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editorial
Hemen gaituzu berriro ere, lagun irakurle. Karaitzak bere 22.

urteurrena bete duen honetan. Bereziki zaila izan da urtea, aldizkaria
diru-laguntza instituzionalik gabe argitaratzera behartuta ikusi baitugu
gure burua. Urte asko ziren hori gertatu gabe, baina burutik ere ez zaigu
pasatu argitalpena geldiaraztea. Hurrengo alerako sostengu hori
berreskuratzea espero dugu. EEE bezalako elkarte txiki batek ezin
baitezake denbora luzez, neurri horretako esfortzu ekonomikorik jasan.
Ezin genuen amore eman, paradoxikoki, artikulu gehien jaso dugun
urtean. Gauzak horrela, orrialde kopurua handiagotu behar izan
dugu, hain preziatuak diren fruitu horiei lekua egiteko.

AMETko lagunek, Arantzazuko eremu karstikoan egin duten azken
aurkikuntza dakarkigute: Okola 6 kobazuloa. Bai esplorazioak, bai
beraren eraketa eta funtzionamendua ulertzeko ahaleginetan eginiko
azterketa espeleologikoak, jarduera zoragarri batetaz gozatzeko
aukera eman dielarik.

FUEk, Aralarko mendilerroko lur azpiko uren trazaketa saio berri
baten berri dakarkigu. Urte luzez, eginiko esplorazio eta beste trazaketa
batzuen ondoren, mendigunearen eskema higrologikoa argitze bidean dago.

GEA-AETeko lagunek Gorobel mendilerroko karst bikainera
garamatzate. Non, konduktu handi batzuen arteko erlazio espaziala
ikertzen dabiltzan. Beraien arteko harreman genetikoa adieraziz eta
ustezko espeleogenesi aro bat proposatuz.

Otxolako lagunek, lehendabizikoz dakartzate orrialde hauetara,
beraien azterketa espeleologikoak. Kasu honetan, Sorogain haraneko
iparraldean egin dutena dakarkigute. Unitate hidrogeologiko horren
funtzionamentua argitu nahirik.

Azkenean, Karaitzak, denbora luzez landutako artikulu bat dakar.
Larrako karstarekin maiteminduta dauden, eskarmentu handiko bi
espeleologo-geologok; karst zoragarri horren geologia eta drainatzearen
behaketaren ondorioen berri emango digute.

Bigarren urtez jarraian, kiropteroek gure aldizkariaren orrialdeen
artean hegaka dabiltza. Aizkorri-Aratz parke naturalean, kiropteroen
dibertsitatea ikertzen duen azterketa jaso dugu, betiere horien babesa
eta kontserbazioa helburu hartuta.

Eta Satorrak-eko espeleologoek kontatuta, NEB-EEE euskal
kolektiboak eginiko Larrako kanpaina espeleologikoen kontaketak
jarraipena dauka. Egungo aroko 4. kanpaina: BU-56 mitikoan
gauzaturiko esplorazioak nabarmenduz.

Aldizkaria ohiko atalek osatzen dute: Elkarrizketa, oraingo honetan,
eskarmentu handiko espeleologo bat baino gehiago den bati: Isaac
Santesteban. Estatu espainiarrean gertaturiko istripuak; Euskal Espeleo
Laguntzaren jarduerak; Euskal Herrian eman diren azken esplorazioak;
Albistegia; In memorian. Eskerrik asko gure abenturetan laguntzeagatik
eta espero dugu lerro hauek erabil ditzazula horiek konpartitzeko.
Datorren urtean ere, eskaintzarekin jarraitzea espero dugu-eta. 

DAVID DÍEZ THALE.
EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOKO LEHENDAKARIA

Aquí nos tienes de nuevo amigo lector, con la Karaitza cumpliendo su vi-
gesimosegundo cumpleaños. Un año especialmente difícil para ésta re-
vista, que se ha visto abocada a salir a la luz sin subvención institucional.
Hacía muchos años que esto no ocurría, pero no nos hemos planteado pa-
ralizar la edición. Esperamos recuperar dicho apoyo para el siguiente nú-
mero porque una pequeña asociación como la UEV no puede soportar por
mucho tiempo un esfuerzo económico de ésta magnitud. No podíamos ren-
dirnos en un año en el que, paradójicamente, hemos recibido el mayor nú-
mero de artículos. Así las cosas, inclusive hemos tenido que ampliar el nú-
mero de páginas para dar cabida a tan preciados frutos.

Los colegas del AMET nos presentan su último hallazgo importante en
el área kárstica de Arantzazu, la cueva de Okola 6. Tanto la exploración como
el estudio espeleológico para intentar comprender su formación y fun-
cionamiento les ha permitido disfrutar de una actividad apasionante.

El FUE nos da cuenta de un nuevo ensayo de trazado de aguas subte-
rráneas en la extensa sierra de Aralar. Tras muchos años de exploracio-
nes y otros trazados realizados, su concienzuda labor va desentrañando
el complejo esquema hidrológico que drena el macizo.

Los compañeros del GEA-AET nos transportan al magnífico karst de Sie-
rra Salbada en donde estudian la relación espacial  entre algunos gran-
des conductos señalando su posible relación genética, y proponiendo una
posible etapa de cavernamiento.

Por primera vez, los colegas del Otxola traen a éstas páginas sus estu-
dios espeleológicos y lo hacen sobre el llevado a cabo al norte del valle de
Sorogain, intentando arrojar luz sobre el funcionamiento de ésta unidad
hidrogeológica.

Por fin, la Karaitza recoge en un artículo, largamente trabajado. Dos ve-
teranos espeleólogos-geólogos enamorados del karst de Larra, nos ha-
cen partícipes de sus novedosas y sopesadas observaciones sobre la com-
pleja disposición geológica y el drenaje de éste fascinante karst. 

Por segundo año consecutivo, los quirópteros revolotean entre las pá-
ginas de nuestra revista. Se recoge un estudio que investiga la diversidad
de quirópteros en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, siempre con el ob-
jetivo de su protección y conservación.

Y continúa, narrada por los espeleos del Satorrak, la saga de las cam-
pañas espeleológicas en Larra, llevadas a cabo por el colectivo vasco-na-
varro FNE-UEV. 4ª campaña de la época actual en la que destacan las ex-
ploraciones llevadas a cabo en la mítica BU-56.

Completan la revista las secciones habituales: Entrevista, en ésta ocasión
a un más que veterano espeleólogo, Isaac Santesteban. Accidentes ocurridos
en el estado español; Actividades del Euskal Espeleo Laguntza; Últimas ex-
ploraciones en Euskal Herria; Noticiario, In memorian. Gracias por acom-
pañarnos en nuestras aventuras, que esperamos compartas a través de és-
tas líneas y esperamos poder continuar ofreciéndotelas el próximo año.
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1. OKOLA 6, KOBAZULO EPIGENIKO BATEN GORABEHERAK
MARTIN ARRIOLABENGOA, LAURENT RICHARD, CARLOS ERANA, XABIER AZKOAGA, BORJA ABARRATEGI, SANTI UGARTE, LAURA PEREDA, 
JOSEBA DORADO, ANDONI OLALDE, AITOR LOTINA, IBAI ORMAETXEA E IBAI UGARTE. p. 02

2. VERIFICACIÓN MEDIANTE ENSAYOS DE TRAZADO DE LA CONEXIÓN HÍDRICA ENTRE LAS UNIDADES
HIDROGEOLÓGICAS JURÁSICO CENTRAL Y URGONIANO NORTE DE LA SIERRA DE ARALAR
INIGO AUZA, JAVIER BUSSELO, CANDIDO GARCIA Y TXOMIN UGALDE (FUE). P. 12

3. LOS GRANDES CONDUCTOS ESPELEOLOGICOS DEL NORTE DE SIERRA SALVADA COMO VIDENCIAS 
DE UNA KARSTIFICACION SUBTERRANEA MUY ANTIGUA EN LAS CALIZAS DE SUBIJANA
JORGE GOROSARRI Y JESUS Mª. LOPEZ DE IPINA. Grupo Espeleológico Alavés – Arabako Espeleologi Taldea (GEA-AET) p. 18

4. EL KARST DE SOROGAIN
JOSE JAVIER ZUBIKOA, G.E.OTXOLA.E.T. p. 30

5. CAMPANA LARRA 2014
A. HERMOSO DE MENDOZA, C. ERANA, I. ROBLES Y V. ABENDANO. p. 42

6. AIZKORRIKO HAITZULOETAKO SAGUZARREN IDENTIFIKAZIOA ULTRASOINU DETEKTORE BIDEZ
ANE CARO. p. 50

7. ESTRUCTURA DEL MACIZO DE LARRA
AGUSTÍN CHASCO ARRÓNIZ (GEE-LET), CÁNDIDO GARCÍA MAIZTEGI (Grupo de Espeleología Ugarte Elkartea). p. 58

ENTREVISTA. ISAAC SANTESTEBAN p. 68
CÓMIC. por ROBER GARAY. p. 72
ACCIDENTES-INCIDENTES ESPELEOLÓGICOS EN ESPAÑA. AÑO 2014 p. 74
ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN EUSKALHERRIA 2014 p. 76
ACTIVIDADES EUSKAL ESPELEO LAGUNTZA  2014 p. 84
NOTICIARIO p. 86

sumario

22 KARAITZA cap 01:KARAITZA cap 01  15/6/15  11:27  Página 1



Arrola gela. Oinean errekarriak aurkitzen dira, eta sabaia berriz borobilduta. Bertan Jarraitzendau 2 galeriak eta TAS
galerietatik datorren galeriek topo egiten dute.
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Okola 6,
kobazulo epigeniko
baten gorabeherak

LABURPENA
Lan honetan Arantzazuko eremu karstikoan dagoen 2492
m-ko kobazuloa aurkezten da, Okola 6 kobazuloa. Gaur
egun pasabide uberatsuak erakusten dituen arren, ur ko-
rronteen marka zein errekarri ugariz osaturik dago, izan
duen bilakaera epigenikoa nabarmenduz. Erakusten duen
ezaugarri geomorfologiko zein sedimentologikoak deskri-
batuz, Okola 6 kobaren bilakaera ikertu dugu, eta karst
sistemaren eta ingurumenaren arteko erlazioa ulertzeko
gai izan gara. Horrez gain, bioespeleologia azterketak in-
guruko kobetako faunaz gehiago jakiten lagundu digu.
Honekin guztiarekin, Okola 6 kobak esplorazio zirraraga-
rri bat eskaini digu.

RESUMEN
En este trabajo se presenta la última cueva explorada en
el área kárstica de Arantzazu, la cueva de Okola 6. En la
actualidad se desarrolla bajo condiciones vadosas, sin
embargo muestra características de condiciones freáticas

Martin Arriolabengoa, Laurent Richard, Carlos Eraña, Xabier Azkoaga, Borja Abarrategi, Santi Ugarte, 
Laura Pereda, Joseba Dorado, Andoni Olalde, Aitor Lotina, Ibai Ormaetxea e Ibai Ugarte.

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA.
Atzeko Kale 20, 20560 Oñati (Gipuzkoa).

Hitz gakoak / Palabras clave / Keywords: 
Arantzazuko karsta, epigenikoa, uberatsua, freatikoa, kobazuloko mikrofauna.

indicando su formación epigénico. El estudio de restos
geomorfológicos y sedimentológicos nos han ayudado a
entender su formación y funcionamiento. Por otro lado, el
estudio bioespeleológico nos ha permitido conocer más
profundamente la fauna cavernícola. Con todo ello, Okola
6 nos ha proporcionado una apasionante exploración.

ABSTRACT
In this work we present the last cave explored in the
Arantzazu karst area, Okola 6 cave. Because of its length,
2492 m, it is one of the most important caves in this area.
Currently is development in vadose conditions, but con-
tains phreatic features indicating a epigenic karst system.
It contains very interesting geomorphological and sedi-
mentological remains, which helped us to undertand the
evolution of the cave and its different sedimentary proces-
ses. Moreover, bioespeleologic analysis has provided
more information about the cave fauna of this area. All in
all, Okola 6 cave has given us an exciting exploration. 

1
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SARRERA

Azken urteotan 2'2 km2 dituen Arantzazu
eremu karstiko txikiak emaitza ikusgarriak
eman dizkigu (AMET, 2001). Orain bi urte ere-
mu horretan aurkitzen den kobarik handiena
aurkeztu genuen, Arantzazuko erreka 1 ko-
bazuloa, 3038 m dituelarik (AMET, 2012), eta
Iritegiko konplexua bigarren postura jaitsi zen
(1880 m-ko garapenarekin). Oraingoan, azken
bi urteetan eremu berean aurkituriko koba be-
rri bat aurkeztu nahi dugu: Okola 6. Behin es-
plorazioak bukaturik, 2492 m-ko kobazuloa ge-
ratu zaigu, eta aurretik aipaturiko beste bie-
kin batera, Arantzazu eremu karstikoko ko-
barik garrantzitsuenetakoa bilakatu da.

Ikuspuntu genetikotik, Okola 6 kobazu-
lo epigenikoa da, hau da, harria disolba-
tzeko gaitasuna lurrazaleko baldintzetatik

KARAITZA 22 [ OKOLA 6, KOBAZULO EPIGENIKO BATEN GORABEHERAK

(atmosferatik eta lurzoruetatik) garatu
duen ur meteorikoaren bitartez sorturiko
koba, Audra eta Palmer-en (2013) defini-
zioaren arabera. Mota honetako kobazu-
loek baldintza freatikoen eta uberatsuen
tartekatzea eta beste hainbat morfologia
erakusten dituzte. Okola 6 kobazuloan
ezaugarri hauek aztertu dira, karst siste-
maren bilakaera uler-tzeko asmoarekin.
Beste alde batetik, azken urteetako lan di-
namika jarraituz kobazuloko faunaren az-
terketa ere egin da, inguruko koben fau-
naren ezagutza handitzen joa-teko as-
moarekin. Hau gutxi balitz, kobazuloak es-
plorazio zirraragarri bat eskaini digu (Ri-
chard, 2013), eta ondorioz lan honetan, Alo-
ña Mendi Espeleologia Taldeko kideok bi
urtetan zehar Okola 6 kobazuloan egin du-
gun lan guztia aurkeztu nahi dugu.

KOKAPEN GEOGRAFIKOA

Okola 6 kobazuloa Aizkorriko mendile-
rroan kokatzen da, Oñati udalerriko Aran-
tzazu auzoan, Gipuzkoako hego-mende-
baldean (1. irudia), Aizkorri Parke Natura-
laren barruan. Arantzazuko eremu karsti-
koa Aloñako magalaren hegoaldean dago,
Arantzazuko errekan zehar Arrikurtz-Ge-
saltza konplexu karstiko handitik gora.

Okola 6 kobazuloaren garapena Be-
giolatzako arroa eta Okola bailara itxia ba-
natzen dituen karaitzan ematen da (2. iru-
dia). Sarrera, Okolako bailara itxiaren
aldean dagoen kareharrizko pareta (Oko-
lako Haitza) baten azpian dago kokaturik,
pareta berean sartzen den errekasto ba-
tetik 10 m-tara (2. irudia). Okolako baila-
ra txikia da, 0'6 km2 inguru, eta bukaera

1. IRUDIA. Goian ikerketa eremuaren kokapen geografikoa. Behean Arantzazuko konplexu karstikoa, kareharri arrezifal eta estratifika-
tuei dagokiena. Bertan kobazulo, iturburu eta urzulo nagusiak irudikatu dira, Okola 6 kobaren kokapena barne.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA
3
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dolinez josita dago. Begiola-
tzako bailara berriz, askoz ere
bailara handiagoa da, eta ber-
tatik igarotzen du izen bereko
errekak Arantzazu errekara
iritsi arte (1. irudia). 

TESTUINGURU 
GEOLOGIKOA

Okola 6 kobazuloa Albiar ga-
raiko kareharri Urgondarretan
garatzen da, errudista eta ko-
ralez osaturiko arrezifeetan (1
irudia). Geruzapenak NW-ES
norabidea du, eta bataz beste
35 gradu ondoratzen da SW-rantz (EVE,
1994). Ipar ekialdean fazie tupatsuagoek
kareharrien oina markatzen dute, eta
hego-mendebaldean, berriz, kareharri
urgondarrak gainjartzean Gainurgonda-
rreko formazio detritikoak azaleratzen
dira.

Estrukturalki, Bizkaiko antiklinorioa-
ren hegoaldean kokatzen da. Bertan, to-
les nagusi honen ardatzarekiko zein es-
tratigrafiarekiko paraleloak diren NW-SE
norabideko failak azaltzen dira, eta hauek
Arantzazuko errekak zein inguruko koba-
zuloek izandako garapena baldintzatu
dute (AMET, 2013). Besteak beste Okola 6

kobazuloa faila horietako batek zehar-
katzen du (1 irudia), baina topografia ar-
gazkietan zein galerien orientazio grafi-
koan (3. irudia) ez dirudi faila honek era-
gin handirik izan duenik kobazuloaren
bilakaeran. Horren ordez, aurrerago des-
kribatuko den bezala E-W norabideko bi-
garren mailako faila baten baitan dago ba-
tez ere Okola 6 kobazuloaren garapena.

Inguruko zenbait errekek faila edo arro-
ketako haustura lerro hauek aprobetxatu
dituzte bidea egiteko, eta ondorioz, erlie-
be baxueneko eremuak dira. Hauen arte-
an berriz, kareharrizko erliebe handiak ge-
ratzen dira, hala nola, Aitzabal, Belloste-

gi, Aitzbakar, Katarretako hai-
tza, Lopitzengo haitza, eta Oko-
lako haitzak (2. irudia).

HIDROGEOLOGIA 

Okola 6 koba Aizkorri unitate
hidrogeologikoan kokatzen da,
Iritegi azpiunitatearen (16 Km2-
ko azalera) mendebaldeko mu-
turrean. Akuifero karstiko ho-
netara, urak euri uraren zein
lurzoruetatik igaro ondorengo
infiltrazio bidez iristen dira, edo
kareharriarekin kontaktuan
dauden iragazkortasun baxuko

arroken azaleko isurketen bitartez iristen
dira, Okola arroa kasu honetan (2 irudia).
Okola arroko erreka, Okola 1 urzulo nagu-
sitik sartzen da, kareharrizko malkar ber-
tikal baten pean. Okola 1-eko urzuloa eta
Iritegi urbegiaren arteko tartea 571 me-
trokoa da, eta 56 m-ko altuera aldea (2.
irudia). Okola arroan behera Iritegiko ur-
begiraino lohiz beteriko dolina gehiago
aurkitzen dira, egungo Okola errekaren
urzulo zaharrak izan zitezkeenak. Haueta-
riko zenbait dolinatan sartzea posible da
eta AMET-ek esploratu eta topografiatu
ditu (Aitzbakar 1,2,3 eta Okola 4; 2. irudia).
Guzti hauen norabide nagusia N-S da.

2. IRUDIA. Okola 6 kobazuloaren eta inguruan aurkitzen diren koba nagusien garapena, bakoitzean galeriak zein altueratan dauden iru-
dikatuz. Aitzabar 3-ren kasuan ez daude altueraren daturik eta grisez irudikatu da. Okola 6 koban zenbakiturik galerien izenak daude,
hala nola: 1) Esne Beltza galeria; 2) Mendiola gela; 3) Beherakoaren pasabidea; 4) Arrola gela; 5) Jarraitulaikedau galeria; 6) TAS gale-
ria; 7) Adrenalina galeria; 8) Jabilo gela. Grisez Iritegi kobazuloaren garapena irudikatu da.

3. IRUDIA. Okola 6 kobazuloaren galerien noranzkoa. Garapen
handiena ekialde-mendebalde ematen da, eta txikiagoa ipa-
rralde-hegoalde.
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KOBAREN 
DESKIRBAPENA

Guztira, kobak 2492 m luzera eta 74 m-
ko desnibela erakusten ditu. Orokorrean,
kobazuloaren garapen nagusia ekialde-
mendebalde (E-W) norabidean ematen
da (3. irudia), honenbestez, galeria gehie-
nek E-W norabidea erakusten dute. No-
rabideko horretako galeriei atxikita, ipar-
hego norabideko (NNE-SSW) galeriak ga-
ratzen dira batez ere, eta bi norabide
hauetako galeriekin sistema karstiko
adarkatu bat osatzen dute. Kobaren
gehiengoa maila horizontal batean gara-
tzen da, sarreratik 35-45 m beherago, eta
maila honi lotuta, goitik behera egiten du-
ten galeriak daude, sarrerako galeria
esaterako. Irispide hauek jarraituz, na-
gusiki bi galeria mota ezberdindu ditugu,
sarbegi motako galeriak (goitik behera egi-
ten dutenak) eta galeria kolektoreak (ho-
rizontalak).

Bestalde, gaur egun kobazuloa bal-
dintza uberatsuetan aurkitzen da, eta be-
raz, ematen den sedimentazio nagusia es-
peleotemen sorrera da, bai koladak edo
gour-sak (Jabilo gela adibidez, 4. eta 5. iru-
diak), eta baita estalaktitak eta estalagmi-
tak (6. irudia). Hala ere, kobazuloaren bai-
tan ur korronteek eragindako higadura
markak zein sedimentazio fase ezberdinak

ageri dira, baldintza freatikoen eta ube-
ratsuen arteko txandakapena irudikatuz.

Esplorazio deskriptiboa

Kobaren sarrera sarbegi galeria bate-
an dago, eta hiru salto estu jaitsi behar dira
(5A. irudia). Lehen saltoa jaitsi eta gero
Okola 1-etik sarturiko errekastoa ikus
daiteke garai euritsuetan. Behin galeria ko-
lektorera iritsirik, kanoi antzeko galeria bat
aurkitzen da, oina errekarriz josirik due-
na eta hormara eskegita hainbat espeleo-
tema kolada errekarrirekin (5. irudia).
Aurrera eginez Esne beltza galeriara iris-
ten da, bertan koba zabaldu eta hainbat
bloke aurkitzen direlarik. Galeria honen
bukaeran iparralderantz meandro itxura-
ko sarbegi galeria bat dago, Mendiola
gela zabalera daramana. Koban aurrera
eginez Diarrea Pasabidea aurkitzen da,
oina lokatzez betetzen den katazulo estu
bat. Bertatik irten eta Jarraitzendau galeria
2-ra irteten da. Berriz ere higadurazko az-
tarnak azaltzen direlarik (espeleotema
kolada eskegiak, ...). Bertatik aurrera ka-
nal estu eta borobil bat azaltzen da sabaian
(5C eta 5D irudiak), eta hainbat tokitan sca-
llops markak ageri dira. Aurrera eginez
gero Arrola gelara iristen da, hainbat ga-
lerien bidegurutzea. Iparralderantz Ja-
rraitulaikedau galeria geratzen da, sedi-

mentuz estaltzen dena, mendebaldera
"uuu" gatera estua dago, eta hegoaldera
berriz gainontzeko kobara daraman pasa-
bidea. Azken galeria honek depositu areatsu
eta buztintsu zabal bat duen gela batera ga-
ramatza (7. irudia), eskumaldean ubide for-
mako higadura gainazal bat duelarik. Hi-
gadura honen oina errekarriz osaturik
dago. Gela honetatik iparralderantz TAS
galeriak aurkitzen dira, eta mendebalde-
rantz eginez gero berriz Jabilo gelara
iristen da. TAS galeria ubidearen jarraipena
da, scallops marka esanguratsuekin. Ia bu-
kaeran zulo txiki batetik errekatxo bat age-
ri da, ur gutxi daramana. TAS galerietatik
hegoaldera eginez, galeria buztintsu ba-
tzuk geratzen dira, eta baita sarbegi galeria
bat. Atzera egin eta aurreko bidegurutze-
an mendebaldera eginez, Jabilo gela-
rantz abiatzen da. Bertan ez dira ubide for-
mako egiturak ikusten, ezta errekarriak
kobaren oinean. Bide erdian eskegitako ga-
leria batzuk daude, eskalatu eta Adrena-
lina galerietara ematen duena. Jabilo ge-
lan, higadurazko ubidea goursez estalirik
dago (4. irudia), garai euritsuetan urez be-
tetzen dira. Bertatik pare bat eskalada dau-
de, igoz gero sarbegi motako galerietara
joan gaitezke. Azken hauek lurrazaletik oso
gertu geratzen dira eta kolapsozko blokez
osaturik daude. Inguru hauek Anton Koba
eta Ahuntz kobatik oso gertu geratzen dira

4. IRUDIA: Jabilo gelako goursen garapena. Argazkia: AMET.
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5. IRUDIA: Okola 6 kobazuloaren topografia eta eskema estratigrafikoa..
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(2. irudia), eta baliteke erlazionatuta ego-
tea. Jabilo gelatik iparralderantz jaitsiz ko-
bazuloko punturik baxuenera irits daite-
ke, berau sifoituta aurkitzen dena.

Galerien garapena

Esan bezala bi galeria mota ezberdindu
dira: Sarbegi galeriak eta galeria kolekto-
reak. Sarbegi galeriek, lurrazaleko uren zati
handi bat bildu eta koba sisteman sartzen
baitituzte, galeria kolektoreetara bideratuz.
Gaur egungo egoera uberatsuan, bi gale-
ria mota hauen arteko lotura zirkuns-
tantziala da ezer baino gehiago, baina
baldintza freatiko edo epifreatikoen ga-
raietan harreman zuzena zuten.

Sarbegi galeria gehienak lurrazaletik
gertu kokatzen dira, eta batzuetan kolap-
sozko prozesuak gerta daitezke, ekialde
muturrean Jabilo gelatik gora geratzen di-
ren galerietan bezala. Okola 6 kobaren sa-
rrera bera sarbegia da, eta bere ondoan
kokatzen den Okola 1 koba sarrera ere bai,
izan ere, gaur egun Okola bailaran pila-
tzen diren urek sortzen duten errekastoa
Okola 1 sarreratik sartzen dira (2. irudia).
Azkenik, Mendiola gela eta Adrenalina
galeriak ere funtzionatzen dute sarbegi
gisa (5. irudia).

Galeria kolektoreei dagokienez, koba-
zuloaren ardatz nagusia osatzen dute, eta
sarbegia galerietatik sartutako urak ber-
tan bildu eta jariatzen ziren, kota altue-
netatik baxuenetara. Galeria kolektoreak
osatzen dituzte: Esne Beltza galeria, Dia-
rrearen pasua, Jarraitzendau galeria,
Arrola gela, TAS galeria eta Jabilo gelak.
Galeria kolektore gehienak Arrola gelan
eta Jabilo gelan biltzen dira. Bi gela
hauetatik iparralderantz kobako kotarik
baxuenak aurkitzen dira, eta beraz, ema-
riak bertara bideratuko zirela pentsa
daiteke.

Kobaren galeria guztiak, Begiolatzako
errekak eta Okolako errekak markatzen
duten maila freatikoaren azpitik aurkitzen
dira, sarbegi galeria batzuen goiko par-
teak izan ezik (2. irudia). Hala ere eta le-
hen esan bezala, gaur egun kobazuloa
baldintza uberatsuetan garatzen da, eta
ez da ur emari handirik sartzen kotan go-
rago geratzen diren erreketatik. Iparral-
derantz berriz, Arantzazu erreka 560-580
m kotetan garatzen da, Okola 6 kobako
kotarik baxuenak bezalaxe. Kobazuloko
kotarik baxuenak iparralderantz geratzen
dira han zuzen ere, esan bezala, Jarrai-
tulaikedau galerian eta Jabilo gelatik
iparraldera dagoen galerian (2. irudia).

Urak eragindako higadura aztarnak

Baldintza freatiko edo epifreatikoak
zirenetan, urak higadura aztarna ezber-
dinak eragin zituen Okola 6 kobazuloan,
hala nola, ubideak sabaian (artikuluaren
portada), scallops markak (5D. irudia), eta
betekin sedimentarioen higadurak (5E.
irudia). 

Galeria kolektore gehienek, borobildu-
tako sabaian ubide txiki bat erakusten dute
(6. irudia), ezaugarri paragenetiko gisa eza-
gutzen direnak. Galeria sedimentuz be-
tetzen denean, eta azken sedimentu fasea
buztintsua denean, urak ezin du betekin
buztintsu hau iragazi eta beraz, presiope-
an sabaiko arroka disolbatzen hazten da,
ubide bat sortuz. Okola 6-ren kasuan,
Jarraitzendau 2 galeria eta TAS galeriatik
datozen bi ubideak Arrola gelan elkartu eta
iparralderantz egiten dute.

Galeria kolektoreetan, ur korronteak
kota altuenetatik baxuenetara igarotzen zi-
ren, tarteka scallops marka asimetrikoak
jorratuz galerien paretetan (5D irudia).
Marka hauek uraren noranzkoa adieraz-
ten dute, eta beraz, Jarraitzendau 2 gale-
riako eta TAS galeriako urak Arrola gelan
elkartzen zirela ikusi da, eta handik Ja-
rraitulaikedau galeriara joaten zirela ere

6. IRUDIA. Adrenalina galerien zeharreko gours kolada. Galeriaren sabaia borobildurik. Argazkia: AMET. 
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bai, kobako kotarik baxuenetakorantz.
Gainontzeko galerietan ez dira aurkitu
scallops marka garbiak, gehienenetan
egitura simetrikoak aurkitu direlarik.

Betekin sedimentarioek pairaturiko ubi-
de formako higadurak ere arruntak dira ko-
ban zehar (5E irudia). Hala nola ondoko pa-
sabideetan aurkitzen dira: 1) sarrerako bi-
garren putzutik Diarrea pasuraino; 2) Ja-
rraitzendau 2 pasabidean zehar; 3) Arro-
la gela mendebaldetik Jarraitulaikedau ga-
leriaraino; 4) TAS galeria osoa; 5) Jabilo
gela hegoaldetik iparralderaino, kasu ho-
netan goursez estalirik azaltzen da. Higa-
dura hauek, gutxienez azken higadura fa-
sea zein galerietan jasan den gehien adie-
razten digute.

Baldintza freatiko edo epifreatikoetan
eman diren hiru higadura aztarna hauek,
eta kobaren koten nondik norakoa ikusirik,
argi dago Okola 6 kobazuloan sartzen zi-
ren ur emari ezberdinak iparralderantz egi-
ten zutela, batetik Jarraitulaikedau gale-
riara eta bestetik Jabilo gelatik iparralde-
ra dagoen sifoira. Datu hauek adierazten
digutenaren arabera, karst sistemak ipa-
rralderantz jarraitzen du, baina ezin da au-
rrera egin, batean galeria sedimentuz es-
taltzen delako, eta bestean berriz sifoia da-
goelako. Hala ere, badirudi Okola 6 koban

7. IRUDIA. Buztin eta areazko metaketa handia, lehortzean idortze arrakalak sortu direlarik. Argazkia: AMET. 
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sartzen diren urak Iritegiko urbegirantz
egiten dutela (2. irudia).

Kobaren estratigrafia eta prozesu
sedimentarioak

Uraren igarotzeak ez dakar higadura ba-
karrik, eta kasu askotan kanpotik barru-
ra sartzen ditu legar borobilduak edo
errekarriak (artikuluaren portada), sedi-
mentu flubiokarstikoak metatuz (betekin
aloktonoak). Uren sarrera gutxitzen de-
nean eta koba freatiko izatetik uberatsu bi-
lakatzen denean, errekarriak metatzeari
utzi eta kaltzio karbonatoa hauspeatzen
hazten da, espeleotemak sortuz. Hasiera
batean, ur-xafla mehe baten bitartez es-
peleotemazko koladak edo goursak sor-
tzen dira (6. irudia), baina denborarekin ura
gutxitzen joan ahala ur xafla jarioa eten eta
tantaketazko espeleotemak sortzen dira,
estalaktitak eta estalagmitak.

