película arcillosa
extremadamente deslizante y donde la co-
rriente de agua sólo es visible en aquellos
puntos donde el suelo clástico desaparece
(zonas de entrada y fondo de la cueva). Un
aspecto a señalar son los intensos  fenó-
menos de condensación que se observan
en el tramo de entrada y que pueden ayu-
dar a mantener el reducido caudal de es-
tiaje. La posición topográfica de la cueva
sugiere una interconexión hidráulica con
los sumideros temporales situados en el
término de Sonilagua. 

3.4.- Otros sectores

Cueva de la Colgada del Nervión 
Esta surgencia funciona de forma  inter-

mitente y se activa únicamente durante
episodios de elevada pluviometría/fusión
de nieves y de forma paralela al cauce del
río Nervión situado antes de la cascada. En
estas situaciones, el río surge con un cau-
dal de varias decenas de l/s de una estre-
cha galería (0,5x1,5 m) practicable durante
unos 15 m y se precipita al vacío salvando
un desnivel de 110 m hasta la base del es-
carpe. Aguas abajo, la corriente se une rá-
pidamente al río Nervión, a escasa distan-
cia del salto principal (222 m). 

4.- Características geomé-

tricas y niveles de flujo

subterráneo 

La orientación general de las cavidades
y redes se alarga en la dirección E-W. El
análisis en detalle del diagrama circular
que representa las orientaciones genera-
les de todos los conductos subterráneos
cartografiados, demuestra la existencia de

dos intervalos dominantes (N90-100 y
N20-30) que concentran el 25% de la
muestra (Figura 4). Si se amplia el análisis
para considerar también los porcentajes
correspondientes a los intervalos conti-
guos a estas dos modas, el porcentaje de
conductos representado supera el 50%.
Ambas orientaciones coinciden con las di-
recciones  de fracturación dominantes
identificadas en la sierra. 

Dependiendo del control estructural do-
minante (plano de estratificación o fractu-
ración) el trazado de las galerías puede ser
sinuoso o bien presentar conexiones angu-
lares entre tramos rectilíneos, algunas de
ellos guiados por fallas. El patrón básico de
todas las cavidades es “branchwork” (PAL-
MER 1991, 2000, 2006) siendo el sistema
espeleológico que forman la Torca de las
Grajas, Torja Lejázar y la Cueva de las
Mangadas el ejemplo más representativo.

El desarrollo de galerías cartografiado
para este estudio ha sido de unos 7.500 m.
La Torca de Las Grajas concentra práctica-
mente el 70% de este valor, siendo la red
espeleológica más extensa localizada has-
ta el momento en la sierra de Gibijo (>
5.100 m). La sima más profunda es la Tor-
ca del Balón, única cavidad de la zona que
rebasa los 100 m de profundidad (-102 m).
Ambos fenómenos espeleológicos superan
el  kilómetro de desarrollo. Hidrológica-
mente Torca Lejazar y la Cueva de Las
Mangadas forman parte de la red espeleo-
lógica de la Torca de Las Grajas, aunque
hasta el momento no se ha conseguido es-
tablecer la  conexión física. Ello incremen-
taría el desarrollo de esta red en un kiló-
metro más. 

Las galerías presentan pendientes ba-
jas, a excepción de la Torca del Balón que
exhibe una componente vertical muy signi-

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

Cueva de la Ermita de la Trinidad. La captación de aguas mediante un pequeño azud si-
tuado a 30 m de la entrada permitía hasta hace unos años el abastecimiento de la locali-

dad de Guillarte. Esta obra provoca el embalse permanente de este tramo de galería.
Fotografía: JOSU GRANJA

Figura 4. Orientaciones  de los conductos espeleológicos cartografiados: 1.- Todos los
conductos, 2.- Torca del Balón.
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ficativa. Los conductos se instalan por lo
general  a escasa profundidad de la actual
superficie topográfica, con un máximo en
torno a los 85-90 m. En algunos tramos,
esta distancia se reduce notablemente, lo
que ha favorecido la apertura por hundi-
miento de las entradas a estas cavidades
(Las Grajas, Mangadas, Lejázar, Balón).

Entre los fenómenos espeleológicos es-
tudiados, únicamente la Torca de Las Gra-
jas despliega una extensión longitudinal
significativa (1,7 km), cubriendo una su-
perficie en torno al km2 que representa
una densidad superficial de galerías  de
5,2 km/km2. En términos volumétricos la
red quedaría contenida en un paralelepí-
pedo de aproximadamente 84 Hm3. 

La dirección principal de flujo subterrá-
neo, identificada a partir del trazado de las
redes espeleológicas, es hacia la vertiente
oriental de la sierra, donde se instalan las
surgencias más importantes de la zona
(Abecia y Andagoia). La longitud de los tra-
mos de río subterráneo cartografiados es

hectométrica, siendo el curso principal de
la Torca de Las Grajas el único cauce que
supera el kilómetro de recorrido. En gene-
ral se trata de ríos sujetos a grandes osci-
laciones de caudal, con respuesta rápida a
las precipitaciones y agotamiento igual-
mente rápido al cesar el impulso pluvio-
métrico. Los caudales estimados se sitúan
en  torno a  los 0,5–1 l/s en estiaje con
puntas de varios cientos de litros por se-
gundo en crecida.   

En lo referente a la distribución vertical
de los conductos, las galerías se concen-
tran en dos niveles altimétricos: 830-746 y
638-615. El primer nivel contiene a las re-
des espeleológicas activas situadas en los
sectores central y S, correspondientes a la
zona alta de la sierra y el segundo repre-
senta a las galerías activas localizadas en
el sector N, fundamentalmente a la Torca
del Balón. Este segundo nivel de caverna-
miento se encuentra muy próximo al nivel
freático (zona epifreática) (FORD 2007). En
este sentido, señalar que el sondeo Abecia

ha demostrado también la existencia de
conductos kársticos de escala métrica en
zona freática. 

5.- Conclusiones 

Durante los trabajos realizados en la
zona se han cartografiado alrededor de
7,5 km de conductos subterráneos mayo-
res, en su mayor parte activos. La inter-
pretación en planta de esta cartografía
espeleológica sugiere la existencia en la
sierra de, al menos, tres sistemas espele-
ológicos de circulación rápida y vergencia
mediterránea hacia las principales sur-
gencias de la zona: 1) el complejo Torca
de Lejazar–Cueva de las Mangadas-Torca
de las Grajas  hacia la surgencia de Anda-
goia; 2) la Torca del Balón hacia la sur-
gencia de Abecia y  3) la Cueva de la Er-
mita de la Trinidad que representa la sur-
gencia más meridional del karst. Un
cuarto sistema espeleológico de vergen-
cia cantábrica estaría relacionado con la
activación  de la cabecera del río Nervión
en aguas  altas (cuevas de Urita y la Col-
gada del Nervión), pero los desarrollos
espeleológicos cartografiados en ambos
casos  han sido limitados.

El sistema subterráneo que se articula
en torno a la Torca de las Grajas, en el
sector central de la sierra, es el que pre-
senta el mayor  desarrollo de conductos
subterráneos (> 5.100 m) y también los
mayores volúmenes de cavernamiento. La
Torca adopta en planta un patrón “branch-
work” y actúa como colector de los flujos
procedentes de Torca Lejazar y de la Cueva
de las Mangadas, así como de otros flujos
menores. El punto de emergencia de este
flujo subterráneo es aún desconocido,
pero la orientación de los conductos espe-
leológicos sugiere una conexión hidrológi-
ca con las salidas de agua situadas a ori-
llas del río Vadillo, en la localidad de Anda-
goia (vertiente E de la sierra).   

Analizando la distribución vertical de las
redes espeleológicas, se han identificado
dos niveles actuales de flujo subterráneo
en zona vadosa: el primero colgado en tor-
no a la cota 830-746 msnm y asociado con
las corrientes subterráneas que circulan
próximas a la superficie de la plataforma
de la sierra y, el segundo, establecido so-
bre la cota 638-615 msnm, prácticamente
al mismo nivel de las principales surgen-
cias situadas en los valles circundantes
(zona epifreática). 

La conexión hidráulica entre ambos ni-
veles no ha podido establecerse aún. No
obstante, la localización de los principales
puntos de agua en la base de los escarpes,
sugiere el desarrollo de vías en profundi-
dad desde las calizas hacia las margas in-
frayacentes que conectan ambos niveles y
permiten la transferencia del flujo subte-
rráneo necesario para explicar la respues-
ta de las surgencias. 
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Iniciando el descenso a la cueva surgencia Colgada del Nervión. La cueva se sitúa  en los
escarpes del  cañón de Delika, a la derecha de la cascada y  unos 50 m por debajo del ni-

vel de la plataforma de la sierra.    Fotografía: JOSU GRANJA

De izquierda a derecha, las cascadas de la cueva surgencia Colgada del Nervión  y  del
propio río Nervión,  vistas desde el fondo del cañón de Delika. El salto de agua principal

salva un desnivel de 222 m hasta la base del cañón. El salto de la surgencia tiene una al-
tura  de 110 m.    Fotografía: JOSU GRANJA
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Cueva de Las Mangadas. Cañón vadoso con marmitas de gigante.
Las venas de calcita destacan en relieve y en  las cavidades del

sector central de la sierra se agrupan en dos familias subperpen-
diculares: N20-30 y N 90-110.  

Fotografía: FELIX ALVAREZ, ARCHIVOS GEA
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Ainara Razkin Barandiaran 

GEBNA espeleologi taldeko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko Hidrogeologia Ikerketa-taldea.

LABURPENA

Artikulu labur honen bitartez, trazaketa-
saioen gaineko egin berri den lan bat azalt-
zen da. Lan honetan, EAE.n burutu diren tra-
zaketa-saioen inguruko informazioa bildu da,
eta honekin batera, datu-base georreferent-
ziatu bat sortu da, informazio guzti hau modu
antolatuan kontsultatu ahal izateko.

Lan hau URA-Euskal Agentziak aginduz
egin da, UPV-EHUko Hidrogeologia Ikerketa
taldeak zuzendua, eta erakunde publikoak,
unibertsitateak eta espeleologia-taldeek
errazturiko informazioaz osatua.

Trazatzaileekin buruturiko saioek informa-
zio aberasgarria eskaini dezaketenez, jaso
diren trazaketa-saioak datu base bakar bate-
an biltzea eta trazaketak mapan txertatzea
baliagarriak izan daitezke gai honekin erla-
zionaturiko ondorengo ikerketetarako. 

RESUMEN

En este artículo se describe el trabajo reali-
zado recientemente sobre ensayos con traza-
dores. Se ha recogido información sobre ensa-
yos de trazados realizados en la CAPV, y al
mismo tiempo, se ha creado una base de datos
georreferenciada para poder consultar toda
esa información de una manera organizada.

Es un trabajo encargado por URA-Euskal
Agentzia, y dirigido por el grupo de Investiga-
ción de Hidrogeología de la UPV-EHU y que han
colaborado con sus aportaciones las organiza-
ciones públicas, la universidad y los grupos de
espeleología. 

Puesto que los ensayos con trazadores pue-
den ofrecer una información valiosa, el hecho
de recoger en una única base de datos los en-
sayos de trazados que se han conseguido e in-
sertar los trazados en el mapa, pueden ser va-
liosos para investigaciones posteriores relacio-
nados con dicho tema.

ABSTRACT

This article describes the work that it has
recently been done about tests with tracers.
Information about traces’ test made in te
CAPV-EAE has been recollected, and at the
same time, a georefferencied database has
been created in order to look up all informa-
tion in an organized way.

This work has been made by Uraren Eus-
kal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, and
supervised by the Hidrogeology Invesgation
Group of the UPV-EHU. Public organiza-
tions, university and speleology groups have
collaborated with many contributions.

Tracers’ tests can offer an important in-
formation, in the way we can have a unique
database of the traces’ tests have been
achieved and inserted in the map. This data-
base can be valuable for later investigations
that are related to this topic. 

Eae-n eraiki berri den 

trazaketa- saioen 

gaineko datu base 

georreferentziatua

5
Aldabide Iturburua, Bizkaia. Argazkia: I. LATASA
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SARRERA

Artikulu labur honen bitartez, azken hi-
labete hauetan burutu den lan bat aurkeztu
nahi da. Lan honetan, Euskal Autonomia
Erkidegoan burutu diren trazaketa-saioe-
tako datuak jaso dira, URA-Euskal Agent-
ziak aginduta, eta UPV-EHUko Hidrogeolo-
gia Ikerketa taldeko pertsonalak, Iñaki An-
tiguedadek eta Tomas Moralesek, zuzen-
dua. 

Honako lan hau, Administrazio publikoak
agindua izan denez, edozein herritarrek
kontsulta dezake.

Datu-base batean bildu da E.A.E.ko akui-
feroetan nahiz akuiferorik ez den tokietan
egindako trazaketa-saioen gainean jaso
den informazio guztia. Horretarako, geo-
grafia osoan barreiaturiko datuak jaso be-
har izan dira, eta horri esker, aurrerantze-
an datu-base batean kontsultatu nahi duen
orok informazioa aurkituko du, URAren
Euskal Agentzian, hain zuzen ere. Esan be-
harra dago hau izan dela hainbeste urtetan
hainbat eragilek trazatzaileekin egindako
saioak datu-base bakarrean biltzeko lehen
saiakera.

Urte luzez trazatzaileekin egin izan diren
saioak jasotzea eta mapan kokatzea oso ga-
rrantzitsua da gure geografiako akuiferoak
aztertzeko. Trazatzaileen bidez, lurrazpiko
uren ibilbidea eta ibilera jakiteaz gain, bes-
telako ondorioak ere ateratzen dira: akuife-
roen kutsadura, karst-en drainatzea eta
lurpeko uraren kanporatzeari (iturburuak)
buruzko informazioa, esaterako.

Zer da trazatzaileekin saio bat egitea?
Akuiferoko uretan, puntu jakin batean (sa-
rrerako seinalea) botatako substantzia ba-
tek, gehienetan likido koloratzaile bat izan
ohi dena, irteera-punturaino egiten duen
ibilbideari jarraitzea; betiere bertan subs-
tantzia horren kontzentrazio naturala mini-
moa edo nulua bada, edo gutxienez, kont-
zentrazio-aldaketak esanguratsuak badira.

Horrela, trazatzailea irteeran detektat-
zeak gauza bat baieztatzen du: irteera sa-
rrerako egiturarekin konektatuta dagoela,
gutxienez saioa egin zeneko baldintza hi-
draulikoetan. Dena den, detekzio ezak ez
du esan nahi bi egiturak deskonektaturik
daudenik. Izan ere, detektatu ezin diren
kontzentrazioetan gerta zitekeen konexioa,
edo handik denbora luzera eta kontrolatze-
ari utzi ondoren, edo baldintza hidrauliko
desberdinetan, etab.  

HELBURUAK

Laburbilduz, lan honen helburua hone-
tan datza: 

− Erakunde publikoek, espeleologia-tal-
deek eta unibertsitateak, besteak beste,
EAEko akuiferoetan trazatzaileekin eginda-
ko saioen gaineko informazioa biltzea.

− Informazioa homogeneizatzea.
− Datu-base geoerreferentziatu bat di-

seinatu eta prestatzea.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

SI-44 leizeko ibaiaren trazaketa-saioa (Araba). Argazkia: GEA

Gaztelu-1 kolorazioa (Aizkorri, 1971). Argazkia: AMET
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METODOLOGIA

Datu-bilketei ekin aurretik,
informazio hori guztia antolatu
eta ordenatzeko datu-basea
bera diseinatu eta zehaztu da.
Behin datu-basea Access pro-
graman sortuta, datu-bilketare-
kin hasi da. 

Lan hau egiteko, argitalpen
ugari irakurri eta aztertu dira,
haien artean espeleologiako al-
dizkariak (Karaitza, Kobie, Ko-
loska, Munibe, Sedeck…), gaia-
ren inguruko hainbat txosten,
memoria, tesi edota artikulu.
Hauetatik datu-baserako inte-
resgarria zen informazioa sail-
katu ondoren, datu-basean sar-
tu da. Halere, kasu askotan, ar-
gitalpenetatik lorturiko informa-
zioa osatzeko eta egiaztatzeko
asmoz, saioak egin dituztenen-
gana edota lanen autoreengana
jo da. Autore hauen artean,
arestian esan den moduan, era-
kunde publikoak, espeleologia
taldeak eta unibertsitatea dau-
de1, eta horien guztien kolabo-
razioari esker datu-base osa-
tuago bat eraiki da. 
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Atxuriagako lurpeko sistemaren ur-jauzia, Bizkaia. Argazkia: S.E. BURNIA

Urdunzubi kobako  ibaia. Argazkia: I. LATASA
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Burnia
Datu-basea geoerreferentziatua egon dadin, hau da, datuak mapa

batean kokatuta egon daitezen, ezinbestekoa da jakitea burutu diren
trazaketa-saioen sarrera seinalearen UTM koordenadak, baita kontrol-
pean egon diren irteera-puntuenak ere. Honela, trazatzaileak eginda-
ko ibilbidea mapan kokatuta edukiko dugu. Beraz, lan honen helburua,
datu-basea sortzeaz gain, puntu guztiak URAk duen web orrialdeko
mapan (www.uragentzia.euskadi.net), azaltzea da, edozeinentzat es-
kuragarri egongo dena, eta periodikoki eguneratua. 

Aipatu beharra dago, kontsultatu izan diren argitalpen gehienetan
ez zirela ageri interesatzen zitzaizkigun UTM koordenadak, baina auto-
reek eskaini dizkiguten datuei esker, falta ziren asko lortu dira. Eta
hala eta guztiz ere, kokatu gabe geratu izan direnak LurGIS programa
informatiko georreferentziatuari esker lortu dira. Beraz, esan daiteke
datu-basean bildu diren puntu gehienak, gutxi batzuk salbu, kokatu di-
rela mapa digitalean. 

Datu-baseko informazioa Access programa informatikoko tauletan
gorde da, baina formulario batzuk diseinatu dira informazio hori modu
errazean kontsultatu ahal izateko. Kontsultatu nahi den informazio
motaren arabera honako formularioak diseinatu dira: trazaketa saioa-
ren informazio orokorra, injekzioaren xehetasunak, jarraipenaren xe-
hetasunak, emaitzen xehetasunak eta bibliografia. 

Grazalaren kobako lurazpiko ibaia, Galdames, Bizkaia. 
Argazkia: S.E. BURNIA

(1) Hona hemen harremanetan jarri garen eragileen zerrenda: Agencia
Vasca del Agua- URA, Aloña Mendi Espeleologiko Taldea, Asociación De-
portiva Espeleológica Subterránea-ADES, Axpea Elkartea, Besaide Espele-
ologi Taldea, Ente Vasco de la Energía-EVE, Félix Ugarte Elkartea-Lurpeko
eremuen ikerketa eta zaintza, Gaztetxeko Espeleologi Taldea-GET, Grupo
Actividades Espeleológicas Subterráneas-GAES, Grupo Espeleológico Ala-
vés-GEA, Grupo Espeleológico Batzarra Noiz Arte-GEBNA, Grupo Espeleo-
lógico Burnia, Grupo Espeleológico Elgoibar, Grupo Espeleológico Esparta ,
Grupo Espeleológico Leizarpe, Grupo Espeleológico Matiena-GEMA, Grupo
Espeleológico Morkaiko, Grupo Hidrogeología UPV-EHU, Sociedad Ciencias
Aranzadi Zientzia Elkartea, Sociedad Ciencias Alfonso Antxia, Unión de Es-
peleólogos Vascos – Euskal Espelelologi Elkartea.
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ONDORIOAK

Hasteko, ezinbestekoa da azpimarratzea orain arteko datu guz-
tiak batzearen garrantzia eta egingo diren hurrengo saioetarako
datuak biltzeko eredua proposatu izanaren garrantzia. Eta, guzti
hau posible izan da informazioa erraztu diguten jendeari esker.

Proposatu den eredu honekin (datu-basea) etorkizunean egingo
diren trazaketei etekin handiago aterako zaie eskatzen diren da-
tuak betetzen badira. Honela, trazaketek ez dute uraren ibilbidea
soilik adierazteko balioko, datu gehiago ateratzeko ere emankorrak
izango dira trazatutako sistemen ezagutza hidrogeologikoa hobe-
tuz.