Sedimentazio fase hauek behin eta be-
rriz azaltzen dira kobazuloan zehar, be-
raien artean tartekatuz, eta sekuentzia es-
tratigrafiko berezi bat osatuz (5. irudia). Ho-
nenbestez, estratigrafia hau aztertuz erre-
ka zenbat garai ezberdinetan sartu den eta
sartzeari utzi dion aztertu daiteke. Guzti-
ra, erreka gutxienez 3 garai ezberdinetan

sartu dela ikusi dezakegu. Lehenengo
bietan kanpoko sedimentu ugari sartu
ditu barrura, eta sedimentazio flubio-
karstikoa eman da (1. eta 2. sedimentazio
aloktonoak). Kasu hauetan, gune konkre-
tu batzuetan urak energia gutxiago eraman
du, eta areak eta lohiak metatu dira, bien
arteko txandakapena erakusten duen gor-
putzak sortuz. Gorputz sedimentario hauei
"slackwater" esaten zaie, eta korronte
nagusi batean aldamenetara geratu dai-
tezkeen energia baxuko guneetan meta-
tzen dira (itzal eremuak). Erreka azkene-
koz sartu denean berriz, ez du sedimen-
tazioa emateko bezain beste karga sedi-
mentario ekarri, eta batez ere higadura
prozesua izan da nagusi, egun galeria
askotan ikusten den ubide formako higa-
dura sortuz. Ubide hauen garapena gale-
ria konkretuetan ematen da, azkeneko ur
korronte indartsu hauek nondik nora joan
ziren adieraziz. Higadurazko ubide haue-
tako bi Arrola gelan pilatzen dira, bat sa-
rreratik datorrena eta bestea TAS galeriatik
datorrena (5. irudia), bi ubide hauek Arro-
la gelan elkartu eta iparralderantz egiten
dute, Jarraitulaikedau galeriaraino. Azken
galeria hau sedimentuz beterik dago eta
ezin da aurrera egin. Bigarren ubide haue-
tako bat Jabilo gelatik igarotzen da, he-
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goaldetik iparralderantz eginez. Beraz
beste behin ere, Okola 6 kobazulotik iga-
ro diren azken ur emari handiek sarbe-
gietatik sartu eta galeria kolektoreetatik
iparralderantz egin dute.

Interpretazio paleoklimatikoak

Kobazuloan baldintza freatikoak eta
uberatsuak behin eta berriz tartekatzen
direla ikusi da. Errepikapen honek, ingu-
rumenean ematen diren baldintzen al-
daketa ziklikoetan pentsarazten digu,
hala nola, aldaketa klimatikoak. Deba bai-
lararen kostaldean eginiko azterketa ba-
tean adibidez, espeleotemen hazkuntza
garai epel eta hezeetan hobesten dela on-
dorioztatu da (Aranburu et al., 2015), eta
beste horrenbeste erakusten dute kan-
tauriar isurialdean egindako azterketek
(Stoll et al., 2013) zein Iberiar penintsu-
la ipar ekialdean egindakoek (Moreno et
al., 2010). Honenbestez, prozesu flubio-
karstikoak garai hotz eta idorretan ger-
tatzeko aukera handiagoa dute. Okola 6
kobaren kasuan ez da oraingoz sedi-
mentuen dataziorik egin, baina aurreko
teoria ontzat ematen badugu, pentsa de-
zakegu Kuaternarioan zehar eman diren
glaziar garaietan erreka indartsu sartzen
zela kobazuloan baldintza freatikoak eza-
rriz, eta glaziar-tarteko garaietan berriz

espeleotemak sedimentazioa ematen
zela baldintza uberatsuetan. Hau bat
etorriko litzateke gaur egun ikusten de-
narekin kobazuloan, non glaziar-tarteko
garai batean aurkitzen garen, eta espe-
leotemen garapena den nagusi kobazu-
loan, baldintza uberatsuetan. 

BIOESPELEOLOGIA

Lurpeko komunitateek osatzen dituzten
espezie asko oso bitxiak dira eta oso den-
tsitate baxuan egon ohi dira. Horren ondo-
rioz, oso sentikorrak dira uraren kutsadu-
raren eta habitataren aldaketaren aurrean.
Uren kutsadura dolinetan edo erreketan
egindako isuri zuzenetatik etor daiteke edo
lur azpiko ingurunearen gainean dauden ne-
kazaritza-lurretan erabilitako ongarriak
eta pestizidetatik. Basoko jarduerek eragi-
ten duten sedimentazio ez naturala eta
maila freatikoen aldaketek ere eragina zu-
zena dute lur azpiko habitatean

Gipuzkoako kobetako faunak 400 es-
pezie baino gehiago biltzen ditu. Horien
artean troglobioen ugaritasuna nabar-
mentzekoa da. Horregatik, bai Gipuzko-
ak eta bai inguruko euskal lurraldeek ere
mundu mailako aberastasuna gorde-
tzen dute troglobioei dagokienez, hau da
euren ziklo biologikoa haitzuloetan egiten

duten animaliak. Oñati inguruan 20 es-
pezie troglobio daude eta horietatik 8 Gi-
puzkoan endemikoak, eta bi espezie ba-
karrik Oñatin aurki daitezke (Galán, 2006).

Laginen harrapaketako bi metodo dau-
de, bilketa zuzena (pintzekin, zurgagai-
luarekin,...) edo jakia ipini espeziek era-
kartzeko eta beste bisita batean bilketa
egin. Okola 6an orain arte erabilitako
metodoa harrapaketa zuzena izan da.

Sei izan dira harrapatutako espezieak.
Lagin hauek Carlos Prieto doktoreari,
EHUko eta Animalietako Biologia Zelula-
rra Departamentuko ikertzailea, bidali diz-
kiogu, eta emaitzak hauek izan dira: 

• Mila-zango luzea, Diplopodo Julidoa:
Mesoiulus stammeri (8A irudia). Euskal
Herrian eta Kantabrian espezie endemi-
koa da.  

• Bola itxurazko animalia: Diplopodo Glo-
meridoa: Trachysphaera drescoi (8B iru-
diak). Kobetako espezie endemikoa Gi-
puzkoan eta Nafarroan. Troglobio hau oso
txikia da, 4mmkoa gutxi gorabehera.
Gaur egun Europan 30 bat espezie eza-
gutzen dira, Portugalen hasi  eta Kauka-
soraino. 

• Intsektua: Koleoptero Karabidoa: Tre-
chus  beusti. Kobetako espeziea Urkilan
eta Aizkorrin bakarrik aurkitu da. Troglo-
bio hau harraparia da, eta San Adriango

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 201410
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8. IRUDIA. Okola 6 kobazuloan aurkituriko intsektu ezberdinen errepresentazioa. Argazkiak AMET-ek eginak dira: (A) Mesoiulus stam-
meri; (B) Trachysphaera sp.; (C)  Pseudoeskorpioia; (D)  Speonomidius crothi aizquirrensis.
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koban (Zegama) Arrikrutz eta Iritegiko
kobetan (Oñati) aurkitu izan dira.   

• Opilion: Ischyropsalis dispar. Kobetako es-
peziea. DNA analisiek Urkilla-Aizkorriko
Ischyropsalisak eta beste mendi-lerro-
koak  desberdinak direla erakusten dute.
Troglobio hau harraparia da eta aurreko
aldean pintza luzeak ditu. Opilion hau Ge-
saltzako koban, Arrikrutz eta Aizkirrin ere
aurkitu izan da. 

• Barraskiloak: Lau espezie desberdinak
hartu ditugu eta laitik hiru kanpotik
arrastatuta: Discus rotundatus, Aegopi-
nella sp. Eta Oxychilus sp. Espezie hauek
arruntak dira garrantzi bioespeleologiko
barik. Laugarrena, Carychiidae familiakoa,
Zospeum vasconicum espezie hau mili-
metro bateko barraskiloa da eta troglo-
bioa.

• Pseudoeskorpioia ordenatik; Neobisium
(Blothrus) robustum espeziea (8C irudia).

• Leiodidae familiakoa; Speonomidius crot-
chi aizquirriensis espeziea (8D irudia).

ONDORIOAK

Okola 6 kobazuloak egindako topo-
grafiaren arabera 2492 m luzera du, 74
m-ko desnibelarekin. Garapen honekin,
Oñatiko kobazuloen artean garrantzi
handia bereganatu du. 

Kobazuloaren garapen nagusia E-W
norabidean ematen da, baina N-S gara-
pen nabarmen bat ere badu eta ondorioz
koba nahiko adarkatua da. Bi galeria
mota nagusi ezberdindu dira, sarbegi ga-
leriak eta galeria kolektoreak. Sarbegiak
kobako galeria horizontalen muturretan
aurkitzen dira, eta lurrazaleko urak pi-
latu eta barneratu egiten dituzte. Nahiz
eta gaur egun kobazuloa egoera ube-
ratsuan izan, ezaugarri geomorfologikoek
eta sedimentologikoek baldintza freati-
koak uberatsuekin tartekatu direla era-
kusten dute, kobaren bilakaera epigeni-
koa markatuz. Honekin lotuta, oraindik
sedimentuen dataziorik lortu ez den

arren bibliografian oinarrituz, baldintza
freatikoak glaziar garaian eman direla
iradoki da, eta uberatsuak berriz glaziar-
tarteetan. Azkenik, Okola 6 kobazuloan
sartu diren ur guzti hauek, iparralderantz
egiten dute, eta ziurrenik Arantzazu
errekara irteten dira. Tamalez, kobaren
punturik baxuenetan ezin izan da gale-
rietan aurrera egin, baten sifoitu egiten
delako, eta bestean sedimentuz beterik
dagoelako. Hala ere, argi dago kobazu-
loako iparralderantz gutxienez garapena
duela, eta beraz, Aitzabalko muino kars-
tikoak oraindik ere aurkitu diren baino
zulo gehiago gordetzen duela barruan
pentsa dezakegu.

Bioespeleologiaren ikuspuntutik, Oko-
la 6 kobazuloan aurkitutako faunak in-
guruko kobazuloetako bizitzari buruz in-
formazio gehigarria eman digu, eta egin-
dako lanari esker geroz eta gehiago da-
kigu inguruetan aurkitzen diren intsektuei
buruz, eta izan duten bilakaerari buruz.
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RESUMEN
Se da cuenta de un ensayo de trazado efectuado
en un sumidero kárstico en el macizo de Aralar. Se
trata de una zona de cabecera sobre la divisoria de
aguas Cantábrico - Mediterráneo y se ha constata-
do la transferencia de recursos hídricos subterrá-
neos desde la unidad denominada Jurásico central
hacia la unidad denominada Urgoniano Norte.
El trazador utilizado ha sido Cloruro sódico (Na Cl)
y se ha verificado su paso por el manantial contro-
lando las concentraciones de Cl-, Na+ y conducti-
vidad.

LABURPENA
Aralarko mendizerran aurkitzen den urzulo karsti-
ko batetan egindako trazatu saiakera bat azaltzen
da. Kantauriar - Mediterraneo mugapena kokatzen
den eremuko goi-arro batean datza eta Jurasiko
Zentral deritzon unitatetik Iparreko Urgoniano

esaten zaion unitateruntz lurrazpiko baliabide hi-
drikoen transferentzia egiaztatu ahal izan da.
Erabilitako trazatzailea Sodio Kloruroa izan da
(Na Cl) eta honen pasua iturburutik Cl- eta Na+
kontzentrazioak eta konduktibitatea neurtuz
baieztatu da.

ABSTRACT
A tracer test performed in a karstic sinkhole found
in Aralar Mountains it is shown here. It consists on
a catchment headwater area located over the Can-
tabrian - Mediterranean divide and a transference
of groundwater resources from the so called Cen-
tral Jurassic unit to the Northern Urgonian unit
has been verified.
Sodium chloride (Na Cl) was the chosen tracer and
the flow path through the spring was controlled by
measuring the Cl- and Na+ concentrations and
conductivity.

Iñigo Auza; Javier Busselo, Cándido García y Txomin Ugalde. FELIX UGARTE ELKARTEA. info@felixugarte.org

PALABRAS CLAVE: 
Aralar, Karst, Ensayo de trazado, NaCl, Unidad hidrogeológica, Jurásico, Urgoniano.

KEY WORDS:
Aralar mountain, Karst, Tracer test, NaCl, Hidrologic Unit, Jurassic, Urgonian (Lower Cretacic).

Cabeceras del valle de Arritzaga, sierra de Aralar.12
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introducción 

Los sumideros del valle de Arritzaga,
han sido objeto de varios ensayos con tra-
zadores. Este valle situado al norte de la
sierra de Aralar, tiene un trazado Norte-
sur, atravesando diferentes litologías entre
las que se encuentran las calizas urgonia-
nas y jurásicas. La regata que excava el va-
lle, tiene diferentes pérdidas a su paso por
los tramos calizos, algunas de ellas de
cierta importancia, al sumirse totalmente
el caudal hídrico de la regata, dejando, en
período de estiaje, tramos de su curso to-
talmente seco.

A principios de la década de los 80 del
pasado siglo, realizamos un ensayo con
fluoresceína en dos de sus sumideros. Uno
de ellos situado en las calizas urgonianas y
el segundo el tramo jurásico. Se observaron
los manantiales de Osinberde y Urtxikiain
pertenecientes al complejo jurásico, y Zaz-
piturrieta en  el urgoniano. La inyección del
colorante se realizó simultáneamente en
las dos pérdidas, ya que considerábamos
que pertenecían a diferentes cuencas hi-
drogeológicas. Zazpiturrieta fue el único
manantial donde se detectó colorante.

Años más tarde, realizamos un nuevo
ensayo en la sima AR1, situada en el mon-
te Arbelo en terreno jurásico. Esta vez, el
colorante afloró en el manantial de Iribas,
definiéndonos de esa manera el límite
oriental de las cuencas subterráneas que
vierten al cantábrico.

Esta experiencia nos obligó a revisar los
límites de cuenca y sus balances hídricos,
cotejando con los caudales aforados en
cada manantial y llegamos a varias con-
clusiones que se puede resumir de esta
manera para la vertiente cantábrica y su
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línea de cambio de vertiente hacia la me-
diterránea (manantial de Iribas).

- Osinberde drena los tramos jurásicos
del extenso flanco Sur del anticlinal del
Txindoki.

- Urtxikian drena los recursos hídricos de
las calizas jurásicas del flanco norte del
Anticlinal del Txindoki.

- El manantial de Iribas, era el principal
de la estructura denominada Escama
de Aralar.

- Zazpiturrieta, drena los tramos urgonia-
nos del flanco norte del anticlinal del
Txindoki.

- Aiaiturrieta, drena las calizas urgonia-
nas del flanco sur del anticlinal del
Txindoki.

Los pertenecientes a la vertiente cantá-
brica, ajustaban bastante bien sus balan-
ces hídricos con respecto a sus recursos
aforados, excepto el de Zazpiturrieta, don-
de encontramos un desfase de hasta un
30%, por lo que empezamos a pensar en
la posibilidad de un trasvase de recursos
subterráneos de los tramos jurásicos del
valle de Arritzaga hacia los Urgonianos.

Nuestra intención era realizar un nuevo
ensayo de trazado con fluoresceína, pero
la existencia de la Papelera de Aralar, que
se abastece del manantial de Zazpiturrie-
ta, nos lo impedía, ya que la fluorescencia
del trazador podría incidir negativamente
en la calidad del papel producido.

Aprovechando una parada técnica en el
verano del 2005, vertimos 250 gr de colo-
rante en la sima de Latosa, pero la baja
concentración de colorante emitido por el
manantial, nos impidió confirmar la ex-
periencia como positiva, ya que podría

corresponder a fluoresceína de fondo,
que la mayoría de los manantiales tienen
como consecuencia de las coloraciones
efectuadas.

De esta manera, pensamos en la sal co-
mún NaCl, como trazador, y  en el presen-
te informe se proporcionan los resultados
de la experiencia.

encuadre geológico 
(figuras 1 y 2) 

Las líneas generales del contexto geo-
lógico del macizo de Aralar han sido des-
critas en numerosos trabajos, también en
esta publicación (ver por ejemplo Sansi-
nenea et al. 1998) a los que remitimos al
lector interesado. Únicamente retendre-
mos dos conceptos:

1- Desde el punto de vista de la integra-
ción de las principales unidades acuífe-
ras, las formaciones karstificables pue-
den dividirse en dos grandes grupos:
- Por un lado todas las formaciones

calcáreas jurásicas desde el Lías in-
ferior, incluyendo a las calizas de
sérpulas (Purbeck - Weald). 

- Por otro lado, el extenso y en algunas
zonas potente Complejo Urgoniano
calizo, con abruptos y espectaculares
cambios laterales de facies hacia tér-
minos más margosos o arenosos.
Ambos conjuntos se encuentran se-

parados por las lutitas y margas, a me-
nudo pizarrosas, pertenecientes a las
Facies de Implantación Urgoniana. Se
trata de una formación muy potente,
prácticamente no karstificable y de muy
baja permeabilidad.

FIGURA 1. Encuadre geológico.
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2-Desde el punto de vista estructural
simplemente recordar que la Sierra de
Aralar se trata de una unidad cabalgan-
te compleja formada por varios cabal-
gamientos imbricados, de vergencia
norte. Es importante también reseñar
el sistema de fallas NE-SW por el im-
portante papel que parecen desempe-
ñar en la organización de los flujos
subterráneos en la unidad Jurásica
central. Algunos de los principales su-
mideros existentes se localizan directa-
mente sobre alguna de estas fracturas
(Katxiñe, Alotza y Komonsao). Se trata
de fallas de tipo tear fault genética-
mente relacionadas con el cabalga-
miento de Uzkuiti. Se producen simul-
táneamente al desplazamiento hacia el
norte de la lámina cabalgante, como
consecuencia del acortamiento diferen-
cial que esta experimenta desde el oes-
te hacia el este.
Al norte del cabalgamiento de Uzkuiti, y

entre éste y el cabalgamiento basal, es
decir, en el autóctono relativo del cabal-
gamiento de Uzkuiti, es observable un
conjunto de fallas de Dirección NW-SE
(Fallas de los valles de Muitze y Arritzaga)
que podrían tener una génesis similar
pero relacionada en este caso con el ca-
balgamiento basal.

ensayo de trazado

Manantiales observados

Los muestreos se llevaron a cabo en
tres surgencias susceptibles de ofrecer
resultado positivo al ensayo de cloración.
Las surgencias observadas fueron la de

Zazpiturrieta en Amezketa, que drena la
subunidad denominada Urgoniano Norte,
la surgencia de Osinberde en Zaldibia,
surgencia principal que drena la subuni-
dad jurásica central, y el manantial de
Iribas que drena las aguas del denomi-
nado sinclinal central de Aralar de la
vertiente mediterránea.

Dada la cercanía de la surgencia de
Bonbatxulo o Urtxikiain al manantial de
Osinberde, también se muestreó de ma-
nera intermitente dicha surgencia de
Bonbatxulo que drena una subcuenca
minoritaria del jurásico.

El manantial de Zazpiturrieta es el más
cercano de todos al punto de inyección,
3,5 km en línea recta. Drena la unidad hi-
drogeológica que denominamos Urgonia-
no Norte, integrada por las potentes ma-
sas calcáreas de facies urgoniana que
forman los abruptos relieves de Txindoki,
Larraone, Zabalegi y Balerdi, en el norte
de la sierra. A priori, estos materiales se
encuentran separados de la unidad hi-
drogeológica del Jurásico Central de la
sierra por un paquete de hasta 150 m de
potencia de lutitas y margas pertenecien-
tes a las facies de implantación urgonia-
na. No obstante, en el manantial de Zaz-
piturrieta, los balances hídricos realiza-
dos apoyaban la hipótesis que presentaba
dicho manantial como el destino de las
aguas infiltradas en la zona del ensayo,
un área de calizas jurásicas localizadas al
norte del cabalgamiento de Uzkuiti (en su
autóctono relativo) que previamente se
habían considerado como parte de la
cuenca hidrogeológica del manantial de
Osinberde. 

El manantial de Osinberde y, en menor
medida, el manantial de Bonbatxulo, dre-

nan la mayor parte de los materiales de
edad jurásica de la vertiente cantábrica.
La estructura de dichas calizas jurásicas
presenta una familia de fracturas de
orientación NE-SW que presentan una
traza cercana a la zona de inyección y que
podrían dirigir el flujo subterráneo de la
zona de ensayo hasta estas surgencias.

El gradiente hidráulico entre el sumi-
dero donde se realizó el ensayo y la cota
del río subterráneo que fluye hacia la
vertiente mediterránea por la sima Lizu-
rritzetako Leizea (AR-1) también posibili-
taba que el flujo pudiera producirse ha-
cia el manantial de Iribas. Ensayos de in-
yección previos realizados en los ríos
subterráneos de Ormazarreta y Lizurri-
tzetako Leizea demostraron la existencia
de la dicotomía entre las cuenca hidroló-
gicas de carácter superficial y la distri-
bución del flujo subterráneo al revelar
que partes más o menos cercanas a la
divisoria de aguas hidrológica cantábri-
co-mediterránea no contribuyen a los
manantiales situados en su correspon-
diente vertiente hidrológica.

Metodología

Los muestreos en los manantiales se
llevaron a cabo desde junio hasta no-
viembre de 2010 con un intervalo varia-
ble entre 5 días durante el periodo de
estiaje hasta intervalos inferiores a las 4
horas tras la inyección del trazador y el
evento de precipitación que lo siguió.

Las muestras se recogieron de mane-
ra manual en botes HDPE de 250 ml.
Además del muestreo manual, tras la
inyección del trazador, en el manantial
de Zazpiturrieta las muestras se obtu-

FIGURA 2.
Encuadre geológico.
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vieron mediante la instalación de un muestreador automático
SIGMA que facilitó el Departamento de Obras Hidráulicas de la
DFG. Todas las muestras se almacenaron refrigeradas hasta su
análisis.

Conjuntamente con el muestreo de las aguas de los manan-
tiales, se midieron parámetros físico-químicos del agua. Los
datos registrados incluyen el caudal, la conductividad eléctrica,
la temperatura y el contenido en cloro.

La conductividad eléctrica y la temperatura se midieron me-
diante un conductivímetro portátil HACH sension 5 y una sonda
HACH 51975 con una resolución de 0.1µS/cm y ±0.1ºC y una
exactitud de ±0.5% y ±0.3ºC de 0 a 70ºC.

En el manantial de Zazpiturrieta una sonda de B&G Electronics
sin compensación de temperatura y con salida analógica de 4 a 20
mA conectada a un datalogger EasyLog de Lascar Electronics ins-
talado desde finales de julio registró la conductividad eléctrica de
las aguas surgentes a intervalos de 5 minutos. La sonda presenta
una precisión de 1 µS/cm, si bien la salida analógica entrega los
datos al datalogger en intervalos de 4 µS/cm.

El contenido en Cloro se midió mediante métodos colorimé-
tricos con un Titrador Digital HACH modelo 16900 y el método
Hach 8207 – nitrato de plata.

Los hidrogramas de la surgencia de Zazpiturrieta durante el
periodo de estudio se han obtenido consultando el control foro-
nómico de la Red Básica de control de Aguas Subterráneas de la
Agencia Vasca del Agua, los de la surgencia de Osinberde han
sido proporcionados por Andoni da Silva de la Unidad de Geotec-
nia y Recursos Hidráulicos Servicio del Departamento de Desa-
rrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en el caso
del hidrograma para el manantial de Iribas en la estación de afo-
ros más cercana al manantial en el río Larraun, los datos fueron
proporcionados por Luís Sanz Azkarate de la Sección de Recur-
sos Hídricos - Servicio del Agua, Dpto. de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Para la recogida de datos del manantial de Zazpiturrieta, se
optó por la colocación desde el 25 de Julio del conductivímetro
estacionario que nos prestó el Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Este instru-
mento se programó para que efectuara una medición de con-
ductividad en intervalos de 5 minutos. De este modo tendría-
mos suficientes datos del comportamiento natural de la con-
ductividad en este manantial previa a la inyección del trazador.

A principios de junio se transportaron 1000 Kg. de sal común
y tres contenedores de 1000 l de capacidad cada uno hasta las
txabolas de Arritzaga situadas en las cercanías del sumidero.

A mediados de octubre se preparó el trazador vertiendo los
1000 Kg. de cloruro de sodio (606,1 kg de Cl-) en los contenedo-
res que previamente habían sido lavados y llenados con el agua
de la regata Arritzaga que es embalsada en una pequeña presa a
la altura del sumidero. Durante la mañana del 24 de octubre,
coincidiendo con la previsión para el área de una alerta naranja
por precipitaciones intensas de la Agencia Vasca de Meteorolo-
gía, se inyectó el trazador en el sumidero de Arritzaga. La inyec-
ción se realizó en aproximadamente una hora, añadiendo la sal-
muera preparada a un caudal de agua de unos 10 l/s de la regata
Arritzaga que se sumían en el punto de inyección. 

resultados.

El agua de la regata en el momento de la inyección presen-
taba una conductividad de 269 µS/cm con una temperatura de
9,1º C y un contenido de Cl- de 7.5 mg/l. Los datos de tempe-
ratura de los diferentes manantiales observados se muestran
en la figura 3 y en la figura 4 los de conductividad de las
aguas, simultáneamente al hidrograma en Zazpiturrieta.

Durante el periodo de estudio Zazpiturrieta fue la surgencia
que presentó una mayor conductividad en sus aguas con valo-
res entre 260 y 300 µS/cm mientras que la variación de la

conductividad eléctrica de las aguas surgentes en Iribas y
Bonbatxulo fue de 250 a 280 µS/cm. De todas ellas, la surgen-
cia de Osinberde es la que presentó valores inferiores de con-
ductividad, con valores que varían de 230 a 250 µS/cm. A efec-
tos comparativos, el día de la inyección del trazador se regis-
traron las siguientes medidas en las surgencias:

En fecha 25/10/2010 en las aguas surgentes de Bonbatxulo
se midió una conductividad eléctrica de 255 µS/cm.

En Zazpiturrieta las variaciones de temperatura observadas fue-
ron de 10,0 a 10,5ºC, de 9,1 a 9,8ºC en la surgencia de Iribas y de
9,5 a 12,1ºC en Osinberde. En la surgencia de Bonbatxulo las tem-
peraturas del agua variaron de 9,9 hasta los 10,2ºC, pero debe
destacarse que en Bonbatxulo se tomaron menos medidas y no re-
presentan la variabilidad completa durante el periodo de estudio.

Todas las surgencias presentaban valores de concentración
de cloro (Cl-) entre 5 y 8 mg/l. Valores que no variaron durante
los cambios de caudal producidos en eventos de precipitación.
Una vez realizada la inyección en el sumidero de Arritzaga es-
tos valores no cambiaron excepto para el caso de Zazpiturrie-
ta, donde se midieron in situ valores de hasta 15 mg/l de Cl-.
Posteriormente, los análisis efectuados en laboratorio de las
muestras de agua recogidas en Zazpiturrieta mostraron cur-
vas de concentración tanto de Cl- como de Na+ en las horas
siguientes al vertido de la sal que permiten constatar el resul-
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FIGURA 3.

FIGURA 4.
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LUGAR FECHA - HORA TEMPERATURA (ºC) CONDUCTIVIDAD (µS/CM) CL- (MG/L)

ZAZPITURRIETA

OSINBERDE

IRIBAS

10.20

10.40

9.40

270

236

258

8

7

7

24/10/10 15:05

24/10/10 17:30

24/10/10 19:45
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tado positivo de la conexión hídrica en-
tre el punto de vertido y el manantial de
Zazpiturrieta (figura 5).

discusión

En principio, el incremento producido
en la conductividad eléctrica del agua
en la que se inyecta el cloruro sódico
podría ser utilizado para detectar el
paso del trazador. No obstante, la varia-
bilidad en este parámetro observada en
la surgencia de Zazpiturrieta tras los
eventos de precipitación durante la rea-
lización de este estudio, dificulta la co-
rrecta evaluación del paso del trazador
por los puntos de muestreo. 

La respuesta en la conductividad eléc-
trica de las aguas frente a los eventos de
precipitación en la surgencia de Zazpitu-
rrieta depende de la intensidad de dichos
eventos y las condiciones hidráulicas del
acuífero. Así, aquellos eventos de poca en-
tidad que se han producido en época de
estiaje y cuya respuesta no superó los 500

l/s de caudal punta produjeron un incre-
mento de la conductividad eléctrica de las
aguas surgentes. Este incremento puede
ser atribuido a agua muy carbonatada al-
macenada en el sistema de fracturas o el
epikarst que se transporta a la surgencia
forzada por el incremento del gradiente
hidráulico generado por la tormenta. Por
otro lado, ante aquellos eventos de mayor
intensidad que provocan respuestas en la
surgencia cuyas puntas superan los 1000
l/s se observa que se produce un descen-
so de la conductividad eléctrica. Este des-
censo de la conductividad eléctrica en la
surgencia puede ser debido bien a que
lluvias anteriores produjeron un barrido
del agua altamente mineralizada del sis-
tema, o bien que sea debida a una mezcla
del agua de precipitación, de baja conduc-
tividad eléctrica, con el agua almacenada
en el sistema de fracturas dando lugar a
una dilución de la mineralización del agua
que alcanza la surgencia. 

Por otro lado, las variaciones de tem-
peratura producidas en las surgencias

16

muestran que la surgencia de Zazpitu-
rrieta durante el periodo de estudio ha
sido alimentada principalmente por aguas
que han estado en estrecho contacto con
la roca del acuífero, pequeñas fracturas,
con un tiempo de residencia en el acuífero
suficiente para alcanzar el equilibrio tér-
mico entre el agua de lluvia con la del
acuífero antes de alcanzar la surgencia.
Este funcionamiento contrasta con la ma-
yor variabilidad de temperatura observa-
da en la surgencia de Osinberde, en la
que la mayor sensibilidad a los cambios
de temperatura ante los eventos de preci-
pitación indican mayores aportes directos
a la surgencia de los ríos superficiales
presentes en su área de captación y una
circulación subterránea por grandes con-
ductos, donde las aguas infiltradas no al-
canzan el equilibrio térmico con las aguas
previamente presentes en el acuífero. 

conclusiones

Si bien el paso del trazador por la sur-
gencia de Zazpiturrieta produjo un débil
incremento de la conductividad eléctrica
de las aguas, con valores máximos cerca-
nos a valores máximos previos medidos
en eventos anteriores sin inyección de
cloruro sódico, las concentraciones de
cloro y sodio medidas en el mismo mues-
tran que esta surgencia proporcionó re-
sultado positivo a la inyección de la sal en
el sumidero de Arritzaga.

Las surgencias de Osinberde e Iribas
no sufrieron variaciones cuantificables
en la concentración de cloro. 

La interpretación del ensayo realizado
con los análisis químicos efectuados en
laboratorio de las muestras recogidas en
la surgencia de Zazpiturrieta muestra
que se ha recuperado aproximadamente
el 62% del trazador. La concentración
máxima del trazador, 15 mg/l que dobla-
ba la concentración de base medida pre-
viamente en la surgencia, se alcanzó 97
horas más tarde de la inyección, con una
velocidad efectiva del flujo de 750 m/día y
un coeficiente de dispersión longitudinal
de 1,527 m2/día.

La figura 6 muestra las curvas de
concentración de cloro y sodio y la con-
ductividad en el manantial de Zazpitu-
rrieta, junto con la curva de restitución
de masa para el cloro y el caudal en
este manantial.

La conductividad eléctrica ligera-
mente más elevada de las aguas y la
poca variación de temperaturas de la
surgencia de Zazpiturrieta indican que
la subunidad Urgoniano Norte consiste
en un sistema kárstico más inmaduro,
sensiblemente menos desarrollado que
el resto de las subunidades hidrogeoló-
gicas del área. La circulación subterrá-
nea que alimenta la surgencia está do-
minada por un flujo más disperso, con
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FIGURA 5.

Instalando el tomamuestras 
en Zazpiturrieta.

Vaciando los depósitos en el sumidero.
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una mayor resistencia hidráulica al flu-
jo, lo que es indicativo de una mayor
importancia de las aguas infiltradas a
través del suelo y el epikarst.

Con una cuenca de captación compa-
rable, las menores conductividades eléc-
tricas y la mayor sensibilidad del flujo a
la temperatura observadas en la surgen-
cia de Osinberde indican que la subuni-
dad jurásica central es un sistema con un
flujo más jerarquizado, un sistema kárs-
tico más maduro con conductos principa-
les dominantes que alimentan la surgen-
cia y una mayor influencia de aportes di-
rectos de los ríos superficiales del área
que en el caso de Zazpiturrieta. 