Datu basean sartu den informazioa gainbegiratu ondoren, hona
hemen emaitza batzuen laburpena:

- Trazaketa-saioak 200 bat izan dira
- Zaharrena 1950 urtekoa da, eta azkenak 2009koak. 
- Trazaketa gehien egin den urtea 2001 da.
- Talde espeleologiko guztien artean 103 saio eskaini dituzte,

unibertsitateko ikerketek 72 eta erakunde publikoen enkargue-
tarako lan egin duten enpresa pribatuek 17.
- Ereñozar lurrazpiko ur-masan egin dira trazaketa gehien, 38
alegia. 
- Saio kuantitatiboak %42a izan dira eta kualitatiboak %58a.
(Kualitatiboek urak lurrazpitik egiten duen ibilbidea zehaztuko
du, kuantitatiboak, aldiz, informazio hidrogeologiko gehiago es-
keiniko digute.)
- Trazatzailerik erabiliena fluoreszeina izan da, eta ondoren litio
kloruroa. Fluoreszeinaren detekzioa begizkoa izan daitekeenez,
saio kualitatiboetan oso ohikoa izan da, kuantifikatu ere egin dai-
tekeen arren. Litio-Kloruroa oso erabilia izan da saio kuantitati-
boetan, izan ere, koloregaia ez izateak hartutako ur-laginen ana-
lisiak egitera behartu arren, edozein lekutan erabiltzeko aukera
ematen baitu, fluoreszeinak ez bezala.  
Lan honen aurkezpenarekin amaitzeko, esan nahiko nuke, espe-

ro dudala batek baino gehiagok etekina ateratzea egindako lan
honi, interesa duen orok erabiltzeko egin baita.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

KARAITZA 17 [ EAE-N ERAIKI BERRI DEN TRAZAKETA- SAIOEN GAINEKO DATU BASE GEORREFERENTZIATUA



43

KARAITZA 17 [ EAE-N ERAIKI BERRI DEN TRAZAKETA- SAIOEN GAINEKO DATU BASE GEORREFERENTZIATUA

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

ESKERRAK

Lan honetan informazio bilketa bat egin behar izan denez, asko dira informazio hori erraztu duten pertsonak eta aldi berean
asko dira eskerrona adierazi behar diegun pertsonak.

Eskerrik asko UPV-EHUko, EVEko, URA-Ur Agentziako pertsonalari beraien laguntzagatik, eta nola ez, baita ere Espeleolo-
giako talde askori (kontaktatu ahal izan diren talde guztiei1) beraien datuak eta informazioa errazteagatik. Guzti hauen lagunt-
zarik gabe oso informazio gutxi bilduko zen datu-basean; beraz, berriz ere, eskerrik asko.

Bestalde, eskerrik asko, modu batean edo bestean lan honetan lagundu didazuen guztioi, eta amaitzeko, Nicolas Michelot eta
Philippe Audrari ere Frantziako antzeko datu base bat uztearren.
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to son muchas las personas a las que hay que agradecer.

Gracias al personal de UPV-EHU, EVE, URA-Ur Agentzia y como no, a muchos grupos Espeleológicos (a todos los que se ha
podido contactar1) por facilitar sus datos e información. Sin ayuda de todo éstos se recopilaría poca información en la base de
datos, por lo tanto, muchas gracias.

Además, me gustaría agradecer a todas las personas que de una manera u otra me han ayudado en este trabajo, y para ter-
minar, gracias a Nicolas Michelot y Philippe Audra  por dejar la base de datos que crearon en Francia sobre ensayos con traza-
dores. 

Luapurzulo sorburua. Argazkia: I. LATASA
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Campaña 

picos de europa 20096

INTRODUCCIÓN

La actividad espeleológica en este sector cántabro de la que tene-
mos noticias partió en los años 60 donde montañeros ingleses dieron
noticias de un karst inédito a sus compatriotas espeleólogos. Éstos
se movieron desde la Canal de Liordes atravesando Hoyo Oscuro, To-
rre Blanca y alcanzando la falda del Pico Tesorero. 

A partir de los años 70 los Franceses del grupo ASC (Charentaise)
se centraron en esta zona, término municipal perteneciente a Cama-
leño.

En 1990 el C.E.S. ALFA inició una pequeña prospección para eva-
luar las posibilidades de contribuir al estudio de este Karst y en 1991
coincidiendo con los franceses se estableció entre ambos una cola-
boración ejemplar continuada hasta la fecha.

Actualmente, cuarenta años después, un nuevo relevo “generacio-
nal” sube a estas cumbres con la misma ilusión de antaño, ávido de
aventuras, convencido de igualar o superar los hallazgos anteriores,
y es que Picos sigue ofreciendo nuevas posibilidades a aquellos que
con tesón y con el trabajo aprendido de sus precursores quieren ase-
gurarse un instante de gloria. 

La participación de grupos vascos y navarros pertenecientes a la
UEV vuelve a ser determinante.

Los objetivos, la lista de materiales, las comidas y el número de
participantes se definieron previamente a través de Internet. Una
ventaja más del desarrollo tecnológico.

Fotografía: IÑAKI LATASA.

Fotografía: PACO PANDO.
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EL CAMPAMENTO

Situado como siempre sobre la es-
combrera de la mina de calamina La
Gramera nada hay nuevo que referir en
cuanto a su disposición y montaje,
como no sea la extraordinaria visión
que desde aquí se tiene.

ZONAS Y LOCALIZACIÓN 

DE LAS PRINCIPALES 

CAVIDADES CAMPAÑA 

2009

Las cavidades objeto de estudio en
este año se ubican geográficamente
según se muestran en las ortofotos si-
guientes: Jou Oscuro, Puertos de la
Padiorna y Escondida.

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

JO-26   

Domingo 2 de agosto:
Bernard, Paco, David Díez, Raúl, Ma-

ría y Evaristo tienen previsto el porteo
de material, el balizamiento del camino
con reflectantes sobre hitos y el co-
mienzo de la instalación de la JO-26
pero, ¡Maldición! El material se ha pre-
parado con chapas sin tornillos y esta
cavidad se inicia sobre una instalación
antigua de Spits. Esto debería enseñar-
nos a preparar las  fichas técnicas de
las cavidades y unificar los criterios de
instalación. En caso contrario nos va-
mos a convertir en auténticos “ferrete-
ros” de la espeleología con sistemas y
métricas distintas en una vía de Babel.

Romain, Yan, Evaristo, Raúl y María
se encargan finalmente de la instala-
ción hasta el fondo del primer mean-
dro, a unos doscientos metros de la
boca.

María se encuentra mal y decide sa-
lir. 

Raph, Blanchou y Vincent se ocupan
un poco más tarde de la continuación
hasta los cuatrocientos si les fuese po-
sible, pero Claude se siente mal por lo
que deciden subir sin completar la ins-
talación.

Lunes 3 de agosto:
Bernard, Raphael, Vicent y David

Díez. El objetivo era instalar hasta el
fondo del P80, a unos -300 m.p.

El gran meandro desfondado presen-
ta tres niveles distintos y se baliza el
tramo menos penoso. Cumplida su mi-
sión con el material en punta para el si-
guiente equipo abordan la subida respi-
rando el aire perfumado de la salida a
las 2 de la mañana.

Martes 4 de agosto:
Amaia, María y Jotas

quieren hacer punta en
el último pozo de 100 de
la sima, aunque no lo
terminan de instalar,
quedándose en una re-
pisa a mitad del últi-
mo pozo, a -450 m

aproximadamente.

Miércoles 5 de agosto:
Unai y Evaristo Miraron

una ventana en la base del
pozo de 130 m llegando a
una sala con varios niveles,
un corto meandro les permi-

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2009

JO-26 
HOYO OSCURO
AGOSTO 2009
30T x=350969   y=4780466

Topografías:
1989: C. Prédesly - F. Faroux - P. Bussard
2007: O. Gerbaud - B. Hivert
2008: A. Sáez - C. Sobocan - B. Hivert
2009: C. Sobocan - B. Hivert

PLANTA

Desinstalando la JO-26.
Fotografía: PACO PANDO.
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HR-4 
HORCADOS 

ROJOS
AGOSTO 2008

30T x=351066  y=4782588
1ª Topografía: Alberto Sáez / Paco

Pando

25-P 
PUERTOS DE LA PADIORNA
AGOSTO 2009     30T x=352361  y=4779845
Topografía: Óscar Sota  Explora: Andeka

LL-5    
LLOROZA

AGOSTO 2009     30T x=352007  y=4780699
Topografía: Óscar Sota

Topografía pendiente hasta -140m

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

Exploración en el karst.
Fotografía: IÑAKI LATASA
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te acceder a una nueva sala, en la ver-
tical del pozo principal. También reco-
nocen un pasaje de un metro de altura
descubierto el año anterior. El agua
que cae de todas partes se encajona en
un meandro estrecho con paredes afi-
ladas e impracticable donde Unai se
hace un siete tremendo en el mono y
deciden remontar. 

Alberto y Andoni miran la ventana
desviación, reequipan cambiando cuer-
das del final para evitar los nudos y tra-
tan de hacer punta con 31 + 46 m de
cuerda- Reinstalan pozos inferiores y
se juntan en la base del pozo-

Bernard y Claude bajan a topogra-
fiando desde -230 m hasta el fondo.

Jueves 6 de agosto:
María, Óscar y Raúl: Revisan el ra-

mal que se bifurca a la derecha y que
se trata de un aporte de agua lateral.
En la parte alta acaban en un caos de
bloques inestable sobre el meandro y
deciden no continuar.

En la cabecera del P80, Óscar instala
un pasamano para acceder en una
rampa ascendente de bloques a una
ventana que se abre en frente. Llega a
la cabecera de dos pozos, si bien podría
tratarse de uno solo separado por un
puente de roca, que presumiblemente
se sitúan encima del meandro principal
que lleva al P130. Los pozos están re-
gados.

Se deja instalado el pasamano para
continuar con la exploración el año que
viene. 

Reparten el peso con el equipo de
franceses, Yan, Vincent y Raph, quienes

opinan que
el meandro
final puede ser
forzado con neo-
prenos. Los france-
ses van desinstalan-
do y por encima del
P80 localizan una venta-
na cuya exploración la de-
jan para el año próximo.

Viernes 7 de agosto:
JO26 desinstalación: 
1º equipo a las 10 hr Amaia,

Iñaki y Jotas, desde la cebecera del
P80 

2º equipo  a las 12 hr Paco y Eva-
risto,

3º equipo a las 14 hr David, Unai
y Andoni,

4º equipo Javier y Antonio, el
más veterano este año de Picos
(presente desde 1990) con el más nue-
vo (acaba de terminar el cursillo hace
unos días) desinstalan “por cortesía”
de los anteriores los últimos metros de
la cavidad.

HR-4

Lunes 3 de agosto:
Óscar, Evaristo //  Isaac e Iñaki Co-

mienzan la desobstrucción de la se-
gunda vía. El taladro de gasolina no
funciona bien y se decide abandonar
este paso para concentrar los esfuer-
zos en la primera vía (zona VPO) más
prometedora.

Tras ampliar el paso se instala esta
vía hasta agotar las baterías del taladro
(P47, meandro, P10). Con esto se al-
canza la punta del año 2008 y se avanza
hasta un pozo de 37 m que no es posi-
ble instalar.

Martes 4 de agosto:
Óscar, Paco e Isaac
Se instala el P37, lo que da acceso a

una salita. El agua se pierde en un caos
de bloques en la parte inferior.  Se ex-
plora la sala realizando varias escala-
das, todas infructuosas. Se da por fina-
lizada la exploración y se sube topogra-
fiando.

Evaristo e Iñaki
Después de ampliar la cabecera del

pozo que da a una pequeña salita va-
mos hasta el final de la segunda vía
donde encontramos un pequeño pozo
instalado (P4 con la cuerda puesta)
pero que resulta impenetrable, des-
pués de intentar ampliarlo con pistones
Hilti que resultan ineficaces por lo
agrietado de la zona se abre con maza
y puntero. A esta labor se une Oscar
Sota que ha entrado con Andeka. 

Tras pasar la estrechez se encuentra

un P10 donde se
hace una instalación
de “fortuna”, al no te-
ner batería en el taladro.
En su base el agua que
llega de un afluente se pier-
de en un meandro
impenetrable. Habría
que desobstruir más
de un metro de roca
para ver si sigue. Hay corriente de aire.

Andeka, Kike y Alberto suben a Hor-
cados para explorar una torca que vie-
ron el año pasado, pero no tiene desa-
rrollo y bajan desmotivados sin hacer ni
topo ni croquis.

Miércoles 5 de agosto:
Paco, Iñaki, Óscar Latasa y Raúl  to-

pografían, revisan ventanas en el P47 y
comienzan la desinstalación. La cavi-
dad quedó detenida en el meandro im-
penetrable que no se topografió. Iñaki
hizo un croquis. Javier, David y María
ayudan a bajar todo el material hasta el
Campamento.

ES-27

Lunes 3 de agosto:
Romain, Raúl, María y Yan suben

después de comer a la ES27. Raúl y
María deciden acompañar a los france-
ses para continuar con la exploración
detenida el año anterior en – 115 m.
Tras unos pasos estrechos pero fran-
queables se encuentran con una ma-
niobra muy expuesta para acceder a un
pozo de -60 m. sin instalación de segu-
ridad, cabeza abajo y saliendo de una
estrechez. Tardan poco en valorar la si-
tuación y regresan muy molestos por-
que la instalación es poco segura.

Romain y Yan continúan la instala-
ción hasta que se quedan sin material y

ES-27
ESCONDIDA

AGOSTO 2009
30T x=352179  y=4780998

Topografía 2008: J.B. Rocher-B.Hivert
Topografía 2009: Y.Auffret-R.Turgné

ALZADO
DESARROLLADO

Coupe développée

Continúa hasta -210
en exploración

Exploración en la HR-4.
Fotografía: IÑAKI LATASA
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con la sima avanzando cada vez más
ancha y profunda. Remontan para co-
ger más material y bajan al Campa-
mento para cenar y tomar fuerzas para
un segundo ataque. Muy motivados por
el cariz que va tomando la sima, suben
cien metros más de cuerda y vuelven a
explorar la cavidad. Ya con las primeras
luces del día, salen eufóricos, han con-
seguido instalar los cien metros de
cuerda y se han alcanzado los -213 m.
Un formidable éxito para esta zona de
Escondida.

Miércoles 5 de agosto:
Raphel, Romain, Yan y Vincent parten

para desobstruir y hacer punta. Solo se
amplía el paso en la entrada, y hacen
topo de gran parte de la cavidad.

Sábado 8 de agosto: 
Romain y Yan vuelven a la ES27 para

continuar la exploración unos sesenta
metros más. Descenso hasta los -213
en menos de 1h. Alcanzado el fondo si-
guen el meandro como nueva punta de
exploración. Este último parece estre-
charse antes de ampliarse de nuevo y
cada vez más. Muchos resaltes que

destrepar antes de llegar 70 m más
abajo dónde se hace necesaria más

cuerda que no tienen. Deciden
remontar y de-
sinstalar.

C o n c l u s i ó n
casi -300 m.p.
nuevo record

en el Sector de
Escondida. El

agua y las llega-
das de meandros nos

llevan a creer que estamos so-
bre un colector del macizo. 

26-P      

(antes 20-P` por su posible comu-
nicación con la 20-P)

Lunes 3 de agosto:
Alberto, Amaia, Andeka, Andoni,

Javier, Kike, Oscar, Paco y Unai
deciden subir a explorar en los

Puertos de la Padiorna.
Unai, Andoni y Amaia con

mono de simas decidieron
acompañar a Javier quien les
había prometido nuevos desa-
rrollos en las cavidades locali-
zadas el año anterior.

A veces donde uno menos se
lo espera salta una liebre. En
Picos no hemos encontrado lie-
bres pero sorpresas, todos los
días; así que en el trayecto Ja-

vier iba dejando a pequeños grupitos
para desobstruir y maldecir entre los
agujeros. En Lloroza, la LL5 solo dio de
sí para una pequeña topo de -13m, en
los Puertos de la Padiorna la diaclasa
de descuelgue próxima a la Jenduda y
que marcamos como 25P y 25P’ entre-
tuvo, le aportó experiencia y le rompió
el mono a Andeka. Este apasionado jo-
vencito demostró sus actitudes para la
exploración y para bacilar a los más ve-
teranos. Lástima que la sima no le de-
jara continuar más allá de los -12 m.

Pero en el hormiguero próximo a la
P20, es decir la 26P  la suerte cambió.
Amaia, Andoni y Unai se habían queda-
do sin los 55  y 30 m de cuerda que por-
teaban y salieron ávidos de emociones.
El grupo de Javier, Oscar, Kike y Ande-
ka les prestó otros 55 m y placas que
engulleron con voracidad.

La estrecha y delicada boca de acce-
so a la  26P la abrió Javier el año ante-
rior en medio de una pedrera inestable.
Tras superar este delicado paso des-
cienden un par de metros y abordan, a
través de una diaclasa, sobre un des-
fondamiento de 20 m que marca el ca-
mino fuera ya de la vertical de piedras.
El pozo se fraccionó en dos puntos has-
ta llegar a la base donde se acumulaba
un nevero y tras el cual se encadenó
una nueva vertical. De nuevo en el fon-
do de este pozo se montó otra cabecera
y desde un segundo fraccionamiento
descendieron hasta una plataforma, allí
se distingue un pequeño meandro sin
continuidad. Buscaron una ventana y
tras instalar otro nuevo pozo con un
brocal muy estrecho (pero que podría
ampliarse) accedieron a un quinto
pozo, en cuya base se origina un mean-
dro ascendente que los condujo a una
pequeña sala desde donde se aprecia-
ba un balcón. En este punto lo dejaron.

Habían superado los 100 m y aquello
continuaba. La ilusión alimentaba de
nuevo el buen humor de todos. A la sa-
lida, bromas y risas.

Martes 4 de agosto:
Andoni, Raúl y Unai  siguen ilusiona-

dos en la exploración de esta cavidad.
Al tiempo que exploran van levantado
la topo. Dejan atrás un pozo ciego de 30
m y descienden por una estrechez has-
ta conectar con un soberbio pozo de 50
m. Ya en la base, la continuación la en-
cuentran escalando un meandro as-
cendente, al que se accede con mayor
comodidad desde una ventana abierta
en el mismo pozo y que Unai trazó un

26-P
PUERTOS DE LA PADIORNA

AGOSTO 2009
30T x=352018 y=4780204

Topografía:Andoni, Raúl y Unai
Explora: UEV/ALFA

Dibujo: Javier Sánchez
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pasamano consiguiendo de esta mane-
ra alcanzar el balcón del día anterior.

Zigzagueando en el meandro los lati-
dos se aceleran a medida que van re-
montando y descendiendo pequeños
resaltes de unos cuatro metros y pozos
entre ocho y diez metros. Se intuye un
gran desarrollo. En realidad forman
parte del mismo meandro que se des-
fonda a lo largo de su recorrido y donde
finalmente una bocanada de aire pare-
ce surgir del último recodo, aquí las pa-
labras ya no rebotan contra la roca sino
que atenuadas se pierden en la oscuri-
dad. ¡Yuhú! ¡Vaya pozaco!.....pero no tie-
nen más cuerda!...sondean…silencio…
cada uno se imagina una profundi-
dad….. ¡Sesenta! ¡Que va! ¡Por lo menos
es de ochenta!  ¡Seguro que alcanzare-
mos los -300 m.p.!

Deciden subir ya que no les queda
material, pero esto es mucho más de lo
que esperaban. Lamentablemente tie-
nen que desinstalarlo todo ya que se
precisa más material y equipos de re-
fresco en la JO26, actividad prioritaria
de esta Campaña.

HR-7

Domingo 2 de agosto:
Unai, Amaia y Andoni llegaron a la

boca a las 11:30 hrs e instalaron un bo-
nito pozo de 25 m. Al llegar a una sala
en la base del pozo se encontraron
huesos de oso, punto éste dónde termi-
na la cavidad. Una vez arriba portearon

el material que llevaban hasta la HR4.
Por la tarde aprovecharon el tiempo
prospectando la zona.