Los resultados obtenidos en el manan-
tial de Iribas, intermedios entre los de
Zazpiturrieta y Osinberde, indican que te-
niendo en cuenta el mayor tamaño de la
cuenca sinclinal central de Aralar de la
vertiente mediterránea, el funcionamien-
to hidráulico de esta se asemeja más al
funcionamiento hidráulico de la subuni-
dad jurásica central (Osinberde) que a la
de la subunidad Urgoniano Norte (Zazpi-
turrieta) en un sistema kárstico más ma-

duro, con una red de fracturas más jerar-
quizada y circulación marcada de manera
más acusada por conductos principales
que transportan la mayor parte del flujo.

Queda confirmada mediante trazado la
conexión hídrica entre las aguas infiltra-
das en terrenos que a priori podían ser
considerados pertenecientes a la unidad
hidrogeológica Jurásico Central y el ma-
nantial de Zazpiturrieta que drena la uni-
dad denominada Urgoniano Norte. Esta
transferencia de recursos hídricos es
además más coherente con los balances
hídricos efectuados sobre las diferentes
cuencas de la sierra, que muestran un
déficit de recursos para este manantial si
se considera únicamente la superficie de
terrenos carbonatados cretácicos y las
cuencas impermeables vertientes.

Desde el punto de vista geológico, am-
bas unidades se encuentran separadas
por una potente serie lutítica de baja per-
meabilidad y bajo o prácticamente nulo
potencial de karstificación. Es el primer
caso del que tenemos constancia en el
entorno de que se produce una conexión
hídrica subterránea entre dos unidades

compartimentadas y separadas por tales
materiales. Es de suponer que en este
punto juegan un papel fundamental los
sistemas de fallas transversales que ja-
lonan la sierra.

FIGURA 6.
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RESUMEN
El presente trabajo describe varios conductos espe-
leológicos relictos y sus relaciones espaciales y alti-
métricas en el norte de la Sierra de Salvada (País
Vasco, España). Se destaca la singularidad del ta-
maño de estos pasajes subterráneos (hasta 20 x 40
m) y se señala su posible relación genética. Las evi-
dencias sugieren un sistema subterráneo antiguo de
dimensiones importantes, altamente desmantelado
por dos diferentes episodios erosivos (relieve madu-
ro antiguo y vaciado cantábrico posterior). Final-
mente se propone una posible edad Plioceno tem-
prano - Mioceno tardío para esta etapa de caverna-
miento, lo que implicaría una fase muy temprana de
karstificación subterránea en el contexto de la
Cuenca Vasco-Cantábrica. 

LABURPENA
Lan honetan Gorobel mendialdeko iparraldeko
sektorean aurkitzen diren zenbait pasabide espe-
leologikoen tamainu, erlazio espazial eta altime-
trikoak aurkezten dira, beraien arteko lotura ge-
netikoa erakutziz. Ebidentziek haitzulo hauek lur-
peko sistema berberaren parte zirela jatorrian
adierazten dute, gero gainazaleko higaduragatik
ein andi batean desagerrarazia izan delarik. Men-
dilerroaren goikaldean iraunarazi duen erliebe za-
harrarekiko erlazio geomorfologikoetan oinarri-
tuz, antzinako sistema espeleologikoak goiz Plio-
cenoan edo berandu Miocenoan sortu izan ziteke-
la proposatzen dugu hemen, Eusko-kantauriar
arroaren testuinguruan antzintazun handiko fase
karstikoa litzakela ondorioa ekarriz.

ABSTRACT
This paper describes several remnant cave passages
and their spatial and altimetry relation in northern
Sierra Salvada (Basque Country, Spain). The remar-
kable size of these underground passages (up to 20
x 40 m) and its possible genetic link are highlighted.
Evidences suggest an ancient underground system
of important dimension, highly dismantled by two
different surface erosive episodes (old mature relief
and later emptying out of current surface drainage
net). Finally we propose a possible early Pliocene -
late Miocene in age for this underground event,
implying a very early stage of karst-episode in the
context of the Basque-Cantabrian basin.

Sección trapezoidal (20x40 m) del conducto principal de la sima del Puente (Fotografía Josu Granja).
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INTRODUCCION
La Sierra Salvada forma parte de la

fachada norte de la meseta castellana
en su límite con la cornisa cantábrica.
Geológicamente ocupa una posición
central en el amplio afloramiento de
edad Cretácico Superior (Coniaciense),
denominado comúnmente en la biblio-
grafía como Calizas de Subijana (Figura
2). Esta formación carbonatada tiene
unos 200-250 m de espesor en la zona
de estudio, con disposición monoclinal
y buzamiento de 1-8º hacia el S/SSW,
quedando intercalada a muro y techo
entre unidades más margosas (margas
de Zuazo y Osma respectivamente, Fi-
gura 3).

Las calizas se encuentran fuerte-
mente fracturadas, exhibiendo  una
componente dominante E-W. Presentan
además una estructura tabular, con
morfología de cuesta hacia la vertiente
mediterránea (S) y cortada profunda-
mente al N por el dominio cantábrico
(Figura 4). El frente septentrional es
por tanto la zona de mayor altitud, con
1000-1150 m de altura media y un des-
nivel de 600-700 m sobre el valle de
Ayala. Esta ruptura de pendiente forma
un escarpe vertical de unos 100 m de
altura en las calizas y un talud pronun-
ciado a lo largo de la unidad margosa
subyacente. Hacia el S en cambio, la
cuesta desciende suavemente hacia el
valle burgalés de Losa, hasta los 664 m
como altitud de referencia en la locali-
dad de Quincoces de Yuso.

El catálogo de fenómenos espeleoló-
gicos inventariado en Sierra Salvada
(Alava, Burgos) es de unos 350 (López
de Ipiña y Pinedo 1986, Anton y Riose-
ras 2000, García et al. 2004, Gorosarri y
Maeztu 2006). Las grandes redes espe-
leológicas se orientan E-W y totalizan
unos 95 km de conductos subterráneos
cartografiados. El fenómeno más re-
presentativo es el Sistema del Hayal de
Ponata (SHP) con 60 km1 de longitud y
una profundidad de 415 m (Figura 3).

Este dispositivo espeleológico con-
trola y jerarquiza el flujo subterráneo
de la unidad kárstica hacia el W. El tra-
zado realizado en 1997 por el GEA en el
SHP2, conecta el área de estudio con el
manantial del río Cadagua situado en el
valle de Mena (Burgos), a unos 18 km
en línea recta de nuestra zona, por lo
que la divisoria de aguas subterráneas
estaría desplazada hacia el S con res-
pecto a la divisoria superficial. En posi-
ción intermedia entre ambos puntos se
sitúa la cueva del Agua, cercana a la lo-
calidad de Quincoces de Yuso y con co-
nexión probada mediante trazado con
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los sistemas espeleológicos de Sierra
Salvada (SHP, Pozo Nuevo II, Marcene-
jas). Esta cueva funciona como trop-
plein y evacúa en puntas de crecida al
río Jerea caudales superiores a la de-
cena de m3/s, por lo que en aguas altas
escamotea recursos cantábricos del
sistema kárstico hacia la cuenca del
Ebro (Figura 2).

La plataforma caliza alberga por tan-
to un karst bien organizado y muy de-
sarrollado, cuyo conocimiento es rele-
vante en lo que respecta al dispositivo
espeleológico instalado en la zona y a
su contribución en la organización del
flujo regional del agua subterránea.
Sin embargo no existen aún trabajos
dirigidos a conocer la evolución y cro-
nología de las etapas de cavernamiento
en la zona y su encaje con la evolución
geomorfológica de la sierra.

Dentro de la red espeleológica instala-
da en Sierra Salvada, destacan por su
singularidad un conjunto de conductos de
dimensiones excepcionales, rectilíneos y
orientados fundamentalmente E-W, con
abundantes rellenos clásticos y seccio-
nes alargadas en altura que alcanzan
hasta los 20x40 m (Figuras 1,10 y 12).

Las primeras referencias documen-
tadas sobre estos conductos espeleo-
lógicos mayores corresponden al Gru-
po Espeleológico Alavés (GEA) que, a

finales de los 60, cartografía en el N de
Sierra Salvada las cuevas de Ungino,
Hayal de Curtiveranos, Calleja de la
Hoz y las simas del Puente y Somo IV
(GEA 1968). En 1980 este mismo Grupo
emprende un estudio espeleológico
sistemático de la zona y vuelve a revi-
sar y cartografiar en detalle estas cavi-
dades (López de Ipiña y Pinedo 1986).
En 1983, el GEA descubre un nuevo
conducto mayor en el interior de la
sima del Hayal de Ponata (SI-44), la
“Galería de los siete magníficos (G7M)”,
esta vez en la zona S de la sierra. Esta
galería dará acceso en 1984 al mayor
volumen de cavernamiento reconocido
en la zona, la “Sala de los espejos”
(100x40x30m) que alberga en su inte-
rior una formación hemicónica de clas-
tos de 110 m de desnivel (López de Ipi-
ña et al 1994). La continuación de la
G7M a partir de la sala, la “Galería de
Navidad”, se localizó en 1985. En la
zona burgalesa de la sierra también se
descubrió en 1984 la cueva del Rebo-
llar II (Antón y Rioseras 2000) que topo-
gráficamente se corresponde con un
nivel inactivo de la “Galería de Navi-
dad”. Finalmente en 2007 y 2008 se re-
alizaron los planos topográficos de las
cuevas colgadas de Ungino y Eskutxi.

En lo que se refiere a la génesis y
configuración del relieve de Sierra Sal-

FIGURA 2. Situación de la Sierra Salvada en el contexto de las Calizas de Subijana (1.
Cueva del Agua en Quincoces de Yuso, Valle de Losa; 2. Manantial del río Cadagua, en Ca-
dagua, Valle de Mena).

1 La longitud total de galerías del SHP comunicada por el Grupo Espeleológico Alaves en 2015 es de 60 km (http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_1a61eaac_14a09b0a7c4__7fb8).
2 http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003/es/contenidos/informe_estudio/enseyos_trazadores/es_doc/adjuntos/ensayos_trazadores.pdf.
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FIGURA 3. A. Contexto geológico y dispositivo espeleológico reconocido en el área alavesa de la Sierra Salvada. En la leyenda se muestra como
el paquete de calizas coniacenses se intercala entre dos unidades margosas, aunque las margas de Osma a techo, quedan al sur de la zona re-
presentada B. Corte geológico W-E desde el pico de Aro hasta el pico de Ungino mostrando el encaje del paleoconducto Puente – Hoz – Ungino.
C. Corte geológico N-S mostrando la posición altimétrica de los conductos subterráneos y la migración de los sistemas espeleológicos activos
hacia el S. [ 1) Sistema Sima del Puente-Sima del Humo, 2) Cueva de la Calleja de la Hoz, 3) Cueva del Hayal de Curtiveranos, 4) Cueva de Un-
gino, 5) Sima del Somo IV, 6) Sistema del Hayal de Ponata (SHP), 7) Cueva de San Miguel el Viejo, 8) Sima de las Marcenejas, 9) Sima de Pozo
Nuevo II, 10) Sima del Somo XII, 11) Cueva del Rebollar II].
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vada, las ideas planteadas por Hazera
(1968) continúan aún vigentes. Este au-
tor describe por primera vez la conser-
vación de un relieve maduro en la zona
alta de la sierra, anterior a la última eta-
pa de realce vigoroso del relieve (Figura
4). También en relación a vestigios de
procesos geomorfológicos antiguos so-
bre la misma unidad (Calizas de Subija-
na), hay que señalar el hallazgo de frag-
mentos de cantos y bloques silíceos muy
redondeados en el interior de varias si-
mas de la sierra de Gibijo, situada unos
15 km al SE del área de estudio (Gorosa-
rri et al 2012). Tales evidencias se inter-
pretan como restos relictos de depósitos
aluviales con material de gran tamaño,
sin relación con el karst actual. El dispo-
sitivo que los depositó debió de ser ante-
rior a la excavación de los valles actua-
les y a la posición actual, aislada en al-
tura, de la plataforma de Gibijo. Todo
ello sugiere una posición original de la
plataforma calcárea a menor cota, que
podría corresponder con un paleo-relie-
ve suavizado y en posición baja respecto
de los relieves circundantes (área fuente
silícea) y que habría sido totalmente
desmantelado tras un levantamiento
posterior del relieve.

En este contexto, la presente contri-
bución aborda desde el ensayo regional,
la interrelación entre las etapas de cre-
cimiento de los conductos espeleológi-
cos mayores instalados en el sector N
de Sierra Salvada y la evolución geo-
morfológica del relieve de la zona.

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se ha realizado
una puesta en común de la información
espeleológica disponible sobre el sector
norte de Sierra Salvada, un análisis es-
pacial y altimétrico de los conductos es-
peleológicos mayores, así como un aná-
lisis de la relación entre estos fenóme-
nos kársticos y los elementos estratigrá-
ficos y morfológicos de la sierra. Todo
ello se ha apoyado sobre las bases car-
tográfica, geológica y MDT LIDAR de la
Diputación Foral de Alava3, el Ente Vasco
de la Energía4 y el Gobierno Vasco5 res-
pectivamente. La principal fuente docu-
mental del catálogo espeleológico de la
sierra han sido los estudios realizados
por el GEA (Lopez de Ipiña y Pinedo
1986, López de Ipiña et al 1994, García
et al 2004, Gorosarri y Maeztu 2006).
Esta información ha sido completada
con varias visitas sobre el terreno a las
cavidades.

Conductos 
espeleológicos 
mayores instalados
en el norte de Sierra
Salvada

En el sector septentrional de Sierra
Salvada se localizan varias cavidades
kársticas que destacan por los volúme-
nes de sus conductos espeleológicos
(Figura 5): el sistema sima del Puen-
te–sima del Humo, la sima del Somo IV
y las cuevas de la Calleja de la Hoz, Ha-
yal de Curtiveranos, Ungino y Colgada
de Ungino (Figuras 1,10 y 11). Juntas
totalizan 7 kilómetros de recorrido es-
peleológico. Se trata de fenómenos es-
peleológicos mayores, desconectados
del dispositivo actual de drenaje subte-
rráneo. Las únicas corrientes hídricas
conocidas intersectan los conductos
principales de la sima del Puente y la
cueva de la Calleja de la Hoz desde el
sur, pero se desconoce la organización
y puntos de salida de agua en este sec-
tor de la sierra.

El acceso a estas formas hipógeas an-
tiguas se produce por: 1) la intersección
del conducto con la superficie del relieve
exterior (ladera y/o escarpe N de la sie-
rra, como en las cuevas del Hayal de Cur-
tiveranos, Ungino y Colgada de Ungino),

2) el colapso de la propia galería (Sima
del Puente (Figura 6), Cueva de la Calleja
de la Hoz) o 3) La intercepción del con-
ducto principal por un conducto de inva-
sión secundario (Sima del Humo, Sima
del Somo IV).

La posición topográfica y altimétrica
de estos conductos mayores, sus di-
mensiones y perfil longitudinal, eviden-
cian una relación genética entre las ca-
vidades estudiadas. Estas galerías son
predominantemente sub-horizontales
con disposición general E-W - excepto
la sima del Somo IV que se alinea SSE-
NNW - y se sitúan a cotas altimétricas
similares, entre los 1045 msnm en el W
y los 1000 msnm hacia el E (Figura 9).
La morfología de las galerías es carac-
terística de una evolución vadosa don-
de predominan secciones de tipo cañón
rectangulares o trapezoidales. Los
conductos alcanzan dimensiones real-
mente excepcionales, hasta 20 m de
anchura por 40 m de altura (Sima del
Puente). La base original del conducto
no es visible por encontrarse recubier-
ta por potentes acumulaciones de clas-
tos y rellenos.

Las cuevas colgadas de Ungino y Es-
kutxi, aunque de menor extensión lon-
gitudinal, son otro claro ejemplo de
conductos pretéritos totalmente desco-

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

FIGURA 4. Vista aérea del pico Tologorri junto al valle de Ponata y del escarpe que delimita por
el N la Sierra Salvada. Obsérvense el perfil en bisel entre las formas suaves del relieve madu-
ro conservadas en la parte alta de la sierra y el tajo neto del escarpe. A la derecha de la foto-
grafía y al fondo los escarpes de los picos Ungino y Eskutxi (Fotografía Josu Granja).

3 http://carto.alava.net/Cartografia/
4 http://www.eve.es/Aula-didactica/Publicaciones/Geologia/Mapa-Geologico-del-Pais-Vasco-a-escala-1-25-000/Mapa-Geologico.aspx
5 ftp://ftp.geo.euskadi.net/lidar
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FIGURA 5. A. Superposición sobre ortofoto del trazado de las cavidades kársticas del N de Sierra Salvada que contienen grandes conductos es-
peleológicos. En el ángulo superior izquierdo MDT LIDAR 3D de la zona de estudio, orientado de forma opuesta a la ortofoto, de manera que se
observa en primer término el escarpe septentrional (exageración vertical x2). B. Superposición topográfica del sistema Puente-Humo-Calleja
de la Hoz, donde se muestra la interrupción del conducto original entre la sima del Puente y la cueva de la Calleja de la Hoz por la dolina de
hundimiento donde se abre la cueva, así como el desmantelamiento total del conducto en su continuidad hacia el E por el retroceso del escar-
pe. C. Encaje de los perfiles longitudinales del sistema Sima del Puente-Sima del Humo y de la cueva de la Calleja de la Hoz. [1) Sistema Sima
del Puente-Sima del Humo, 2) Cueva de la Calleja de La Hoz,3) Cueva del Hayal Curtiveranos, 4) Cueva de Ungino, 5) Cueva Colgada de Ungino
I, 6) Sima del Somo IV, 7) Cueva Colgada de Eskutxi].
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nectados del dispositivo kárstico activo
actual, parcialmente rellenados y prác-
ticamente desmantelados por el retro-
ceso del escarpe N (Figura 8).

En el caso de la Sima del Puente y de
la cueva de la Calleja de la Hoz (Figura
5), la continuidad del conducto original
se ve truncada por una dolina de hundi-
miento que separa ambas cavidades y
donde se instala la entrada de la cueva
(Figura 7). Este conducto se cierra por
relleno en su extremo E, en la proximi-
dad de la vertiente oriental del Eskutxi y
por colapso en su extremo W, en su in-
tersección con el escarpe N de la sierra
(pico de Aro). La posición altimétrica del
conducto, su orientación y dimensiones,
sugieren una relación directa con la
cueva Colgada de Ungino I (Figuras 8 y
12). De esta manera es posible extender
el trazado de un paleoconducto que re-
correría de E a W el sector norte de la
sierra, de un extremo al otro del escar-
pe septentrional, en una  longitud de
unos 3,5 km. La pendiente de este anti-
guo conducto se inclina ligeramente
hacia el W, posicionándose progresiva-
mente hacia la base de las calizas bio-
clásticas grises (Figura 3). En sus dos
extremos, Ungino y Aro, el paleocon-
ducto ha sido completamente decapita-
do por el retroceso del escarpe.

Las galerías de la cueva del Hayal de
Curtiveranos y de la sima del Somo IV
también se han excavado a cotas alti-
métricas coherentes con este nivel de
referencia. En ambos casos los conduc-
tos están decapitados por el retroceso
del escarpe septentrional en uno de sus
extremos y por la intersección con las
laderas de los valles de Kobata y Ungi-
no respectivamente en el otro.

Todos estos tramos de conductos
sub-horizontales representan fragmen-
tos desconectados de una antigua red
subterránea vinculada a un paleo-nivel
de base. Las cavidades estudiadas
aportarían unos 7 km de conductos es-
peleológicos mayores, lo cual da una
idea del importante desarrollo de la red
original.

La orientación predominante de la an-
tigua red de conductos es paralela a la
red de drenaje subterráneo actual (E-W).
El perfil longitudinal del paleoconducto
Ungino-Hoz-Puente desciende paulati-
namente hacia el W, indicando un senti-
do de flujo también congruente con el
dispositivo espeleológico activo actual.
Los dos dispositivos subterráneos más
alejados (relicto al N y actual al S, el
SHP) distarían aproximadamente 3 kiló-
metros y 200 m de desnivel. Los paleo-
conductos desmantelados en el sector N
representarían el nivel de circulación
subterránea situado a mayor altitud y,
consecuentemente, el más antiguo en la
evolución del karst de Sierra Salvada
(Figuras 3 y 9).

RELACIONES ENTRE 
LAS FORMAS HIPOGEAS 
ANTIGUAS Y EL RELIEVE
EXTERIOR: EL VALLE DE
UNGINO

El valle de Ungino reúne las eviden-
cias fundamentales para la interpreta-
ción de las relaciones genéticas entre
las formas hipógeas antiguas del sec-
tor N y la evolución geomorfológica de
la sierra.

Este valle se instala entre el pico de
Ungino al E y la ladera oriental del Es-
kutxi y queda cerrado al S por la ver-
tiente septentrional del pico Somo (Fi-
gura 11). Solo se conserva un segmen-

to de unos 600 m del valle original que
muestra un perfil transversal cóncavo y
aplanado en su base, con pendientes
moderadas (unos 15-25º) y seccionado
en ambos extremos por la erosión del
frente del escarpe. 

El valle ha excavado enteramente las
calizas bioclásticas grises (unidad cali-
za neta), asentándose sobre un nivel de
menor permeabilidad para la karstifi-
cación (alternancias de margocalizas y
calizas laminadas). Su implantación ha
removido al menos 150 m de calizas,
tomando como referencia los relieves
circundantes de mayor altura (única re-
ferencia aproximada de la potencia de
la plataforma original). 

FIGURA 6. Pozo de acceso (P30) a la Sima del Puente originado por el colapso del con-
ducto original (Fotografía Josu Granja).
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La erosión del relieve calcáreo en la
vertiente N ha dislocado la forma añeja
dejándola literalmente colgada en lo alto
de la sierra. Otros formas de erosión su-
perficial y valles instalados en la sierra,
como el barranco de Ponata (Fotografía 4)
o la vaguada de Kobata, evidencian tam-
bién esta morfología suave hasta su cone-
xión con el escarpe, que las ha cercenado
de forma contundente. Todas estas for-
mas residuales fueron identificadas y
descritas por Hazera (1968) como perte-
necientes a un relieve maduro anterior al
vaciado de los valles cuaternarios.

La cueva Colgada de Ungino I se abre
en el escarpe septentrional de la sierra
bajo el pico del mismo nombre (Figura 12
y 15). A pesar de encontrarse práctica-
mente colmatada, la sección de entrada
muestra un tamaño similar (10x27 m) al
de los grandes paleoconductos descritos.
Hacia el W la galería se cierra bajo la la-
dera oriental del valle de Ungino (Figura
8). Aunque no existe comunicación entre
el valle y la cueva, en superficie se apre-
cia un callejón poco profundo con algunos
bloques de tamaño métrico, cuyas cotas
altimétricas superior e inferior coinciden
con las cotas de la base y el techo del
conducto original. Estas evidencias así
como su situación topográfica sugieren
que se trata de la “cicatriz” originada por
la intersección del conducto kárstico con
la ladera E del valle.

Si se analiza más en detalle el valle de
Ungino, pueden reconocerse tanto en foto
aérea como sobre el terreno cuatro cica-
trices de este tipo, dos en cada ladera,
formando pares enfrentados entre sí a si-
milar cota (Figura 14). Tres cicatrices es-
tán selladas y la cuarta da acceso a la
cueva de Ungino, en la vertiente W del va-
lle. Estas cicatrices constituyen la eviden-
cia de la continuidad inicial de los con-
ductos de las cuevas de Ungino (CU1-1´)
y Colgada de Ungino I (CU2-2´), antes de
su desmantelamiento por la excavación
del valle. La prolongación hacia el E de
ambos paleoconductos ha sido amputada

por el retroceso del escarpe septentrio-
nal de la sierra quedando como eviden-
cias en el frente de escarpe las entradas
a la cuevas Colgadas de Ungino I y II (Fi-
gura 15).

El valle de Ungino constituye por tan-
to una forma erosiva superficial poste-
rior al desarrollo de la antigua red sub-

terránea, ya que intercepta y secciona
los paleoconductos espeleológicos pre-
xistentes, profundizando hasta la base
de la unidad calcárea neta (techo de las
alternancias margosas y calizas, de
menor permeabildad).

Todas estas evidencias permiten in-
ferir en el valle de Ungino una secuen-
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FIGURA 8. Cueva colgada Ungino I.

FIGURA 7. Relieve superficial entre la Calleja de la Hoz y los picos de Añes y Aro. Las dolinas se alinean sobre la traza de una falla N140.
En la dolina más cercana y de mayores dimensiones se abre la cueva de la Calleja de la Hoz. Esta dolina de hundimiento situada en la in-
tersección de la falla con la galería de la Sima del Puente, interrumpe la continuidad del conducto original. (Fotografía Jorge Gorosarri).
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cia geomorfológica que se sintetiza en
las siguientes etapas (Figura 13):

1. Instalación y desarrollo de una anti-
gua red de drenaje subterráneo que
formó grandes conductos.

2. Descenso del nivel de base y proba-
ble abandono de la red de drenaje
subterránea.

3. Excavación del valle de Ungino, aso-
ciado al relieve maduro descrito por
Hazera (1968) en la zona de estudio.

4. Interceptación y desmantelamiento
de los paleoconductos (cicatrices en
el terreno). Apertura de la cueva de
Ungino.

5. Continuación de la excavación del
valle de Ungino hasta el nivel de
baja permeabilidad (fondo plano).

6. Retroceso del escarpe septentrional
y decapitación de los paleoconduc-
tos hacia el E (apertura de las en-
tradas actuales de las cuevas Col-
gadas de Ungino I y II en el frente de
escarpe).

Por último, resulta relevante señalar
la cueva del Rebollar II (Antón y Riose-
ras 2000), como el único ejemplo cono-
cido de un dispositivo espeleológico
mayor de la zona S de la sierra, cortado
y desmantelado por la evolución vigente
del relieve exterior. Se trata de un con-
ducto horizontal prácticamente único,
con disposición E-W y 1,6 km de desa-
rrollo que ha sido seccionado por uno
de los barrancos de cabecera del arroyo
de Baró, que drena hacia el Valle de
Losa. Este fenómeno espeleológico, por
su tamaño, morfología y posición, se
correspondería con un nivel antiguo del
SHP (Figura 3). Su desmantelamiento
por un barranco actual parece indicar
un fenómeno incipiente, pero análogo al
descrito en el episodio morfogenético
de mayor antiguedad investigado en el
sector N de Sierra Salvada.

ENSAYO DE CRONOLOGIA 

Los últimos pulsos de la orogenia al-
pina en la Cuenca Vasco-Cantábrica
(responsable de la deformación y emer-
sión de las Calizas de Subijana) se atri-
buyen al Eoceno-Oligoceno (Feuillee y
Rat 1971, Cuevas et al 1999) e incluso al
Mioceno para el área norte (García-
Mondejar et al 1985). En el litoral can-
tábrico se reconoce además un levanta-
miento post-orogénico, atribuido princi-
palmente a compensación isostática.
En este contexto, Aramburu et al (2014)
describen un episodio kárstico sobre
una plataforma litoral antigua situada a
cota +350 msnm y proponen una edad
de 4,3 - 2,3 Ma en base a un ratio con-
servador de levantamiento. La afección
de este levantamiento hacia el interior

FIGURA 9. Posición altimétrica de los conductos espeleológicos en los dos dispositivos
subterráneos más alejados - relicto al N y activo al S, el SHP - distantes uno 3 km. Se
señala la posición del muro de la unidad caliza, observándose como los conductos más
antiguos se sitúan en la proximidad de la base de las calizas coniacienses.

FIGURA 10. Sección rectangular (10x40 m) en la galería de entrada a la cueva de la
Calleja de la Hoz. (Fotografía Josu Granja).
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no está bien definida, aunque el área de Sierra Salvada
se sitúa a tan solo 35 - 40 km en línea recta de la costa
cantábrica. Más alejados del litoral, en el macizo cal-
cáreo pirenaico de Arbailles, Vanara (1997 y 2000) pro-
pone un levantamiento post-orogénico del mismo tipo
de unos 1000 m desde el Plio-Pleistoceno, basado en
el estudio de las formas kársticas y en las dataciones
U/Th de sus rellenos.

La etapa morfogenética principal que sigue al último
alzamiento importante del relieve es el encajamiento
de la red de drenaje cuaternaria y el modelado de sus
valles y vertientes. La plataforma calcárea de Sierra
Salvada destaca elevada sobre el vaciado ocurrido en
su fachada cantábrica, ejerciendo de límite entre ver-
tientes. Aunque el estado de la cuestión sobre la insta-
lación de la red hídrica superficial en la zona no está
aún bien definido, los estudios realizados apuntan fun-
damentalmente a una edad Pleistoceno Superior-Me-
dio (Ugarte et al 1984, González 1996, Edeso 2006).

El vaciado cantábrico (escarpe N de Sierra Salvada)
disloca netamente el modelado superficial antiguo (re-
lieve maduro de Hazera 1968), sugiriendo un levanta-
miento vigoroso de la plataforma caliza entre ambas
etapas morfogenéticas. A la vista de las referencias bi-
bliográficas regionales, el último realce importante
(pulso orogénico tardío/ajuste isostático) debió ser al
menos Plio-Pleistoceno. La formación de la gran cuesta
a favor de la plataforma caliza y el vaciado poderoso de
su vertiente cantábrica serían así posteriores a ese epi-
sodio de alzamiento; y la etapa principal de modelado
del relieve antiguo, como el segmento de artesa del va-
lle de Ungino, sería anterior y podría considerarse al
menos finineógena (Plioceno). Uno de los factores que
pudieron influir en la suave incisión producida por el
modelado antiguo, podría relacionarse con la situación
en esa época de la plataforma enteramente en la ver-
tiente mediterránea; en consecuencia, la posición actual
del límite de vertientes sobre la plataforma sería tam-
bién posterior al último episodio de levantamiento im-
portante.

Sierra Salvada, con alturas máximas entre los 1000 y
1185 msnm, se habría situado durante las épocas frías

FIGURA 12. Vista del valle de Ayala desde la entrada de la cueva Colgada de
Ungino I. (Fotografía Josu Granja). 

FIGURA 11. Vista del valle de Ungino desde la ladera N del pico Somo, instalado entre la vertiente oriental del pico Eskutxi a la izquierda
y la ladera W del pico Ungino. Obsérvense las formas de relieve dulce y el fondo plano (relieve maduro). El valle se abre al escarpe por los
portillos de Atatxa y Las Escaleras, a la derecha y fondo de la fotografía respectivamente. (Fotografía Jorge Gorosarri).
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pleistocenas en el límite de la zona de acumula-
ción de nieve (Castañón y Frochoso 1992, Jiménez
et al 2013, Rodríguez et al 2014). En este sentido,
la ausencia de una dinámica glaciar en la zona
puede ser el factor que ha permitido la conserva-
ción de las formas relictas en las calizas (relieve
maduro), tal y como ha sugerido Rodríguez (2012)
para la zona central de la Cordillera Cantábrica.

La etapa de crecimiento de los grandes con-
ductos espeleológicos identificada en el norte de
Sierra Salvada y asociada con la formación de un
paleo-nivel de base,  es anterior al desarrollo del
relieve maduro antiguo, porque este último deca-
pita los paleoconductos preexistentes. Esto nos
lleva a sugerir una posible edad Plioceno tempra-
no o, incluso, Mioceno tardío para esta fase de
cavernamiento, lo que implicaría una fase muy
temprana de karstificación en el contexto de la
Cuenca Vasco-Cantábrica (Tabla 1).

CONCLUSIONES

En el sector septentrional de Sierra Salvada se
localiza un conjunto de cavidades kársticas, des-
conectadas entre sí, pero que destacan por los
grandes volúmenes de sus conductos espeleoló-
gicos (sistema sima del Puente–sima del Humo,
sima del Somo IV, cuevas de la Calleja de la Hoz,
Hayal de Curtiveranos, Ungino y Colgadas de Un-
gino I y II). Las evidencias disponibles sugieren
que se trata de segmentos residuales de un sis-
tema subterráneo antiguo de dimensiones im-
portantes, altamente desmantelado por dos epi-
sodios erosivos diferentes (relieve maduro anti-
guo y vaciado cantábrico posterior).

La instalación de un dispositivo espeleológico
de esta magnitud – los tramos residuales conoci-
dos totalizan 7 km de conductos subterráneos -
implica un tamaño de plataforma caliza original
de mayor extensión que la actual, tanto hacia el E
y W como hacia el N.

La orientación y sentido de flujo subterráneo
en el dispositivo espeleológico antiguo es cohe-
rente con el de las redes activas actuales (cueva
de San Miguel el Viejo, simas de Pozo Nuevo II y
Marcenejas, SHP). La distancia entre los dos dis-
positivos subterráneos más alejados (relicto al N
y activo al S, el SHP) es de unos 3 km con un des-
nivel aproximado de unos 200 m. Todo ello sugie-
re que la formación de los diferentes niveles de
cavernamiento en Sierra Salvada está estrecha-
mente asociada con el descenso del nivel de base
local, que ha obligado a los dispositivos espeleo-
lógicos a desplazarse hacia el S (continuación de
la plataforma kárstica a favor del buzamiento),
organizándose en conductos sub-horizontales
hacia el muro de las calizas bioclásticas grises.

La paleored de grandes conductos semi-des-
mantelada del sector N representaría la etapa de
circulación subterránea situada a mayor altitud y,
consecuentemente, la más antigua en la evolución
del karst de Sierra Salvada.

Finalmente se propone una posible edad Plio-
ceno temprano - Mioceno tardío para esta etapa
de cavernamiento antigua (desarrollo de grandes
conductos espeleológicos), lo que implicaría una
fase muy temprana de karstificación subterránea
en el contexto de la Cuenca Vasco-Cantábrica.

FIGURA 14. MDT LIDAR 3D del valle de Ungino mostrando el trazado original de dos antiguos con-
ductos subterráneos y la localización de las cicatrices originadas por su intersección con la lade-
ras  del valle (CU1-1´: Cueva colgada de Ungino I – Sima del Puente; CU2-2´: Cueva colgada de
Ungino II - Cueva de Ungino). En blanco el trazado de la cueva de Ungino y de la Sima del Somo IV.

FIGURA 15. Vista aérea del escarpe oriental del pico Ungino donde se observan las entradas
de las cuevas Colgadas de Ungino I y II (a la derecha de la cueva principal). Cerca del borde
superior puede distinguirse también el Ojo de Ungino. Obsérvese en el frente de escarpe el
contacto neto entre las calizas y los materiales margosos subyacentes. En segundo plano el
valle de Ungino. (Foto Josu Granja).

TABLA 1. Ensayo de cronología para los principales episodios morfogenéticos de Sierra
Salvada.

ÉPOCA

Retroceso del escarpe N

Erosión parcial de la 
plataforma caliza original
Formación de la cuesta 

monoclinal

Desarrollo 
de relieve maduro

Final de
Orogenia

Alpina

Instalación de grandes 
conductos de la zona S

(en SHP)

Instalación de dispositivo 
kárstico del sector norte 

de Salvada
(Ej.: El Puente, La Hoz, 

Curtiveranos, El Somo IV)

Relleno de conductos
(Ej.: Cueva Colgada 

de Ungino)

Pulso orgénico tardío 
o levantamiento
postorogénico

(ajuste isostático)

Incisiones vadosas actuales
Depósitos hipógeos:
Aluviales, clásticos 

y químicos

TECTÓNICA MORFOLOGÍA
EXTERIOR

DISPOSITIVO
ESPELEOLÓGICO DEPÓSITOS

Holoceno

Pleistoceno

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

0,01 Ma

2,58 Ma

5,33 Ma

23,05 Ma
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FIGURA 13. A. Secuencia geomorfológica propuesta para el sector del valle de Ungino y generalización del modelo para el sector
septentrional de Sierra Salvada (ver explicación en texto) B. Diagrama sinóptico evolutivo propuesto para el conjunto de la sierra,
donde se observa el desplazamiento del dispositivo espeleológico hacia el S por el descenso del nivel de base local, la erosión de la
plataforma kárstica original y la excavación de la depresión del Valle de Ayala [1) Conductos remanentes del episodio kárstico norte;
2) Colector principal vigente, el SHP].
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RESUMEN
El presente artículo pretende reflejar una síntesis
del estudio espeleológico  hecho en el norte del va-
lle de Sorogain (cabecera del río Erro), que sirve de
frontera a las vertientes Cantábrico- Mediterráneas.
Se explican  los diferentes fenómenos, mostrando
más detalladamente las dos grandes cavidades de
la zona que pueden arrojar luz sobre el funciona-
miento de esta unidad hidrogeológica.

LABURPENA
Artikulo honek, Kantauri eta Mediterraneoaren
isurialdeen arteko muga den Sorogaingo aranaren
(Erro ibaiaren iturrunburuaren) iparraldean egin-

30 Gran vertical despues de la espiral en Beltzazulo.

4

dako ikerketaren sintesia islatzen du. 
Honetan fenomeno ezberdinak azaltzen dira, ingu-
ruko unitate hidrogeologiko honen funtzionamen-
dua argitu dezaketen bi zulo handienak zehatzta-
sunez erakutsiz.

ABSTRACT
This article tries to sum up the speleological
study made in North Sorogain Valley (headwa-
ters of Erro river), that marks the border bet-
ween Cantabric and Mediterranean watershed. 
It explains the different phenomena, showing in
detail the two great cavities of this area that can
explain how this hydrogeological unit performs.
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INTRODUCCIÓN

Mediante este artículo se pretende
mostrar el estudio realizado en este va-
lle navarro. Es en 1992 y 1993 cuando el
G.E. Otxola realiza un estudio sistemáti-
co del macizo obteniendo unos intere-
santes resultados siendo la cueva Bel-
tzazulo (Sistema de los Cráneos) la cavi-
dad más importante en ese momento. El
estudio del macizo fue completado con
varios trabajos hidrológicos y climatoló-
gicos de la zona.

Durante el año 2006 las nuevas gene-
raciones del grupo realizan una recata-
logación con GPS de las cavidades del
valle para el Departamento de Obras
Publicas del Gobierno de Navarra, per-

mitiendo el conocimiento de las mismas
para un futuro.

Durante los años 2010 al 2014 se rea-
liza la revisión de las principales cavi-
dades, obteniendo en el sistema de
Beltzazulo y la sima Itur2 resultados
significativos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Valle de Sorogain se encuentra en-
clavado en la zona norte del Valle de Erro,
situado entre los pueblos de Erro y Mezki-
ritz, limitando con Quinto Real y Baja Na-
varra. Esta zona, de marcado carácter
oceánico, es una zona de ricos y verdes
pastos, siendo la ganadería la principal

fuente de subsistencia. La abundancia de
los pastos viene determinada por la eleva-
da pluviometría del lugar (1800 mm- 2200
mm) y por estar bañado por el curso del
río Erro.

El valle está situado en la divisoria de
aguas cantábrico-mediterránea y dentro
de este se sitúa el enclave natural del Ha-
yedo de Odia. Predominan los bosques de
Hayas, encontrando en las zonas desnu-
das de Karst de la zona sur del Iturrunbu-
ru un gran enmarañamiento compuesto
principalmente de Boj.

La regata de Odia nace a escasos 2 km
de la confluencia del barranco de Odia
con el de Sorogain, continuando dirección
sur hacia la casa forestal formando ya
parte de la regata de Sorogain. Esta, tras

Situación Valle de Sorogain en Europa, en Euskal Herria-Navarra y Valle de Erro.
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ser incrementada por varios aportes, pasa
a llamarse río Erro.

El trabajo espeleológico se ha desarro-
llado principalmente entre los montes Adi
e Iturrunburu (barranco de Odia).

GEOLOGÍA

La morfología del lugar es muy propi-
cia a filtraciones de agua debido a las
fracturaciones del terreno, existiendo en
amplias zonas del barranco de Odia aflo-
ramientos de un gran paquete calizo.

La altura del lugar (entre los 900 y
1460 metros) en relación a la menor cota
del valle Bajo Navarro de Baigorri nos co-
loca ante un gran desnivel separado por
una cadena montañosa formada por los
montes Adi (1459 m), Iturrunburu (1332
m) y Sorotepo (1162 m). 

Se trata de una serie de terrenos del
Paleozoico y del Devónico que han sufrido
las consecuencias directas de la Orogé-

nesis Herciniana. Abundan los sedimen-
tos de facies marinas, presentando algu-
nos un cierto grado de metamorfismo
debido a los sucesivos ciclos orogénicos
que han sufrido.

Las rocas de la zona son muy variadas,
dominando en estas los colores oscuros.
Predominan las pizarras y esquistos me-
tamórficos con abundantes cristales de
mica mezclados en la roca, los cuales
suelen alternar con calizas generalmente
tectonizadas. También son abundantes
en la zona las areniscas y pizarras arci-
llosas junto con las cuarcitas.

Las diferentes orogenias produjeron un
levantamiento de estructura compleja, en
el que los materiales sedimentarios se
dislocaron y plegaron, al estar sometidos
a tremendas presiones tanto ascenden-
tes como tangenciales, sobrepasando en
casi todos los materiales el límite de
elasticidad y produciendo así grandes
fracturaciones como las que se aprecian
en el monte Iturrunburu.
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Así pues estos materiales, original-
mente marinos y en estratos horizontales,
alcanzaron gracias a 3 movimientos oro-
génicos sucesivos, la compleja estructura
interna que caracteriza a la geología de la
zona.

LITOLOGÍA

Las principales estructuras son:

1 Cuarcitas con esquistos arenosos y
arcillosos en capas alternativas de
poca potencia.

2 Esquistos Lastur de color oscuro y
muy blando de potencia variable.

3 Formación de Odia, compuesta por
esquistos arenosos y ferrosos.

4 Formación de Urkiaga, con una po-
tencia aproximada de 500 metros
formada por una alternancia de do-
lomias y esquistos en bancos.

5 Formación de Urepel, comienza con
una alternancia en bancos de are-
nisca cuarcitas y dolomías.

6 Las calizas se encuentran principal-
mente en el monte Iturrunburu y en
zonas del monte Adi. Hemos podido
observar como estas calizas de co-
lor gris claro pasan a calizas encrí-
nitas a los pocos metros de profun-
dizar en ellas, observando a veces
finas bandas de estratificación de
calizas de algas.

También encontramos gran cantidad
de areniscas en las cuales observamos
laminaciones de corriente producidas
por fenómenos turbidíticos.

Poco antes de entrar en contacto con
los esquistos limolíticos, estas se vuel-
ven impuras con gran cantidad de hi-
dróxidos de hierro. La figuración predo-
minante en las mismas es de 120º.

Corte estructural.

Surgencia principal en Urepel.
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HIDROLOGíA

La zona de la regata de Odia presenta
una temperatura media de 8.6ºC y una
pluviometría de 2251 mm anuales. Di-
chas precipitaciones son 130 días en
forma de lluvia y 36 en forma de nieve.

En la campaña de 1992 se realizó un
estudio en el que, teniendo en cuenta la
precipitación, el aforo de la regata y las
perdidas por evapotranspiración arroja-
ron unos datos muy interesantes, ya
que el resultado es que falta agua,
siendo su única salida la infiltración en
el terreno.

Dichas filtraciones, según las direccio-
nes de los estratos y las coloraciones
efectuadas años atrás por el Departa-
mento de Obras Publicas del Gobierno de
Navarra, salen en unas potentes surgen-
cias en la vertiente Cantábrica (Pueblo
Bajo Navarro de Urepel). Por este motivo
se descartó en su día la construcción de
un embalse en la zona.

De todo esto se deduce la existencia
de un gran colector, que no ha sido ha-
llado todavía pero del que sabemos que
circula por el paquete calizo inferior, en
el cual han sido halladas las más im-
portantes pérdidas del rio.

Las perdidas no se producen en un úni-
co punto sino que se han encontrado va-
rias al cruzar la regata a lo largo del
Karst. Como dato curioso, la ladera sur
del monte Iturrunburu presenta una do-
cena de fuentes que recargan el sistema
tras sumar su cauce al de la regata de
Odia debido probablemente a que el Karst
fuertemente fracturado presenta en esta
zona unas grietas muy estrechas (110º) y
activas que no profundizan y salen a la luz
al tomar contacto con los esquistos en la
cota 900-950 m.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

Cabecera del pozo Pegasus en Beltzazulo.

Los zarpazos de osos se pueden ver en varias zonas del sistema Beltzazulo.

Restos humanos en la sala Morte próxima a la entrada. Topografiando en una gatera en las nuevas galerías
de Beltzazulo.
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RELACIÓN 
CAVIDADES SOROGAIN

La A continuación mostramos la re-
lación de cavidades en el Karst de So-
rogain. Las cavidades se encuentran
principalmente en 2 zonas: Monte Itu-
rrunburu y zona Adi, al sur de la regata
de Odia. Las cavidades de la primera
zona (Iturrunburu) se forman siguiendo
planos de estratificación; Se desarro-
llan a través de diaclasas paralelas in-
terconectadas entre sí por otras per-
pendiculares a ellas. Las de la zona del
monte Adi presentan una fuerte fractu-
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Tanto en el sistema Beltzazulo como en
la sima Itur 2 se ha profundizado lo sufi-
ciente como para alcanzar un nivel infe-
rior a la regata de Odia, aunque no hemos
llegado al fondo del paquete calizo, mien-
tras que las corrientes del río interno de
las cavidades sigue profundizando.

Aquí se nos plantea un dilema ya que
no sabemos si las aguas de dichas cavi-
dades salen al valle de Sorogain (y pos-
teriormente parte de ellas se filtran) o
van directamente al valle vecino en la
vertiente Cantábrica (Urepel), siendo
esta segunda hipótesis la que parece
más viable. Durante el año 2013 se rea-

lizo un estudio con trazadores en la
sima Itur 2 con la inyección de Uranina
y colocando unos GGUN para determi-
nar la salida de las aguas. No hemos
podido sacar conclusiones claras por
varios motivos, con lo que en un futuro
volveremos a realizar el ensayo para
tratar de resolver esta incógnita.

Años atrás con el método de verte-
deras, se apreció la conexión hidrológi-
ca del paquete calizo superior con el
inferior, aunque la aportación del mis-
mo sea de escasa consideración (1,5
Hm3 al año frente a los 24 Hm3 totales
que se aportan al Karst).

Beltzazulo Proyectada. Las galerias de colores corresponden a nuevas galerías topografiadas en la última campaña.

Planta Beltzazulo. Las galerías de colores corresponden a la nueva zona topografiada.
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ración y cuarteamiento que favorece la
creación de un enrejado subterráneo
(Beltzazulo y Adi 3). Prescindimos de in-
cluir las numerosas fuentes y pérdidas
para  centrarnos en los principales fe-
nómenos espeleológicos.

Sistema de Betzazulo o Craneos

El sistema Beltzazulo, que consta de
tres bocas, fue explorado durante la
campaña de 1992 dando como resultado
la cavidad con más desarrollo de la zona.
Las exploraciones posteriores han per-
mitido agrandar el sistema y aumentar
ligeramente la profundidad (1930 m y -
114 m.d.p).

Las tres bocas muestran huellas de cir-
culación ya que antiguamente actuaban
como sumideros de la regata de Odia. Por
esta razón no es de extrañar que las gale-
rías predominantes sean meandros cam-
biantes con huellas de régimen turbulen-
to y circulación forzada.

La mayoría de los conductos son de in-
vasión, creándose posteriormente zonas
meandriformes muy anchas con huellas
de erosión química. Intercaladas se en-
cuentran varias salas creadas por desplo-
mes y abundantes depósitos clásticos
siendo la mayoría grandes bloques de
más de un metro con aristas muy cortan-
tes, los cuales colmatan dichas salas
(sala Odisea, Leviatán, Itxaropen...).

Los depósitos litogénicos están parca-
mente diseminados por la cavidad limi-
tándose estos a coladas de calcita y a

unas escasas formaciones y abundante
leche de luna o Moon Milk.

Otros depósitos importantes, son los
cantos rodados, que se hallan en las
partes semiactivas de la cavidad, siendo
estos de color negruzco y de un tamaño
medio de 5 centímetros de diametro.
Los depósitos arcillosos y arenosos son

abundantes en las zonas fósiles, no
apreciándose además muchas formas
de reconstrucción.

La cavidad consta de cinco pisos dife-
rentes interconectados por diferentes
puntos que le dan un carácter laberintico
a la cavidad, siendo el último totalmente
activo. Para alcanzar el piso inferior se

Vista Aerea Beltzazulo.

Orientaciones beltzazulo.
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debe bajar el pozo Mirage que conduce a
"la espiral", una zona vertical y larga que
nos deja en la sala Itxaropen desde donde
tras unas galerías alcanzaremos el pozo
Pegasus que nos deposita en la zona más
activa de la cavidad (rio Beltza). Desde esta
parte inferior se han descubierto (tras una
escalada) diferentes zonas ascendentes
que siguen en dirección opuesta a la de

bajada (predominio de la dirección oeste)
que en ocasiones mantienen una impor-
tante corriente de aire, no descartándose
en el futuro encontrar una nueva boca ex-
terior del sistema, ya que aquí algunas es-
trecheces y ventanas sin explorar nos po-
drían permitir seguir avanzando.

Las direcciones predominantes de la
cavidad son las siguientes:

Una diaclasa general con una pro-
fundidad de 90 m con dirección domi-
nante a 120º. Entre las cotas -50 y -70
metros las galerías siguen dirección
norte-sur tomando forma meandrifor-
me. A partir de -70 m la dirección vuel-
ve a ser 120º, encontrándose galerías
conectadas entre sí por fracturas per-
pendiculares. 

En el piso inferior comienzan a verse
pequeñas vetas de esquistos micáceos,
lo que podría indicar la relativa proxi-
midad de la placa de esquistos Lastur;
Aparecen a -96 m con un suave buza-
miento de unos 17º. El agua en su em-
peño de profundizar ha podido romper
esta capa debido a su escaso espesor
(unos cm) profundizando hasta la cota
-114 m, donde el agua (pequeño río
Beltza) se pierde en un laminador con
depósitos de arcillas.

A nivel paleontológico esta cavidad
destaca por la presencia de restos hu-
manos localizados cerca de la entrada.
También encontramos una sala con
restos de una antigua osera, así como
zarpazos de Ursus en varias galerías.

ITUR2 - ITURRUNBURU2 

Esta cavidad fue explorada en el año
1993 hasta el lago Nautilus en la cota -92
m. Durante el año 2010 se realiza la pri-
mera visita para revisarla y valorar una
ventana sin explorar que aparecía en las
memorias.

En otra salida se escala la ventana
llegando a una gran estrechez que im-
pide el paso pero con gran corriente de
aire. Después de varias jornadas de
desobstrucción se fuerza el paso y se
explora la cavidad en diferentes jorna-
das llegando a una profundidad impor-
tante de -331 m y 1058 metros de de-
sarrollo topografiados.

Descripción

La cavidad se encuentra en una gran
depresión de 12 m de ancho por 20 m
de largo. La boca con un metro y medio
de diámetro nos conduce mediante un
pozo de 16 m a una sala con gran incli-
nación.

Desechando varias galerías y conti-
nuando por la descendente llegamos a
un pozo de 5 m, siendo este peligroso
debido a la presencia de grandes pie-
dras en precario equilibrio en la rampa
de acceso. Tras esta la galería se es-
trecha y mantiene la inclinación hasta
un nuevo resalte de 4 m con el mismo
peligro que el anterior.

En esta pequeña sala confluyen los
primeros aportes de agua de la cavidad
que desaparecen entre piedras de con-
siderable tamaño. La galería sigue des-
cendiendo en fuerte pendiente y se an-

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

Tabla de las cavidades más importantes de la regata del Odia (Sorogain).

NOMBRE COORDENADAS UTM
(ETRS89)

FENÓMENO DESARROLLO PROFUNDIDAD

CARLISTAS- SOROGAINKO
KOBA

SOROTEPO

ITURRUNBURU 1

ITURRUNBURU 2

ITURRUNBURU 3

ITURRUNBURU 4

ITURRUNBURU 5

ITURRUNBURU 6

ADI 5

ADI 4

ADI 3

ADI 2 (KOBA TXIKI)

ADI 1 (BELTZA ZULO; 
SISTEMA DE LOS

CRANEOS)

SURGENCIA UREPEL

CUEVA

SIMA

SIMA

SIMA

CUEVA

CUEVA /SIMA

GRIETA

NACEDERO/CUEVA

CUEVA /NACEDERO

CUEVA

CUEVA

CUEVA

SISTEMA

NACEDERO

96m

74m

-

1058m

15m

32m

5m

-

5m

56m

302m

14m

1930m

-

-1m

-48m

-35m

-331m

-4m

-8m

-2m

-

-1m

-4m

-7m/ +11m

-1m

-114m

-

30T   629.589 
4.762.194

831

30T  629.411 
4.765.487

1008

30T  628.583
4.764.040

1041

30T  627.882
4.764.463

1198

30T  628.489
4.764.336

1185

30T  628.518
4.763.757

897

30T  629.263
4.764.782

889

30 T 627889
4764813

1168

30T  628.580
4.763.730

886

30T  628.283
4.763.705

952

30T  628.393
4.763.770

901

30T  628.211
4.763.595

984

30T  628.249
4.763.579

1015

30T  628.255
4.763.564

1025

30T  628.248
4.763.554

1026

30 T 628153
4766871

621
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cha y coge gran altura (Galería de los Ti-
tanes). Esta tiene golpes de gubia y for-
ma paragenética invertida, encontrando
el meandro en la parte superior de esta.
En la formación de la galería ha influido
notablemente el aumento de caudal tras
la última glaciación cuaternaria.

Se llega a una nueva zona vertical
con un pozo de 14 m que nos deja en

una zona de pendiente suave y con gran
acumulación detrítica, que favorece la
formación de un lago (Pegasus) en épo-
ca de lluvias.

Para continuar es necesario realizar
una escalada tras la cual la cavidad
adopta una zona meandriforme y donde
desaparecen notablemente la acumu-
lación de clastos en el suelo. Después

de pasar la penosa estrechez (en la que
se dedicaron varias jornadas de de-
sobstrucción) se baja un pozo de 14 m
(o bien, nos podemos desviar por unos
pozos paralelos). Superada esta verti-
cal aparece una nueva estrechez en
forma de pozo de 6 metros que también
tuvo que ser ampliada en la cabecera
para forzar el paso.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

ITURRUMBURU-2. ITUR-2
(Valle de Sorogain. Navarra)

-Perfil proyectado-
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Boca de entrada de la Itur 2 en la primera revisión en marzo de 2010. Formaciones en el meandro de la Itur2.
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Inyección de uranina en la sima Itur 2.Galeria del Pasamanos a -300. La parte inferior del meandro es tan estrecha que obliga a
subir por la comoda zona superior.
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Lago Nautilus a -92m desde la escalada. Final de la exploración de 1993.

Puente de roca en la zona meandrosa de la Itur 2.

A mano derecha aparece de nuevo el
aporte de agua en una gravera de gran
pendiente. Continuando descendiendo
bajamos unos pozos en péndulo para
evitar unas marmitas, llegando a una
sala. Bajamos otro pozo de 8 m llegan-
do al meandro Cantabria donde sus
amplias dimensiones e inclinación ha-
cen que avancemos con rapidez. En
esta zona alta del meandro desembo-
can los pozos paralelos.

A mano derecha aparece un nuevo
afluente que aumenta el caudal de la
regata. A partir de aquí la cavidad es
un meandro continuo donde pequeños
aportes nos caen del techo y en una
zona aparecen coladas y pequeñas for-
maciones litológicas además de un
gran puente roca.

A partir de este punto se avanzará
por un meandro desfondado intercala-
do por 3 pozos donde las galería se en-
sancha para volverse a estrechar en
las zonas más horizontales. En una
zona muy estrecha nos vemos obliga-
dos a ir por la zona alta del meandro
(muy amplia en la zona de arriba) y al
final de este bajar un pozo de 17 m que
nos deja en la "Sala del Picoteo".

Seguimos por un cómodo meandro con
una gruesa capa de barro en sus paredes
(galería de la Vaselina) que nos indica
que esta zona se inunda. Es la parte final
del río, donde este desaparece entre las
piedras y el barro y en época de aguas
altas, debe inundar la galería.

Una ventana en el meandro nos abre
paso a una galería paralela, que nos
permite profundizar más, hasta la cota
-331 m, donde un estrecho laminador
nos impide el paso a día de hoy. Esta
galería presenta una pequeña zona con
excéntricas y en el suelo marcas que
indican el paso de agua en ocasiones
puntuales.

CONCLUSIONES 

La revisión de antiguas cavidades ya
exploradas y el uso de nuevas técnicas
de exploración han permitido aumen-
tar la espeleometría del sistema Bel-
tzazulo y sobre todo de la Itur2 aumen-
tando su profundidad hasta los -331 m
y situándose a día de hoy como la 25
cavidad más profunda de Navarra. Así
mismo, el potencial de la sima Itur 2 se
sitúa en 577 metros hasta la surgencia
de Urepel y a una distancia de 3 kiló-
metros de la misma.

En estas dos cavidades puede estar
la clave para comprender el funciona-
miento hídrico del Karst del valle de
Sorogain e incluso la posibilidad de lle-
gar al colector principal. La hipótesis
de funcionamiento del sistema habría
que corroborarla con una nueva colo-
ración en estas cavidades.
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CAMPAÑA LARRA 2014
las cabeceras de bu-565

A. Hermoso de Mendoza, C. Eraña, I. Robles y V. Abendaño

RESUMEN

Siguiendo la línea de trabajo de
años anteriores, durante la pri-
mera quincena de agosto de 2014
se desarrolló la 4ª campaña con-
secutiva de espeleología científica
(época actual) en el macizo kárs-
tico de Larra (Isaba, Navarra). La
estructura y organización nue-
vamente ha recaído en la Unión
de Espeleólogos Vascos (UEV)
y la Federación Navarra de
Espeleología (FNE). Este tex-
to resume los resultados
más importantes en la ex-
ploración y topografía en
las cabeceras de la sima
BU-56, así como de
otras cavidades revi-
sadas en el área de
estudio.

LABURPENA

Iazko udan, uztail-abuz-
tuan, Larrako zonalde
karstikoan (Izaba, Nafarroa)

eta laugarren aldiz, kanpaina
zientifiko-espeleologiko bat
burutu zen, Euskal Espeleolo-
goen Elkargoak eta Nafarroa-
ko Espeleologia Batzordeak
antolatuta. Artikulu honetan,
lortutako emaitzen berri ja-
sotzen da, era laburrean
adierazita; BU-56 leizeko
ibaiaren goiko ibilguaren to-
pografia baita inguruaren iku-
sitako leizetan..

ABSTRACT

During the last summer, parti-
cularly in august  (2014), has

conducted the fourth scientific
caving expedition in the karstic

massif of Larra, located in the muni-
cipality of Isaba (Navarra) organized by

the Union of Basque Cavers and Navarre
Federation of Speleology. This text is an

advance of principal results which are speci-
fied in the topography of the upper area of the

famous BU56 cave as well as other reviewed ca-
ves in the sourronding area.

Palabras clave, Gako hitzak, Keywords: 
Larra, CEN (Catálogo Espeleológico de Navarra), UEV (Unión de Espeleólogos Vascos), FNE (Federación
Navarra de Espeleología), Sistema de San Jorge Sur, Budogia, Ilaminako Ateak (BU-56), cabeceras, río
Budogia, río López, río SECEM.

http://larraespeleo.blogspot.com 

fnespeleo@gmail.com correo@euskalespeleo.com

BU56. Verticales. Fotografía: UEV/FNE.
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KARAITZA 22 [ CAMPAÑA LARRA 2014

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

INTRODUCCIÓN

Cuarto año consecutivo que la UEV y
la FNE organizan la campaña veraniega
en Larra. Este año el objetivo específico
se centró en la continuación de los tra-
bajos iniciados en el año anterior en las
cabeceras de la sima BU-56 (Ilaminako
Ateak). En los trabajos han participado
un numeroso grupo de espeleólogos/as
y amigo/as que han superado el medio
centenar. Como novedad, este año com-
partimos cavidad y campamento con los
miembros de la expedición KGE (“Karst
Global Exploration”) formada por los
colectivos espeleológicos CAVEX / KIE-
TO cuyos objetivos fueron realizar in-
mersiones subacuáticas en los sifones
terminales de la BU-56 e intentar pro-
fundizar en la cavidad BU-49 para co-
nectarla con BU-56 (sima de la Kietud).

También, como en años anteriores, se
han revisado y explorado otras cavidades
cercanas al área de estudio, sin perder de
vista la metodología y revisión del Catálo-
go Espeleológico de Navarra (CEN). Nue-
vamente nos remitimos a los números 19,
20 y 21 de esta revista tanto para la des-
cripción del entorno geográfico como de
la geología, hidrogeología, etc. Asimismo
el total de la memoria se puede consultar
en el blog de la campaña: 
larraespeleo.blogspot.com.

MEMORIA 
DE LA CAMPAÑA

1. 15 de Junio. Reunión organizativa en
Oñati y planificación general.

2. Julio. Durante 3 fines de semana se
realizan porteos, acopio de agua y
material de intendencia. 

3. Día 31 julio. Inicio de la campaña. Lle-
gada de participantes, porteos de ma-
terial, instalación del campamento:
aerogenerador, placas solares y siste-
ma de comunicaciones.

4. Día 1 de agosto. Final del porteo gene-
ral, instalación de las verticales de
BU-56 hasta el “Kaos Reptante” y ree-
quipamiento con nuevos anclajes. To-
pografía de las verticales hasta -250 m
(pozo de la Chorrera) y fotografía.

5. BU-56; Durante 10 días consecutivos
en agosto se instala el vivac con dos
tiendas y se suceden las exploracio-
nes alternas de los equipos en el río
arriba, explorando la punta y topo-
grafiando la nuevas escaladas, gale-
rías, pisos fósiles y meandros en el
sector SECEM. Con la campaña
avanzada se explora y escala en el
nuevo “Meandro Rompebuzos”, de
medio kilómetro de desarrollo, y se
alcanza la galería de las chimeneas
cercanas al exterior, con la posibili-
dad de una segunda entrada a BU-

Sima A-70. Fotografía: UEV/FNE.

Boca de la BU-58 bis. Fotografía: UEV/FNE.

22 KARAITZA cap 05.qxp:KARAITZA cap 01  15/6/15  11:40  Página 43



Nueva topografía de las 
cabeceras de la sima BU56
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56. Se mejoran las instalaciones in-
teriores y se trabaja en las incógnitas
pendientes como las gateras del
“Rampón de Budogia”, río López, etc.
Asimismo se topografían el resto de
las verticales de entrada, parte del
“Kaos Reptante” y se realiza una co-
rrección de la localización exacta de
la cavidad.

6. Paralelamente se localizan y revisan
cavidades en sectores como La Paki-
za, valle de Ukerdi o Budogia, 

7. Día 6 de agosto. Accidente de un com-
pañero madrileño del colectivo Kieto
en BU-49. La jornada se ve totalmen-
te condicionada por el lío fenomenal
que se organiza para colaborar en su
resolución. Afortunadamente logrará
salir por su propio pie.

8. Día 9 de agosto. Asamblea general de
ARSIP en Arette, donde se informa
de los trabajos que se están llevando
a cabo y las novedades más intere-
santes. Se nos ofrecen los datos de
la topografía antigua de BU-56 reali-
zada en 1980 y 1981.

9. Prospección en el valle de Ukerdi, cerca
de los “Azucarillos” y encima de la
zona terminal de la topografía río arri-
ba de BU-56, que se ha estimado a
menos de 50 m de distancia en desni-
vel. Se localizan varias dolinas sopla-
doras y alguna cavidad. Este sector re-
quiere una profunda revisión.

10. Día 15 de agosto. Operación ARVA.

Se organizan 2 equipos, el del exte-
rior se ubica en la depresión glacio-
kárstica de Ukerdi y el 2º equipo en-
tra en BU-56 para completar la reco-
gida de material y tratar de conectar
con el del exterior, lo que se consi-
gue pero con ciertas dudas.  

11. Día 16 de agosto. Recogida final del
campamento. Bajada a Linza y final
de la campaña.

ÚLTIMOS AVANCES 
EN LAS CABECERAS 
DE BU-56

En el año 2014 continúa la revisión
del sector río arriba (ver descripción
KARAITZA 21). A pesar de que no se ha
logrado el objetivo de avanzar hacia la
cabecera se han descubierto algunas
zonas no exploradas y aumentado los
metros de topografía, dando un nuevo
desarrollo de 5 km y una profundidad de
-472 m para este sector formado por la
confluencia de tres ríos: López, Budogia
y SECEM. En este último, se explora un
nuevo meandro (“Rompebuzos”) hasta
la cota 1.833 quedando a menos de 50
m del exterior, lo que hace albergar se-
rias esperanzas de encontrar una nueva
entrada al sistema en la gran depresión
glacio-kárstica de Ukerdi, en una zona
de dolinas y agujeros sopladores.