ES-28

Viernes 7 de agosto:
¿Es posible?. ¿Resulta creíble que un

año más, al final de la Campaña, a tan
sólo 30 m del campamento pueda al-
guien encontrar una nueva cavidad?
No, no es creíble.

Romain explora un posible agujero
algunos metros por encima del Campa-
mento. Después de una pequeña de-
sobstrucción alcanza con dificultad los
-15 m aproximadamente, pero para
continuar haría falta un enorme traba-
jo. Quedó marcado y registrado como la
ES28.

RESULTADOS DE 

LA EXPEDICIÓN 2009

1. La exploración de la JO-26 en Jou
Oscuro dio más problemas de los previs-
tos y pese a la revisión de nuevos encla-
ves, la punta de exploración quedó de
nuevo en la cota del año anterior, eso sí,
calculada topográficamente y situada en
-490 m- Quedaron no obstante un par de
incógnitas para despejar el año próximo.

2. Más de lo mismo pasó con los traba-
jos de exploración en la HR-4, pese a los
esfuerzos en ensanchar los pasos estre-
chos el nivel inferior alcanzado sigue es-

tando en los -140 m.
3. La ES-27 nos sorprendió a todos por-

que a pesar de su desarrollo inicial de pe-
queñas proporciones y del avance escalo-
nado sobre una pendiente media de unos
45º, la cavidad alcanza ya los -300 m.

4. La 26P logró ilusionarnos al progre-
sar rápidamente en un par de incursio-
nes hasta los -124 m y dejarnos con la
miel en los labios ante un pozo de unos
70 m. La cavidad va ganando paulatina-
mente en amplitud de desarrollos.

5. Otras cavidades equipadas de poco
desarrollo y dadas por finalizadas han
sido la HR-7 (-25 m), la 25-P, (-12m), la
LL5 (-13) y la ES28 (-15m desobstrucción).
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K: ¿Cuándo nace tu vocación y
por la espeleología y por la in-
vestigación del karst? 
AE: La curiosidad, el espíritu
aventurero, la atracción por lo
desconocido las tengo desde
niño, desde mis primeros re-
cuerdos. De las cosas que te
quedan impregnadas de chaval
y que luego he logrado identi-
ficar porque estaban en mi
subconsciente, recuerdo en mi
casa, unos señores mayores,
muy grandes, muy altos, entre
ellos mi padre, alrededor de
una mesa camilla enorme,
hablando, jugando al mus se-
guramente. Y alguien dijo: “En
la sierra de Urbasa hay una
cueva que nadie ha llegado al
fondo”. Y eso se me quedó
grabado. 
Tras la muerte de mi padre,  yo
era un tipo perdido  que andaba
solo por las cuevas.  Me iba caminando des-
de Estella hasta la sierra de Urbasa, localiza-
ba las simas, ataba la cuerda, bajaba a rápel
y subía a pulso. A veces también venía la
pandilla de amigos, amigos que no eran es-
peleólogos pero que me acompañaban por
curiosidad en mis primeros balbuceos es-
peleológicos. Un día me encontraron los de
Pamplona, los de la Institución Principe de
Viana (IPV) y quedamos para ir a Aralar. Yo
fui en bici desde Estella y me reuní con ellos
en el Santuario. Me llevaron a una sima que
no me acuerdo del nombre. La primera verti-
cal era de unos treinta y tantos metros vola-
dos. Acostumbrado a mis exploraciones con
cuerda, los peldaños de la escala me es-
torbaban. Estuve todo el día por allí con
Echalecu y con Arcaute y salimos al filo de la
tarde. Me cansé bastante y salí diciendo que
la escala era una porquería y que prefería
mis artes con la cuerda. Ahí conocí a Félix
Ruiz de Arcaute que luego sería mi com-
pañero en las exploraciones de Larra y de
otras zonas del Pais Vasco.
Luego empecé a trabajar en el petróleo y me
fui a Vitoria. Allí contacté con los espeleólo-
gos de la Manuel Iradier, aunque en realidad
no me hice socio. En el Grupo había ganas
de ir a las cuevas, pero a mí también me in-
teresaban otras cosas, más allá de la pura
exploración. El interés científico, la curiosi-
dad por conocer los procesos y los mecanis-
mos, el porqué de las cosas, … siempre me
han llamado. Yo me hice geólogo para en-
tender más las cuevas, porque me interesa-
ba el laboratorio de la naturaleza. Conmigo
se apuntaban algunos espeleólogos como
Agorreta, Fariña y Llanos; no es que fueran
investigadores, yo tampoco me sentía como
tal, pero sí queríamos conocer más cosas.
Así llegó la escisión - no se si nos expul-
saron o decidimos marcharnos, creo que fue
simultáneo - y la creación del otro grupo, el
CADIE. Y empezamos a hacer espeleología

por todo Alava y a publicar los resultados. Y
ese fue el germen del actual Grupo Espele-
ológico Alavés (GEA).
Tengo amistad con todos aquellos es-
peleólogos de Vitoria y las discusiones que
en su día tuvimos eran simplemente ton-
terías de críos. Pero en cualquier caso,
aquello fue una especie de catarsis que a
mí me vino bien para empezar a conocerme
un poco mejor, en el sentido de que prefer-
ía actuar a perder el tiempo en discutir, ya
fuera para convencer o para defenderme. 

K: ¿Cuéntame alguna exploración espele-
ológica que recuerdes en el País Vasco?
AE: Por sus dificultades, por sus muchas
dificultades, la Torca de la Seguía. Era una
sima que no llegaba a los 300 m de profun-
didad, pero su último pozo, el de 110 m, era
una espiral excavada en las calizas urgoni-

anas que impedía que la cuerda
de seguro llegara al fondo. Se
quedaba enganchada y ni para ar-
riba ni para abajo. 
En 1961 bajamos allí dos per-
sonas, Gaizka Ugarte del GEV y
yo. A la hora de remontar, nos di-
mos cuenta de que se había
soltado uno de los mallones del
anteúltimo tren de escalas y que
los peldaños colgaban verticales
desde 12 m de altura sobre un
cable, mientras el otro quedaba
suelto. Yo había bajado con abar-
cas y calcetines gruesos y fue una
odisea llegar hasta el maillón y
más aún conseguir meterlo. Re-
monté 90 m y para poder volver a
echarle la cuerda de seguro a
Gaizka, me puse cómodo en un
meandrito colgado, una especie
de barra de bar un poco inclinada,
situada  a 20 m de la cabecera del
pozo. Echaba la cuerda y Gaizka

seguía llamando con el pito de que no lle-
gaba. Así que hice como los balleneros,
dejé una parte de cuerda colgando, llené
una saca con cantos del meandro donde
estaba y volví a lanzarla. Esta vez sí llegó.
En el fondo dejamos un meandro muy es-
trecho por donde escurría un riachuelo y
les dije a los del GEV: “Oye, tenéis que con-
tinuar eso, porque sigue y el agua va para
Santander …”.
También recuerdo otra exploración en
1963, frente a la Torca del Carlista, al otro
lado del valle de Carranza, en la mina Tx-
omin, donde una galería había puesto al de-
scubierto la boca de la sima Txomin I que
era utilizada como vertedero por la ex-
plotación. Allí fuimos Nolte, Sojo, …, los
clásicos del GEV, más Arcaute y yo. Por
aquellas fechas ya estaba en el GEA, pero
participaba en este tipo de exploraciones
cuando me llamaban. Medimos casi 220 m
de vertical. La discusión era si las escalas
resistirían semejante longitud. Arcaute se
negaba a que yo bajara allí. Y Nolte decía
que ya que estábamos allí y con todo el es-
fuerzo que habíamos hecho...,  vamos, que
quería que bajara. Pero yo tampoco quería
llevarle la contraria a Felix, porque para mí
era alguien mayor y con más experiencia.
Así que dije de repente: “Voy a bajar un
poco a ver cómo está eso”. Y vi la sonrisa de
Nolte... 
Por la boca de la sima entraron un tren de
escalas de 220 m y una cuerda de similar
longitud conseguida a base de atar dos
cuerdas de 60 y otra de 100 m. Además, Ar-
caute que seguía sin fiarse, reaseguró des-
de arriba con una cuarta cuerda los últimos
100 m de escalas. Para comunicarme du-
rante el descenso, además del pito tenía un
walkie-talkie y me llamaban periódica-
mente cantando la profundidad. Recuerdo:
“190, Fito déjalo y tira para arriba”. Notaba
que la escala se estiraba y mientras esta-
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bros y académico de la Russian Aca-
demy of Natural Sciences y de la
New York Academy of Sciences.

entrevista / elkarrisketa

Fotografía: Karmenka-Proyecto GLACKMA
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ban hablando, ví el suelo 30 m más abajo.
Cuando pisé el suelo, ya no conseguí comu-
nicar con nadie. Estuve un rato allí y no
había continuación. Entonces volví al pie de
la escala y les hice dos pitidos para subir,
pero la cuerda de seguro no se movía.
Repetí los pitidos, ahora  más fuertes y es-
paciados y, de repente, noté que la cuerda
empezaba a subir muy lentamente hacia
arriba. Y comencé a ascender. Metí un pel-
daño en el suelo, un segundo también y la
escala empezó a moverse como un chicle.
A los pocos metros, encontré un ritmo
acompasado para ascender con la os-
cilación de la escala que me llevó hasta ar-
riba.

K: ¿Has tenido alguna vez un accidente
mientras practicabas espeleología?
AE: He tenido varios, aunque el más grave
sucedió en 1984, durante la travesía
Hundiero-Gato en Málaga. Tenía 50 años.
Estaba en la parte alta de una galería y
tenía que destrepar unos 5 o 6 m. La mano
resbaló del agarre y caí de espaldas sobre
una punta de roca que salía entre las mar-
mitas de gigante. Me fracturé tres vérte-
bras y varias costillas y como consecuencia
se me desvió la columna. Salí andando
aguas abajo durante cinco horas. El último
obstáculo antes de la salida era un de-
strepe de 15 m,  una grieta donde tuve que
apoyar “esa espalda” y casi me tiro. Estuve
cuatros meses en dique seco y a punto de
quedarme en silla de ruedas. Desde aquel-
la fecha no he vuelto a tener ningún otro
accidente. 

K: ¿Crees que hay una espeleología de-
portiva y otra espeleología científica?
¿Cómo ves a los espeleólogos actuales?
AE: No se que decirte, yo he practicado
siempre las dos cosas. Para mí la parte de-
portiva me ha servido para alcanzar lu-
gares, a los que sin ella no hubiera podido
llegar. Es decir, es fundamental que te
saques el “carnet de conducir” por decirlo
de alguna manera. Las técnicas de explo-
ración son necesarias para moverte en las
cuevas, porque te puedes encontrar con
situaciones difíciles y tener un disgusto
gordo. 
En España la espeleología es oficialmente
un deporte. Es más, la Federación de Es-
peleología está como deporte no olímpico
en el Comité Olímpico Español. Sin em-
bargo, a nivel internacional la UIS es cien-
tífica y a mí siempre me han considerado
como científico en todos los países que he
visitado. 

K:¿Que ha a aportado la espeleología a la
ciencia?
AE: A nivel de conocimiento de los acuífer-
os subterráneos en calizas prácticamente
todo. Porque, … ¡qué pocos catedráticos de
hidrogeología conocen el karst!, simple-
mente porque nunca han visitado su interi-
or. Los hidrogeólogos españoles hablaban,
no hace muchos años, de que no podía

haber ríos subterráneos. Y yo he acom-
pañado a algún catedrático al río subter-
ráneo de Mairuelegorreta, y le he pregun-
tado: “¿y esto qué es?”, ¿Esto es compati-
ble con el concepto de capa freática?
Pues claro que lo es. 
Los espeleólogos deberían aportar medi-
das, observaciones y datos, no opiniones.
A nivel científico ya estoy empezando a
evaluar cosas, pero no de los espeleólo-
gos puros y duros, sino de los que tenien-
do una titulación la aplican.

K:¿Qué retos ves para la espeleología del
siglo 21?
AE: Muchísimos, están apareciendo
nuevas cavernas y además todas están

creciendo en cifras. Muchos macizos cal-
cáreos son aún desconocidos. Fíjate que
en un terreno relativamente reciente
(Mioceno) en el Caúcaso, ya han bajado
cerca de 2200 m de profundidad (Kru-
bera-Voronya). No obstante, ya no es fácil
encontrar macizos calcáreos con ese es-
pesor en tan poco distancia. Seguramente
habrá lugares en el mundo donde puedas
bajar algo más, pero te encontrarás con
accidentes geológicos importantes. En
España, Picos de Europa representa el
auténtico potencial, sin duda. Ahora sere-
mos apenas un millón o millón y medio de
espeleólogos en el mundo. Yo hice la
cuenta cuando fue presidente de la UIS y
me quedaba en 750.000, no había más. 

K:¿Por qué ahora el hielo?
AE: La idea de entrar en el hielo fue ver la
evolución del karst en tiempo real. El
crecimiento del karst  y la evolución de
las formas en el hielo es rapidísima y por
tanto observable a escala de lo que dura
la vida humana. Entré en los hielos en
1985, después del accidente en Hun-
didero–Gato, y esa primera vez estuve 45
días viviendo sólo en un glaciar. Desde
aquella primera expedición y hasta la
fecha he  visitado muchos glaciares y cav-
ernas durante las expediciones en Norue-
ga, Alaska, Groenlandia, Siberia, Islandia,
Andes, Alpes,  Patagonia,  Alaska, la An-
tártida, …

K: ¿Cuáles son tus planes de futuro?
AE: Pues seguir midiendo la evolución del
calentamiento global. En el proyecto de
investigación GLACKMA (GLAciares,
CrioKarst y Medio Ambiente) utilizamos a
los glaciares como sensores naturales de
la evolución de este calentamiento. Para
ello tenemos una red de siete estaciones
de medición repartidas entre el Ártico y el
Antártico, que visitamos todos los años y
que permiten un control comparativo de
la descarga glaciar según la evolución del
clima. Si el calentamiento global deja de
trabajar, pues acabaré el proyecto. Pero
mientras tanto, eso significa hacer es-
peleología en hielo, ir equipando glacia-
res, obtener datos de series temporales,
analizarlos, …  Además de codirigir el
proyecto GLACKMA, también sigo ocupa-
do presidiendo la Comisión internacional
de “cuevas glaciares y karst en regiones
polares” de la UIS. 

K:¿Y la exploración que te queda por hac-
er? 
AE: Simplemente seguir explorando. Las
vivencias de las exploraciones polares me
han ganado definitivamente para el hielo.
Mientras haya hielo, seguiré explorando.
Lo que no voy a hacer es escribir mi vida,
porque si la escribo es que ya la doy por
terminada para contarla a los demás. Y
quiero seguir creciendo y seguir viendo
cosas. 

Mila esker Fito
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ENTREVISTA REALIZADA POR:   Entrevista realizada por Jesús M. López de Ipiña en la sede de la Fundación 
Gomez-Pardo de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid (UPM), en los meses de abril y diciembre de 2009

Adolfo Eraso explorando un conducto 
endoglaciar en Ellesmere, 

Artico Canadiense. 
Fotografía: Tatuk-Proyecto GLACKMA

Adolfo Eraso en la primera incursión del
GEMI en las galerías de río abajo de la

Cueva de Mairuelegorreta (Alava). 
Fotografía: J.I. Ortiz de 

Landaluce–Archivos GEA
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KARAITZA 17 [ COMISIÓN DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL KARST

1. EVITA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE TU EXPLORACIÓN 
O VISITA DETERIORE LA CAVIDAD
Disfruta de la espeleo en todas sus facetas, no sólo en la deportiva. En las exploraciones, muévete con
mayor lentitud. Con ello, no sólo serás más cuidadoso y reducirás las probabilidades de accidentarte o
causar daños al medio, sino que también conseguirás una mejor visión de la zona, lo cual es muy útil
para trabajos posteriores como fotografía, instalación o topografía.

Planifica tu visita 
• Cuando prepares una exploración, integra en la toma de la decisión los impactos que esa salida
puede ocasionar como un factor más, del mismo modo que lo haces con la meteorología, el material
necesario….
• En la toma de decisiones, ten buen criterio: diferencia entre las afecciones más graves y las menos,
así como en las consecuencias de su impacto. Los valores en juego son muchos: calidad del aire y
ruido; relieve y geodinámica; suelos; residuos; drenaje, cauces y aguas subterráneas; fauna; recursos
estéticos; aspectos sociales; patrimonio cultural…
• Recaba los permisos precisos, respeta los cerramientos: algunas cuevas permanecen cerradas,
permanente o temporalmente, para la preservación de su patrimonio geológico, histórico o biológico,
por peligro de inundaciones, sobre visitas no controladas u otros motivos dirigidos a su protección.
• El grupo ideal es de 4-6. Los grupos de más de seis personas son muy impactantes para el medio.

La protección del medio empieza por uno mismo
• Procura moverte sin producir impactos innecesarios. Si procuras economizar energía, te manten-
drás más descansado, y progresarás con más seguridad y de forma menos impactante. Mejora tu
comodidad sin comprometer la seguridad. Cuanto más depurada sea tu técnica, tu progresión será
más eficiente, más segura y menos destructiva.
• Mantente en forma y conoce tus limitaciones. No te sobreesfuerces, bebe e hidrátate: un espeleólo-
go cansado es más torpe, destructor y propenso a sufrir accidentes.
• Equípate de acuerdo a las condiciones y dificultad de la cavidad.
• Sin descuidar la seguridad, reduce el equipo superfluo, lo que te ayudará a moverte con mayor agi-
lidad y ligereza.

Muévete con cuidado
• Sigue los caminos ya hechos: que haya sólo un camino. Si es posible, intenta no moverte por terre-
nos inalterados.
• Transita por los suelos más duros. Así evitarás afectar el paisaje y no compactarás el sustrato, lo
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El medio subterráneo es uno de los
pocos lugares en el mundo que no ha
sido hollado por la mayoría de los seres
vivos, entre ellos los humanos, y ése es
precisamente su mayor valor espeleoló-
gico; pero también biológico, arqueoló-
gico, cultural  y geológico.

Nuestro paso por las cuevas produce
un impacto. Es inevitable. Cada cavidad
evoluciona como un ecosistema prácti-
camente cerrado, y por tanto, muy sen-
sible ante cualquier variación. Esto hace
que cada cueva desarrolle característi-
cas únicas y propias donde cualquier
variación, por pequeña que parezca,
puede alterar el equilibrio cavernícola
de forma irreversible, e incluso hacer
desaparecer especies únicas, que en
ocasiones ni siquiera nos son conocidas.

Como precio por su exploración debe-
mos asumir cierto impacto. Sin embar-
go, no podemos permitirnos alterarlo
más de lo necesario. Y, por desgracia, a
veces lo hacemos: sin malicia, cierto;
pero sin reflexionar.

Por ello, desde esta comisión quere-
mos concienciar y animar a reducir en
todo lo posible los daños a nuestro paso
por las cavidades. Para ello, os lanza-
mos unas propuestas de buenas cos-
tumbres para practicar una espeleología
más sostenible.

Nuestro lema: ¡¡¡en las cuevas y el
karst, no dejes ningún rastro!!!

Una propuesta de buenas 

costumbres en la práctica 

de la espeleología

Documento preparado por la Comisión de Defensa del Karst de la UEV, 
creada en las 27ª Jornadas de la UEV celebradas en Gernika en 2008

Boca principal de la cueva de 
Superlegor, Itxina. Bizkaia. 
Fotografía: I. Latasa
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cual daña a los animales que viven en los
intersticios del suelo.
• Presta atención en tus movimientos para
no romper, quemar o manchar innecesaria-
mente formaciones, paredes…. Vigila tam-
bién dónde te apoyas.
• Desplázate despacio y tranquilo; además,
andar rápido puede levantar polvo que luego
se deposita en las formaciones en creci-
miento, alterándolas.
• Evita alterar depósitos sedimentarios.

Utiliza el sentido común
• Recuerda que el karst no depura las aguas;
sólo diluye los contaminantes en el acuífero.
No eches nada al río.
• Sé especialmente cuidadoso en las zonas
prístinas o vírgenes: procura dejarlo lo más
próximo posible a como lo encontraste.
• Prima los daños temporales a los perma-
nentes; los reversibles a los irreversibles; los
recuperables a los irrecuperables; los de
aparición periódica a los permanentes; los
compatibles con el medio a los críticos… es
decir, piensa antes de actuar. 