Paralelamente se realiza una escala-
da en la zona del sifón de -472 m, locali-
zando un conducto fósil sin interés, ya
que a los pocos metros, vuelve a conec-
tar con el techo de la galería principal.
Otra de las incógnitas pendientes de
años precedentes eran las galerías de
pérdida y resurgencia del río Budogia,
que se exploran y topografían terminan-
do ambas en sifones. En la galería Bu-
dogia Erreka se supera el laminador
inundado y se topografían los grandes
conductos posteriores, que terminan en
un tapón de bloques por entre los cua-
les surge el río y se pierde la corriente
de aire.

En el río López se terminan de explo-
rar y topografiar las galerías fósiles que
forman un pequeño enrejado por enci-
ma del mismo y que acaban conectando
con el río Budogia. Asimismo en el pri-
mer aporte en este colector y cercano a
la base de los pozos, se vuelve a inten-
tar escalar una chimenea con paredes
de esquistos de muy mala calidad que
nos frenó el año anterior. Superada la
dificultad, inmediatamente encontra-
mos una nueva chimenea de 10 m que
se deja pendiente por falta de material. 

Por otro lado, también se realiza la
topografía de las verticales y se comien-
za el levantamiento topográfico del
“Kaos Reptante”, con la idea de conti-
nuar en el año 2015 la revisión sistemá-
tica de la cavidad río abajo. 

KARAITZA 22 [ CAMPAÑA LARRA 2014

BU56. Boca de entrada. 
Fotografía: UEV/FNE.

BU56. La Vagina. 
Fotografía: UEV/FNE.

BU56. Perdida del río Budogia. 
Fotografía: UEV/FNE.
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KARAITZA 22 [ CAMPAÑA LARRA 2014

El río SECEM (-303/-143 m). 
"El meandro en ruinas"

Es un afluente del río Budogia que
discurre entre el extremo NE del siste-
ma y la unión con el mismo a la altura
del vivac (-303 m).

Tiene un desarrollo topografiado de
1.631 m y un desnivel de +160 m. En
síntesis está constituido por una única
galería que al final se divide en tres
puntas y tiene un importante afluente
por el E, a mitad de su desarrollo. El eje
principal avanza unos 450 m lineales en
dirección NE.

Las galerías del río SECEM se han for-
mado a favor de una fracturación princi-
pal NE-SW y cruces con otras fracturas
importantes de dirección NNW-SSE y
ENE-WSW, siguiendo el contacto entre
los esquistos y las calizas.

Distinguimos 2 tipos de conductos:

1. Galerías meandriformes iniciales; en
donde la mayoría de los cursos de
agua que las recorren, circulan enca-
jados varios metros en los esquistos,
dificultando la progresión, ya que for-
man galerías muy estrechas o con de-
rrumbes, lo que obliga en muchos tra-
mos a progresar en altura, buscando
los pisos falsos fósiles, formados junto
al techo de caliza, o a media altura en
oposición, sobre paredes de esquistos
que se descomponen nada más tocar-
las. Por eso ha sido bautizado también
como "Meandro en Ruinas".
Al principio se trata de una única gale-
ría estrecha y serpenteante sin ningu-
na lateral practicable, con varios apor-

tes impenetrables de escaso caudal. A
unos 300 m del inicio (-259 m) se llega
a una ampliación de la galería, en la
que desemboca el primer afluente im-
portante que viene desde el SE. Se
trata del “Meandro Rompebuzos”, que
aparece colgado junto al techo a 11 m
de altura y que forma una bonita cas-
cada con aguas altas.
Este es un meandro ascendente, ex-
cavado en calizas en casi todo su tra-
zado, por el que circula un pequeño
curso de agua y una nítida corriente
de aire. Tiene un desarrollo en la ac-
tualidad de unos 400 m y +120 m de
desnivel, con direcciones predomi-
nantes E y N. Se caracteriza por su
escasa anchura, unos 70 cm, una al-
tura media de unos 9 m y una suce-
sión de resaltes y escaladas hasta su
parte final, una galería horizontal de
mayores dimensiones formada a fa-
vor de una fractura ENE-WSW, en la
que se alinean una serie de chimene-
as de más de 15 m. La disolución de
la caliza ha cubierto totalmente las
paredes de pequeños golpes de gubia
muy afilados, que destrozan la ropa
de protección, de ahí su nombre. En
la mitad de su trazado, después de
sortear varias escaladas y resaltes,
se llega a una pequeña sala, en la
que el curso de agua principal se
pierde por una galería de fuerte pen-
diente y techo cada vez más bajo,
hasta convertirse en una gatera muy
pequeña que conecta con la parte fi-
nal del meandro SECEM (-204 m). En
la misma sala, una escalada de 8 m
nos sitúa de nuevo en la continuación
con dirección E, a unos 150 m, tras

superar un par de resaltes y varios
giros se llega a la fractura en la que
se alinean una serie de chimeneas,
habiéndose escalado la más evidente
y por la que se escapa el aire, hasta
una altura de 12 m, observando hacia
arriba 20 m más. 
Estamos en la zona conocida más
alta de BU-56 (después de la boca y
los pozos de entrada), a -143 m con
respecto a la entrada. La superficie
del valle de Ukerdi, en lo alto de la
chimenea, queda a unos 40 m de
desnivel.

2. Galerías del extremo NE de morfo-
logía clástica y abiertas en esquis-
tos. El tramo final se inicia en una
sala clástica de 10 x 35 m, recorrida
por la corriente del río SECEM que
discurre entre los bloques. Ascen-
diendo por éstos en dirección N se
llega a un laminador. A partir de
este punto nos encontramos en la
confluencia de 3 pequeñas corrien-
tes de agua, que han excavado gale-
rías de corto desarrollo y dimensio-
nes medias. Estas tres galerías ter-
minan colmatadas por bloques, en-
tre los que surge el agua y se esca-
pa el aire. 

OTRAS EXPLORACIONES

En cuanto a la localización y revisión
de otras cavidades en La Pakiza, valle
de Ukerdi o Budogia, este año destacan:
la finalización de la exploración de BU-
45, tras las labores de ampliación, don-
de el aire se pierde por una bloquera

BU56. Estalagmita. Fotografía: UEV/FNE. BU56. Usando el burkanette en el vivac. Fotografía: UEV/FNE.
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muy descompuesta y peligrosa. En la
cavidad A-70 una fuerte corriente de
aire anima a continuar las labores de
ampliación con ciertas perspectivas de
futuro. La revisión de la sima BU-58 bis
dejando su homóloga para exploración y
topografía el año venidero.

Se trabaja también en otras simas
como BU-41, A-71, UK-100, UK-102, UK-
103, L04-001, LP-PAL-2, L14010 (posible
LP-22) o LP-PZ2, ninguna de las cuales
reviste interés.

CONCLUSIONES

- La zona de cabecera de BU-56, que com-
prende los ríos y afluentes que confor-
man la zona de alimentación del río Bu-
dogia hasta el sifón de -472 m, tiene un
desarrollo actual topografiado de 4.915
m, sin contar los pozos de entrada. 
Los esfuerzos tectónicos han fractura-
do las calizas en un sistema ortogonal
de fracturas y fallas; así distinguimos
una larga fractura vertical de dirección
general E-W que funciona como colec-
tor del sistema y fracturas ortogonales
a ésta donde desembocan aportes de
agua procedentes de altas chimeneas.

- La zona NE, correspondiente al río SE-
CEM está relacionada con una fractu-
ración NE-SW y con el buzamiento de
los estratos.

- En el extremo E de la cavidad los 3 ríos
nacen de corrientes de agua que sur-
gen entre caos de bloques impenetra-
bles para el espeleólogos, alineados en
una fractura N-S.

- La morfología de los conductos viene
condicionada por la resistencia de las
rocas a la erosión. Así, en las calizas

prevalece la erosión lineal del cauce
sobre las laderas, creando galerías
meandriformes. En los esquistos la
erosión actúa sobre las paredes de la
galería adoptando formas cuadradas o
en “V”. En las zonas con cierta pen-
diente y en las calizas más puras, el
talweg presenta marmitas y canales
internos de paredes pulidas y redon-
deadas. En las calizas marrones (más
impuras) y esquistos el cauce se cubre
de grandes bloques con arenas grue-
sas y gravas.

- En las galerías meandriformes el
agua discurre rápidamente y en
aguas bajas solo se cubre el canal in-
terno. En las galerías de esquistos, al
ampliarse la anchura y aumentar los
obstáculos, el río tiene que buscar su
camino y disminuye la velocidad del
agua (en varios puntos se forman
cortos sifones y el río aparece y desa-
parece momentáneamente).

- Los espeleotemas son escasos desta-
cando los macarrones y coladas en la
Galería Budogia. 

- En cuanto a las zonas de alimentación
de los ríos que conforman las cabece-
ras de BU-56, la topografía de la Gale-
ría SECEM nos indica:

A. Que el origen de parte de este sector,
corresponde a una infiltración difusa
relacionada con las dolinas nivales, si-
tuadas en el fondo del valle glaciar de
Ukerdi, junto al GR12 y a la cota de
1.900 msnm. Estas dolinas se mues-
tran en la zona terminal del "Meandro
Rompebuzos" en altas chimeneas de
varias decenas de m formadas en cali-
zas y alineadas en estrechas diacla-
sas, a unos 40 m de la superficie. Es-
tas dolinas localizadas en el fondo del

valle, a priori estarán colmatadas por
la acción erosiva del glaciar, pero la
corriente de aire apreciada tanto en las
galerías interiores como en las dolinas
exteriores de la zona, anima a la pros-
pección y exploración en superficie y a
la posibilidad de realizar escaladas en
el interior en busca de una nueva en-
trada al sistema.

B. Estas galerías meandriformes (altas y
estrechas), formadas en calizas, reco-
gen diferentes aportes a medida que
se dirigen hacia el SW, ampliando los
conductos del SECEM e incrementan-
do el caudal de su corriente hipogea.

C. Además de las galerías meandrifor-
mes, el extremo N del sector SECEM
presenta otras formadas sobre los es-
quistos, de sección mayor y cubiertas
con grandes bloques, por donde el río
circula por su base entre bloques y
zonas sifonantes. Estas galerías po-
drían ser colectoras de aguas proce-
dentes de zonas más al NE. Destacar
que aquí el zócalo paleozoico de base
está a menos de 100 m de la superfi-
cie. Hay que señalar también que la
sima del Tobozo y el sistema de Our-
tets, se encuentran a sólo 300 m y 700
m de distancia respectivamente de la
galería de la leonera en el río SECEM
y a cotas similares. A pesar de que la
geología indica que se encuentran en
bloques diferentes y aislados por la
tectónica, en otros sistemas situados
más al N se han evidenciado difluen-
cias entre ríos en principio indepen-
dientes, por lo que aún no se descarta
esta posibilidad.

D. Este tipo de galerías formadas en es-
quistos, se localizan también en los
extremos orientales de las galerías

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

Vista de la zona 
de alimentación rio arriba.
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Budogia y afluente López. Es aún desconocida la cuenca de
alimentación de estos dos ríos, aunque analizando la topo-
grafía parecen proceder de la zona sudoriental del valle de
Ukerdi, al N del cabalgamiento de Budogia.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Después de revisar sistemáticamente las cabeceras de BU-
56, la zona terminal del río SECEM aguas arriba es la que más
posibilidades de continuidad tiene. Respecto a las puntas termi-
nales de los ríos López y Budogia, ambas parecen haber queda-
do totalmente bloqueadas por un gran colapso, originado por un
importante accidente tectónico que impide progresar hacia las
zonas de cabecera. Tan sólo en el río López hay ciertas posibili-
dades en una gatera ascendente, con presencia de aire pero muy
inestable y peligrosa.

En cuanto a otras zonas de la cavidad, la punta de exploración
del primer aporte río arriba desde la base de los pozos continúa
con buen tamaño y presencia de aire; pero a pesar de que se ha
intentado repetidamente escalar, la mala calidad de los materia-
les lo ha impedido progresar hasta el momento. Es una incógnita
de donde puede proceder este aporte, si de la zona activa de las
verticales o bien de un colector desconocido hasta la fecha.

En cuanto a los dos sifones del río Budogia, a -423 m y -472
m, sería preciso bucearlos para corroborar, que aparecen el uno
en la surgencia río abajo de los pozos y el otro en las galerías
posteriores al Kaos Reptante, aunque siendo así no aportarían
gran cosa al conocimiento del sistema.

En la próxima campaña del año 2015 nos proponemos termi-
nar con estas y otras incógnitas pendientes en el sector río arri-
ba, al tiempo que se revisa sistemáticamente la superficie exte-
rior en busca de una posible nueva entrada al sistema.

Paralelamente iniciaremos la segunda fase del proyecto: con-
tinuar con la topografía y la revisión sistemática de la cavidad
hacia la sala Roncal, insistiendo especialmente en el “Kaos Rep-
tante” y el río de la Hoya.

Sin olvidar la prospección y revisión de otras cavidades en las
zonas de Budogia, Ukerdi, La Pakiza y la Mesa de los 3 reyes,
también en relación con el sistema de Ilaminako ateak y la cuen-
ca S. del sistema de San Jorge.

Tras cuatro campañas consecutivas, se ha logrado consolidar
un equipo de gran capacidad y experiencia, comprometido con el
proyecto y con una larga trayectoria ya de trabajo en común.
Todo ello necesario para llevar a cabo un proyecto de esta enver-
gadura en un entorno tan exigente como es Larra.

GRUPOS PARTICIPANTES

- Grupo Espeleología Satorrak de Iruña.
- Grupo Espeleología Takomano de Llodio.
- Grupo Actividades Espeleológicas Subterráneas de Bilbao (GAES).
- Grupo Espeleología de Matiena (GEMA).
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LABURPENA

Saguzarrak ugaztun orden dibertsoa dira eta funtzio
ekologiko garrantzitsua betetzen dute, baina asko gal-
tzeko arriskuan daude. Animalia hauek ondo babestu
ahal izateko, garrantzitsua da erabili ohi dituzten babes-
lekuak ezagutzea. Hau horrela, Aizkorri-Aratz Parke Na-
turaleko haitzuloetako saguzar dibertsitatea aztertu da
ultrasoinu detektoreen bidez, agertu daitezkeen saguzar
espezieak, koloniak eta babeslekuak identifikatzeko. 18
haitzulotan ilunabarreko emergentziatan egindako la-
ginketaren ondoren, zazpi genero eta zazpi espezie iden-
tifikatu dira parkean, hauetako sei haitzuloetako espe-
zieak izanik. Saguzar-aktibitatea ikusi den arren, ez da
saguzar-kolonia berri adierazgarririk aurkitu.

RESUMEN
Los quirópteros constituyen un orden de mamíferos
diverso y cumplen una función ecológica importante.
Sin embargo, muchos de ellos se encuentran en pe-
ligro de extinción. Es importante conocer los refugios
que suelen utilizar estos animales, para poder con-
servarlos de forma adecuada. Por esto, en este estu-
dio se investiga la diversidad de quirópteros del Par-

que Natural Aizkorri-Aratz mediante el uso de detec-
tores de ultrasonidos, con el fin de identificar nuevas
especies, colonias y/o refugios. Después del mues-
treo realizado en 18 cuevas durante la emergencia
crepuscular, se identificaron siete géneros y siete
especies, seis de las cuales corresponden a murcié-
lagos cavernícolas. Aunque se observó actividad, no
se han identificado nuevas colonias importantes en
la zona.

ABSTRACT

Although bats constitute a diverse order of mammals
and they fulfill important ecological functions, many of
them are threatened species. Knowing their roosts is
important to protect them. Consequently, in this work
we studied the diversity of cave-dwelling bats in the Aiz-
korri-Aratz Natural Park by means of ultrasound detec-
tors, aiming to discover new bat species, colonies and
roosts in the area. After sampling at 18 caves during the
emergence after sunset, seven genus and seven species
were identified in the park, six of them being cave-dwe-
lling bats. Although bat activity was recorded, there were
not found new noteworthy colonies.

Rhinolophus hipposideros ferra-saguzar txikia haitzuloan. Argazkia: Joxerra Aihartza.
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SARRERA

Saguzarrak, dibertsoak izan arren eta
funtzio ekologiko garrantzitsua bete
arren, talde mehatxatua osatzen dute.
Hau horrela, kiroptero espezie gehienak
makina bat legez babestuta daude (Di-
rectiva de Habitats (92/43/CEE)…). Be-
raz, saguzarren banaketa aztertzea, bai
eta hibernazio- eta umatze-koloniak
ezagutzea ere, garrantzitsua da babes
neurri egokiak hartu ahal izateko.

Mehatxatutako makina bat saguzar
espeziek haitzuloak erabiltzen dituzte
babesleku gisa urteko momenturen ba-
tean (hibernaziorako, umatzeko...). Be-
raz, espezie horien kontserbazioa ber-
matzeko garrantzitsua da hobesten di-
tuzten haitzuloak aurkitu eta babestea,
bai eta zein urte sasoitan erabiltzen di-
tuzten jakitea. Zuzenean haitzuloetan
koloniak bilatzea zaila, arriskutsua eta
eraginkortasun baxukoa denez, honeta-
rako erabiltzen den metodo bat ultrasoi-
nuen detektoreak dira, saguzarren pre-
sentzia detektatzeko eta identifikatzeko
eraginkorrak direnak (O’Farrel eta Gan-
non, 1999), saguzar espezie gehienak
identifikatu daitezkeelako (Lisón Gil,
2011) saguzarrei kalterik egin gabe.

EAEn haitzuloetako saguzarrek era-
biltzen dituzten hainbat babesleku eta
kolonia ezagutzen diren arren (Aihartza,
2001; Garin et al., 2012), oraindik eza-
gutza asko falta da.  Aizkorri-Aratz Par-

51EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

1. Irudia: Aizkorriko Parke Naturala, puntu gorriz lagindutako haitzuloak ageri dira. Haitzulo bakoitzari dagokion zenbakia. 

1. TAULA: Lagindutako haitzuloen zerrenda.
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INGURUA

Arantzazu

Araotz

Degurixa

Ugaztegi

Urbia/Oltza

KOBA

Arantzazu Erreka I

Auntz-koba

Azkonar-Zulueta

Azkonar-Zulueta Goiko Mina

Erroitegi III

Ezateko koba

Kobailun

Alabita Txiki II

Gaztelu VII

Geztatei Koba

Saiturriko Leizia I

Urkoba

Penpelin Koba

Txomen Koba Goikoa

Urtao

Argazki Koba

Jentil Koba

Perusaroi

ALTUERA

736

624

808

876

969

637

716

1025

925

926

1037

1020

666

801

775

1125

1099

1147

GARAPENA

740

187

107

40

100

110

60

125

355

170

105

229

198

200

328

≈ 100

342

126

X

549851

548446

548771

548926

550675

546618

545852

540892

542061

541209

541372

541334

542616

542933

544114

553494

554323

553130

Y

4758075

4758175

4759600

4759423

4758136

4761811

4760735

4757461

4758548

4758571

4757146

4757911

4760388

4758866

4762085

4755428

4755114

4755542

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

UTM (ETRS89)
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ke Naturala haitzulo ugariko zonaldea
da, eta nahikoa ondo mantendutako ba-
soak dituenez, inguru egokia da bertan
saguzarrek babeslekua topatzeko. Ho-
rregatik, lan honen helburua Aizkorriko
parkeko haitzuloetako saguzarren di-
bertsitatearen azterketan sakontzea da,
bertan ager daitezkeen haitzuloetako
saguzar espezie eta kolonia berriak
identifikatzen saiatzeko eta, behar iza-
nez gero, bertan hartu beharreko babes
neurriak aurreikusi eta proposatzeko.

MATERIALAK 
ETA METODOAK

Lana Aizkorri-Aratz Parke Naturale-
an burutu da, Aizkorriko partean (1.
irudia). Bertan klima epela da, negu
hotz eta uda epelekoa. Parkeak jato-
rrizko baso eremu garrantzitsuak man-
tentzen ditu (Eusko Jaurlaritza, 2004),
bai eta haitzulo ugari ere (Dorado et al,
2013). 

Laginketak ekainean egin ziren, sa-
guzarrak aktibo egotea eta umatze-ko-
lonien elkartzea hasita dagoela ziurta-
tzeko. Kolonia berriak bilatzeko ikerke-
ta-eremuko 18 haitzulo aukeratu ziren

haien egokitasuna eta irisgarritasuna
kontuan harturik. Garapen handiko (100
m2 ingurukoak) eta altitude baxuko (700
m-tik beherakoak) kobak hobetsi ziren,
kolonia garrantzitsuak topatu nahi zire-
lako eta hibernazio garaitik kanpo ani-
malia hauek normalean altitude baxuko
babeslekuetan aurkitzen direlako. Hala
ere, parkean baldintza hauek betetzen
dituzten haitzulo gutxi daudenez, altue-
ra handiagoetako haitzuloak ere kon-
tuan hartu ziren. Aukeratutako bi hai-
tzulok (Azkonar-Zulueta Goiko Mina eta
Kobailun) behar baino garapen txikia-
goa dute, baina haien kokapenengatik
interesgarriak izan zitezkeelakoan au-
keratu ziren. Haitzuloak bost zonalde-
tan antolatu ziren: Arantzazu, Araotz,
Degurixa, Ugaztegi eta Urbia/Oltza (1.
irudia). Gehienak pagadiz edo baso mis-
toz inguraturik edo haietatik hurbil age-
ri dira, eta uretatik gertu.

Saguzarren ultrasoinuak jasotzeko D-
500X detektoreak erabili ziren (Petter-
sson Elektronik, AB), automatikoki eta
denbora errealean ultrasoinuak graba-
tzen dituztenak. Detektoreak arratsal-
dean jarri ziren haitzuloen sarreretan,
hauei begira, kobatik ateratzen ziren
saguzarrak grabatzea ziurtatzeko. De-

tektoreak gaueko hamarretatik hama-
biak arte grabatzeko programatu ziren,
saguzarren emergentzia grabatzeko,
hau da, kobatik irteterakoan harrapa-
tzeko. 300 kHz-ko laginketa-frekuen-
tzian (sampling frequency) grabatzeko
zeuden programatuta, 150 kHz-ra arte-
ko soinuak grabatu izateko, nahikoa
tarte zabala Europako saguzar espezie
guztien ultrasoinuak detektatu eta
identifikatzeko. Guztira grabazio ba-
koitza 3 segundokoa zen (recording
length), segundo erdia (pre-trigger
time) grabazioa abiarazten zuen soi-
nuaren aurretik, eta beste 2.5 segundo-
ak handik aurrera grabatzeko progra-
matuta. Gainera, hurrenez-hurreneko
grabazioen artean gutxienez bost se-
gundoko tarteak utzi ziren (interval).

Soinuen analisia egiteko BatSound
(Pettersson Elektronic, AB) programa
erabili zen, soinuen ezaugarriak azter-
tzen dituena. Hasteko, saguzarra zena
ez zenetik bereizi zen, eta ondoren, sa-
guzarren soinuak identifikatu ziren. Ho-
rretarako irizpide bezala, soinu bat
identifikagarritzat jotzeko gutxienez sei
pultsu izan behar ditu eta hauetatik
gutxienez hiruk espeziearen parame-
troak bete behar dituzte. Baldintza
hauek betetzen ez dituzten soinuak ez
identifikagarritzat jo ditugu. Bestalde,
identifikazioa ekokokapeneko bilaketa-
faseko pultsuetan oinarritu da soilik
(Russ, 2012), eta kontuan hartutako al-
dagaiak honako hauek dira: pultsuaren
espektrograma (FM, CF edo FM-CF
pultsuak diren), energia maximoko fre-
kuentzia, pultsuen iraupena, pultsuen
artean pasatzen den denbora (tartea)
eta hasierako eta amaierako frekuen-
tziak. Identifikaziorako batez ere Russ-
en (2012) eta Lisón Gil-en (2011) sagu-
zar-ultrasoinuen gidak erabili ziren.
Soinuen bidez saguzar arratoi-bela-
rriak ezberdintzeko zailtasunengatik,
hauek bi taldetan banatu dira: saguzar
arratoi-belarri handiak (M. myotis eta
M. blythii), eta saguzar arratoi-belarri
txikiak (M. emarginatus, M. bechsteinii,
M. mystacinus, M. alcathoe, M. nattere-
ri eta M. daubentonii). Hala ere, zenbait
kasutan M. emarginatus besteetatik
bereizi ahal izan da —pultsuen energia
maximoko frekuentzia  60 kHz-tik gora-
koa zutenean—, Myotis generoko espe-
zie bakarra baita hori egiteko gai dena
(Lisón Gil, 2011). 

Ultrasoinuen bidezko identifikazioa
dudazkoa zenean eta dudazko espezie-
ak kontserbazio-ikuspegitik interes be-
rezikoak izan zitezkeenean, sare bidez-
ko bigarren laginketa bat burutu zen.
Arpa-sarea kobaren sarreran jarri zen,
saguzarrak bertatik pasa behar izatea
ziurtatuz. Saguzarrak emergentzia or-
duan harrapatu ziren. Identifikaziorako
Dietz eta Helversen-en (2004) gida era-
bili zen.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

2. IRUDIA: Rhinolophus hipposideros ferra-saguzar txikiaren sonograma. Espezie honek
frekuentzia konstanteko eta 105-110 kHz inguruko pultsuak ditu.

3. IRUDIA: Arratoi-belarri txikien sonograma, frekuentzia modulatuko 35-60 kHz inguru-
ko pultsuekin.
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EMAITZAK

Lan honetan 854 saguzar grabazio
lortu ziren guztira, baina hauetatik 135
ezin izan ziren identifikatu, lehendik
ezarritako baldintzak ez betetzeagatik.
Lagindutako haitzulo guztietan aurkitu
dira saguzarrak, zazpi genero eta zazpi
espezie identifikatu direlarik.

Frekuentzia konstanteko eta 80 kHz
inguruko frekuentzi maximoko guneak
dituzten pultsuak ferra-saguzar handi
(Rhinolophus ferrumequinum) gisa
sailkatu ziren. Espezie hau 6 kobatan
agertu zen (2. taula), haietan grabatu-
tako pase kopurua 2-29 bitartekoa iza-
nik (batazbeste 11,8; SD 11,1). 

Hainbat kobetan energia maximoa
105-110 kHz bitartean dituzten fre-
kuentzia konstanteko hainbat ekokoka-
pen-pase grabatu ziren. Ezaugarri
hauekin grabazio guztiak seguruenik R.
hipposideros espeziearenak izango zi-
ren arren, energia maximoko frekuen-
tzia 105 kHz ingurutan zutenak ferra-
saguzarrar mediterranearraren (R.
euryale) pultsuen balioekin gainezar-
tzen dira. Espezie hau Galzorian sailka-
tuta dagoenez, grabazioetakoa bietako
zein espezie zen jakitea beharrezkotzat
jo genuen. Horretarako Penpelin Koban
eginiko bigarren laginketan, R. hipposi-
deros espeziearen 3 ar heldu harrapatu
ziren, Galzorian zegoen espeziea baz-
tertuz. Modu honetan, lehen aipatutako
baldintzak zituzten grabazioak R.
hipposideros espezieari esleitu zitzaiz-
kion (2. Irudia).

Identifikazioa argituta, ferra-saguzar
txikia (R. hipposideros) izan zen haitzu-
lo gehienetan agertu zen espeziea,
Jentil Koban izan ezik gainerako hai-
tzulo guztietan agertu baitzen (2. taula).
Bost kobatan izan ezik, gainerako guz-
tietan 10 pase baino gehiago agertu zi-
ren (batazbeste 20,1; SD 14,9). 

Saguzar arratoi-belarri handiak (M.
myotis eta M. blythii) 2-3 ms-ko iraupe-
na eta frekuentzia maximoko gunea 30
kHz inguruan duten frekuentzia modu-
latuko pultsuak dituzte eta ezinezkoa
da ultrasoinuen bidez biak bereiztea.
Hauek bost kobazulotan agertu ziren (2.
taula), bertan grabatutako pase kopu-
rua 1-8 artekoa izanik (batazbeste 2,6;
SD 3,0). 

Saguzar arratoi-belarri txikien taldea-
ri frekuentzia modulatuko eta 35-60 kHz
arteko frekuentzia maximoa zuten pul-
tsuek esleitu zitzaizkien (3. irudia). Bes-
talde, 60 kHz-ko frekuentzia maximoa
gainditzen zuten pultsuek M. emargina-
tus espezieari esleitu zitzaizkien. 

Saguzar arratoi-belarri txikiak zortzi
haitzulotan agertu dira (2. taula), 1-46
bitarteko pase kopuruarekin (batazbes-
te 8,5; SD 15,3). M. emarginatus espe-
zieari dagokionez, zazpi kobazulotan
agertu da (2. taula) 1-9 bitarteko pase-

ekin (batazbeste 4,7; SD 2,5). Bestalde,
saguzar arratoi-belarri guztien graba-
zioak ezin izan ziren espezie edo talde
hauetan sailkatu, eta genero mailan
utzi ziren, Myotis sp. gisa. Honelakoak
11 kobetan agertu ziren (2. taula), 1-4
paseekin (batazbeste 2,5; SD 1,4). 

Frekuentzia maximoa 48-50 kHz in-
gurutan duten FM-CF pultsuak pipistre-
lo arruntari (Pipistrellus pipistrellus)
esleitu zitzaizkion (4. irudia). Hau izan
zen gehien agertu zen bigarren espe-
ziea, baina sei haitzulotan bakarrik
agertu zen (2. taula). Koba hauen artean
pase kopuru ezberdintasun handia
agertu zen, 1-99 arteko pase kopuru
zenbatu baitziren (batazbeste 25,8; SD
39,1). Hala ere, espezie hau ez da kobe-
tan agertzen den espeziea, beraz, de-
tektoreek ingurutik pasatzerakoan jaso-
ko zituzten.

Noktulo txikiari (Nyctalus leisleri) bi
FM-CF pultsu mota egotzi zitzaizkion,
"plip" frekuentzia altuagokoa eta FM
zuzenagoa, eta "plop" frekuentzia ba-
xuagokoa eta FM etzanagoa. Horrelako
pultsuak behin bakarrik agertu ziren,
haitzulo bakar batean, Ezateko Koban
hain zuzen ere. Bertan, espeziearen
“pase” bakarra grabatu zen (2. taula).

Aurreko espeziea bezala, hau ere ez da
kobetan ibiltzen den espeziea, ingurutik
pasatzerakoan grabatua izango zelarik.

Baratze-saguzarra (Eptesicus seroti-
nus) gisa sailkatu dira energia maximo-
ko gunea 25-27 kHz-tan zuten eta errit-
mo eta egitura konstantea zuten FM-
CM pultsuak. Hauek lau kobazulotan
agertu ziren (2. taula), 1-4 pase kopu-
ruarekin (batazbeste 1,75; SD 1,5). 

Baso-saguzarraren (Barbastella bar-
bastellus) pase bakarra agertu zen
Auntz-Koba haitzuloan (2. taula), nok-
tulo txikiarekin batera gutxien agertu
zen espeziea izanik. Saguzar honen
pultsu nagusiak nahiko frekuentzia tar-
te txikikoak ziren (maximoa 32 kHz in-
guruan) eta batzuetan tartekatuta pul-
tsu ahulago bat igortzen zuten (maxi-
moa 41-42 kHz artean) (5. irudia). 

Saguzar belarrihandiak ezin dira el-
karren artean espezie mailan ezberdin-
du ultrasoinuen bidez; horregatik, ge-
nero mailaraino soilik identifikatu ziren
(Plecotus sp.). EAE-an genero honetako
bi espezie agertzen dira, P. auritus eta
P. austriacus. Hauek hiru haitzulo ez-
berdinetan agertu ziren (2. taula). Hai-
tzulo hauetan 1-6 pase grabatu ziren
(batazbeste 2,7; SD 2,9).
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4. IRUDIA: Pipistrellus pipistrellus pipistrelo arruntaren sonograma. Espezie honek fre-
kuentzia maximoa 48-50 kHz inguruan duten FM-CF pultsuak igortzen ditu.