Instala de forma correcta
Instalar es un acto que causa una afección nor-
malmente irreversible. Antes de instalar con las
manos, hazlo con la cabeza. Instalar requiere
de una ética sólida y una buena observación.

• Para decidir la vía de instalación de una
dificultad, optar por lo siguiente: 1º más
segura; 2º menos impactante; 3º más
cómoda. Es decir, que clavar dos spits más
no sean motivo para manchar para siempre
una bonita colada con el barro de tus botas.
• Las instalaciones de ataque no justifican
alteraciones irreversibles o muy impactantes
del medio.
• Procura hacer visibles las instalaciones
permanentes, de tal forma que lo que vengan
detrás no tengan que volver a instalar.
• En las escaladas considera también el
impacto ambiental como un factor más a la
hora de elegir la mejor vía a abrir.

Minimiza el impacto de 
las desobstrucciones 
Para franquear pasos recurres a métodos que
van desde quitar barro o tierra hasta romper y
retirar bloques o trozos de roca madre.
Las desobstrucciones no sólo suponen una
destrucción de la geodiversidad (roca, sedimen-
tos…), con lo que esto puede conllevar de pérdi-
da de información sobre su génesis y evolución,
sino que puede provocar daños asociados a la
alteración del clima por modificación de la cir-
culación del aire o cambio de cauces. Además
puede emitir gases, destruir patrimonio cultu-
ral o, simplemente, deportivo (ese bonito paso
selectivo y/o complicado).
Realiza las desobstrucciones que estén justifi-
cadas, y tras valorar su impacto ambiental, pai-
sajístico, cultural y deportivo. Evita especial-
mente las alteraciones que cambien el micro-
clima de la cavidad.

• Antes de realizar una desobstrucción,
valora su afección ambiental y cultural
• Antes de realizar una desobstrucción, pro-
cura que pase alguien, si es posible, para
poder valorar si está justificada.
• Opta por la alternativa que menos impacto
produzca.
• Realiza fotos antes de la desobstrucción
• No des fuertes golpes ni produzcas vibra-
ciones cuando haya murciélagos en períodos
sensibles (cría e hibernación)..
• Deja cerca el material desobstruido, con el
menor impacto visual.
• Las dimensiones máximas del hueco
desobstruido serán las necesarias para el
paso de una camilla.
• Tras la desobstrucción, toma las medidas
para recuperar la zona en la medida de lo
posible.
• Evita especialmente las actuaciones que
alteren el clima: abrir o cerrar bocas,
desobstruir u obstruir pasos, interrumpir o
alterar cauces…

2. NO INTRODUZCAS ELEMENTOS EXTRAÑOS
A LA CUEVA
El medio subterráneo es un sistema muy frágil.
Las cadenas tróficas se desequilibran fácil-
mente por la introducción de organismos
ajenos o un aporte extraordinario de materia
orgánica. Los residuos no desaparecerán,
incluso los biodegradables tardarán un tiempo
larguísimo en degradarse, si es que llegan a
hacerlo, ya que la biomasa de bacterias des-
componedoras es ínfima.

No metas en el interior organismos 
externos ni materia orgánica
Evita introducir organismos extraños a la cueva.

• Limpia el material antes de cada actividad:
buzo, botas, guantes y sacas.
• Si tienes las botas sucias de barro, límpia-
las antes de entrar en zonas limpias y secas.
• Cuidado al abrir la saca, para no transferir
animales, plantas u hongos.
• El humo del tabaco no es sano para ti, ni
para el medio subterráneo. Y llévate contigo
las colillas.

No abandones nada orgánico, puede desequili-
brar la cadena  trófica.

•  La orina altera la composición del medio e
introduce elementos orgánicos, además de
generar mal olor.  Si vas a andar fuera de
ríos o zonas acuáticas, piensa en orinar en
botellas llevadas a tal fin.
• Los excrementos producen serias afeccio-
nes: nuevos gérmenes, alimento para deter-
minada fauna que desequilibra el medio,
olores, suciedad y afección visual.
• No dejes caer comida al suelo cuando
comas, ni abandones nada orgánico.
• Saca al exterior la basura que alguien
menos considerado haya abandonado.

Usa el material adecuado: no dejes residuos
Evita dejar rastros, y elimina adecuadamente
los residuos. Elige bien el material. El precio no
debiera ser el criterio principal: 1º lo más
seguro; 2º lo menos impactante; 3º lo más
cómodo para ti.

• Las fibras sintéticas son más adecuadas,
pues no se desgarran tan fácilmente y, en el
caso de hacerlo, no sirven de alimento a los
microorganismos.
• En la iluminación, tiende a material que
sea enérgicamente más eficiente. Y usa
baterías recargables: son más ecológicas
que las pilas, y a la larga, más baratas.
• No abandones nunca las pilas en la cueva.
• Si todavía usas carburo, vete pensando en
pasarte a los modernos leds. En cualquier
caso, nunca dejes la purga del carburo
dentro, ni la arrojes al río: a pesar de haber
completado la reacción, el carburo tiene gran
cantidad de impurezas metálicas que son
altamente contaminantes.

Claro ejemplo de un sumidero completa-
mente contaminado. Los cursos de agua

son las vías más rápidas de entrada a los
acuíferos subterráneos . 

Fotografía G.E. SATORRAK

Los equipamientos y/o escaladas también
son importantes a la hora del impacto

ambiental. Fotografía GEE/LET

Detalle de una desobstrucción. 
Fotografía G.E. SATORRAK
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• Lleva bolsas o sacos duros para sacar al
exterior la basura y los excrementos si es
necesario.
• Las botas no deben ser tan blandas como
para dejar restos de goma al dejarse resbalar.
• En cuanto al material de instalación, de
entre el más seguro, elige el que menos
impacto genere: el que no requieran siempre
de taladro (sus gases alteran el medio), sea
recuperable, no dañe mucho la roca…

3. TRAVESIAS, PRACTICAS, RESCATES 
Y CAMPAMENTOS RESPETUOSOS 
CON EL MEDIO
El impacto sobre la cavidad se ve acentuado si
se incide repetidamente o durante un periodo
prolongado de tiempo, como sucede con los iti-
nerarios muy transitados, las prácticas o los
campamentos. Los campamentos concentran
un alto impacto en un área muy concreta, así
como el acarrear hasta dicho lugar todo el
material necesario para instalarlos, por lo que
sólo deberán montarse cuando estén debida-
mente justificados por la dificultad de la explo-
ración. Y las prácticas, si son fuera de la cueva,
mejor.

Travesías
Pisa por donde ya esté pisado; utiliza los cami-
nos existentes. Concentra los usos en áreas
más adecuadas.

• Especialmente en cavidades muy visitadas,
utiliza los caminos existentes y concentra los
usos. Reducirás el impacto y la posibilidad
de pérdida de los que vengan detrás de ti.
• Apóyate (manos, pies, asientos) en los
lugares ya alterados o sucios: evitar man-
char más de lo que ya está.
• Si has de abrir un nuevo camino o instalar
una nueva vía, elige las de menor impacto:
balízalo y respétalo.
• Si son zonas vírgenes, valora el camino con
menor impacto y señalízalo.
• Señaliza las superficies que se pueden
dañar (polvo cristalizado, por ejemplo).
• Para balizar, utiliza material biodegradable
o que no cree daños añadidos; usa kairns.
• No pises por todas partes.
• Deja que las zonas por las que no necesitas
transitar se regeneren.

Prácticas y rescates
Una afluencia excesiva de visitas altera el siste-
ma e impide que se regenere naturalmente
ante los impactos. Los rescates son actividades
de alto impacto.

• Las prácticas (progresión, rescate, desobs-
trucciones…) son muy impactantes: en la
medida de lo posible, conviene realizarlas en
el exterior, sobre todo en la fase más inicial
de la formación.
• En el rescate de un espeleólogo herido,
primará desde luego la vida de las personas;
pero se evitarán causar más daños de los
necesarios. Las prioridades en la toma de
decisión para elegir la mejor vía o forma de
evacuar a un herido son: 1º seguridad de
todos; 2º rapidez de evacuación; 3º menor
impacto en el medio; 4º comodidad de los
rescatadores.

Campamentos  y Vivacs
Los campamentos son muy impactantes al
medio: evítalos en la medida de lo posible.
Móntalos pensando en minimizar los impactos.

• Integra la variable ambiental en la toma de
la decisión del lugar en el que colocar un
campamento subterráneo. Si puedes, reutili-
za las zonas de acampada preexistentes.
• Nunca enciendas fogatas en el interior: los
daños son enormes. Procura usar los horni-
llos en zonas con ventilación.
• Si el campamento va a durar un tiempo, lo
ideal es preparar unas botellas o recipientes
donde se depositarán los excrementos para
poder sacarlos al exterior. Si no es viable
sacar los residuos, prepara unas letrinas,
que habrán de tener una profundidad de 15-
20 cm y situarse lejos de zonas activas,
caminos y campamento. Deja una pala cerca
para enterrar los excrementos. Por descon-
tado, llévate el papel higiénico.
• Cuando desmontes el campamento, que no
se note que se ha acampado ahí.

4. RESPECTA EL PATRIMONIO NATURAL (BIO Y
GEO) Y EL CULTURAL
Las cuevas albergan una inmensa riqueza cul-
tural, faunística y geológica que no encontrarás
o no te será accesible en otros lugares. Sólo
actuando de manera adecuada su disfrute y el
conocimiento serán compatibles con su con-
servación a largo plazo. Los restos biológicos
(fósiles, restos óseos) y la riqueza geológica,
además de hermosos, son una valiosa fuente
de información sobre la génesis y evolución de
la cavidad y del karst. Es una información
UNICA!!! Y es un patrimonio irrepetible!!

Fauna
La fauna de las cuevas es muy sensible, procu-
ra no alterarla.

• La introducción de cualquier organismo
ajeno o de elementos orgánicos alterará el
frágil equilibrio de este ecosistema.
• Las cuevas contienen gran cantidad de
endemismos: la destrucción de la fauna de
una sola cavidad supone una importante
pérdida de biodiversidad.
• Respeta a los murciélagos, fauna sensible
y protegida: no les perturbes, y menos aún
en sus épocas de cría e hibernación.
• No mates ni te lleves nada sin motivos
científicos: ni vivos (salamandras, ranas,
invertebrados…) ni restos óseos o fósiles.
• Las entradas de las cuevas son zonas de
gran vida y muy delicada: no orines en la

Los rescates y simulacros puede generar
una gran agresión al medio subterráneo. 

Fotografía I. LATASA

La organización y gestión es importante
en Vivacs y campamentos subterráneos

por su impacto al medio. 
Fotografía B. TOURTE

Rotura de estalactitas. 
Fotografía GEBNA

Pintadas en una galería. 
Fotografía SEB

Contaminación en una cavidad 
en Galdames. Fotografía SEB
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entrada o cerca de ella; pasa rápido, no te
detengas mucho y evita cambiarte aquí; pasa
cuanto antes a las zonas más duras.

Geología
Respeta los espeleotemas y riqueza geológica
de la cavidad.

• Si puedes, evita tocar las formaciones:
puedes romperlas, y la suciedad que dejas
puede alterarlas o dañarlas en su crecimiento.
• No te lleves nada de la cueva: una estalacti-
ta es bonita en su contexto. Si la sacas, antes
o después, acabará en la basura de tu casa.
• Una buena fotografía recoge toda la belleza
de la cavidad y permite que otros la aprecien.
• No te lleves los minerales para coleccio-
nismo: son parte de la geodiversidad y
pueden dar información del origen de la
cueva a la gente que sabe interpretarlos…
siempre que los encuentren en su sitio.

Yacimientos
Respeta los yacimientos y restos arqueológicos,
paleontológicos y etnográficos. Son parte de
nuestra riqueza cultural.

• Cuando localices un yacimiento, no lo alte-
res, balízalo y ponlo en conocimiento inme-
diato de las autoridades competentes. 

La recogida de material científico (huesos,
fauna…) se hará con las debidas garantías
Antes de tomar muestras, infórmate de su inte-
rés y de cómo hacerlo, ya que una muestra mal
recogida puede perder todo su valor.
Si recoges material, responsabilízate de saber
su determinación y de que no se pierda ese
dato, respetando los derechos de autor, pero
dejando registro fehaciente de tu captura. Que
la captura o extracción no sea inútil y sólo se
haga una vez.

• No recojas más muestras que las estricta-
mente necesarias para su categorización.
• Si se trata de elementos inertes, revisa pri-
mero la zona para escoger los que estén ya
rotos o los que menor alteración supongan.
En caso de sospechar de la existencia de
nuevos elementos geológicos (minerales,
espeleotemas extraños, etc.) ponte en con-
tacto con especialistas antes de recoger nin-
guna muestra.
• Saca fotos antes de la captura o la recogida
de muestras.
• Utiliza una metodología que asegure el
buen estado de las muestras recogidas, a
costa del mínimo daño.
• Contacta con especialistas y busca su con-
sejo antes de sacar material al exterior.

Trazados
Los espeleólogos tenemos acceso directo a las
redes hidrológicas subterráneas de los maci-

zos, lo que en muchos casos nos convierte en
los mejores conocedores del sistema de drena-
je del karst. Profundizar en su funcionamiento
requiere, en muchos casos, de la realización de
trazados que hemos de procurar sean lo menos
impactantes posible.

• Si vas a realizar coloraciones, hazlo con las
debidas precauciones e informándote bien
del material a utilizar, medios, sistemas…
No utilices sistemas de trazado perjudicia-
les.
• Es conveniente no utilizar fluoresceína en
sistemas de abastecimiento. En estos casos,
es mejor utilizar Cloruro de Litio (resulta
mucho más caro, y más engorroso de reali-
zar) u otro trazador químico.
• Ajusta la dosis al máximo para que lo
puedas detectar (bien con fluocaptores, ana-
lítica directa, …) pero que no llame la aten-
ción de todo el mundo. Cuanto menos traza-
dor se introduzca en el sistema mejor. Esto
sirve para todos los trazadores pero sobre
todo para los colorantes.
• Si va a salir por un manantial captado,
ponlo previamente en conocimiento del
abastecedor
• Es aconsejable que comuniques tus inten-
ciones a Salud Pública y a la Agencia Vasca
del Agua a través de una breve memoria
explicativa, indicando el interés del trazado,
la metodología a utilizar y las precauciones
que vas a tomar

5. SE CONSIDERADO CON OTROS VISITANTES
Todos tenemos derecho a disfrutar de las
cuevas y el correlativo deber de cuidarlas. Deja
la cavidad para los siguientes como te gustaría
encontrártela a ti.

• No dejes cuerdas o instalaciones en mal
estado: retíralas o inutilízalas antes de que
sean inseguras.
• No alteres las señalizaciones ni coloques
otras nuevas que puedan resultar confusas.

6. PIENSA EN LA CUEVA COMO UN ELEMENTO
DENTRO DE SU ENTORNO
No puedes considerar la cueva como un ele-
mento singular aislado de su entorno, como
una isla. Debes verla desde una visión holística
y considerar que se forma en un sistema más
amplio, encuadrado en un macizo y localizado

en un área geográfica determinada. En último
término, debes tener en consideración a los
habitantes de esta zona, a quienes puedes per-
judicar con tu presencia… pero también favore-
cer. Recuerda que las cuevas a menudo se
localizan en zonas montañosas, inaccesibles o
poco transitadas. La espeleología, como, en su
caso, el montañismo o el descenso de barran-
cos, puede ser fuente de riqueza para zonas
deprimidas.

Cuida también el medio ambiente del exterior
• Además de respetar el medio epigeo, el
flujo de energía entre ambos medios (interior
y exterior) es incontestable: el daño que
causes fuera repercutirá dentro.

Sé respetuoso con la gente del lugar, sus pro-
piedades y sus costumbres

• Respeta la propiedad privada de los terre-
nos en los que se sitúan las cuevas: pídeles
permiso, y respeta sus hábitos y creencias.
• Deja las puertas de acceso a la cavidad
como las encontraste.
• Respeta las costumbres de los lugares en
los que se vaya a practicar la espeleo.
• Deja el coche en lugares adecuados, que
no interrumpa el camino ni altere la vida de
los habituales del lugar. 
• Muchas cuevas tienen cursos subterráneos
que alimentan manantiales. Con mayor o
menor retraso, o factor de dilución, todo lo
que viertas al río (carburo, orina, basuras)
acabará llegando al agua de boca de los pue-
blos situados aguas abajo.

Que tu presencia reporte más beneficios que
perjuicios

• Consume en el lugar donde está la cueva
(café, bocata…): fomentarás el avance soste-
nible de pueblos rurales.
• Difunde la información y conocimiento que
has generado: es patrimonio de todos y pon-
drás en valor la cueva y el karst. 

No alteres un entorno natural bien conservado
• Con un 4x4 no te salgas de pista: erosiona
el terreno y deteriora los caminos.
• Para acceder a la cueva, utiliza los sende-
ros marcados. Si estos no existen, intenta no
crear uno nuevo.

Nacedero de Urederra, 
Urbasa. 

Fotografía G.E. SATORRAK

Coloración en Ezkaldo-1, 
Elizondo, Navarra. 

Fotografía G.E. SATORRAK

Colonia de Murciélagos. 
Fotografía JOSU GRANJA
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Para finalizar, acompañamos dos cuadros anexos que consideramos interesantes: la recién redactada Carta Europea 
de referencia para la protección de las cavidades y del karst  y la carta del espeleólogo de la Federación Francesa de Espeleología.

10 PASOS PARA PROTEGER 
LAS CAVIDADES Y EL KARST

Protección, Responsabilidad, Respeto 

El reino subterráneo es frágil, vulnerable, tiene una
lenta evolución; por ello, cualquier degradación, in-
tervención o actuación inadecuada provoca efectos
irreversibles. Proteger una cueva supone conocer y
apreciar sus valores; y ser responsable implica ser
consciente de que una cueva relata una crónica cul-
tural y natural que debemos proteger y preservar
para las generaciones futuras.

Respetar el medio ambiente de las cuevas es respe-
tar la vida. Una manera poco impactante de explorar
o visitar una cueva puede hacerse:

1.- Apreciando su belleza natural y sus valores ar-
queológicos y paleontológicos.
2.- No dejando nada detrás, salvo las huellas de
nuestras pisadas.
3.- Usando técnicas de alumbrado respetuosas con
el medio.
4.- Manteniéndonos dentro de los senderos o cami-
nos marcados.
5.- Moviéndonos juntos por la cueva como un equipo
capacitado con conocimientos suficientes.
6.- No dañando el medio natural y minimizando el
riesgo de accidentes en la cueva.
7.- Progresando por la cueva con las técnicas que
menos afecten al medio ambiente subterráneo.
8.- Andando por las superficies más duras, minimi-
zando así el impacto, incluso cuando estamos en la
cueva para levantar la topografía.
9.- Dejando el menor impacto en el karst y en otros
tipos de terrenos que alberguen cuevas. Las cuevas
y las zonas kársticas pueden mantener el desarrollo
sostenible local.
10.- Convirtiéndose en educadores y promotores de
la protección y conservación de las cuevas y el karst.

Disponible (Diciembre 2009) en: 
http://fsue.org/commission/protection/index_com-
mission.htm)

CARTA EUROPEA DE REFERENCIA

PARA LA PROTECCIÓN DE 

LAS CAVIDADES Y DEL KARST

Elaborada por la Comisión de Defensa 
del Karst (ECPC) de la Federación Europea 

de Espeleología (FSE)

La espeleología es una actividad al aire libre que se ca-
racteriza por: 
• el medio ambiente natural en el que se práctica, lleno de
incertidumbre, de cambio y de necesidad de adaptación.
• los viajes, la vida de grupo y contactos con el medio
ambiente que causas. 
• el compromiso físico que requiere. 
La espeleología requiere iniciativa y responsabilidad,
implicando el conocimiento y aceptación de los riesgos
inherentes al mundo subterráneo. Su práctica no puede
ser limitada por una reglamentación estricta que la
despojaría de cualquier interés.
La FFS, federación en quien se delega un servicio público,
recuerda los principios básicos que la rigen, donde el res-
peto es la mejor garantía de la libertad de su práctica.