5. IRUDIA: Barbastella barbastellus baso saguzarraren sonograma, bi pultsu mota ageri di-
rela: pultsu indartsuena, 32 kHz inguruan, eta tartekatutako pultsu ahulak 42 kHz inguruan.
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EZTABAIDA

Lana haitzuloetako saguzarren ingu-
rukoa denez, hibernazio garaitik kanpo
eguneko babesleku gisa haitzuloak
erabiltzen ez dituzten espezieak ezta-
baidatik kanpo utzi dira. Hau da pipis-
trelo arruntaren (P. pipistrellus) eta
noktulo txikiaren (N. leisleri) kasua
(Stebbings eta Griffith, 1986; Aihartza,
2001; Garin et al., 2012). Baratze-sagu-
zarra (E. serotinus), zenbaitetan kobe-
tan ibiltzen den arren, normalean ez
ditu eguneko babesleku gisa erabiltzen.

Ferra-saguzarrak (Rhinolophus sp.)
haitzuloetako saguzar tipikoak dira
(Stebbings eta Griffith, 1986). Gure hai-
tzuloetan genero honetako bi espezie
agertu dira: ferra-saguzar handia (R.
ferrumequinum) eta ferra-saguzar txi-
kia (R. hipposideros). EAEn ferra-sagu-
zar handiak banaketa zabala ageri du
(Aihartza, 2001). Aizkorriko Parke natu-
ralean lehendik aipatua izan da (Rodrí-
guez de Ondarra eta Menaya-Erburu,
1954-55; Aihartza, 2001) eta gure

emaitzek bere presentzia ohikoa dela
baieztatzen dute. Espezie hau hiberna-
zio-garaitik kanpo kota baxuetan aurki-
tu ohi denez (Pandurska eta Beshkov,
1998), ez genuen espero altuera han-
dietan topatzea. Hala ere, altuera ba-
xuetako kobetaz gain, altuera handia-
goetan zeudenetan ere topatu dugu:
Alabita Txiki II-n (1025 m) eta Geztatei
Koba I-en (926 m). Hau laginketa aurre-
ko astetan eguraldi ona egin zuelako
izan daiteke, goiko haitzuloak normale-
an baino beroagoak egongo zirelako eta
inguruan intsektu harrapakinen esku-
ragarritasun handiagoa egongo zelako.
Ferra-saguzar handiaren koloniak la-
gindutako bi haitzuloetan aurkitu dai-
tezke: Ezateko Koban eta Kobailunen
hain zuzen, bietan espezie honen nahi-
ko pase lortu baitziren. Dena den, ho-
nek ez du esan nahi pase bezain beste
saguzar daudenik, ale gutxi batzuk izan
daitezkeelako handik dabiltzanak eta
hauek izatea detektoreek jasotakoak.
Gainera, ultrasoinu bidezko identifika-
zioak soilik saguzarren presentzia

baieztatzen du, ez du haien sexua adie-
razten (O’Farrell eta Gannon, 1999), eta
haitzulo horietan koloniak ezarrita da-
goen jakitea zailagoa egiten du honek.
Hori zehazteko harrapaketa saioren bat
edo bideozko kontaketak egitea komeni
litzateke bertan. 

Genero honetako hurrengo espeziea,
ferra-saguzar txikia (R. hipposideros)
(6. irudia), lehendik aipatua izan da in-
guru honetan, baina behaketa gutxiren
berri eman izan da (Rodríguez de On-
darra eta Menaya-Erburu, 1954-55;
Aihartza, 2001). Gure datuek bere pre-
sentzia garrantzitsua dela erakusten
dute. Honek haitzuloetan bilaketa zuze-
nez lagintzen denean, edo sareen bitar-
tez ehiza eremuetan, presentzia hori
gutxietsi egiten dela adierazten digu.
Espezie honek kolonia txikiak eratzen
ditu, beste espezieek baino sakabana-
keta handiagoa erakutsiz (Aihartza,
2001; Garin et al., 2012). Gure emaitzek
bat egiten dute izaera honekin. Aurreko
espeziea bezala, hibernazio garaitik
kanpo normalean altitude baxuagoetan

7. IRUDIA: Myotis myotis arratoi-belarri handia hegaz. Argazkia: Joxerra Aihartza.
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agertzen da (Pandurska eta Beshkov,
1998). Beraz, hau ere  altitude baxue-
neko haitzuloetan topatzea espero ge-
nuen. Gure emaitzek hau islatzen duten
arren, espeziea 1000 m-tik gora ere
aurkitu dugu (Alabita Txiki II-n, Argazki
Koban, Saiturriko Leizia I-en, Perusa-
roiko Koban eta Urkoban). Aurrekoan
bezala, oraingoan ere azalpena egural-
di ona izan daiteke. Espezie honen ko-
loniak agertzeari dagokionez, lagindu-
tako haitzulo gehienetan ager daitezke,
bertan 10 pase baino gehiago agertu
direlako. Aurreko kasuan bezala, honek
ez du derrigorrez esan nahi hainbeste
saguzar daudenik. Penpelin Kobaren
kasuan, non espezie honen pase gehien
agertu ziren, egindako harrapaketan ez
zen koloniarik ageri, eta 3 ar baino ez
ziren harrapatu. Hala ere, harrapaketa
egunean koloniarik ez egon arren, izan
daiteke detektoreak jarri zirenean
umatze-aurreko kolonia bat egotea, ge-
rora beste toki batera alde egin duena. 

Saguzar arratoi-belarri handiak (M.
myotis eta M. blythii), esan bezala, ul-

trasoinuen bidez identifikatzea ezinez-
koa da. Hala ere, M. blythii Aizkorrin ai-
patua izan den arren (Aihartza, 2001),
aipu hauek sima batean aurkitutako
hezur-hondakin subfosilei dagozkie,
klima beroago bateko garai bati atxikitu
direnak, eta ez gaur egungo espeziea-
ren banaketari (Aihartza, 2001). Beraz,
arratoi-belarri handien ezaugarriak zi-
tuzten grabazio guztiak M. myotis-i
egotzi zaizkio (7. irudia). Espezie hau
kobatan agertzen den espeziea da
(Stebbings eta Griffith, 1986; Aihartza,
2001). Lehen oso ugaria zen arren, bere
populazioek beherakada nabarmena
jasan dute Europan (Stebbings eta Gri-
ffith, 1986) eta EAEn Galzorian dagoen
espeziea da. Beraz, bere aurkikuntza
garrantzitsua izan daiteke kontserba-
zioaren ikuspegitik. Dena den, ez dirudi
espezie honek koloniarik ezarrita dau-
kanik lagindutako haitzuloetan, gehie-
nez espeziearen 8 pase agertu baitira.
Honek bat egiten du lehendik genekie-
narekin, ikerketa-eremuan ez baita M.
myotis-en umatze-koloniarik ezagu-

tzen (Aihartza, 2001; Garin et al., 2012).
Espezie hau ondo kontserbatutako ba-
soei lotuta agertzen den arren (Stutz,
1999; Aihartza, 2001), Aizkorrin gerta-
tzen den bezala, litekeena da bertako
baso handienak hotzegiak izatea uma-
tze-koloniak ezartzeko eta, beraz, ar
bakartiak izatea antzeman ditugunak. 

Saguzar arratoi-belarri txikien taldeko
zenbait espezie ez dira oraingoz ikerketa
eremuan behatuak izan —M. bechsteinii
eta M. alcathoe espezieen kasua (Aihart-
za, 2001; Garin et al., 2012)—, eta beraz,
ez dugu uste horiek izango direnik gra-
batutako espezieak. Bestalde, saguzar
arratoi-belarri txikien arteko espezie
guztiak ez dira haitzuloetan babesten hi-
bernazio garaitik kanpo: M. mystacinus,
mendi eta basoei lotutako espeziea da
(Aihartza, 2001; Garin et al., 2012), baina
ez da haitzuloetan maiz agertzen den es-
peziea hibernazio garaitik kanpo (Ste-
bbings eta Griffith, 1986); M. nattereri
batez ere basoetako espeziea den arren,
aldizka haitzuloetan ere harrapatu izan
da (Aihartza, 2001; Garin et al., 2012); eta
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8. IRUDIA: Barbastella barbastellus baso saguzarra. Argazkia: Joxerra Aihartza.
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M. daubentonii uretara eta basoetara es-
tuki loturik agertzen den espeziea da eta
beste babesleku batzuetaz gain, haitzulo-
ak ere erabil-tzen dituena (Benzal et al.,
1991). M. emarginatus haitzuloetan
agertzen den espeziea da (Stebbings eta
Griffith, 1986; Aihartza, 2001), Esan beza-
la, zenbait kasutan espezie honek bere
taldekideek baino frekuentzia altuagoak
igortzen dituenez besteetatik ezberdindu
ahal izan da. Bere presentzia orografia
malkartsuak, zuhaitz-estaldurak eta ur-
eskuragarritasunak baldintzatzen dute
(Benzal et al., 1991). Aizkorriko Parkeak
baldintza hauek betetzen ditu eta gaine-
ra, ikerketa-eremuan aurretik aipatua
izan da (Aihartza, 2001; Garin et al.,
2012). Gure emaitzek presentzia baiez-
tatzen dute. 

Beraz, saguzar arratoi-belarri txiki
gisa identifikatutako deiak M. mystaci-
nus, M. nattereri, M. daubentonii edo M.
emarginatus espezieenak izango dira
ziurrenik. Koloniak agertzeari dagokio-
nez, ezin daitekeenez ziurtatu hiru espe-
zie hauetatik zein edo zeintzuk diren
agertu direnak, ezin dugu esan lagindu-
tako kobazuloetan koloniarik dagoen edo

ez. Hala ere, Perusaroiko Koban, 46 pase
agertu direnez, ondo legoke han hiru es-
pezie hauetakoren baten koloniarik osa-
tzen den aztertzea. M. emaginatusen ka-
suan, ez dirudi umatze-koloniarik osa-
tzen dituenik agertutako haitzuloetan, 4-
9 pase baino ez direlako agertu eta es-
pezie hau oso taldezalea izaten baita, as-
kotan ehunka aleko kolonietan elkartuz
(Benzal et al., 1991).

Baso-saguzarra (B. barbastellus) (8.
irudia) basoetako espeziea izanik, ez
zen espero koloniarik haitzuloetan to-
patzea (Aihartza, 2001; Garin et al.,
2012). Hala ere, ale bakunak kobetan
babes daitezke hibernazio garaitik kan-
po edo bertara inguratu gaueko jardu-
nean (Stebbings eta Griffith, 1986;
Aihartza, 2001). Hau izan daiteke Auntz-
Koban agertu zen alearen kasua. Espe-
zie hau ez da ikerketa eremuan lehen-
dik topatu (Aihartza, 2001; Garin et al.,
2012), baina bere agerpena mendikate
sistemetara eta ondo kontserbatutako
basoetara lotuta dagoenez (Stebbings
eta Griffith, 1986; Aihartza, 2001; Garin
et al., 2012), ez da harritzekoa hemen
topatu izana. Galzorian dagoen espezie

bat dela kontuan izanda (Palomo et al.,
2007), garrantzitsua litzateke ikerketa
gehiago aurrera eramatea koloniaren
bat edo ehiza-eremuren bat hemendik
gertu kokatzen den jakiteko. 

Espezieen zerrendarekin amaitzeko,
saguzar belarrihandiak (Plecotus sp.)
daude. Hauek ez dira kobazale hertsiak,
baina haitzuloak ere erabiltzen dituzte
babesleku gisa (Benzal et al., 1991).
Arestian esan bezala, EAEn agertzen di-
ren bi espezieak (P. auritus eta P. aus-
triacus) ezin dira ultrasoinuen bidez be-
reizi. Hala ere, P. austriacus EAEn ohi-
koa den arren, bere izaera mediterra-
niarra eta termofiloagoa da eta ez da
ageri uren banalerroko mendietan
(Aihartza, 2001); azkeneko hau Aizkorri-
ko mendien kasua denez, seguruenik ez
da espezie hau izango detektoreek jaso-
takoa. P. auritus espeziea, aldiz, iparta-
rragoa eta hostogalkorrezko basoetako
biztanlea da. Gainera, lehendik ere ai-
patu izan da Aizkorriko ingurunetan
(Rodríguez de Ondarra eta Menaya-Er-
buru, 1954-55; Aihartza, 2001). Hau
izango da, beraz, gure grabazioetan
agertu den espeziea. Koloniak agertze-
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ari dagokionez ordea, pase gutxi batzuk
baino ez direnez agertu, ale bakar ba-
tzuk izango dira bertan agertzen dire-
nak. Kontuan izan behar da, ordea, es-
pezie honek oso ultrasoinu ahulak
igortzen dituela eta, beraz, zaila dela
detektorez antzematea.

Aizkorriko Parke Naturaleko haitzu-
loetan saguzar presentzia garrantzi-
tsua aurkitu da, kualitatiboki behintzat;

tartean, kontserbazio ikuspegitik Gal-
zorian dauden bi espezie (M. myotis eta
B. barbastellus). Bi espezie hauen arte-
an, B. barbastellus espeziea nabar-
mendu behar da, EAEn oso datu gutxi
dituena (Aihartza, 2001; Garin et al.,
2012). Aztertutako haitzuloetan uma-
tze-kolonia garrantzitsurik aurkitu ez
bada ere, Aizkorrin dauden kobazulo
kopuru altuarekin kolonia garrantzi-

tsuak topatzea bereziki zaila da. Hau
horrela, umatze-garaian eta baita beste
garai batzuetan ere, laginketa gehiago
burutzea komeniko litzateke ikerketa
honetan aurkitu ez diren saguzar-kolo-
niak bilatzeko. Azkenik, lortutako da-
tuak baliagarriak dira espezieen bana-
keta-mapak osatzeko, batez ere beste
laginketa-metodoen bitartez aurkitzeko
zailak diren espezieen kasuan.
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ESKERRONAK

Lana UPV/EHUko Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia sailean egin da, bertako materialarekin. Alo-
ña Mendi Espeleologia Taldeari eskertu nahi diot lan honetako haitzuloak bilatzen lagundu izana, bai eta
laginketetan lagundu ninduten Gipuzkoako Foru Aldundiaren basozainei ere: Jon Ugarte, Aitor Galdos
eta Aitzol Urruzola. Joxerra Aihartzari ere lan hau egiten lagundu eta zuzentzeagatik.

22 KARAITZA cap 06.qxp:KARAITZA cap 01  15/6/15  11:43  Página 57



58

7

Agustín Chasco Arróniz 
(Geólogo, Grupo de Espeleología Estella; GEE-LET)
igeach@telefonica.net

Cándido García Maiztegi 
(Geólogo, Grupo de Espeleología Félix Ugarte Elkartea)
cgarmaiz@yahoo.es

PALABRAS CLAVE: 
Larra, Cabalgamientos, redes subterráneas.

KEY WORDS:
Larra massif, West-central Pyrenees, Thrust sys-
tems, Karstic complex.

RESUMEN

En este artículo se ofrece una interpretación de la
estructura del macizo de Larra teniendo en cuen-
ta los datos aportados por el conocimiento, cada
vez más exhaustivo, de las redes subterráneas.

LABURPENA

Artikulu hontan, lurpeko sareen ezagutza sakona-
go baten ondorioz, Larra mendiguneko egituraren
interpretazio egokiago bat aurki dezakezue.

ABSTRACT

Surface and subsurface data, provided by recent
knowledge of deep speleologic systems in the La-
rra massif, lead us to propose a new interpretation
of the structure and their role in the development
of both shallow and deep drainage systems.

Puntal calizo en el macizo de Larra.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la red de esco-
rrentía subterránea en el karst de Larra
ha experimentado un gran avance como
consecuencia del trabajo obstinado de
varias generaciones de espeleólogos
desde mediados del siglo XX. Reseñar
también que las condiciones climáticas
han variado en este tiempo, constatán-
dose el retroceso de los glaciares pire-
naicos, que en el macizo de Larra se
traduce en la drástica disminución de
las acumulaciones de hielo y nieve en
numerosas simas, este hecho favorece
el acceso al interior del karst. La evolu-
ción del tapón de hielo en la sima UK 4
es un ejemplo reseñable.

En el presente trabajo se hace un es-
tudio sobre la tectónica y estructura
geológica de la zona sur del macizo de
Larra, basado en las aportaciones que
han realizado al estudio del karst de La-
rra, tanto, las exploraciones subterráne-
as, como los diferentes estudios geoló-
gicos realizados, a lo largo de estos
años. También se han rescatado apun-
tes y datos que los autores tomaron a lo
largo de sus exploraciones espeleológi-
cas en las cavidades de esta zona sur
del macizo.

Se analiza la tectónica en el sector
sur del macizo kárstico de Larra y se
estudia la influencia que las diferentes
estructuras observadas ejercen sobre
la concentración de flujos a través del
epikarts y la organización del flujo sub-
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terráneo en la zona sur. Se describen
con mayor detalle las estructuras de
tipo compresivo y su relación con las
cavidades.

GEOLOGÍA

CONTEXTO GEOLÓGICO GENERAL

El macizo se encuentra en el borde
occidental de la zona axial del orógeno
pirenaico (Fig. 1). El estilo estructural de
esta cadena es el resultado de sucesivas
fases de deformación ocurridas durante
la orogenia alpina, siendo de especial
relevancia las fases compresivas, cuyas
primeras manifestaciones se les atribu-
ye una edad eoceno inferior.

Las diferentes fases compresivas, ori-
ginan una serie de laminas cabalgantes
de doble vergencia como resultado de la
deformación y rotura del prisma orogé-
nico que se forma durante la colisión de
la placa euroasiática y la placa Ibérica,
tras el cierre del mar de Thetys.

La zona central del orógeno, la deno-
minada zona axial, está formada por
una disposición antiformal de láminas
cabalgantes que se han ido apilando
según un modelo de rotura frontal, en
la evolución progresiva de la colisión,
desde el eoceno inferior hasta el mio-
ceno. De forma que las primeras lámi-
nas que se emplazan, son las que se si-
túan al norte y las últimas las situadas
más al sur.

El macizo de Larra está formado por
materiales mesozoicos, que recubren a
los materiales paleozoicos de la zona
axial occidental de la cadena. En la
zona de estudio estos materiales pale-
ozoicos afloran ampliamente en el cir-
co de Lescun, Foya de los ingenieros en
Linza, y fondo de los barrancos de Ka-
kueta y Ehujarre. Así como en el fondo
de los numerosos ríos subterráneos
explorados hasta la actualidad.

El aréa limita al norte con una serie
de fracturas asociadas a la Falla Nor-
Pirenaica (FNP), que lo separan del
macizo paleozoico de Igountze, al este
queda limitado por los afloramientos
paleozoicos de la zona axial, del circo
de Lescun, su extensión hacia el sur la
limita la falla de la foya de los ingenie-
ros N100 cuya traza discurre por el co-
llado entre Petretxema y Atxerito, y ha-
cia el oeste presenta un límite más di-
fuso que se puede situar entre los ca-
ñones de Holtzarte y cañón de Kakueta.

ESTATRIGRAFIA

PALEOZOICO

Estos materiales constituyen el zo-
cálo de la formación acuífera general-
mente y se encuentran deformados por
la orogenia hercinica (Fig. 2).

Se trata generalmente de calizas, es-
quistos negros de edad Devónica y Carbo-
nífera. En la zona del karst de larra, aflo-

FIG. 1: Esquema geológico del orógeno pirenaico modificado a partir de Vergés et al (2002).
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ran en el circo de Lescún al este, en la
foya de los ingenieros al sur del macizo y
en la gargantas de Kakueta y Ehujarre al
norte, también pueden ser observados en
el lecho de los numerosas escorrentías
subterráneas que discurren bajo el karst.

DEVÓNICO

Constituido por una serie de interes-
tratificados de lutitas negras con nive-
les centimetricos de areniscas. Siendo
reseñables los materiales carbonata-
dos del devónico medio, las calizas de
Billarre (calcaire a Polypiers), que es-
tán constituidas por calizas masivas de
color gris. En el interior de las cavida-
des estos materiales son observados
en la Sala de la Verna, Pierre Saint
Martin, galería cercana a la cascada de
la Pensée Unique Arresteliako Ziloa, Le
riviere de Murubeltza, sala Stix en Lon-
ne; sala del Eclipse en Partage y Aque-
ronte en AN-8, presentado en estos ca-
sos, buzamientos elevados.

CARBONIFERO

Fundamentalmente está conformado
por estratos decimétricos de areniscas
y lutitas negras (a nivel local esquis-
tos), con pasadas conglomeráticas de
edad Namuriense. Estos materiales se
observan de forma general en el lecho
de la mayoría de las escorrentías sub-
terráneas exploradas en el macizo y

presenta extensos afloramientos, en la
zona este del macizo circo de Lescun. 

MESOZOICO

Los materiales mesozoicos se disponen
sobre las series paleozoicas mediante una
discordancia angular, que en ocasiones
puede ser mecánica, y están constituidos
por las siguientes formaciones (Fig. 3):

CRETACICO SUPERIOR 
(CONIACIENSE SUP- SANTONIENSE )

Caliza de los cañones, Calcarenitas y
calizas con rudistas, estos materiales
están constituidos por calizas masivas
de color claro en las aparecen abundan-
tes rudistas formando algunos biostro-
mas. Desde el punto de vista textural se
definen como calizas micriticas, aunque
también son abundantes las calizas are-
nosas y bioclásticas. Todo este conjunto
de calizas presenta unos 350 m de po-
tencia. En el techo de esta serie se dis-
pone una serie de calizas micríticas con
silex, de color gris oscuro con abundan-
tes nódulos siliceos (provenientes de las
acumulaciones de espiculas de equino-
dermos) y niveles enterolíticos, su po-
tencia estimada oscila entre 30 y 40 me-
tros y constituyen el techo de la secuen-
cia carbonatada Santoniense. Este tipo
materiales se observan en los excelen-
tes aforamietos existentes en la zona de
la muga 262 (piedra de San Martin).

SANTONIENSE – CAMPANIENSE 
INFERIOR

Calizas marrones y calizas nodulo-
sas.

Se disponen mediante un contacto neto
sobre los materiales anteriormente des-
critos, esta serie presentan dos tramos:

Un primer tramo, a muro esta forma-
do por calcarenitas ferruginosas que
afloran principalmente al sur de la
Hoya de la Solana, con una potencia de
20 metros y colores rojizos característi-
cos, de edad Santoniense sup.

Un segundo tramo a techo que está
compuesto por calizas nodulosas mi-
criticas o calizas arenosas de grano
fino, su potencia oscila entre 2 metros
al norte y 30 m al sur y se disponen en-
cima de las ferruginosas cuando estas
aparecen. De edad Santoniense final –
Campaniense inferior.

Estas facies pasan gradualmente a
las facies margo calcáreas de la forma-
ción suprayacente.

CAMPANIENSE- MAASTRICHIENSE

Calcoesquistos margas y calizas
margosas, también denominados,
Calcshistes a navarelles.

Afloran ampliamente en la zona de
Zuriza, y puerto de Belagua, desarro-
llando una fuerte esquistosidad. En ori-
gen constituye una potente serie de
margas y calizas margosas de color
gris- ocres, y se ubican mediante un
contacto gradual sobre las calizas ma-
rrones, anteriormente descritas. Están
formadas por margas compactas y cali-
zas margosas, y presentan una poten-
cia que varía entre 100 y 160 m. 

CAMPANIENSE- MAASTRICHIENSE

Areniscas y lutitas (turbiditas), tam-
bién denominados flysch schisto – gre-
seux á Orbitoïdes.

Se trata de alternancias decimétricas
y centimétricas de areniscas y margas
dispuestas en la típica secuencia turbi-
dítica donde domina la fracción arenis-
cosa, afloran en los picos de Arlas (ple-
gadas), Soum de leche y Lakora.

ESTRUCTURA DEL MACIZO

SUBSTRATO PALEOZOICO

La estructura primaria del sustrato
paleozoico, está determinada por la
orogenia hercínica, esta desarrolla
grandes pliegues apretados y asimétri-
cos, por lo general presentan un plano
axial que buza hacia el este y con di-
recciónes SE-NW. Estos pliegues se re-

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

FIG. 2: Columna estratigráfica sustrato paleozoico del macizo de Larra.
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conocen por los afloramientos de las
calizas paleozoicas, que constituyen ex-
celentes niveles guía, como en el caso
de los afloramientos del anticlinal de
Billare en Lescun. También los aflora-
mientos de calizas paleozoicas se pue-
den observar en el lecho de las esco-
rrentías subterráneas, que presentan
direcciones NE-SW (Fig. 4).

Los datos existentes sobre la disposi-
ción en detalle del sustrato paleozoico,
se limitan a la observación directa en
los cortados que se forman en el circo
de Lescun, a afloramientos dispersos
(Kakueta, Ehujarre, Foya de los ingenie-
ros), y a los puntos dentro del macizo
los cuales pueden ser alcanzados a tra-
vés de las numerosas simas aportando
así valiosos datos sobre la profundidad,
disposición estructuras y naturaleza de
las litologías que conforman dicho sus-
trato.

Con objeto de conocer la disposición
geométrica general que presenta el sus-
trato paleozoico, se ha realizado un análi-
sis global del contacto paleozoico – me-
sozoico, para ello se han integrado en un
modelo de superficie todos los puntos co-
rrespondientes a el contacto paleozoico –
mesozoico, que se han recogido en el ma-
cizo, se analizan tanto afloramientos en
superficie, como afloramientos en el inte-
rior de las cavidades.

Tras analizar la superficie resultante,
se observa que el conjunto se corres-
ponde con una estructura antiformal, el
eje de este antiforme presenta una lige-
ra inmersión hacia al W, la línea de
charnela presenta la siguiente orienta-
ción 5º/ 290º, los buzamientos en el
flanco norte presentan valores del or-
den de los 11º/318º.

En su flanco sur se observa una fuer-
te anomalía, detectándose una morfolo-
gía sinforme, el eje de charnela de esta
forma, presenta una dirección 14º/252
totalmente diferente a la de la charnela
del antiforme. Esta anómalia se debe a
los datos aportados por la BU56. Sin
duda esta forma, parece detectar la
existencia de una gran estructura, que
afecta y deforma el zócalo paleozoico
en este flanco (Figura 5).

FRACTURACIÓN

Es una de las características más
evidentes de Larra, la espectacular
fracturación del macizo puesta de ma-
nifiesto por la acción de los agentes ex-
ternos que atacan con mayor facilidad
estas zonas de debilidad y por otra la
ausencia casi total de vegetación en la
zona.

Las fracturas existentes se pueden
agrupar varios grupos de diferentes di-
recciones y son reseñables las siguien-
tes familias o modas que destacan so-
bre el resto.

F1 N110º con buzamientos al N 75-
80º: Este sistema es el más desarrolla-
do y es de tipo distensivo.

F2 N60º a 90ºE: Fracturas de gran
longitud que pueden tener un impor-
tante salto en dirección.

F3 N20º a 40º E De importancia en sec-
tores muy concretos zona sur (Budogia y
La Mesa) Estas fracturas provocan pe-
queños basculamientos locales con el
cambio consiguientes de buzamientos de
las capas entre uno y otro labio.

En los farallones del circo de Lescun
se comprueba que algunas fracturas
afectan al sustrato paleozoico originan-
do saltos de escasa magnitud. De los
sistemas mencionados unos de los que
más probable afecta al sustrato es de
N110 y que generalmente y sistemática-
mente es el labio S el que se hunde res-
pecto al N.

CABALGAMIENTOS

La tectónica del macizo de Larra está
dominada por estructuras de tipo com-
presivo - tangencial.

Básicamente se han descrito dos lámi-
nas cabalgantes de importancia regional.

El klippe de Lakora es el último relicto
sobre el macizo de una estructura reco-
nocida desde principios del S. XX, aunque

no siempre se ha interpretado como un
cabalgamiento. Se trata de una lámina
cabalgante de vergencia S que involucra a
materiales paleozoicos y se enraiza en los
macizos de Igountze y Mendibeltza (ca-
balgamiento des Eaux Chaudes).

Ocupando una posición inferior bajo la
lámina de Lakora, se localiza el manto de
Larra (Teixell, 1992). Se trata de una lámi-
na cabalgante, igualmente de vergencia S
que, a diferencia de la de Lakora, conser-
va numerosas estructuras visibles prácti-
camente en todo el macizo.

El cabalgamiento de Larra está for-
mado por un numeroso conjunto de es-
camas imbricadas que se enraízan en
una superficie de despegue basal de
bajo ángulo, entre 0º y 20º y general-
mente paralela a la estratificación del
cretácico superior. El desmantelamien-
to erosivo de las partes altas de esta
estructura y de la casi totalidad de la
lámina de Lakora, impide determinar si
se trata de una simple estructura im-
bricada y laminada por el cabalgamien-
to de Lakora, o si (y esta es la interpre-
tación que ofrecemos en nuestros cor-
tes) las escamas que arrancan del ca-
balgamiento basal de Larra terminarían
imbricándose también con la superficie
basal del cabalgamiento de Lakora,
conformando una estructura en duplex
(hinterland dipping duplex).

En cualquier caso, tal y como ha sido
descrito hasta la fecha, la superficie de
despegue del cabalgamiento de Larra se
localiza íntegramente en materiales del
cretácico superior, generalmente en los
tramos medios - superiores de la poten-
te serie de calizas de los cañones.

Sin embargo, observaciones realizadas
por los autores y recogidas de testimo-
nios de espeleólogos a lo largo de estos
años en distintos puntos de las redes
subterráneas, nos han llevado a reconsi-
derar este aspecto. En varios puntos en
los que las diferentes redes espeleológi-
cas alcanzan el zócalo paleozoico y discu-
rren sobre él (y este es un aspecto en el
cual esperamos que se puedan recopilar
muchos más datos en el futuro en nuevas
exploraciones) se puede observar que el
contacto Cretácico - Paleozoico es en rea-
lidad de carácter mecánico, mostrando
muchas de las estructuras típicas de las
zonas de cizalla (BU-56, AN-43, Sala de
La Verna). Estructuras similares -esquis-
tosidad asociada a cizallas, estructuras
S-C- han sido observadas también en el
contacto de las pequeñas ventanas de pa-
leozoico que han quedado en el fondo de
algunos de los cañones de la zona norte
del macizo, particularmente en Ehujarre.

Esta situación, sin embargo, no se da
en los contactos discordantes observa-
bles en la zona E del macizo, en torno
al circo de Lescun, ni en las cabeceras
de las principales redes subterráneas,
localizadas también al E. Es decir, la
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FIG. 3: Columna estratigráfica 
de los materiales mesozoicos 

del macizo de Larra.
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posición en la serie estratigráfica del
cabalgamiento basal de Larra descien-
de desde el E hacia el W.

El primer punto del macizo en que se
observaron estructuras de cizalla de bajo
ángulo al nivel del contacto Cretácico -
Paleozoico fue en la sima BU-56. No obs-
tante, la posición estructural y topográfi-

ca de las estructuras observadas, así
como la geometría de la superficie de los
fondos paleozoicos nos ha llevado a pro-
poner la existencia de una nueva lámina
cabalgante no descrita y que ocuparía
una posición inferior bajo el cabalga-
miento de Larra, con el que estaría gené-
ticamente asociado (Fig. 6).

ENCAJE BU-56

Cizallas a nivel de zócalo paleozoico.
Durante una exploración en la BU-56

en el año 1988, y aprovechando la expe-
dición del Speleo club de Katowice a la
cavidad, se realizan observaciones, del
contacto paleozoico – mesozoico en la
cota -500 (Fig. 7). 

En primer lugar se constata que en el
meandro del caos reptante o de Nyarlat-
hotep, se desarrolla en dirección de una
banda afectada por esquistosidad, entre
la cota 1580 y la cota 1480.

Ya en el río se observa una banda de
esquistos indiferenciados que presentan
un contacto mecánico sobre el sustrato
paleozoico, afectados por una fuerte de-
formación interna, desarrollando es-
tructuras Kinks y S-C y esto mismo se
observa río abajo en las calizas de los
cañones que también desarrollan es-
tructuras S-C muy penetrativas.

Estas observaciónes en esta zona del
rio de la BU-56, constatan la existencia
de un nivel de cizalla de bajo ángulo
entre 20 y 30º Norte que afecta al sus-
trato paleozoico.