Carta de espeleólogo

Con la Federación Francesa de Espeleología, para vivir
la aventura de la espeleología, descubrir el mundo sub-
terráneo, explorarlo, conocerlo, estudiarlo, protegerlo,
y avanzar de forma segura, me comprometo a: 

1.- Adoptar un comportamiento responsable, discreto y
respetuoso con los propietarios, residentes y otros
usuarios. 
2.- Respetar cualquier acción reguladora relativa a las
cavidades, al acceso a las mismas y a su patrimonio,
especialmente en el caso de los descubrimientos ar-
queológicos. 
3.- Respetar y hacer respetar, y proteger el medio sub-
terráneo y su entorno. 
4.- Informar a la comunidad espeleológica de mis des-
cubrimientos, haciendo públicos los resultados de mi
investigación y exploraciones. 
5.- Respetar la labor de otros espeleólogos incluida la
prioridad de los descubrimientos y trabajos en curso y
la propiedad intelectual y moral de las topografías y pu-
blicaciones. 
6.- Esforzarme en prevenir los accidentes durante la
preparación de una exploración, informándome acerca
de las condiciones meteorológicas, las características
del lugar y del equipo necesario.
7-. Velar por mi propia seguridad y la de los que me
acompañan. Renunciar si las condiciones sobrepasan
mis capacidades técnicas y / o físicas, o las del grupo. 
8.- Aplicar y promover el deber de apoyo y asistencia di-
recta a otros espeleólogos.

LA CARTA DE COMPROMISO 

APROBADA DESDE LA FEDERACIÓN

FRANCESA DE ESPELEOLOGÍA

Aquí se recogen acertada y resumidamente los
compromisos que los practicantes de la espeleolo-
gía debiéramos aceptar al practicar esta actividad
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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.
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10/01/2009 (sábado)
Cavidad: Sin denominación. Situada cerca
de la cumbre del monte Buetraitz /Botre-
aitz. T. M. de Oñati. GIPUZKOA.
Accidentado: Hombre, 30 años. Natural de
Elorrio (Bizkaia)
Grupo Espeleológico: Excursionista-Monta-
ñero.
Causa del accidente: Caída en la cavidad,
debido a la nieve que cubría la zona, mien-
tras el practicaba esquí de travesía. El acci-
dente se produjo hacia las 10 AM. Un com-
pañero del accidentado pudo avisar a los
servicios de rescate.
Lesiones:
Grupos de rescate: Ertzaintza (Grupo de
Rescate). Espeleo-Socorro Vasco en prea-
lerta. El herido tuvo que ser trasladado en
camilla hasta el Santuario de Arantzazu
debido a que las malas condiciones atmos-
féricas impedían el helitransporte.
Informaciones
Espeleo-Socorro Vasco (EEL)
SOS Deiak
Ertzaintza
http://www.diariovasco.com/20090110/local
/rescatado-montanero-herido-onati-
200901101546.html

18/01/09 (domingo)
Cavidad: Sima de las Niñas. T.M. Barosa
(Carucedo), LEON.
Accidentado: Hombre, 50 años. Natural de
Lugo.
Grupo Espeleológico: G.E. de Lugo.
Causa del accidente: Intoxicación por gases
(CO) durante una desobstrucción realizada
con un taladro de gasolina.
Lesiones: Pérdida de conciencia que motivó
el aviso a los grupos de rescate. Auxiliado
por los bomberos, que le administraron oxí-
geno, puedo ser rescatado. 
Trasladado a un centro sanitario de Ponfer-
rrada.
Grupos de rescate: Bomberos, GREIM de
Sabero, SACYL.

Informaciones
http://www.la-cronica.net/2009/01/19/el-
bierzo/rescatan-a-un-espeleologo-del-inte-
rior-de-una-cueva-en-la-barosa-23179.htm
http://www.la-cronica.net/2009/01/19/el-
bierzo/rescatan-a-un-espeleologo-del-inte-
rior-de-una-cueva-en-la-barosa-23179.htm
http://www.europapress.es/castilla-laman-
cha/noticia-rescatados-cueva-pozo-nina-
hombre-tomelloso-manzanares-ciudad-
real-20090214143958.html
http://www.oretania.es/provincia/tomello-
so/la-polica-local-de-tomelloso-colabor-
en-el-rescate-de-una-nia-que-cay-al-
hueco-de-una-cueva

08/03/2009 (domingo)
Cavidad: Cueva de la Falconera. T.M. de
Sitges. TARRAGONA.
Accidentado: Hombre, 18 años. Natural de
Barcelona.
Grupo espeleológico: Sin datos.
Causa del accidente: Caída mientas hacía
rápel para acceder a esa cavidad.
Lesiones: Fractura de tobillo y lesiones ero-
sivas en la mano izquierda provocadas por
la fricción de la cuerda durante la caída.
Grupos de Rescate: GRAE.
Informaciones
http://www.adn.es/local/lleida/20090308/N
WS-1372-Rescatan-Sitges-accidentado-
espeleologo-barranco.html

03/05/2009 (domingo)
Cavidad: Cueto-Coventosa. T.M. de Arre-
dondo, CANTABRIA.
Accidentado/s: 4 espeleólogos catalanes.
Naturales de Badalona (Barcelona).
Grupo Espeleológico: G.E. Badalona (Bar-
celona).
Causa del accidente: Retraso importante
durante la travesía. Sus compañeros al ver
que se retrasaban avisan a los grupos de
socorro. El motivo del retraso se debió a la
pérdida en la “sala de las once horas”.
Lesiones: Ilesos

Grupos de rescate: ESOCAN. Entran en la
cavidad y hallan en perfecto estado a los
espeleólogos cuando salían.
Informaciones
ESOCAN

09/05/2009 (sábado)
Cavidad: sin denominación. Situada en un
paraje llamado “El Chorrilllo”. T.M. de
Castro Urdiales, CANTABRIA.
Accidentado: Niño, 12 años. Natural de
Castro Urdiales (Cantabria).
Grupo Espeleológico: Ninguno.
Causa del accidente: Caída mientras jugaba
con sus amigos.
Grupos de Rescate: Bomberos de Castro
Urdiales. Posteriormente es trasladado al
Hospital de Cruces (Barakaldo-Bizkaia).
Lesiones: Fractura de muñeca, contusión
lumbar.
Informaciones
http://www.eldiariomontanes.es/20090510/c
antabria/sucesos/rescatado-nino-cayo-
sima-20090510.html

23/07/2009 (sábado)
Cavidad: Tonio-Cañuela. T.M. de Arredondo,
CANTABRIA.
Accidentado: 5 espeleólogos Valencianos.
Grupo Espeleológico: Federación Valenciana
Espeleologia.
Causa del accidente: Retraso durante la
travesía. Movilizado el espeleosocorro, son
encontrados a las 4 AM en los pasamanos
de salida de la cueva Cañuela.
Grupos de Rescate: Espeleosocorro Cánta-
bro.
Lesiones: Ilesos.
Informaciones
ESOCAN www.espeleosocorro.es

26/07/2009 (sábado)
Cavidad: Asopladeru La Texa. T.M. de
Cangas de Onís, ASTURIAS.
Accidentado: Mujer, 26 años; Hombre, 23
años. Nacionalidad: Gran Bretaña.
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RESUMEN

La documentación que incluye este artículo corresponde a incidentes-accidentes espeleológicos ocurridos durante el año 2009 y de
los cuales tenemos documentación o informaciones contrastadas. 

LABURPENA

Artikulu honek barne hartzen duen dokumentazioa, 2009 urteren bitartean jazotako gorabehera espeleologikoei dagokio. Gertaera
hauei buruzko dokumentazio eta informazioa egiaztatua izanik.

ABSTRACT

This article documents speleological incidents-accidents recorded in the period 2009 for which validated information is available.  
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Grupo Espeleológico: Oxford University
Cave Club, Gran Bretaña.
Causa del accidente: Bloqueo al remontar
la cavidad al haber sido retirada, por des-
cuido, la cuerda  de ascenso por otros equi-
pos que exploraban la cavidad.
Grupos de Rescate: GREIM.
Lesiones: Ilesos.
Informaciones
http://212.170.237.10/asturias/noticia-res-
catados-dos-espeleologos-ingleses-inte-
r i o r - s i m a - p i c o s - e u r o p a -
20090726193205.html
http://www.oucc.org.uk/expeditions/expedi-
tion2009/2009_running_reports.htm
Guardia Civil

01/08/2009 (sábado)
Cavidad: Asopladeru La Texa. T.M. de
Cangas de Onís, ASTURIAS.
Accidentado: Cuatro espeleólogos. Nacio-
nalidad: Gran Bretaña.
Grupo Espeleológico: Oxford University
Cave Club, Gran Bretaña.
Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad
debido a las intensas lluvias del sábado
Grupos de Rescate: GREIM. Se reciben
informaciones de un nuevo incidente en
esta cavidad. Las intensas lluvias caídas
den la zona han bloqueado a varios espeleó-
logos en su interior. La noche del día 1,
varios espeleólogos intentan acceder a la
zona en la cual están bloqueados. La cavi-
dad, aun “en carga” impide que puedan
pasar de -300 m de profundidad. Al refugio
de Vega de Ario se desplazan varios miem-
bros del GREIM (Cangas de Onís) para reca-
bar información y comenzar un eventual
rescate. Se pone en prealerta a otros miem-
bros del GREIM. El domingo día 2 de agosto
se reciben informaciones del interior de la
cavidad, vía NICOLA, que el agua ha bajado
y que los espeleólogos salen cansados, pero
sin problemas adicionales.
Lesiones: Ilesos.
Informaciones
Guardia Civil

06/08/2009 (jueves)
Cavidad: Sima Bide Gorri (Azurkiko Leizea).
T.M. de Azkoitia, GIPÚZKOA.
Accidentado: Hombre, 64 años. Natural de
Erandio (Bizkaia).
Grupo Espeleológico: Ninguno
Causa del accidente: Espeleólogos catala-
nes que se hallaban de visita en esta cavi-
dad encuentran el cuerpo de una persona
envuelta en una lona y atada con cuerdas a
unos 90 m de profundidad. Avisan a la Ert-
zaintza. 
Las investigaciones realizadas por la Ert-
zaintza detuvieron a los autores del asesi-
nato a los dos meses del hallazgo del cadá-
ver.
Grupos de Rescate: Grupos de rescate de
montaña de la Ertzaintza realizan el levan-
tamiento del cadáver el día 07/08/2009 tras
haberse personado el juez.
Lesiones: Las investigaciones llevadas a
cabo pudieron precisar que fue asesinado
antes de ser arrojado a la sima.
Informaciones
Ertzaintza

http://www.diariovasco.com/20090807/al-
d i a - l o c a l / h a c e - t r e s - a n o s - h a b i a -
20090807.html
http://www.gara.net/azkenak/07/150865/eu/
Hallan-cadaver-envuelto-una-lona-una-
sima-Azkoitia
http://www.diariovasco.com/20090807/local
/ l o c a l i z a n - j u n t o - c a d a v e r - h a l l a d o -
200908071546.html
http://www.eitb.com/noticias/sociedad/deta
lle/208719/la-ertzaintza-trata-recuperar-
cadaver-hallado-sima-azkoitia/
http://www.diariovasco.com/20090808/al-
dia-local/cadaver-sima-hombre-erandio-
20090808.html

19/09/2009 (sábado)
Cavidad: Covanegra. T.M. de Leva
(BURGOS).
Accidentado: Mujer, 23 años. Natural de
Madrid.
Grupo Espeleológico: Federación Madrileña
de Espeleología.
Causa del accidente: Caída desde 5 metros
de altura.
Grupos de Rescate: EREIM de la Guardia
Civil (Ezcaray) Rioja, y el SOS 112 de Castilla
y León
Lesiones: Politraumatizada.
Informaciones
http://www.larioja.com/20090921/rioja-
region/guardias-civiles-riojanos-rescatan-
20090921.html

15/10/2009 (jueves)
Cavidad: Cueva de la Limosna. T.M. Ronda
(MALAGA).
Accidentado: Mujer, 16 años. Natural de
Ronda (Málaga).
Grupo Espeleológico: Excursionista.
Causa del accidente: Caída en la cavidad.
Grupos de Rescate: Bomberos. 
Lesiones: Fractura de rótula.
Informaciones
http://www.que.es/malaga/200910161000-
rescatan-excursionista-herida-del-inte-
rior.html
http://www.malagahoy.es/article/provin-
cia/540044/rescatan/una/excursionista/heri
da/interior/una/cueva.html
http://www.lavozderonda.es/noticias_del_di
a/noticias_del_dia/los_bomberos_resca-
tan_a_una_joven_del_interior_de_una_cue
va_200910151330/
http://sulayraventura.blogspot.com/2009/10
/cueva-de-la-limosna-ronda.html

24/10/2009 (sábado)
Cavidad: Sistema Sabadell. T.M. de Hoz de
Jaca, HUESCA.
Accidentado: Hombre, 41 años de edad.
Natural de Barcelona.
Grupo Espeleológico: ERE (Barcelona).
Causa del accidente: Caída desde 10
metros de altura a -200 m de profundidad,
al romperse la cuerda, debido a rozamien-
tos, en un resalte de 20 m. 
El accidente se produjo la tarde del sábado
día 24 de octubre. Las labores de rescate
concluyeron el domingo a las 16 horas. El
herido fue trasladado al H. San Jorge de
Huesca. 
Rescate medicalizado. Siendo necesario
efectuar desobstrucciones con explosivos
en 3 zonas de la cavidad para poder extraer
la camilla.
Grupos de Rescate: Guardia Civil, Espeleo
Socorro Aragonés, Médicos CUEMUM
Lesiones: Fractura Fémur, brazo, trauma-
tismo renal, TCE, contusión renal, hipoter-
mia.
Informaciones
Guardia Civil
Espeleo Socorro Aragonés
http://www.elperiodicodearagon.com/noti-
cias/noticia.asp?pkid=534253
http://www.diariodelaltoaragon.es/Noticias-
Detalle.aspx?Id=597064

13/12/2009 (domingo)
Cavidad: Sima del Aro Negro. T.M. Vale de
Ayala/Aiara, ALAVA.
Accidentado: Dos mujeres. Naturales de
Amurrio (Alava) y un hombre de nacionali-
dad alemána.
Grupo Espeleológico: Excursionistas.
Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad,
al desconocer las técnicas de ascenso y
llevar material inadecuado para la explora-
ción de la cavidad. 
Cuatro excursionistas deciden bajar a la
cavidad. 
Uno de ellos, el más experimentado, llevaba
algo de material para ascender. Bajan a la
cavidad, pero no pueden subir. El más expe-
rimentado consigue salir al exterior
mediante dos “Tibloc” con gran esfuerzo.
Avisa a los grupos de rescate ante la impo-
sibilidad de poder ayudar a sus compañe-
ros.
Grupos de Rescate: Ertzaintza.
Lesiones: Ilesos.
Informaciones
Ertzaintza

Tirolina en la sima de Txintxoleze, Navarra.
Fotografía G.E. OTXOLA



GRUPO ESPELEOLÓGICO
ALAVÉS

La actividad más importante del GEA
durante 2009 se ha centrado en la red sub-
terránea de la Torca de Las Grajas, a
donde hemos acudido más o menos conti-
nuadamente a lo largo de todo el año, en
salidas condicionadas muchas veces por la
meteorología. Fruto del trabajo realizado
en este año son la exploración y topografia
de entorno a 2000 m de galerías nuevas en
esta cavidad, que se suman al trabajo que
dio comienzo en 2007, y que a día de hoy
supera ya los 5.000 m de topografía. La
cavidad continúa en exploración, con lo
que esperamos aumentar pronto esta
cifra. 

Complementándose con la actividad
subterránea, se ha continuado con la pros-
pección en superficie en la Sierra de Gibijo,
labor que lleva realizándose también desde
2006. Este año el esfuerzo se ha concen-
trando fundamentalmente en la zona de
influencia de la red de Las Grajas, siempre
presente el objetivo de la búsqueda de
nuevos accesos al sistema subterráneo.

Como actividad puntual, durante el
verano se realizaron varias salidas a la
Cueva de Mairuelegorreta en Gorbea, rea-
lizándose una escalada que permitió acce-
der a una serie de conductos muy próxi-
mos a la superficie, donde es posible que
existan más puntos de acceso al sistema
subterráneo. Esta actividad todavía no se
ha dado por finalizada.

Por otro lado, en los meses de otoño se
realizaron una serie consecutiva de cursi-
llos en colaboración con el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz. Estos cursillos han pro-
piciado el acercamiento de un nuevo
pequeño escuadrón de “yogurines” que
han rejuvenecido la edad promedio del
“madurito” GEA., y que nos hacen un poco
más optimistas de cara al futuro próximo
del grupo.

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA
ETA BESAIDE ESPELEOLOGIA TALDEA

Aurten lau multzotan sailka daitezke
gure irteera eta lanak: jende gehien dabilt-
zan kobetan instalazio finkoak berritu,
katalogo espeleologikoa gaurkotu, esplo-
razioak, dagoeneko esploratuta dauden
koben bisitak eta, azkenik, gure zonatik
kanpo egindako lanak eta zenbait erakun-
deekin egindako elkarlanak

Lehenengo atalean, Gesaltzan, bisita
gehien hartzen dituen saltoetan, parabol-
tak instalatu eta aseguruak berritu egin
ditugu. Arrikrutzen ere, zaharkituak
zeuden helduleku batzuk aldatu ditugu
arriskuak kentzeko.

Katalogo berristeko, koben kanpoko
datuak hartu ditugu berriz: GPS koordena-
dak, sarreren neurriak, norabideak, argaz-
kiak.Guztira, hogeitabost koben datuak
berritu ditugu. Katalogazio lana honen
fruitua EEBekin osatzen ari garen Euskal
Katalogo Espeleologikoa izango da. Aurten

zenbait koba gehitu diogu katalogo honi. 
Aurten esploratutako kobak ezagunak

ziren, baina lehen erdipurdiz ikusitako leku
batzuk atzera ikuskatu ditugu. Horrelako
lanetan Buetraitz 07 eta Geztatei 19 eta
Geztatei 11n ibili gara. Buetraitz 07ko
lanak bereziki emankorrak izan dira. Izan
ere, bertan galeria eta salto berriak aurki-
tu ditugu..

Azkenik, bisiten atalean, bisitatuko
kobak Iritegi, Txintxin Koba, Gesaltza eta
Arrikrutz izan dira. Bertan taldeko kide
gazteenek kobak ikusteaz gain, haien tek-
nika eta ezagupenak hobetzeko aukera
izan dute. Entrenatzeko leku izateaz
aparte, koba hauek aproposak dira argaz-
kiak ateratzeko.Horrela, Josu Granja
argazkilariarekin zenbait irteera egin
ditugu argitaratzeko asmoa dugun liburua
osatzeko. Oñati Turismo agentziak ere era-
bili ditu argazki hauek Arrikrutzeko koba-
ren promozioan. Agentzia hoenk Arrikrut-
zeko Harrera Etxea erakusketa iraunkor
egiteko asmoa dauka.. Horrela Oñatiko
Turismo Agentziari txosten bat prestatu
diogu “Estructura del guión para la visita
de la galeria 53 de la cueva de Arrikrutz”.
Txosten honetan AMETek erakusketa
horrek lan behar dituen gutxieneko edu-
kiak zehaztu ditu. Erakuskeata horri
begira ere,  urteetan jasotako zenbait
materiala utzi dizkiogu Udaletxeko ordez-
kariei: topografiak, argazkiak, materiala…

Gure zonatik kanpo bai Euskal Espeleo
Elkargoak antolatutako ekintzetan, bai
beste talde batzuekin elkarlanean aritu
izan gara. Euskal Espeleo Laguntzak anto-
latutako zenbait  irteeretan parte hartu
dugu: Zizur Nagusiko Kiroldegietan auto-
sokorroko praktiketan, Urbasan eta
Gesaltzan hastapen praktiketan. Entrena-
mendu irteeretan ere parte hartu dugun:
SC3- La Verna zeharkaldia egin genuen.

Nafarroako taldeekin elkarlan hestua
izan dugu aurten. 