El emplazamiento de los cabalga-
mientos, lleva asociado el desarrollo de
esquistosidad que por lo general pre-
senta un plano (70/350).

El caso más llamativo el que se ob-
serva en los denominados calcoesquis-
tos, que se trata por lo general de las
margo calizas Campaniense- Maastri-
chienses, intensamente deformadas,
que presentan una esquistosidad muy
penetrativa y desarrollo de pliegues
muy apretados.

También en las calizas Coniacienses
y Santonienses puede observar el de-
sarrollo de esquistosidad, pero esta es
menos penetrativa, observándose pla-
nos de esquistosidad con separaciones
centimetricas.

En la base de los cabalgamientos,
cuando estos poner en contacto mate-
riales competentes (caliza–caliza), se
origina una banda de calcomilonitas de
tonos azules (bautizados marmolites
por nuestro amigo Lukas) de textura
marmórea, en la que se observa una
profunda transformación de la estruc-
tura cristalina primitiva.

Basta echar un vistazo a la topografía
de la BU-56 para advertir que esta
sima es una "rara avis" dentro del con-
junto de los grandes sistemas subte-
rráneos de Larra. Destaca inmediata-
mente su trazado hacia el WSW, clara-
mente divergente del trazado hacia el
WNW que siguen el resto de los gran-
des ríos subterráneos del macizo.

La topografía de la superficie Paleozoi-
co - Cretácico obtenida a partir de datos
de las redes (Synthèse Générale ARSIP)
parece mostrar que el río de la BU-56 se
encaja en un surco que se desarrollaría

FIG. 4: Afloramientos de calizas paleozoicas y principales ejes de plegamiento hercinicos. 

FIG. 5: Morfología antiformal de la superficie paleozoica bajo el recubrimiento 
mesozoico en el macizo de Larra. 
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desde el cordal de Budogia y hasta el rin-
cón de Belagua, al S de Lapazarra. Nues-
tra interpretación es que más que un sur-
co, podría tratarse de un escarpe asimé-
trico del fondo paleozoico.

Por otra parte, la posición topográfica
del fondo paleozoico en el río de la BU-56
respecto al fondo en las redes situadas
inmediatamente al N (complejo Arreste-
liako Ziloa), con una diferencia de cota de
hasta 500 m, es una muestra del pronun-
ciado "salto" que separa a la zona sur del
macizo del resto, y que interpretamos en
términos de accidente tectónico.

Por último, en la construcción de los
perfiles interpretados que presentamos
(Fig. 10), resulta muy difícil explicar la
existencia del cabalgamiento descrito
en la zona del meandro del Caos Rep-
tante, directamente sobre el paleozoi-
co, y relacionarlo con el cabalgamiento
basal de Larra, que además está en
una posición topográfica más alta, en la
misma transversal.

Por todo ello proponemos la existen-
cia de una tercera lámina cabalgante,
que denominamos cabalgamiento de la
BU-56, localizada estructuralmente

bajo el cabalgamiento de Larra y que,
probablemente, llegue a cabalgar ma-
teriales del zócalo paleozoico sobre ca-
lizas cretácicas.

CONTROL TECTÓNICO 
DE LA INFILTRACIÓN E 
HIDROLOGÍA EN LA ZONA
SUR DEL MACIZO DE LARRA

En primer lugar reseñar que la dis-
posición y densidad de las diferentes
diaclasas en la superficie del karst son
las que permiten infiltración de forma
difusa, no obstante la concentración de
flujos se asocia a la existencia estruc-
turas mayores.

La infiltración subvertical en la zona
epikarstica queda en numerosas ocasio-
nes interrumpida por diferentes esca-
mas tectónicas, que interponen mate-
riales menos permeables (calcoesquis-
tos) en el curso de los flujos verticales,
originando pequeñas cuencas de capta-
ción, que concentran sus flujos en pun-
tos definidos, formando escorrentías
verticales subterráneas.

En el macizo de Añelarra, las diferen-
tes escamas tectónicas que se superpo-
nen definen pequeñas cuencas hidrogeo-
lógicas que concentran sus flujos pun-
tualmente, originando pozos activos.

En concreto en la sima AÑ-3, se produ-
ce una importante concentración de agua
coincidiendo con la intersección del plano
de cabalgamiento a la cota aproximada
de -200 m (Fig. 8). En 1976, esta situación
origina el accidente de Francis Zamora.

En el macizo de Budogia la estructura
geológica también condiciona la infiltra-
ción vertical a través del epikarst, si bien
los puntos de concentración de flujos se
sitúan en cotas inferiores. En este caso el
cabalgamiento de la BU56 es la estructu-
ra que condiciona la infiltración.

En la BU56 se produce una fuerte con-
centración de flujos a la cota -360 coinci-
diendo con la entrada del meandro del
caos reptante, que en ocasiones ha impe-
dido o bloqueado la progresión de alguna
expedición, como el caso de Amalgme 80.

En este caso una banda de esquisto-
sidad, hace de nivel impermeable, con-
centrando los flujos en profundidad
(Fig. 9).

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

FIG. 6: Leyenda: 1 Lutitas y areniscas (Silúrico Devonico), 2 Zócalo Paleozoico (Devonico Carbonifero);3 Pudingas de Mendibeltza (Al-
biense Cenomaniense), 4 Brechas poligenicas Brechas de Ibarrondoa (Albiense Cenomaniense), 5 Calizas con rudistas y calcarenitas
Calizas de los cañones (Coniaciense Santoniense), 6 Calizas micriticas con silex (Santoniense Campaniense), 7 Calizas ferruginosas y
calizas nodulosas (Santoniense Campaniense), 8 Margas y Calizas (Campaniense), 9 Areniscas y Lutitas turbiditas (Maastrichienses)
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HIDROLOGÍA

Tras décadas de exploraciones espele-
ológicas, sobre el macizo de Larra se ha
descubierto una importante red subterrá-
nea, en la que se pueden observar cuatro
sistemas de drenaje diferenciados (Fig.
10). Estos sistemas están formados por
escorrentías subterráneas lineales, más o
menos paralelas entre ellas y que discu-
rren sobre el zócalo paleozoico, con direc-
ción oeste y se asocian a las fracturas
N110º. Estos ríos subterráneos confluyen
sobre complejos de galerías que se desa-
rrollan en el flanco norte de la estructura
antiformal, en estos complejos la direc-
ción del flujo tiende hacia el norte, ali-
mentando la zona saturada del karst, y en
ocasiones pueden existir difluencias entre
sistemas de drenaje.

Las zonas inferiores de estos comple-
jos, están sujetas a las oscilaciones esta-
cionales de la superficie piezometrica de
la zona anegada, inundándose numerosas
galerías, esta oscilación puede ser de
más de 250 metros como en el caso del
complejo de Arphidia.
• Sistema Issaux; presenta escorrentías

subterráneas hacia NE., destacándose
la cavidad Couey Lotge,y la cavidad
Bourrugues, presenta una superficie de

15,9 Km2 y su drenaje se efectúa en las
surgencias de oeil d´Isaux.

• Sistema Piedra de San Martín; en este sis-
tema las escorrentías subterráneas se
desplazan hacia el W, y destacan las cavi-
dades de la Piedra de San Martín y la ca-
vidad de Lonné Peyret, el sistema tiene una
superficie de 37,8 Km2, en su extremo oc-
cidental se desarrolla un complejo galerías
que evoluciona hacia el norte (complejo
Arphidia), las galerías inferiores de este
complejo están en la zona de oscilación
piezómetrica del acuífero. El drenaje prin-
cipal se realiza por la surgencia de Ben-
tía través del Trou de Renard.

• Sistema Añelarra – Ukerdi; las esco-
rrentías subterráneas fluyen hacia el
oeste en este sistema, las principales
son la de la cavidad de Partages y la red
de galerías de Añelarra AÑ-3, AN-8, el
sistema tiene un área de 43,3 Km2, y al
final del mismo se desarrolla un com-
plejo de galerías que evoluciona hacia
el norte (complejo Arrestelia), que dre-
na su aguas por la cascada de Kakue-
ta y la surgencia del Pont d`Enfer.
En parte superior de este complejo
se han detectado difluencias hacia el
sistema de Budogia - Petrechema.

• Sistema Budogia – Petrechema; la es-
correntía subterránea se desplaza ha-

cia el SW y hasta la fecha solo se conoce
el río de la cavidad BU-56, es el siste-
ma que mayor superficie presenta 94,7
Km2, que representa el 49,4% de la su-
perficie total del macizo.
El final del sistema lo constituye el tér-

mino de la cavidad BU56 a la cota 577 m.,
los flujos evolucionan hacia el norte desa-
rrollando un hipotético complejo de gale-
rías, complejo de Nyarlathoped, que se
desarrolla entre la cota 577 m y la cota
438 m de la surgencia de Ilamina, es de
suponer que este complejo este sujeto a
las oscilaciones piezometricas de la zona
saturada del acuífero.

Sistema Budogia – Petrechema, es el
más meridional, su límite sur lo constitu-
ye la falla de la Foya de los Ingenieros que
hunde su labio norte y con ello el zócalo
paleozoico, el límite norte de este sistema
se encuentra en el cabalgamiento de la
BU-56, que origina un salto que oscila en-
tre pocos metros en la zona este para au-
mentar progresivamente hacia el oeste
llegando a presentar un salto de más de
420 metros al final de la cavidad BU 56.

Si bien la conexión hidráulica con la
surgencia de Ilamina esta constatada
por diversos ensayos de trazado reali-
zados. El drenaje de los flujos de este
sistema ha constituido desde su descu-
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FIG. 7: Situación de los afloramientos analizados en la BU-56 Larra.

Tabla resumen sistemas de drenaje en el macizo de Larra.

SISTEMA DE DRENAJE

Issaux

P. de S. Martín

Añelarra - Ukerdi

Bugogía - Petrechema

AREA (KM2)

15,9

37,8

43,3

94,7

CAVIDAD REPRESENTATIVA

Couey Lotge

P. de S. Martín

Partages

Bu-56

COMPLEJO

-

Arphidia

Arrestalia

Nyarlathopet
(hipotético)

SENTIDO DRENAJE

E

W

W

SW

SURGENCIA PRINCIPAL

Oeil D´Issaux

Bentia

Pont d´Enfer Kakueta 

Llamina
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brimiento un dilema, “¿Como superan
los flujos de este sistema, un muro de
más de 420 m de materiales paleozoi-
cos predominantemente impermeables
en su discurrir hacia el manantial de
Ilamina al norte?”. A veces a esta cues-
tión, se ha respondido suponiendo la
existencia de un colector de dirección
N-S desarrollado a través de calizas
paleozoicas, suposición poco probable
a nuestro entender. Otra respuesta ha
sido el establecimiento de una gran
trayectoria curva de los flujos desde el
flanco sur a través de la zona de char-
nela de la estructura antiformal del zó-
calo paleozoico, para alcanzar el flanco
norte del antiforme, donde se encuen-
tra el manantial de Ilamina, dada la in-
mersión hacia el este que presenta el
antiforme paleozoico.

No obstante, la estructura geológica
descrita resuelve la conexión hidráulica
entre la surgencia de Ilamina y los flujos
provenientes del sistema de Budogía –
Petrechema, por el contacto de las cali-
zas de los cañones y el zocálo paleozoico,
al oeste de cañón de Kakueta. Así mismo
la existencia de una rampa lateral, en el
sistema de calbalgamientos descritos fa-
vorece el trasvase parcial de flujos desde
el complejo de Arrestelia al complejo de
Nyarlathopet, produciéndose una difluen-
cia, en el complejo de Arrestelia.
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FIG. 8: Infiltración y concentración de flujos en el epikarst macizo de Añelarra. 

FIG. 9: Infiltración y concentración de flujos en el epikarst macizo Budogia. 

FIG. 10. Principales sistemas de escorrentía subterráneas en el macizo de Larra y complejos asociados.
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nización del gabinete de hidrogeología
contrata a Isaac como espeleólogo, aban-
donando este su trabajo en el sector del
metal. Se convertirá en el único espele-
ólogo de nómina en el estado español.
Paulatinamente la exploración física en
cavidades decrece y amplía sus conoci-
mientos en campos como la antropolo-
gía, etnografía e historia de Navarra. La
sección de Espeleología IPV desaparece
como tal, no realizando más explora-
ciones subterráneas.

1973-1996: Durante cerca de 25 años
su labor se centra en la elaboración del
CEN, objetivo primordial para tener una
base de datos de rigor científico que
fuera el futuro camino a seguir por las
nuevas generaciones de espeleólogos.
Asimismo gestiona las ayudas, subven-
ciones y trabajos dedicados al mundo es-
peleológico con fines de investigación,
igualmente es el encargado por Navarra
de las relaciones con la asociación AR-

SIP, que aglutina una amalgama internacio-
nal de expediciones en el macizo de Larra.
Posteriormente y tras la jubilación Isaac
mantiene infinidad de contactos y colabora-
ciones con espeleólogos e interesados en la
materia, siendo una fuente inagotable de
anécdotas y datos relacionados sobre el
mundo subterráneo en Navarra.

Isaac, después de toda una vida dedicada a la
espeleología y al mundo subterráneo en Na-
varra, la pregunta es obligada ¿Por qué la es-
peleología y cuál fue la mayor motivación que
te animó por esta actividad?
Yo vivía en la colonia Argaray (2º Ensanche de
Pamplona) y desde muy niño con 10 años, un
grupo de chavales recorriamos los domingos,
con velas, los oscuros túneles realizados en
piedra de la antigua traída de aguas de Pam-
plona, desde la llamada “Fuente de la Teja”
hasta Tajonar, localidad situada en el valle de
Aranguren. El abastecimiento a Pamplona se
realizaba a través del acueducto de Noain. Es-
tas peripecias perseguían el objetivo de co-
nocer lugares interesantes  para realizar aven-
turas propias de la juventud.. 

¿Te hubieras imaginado realizando otro
hobby o tarea al margen de la subterrá-
nea?, ¿Tenías alguna motivación o predi-
lección por otra actividad?
En aquellos años realicé varios deportes. Re-
cuerdo practicar el esquí en varias de sus mo-
dalidades (pista, travesía) y teniendo al gran
esquiador Adolfo Beristain del Club Vasco de
Camping como entrenador, descendíamos por
las laderas del Tobazo en la recién estrena-
da estación de Candanchú con un solo re-
monte. También practique el béisbol y jugué
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Isaac Santesteban nace en Pam-
plona en 1929 y ya desde pequeño se
aventuraba por los túneles y agujeros
de la antigua traída de aguas del cas-
co viejo de Pamplona; hacían rapeles
en las murallas junto a la catedral, etc.
Posteriormente realiza estudios de
profesor mercantil y comercial en
Pamplona, donde atiende labores co-
merciales en un negocio familiar de
ámbito internacional. 

1948-1953; funda junto con varios
amigos aficionados el grupo “Iturral-
de” en honor al investigador Iturralde
y Suit (1840-1909), pionero de la in-
vestigación arqueológica en cuevas
en Navarra. El grupo combina activi-
dades como la escalada en las peñas
de Etxauri y realiza las primeras topo-
grafías y exploraciones en cavidades en
Larraun (Aralar), foz de Benasa (Na-
vascués), etc. Les conceden un espacio
en el Museo de Navarra y una peque-
ña ayuda inicial. La primera gran exploración
fue la sima de Ormazarreta entre los años
1949-1955. El material usado al inicio en ex-
ploraciones eran cuerdas de esparto. Félix R.
de Arcaute trajo en los años 50 escalas.

1953: Se funda la sección de espeleología
de la Institución Príncipe de Viana (en adelante
I.P.V.), con tendencia científica. Desaparece el
grupo Iturralde y sus miembros ingresan en
la sección de espeleología de I.P.V. Isaac di-
seña en la antigua fábrica de Imenasa un tipo
de escalas metálicas de acero galvanizado de
gran resistencia e inventan un “arnés-cintu-
rón” para el aseguramiento en el descenso y
ascenso por las mismas. En esta época apa-
recen las cuerdas de “nylon”, que se extien-
den rápidamente en el mundo espeleológico.

1953-1973: Época dorada de la sección
I.P.V., Isaac colabora intensamente en nu-
merosas cavidades, siendo las exploraciones
internacionales en la sima de la Piedra San
Martín las más importantes y exigentes, en las
cuales participa a partir de 1954 y que dura-
rán cerca de 10 años. También acude con F.
Ruiz de Arcaute a la sima Berger en el Vercors
francés (1956), formando parte de la expedi-
ción en busca del récord mundial de -1000 m
de profundidad. El fruto de estos trabajos es
la publicación del admirable libro “20 años de
Espeleología en Navarra”. En el capítulo de co-
laboraciones reseñar la organización de di-
versas “Jornadas Vasco-Navarras de Espele-
ología”; como las celebradas en Urbasa
(1957)”, Larra (1960) y Aralar junto al grupo
G.E. Satorrak (CDN) de Pamplona/Iruña
(1979).

1973: Esta fecha marcará un antes y un
después en su futuro profesional, el Dpto. de
Obras Públicas de la D.F.N. en una moder-
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En este nueva entrevista agrade-
cemos la inestimable participación
de Isaac Santesteban, espeleólogo
por excelencia en Navarra y referen-
cia en este ámbito durante más de
50 años. Con el hemos entablado
una larga e interesante charla sobre
su extensa vida relacionada con el
mundo subterráneo tanto a nivel
aventurero como profesional. Entre
sus exploraciones más notables,
destacan sin duda las realizadas en
los años 50 en el macizo de Larra,
concretamente en la internacional
sima de la Piedra San Martín. Tam-
bién ha participado esporádicamente
en exploraciones en comunidades li-
mítrofes y se aventuró en la famosa
sima Berger (Vercors, Francia), pero
su verdadero interés estaba en el es-
tudio de cavidades en macizos nava-
rros (Aralar, Urbasa, Aezkoa, etc.).
Desde sus inicios tuvo un objetivo
claro, la elaboración del Catálogo
Espeleológico de Navarra (en ade-
lante CEN) que recogiese los traba-
jos y estudios en las simas y cuevas
existentes a lo largo de toda la geo-
grafía de Navarra, labor en aquella
época pendiente de realizar y de
gran importancia. Hoy día en cambio,
este trabajo ya no se realiza y la in-
certidumbre sobre el abandono y fu-
turo incierto del CEN es patente en-
tre algunos espeleólogos. Sobre este
y otros aspectos Isaac nos ofrece su
personal punto de vista.

entrevista / elkarrizketa

Isaac Santesteban

Palabras clave, gako hitzak, key words. CEN (Catálogo Espeleológico de Navarra), IPV (Institución Príncipe de Viana), 

DFN (Diputación Foral Navarra), ARSIP (Association de Recherche Spéléologique Internationale de la Pierre St Martin).

Texto: Carlos Eraña y Víctor Abendaño. (Comisión editora Karaitza). correo@euskalespeleo.com
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a pala corta y larga en el Euskal-Jai Zaharra
de Pamplona. En Etxauri también hice mis es-
caladas, como al mítico “huso” de 35 m ro-
deando y ascendiéndolo a modo de “bufanda“
con dos cuerdas de 15 m compradas a los cor-
deleros del Redín de Pamplona. Respecto a la
espeleología, esta actividad vino rodada y se
convirtió rápidamente en una fuente inagotable
de exploraciones durante muchos años. To-
das estas actividades fueron el reflejo de la vi-
talidad desbordante y ganas de conocimien-
to que teníamos.

Las salidas al campo se acentuaron a partir
del periodo de la posguerra. ¿Que recuer-
dos y experiencias mantienes de esa época
tan dura y austera?
Los comienzos fueron muy duros y austeros
sin duda. No había nada de material. Tenía-
mos que fabricarnos clavijas propias, hacía-
mos nudos prusik caseros, escalamos en las
peñas de Etxauri y descendíamos cavidades
únicamente con cuerdas de cáñamo, siendo
peligroso pero era el material de aquella épo-
ca. Posteriormente llegaría la cuerda de ny-
lon y las escalas metálicas (aceradas) ganando
en seguridad y permitiendo realizar grandes
descensos a cavidades. Por recordar una, me
viene a la cabeza el descenso a la sima de Or-
mazarreta 1, donde usamos más de 400 m de
tramos de escalas. 
Otra anécdota curiosa fue acudir a un salva-
mento en Gorbea, a la cueva de Mairulegorreta
(Álava). Nos llamaron porque un catalán tuvo
problemas al sacar una foto, se cayó y se gol-
peó en la cara y había que socorrerlo. Era San-
fermines en Pamplona y fuimos en moto dos
de nosotros. Fue una aventura localizar la boca
y gracias a un lugareño lo conseguimos. Ha-
bía muchos militares con grandes radios
para la organización pero nosotros sacamos
al herido de un pozo de 20 m. Al final había mu-
cho fotógrafo y todos los titulados militares
buscaban la foto de rigor. Nosotros escapa-
mos a Sanfermines de vuelta.

Los descubrimientos se fueron sucediendo
cada semana, ¿Erais conscientes realmente
de que estaba todo por explorar, tanto en el
ámbito subterráneo como antropológico?
Cada fin de semana era una aventura con-
tinua. Éramos seis compañeros y siempre
íbamos con lugareños, pastores y gentes de
los pueblos a prospectar las cavernas.
Recorríamos la Burunda y Sakana de pun-
ta a punta en busca de simas y una vez lo-
calizadas utilizábamos una “liz” y un balón
en la punta para sondear la profundidad,
dando buenos resultados. Recuerdo la ex-
ploración en el barranco Itxitxoa (Arteta) en
una cueva donde seguíamos la leyenda del
“Lar de Oro”. Encontramos monedas ro-
manas y otros utensilios como un hacha de
sílex y otros materiales. 
Realmente nos dimos cuenta de que todo
cuanto veíamos y cartografiábamos en las
cuevas era nuevo para documentar y de ahí
vino el interés de la institución Príncipe de
Viana y la siguiente época como miembros
de la sección de espeleología.

¿Fue la aventura de la Sima de la Piedra San
Martín tu mayor desafío subterráneo per-
sonal?. Cuéntanos esas vivencias durante
ese periodo.
Nosotros hasta el año 1960 no pudimos in-
tervenir en la sima de San Martín, pero ya co-
nocíamos el macizo de Larra. En el año 54
trabajamos en otras cavidades de la zona
(Sima Echalecu, etc..) pero no fue hasta los
“60” cuando colaboramos con los franceses
en varias campañas internacionales en la ex-
ploración de la sima. Al margen de las im-
portantes exploraciones, sin embargo Ar-
kaute (Tolosa, 1928) y yo pensábamos que
todo el agua del río principal del complejo en
exploración no era ni mucho menos la que

nacía en los manantiales de Santa Engrazi
(Francia). Entonces nos fuimos a explorar ca-
vidades en Ukerdi y planteamos la idea de
que el río Esca (Belagua) no recibía un solo
litro del agua subterránea de Larra, cuestión
que tras una coloración se verificó. Es decir
el interés existente en Navarra para futuros
planes de exploración turística (pistas de es-
quí) referidos a la empresa Etudesa, no se
pudo llevar a cabo y aprovechar los recur-
sos necesarios hidráulicos del entorno para
tales fines. 
Fueron años muy interesantes desde el
punto de vista hidrogeológico, pero sin duda
el descenso al pozo Lepineux (sima San Mar-
tín) fue una exploración de primer orden

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA

KARAITZA 22 [ ENTREVISTA / ELKARRIZKETA

Isaac con gorro de aviador junto al sargento Bernedo, técnico de radio, ajustando el
laringófono antes de iniciar el descenso a las simas del sector de la sima San Martín.

Año 1955. Autor Príncipe de Viana.

Soltando la carga de Jon Arana en la sala Lepineux, año 1960. 
Autor Bernard Clos.
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mundial, como así lo registraron todos los
medios de comunicación del momento.

Comentas que la mayor parte de las ex-
ploraciones las has realizado en Navarra,
¿Cuál ha sido tu relación con la espeleo-
logía vasca y que opinión te merece?
Mi relación con el País Vasco en el ámbito
subterráneo ha sido innegable, tanto en ex-
ploraciones de cavernas así como en el cam-
po de la prehistoria. Por iniciativa de Juan
San Martín (Eibar, 1922), tome contacto
con Jesús Elósegui de la S.C.N. Aranzadi co-
laborando intensamente en trabajos sobre
dólmenes, estelas funerarias, etc. Ello mo-
tivó mi suscripción a esta sociedad y fui uno
de sus primeros socios. En aquel tiempo te-
nía una doble obligación, una era trabajar en
Navarra a petición de Esteban Uranga (Pam-
plona 1898) y entonces director de la Insti-
tución Príncipe de Viana y otra con la socie-
dad Aranzadi. A partir de 1951 viajaba mu-
cho a Tolosa por demanda de Félix R. de Ar-
kaute, explorando cavidades como Gesalt-
za, Arrikrutz, Katabera, etc. Había charlas y
colaborábamos con grupos de Eibar, Zu-
marraga, Oñate, etc. También estuvimos en
el congreso celebrado en Arantzazu. Así mis-
mo en el año 1980 participe en la publicación
de la separata de la Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco “Espeleología en el
País Vasco” realizada por la Euskal Espele-
oloji Elkartea aportando los estudios reali-
zados en Navarra.
Sin duda una colaboración muy especial fue
con el padre Barandiarán, el cual nos im-
partía clases sobre prehistoria y mitología
vasca en las excavaciones arqueológicas en
las que cooperábamos; Ventalaperra en
Karrantza (Bizkaia), Alava, Aralar en Nava-
rra y otras muchas. En resumen he tenido
una amplia colaboración con la espeleolo-
gía Vasca, puesto que todos nosotros fuimos
los que posteriormente participamos en
las exploraciones de la sima de la Piedra San
Martín (Isaba-Larra).

En otro ámbito; los espeleólogos pensamos
en los macizos kársticos como grandes uni-

dades geomorfológicas que no tienen fron-
teras territoriales, ¿Tan difícil es convencer
a los departamentos cartográficos de turno
de no poner mugas a los mapas y que se co-
ordinen entre ellos?. Nos referimos concre-
tamente a la unión geológica y geofísica de
macizos navarros, vascos, aragoneses y fran-
ceses. Mires donde mires, encuentras mapas
en blanco con los problemas que ello acarrea.
Cierto, desde el primer momento en el de-
partamento de cartografía de Obras Públicas
nos dimos cuenta del gran hándicap que su-
ponía las diferentes cartografías existentes
entre Francia y Navarra. Los franceses uti-
lizaban coordenadas Lambert y un Datum di-
ferente que lo mantuvieron hasta bien pasado
el año 2000, resultando un gran problema
para la administración foral la elaboración de
cartografía común. Eran diferentes admi-
nistraciones con intereses divergentes. Tam-
bién hay que decir que los franceses en cues-
tión de mapas alpinos siempre fueron más

avanzados y los elaboraban incluyendo zonas
fronterizas. 
Asimismo es importante resaltar que en Na-
varra a pesar de que la fotografía área fue
avanzada, había verdaderos problemas para
traducir las imágenes aéreas a curvas de ni-
vel y planos cartográficos, debido a la deri-
va de las lentes y la pérdida de calidad des-
de el centro de las hojas hacia los márgenes
de las fotografías aéreas. Ajustar estos
errores a los planos cartográficos y poder re-
gistrar cavidades con cierto margen de
error suponía un costoso esfuerzo para ela-
borar el Catálogo Espeleológico de Navarra.

Tu papel como técnico de espeleología en
el G. de Navarra tenía un objetivo claro res-
pecto al control de datos y trabajos en cavi-
dades pero con el tiempo, ¿Realmente se
apreciaba tu trabajo por parte de los res-
ponsables del dpto. de Obras Públicas ó
había cierto desdeño respecto a la activi-
dad en sí?
Han sido muchos años trabajando en la Di-
putación y han pasado muchas y diferentes
personas. Al convertirse en Gobierno de Na-
varra se abordó el plan geológico de Nava-
rra, siendo este la base del hidrogeológico
y yo trabajé para ese departamento; poniendo
en orden la cartografía y la hidrogeología. Se
realizó un inventario de más de 8.000 pun-
tos de manantiales, fuentes y nacederos de
aguas subterráneas con una toponimia pre-
ciosa. En 8 años se recogió un montón de in-
formación y se puso en relación las aguas
subterráneas con la hidrografía superfi-
cial. Mi labor fue trabajar con equipos de
campo, hablar con lugareños, elaborar el Ca-
tálogo Espeleológico, etc.
Llegó la política y con ello, las empresas al go-
bierno. Las obras hidráulicas eran importantes
fuentes de ingreso económico y mediante una
ley se consiguió que un mínimo porcentaje de
los presupuestos de esas grandes obras fue-
ran a parar a la cultura y a estudios científi-

Isaac en el campamento en la Sima San Martín, año 1960. 
Autor Bernard Clos. 
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Isaac en el campamento en la Sima San Martín, año 1960. 
Autor Bernard Clos. 

22 KARAITZA entrevista.qxp:KARAITZA cap 01  15/6/15  11:54  Página 70



BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- ACAD, C., SANTESTEBAN, I.,(1992): Catálogo Espeleológico de Navarra. Go-
bierno de Navarra.

- I.P.V. (1975): 20 años de Espeleología en Navarra (1952-1974). Institución
Príncipe de Viana/ D.F.N. / CSIC.

- KOLOSKA nº 4, (2006); Espeleólogos de Ayer, de hoy, de Siempre. Revista de
estudios espeleológicos. GEA / AET.

- SANTESTEBAN, I. (2006): "Memorias de un espeleólogo. 50 años de explo-
raciones en Navarra". Ed. Sahats.

cos, entre ellos el mundo subterráneo. Una ín-
fima cantidad. En resumen no se valoró lo su-
ficiente el tema de la espeleología ni sus va-
lores patrimoniales y/o medioambientales,
sino que primaba el aspecto económico de las
obras. Sin duda fue un punto de inflexión ó de-
clive en el departamento. Al tiempo tuve pro-
blemas con altos cargos sobre multitud de ac-
tuaciones y obras civiles en lugares de inte-
rés geológico y arqueológico. 
También tengo que citar la relación con el ga-
binete de Patrimonio histórico y arqueológi-
co, los cuales no han valorado sufi-
cientemente aspectos etnográficos y
numerosos descubrimientos realiza-
dos a lo largo de los años. No hay téc-
nicos cualificados o especialistas en
Navarra que desmientan o corroboren
los distintos hallazgos pendientes
existentes.

Sobre la revolución digital y el
mundo informático; Dicen que lo
que no se publica en internet, lite-
ralmente no existe. ¿Qué opinión te
merece este campo que incluso a
nosotros se nos escapa de las ma-
nos?. ¿Crees que desaparecerá el
papel físicamente?
Creo que a pesar de mi edad y mi des-
conocimiento en general sobre el
mundo digital, este es un interrogan-
te que en poco tiempo se dilucidará. Un
segundo actual es como 10.000 se-
gundos de hace escasos años. Con esto
quiero decir que hoy en día todo va tan depri-
sa que la sociedad no se da cuenta que en
tiempos geológicos todo sigue igual. Os veo
aquí que estáis usando folios para escribir,
también un ordenador y yo os he traído ma-
terial fotográfico en papel perfectamente
servible. Todo se puede utilizar pero creo que
a más velocidad mayor tortazo...(Isaac sonríe).

¿Sabes que ha sido de todo el material y
trabajos recopilados a lo largo de tantos
años?, ¿Han quedado en el ostracismo?
Respecto al tema de Catálogo, topografías y
fotografía si no me equivoco y según vues-
tras puntualizaciones, después de desmon-
tar todo el archivo de Obras Públicas se tras-
ladó al Archivo General de Navarra. Por otro
lado yo tenía datados 180 tipos de minera-
les, más de 200 fósiles y multitud de mate-
rial paleontológico perfectamente docu-
mentado. Di la voz de alarma y discutí mu-
cho por la ineptitud de la dirección de Obras
Públicas al enterarme que ese material iba
a ser desmantelado del almacén sin ningún
control. Supongo que lo recogió “Patrimo-
nio”. Yo aún conservo algún material que se
lo entregaré a Aranzadi próximamente.