-Satorra taldeekin eta Bilboko GAESekin
Basanberroko esplorazioetan parte hartu
dugu: Basanberroko koban punta batean,.
kanpamentu batean egon gara ( hiru egun)
Udan, abuztuan, Larran ( Ukerdiko aldean)
antolatutako kanpainan egon gara ere
zenbat koba katalogatzen.Huicin koba
batean aztarna paleontologiko bat aurkitu
genuen eta Aralarren zenbat koba katalo-
gatzen lagundu diegu Nafarroako lagunei.

-Lizarra Espeleogia Taldearekin Illobiko
leizean egon ginen eta bertan zenbait lagin
paleontologikoak hartzen aritu ginen 
(-200).

-Bilboko Gaesekin, Itxinan ITX 80 leizean
(-290 m) urpekari bati zenbait materiala
porteatu genizkion.

-Madrilgo eta Aragoiko espeleologoekin,
Salbada mendilerroan   SR7- SI44 zehar-
kaldia egin genuen. Zortzi km-ko zehar-
kaldi hau egiteko 10 ordu behar izan
genuen.

-Gernikako,ADESek ,Goikoetxe koba
bisitatzeko aukera eman digu. Koba berri
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Cueva de la ermita de la Trinidad, sierra de Gibijo. 
Fotografía JOSU GRANJA



hau aztarnategi paleontologiko nabarmena
du eta bere espeleotemak benetan ede-
rrak dira

Karaitza aldizkarian, 16. alean,  artikulu
bat argitaratu dugu “Descripción de las
simas, pozos de nieve, formados en el
cresterio de la Sierra Aloña-Aizkorri-
Aratz”. Aldizkari honen editore-batzordean
ere parte hartu dugu eta 17.alean ere
parte hartu dugu.

Artikulu berri bat Karaitzan argitaratze-
ko asmoarekin zenbait irteera egin dugu
Saiturri eta Alabitatxikira. Artikulu horren
izenburua “El paleokarst de Aiz ko -
rri”izango da.

Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta
Euskal Espeleologia Batzordearekin hidro-
geologia datu bilketa egin dugu. Aurten
Aizkorri mazizoan egin genituen trazake-
ta.eta kolorazioen datuak eman dizkiegu
lehen aipatu dutugun erakundeei.

Azkenean, urtero bezala, 2009ko urtea
agurtzeko, Arrikrutzen irtera orokorra
prestatu dugu, aktibitate desberdinak
egiten. Irteera honetan Satorra; ADES, eta
Josu Granjaren laguntza izan dugu. Egin-
dako gauzak hauexek izan dira: eskalada
bat Galeria 53 en galerian, argazkiak Arri-
krutzeko alde fosilean, zenbat eremu pale-
ontologikoetan.. bisita eta azterketa.

GASTEIZKO ESPELEOLOGI BATZARRA
NOIZ ARTE (GEBNA)

Este año, nuestros esfuerzos se han
centrado principalmente en el trabajo
fotográfico para la realización de un libro
sobre las cavidades del parque de Gorbeia
y la continuación de los trabajos en la
sierra de Entzia. Durante los 4 primeros
meses del año se visitan varias cavidades
y exteriores del parque de Gorbeia, con la
intención de realizar fotografías para la
publicación, participando además,  en las
tres exposiciones fotográficas sobre espe-
leología en los parketxes de Álava (Valde-
rejo, Izki y Gorbeia) y en el edificio de la
antigua cárcel de Antoñana (Álava).

Sierra de Entzia; en la sierra de Entzia,
más concretamente en la cueva de

Guaran, se exploran dos laterales del eje
principal que aportan 900 m de conductos
nuevos, ambos de reducidas dimensiones,
con zonas sifonables y con gran cantidad
de arcilla. Guaran pasa así a formar parte
de las grandes cavidades con 3726 m de
recorrido, un desnivel de 115 m (+11/-104)
y tres bocas de acceso. En el exterior se
prospecta por encima del trazado de las
nuevas galerías para encontrar un posible
acceso más cómodo y seguro, pero hasta
el momento no ha habido suerte.

En otras zonas de la sierra se localizan y
desobstruyen varias cavidades, de reduci-
das dimensiones. Se pone en conocimien-
to del museo de arqueología, la localiza-
ción de  restos óseos humanos en una
pequeña cavidad y se les muestra el yaci-
miento, el cual parece ser un antiguo
enterramiento. 

Travesías y visitas; Para salir de la
rutina de las gateras se visitan varias cavi-
dades de Cantabria (Coventosa, Soplado-
ras y Fresca), y se realiza una salida a Mai-
ruelegorreta con los peques del grupo
para iniciarlos en el mundillo de la espe -
leología.

Tras 2 meses de infructuosa espera, 15
espeleólogos de diferentes grupos realiza-
mos la travesía SC-3/La verna, en unas 14
horas; y 15 días más tarde se procede a la
desinstalación de los pozos. También la
travesía Azpilicueta-Reñada con varios
miembros del GEMA y la de Arenaza-3, en
Galdames, con el BURNIA.

Colaboraciones: Se colabora con otros
grupos (LEE, Otxola, Zestoa) en la explora-
ción y topo de Basanberro (Garralda), en la
sima de Ilobi (Aralar) donde se localizan
nuevas galerías en la cota -500; y en una
cavidad en los alrededores de Zestoa
donde también se descubren nuevos con-
ductos.

Se participa en la campaña de picos de
Europa del 1 al 8 de agosto, donde se con-
tinúa explorando y reequipando la cavidad
JO-26, se acaba la exploración y topografía
de la HR4 a unos -200 m. Cerca del cam-
pamento, se explora la P-20 hasta unos  
-200 m, dejándose la exploración en un
pozo sondeado de unos 80 m. Se continúa

con la prospección encontrándose varias
cavidades de pequeña envergadura. Este
año tenemos que lamentar la pérdida de
una compañera, Mélissa, siempre te
recordaremos.

Se colabora con varios grupos andalu-
ces participando en la exploración de la
Sima del Aire, en la Sierra de las Nieves,
en el sector de la estalagmita, topogra-
fiando 721 m. 

Espeleosocorro, jornadas y cursos; Se
participa en las jornadas de espeleo en la
campaña “mujer y deporte” celebradas en
Zafra, en el curso de espeleosocorro y
escalada subterránea en Ramales y en el
simulacro general de la UEV, así como en
las prácticas de autosocorro en Zizur.

GRUPO DE ESPELEOLOGIA OTXOLA
ESPELEOLOGIA TALDEA (IRUÑA)

Iniciamos el año instalando la sima SC-
3, cursando invitación a la EEE-UEV para
realizar la travesía de la Piedra de San
Martin desde SC-3. Al fin, logramos hacer-
la en Marzo. Ese mismo mes en Mallorca
se visitan la cueva de Pons-Pirata y la
Cova de na Mitjana, también se descienden
varios cañones.

Acudimos a las Jornadas de la SEDECK
en Lekunberri, donde se rinde un homena-
je a Carlos Acad recientemente fallecido.

Pasamos la Semana Santa con el grupo
de Lizarra explorando las nuevas galerías
de Ilobi. Aprovechamos el habitual curso
de iniciación para mejorar la técnica de
progresión vertical de la sección de espe-
leología de Gorosti, visitando con ellos TX-
1, Usede y la sima del Roble. En Akuandi
se realiza un reportaje televisivo sobre la
espeleología para Canal 6. Damos un
segundo curso para los guías de Menduki-
lo y un funcionario de Obras Públicas. Se
acondiciona el itinerario  de espeleo-aven-
tura en la cueva de Mendukilo. 

En el macizo de Ezkaurre se exploran 3
cavidades nuevas encontradas en la cam-
paña de 2007 (EZ-zero, EZ-30 y EZ-31).
Son pequeñas simas y ninguna de ellas
supera los 20 m de profundidad.
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Argaizka AMET

Galeria Lateral en Guaran, Entzia (Araba).
Fotografía GEBNA
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Acudimos a la campaña de verano en
Picos de Europa, buen ambiente aunque,
de momento, no se cumplen nuestros
sueños de encontrar un -1000 m. Será en
2010.

Como es habitual se visitan numerosas
cuevas (Lantz, Fuente Fría, Noriturri,
Atabe, Source de  la Bidouze, la cueva
helada de Casteret en Ordesa, Sistema del
Alba en Benasque) y barrancos (Eriste,
Palomeras del Flumen,…) pero destaca el
descenso de la Gran Cascada de Gavarnie
con sus 430 m.

Realizamos el estudio de la cueva de
Arlegileze para el departamento de Obras
Públicas y limpiamos la sima de Raiturri
en colaboración con Lizarra y el parque de
Urbasa-Andía.

Tres miembros del club acuden a Valen-
cia al Campeonato de España de progre-
sión vertical. El dominio es de los depor-
tistas andaluces aunque David consigue
un meritorio 4º puesto en la prueba de
resistencia (120 m).

Este año el espeleosocorro nos ha
tenido bastante ocupados. Firmamos un
convenio con Gobierno de Navarra para
contar con el apoyo de la Agencia Navarra
de Emergencias (ANE) en caso de acci-
dente. Realizamos unas prácticas en el
polideportivo de Zizur, acudimos al curso
de iniciación en Oñati, hacemos coincidir
la 2ª parte de este curso con el simulacro
navarro en las simas de Txintxoleze y
Puerto Viejo de Bakedano. Vamos al simu-
lacro francés, al aragonés y, por supuesto,
al general en Pagomari. En noviembre,
con gran cobertura mediática, hacemos
un simulacro en Mendukilo. Por último,
realizamos una jornada para practicar
auto-socorro. 

GRUPO ESPELEOLÓGICO MATIENA
(GEMA), ABADIÑO

Esan beharra dago 2009an lasai antze-
an ibili garela GEMAn. Baina horrek ez du
esan nahi geldirik egon garenik. Aurreko-
etan bezala, esplorazioa, kirol irteerak eta
bisita gidatuak uztartu ditugu. 

Gure zonaldea den Urkiolako Parke
Naturalaren esplorazioan honako hauek
izan dira aipagarrienak:

ANBOTO: espeleourpekariek Urtzillo
urbegiko sifoia zeharkatu zuten eta orain-
goz jarraipenik ez duen gela txiki batera
iritsi ziren.

Mariren koban aurkitutako saguzar
momifikatuak aztertu ditugu LETen ezin-
besteko laguntzarekin. Interesgarrienak
atera ditugu laborategian aztertzeko.

Karstaren prospekzioan ere aritu gara,
baina ez dugu aipatzeko ezer aurkitu.

DIMA: Barronbarro-Larrakoarri siste-
man 40 metroko eskalada amaitu dugu,
baina ez diogu jarraipenik aurkitu.

ESKUAGATX: Urtero legez, potentzial
handiko karst honen prospekzioan aritu
gara. Baina gogo eta esperantza handia
jarri arren ez dugu ezer aipagarririk
topatu.

Beste zonalde batzuetan ere esplorat-
zen aritu gara. Horren adibide da taldeak
Europako Mendietako kanpainan parte
hartu duela UEV/EEEaren baitan, Madrile-
ko CES-ALFAkoekin eta frantsesekin
batera.

Eta ezin da ahaztu ere, Aralarren
dagoen Hilobi lezearen esplorazioan
dabiltzan LETkoei lagundu diegula hainbat
alditan. Espeleosokorroari dagokionez,
urtero legez, aurten ere UEV/EEEak antola-
tutako erreskate simulazioan parte hartu
dugu. Oraingo honetan Nafarroako Pago-
mari leizean.

Bisita gidatuen aldetik, aipatzeko,
Urkiolako Parke Naturaleko interpretazio
zentroarekin egindako bisita gidatu jen-
detsua Marko eta Askondo kobetara eta
bestalde Elorrioko Erdella mendi taldea-
rekin batera Kantabriara egindakoa.

Kirol irteerei dagokienez, esan beharra
dago, Kantabrian hainbat zaharkaldi egi-
teaz gain, Gipuzkoa eta Arabako hainbat
koba eta leize bisitatu ditugula.

Eta azkenik, baina ez horregatik
garrantzi gutxiagokoa, UEV/EEEaren
baitan Eusko Jaurlaritzarentzat egiten ari
garen lanaren barruan, beste bi koben
erreskate fitxen ekarpena dago.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ESPELEOLOGICA SAGUZAHARRAK

(ADES)

Denbora arin baino arinago doa; urte
amaiera heltzen denean, ezer pasatu ez
delakoan egoten gara. Baina zenbakiei
begiratu ezkero, horixe pasatu dela! Izan
ere, urteak 53 aste dituela kontuan hartu-
ta, harritzeko modukoa da ADES taldeak
113 irteera egin izanak, eta kontuan har-
tuta asteburuetan bakarrik dihardugula
horretan. Horretara, urtea ez da alperrik
joan irteera hauetan ibili diren ADES-eko
347 lagunendako, ezta gurekin batera
etorri diren beste guztiendako ere (gonbi-
datuak, nahiz beste espeleologia taldeko
lagunak). Aitzakiren bat bilatzekotan, nahi
genuen guztia egin ez izanaren damua
dugu. Honen arrazoia, espeleologiak
Urdaibai eta Lea-Artibai eskualdeetan
duen etorkizun oparoan bilatu behar dugu:
asko dago ikertzeko, argitzeko, ezagutze-
ko, eta benetan nahiko genuke 2010 urte
amaieran gauza berdina esan. Urtea ziztu
bizian pasa zaigula alegia, ekin eta ekin
baina agortu ezinezko aurkikuntza iturri
hau eten gabe ustiatuz. Aurten izan ditu-
gun emaitza bikainak errepikatzeko bada,
oraintxe bertan sinatzeko genuke, bai
horixe!

2009 urteak  eman duen honetan, 6
kilometro baino gehiago topografiatu dugu
Isuntza, Zubieta, Atxurra, Lamiñak eta
Goiketxe-Apraizeko galerietan. Isuntza,
Lezate, Apraiz, Lamiñak eta Atxurrako
kobak argazkietan jaso ditugu. Frantziako
espeleologoekin elkarlanean aritu gara
“La Gandara” sistema kantauriarra iker -
tzen, onezkero 100 kilometrotik gorako
galeriak neurtu ditugularik. Lekeitioko
herriko lurpeko eremua aztertu dugu.
Paltzuaraneko haitzuloko sistemako urak
koloreztatu ditugu ikerketa ekintzetan.
Espeleolaguntza mailan, 4 istripu simula-
krotan parte hartu dugu, bai Euskalherri
mailan baita Frantzian ere. Lurrazalean
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Usede, Urbasa (Navarra). 
Fotografía OTXOLA

Kalte oso larriak Mugarrako karstean. Fotografía GEMA
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ere jardun dugu leze eta koba bila, eta
baita aurkitu ere. Koba barruan eskalada
ikastaro teknikoak egin ditugu. Haitzulo
handiak bisitatu ditugu, San Martin
Harria, Ineritze eta Ojancano esate bate-
rako. Beste espeleologia taldeekin elkar-
lanean aritu gara Gorbeiako Parke Natu-
ralean eta espeleourpekaritza jardunetan.
Exponatur ferian parte harte dugu, Bizkai-
ko beste espeleologia taldeekin stand bat
partekatuz. Aldizkarietan artikuloak argi-
taratu ditugu. Prentsa eta irratian sarri
egon gara...

Eta, batez ere, Apraiz-Goiketxeko koba
aurkitu dugu Busturian. Urte osoko albis-
terik garrantzitsuena. 3000 metrotatik
gorako luzera hartzea aurreikusten dugu,
eta oraindik orain ezin dugu zehatz kalku-
latu berorren balio geologiko eta paleon-
tologiko handiaren tamaina. Hori bere
edertasuna alde batera utzita, ikusgarrita-
sun aldetik aparte hartzeko moduko koba
bat da-eta.

Honekin guzti honekin joan zaigu urtea,
bada. Izan ere Iñubija, Trakamañe, Abita,
Argatxa, Oxiña, Iturtxe eta beste koba asko
“deika” ditugu, bertan egiteko dauden
explorazioak noiz hartzeko zain. Beharba-
da 2010an.

SATORRAK ESPELEOLOGI TALDEA /
GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK

(IRUÑEA)

En este año que cierra toda una década
seguimos en la brecha, que no es poco. Y
para cambiar el estribillo del resumen
anual, empezaremos éste rememorando
los buenos ratos vividos el año pasado con
nuestros colegas de la UEV en las excur-
siones que nos prepararon los de Gernika
a la cueva de Apraitz, la cueva de Arri-
krutz y la cena de navidad con los de
Oñati, las prácticas del espeleosocorro
vasco y navarro en Gesaltza (Oñati),
Urbasa, la travesía de Basaburuko-La
Verna y Pagomari (Aralar), las prácticas
de la FEDE en Zizur, la visita a Ilobi con
"otxolas y estellicas"... También hemos
disfrutado en varias ocasiones de las her-
mosas simas y el paisaje de Kandantxu
con nuestro amigo Benito Mata de Jaca.

Eskerrik asko denoi!
Buena parte de nuestras horas de

cueva se las ha llevado nuevamente el sis-
tema de Basanberroko ziloa en Garralda,
donde este año hemos realizado otros
cuatro campamentos de fin de semana
para tratar de buscar una continuidad al
sector occidental de la cueva o en su
defecto, lograr la tan ansiada salida a la
calle. A estos campamentos nos han
acompañado colegas de los grupos de
Jaca, Estella-Lizarra, GEBNA de Gasteiz y
GAES de Bilbao. Hemos revisado muchas
incógnitas, escaladas, pasamanos, pasos
estrechos, sifones, etc. También hemos
acudido a otras cuevas muy cercanas
(Berraburu, Bidausi) donde tras alguna
desobstrucción hemos localizado nuevos
sectores e incluso algún que otro pozo
nuevo (Oxartako lezia-3, con -35 m) en
relación con el sistema. Pero el agujero,
tras la rápida progresión de los dos años
anteriores, ahora se resiste. 

En Baztan acudimos a la llamada de
dos particulares que nos han enseñado
una bonita cueva en un terreno de su pro-
piedad. Se trata de un importante manan-
tial que precisa de una exploración suba-
cuática y que guarda un importante patri-
monio geológico, además de ser refugio
de murciélagos y opiliones. Estamos ulti-
mando para ellos una topografía de deta-
lle de la cavidad y a la espera de la visita
de los buceadores. De momento, se
impone la discreción.

Continuamos con nuestro proyecto de
revisión de las cuevas de Larraun con
vistas a la publicación de una síntesis que
está tardando más de lo que pensamos en
un principio. Se han visitado diferentes
zonas y cavidades con el fin de completar
la información existente y realizar foto-
grafía. Acudimos a las crecidas anuales
de Aitzarreta. En Lekunberri, continuamos
con la topografía de Arbekoleze, que ya
supera los 700 m y que explica las sur-
gencias existentes en la zona de Peña
Plata. En Uitzi, hemos localizado nuevas
cavidades en la zona de Trentaingain que
están pendientes de exploración y visitado
la cueva de Urbiñete, donde tras desobs-
truir un paso soplador hemos avanzado
hacia la unión con la cueva de Mainea

(Ref. IPV y Otxola). También nos han indi-
cado alguna cueva que nos faltaba en la
zona de Etxarri-Larraun.

En cuanto a las zonas tradicionales de
trabajo y el proyecto de revisión del Catá-
logo Espeleológico de Navarra tenemos:

Aralar; Se han revisado 4 km² de las
cuadrículas centrales del macizo, donde
se hallan las cavidades más emblemáti-
cas de la sierra: Ormazarreta, Pagomari,
Vizcaíno... posicionando con GPS un cen-
tenar de cavidades. A pesar de ser teóri-
camente una zona bien conocida, había
importantes errores de localización, casi
la mitad de fenómenos estaban sin catalo-
gar y algunos incluso eran desconocidos
por lo que han quedado para el año que
viene. Se han revisado los montes de
Mezein, Eulatz, Haitzegigaina, Desao y
Aparein. Además se han visitado las
cuevas de Putterri y Aparein, las simas del
Galo (Haitzegiko leizea), Eulatz y Amutxate
y se ha topografiado la cueva de Txemiñe.
Además se ha trabajado intensamente
para ultimar el libro sobre los osos de las
cavernas de Amutxate en colaboración
con Trino Torres y que esperamos vea la
luz el año que viene, si la crisis quiere. 

Cabe destacar la presencia activa del
grupo Satorrak en las XX jornadas científi-
cas de la SEDECK-2009 celebradas en
abril en la localidad navarra de Lekunbe-
rri. “La Sierra de Aralar” fue el monográ-
fico central de las mismas y entre las
comunicaciones científicas expuestas,
aportamos nuestro granito de arena con “
Exploraciones subterráneas en el Aralar
navarro”. Asimismo también fue presen-
tada por Trinidad de Torres y Eugenio
Ortiz, la ponencia “El yacimiento de oso de
las cavernas de la cueva de Amutxate”,
donde hemos colaborado en varias cam-
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Goikoetxe, Urdaibai.  Fotografía ADES

Prospección en el collado de Insole, Larra. 
Fotografía G. E. SATORRAK
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pañas de excavaciones paleontológicas.
Todo ello ha quedado recogido en la publi-
cación del boletín nº 7 de la SEDECK de
2009.

Larra; Este año la meteo se ha portado
mejor y aunque tuvimos un desgraciado
accidente por parte del coordinador, la
campaña podemos decir que ha sido fruc-
tífera, aunque de espeleo cero. Hemos
posicionado sin embargo 77 cavidades de
las cuales; 28 son para el Catálogo CEN,
42 están marcadas sin catalogar y 7  son
nuevas. La zona de prospección se ha
centrado en los mogotes del collado de
Insole (Isaba). Asimismo hemos unificado
y limpiado los nidos de material de años
anteriores e incluso localizado alguna
cavidad interesante para el año que viene.

Aezkoa; Se ha trabajado en las zonas de
Abodi N (Kakoia, Goñiburu, Burdinzokoa...)
y las bordas de Arburuas (Otsagi), posicio-
nando 35 cavidades del Catálogo CEN y
localizando algunas nuevas. En la cuevas
de Aribe se ha realizado una escalada en la
boca de entrada y se ha localizado una
parte de la cueva sin topografiar. En Urkulu
(Orbaitzeta) se han visitado la sima de
Arratakas (descubierta y explorada por el
CDS 64 en 1981) muy dura y caótica donde,
tras una pequeña desobstrucción se descu-
brió un estrecho meandro sin continuidad.

También visitamos la sima P-102, con un
estrecho meandro muy soplador que preci-
sa de desobstrucción y se ha descubierto
una nueva cavidad también sopladora en la
zona de Idopil.

Otros: Y aún nos ha quedado tiempo
para hacer algo de espeleoturismo en
Cuenca, donde visitamos la cueva del
Rollo Malo (sin comentarios) y hasta algu-
nos pudieron visitar a los murciélagos fru-
gívoros del Caribe en la isla de Jamaica
(Green Grotto y Roaring River Cave). 

GRUPO DE ACTIVIDADES
ESPELEOLÓGICAS

SUBTERRÁNEAS –GAES- (BILBAO)

Itxinape´ko Sarea Por fin hemos con-
seguido unir las 2 mayores cavidades de
Itxina. Otxabide Pagozabala Ganeko
Axpea y Egarriturri´ko Leizea (ITX-80).
De esta conexión largamente perseguida,
nace un nuevo monstruo espeleológico
que supera los 30 km de desarrollo y
alcanza los 304 de desnivel, y con posibi-
lidades de crecer, sobre todo si se produ-
ce la conexión con alguna de las otras
cavidades kilométricas que guarda en su
interior Itxina. Dos intentos de conexión
por espeleobuceo, desde el lago de la ITX-
80 resultaron fallidos, pero la revisión de
las rampas finales de la G. Agosto (ITX-80)
permitió localizar una pequeña galería
que conectó  por un pozo muy estrecho
con el final de la gatera del Soplo Oscuro
(Otxabide).

Las exploraciones en el sector ITX-80
se sucedieron eliminando numerosas
incógnitas, que han sumado al sistema
más de 700 m, pero que por el momento
no están dando paso a uno de los objetivos
de mayor interés, como sería la continua-
ción aguas arriba del colector central de
Itxinape´ko Sarea.

ITX-147 finalmente no la hemos podido
conectar  a Itxinape´ko Sarea, a pesar de
la cercanía de algunas de sus galerías,
inclusive en una de ellas llegamos a escu-
char el sonido del martillo entre ambas
cavidades. La sima alcanza los 1.700 m de
desarrollo y un desnivel de -203 m.p. La
exploración de esta sima ha quedado fina-
lizada. Itxulegor la revisión de una vieja
incógnita en la red de pozos de la Vía
Mojada nos ha vuelto a abrir un frente de
exploración que mira hacia la cercana Itxi-
nape´ko Sarea (sector Otxabide). La
estrechez de los conductos nos lo está
poniendo difícil, pero lo estamos intentan-
do porque el premio sería unir sus casi
4.500 m de desarrollo a la gran red de
Itxina.

Este año hemos catalogado 11 nuevas
cavidades, la mayoría de ellas ubicadas en
el atormentado lapiaz del paraje Atxerre.
Con ello el catálogo de Itxina alcanza las
343 espeluncas.

En colaboración con la dirección del
Parque natural del Gorbea, hemos reali-
zado una acción de limpieza en la sima de
Gatxarrieta II–Campas de Arraba
(Gorbea).

2º intento de buceo en el sifón –aguas
arriba- de la cueva de Urratxa (Gorbea)

no se pudo superar la cota alcanzada en
anterior inmersión, por problemas de tur-
bidez. También se ha realizado la explora-
ción de varios sifones en Bizkaia, a peti-
ción de colegas del ADES y GEMA (Ulla-
Ereño; Apraiz-Busturia; surgencia cantera
Amantegi-Mañaria; Urtzillo-Arrazola;
Montemar-Markina; Boluna-Kortezubi;
Okamika(Iturrizahar)-Gizaburuaga).

Basanberro (Navarra) invitados por los
colegas del Satorrak, participamos en una
de las exploraciones de esta gran cavidad
Navarra. Un vivac de dos noches no nos
permitió explorar continuaciones impor-
tantes.

Participación en la feria de Exponatur
(celebrada en el BEC de Bilbao) atendien-
do junto con otros grupos  el stand que
representó al colectivo vizcaino de estu-
dios espeleológicos  Axpea.

Charla “Espeleología en Larra” en la
Mendi hamabostaldiko de Arrasate-Mon-
dragón , organizada por Besaide Mendiza-
le Elkartea

32ª Campaña de verano. Larra, junto
con los colegas francés de Rodez, Millau y
Aragonito, continuamos con las prospec-
ciones y la exploración en el fondo de la
AN-26 a la búsqueda del colector y/o posi-
bles conexiones de la gran red conforma-
da por el eje Sistema Añelarra / AN-8 /
Red de Larrandaburu con un potencial
cercano a los 100 km de desarrollo y 
-1100 m de desnivel. Por el momento se
resisten todos los intentos de conexión y/o
la localización de cavidades que profundi-
cen. 

Picos de Europa (sector Calameño –
Cantabria) integrados en el colectivo de la
Unión Espeleólogos Vascos.  y junto a los
colegas del C.E.S. Alpha  y el  A.S. de Cha-
rentaise exploramos varias cavidades de
interés como la JO-26  (-490 m.p.), en
donde hemos alcanzado fondo, esperemos
que alguna de las ventanas por explorar
nos concedan alguna alegría. En la ES-27
hemos alcanzado los (-213 m.p.) y conti-
núa. Algunas otras cavidades también han
quedado ante interesantes incógnitas que
ya nos hacen pensar en la próxima cam-
paña. La HR-4, en la que habíamos depo-
sitado amplias esperanzas por localizarse
en las cotas más elevadas de nuestra
zona de trabajo, tuvimos que darla por
finalizada sobre los 180 m.p.

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA
ESTELLA-LIZARRAKO ESPELEOLOGIA

TALDEA

Durante el año 2009  el GEE/LET, con la
participación de los GE Otxola, GEMA y
GEBNA, ha explorado dos tramos activos
de la sima de Ilobi (Aralar), las principales
incógnitas conocidas hasta el momento.
Además, se han realizado varias escala-
das. Como resultado, se ha rebasado el
sifón terminal en desarrollo, aunque no
en profundidad, y hemos accedido a un
piso fósil superior, en el que se han explo-
rado y topografiado más de 600 m de
galerías. 

El grupo ha tomado parte en diversas
actividades (cursos de formación, jorna-
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Buceo en Urratxa, Gorbea. 
Fotografía I. LATASA

Prospecciones en Itxina, Gorbea. 
Fotografía I. LATASA
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das técnicas y simulacros) organizadas
tanto por el NEL (espeleo-socorro nava-
rro) como por otros grupos de socorro.

La prospección de la zona norte del
raso de Urbasa nos ha deparado un total
de 14 nuevas cavidades, que han sido
exploradas y topografiadas. La mayor de
ellas alcanza un desarrollo de 350 m. Se
continúa con el trabajo de revisión y
actualización de la información de varias
simas relevantes en la Sierra de Urbasa.

En el mes de agosto, el GEE/LET tomó
parte, junto con otros miembros de la
UEV, en la campaña del grupo madrileño
ALFA en Picos de Europa. Sólo una cavi-
dad se dio por concluida, a -200 m, mien-
tras que otras tres, entre los 200 y los 490
m de profundidad, siguen abiertas para
futuras campañas.

FELIX UGARTE ELKARTEA LURPEKO
EREMUEN IKERKETA ETA ZAINTZA

1. Evaluación medio – ambiental  del
medio subterráneo.

Durante el año 2009, se ha completado
la base de datos de las cavidades de
Gipuzkoa,  fundamentada en recopilación
bibliográfica y de  diferentes archivos par-
ticulares.  También se ha llevado a cabo
una  campaña de actualización de datos
de cavidades  basándose en las variables
que componen la  valoración del patrimo-
nio subterráneo, principalmente en la
Sierra de Aralar, donde las prospecciones
de actualización de datos ha  permitido  el
hallazgo de numerosas nuevas cavidades.

2. Proyecto GIS. 
Nuestra intención es dar un paso mas

en  el análisis de Valoración del Medio
Subterráneo con la realización de un Sis-
tema de Información geográfica que sea
capaz de dar a conocer los atributos de
las cavidades georreferenciadas e interre-
lacionar las diferentes variables que com-
ponen al análisis del patrimonio subterrá-
neo .

Por ello actualmente estamos trabajan-
do en  la confección de un sistema GIS,
que sea capaz de integrar, almacenar,

analizar, editar ,compartir y mostrar la
información geográfica georreferenciada.
Este sistema funcionará  adaptando la
base de datos  que nosotros poseemos,
asociada a un identificador común  a los
objetos gráficos de un mapa digital, de
manera que señalando un objeto o icono
de cavidad, conozcamos sus atributos e
inversamente,  preguntado por un registro
en la base da datos se localice en la carto-
grafía. Es decir, pretendemos poder cono-
cer   el valor  medio ambiental y patrimo-
nial de una cavidad con pinchar en su
icono en el mapa o que sean señaladas en
el mapa aquellas cavidades que por su
contenido nos interesa visualizar. 

3. Sima de Otadi
Se trata de una sima-sumidero descu-

bierta y explorada en los años 80 hasta 30
m de profundidad.. 

En el año 2007, dentro del estudio de
Valoración de Patrimonio Subterráneo que
F.U.E. lleva realizando los últimos años en
Gipuzkoa, se re-exploró la cavidad. Duran-
te el año 2008 realizamos trabajos de
desobstrucción y logramos forzar el paso
estrecho. Aquel año descendimos unos
200 m  a través de galerías muy estrechas
y varios pozos hasta  alcanzar  una chime-
nea  de equilibrio, en cuya pared se
encontraba una ventana con fuerte
corriente de aire.

El año 2009, por medio de un péndulo y
una pequeña trepada, hemos podido acce-
der hasta la ventana por donde se pierde
la corriente de aire. Desde allí hemos
accedido a una serie de largas galerías de
trazado laberíntico y pozos  con unas
características completamente diferentes
a las anteriores, y que se encuentran en
curso de exploración.

Por esta cavidad circula un río subte-
rráneo que  es tributario del sistema
hidrogeológico de Osinberde en Aralar.

3. Estudio del medio Natural del Munici-
pio de Hernani.

Por encargo del municipio de Hernani,
hemos realizado un inventario de cavida-
des naturales y una valoración medio –
ambiental de su contenido. También

hemos hecho un análisis de zonas kársti-
cas y  teniendo en cuenta su importante
valor didáctico, su puesta en valor como
elementos de interés  medio ambiental y
pedagógico.

4. Estudio de la cuenca subterránea de
Zazpiturrieta

El manantial de Zazpiturrieta, es el
mayor de la vertiente  cantábrica  de la
Sierra de Aralar.  Estudiado el balance
hídrico de su cuenca y contrastado con
sus caudales surgentes, se comprueba
que existe un desfase ignorándose hasta
ahora  la procedencia de  1/3 de sus
recursos hídricos.

La existencia de cavidades activas  y
sumideros en el tramo jurásico menciona-
do, nos proporciona la posibilidad de rea-
lizar ensayos con trazadores, pero la exis-
tencia de una captación hídrica a la Pape-
lera de Aralar, nos impide utilizar los tra-
zadores clásicos (fluoresceína) ya que
este producto altera  la calidad del papel
que fabrican.

Es por eso que nos decidimos por reali-
zar la experiencia , relativamente novedo-
sa, de utilizar el cloruro sódico como tra-
zador, lo que no  repercute  en la calidad
de las aguas surgentes( dada su dilución).

5. Estudio de la minería antigua.
5.1. Aiako Harria
En este macizo paleozoico, se ha inter-

venido en tres cotos mineros como son los
de Arditurri, Meagorri y Arlepo. En el coto
minero de Arditurri, se ha trabajado en la
minería romana ya existente, realizando
informes y planimetría. En el coto de Mea-
gorri, se ha realizado un inventario de
minas con sus correspondientes informes,
topografías y análisis histórico, con el fin
de ir completando la valoración del patri-
monio minero del municipio de Irun. Tam-
bién se ha realizado un inventario de
minas de galena y calcopirita del coto de
Arlepo en Oiartzun, como paso previo a su
exploración y estudio. 

5.2. Sierra de Aralar.
Continuando los trabajos iniciados en

año 2008, se ha intervenido en el coto
minero de Arritzaga, realizando inventario
de los restos de minería allí existentes y
principalmente de las infraestructuras del
siglo XVIII y minería prehistórica.  Esta
intervención, dirigida por  la doctora en
arqueología Mercedes Urteaga,  ha permi-
tido hallar importantes restos de minería
datada en la edad del bronce, y el descu-
brimiento de un complejo minero prehis-
tórico que actualmente se encuentra en
estudio y exploración.

También se han prospectado otras
zonas de extracción, con restos de infra-
estructuras,  que actualmente se encuen-
tran en proceso de estudio. Estos trabajos
han sido autorizados y financiados por  el
Departamento de Patrimonio Arqueológi-
co de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6. DIVULGACIÓN Y CURSOS.
6.1. Publicación de Mendien Misterioak.
Se trata de una publicación en formato

libro y una reportaje audiovisual en DVD,
dirigido a niños de 8-10 años. Por medio
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de un cuento, pretendemos  mostrar a los
niños de esas edades, la formación, evolu-
ción y contenidos biológicos y culturales,
de las cuevas. Para realizar este trabajo y
su edición, se ha contado con las ayudas
del Departamento de Euskera de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, El Departamen-
to de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
y KUTXA.

6.2. Deporte Escolar
Este es el cuarto año de participación

dentro del programa de Deporte Escolar
del Departamento de Deportes la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. En el cual partici-
pamos como instructores dos miembros
de Felix Ugarte Elkartea. Esta es la única
iniciativa que conocemos tanto en Euskadi
como en el Estado Español de ofertar
cursos de descubrimiento de la espeleolo-
gía a los Centros Escolares de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria.

Este año pasado, la oferta ha consistido
en actividades de “Iniciación a a la espele-
ología y “Curso de espeleología” dirigido a
grupos que cursan desde 2º de Primaria
hasta Bachillerato. Lo que en edades,
corresponde entre 7 a 17 años. Han parti-
cipado 373 escolares pertenecientes a
diferentes  centros de enseñanza de
Gipuzkoa. 

6.2 Cursos en las Federaciones 
Varios miembros del grupo disponemos

de titulaciones deportivas que nos posibi-
litan ejercer como profesores de espeleo-
logía. 

Las Federaciones deportivas tanto a
nivel autonómico como nacional, organi-
zan cursos oficiales. Estos cursos pueden
ser Cursos de Base:, que estarían enfo-
cados a deportistas que quieran iniciarse
o perfeccionarse en el deporte y Cursos
de Técnicos Deportivos, en los que se
prepara a deportistas consumados para
dedicarse a la docencia, es decir, para
formarse como profesores. En este
último caso, los cursos se sujetan al
Período Transitorio que marca el R.D.
1913/1997 del 19 de Diciembre. Los
cursos oficiales en los que hemos partici-
pado como profesores durante 2009, han
sido los siguientes:

Federación Vasca de Montaña:
-Dirección y profesor del curso de Ini-

ciación y Perfeccionamiento a la Espeleo-
logía. Celebrado en Aralar los días 7,8 y

14,15 de Noviembre, con un total de 8
alumnos

-Dirección y profesor del curso de Ini-
ciación y Perfeccionamiento de descenso
de Descenso de Barrancos. Celebrado en
el Barranco de Fago, Huesca el 6 de Junio,
con un total de 5 alumnos.

Federación Española de Espeleología:
-Dirección y profesor del XI Curso de

Monitores Deportivos en Espeleología y
Descenso de Cañones. Celebrado en
Ramales ( Cantabria) a lo largo de todo el
año y la participación de 13 alumnos.

-Dirección y profesor del VIII Curso de
Instructores Deportivos en Espeleología y
Descenso de Barrancos. Celebrado en
Ramales (Cantabria) a lo largo de todo el
año. En este curso participaron 6 alumnos.

-Profesor en el Curso de Perfecciona-
miento a la Espeleología dentro de los VI
Encuentros Hispano-Brasileños , celebra-
dos en el Parque Estadual Turístico do
Alto Ribeira del Estado de Sao Paulo,
entre los días 12 y 19 de Diciembre.

Estos encuentros se inscriben en dentro
de un programa de Cooperación Interna-
cional que mantiene la Federación Espa-
ñola de Espeleología y la Sociedade Brasi-
leira de Espeleologia.

6.3 Curso al Cuerpo de Bomberos
Como lleva siendo habitual en los últi-

mos años, este año pasado hemos impar-
tido dos cursos de formación a los inte-
grantes de la bolsa de trabajo del Cuerpo
de Bomberos de la Diputación de Gipuz-
koa:

-Curso de Técnicas de Rescate Vertical
impartido en el Parque de Eibar durante
los días 2 al 6 de Noviembre, y con la par-
ticipación de 18 alumnos.

-Curso de Técnicas de Rescate Vertical
impartido en el Parque de Legazpi durante
los días 9 al 13 de Noviembre y con la par-
ticipación de 18 alumnos.

6.4.Charla en el barrio de Ereñozu
(Hernani)

La charla se realizó en la Casa de Cul-
tura y antigua casa parroquial, el Jueves
22 de Octubre. La presentación consistió
en la proyección del DVD sobre el Campo
de trabajo internacional organizado y diri-
gido por Felix Ugarte Elkartea  el año 2003
en el coto minero de Etxola Erreka en
Hernani.y una amena charla acerca de las
minas. Esta corrió a cargo de la directora
del campo de trabajo y arqueóloga, María
José Noain .A la charla acudió público del
barrio que conocía historias antiguas y
leyendas sobre el valle y las minas. Como
curiosidad, también acudió una mujer que
nació en la casa donde vivían los mineros
junto a las minas de Etxola erreka, ahora
en ruinas.

6.5. Proyecto escolar Patagonia
En la Patagonia Chilena se encuentra la

Isla Madre de Dios. En este lugar, se
encuentran las cuevas más australes del
planeta. Por eso, un grupo internacional
de espeleólogos y científicos, llevan desde
1995 explorando esta isla calcárea. La
vocación de las exploraciones es pura-
mente geográfica, realizando un estudio
global de la misma, incluyendo aspectos
de Geología , Geografía, Biología ,Antropo-
logía y Climática.

Gracias a la trayectoria y la labor que
Felix Ugarte Elkartea viene desarrollando
en la promoción y difusión de la espeleo-
logía entre los escolares guipuzcoanos,
hemos podido obtener la confianza de la
organización de Ultima Patagonia para
poder gestionar un intercambio entre un
colegio vasco, un colegio chileno y los
expedicionarios en la Isla Madre de Dios.
Este Intercambio se realizará mediante
las tecnologías de la información. Con los
integrantes de la expedición se utilizarán
aparatos autónomos de videoconferencia
vía satélite, y entre los colegios mediante
videoconferencia vía Internet .

Los contenidos del intercambio, se
estructurarán en base a unas unidades
didácticas que estarán enfocadas al cono-
cimiento del medio y humanidades del
entorno de cada colegio. Cada grupo de
escolares trabajará paralelamente estas
unidades didácticas que serán dirigidas
por un profesor. La información generada
por las diferentes expediciones de Ultima
Patagonia, servirá de punto de partida a
los contenidos de las unidades didácticas.

Una vez desarrollados los contenidos de
las mismas por los chavales, se producirá
el intercambio real del trabajo producido,
vía internet, entre los colegios.

La expedición se realizará entre Enero y
Febrero de 2010, y las conexiones con los
expedicionarios se realizarán en Febrero. Las
conexiones entre los colegios se realizarán a
partir de Marzo que es cuando comienzan las
clases en la Patagonia Chilena.
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Respecto al programa anual de activida-
des 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 actividades realizadas:

FORMACIÓN

Este año comenzamos dedicando una jornada
a instalar la cueva-sima de Gesaltza como
cavidad escuela de espeleosocorro. Poco des-
pués se realizó la primera jornada del curso de
Iniciación a la técnica del espeleosocorro en
dicha cavidad. Continuó el desarrollo de este
curso en las simas de Txintxoleze y Puerto
Baquedano (sierra Urbasa- Nafarroa). Se asis-
tió a un curso de Búsqueda y Rescate imparti-
do por UK Rapid en el Levante, aun cuando el
curso está orientado a actuaciones en terre-
motos se tomó notas de técnicas y roles de for-
mación y así mismo se impartió formación de
desbloqueo en verticales.
Miembros del EEL participaron una edición
más en el curso técnico organizado por MTDE
en Cantabria.
A finales de año se desarrolló una jornada de
formación en Autosocorro (Cizur – Nafarroa)

SIMULACROS

Los días 5 y 6 de septiembre, Participamos en
el simulacro general que organizó el Spéléo-
Secours 64 (Francia). Pocas semanas después
participamos en el simulacro que organizó el
espeleosocorro Aragonés en la surgencia B-1
del sistema de las Fuentes de Escuain –
Puértolas (Huesca). En el mes de Octubre rea-
lizamos el simulacro General en la sima de
Pagomari (Sierra Aralar – Nafarroa). Para dar
juego a los numerosos participantes se organi-
za el simulacro bajo el supuesto de la existen-

cia de tres accidentados. Dos de ellos saldrán
desde distintos puntos de las galerías fósiles
de la vía GES y el tercero lo hará por la vía clá-
sica, superando un pozo de más de 100 m de
desnivel. Participaron también miembros del
grupo de rescate de la Ertzantza así como
colegas de grupos de espeleosocorro Aragón,
Asturias y el Levante.

ENTRENAMIENTO

Los espeleosocorristas han tenido la oportuni-
dad de acudir, apoyados por el EEL, a diversas
actividades organizadas por los grupos y en las
cuales se realizasen exploraciones a cierta
profundidad, así, asistieron a campañas en
Picos de Europa, en Larra (Pirineo Navarro), en
Ramales-Cantabria. También se organizó una
salida colectiva invernal a la travesía SC-3 / la
Verna, que tuvo que desarrollarse en dos fases
para distribuir a los participantes.

PREALERTAS E INTERVENCIONES

Salvo la pre-alerta por el accidente de la sima
situada en Buitreaitz (Oñate) a principios de
enero,  la “calma” continúa siendo, afortuna-
damente, la mejor noticia y el EEL no ha tenido
que intervenir en ninguna actuación que no
fuesen las programadas.

VARIOS

Se celebró la reunión habitual de trabajo en
febrero, en donde  se fijó el calendario de acti-
vidades y los objetivos que se plantean las dis-
tintas áreas organizativas que componen el
organigrama funcional del EEL. A finales de
Abril, el E.E.L. participó en la Reunión Anual
de la Comisión Interterritorial de grupos de
Espeleosocorro, celebrada esta vez en Madrid. 

El EEL, en coordinación y con el impulso del
Servicio de Intervención en Emergencias del
Departamento de Interior del Gobierno Vasco,
ha continuado, por tercer año consecutivo, con
el trabajo iniciado en el 2007, incorporando
nuevas cavidades al proyecto Fichas de
Socorro de las principales cavidades del País
Vasco. El objetivo es rellenar una ficha stan-
dard por cada una de las cavidades más rele-
vantes de la Comunidad Autónomo del País
Vasco, que servirán al personal técnico de la
Dirección de Atención de Emergencias del
Gobierno Vasco y al E.E.L.  para hacer frente a
una posible emergencia. En el mes de marzo,
la directora de Atención de Emergencias y el
coordinador del E.E.L. realizaron una rueda de
prensa para presentar los resultados obteni-
dos en la 1ª y 2ª fase del trabajo.

Catálogo "On line" y sistema de alertas, nuevo
proyecto iniciado en 2009 en colaboración con
Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.
El proyecto ha requerido de varias reuniones
para su definición y al día de hoy, un equipo
externo de informáticos, tiene casi finalizado el
diseño e implementación.

I Encuentro Europeo de Voluntarios de P. Civil,
organizado por el Dpto. de Atención de
Emergencias y P/Civil del Gobierno Vasco y
celebrado en el palacio del Escaldufar (Bilbao).
El E.E.L. participó con un Taller de Es pe leo so -
co rro (impartido en dos sesiones) y un stand
con exposición de material y medios audiovi-
suales en el vestíbulo principal del Euskal -
duna. Previo al Encuentro se desarrollaron
varias reuniones colectivas entre Atención de
Emergencias y  los diversos grupos de volunta-
riado que actúan en Euskadi, que sirvieron
para organizar los talleres y fomentar el víncu-
lo entre las distintas entidades de voluntariado.
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ACTIVIDADES DEL EUSKAL 

ESPELEO LAGUNTZA 2009 

Practicas en Guesaltza, Oñati. 
Fotografía I. LATASA

Detalle de simulacro realizado en la sima de Pagomari, Navarra. 
Fotografía G.E. OTXOLA
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Noticiario /  Albistegia

PUBLICACIONES

Autores: Varios.
Edita: Unión de Espeleólogos Vascos.
Formato: 210x300. 72  Pág.
Sumario:
- Kobazulo karsti-

koen deskribapen
eredua. (JoséJa-
vier Maeztu). 

- El catálogo de ca-
vidades de Biz-
kaia. (Javier More-
no García).

- Descripción de las
simas, pozos de
nieve, formadas
en el cresterio de
la sierra Aloña-Aizkorri-Aratz. (C. Eraña; I Arri-
zabalaga; K. Arrue; X Azkarate; X. Azkoaga; J.
Dorado; D. Dulanto; R. Era–a; J. Esperasate;
Exposito; I. Ezkibel; A. Galdos; J. Lakontxa; G.
Iglesias; J. Iglesias; A. Olalde; J. Ugarte; S.
Ugarte; P. Zabaleta ). 

- Trou de la Taupe (Lauren Richard, Sociedad Es-
peleológica Burnia de Galdames-SEB)

- Campaña Picos de Europa 2008. (Francisco Ja-
vier Sánchez)

- Entrevista Xabier Peñalver
- XXVII Jornadas Vascas de Espeleología Gernika

2008
- Cómic (Rober Garay)
- Accidentes-incidentes 2008. 
- Actividades UEV-EEE (2008) 
- Noticiario.

KARAITZA 16

Edita: Félix Ugarte Elkartea
Formato: DVD y libro
Duración: 11 minutos
Guión y dirección: Giorgio Studer
Relato: Txomin Ugalde
Animación: Mikel Uzkudun
Ilustraciones: Aitziber Alonso

Edita: Félix Ugarte Elkartea
Formato: DVD
Duración: 40 minutos
Guión y dirección: Giorgio Studer
Relato: Txomin Ugalde
Animación: Mikel Uzkudun

PRESENTACIÓN DE AUDIOVISUALES

Autores: Speleo Secours Française.
Edita: Speleo Secours Française. 2008-2009.
Formato: 100 Pág + 110 láminas.
Sumario:
Este manual es la
combinacion de los
conocimientos téc-
nicos, la investiga-
tion y la experiencie
del Speleo Secours
Français en el am-
bito de la interven-
tion subterranea.
Se menciona su or-
ganizacion general,
sus miembros y sus
sponsors. Com-
puesto de 100 paginas y de 110 planchas téc-
nicas particularmente cuidadas, este manual
desarrolla con detalle el conjunto de instala-
ciones y tecnicas necesarias para la evacua-
cion de une victima.

MANUAL DEL ESPELEOSOCORRISTA

Autores: Varios.
Edita: Euskal Mendizale Federacioa.
Formato: 210x285. 91  Pág.
Sumario:
- La montaña subte-

rránea (Carlos
Puch)

- De las Torca del
Carlista a los hie-
los polares. (Adolfo
Eraso).

- Historia de una ex-
ploración. La Torca
del Carlista y Po-
zalagua (Ernesto
Nolte y Aramburu).

- Cuevas, osos de las cavernas y espeleólogos.
(Trinidad de Torres).

- Crónica de un siglo de exploraciones en las gru-
tas de Gorbeia. Mairuelegorreta, Araba. (J. Mª.
López de Ipiña)

- Tras las huellas de Ojo Guareña. (Ana I. Ortega).
- El laberinto mineral. (Josu Granja).
- Espeleología y Minería del Lapis Specularis.

(Fernando Villaverde / José Martinez).
- Krúbera-Voronja. La sima más profunda del

mundo. -2191 m. (Alfonso Calvo)
- Espeleobuceo: la exploración mas allá de la ex-

ploración. (Fidel Molinero).
- Zorabioa itsas gainean. (Santi Urrutia).
- Rescate en cuevas y simas: Un desafío para el

médico espeleológico. (Diego Dulanto).
- Bioespeleología: la fauna acuática subterránea.

(Ana Isabel Tesoro).
- Nuestro patrimonio subterráneo: un valioso te-

soro. (Javi Moreno).
- Pequeño glosario espeleológico. (Josu Granja).
- La espeleología en Pyrenaica. (Patxí Galé).

PYRENAICA Nº 235

Autores: Varios.
Edita: Fed. Española de Espeleología.
Formato: 210x300. 50  Pág.
Sumario:
- Últimas explora-

ciones
- Rapa Nui. Expedi-

ción al ombligo del
mundo..

- La cova des pas de
Vallgornera.

- Islandia, el pais del
hielo, del fuego...y
de las cascadas.

- Cuevatur Canta-
bria 2008.

- I concentración estatal de tecnificación deporti-
va en espeleología.

- Páginas técnicas
- Noticias Federativas.
- Librería Subterránea.

SUBTERRÁNEA  Nº 30
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El colectivo FUE (Félix Ugarte Elkartea) en su campaña de divulgación de la espeleología ha edi-
tado dos audiovisuales y un cuento dirigidos a niños y jóvenes  comprendidos en la edad escolar.
Los contenidos pedagógicos se han realizado  en  dos DVD. En el primero de ellos, “MADDIREN
ABENTURA” (dirigido a escolares de ESO ,12 a 16 años), muestra el mundo de la espeleología  y el
medio subterráneo gracias a la amistad que nace entre Sugaar (personaje mitológico) y Maddi,
una inquieta joven de 14 años.
En el segundo de ellos , MENDIEN MISTERIOAK (dirigido a niños de 6  a 10 años), un cuento nos
lleva a descubrir los misterios  de la formación del paisaje subterráneo, y la historia de su ocupa-
ción. En este caso  además del DVD hemos visto interesante publicarlo en formato libro, por me-
dio de un cuento ilustrado. Estos trabajos han sido posibles gracias a las ayudas  del Dto. de Me-
dio  Ambiente del Gobierno Vasco, Kutxa y la Diputación Foral de Gipuzkoa.



IN MEMORIAM:  JON ARANA URKIOLA 

El pasado 29 de octubre murió en Zumaia,
Jon Arana Urkiola a los 82 años de edad.
Jon Arana corresponde a ese grupo de
escaladores que en la década de los 50
adaptaron y dominaron la técnica de las
escalas metálicas y exploraron las gran-
des cavidades verticales de Euskal Herria.
Jon natural de Zumarraga (Gipuzkoa), na-
ció en el año 1927. Montañero desde joven
escalo con los medios de la época la
mesa de los Tres Reyes, Ordesa, Picos de
Europa y el Mont Blanc. 
La actividad espeleológica de Jon Arana
comienza en el año 1955, cuando crea un
grupo de espeleología en Zumarraga que
llevó su nombre,  Grupo Espeleológico
Arana. La actividad de este grupo se cen-
traría en el macizo de Aizkorri aunque
desgraciadamente no tenemos noticias
de sus resultados.
En 1956 participa en las I Jornadas Vasco
Navarras de Espeleología y entra en con-
tacto con Félix Ruiz de Arcaute y el resto
de espeleólogos de Euskal Herria.
En 1957,  en las II Jornadas de espeleolo-
gía  celebradas en Urbasa por el IPV de
participo en la exploración de la Sima del
Roble, aun sin experiencia descendió los
100 m de pozo.
Sera el 4 de abril de 1958 cuando Jon
Arana se hará famoso al ser la primera
persona que desciende la gran vertical de
la sima de la Torca del Carlista (Karranza)
de 154 m de desnivel. Este descenso se
realizo en unas jornadas organizadas por

el Grupo Espeleológico Vizcaino, acudien-
do Jon Arana, junto con los guipuzcoanos
José Luis Chinchurreta y José Luis Puen-
te, dirigidos por Félix Ruiz de Arcaute.
Del 17 al 20 de julio de 1958, en las III Jor-
nadas Vasco-Navarras de espeleología
organizadas por el GEV, participa en un
campamento de 48 horas de duración en
la Torca del Carlista colaborando en las
labores de topografía junto con Arcaute,
José Luis Puente y Adolfo Eraso dando
una profundidad de 349 m, y que contenía
una de las salas subterráneas más gran-
des del mundo, entonces la segunda, y la
mayor de Europa con unas medias de
500x245x100 m.
En 1960 participa en las V Jornadas-Vasco
Navarras de Espeleología. Aquí desciende
el pozo Lepineux de 312 m de desnivel re-
alizando labores de porteo y participa en
la exploración de la sima Echalecu. (-290
m).
El 28 de junio de 2008, dentro del 50.Ani-
versario del primer descenso a la Torca
del Carlista, Jon Arana, a los 81 años de
edad,  vuelve a sorprendernos al revivir
junto a sus hijos la experiencia de des-
cender de nuevo la Torca del Carlista. Con
nuevas técnicas y llevando consigo una
imagen de la Virgen de la Antigua en
nombre de los habitantes de Zumarraga
nos demostró el carácter, fuerte, perse-
verante y decidido de los pioneros de la
espeleología vasca. 
¡Jon, gogoan zaitugu!
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Cueva de 

Uterdineta. 

(Belagua-Larra, 

Navarra). 
Durante los días 3,4 y 5 de
abril se celebraron en la loca-
lidad navarra de Lekunberri
las XX jornadas científicas de
la SEDECK (sociedad española
de espeleología y ciencias del
karst). La sierra de Aralar fue
el eje central de las mismas,
tratando diversas disciplinas y
ámbitos. Entre ellas se expu-
sieron las siguientes ponen-
cias programadas;

• El contexto geológico de la
cueva de Mendukilo; la sierra
de Aralar. (Mª Isabel Millán).

• Exploraciones Subterráneas
en el Aralar Navarro (Grupo
Espeleológico Satorrak, Iru-
ña).

• Quirópteros de la Sierra de
Aralar (Juan Tomas Alcalde,
biólogo especialista en qui-
rópteros).

• El yacimiento de oso de las
cavernas “Ursus spelaeus
Ros.-Hein.” de la cueva de
Amutxate Aralar,
Navarra. (Trini-
dad de Torres,
José Eugenio
Ortiz. Dpto. de
Ingeniería Geo-
lógica. E.T.S.I.
Minas. Universi-
dad Politécnica
de Madrid).

• Tres años de es-
tudios microcli-
máticos en la
Cueva de Men-
dukilo, Nafarroa. Vladimir
Otero Collazo, Jabier Les
Ortiz de Pinedo, Rakel Ma-
landa Ruiz (Sociedad de
Ciencias Espeleológicas Al-
fonso Antxía). 

• Hidroquímica y Microbiología

en la Cueva de Mendukilo.
Nagore Irazábal (Sociedad de
Ciencias Espeleológicas Al-

fonso Antxía).
• Cueva de Mendu-
kilo: de establo de
montaña a cueva
turística, laborato-
rio subterráneo y
aula de educación
ambiental. (Eneko
Agirre, Biólogo y
Gerente Cuevas de
Astitz S.L.)

Todas estas po-
nencias y estudios

han sido publicadas en el bole-
tín nº 7 de la SEDECK con fe-
cha de abril-2009 en un mono-
gráfico de la sierra de Aralar.

Más información: 
http://www.sedeck.org/web/

XX Jornadas Científicas de la SEDECK-2009 

(Monográfico de la sierra de Aralar)
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Jon Arana en una foto de archivo. Abajo, en
los locales del GEA  (Gazteiz) en una entre-

vista realizada en el año 2005. 
Fotografía: J. MAEZTU (Archivos GEA). Mas
información: Revista Koloska-3, pp:65-68.

El mes de agosto el Grupo Espe-
leológico Forez (Loire. Saint-
Etienne) ha descubierto, muy
cerca del refugio de Belagua
(ahora cerrado) en navarra una
sima con un pozo de 300 m
(puits de Vautour) seguido de
otros pozos. Su desnivel es ac-
tualmente de -445 m, con un de-
sarrollo de 664 m. El descubri-
miento de esta sima puede ser
la llave para la unión con otras
cavidades en la zona Piedra San
Martín, Larrandaburu, AN8,
Ukerdi. Todos estos sistemas
quedan a escasos 1000 m alre-
dedor de la cavidad. Las explora-
ciones ulteriores se han dejado
para el próximo año.
Más información:
http://speleo.groupe.forez.free.fr
/index.php
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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  
www.geocities.com/Yosemite/RapIDS/
gea.aet@euskalnet.net

ALONA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA (AMET)

Atzeko Kale 30   20560 Oñati   
GIPUZKOA  
www.euskalnet.net/amet/
amet@euskalnet.net

BESAIDE ESPELEOLOGIA TALDEA (BET)

Garibai 3   20500 
Arrasate-Mondragón
GIPUZKOA
penarixa@gmail.com

CLUB DEPORTIVO EIBAR

Toribio Etxeberria 16 1º Eibar   
GIPUZKOA 
www.deporeibar.com
belentxu@euskalnet.net

ASOCIACION 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 ESPELEOLOGICAS
SUBTERRANEAS (GAES)

Iparagirre 46 7    
48001 Bilbao  BIZKAIA gaes@clientes.euskaltel.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 ESPELEOLOGICO SATORRAK (GES) 

C/Descalzos. 37 bajo bis.
31001 Iruña-Pamplona 
NAFARROA  www.satorrak.com
correo@satorrak.com

GRUPO DE ESPELEOLOGIA OTXOLA

C/ Carmen 22 bajo
Iruña-Pamplona NAFARROA
otxola@retemail.es
www.eureka.ya.com/elcarmen22

FELIX UGARTE ELKARTEA

Apdo. 1855  
20080 DONOSTIA
felixugarte@terra.es   www.felixugarte.org

GAZTEIZKO ESPELEO BATZARRA NOIZ ARTE
(GEBNA)

C/ Obdulio López Uralde 19, 2º izqda
01008 Vitoria-Gasteiz  ARABA
www.gebna.org  
gebna@hotmail.com

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.