Un tema muy preocupante de algunos es-
peleólogos navarros ha sido la publicación
vía internet del CEN con un montón de da-
tos erróneos y/o delicados que no tienen
ningún control institucional y donde se han
suprimido ó renombrado cavidades ya exis-
tentes previamente. 
¿De qué han servido 30 años de esfuerzos y
dinero invertido para que datos ya publica-

dos por vosotros los hayan modificado sin
rigor de ningún tipo? 
Yo he seguido trabajando en mi casa, al
margen de la Diputación una vez jubilado,
unos 18 años. En todo este tiempo he dejado
escrito de pluma más de 8.000 folios, es de-
cir unos 15 tomos,  un material ingente que
quizás en un futuro próximo se publique. He
seguido muy de cerca temas de mitología, an-
tropología y religiones antiguas. Creo que dejo
una cantidad  enorme de datos, fotos y tra-
bajos sobre la espeleología 

¿Puede ser esta una de las consecuencia
de la crisis y la falta de interés y apoyo en
este ámbito por parte del Gobierno de Na-
varra, la Federación Navarra de Espeleolo-
gía u otros estamentos? ¿O de lo contrario
somos culpables los espeleólogos en parte
de la situación actual y de no actuar en
consecuencia?. 
Efectivamente no hay dinero y es un pro-
blema importante pero el abandono de
esta labor y los campos que abarca lo es-
peleología están desprestigiados. Es una
pena después de 50 años de labores de dis-
tintos equipos de exploración espeleológi-
ca, que se pierde información y/o se altere
la existente sin cierto rigor. 

Isaac, hace unos años en una anterior entre-
vista comentaste que no era conveniente re-
mover o publicar información sobre los res-
tos óseos encontrados en las simas, refi-
riéndonos a las consecuencias de la guerra
civil y los crímenes franquistas. Actualmen-

te y tras la aprobación de la ley de la memo-
ria histórica y el apoyo a familiares, este es
un tema de rabiante actualidad, ¿Mantienes
esa postura y que se debería dar carpetazo
sobre el tema ó de lo contrario?  
A mi me han consultado muchas personas so-
bre este tema pero yo realmente no he pre-
senciado este tipo de hallazgos y además en
aquella época no le hacíamos mucho caso. No
son casos muy comunes pero entonces no ha-
bía un organismo que apoyara este tema. Hoy
en día si que hay personas, colectivos y pro-

fesionales (forenses) cualificados que
mediante pruebas de ADN pueden
aclarar las dudas. Antes eran pruebas
caras e inviables. También hay que ha-
cer caso a la historia, hay que citarla,
porque después de tres sangrientas
guerras carlistas multitud de cuerpos
fueron arrojados y ocultos en nume-
rosos lugares. Es importante saber di-
ferenciar este tipo de hallazgos, por ello
el apoyo institucional es importante. Ac-
tualmente la cosa está cambiando
pero el tema está ahí, latente, y hay que
aprovechar a los técnicos y colectivos
capacitados para estos menesteres.

Al hilo de la anterior pregunta, la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi está re-
alizando trabajos muy serios sobre
el tema en colaboración con asocia-
ciones locales de familiares, los cua-
les piden ayuda e información a los
grupos de espeleo. ¿Crees que nues-

tros colectivos deben apoyar este tipo de
peticiones y/o mantenerse aislados de
cuestiones políticas?. 
Si el apoyo es de rigor, como la labor que ac-
tualmente está realizando Paco Etxeberria
(Aranzadi), sí que es un tema a apoyar. Hay un
drama que se palpa y los familiares son per-
sonas que necesitan esa información sobre sus
fallecidos para sellar un periodo oscuro de la
historia.

Una última pregunta Isaac, ¿Qué futuro le
auguras a la espeleología en general?
¿cuestiones políticas? 
Como siempre, esta actividad ha sido minori-
taria por sus connotaciones pero los materiales
han avanzado y es más fácil acceder a luga-
res antes muy complicados para nosotros. De-
pende del interés de los jóvenes, de esa vita-
lidad de la que yo hablaba al inicio de nuestras
aventuras. 

Eskerrik asko/muchas gracias Isaac.

Isaac y Juan San Martín en el campamento de
la sima San Martín, 1960. Autor Bernard Clos. 
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19/01/2014  (domingo)
Cavidad: Cueva del Muerto. TM de La Almu-
nia de Doña Godina (ZARAGOZA).
Accidentado: Hombre de 60 años, natural de
Zaragoza.
Grupo Espeleológico: Ninguno.
Causa del accidente: Agotamiento que
impedía salir por sus propios medios.
Hora del accidente: 14 h.
Hora del rescate: 21 h.  
Lesiones: Agotamiento extremo y estado de
ansiedad al llevar en la cueva atrapado sin po-
der salir.
Grupos de rescate: GREIM de la Guardia Civil.
Informaciones: Guardia Civil.

29/04/2014 (martes)
Cavidad: Cueva de las Güixas. TM de Villanúa
(HUESCA).
Accidentado: Hombre de 45 años, natural de
Jaca (Huesca).
Grupo Espeleológico: Ninguno.
Causa del accidente: Parada cardíaca ful-
minante mientras hacía de guía en esta
cueva turística. Las personas estaban junto
al fallecido intentan reanimarlo sin conse-
guirlo.
Hora del accidente:
Hora del rescate:
Lesiones: Muerte.
Grupos de rescate: GREIM de la G. Civil no pue-
den más que certificar el fallecimiento.
Informaciones: Guardia Civil.

22/06/2014 (domingo)
Cavidad: Cueva de San Adrián. TM de valle de
Cegama (GIPÚZKOA).
Accidentado: Mujer.
Grupo Espeleológico: Ninguno.
Causa del accidente: Traumatismo en un to-
billo cuando atravesaba la cueva.
Hora del accidente:
Hora del rescate:
Lesiones: Fractura tobillo.

Grupos de rescate: Rescatada por bomberos
forales de Gipúzkoa.
Informaciones:
h t t p : / / w w w. d i a r i o v a s co . co m / g i p u z -
koa/201406/23/rescatada-mujer-cueva-
adrian-20140623000625-v.html.

28/06/2014 (sábado)
Cavidad: Sistema del Hayal de la Ponata. TM
de valle de Aiara (BIZKAIA-ALAVA).
Accidentados: Hombre, 60 años, natural de
Bilbao (Bizkaia).
Grupo Espeleológico: GEA (Álava).
Causa del accidente: Caída en unos bloques
inestables cerca de la Sala de los Espejos. A
pesar de lo aparatoso de la caída consigue caer
en buena postura y evita un accidente grave.
Hora del accidente:
Hora del rescate: Sale por sus propios medios.  
Lesiones: Contusiones faciales y traumatis-
mo en el brazo derecho.

Grupos de rescate: Sale por sus propios me-
dios de la cavidad.
Informaciones: Diego Dulanto.

-/07/2014  (-)
Cavidad: Travesía Hundidero-Cueva del Gato.
TM de valle de Benaoján (MALAGA).
Accidentado: Hombre, 50 años.
Grupo Espeleológico: Ninguno.
Causa del accidente: Caída en unos gours al
resbalarse mientras realizaba la travesía en
compañía de otros espeleólogos. 
Hora del accidente:
Hora del rescate: Sale por sus propios medios. 
Lesiones: Cuatro fracturas costales. 
Grupos de rescate: Sale por sus propios me-
dios de la cavidad.
Informaciones: Javier Moreno.

5/08/2014 (martes)
Cavidad: Travesía Hundidero-Cueva del
Gato. TM de valle de Benaoján (MÁLAGA).
Accidentado: Hombre, 54 años. Natural de
Cádiz.
Grupo Espeleológico: Bombero.
Causa del accidente: Crisis cardíaca mien-
tras realizaba la travesía en compañía de
otros bomberos. El hombre comenzó a sen-
tirse indispuesto y compañeros suyos salie-
ron de la cavidad en busca de ayuda. 
Hora del accidente: 
Hora del rescate: Sale por sus propios medios
ayudado por los grupos de rescate.
Lesiones: Crisis de angor. Trasladado a la
unidad coronaria de un centro hospitalario.
Grupos de rescate: Espeleo Socorro Anda-
luz, EREIM de la Guardia Civil y Bomberos.
Informaciones:
http://www.diariosur.es/interior/201408/06/resca-
tan-espeleologo-cueva-gato-20140806114625.html.

06/08/2014 (miércoles)
Cavidad: BU-4 (Sima de la Kietud). TM de
Izaba (NAVARRA).

Accidentes-Incidentes Espeleológicos 
en España Año 2014

D. Dulanto Zabala*, **, ***, I. Altamira Tolosa*, I. Yzaguirre i Maura*, Isabel Incera Alvear****
*  SEMAC (Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Cavidades).

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

****  Espeleosocorro Cántabro 112 

RESUMEN
La documentación que incluye este artícu-
lo corresponde a incidentes-accidentes
espeleológicos ocurridos durante el año
2014 y de los cuales tenemos documenta-
ción o informaciones contrastadas. 

ABSTRACT
This article documents speleological inci-
dents-accidents recorded in the period
2014 for which validated information is
available.  

LABURPENA
Artikulu honek barne hartzen duen doku-
mentazioa, 2014 urteren bitartean jazota-
ko gorabehera espeleologikoei dagokio.
Gertaera hauei buruzko dokumentazio eta
informazioa egiaztatua izanik.

Correspondencia: Dr. Diego Dulanto Zabala  
E-mail: diego.dulantozabala@osakidetza.net

Excursionista alemán empotrado en
una sima.
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Accidentado: Hombre de 44 años de edad,
natural de Madrid.
Grupo Espeleológico: Federación Madrileña.
Causa del accidente: Caída en un meandro
y empotramiento a -260 m de profundidad.
Tras el accidente sus compañeros consi-
guen rescatarlo del meandro y al ver su es-
tado, uno de ellos sale a la superficie y da el
aviso a SOS Navarra.
Hora del accidente: 00 h del día 6/08/2014. 
Hora del rescate: Sale por sus propios medios
ayudado por los grupos de rescate y compañe-
ros. Hora de salida del accidentado. 18.30 h. 
Lesiones: Contusiones en rodilla y cadera
derecha.
Grupos de rescate: Compañeros del acciden-
tado y GREIM de la G. Civil. Espeleosocorro
Aragonés y Vasco en Prealerta.
Informaciones: Diego Dulanto, SOS Navarra.

21/09/2014 (domingo)
Cavidad: Cueva Bonita. Tijarafe. Isla de La
Palma (CANARIAS).
Accidentado/a: Dos varones.
Grupo Espeleológico: No federados.
Causa del accidente: Se introducen en la cue-
va para ver el atardecer y debido al estado
de la mar y a la marea quedan atrapados. 
Hora del accidente: 20 h del día 20/09/2014.
Hora del rescate: Un equipo de GEAS de la
G. Civil accede por mar hasta los accidenta-
dos y debido a que los accidentados no tení-
an riesgo vital deciden esperar hasta el día
siguiente 21/09/2014 para ser definitivamen-
te rescatados.
Lesiones: Uno de ellos, contusiones en rodilla
e hipotermia leve y el otro un traumatismo
costal.
Grupos de rescate: GEAS de la G. Civil y
Bomberos. 
Informaciones:
http://www.europapress.es/islas-canarias/noti-
cia-rescatados-dos-varones-quedaron-atrapa-
dos-cueva-bon i ta-palma-sub ida-marea-
20140921121034.html

27/09/2014 (domingo)
Cavidad: Sistema Arañonera. Torla (HUESCA).

Accidentado: Hombre. 61 años, natural de
Barcelona. 
Grupo Espeleológico: GERS (Barcelona).
Causa del accidente: Caída mientras des-
cendía al valle de Bujaruelo después del si-
mulacro de rescate organizado por ESA (Es-
peleosocorro Aragonés).
Hora del accidente: 12 h del día 28/09/2014.  
Hora del rescate: Medicalizado en el lugar
del accidente por un médico espeleólogo.
Vivac improvisado hasta que llega un heli-
cóptero que lo traslada al Hospital San Jor-
ge de Huesca. 
Lesiones: Fractura bimaleolar del tobillo
derecho.
Grupos de rescate: Médico SEMAC. GREIM
de la Guardia Civil.
Informaciones: Diego Dulanto.

27/09/2014 (domingo) 
Cavidad: Sima Igúzkiza. Estella (NAVARRA).
Accidentado/a: Hombre de 27 años. 
Grupo Espeleológico: No federado. 
Causa del accidente: Equipo insuficiente
para descender a la sima. No puede ascen-
der por sus propios medios. 
Hora del accidente:
Hora del rescate: Rescatado a la 1.45 AM del
día 28/09/2014.
Lesiones: Estado de ansiedad aguda. En el ex-
terior es atendido por una psicóloga de SOS Na-
varra desplazada hasta el lugar del accidente.

Grupos de rescate: GREIM de la Guardia Civil. 
Informaciones: GuardiaCivil.

27/09/2014 (domingo)
Cavidad: Torca de Caballos. Rasines (CAN-
TABRIA).
Accidentado: Dos hombres.
Grupo Espeleológico: GUME (Unidad Militar
de Emergencias).
Causa del accidente: Mientras realizaban
un simulacro de espeleosocorro, se des-
prenden gran cantidad de rocas en un punto
de la torca alcanzando a dos socorristas.
Hora del accidente: 
Hora del rescate: Medicalizado en el lugar
del accidente por un médico espeleólogo.
Vivac improvisado hasta que llega un heli-
cóptero que lo traslada al Hospital San Jor-
ge de Huesca.
Lesiones: Uno de ellos fractura nasal y
fractura en el 2º dedo de la mano derecha.
Otro. Fractura de escápula derecha. Trau-
matismo torácico con (3 fracturas costales y
neumotórax). Traumatismo vertebral con
fractura de 3 vértebras.
Grupos de rescate: Miembros de la UME ex-
traen a los heridos y los trasladan a un cen-
tro sanitario.
Informaciones: Diego Dulanto.

04/10/2014 (sábado)
Cavidad: Cueva del Alba. Benasque (HUESCA).
Accidentado: Un hombre y una mujer de 40
y 42 años. Naturales de Tarragona.
Grupo Espeleológico: Federados.
Causa del accidente: Mal nivel técnico. Se
quedan bloqueados un una zona llamada
“destripamonos”. 
Hora del accidente: Aviso dado por compañe-
ros de los accidentados al salir de la cavidad.
Hora del rescate: Rescatados a las 14 h del
día 05/10/2014.
Lesiones: Signos de agotamiento.
Grupos de rescate: A las 8.40 AM entran
tres GREIM de la Guardia Civil y tres Bom-
beros de Ribagorza. Contactan con los acci-
dentados a las 12.40 y les ayudan a salir.
Informaciones: Guardia Civil.

Fuente: www.navarra.es.
Rescate efectuado en la Cueva Neptuno. 
Cartagena (Murcia). Fuente: La verdad de Murcia.

Fuente: www.navarra.es.
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ADES ELKARTEA. GERNIKA-LUMO

Poliki-poliki, azkenaldian sartutako kide
berrien ikasketa prozesua aurrera doa eta
honek gure ahalmenak biderkatzen ditu.
2014ean ere, iazko aktibitate maila altuan
jarraitu dugu, gutxienez astean 2-3 espedizio
eginaz bataz beste. Zalantza barik, gure inda-
rren zatirik handiena Galarregiko leizeak
eraman digu: joan den urtean berrabiatutako
esplorazio “heroikoari” jarraipena eman
diogu, eta bertan lan egitea ezin neketsuagoa
bihurtu den arren, frontea zabalik dugu
oraindik. 

Urpekariekin egin ohi dugun lanak emaitza
pozgarriak ekarri dizkigu. Iazko moduan,
hainbat sifoiren errebisioan aritu gara Bilbo
eta Frantziako lagunekin: Boluna, G-052,
Lastarrike... hala ere, haietako birek sorpresa
handia eman digute. Batetik Olaldeko ube-
gian (Gautegiz-Arteaga) EAE-ko lurpeko laku
handienetako bat aurkitu dute, eta bestetik
Osoloko Kobaue izenekoan ere (Markina-
Xemein) sifoi txiki bat pasatu dugu galeria
sare oso interesgarria aurkituz.

Argin Urzuloko (Ea) kanpaina ere uste
baino emaitza interesgarriagoak ematen ari
da, eta Paltzuaranen (Nabarniz) egindako
errebisioak teknika berrien abantailak era-
kutsi dizkigu: argiztapen sistema berriekin
beste sarrera bat aurkitu ahal izan dugu,
eskualdeko trabesia erakargarrienetako bat
osatzea ahalbidetu diguna.

Aurten, berrikuntza modura, 3D topografia
teknika berria aplikatzen ari gara. Hatxondo-
ko koban (Zeberio) teknika findu ostean,
Torca del Carlista ezagunean (Karrantza)
aplikatu dugu, emaitza ikusgarriarekin.
Azken leize honetan, gainera, argazki lan

berezia burutu dugu orain arte argitaratu
gabeko ikuspegiak ezagutarazteko.

Kanpaina “izar” hauetaz gain, asko izan
dira urte honetan ikuskatutako kobak, bai
esplorazio aldetik baita bertan egin beharre-
ko lanak osatzeko: A-089, Aldekoerrota,
Alluz, Aloza, Alperdo, Amillaga, Anbe, Andra-
mari, Antzoriz, Aritzgane II, Armintxe, Ason
ibarra (Kantabria), Atxondo, Axpelarre, Betro-
kolo, Bolunzulo, Dolatazulo, Eperratxa, Eper-
zulo, Etxetxu II, Eurtenerrota, G-048, Ibarron-
do, Illaminako Ateak (BU-56), Iñeritze, Iñubija
II, IS-070, Kanteraburu, Kastillo Erreka,
Kobaederra, Laka, Larrotegi, Lastarrike, Lei-
jabe, Belaustegi, Lezate, Morgota, Munarri,
Ogoño, Oibar, Olabarri, Ondaro, Osiña, Otoio-
ko Jentilkoba, Pagola, Tellerije, Tremoia,
Txantxane, Urgitxi, Urratxa, Urtiaga, Zubibu-
rua, Zubitxuta... Sateliteko mapa orografikoe-
kin ere (LIDAR) eginiko prospekzio saioek
egun asko eraman dizkigute, emaitza pozga-
rriekin askotan; horren barruan Kobakogane-
Txepetxabixe (Markina-Xemein) eta Galarregi
ingurukoak nabarmendu ditzakegu, baita
Aulestiko Kobaederraren bila eginikoak.

Hauek guztietan egindako lanak esplora-
ziokoak izan dira nagusiki, horrek atzetik
dakarren osagarri guztiekin (toponimia, ins-
talazioa, topografia, argazkiak, ikusketa
hidrologiko, geologiko, biologiko, arkeologi-
koa...). Hauek guztiak burutzeko hainbat
lagunekin elkarlanean aritu da gure taldea:
AGIRI-ko arkeologoak, GAES-eko urpekari
eta bioespeleologoak, Groupe Speleo Haute
Pyreneen (Kantabrian), Euskal Espeleologoen
Elkargoko taldeak (Larrako kanpainan)... 

Azken urteetan abiatutako ildotik, euskal
espeleologiaren historiari buruzko ikerketa-
rekin ere jarraitu dugu. Beterano hauekin

izan gara: Jaime Fariña, Mª Nieves Urrutia
eta Armando Llanos (GEA-AET), Carlos
Pellon eta Anibal Herrero (GUM) eta Madelei-
ne Cabidoche (GSHP). Betiko moduan elka-
rrizketak audioz eta bideoz jaso ditugu. Artxi-
bo lanarekin batera, informazio bolumen
handia biltzen ari gara eta horregatik ikerketa
1950-1970 urteen artera mugatzea erabaki
dugu; 75 urtetik gorako espeleologoekin
egotea interesatzen zaigu, beraz, eta elka-
rrizketatzeko sujerentziak ongietorriak dira
(Oier).

Erreskate ariketak ezin dira falta, espele-
ologian istripu kasuak gure artean konpon-
du beharrekoak izaten baitira. Zazpileizetan
(Kortezubi) egin ditugu etxekolanak, gero
Gesaltzako (Oñati) Simulakro Orokorrean
Euskal Herriko beste taldeekin batera ari-
tzeko.

Lan erritmo ona beraz; horren adierazgarri
izan bedi 2014ean egin ditugun irteera
“ludiko”ak bi baino ez direla izan: Lamiñen
Sistemara (Amoroto) eta Munarri (Forua),
belaunaldi berriei gure lan ezkutuaren berri
emateko.

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA

Aurtengo aldian 56 irteera egin ditugu.
Urtero bezala irteera hauetan egindako lanak
hiru eratakoak izan dira: katalogatutako
koben datuak gaurkotu eta osatu, galeria
berriak edo jarraipena izan dezaketen kobak
berriz esploratu eta, azkenik, koba berriak
esploratu.

Katalogatutako koben datuak berritu
ditugu. Datu hauek gehienetan kokapenari
buruzkoak izan dira, GPSrekin hartutako
koordenadak, sarreraren inguruko informa-
zioa, argazkiak eta zenbait kasutan topogra-
fia ere, koba askok topografia ez dute eta.
Aurten gaurkotutako kobak hauek izan dira:
Buettraitz 6, Urdabide 5, Oltza 22, Oltza 07,
Oltza 08, Oltza 04, Perusaroiko koba 4,
Mandobideko leizea 1 eta Akaitz 2. Azkene-
ko koba horretan giza hezurrak aurkitu
genuen, tibia eta ornoa. 

Zenbait kobetan bukatu barik geratu ziren
lanak berrikusi eta berriz ekin diogu esplora-
zioari. Urzulon (Ubao) aurten ere esplorazio
batzuk egin ditugu. Gero eta zailagoa da koba
honen muturretara iristea eta hori erraztuko
duen sarrera berri baten ibili gara, baina
emaitzarik ez. Koba honek dagoeneko 5 Km
baino gehiago ditu. Okola 6 kobazuloan zen-
bait eskalada egin ditugu eta horietako
batean 100 mko galeria berria aurkitu ditugu.
Otsaarria 6an azkeneko sifoiko lehenengo
metroetan sartu gara, baina gehiegi estutzen
da jarraitzeko. Anton koban eskalada egin
ondoren eta paso estu bat pasatu eta gero,
galeria berria aurkitu dugu.

Koba berrien atalean, aurten ez ditugu
koba handiak aurkitu. Gaztelu 17 eta 18,
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Carlos Pellon (GUM), Torca del Carlista topografiatzeko erabilitako materialarekin,
1958ko plano orijinalaren gainean.
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Mandobide 4 eta 5. Iturburu batzuk ere kata-
logatu ditugu: Jarondo 1 eta 2, Altzola 1 eta
2, Iturgieta.

Beste alde batetik, Euskal Herriko Uni-
bertsitateak (EHU/UPV) egindako saguzarrei
buruzko ikerketa batean parte hartu dugu.
Zenbait kobetan bertako faunaren laginak
(bioespeleologia) hartu ditugu: Anton koba,
Iritegi, Auntzkoba, Kobailun eta Aitzabal 33,
Urzulo, Sokinaurreko koba 2, Oltza 22.

Beste EEE-UVE-ko taldeekin ere elkarla-
nean ibili gara: Nafarroako Federazioak eta
Euskal Espeleologoen Elkarteak Larran
(Nafarroa) antolatutako lan egunetan parte
hartu dugu. Jardunaldi aurretiko zama lane-
tan ibili gara eta jardunaldietan, abuztuko
lehengo hamabostaldian, kanpoko eta lurraz-
piko lanetan parte hartu dugu. 

2014ean ere Karaitza aldizkariko argitara-
tze lanetan parte hartu dugu eta Galarrako
kobari buruzko artikulua argitaratu dugu.

Euskal Espeleo Laguntza-ren erreskate
simulazioa orokorra guk antolatu dugu
aurten ere, Gesaltzan izan da eta antolaketa
orokorra eta barruko instalazioak gure
ardura pean egon dira. 

LIZURRITZETA 

Irail, urri eta azaro bitartean, GEMA, LET,
BURNIA, FUE, GEA-AET, OTXOLA, C.E.
GANDIA (Valentzia) eta Alto Duero (Soria) tal-
deetako espeleologook, proiektu bat gauzatu
genuen Aralarko mendilerroan dagoen Lizu-
rritzetako leizean (AR1). Proiektua aurrera
eramateko planteamenduan asteburuak eta
urteko hilabete lehorrenak aukeratu geni-
tuen. Horretarako, Ilobiko bordan jarri
genuen kanpamendu nagusia. Ostiraletan
igotzen ginen bertara, batez beste hamar
pertsonako taldea, eta iganderarteko egonal-
diak egiten genituen. Leizea 1999. urtetetik
instalatuta zegoen eta esplorazio baterako
berezkoak diren material guztiak zeuden
barruan: Telefono-haria, genofonoak, bibak-a
edota jatekoa. Horregatik, lehen helburua
ainguralekuak eta sokak aldatzea, eta insta-
lazioa sendotzea edota lekuz aldatzea izan
zen. Lehenengo lau asteburuak horretan
eman genituen eta era berean, material
zaharra eta zaborra, kobatik atera genuen.
Horrez gain bibak berria instalatu genuen
zaharra zegoen leku berean, hori baitzen
horretarako leku egoki bakarra.

Berresplorazioa bigarren helburutzat
genuen, eta horren baitan, amaierako sifoia-
ren gainean dagoen Juantxoren leihoa eska-
latzea, eta baita aurki genezakeen beste edo-
zein inkognita ebaluatzea. 

Juantxoren leihoa-ren eskaladak, lurra
bloke dezimetriko eta metrikoz estalita
daukan gela batera eraman gintuen. Eta
handik, goranzko meandro bat irtetzen da,
metro beteko batez besteko zabalera eta 100
metroko garapena duena, 15 bat metroko
eskalada batekin topo egin arte. Meandro
aktiboa da eta Juantxoren errekadarra jarri
genion izena. Altuera 3 eta 20 metro bitartean
dabil eta jentilen lapiko txikiak daude han eta

hemen; hormetan berriz, scallop-ak dira
nagusi. Beste sarrera batean, Juantxoren
errekadarra-ren eskalada (15 m) egin
genuen eta ondoren aurkitu genituen beste
3 irtenune ere gainditu genituen: soka gabe
igo genuen 10 metroko eskalada batera
iritsi arte. Horren ostean, galeria itxi egiten
da bloke kaos batean: halere, aire korronte
nabaria zegoen eta handiagotu daitekeen
pausu estu bat dago. Juantxoren errekada-
rean inkognita bi aurkitu genituen esplora-
zio puntaren eta leihoaren artean. Bata
goranzko meandroa da, ekipatu beharreko
irtenune bateraino iristen dena. Eta bestea,
eskalada interesgarri bat.

Juantxoren leihoa-ren inguruan, galeriaren
goiko aldea gainbegiratu genuen eta hiru
eskalada egin genituen horretarako, nahiz
eta ez genuen emaitza onik lortu.

Sifoi inguruaren aurretik dagoen meandro-
an, eskumako errekadar bat gainbegiratu
genuen emaitza ona lortu gabe. Aitorren
harria-ren errekadarrean aldiz, katazulo oso
estua pasatu genuen, urarekin eta aire
korronte indartsuarekin. 50 bat metro, harri
hauskorra duen diaklasa batetik, aurrera
egin ondoren; zabaldu egiten da ekipatu
beharreko leku batean.

Garbiketaren helburua bete egin genuen,
baina horretarako proiektuak iraun zuen
asteburu guztietan lan egin behar izan
genuen. Gurutzearen pausua-ren aurretik
(-220 m) garbigune bat sortu genuen, behe-
ragotik materiala eta zaborra ateratzen zuten
taldeek bertan utz zezaten. Eta horrela, maila
guztietako espeleologoek parte hartzeko
aukera izan zuten. Azken horiek, garbigunean
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Bibaka Urzulon. Egilea: AMET.

Lizurritzeta, 80 metroko putzua.
Egilea: Andoni Arbulu.
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sakak kargatzen zituzten eta kalerako bidea
hartzen zuten.

Leizearen desekipazioa azken bi astebu-
ruetan egin zen. Barruan; eskaladak,
goranzko irtenuneren bat eta Urmael-a
saihesteko rappel gidatua baino ez ziren ins-
talatuta geratu.

Lizurritzetako lehen proiektu honek argi
utzi digu, leize barruan, oraindik ere lana
dagoela egiteke. Inkognita berriak aurkitu
ditugu, eta aurreragoko esplorazioetan aur-
kitutakoekin batera eta amaierako sifoia
buzeatzearen aukerarekin batera, proiektu
berrietarako atea irekita dago.

Aipatu, taldean izan den giro ezin hobea,
eta horrek are errazago egin digula, aurkitu
ditugun zailtasunei aurre egitea. Eta proiek-
tuak izan duen onarpen onak, bederatzi tal-
deetako 38 kideren parte-hartzea ekarri du.
Koba barruko zein kanpoko zereginetan
esku-hartu dutenak.

Eskerpenak:  
Gotzon Ansoleaga, Aralar Parke Zuzenda-

ria, Gipuzkoako Foru Aldundia.
Javier Otamenti, Guarderio de Aralar

(Navarra).
Euskal Espeleologoen Elkargoa.
Proiektuan parte hartu duten partaide eta

klubak, bereziki Felix Ugarte Elkartea.
Egon ez arren proiektuaren garapenerako

nahitanahiezkoak izan zirenak.

SOCIEDAD ESPELEOLOGICA BURNIA
(GALDAMES)

El año 2014 viene marcado por el XX Ani-
versario de la Sociedad, motivo por el cuál se
organizaron 8 charlas y una exposición foto-
gráfica en colaboración con el Ayto. Galda-
mes. También recibimos el premio “Hemen-

dik Saria” otorgado por DEIA a estos 20 años
de trayectoria. Además, en 2014 se han conta-
bilizado 539 salidas de espeleo, obteniendo
más de 5460m de nuevas galerías, incluidos
2kms post-sifón. Los principales hitos fueron:

Montes de Triano y Galdames:
• Trabajos repartidos por todo el C.Atxuriaga

permiten superar los 42 km. En Arenaza
se colabora con Patrimonio de la DFB.

• En la 1Mt26-31 se supera una obstrucción a
-50 y se avanza siguiendo el río hasta un
paso estrecho con fuerte corriente de aire a
-261 mp. La cavidad supera el km de desa-
rrollo y se dirigirse hacia el C.Atxuriaga.

• El Picón está mostrando un complejo entra-
mado de galerías que, por ahora, se repar-
ten entre dos cavidades (5Mt61 y 5Mt63). Se
han topografiado cerca de 1 km de galerías,
con prometedoras continuaciones.

Karrantza-Jorrios-Alen:
• En colaboración con el G.E.Esparta, se

cataloga y explora la T135, sima muy verti-
cal donde se alcanzan -309 mp. También
se desobstruye un meandro con aire en la
T103, cerrándose a -89 mp, y se retoman
los trabajos en la G19 (sima Igande), loca-
lizando nuevas galerías.

• Continúan los trabajos de exploración en
el karst de Ubal, con avances en la torca
de la Achadera (-460mp/1982md) y en la
Txomin VIII.

Picos:
• En Castil destaca el buceo sin resultados

en la VA1 (vía -468 mp). En la CT1 se conti-
núa la vía que el año pasado llegó a -813
mp, alcanzando los -993 mp. La cavidad ya
supera los 7 kms de desarrollo y presenta
incógnitas interesantes.

• En Andara se trabaja también en SC9 (-
1203 mp).

• En Semuñón (Cabezo Lloroso) se han con-
tinuado las exploraciones con vivac en la
cueva de Palvoras y en la torca la Cumbre
(-700 mp).

Otros:
• EspeleoSOS: participación en dos rescates

reales, uno de ellos en Perú, en los simu-
lacros del espeleosocorro cántabro y
vasco. Asistencia al curso ETDE, además
de la organización de un simulacro junto
al espeleosocorro asturiano.

• Colaboración en las exploraciones de Ubao
(5 km) y Okola 6 (2,5 km) con el AMET.

• Participación en el campamento de la AR1
e Ilobi (Aralar) y el de la BU56 (Larra).

• Colaboración en las exploraciones post-
sifón de Lastarike, Aldekoerrota y Olalde
con el ADES.

FELIX UGARTE ELKARTEA LURPEKO
EREMUEN IKERKETA ETA ZAINTZA

DEPORTE ESCOLAR: El pasado año 2014
se han realizado más de 24 tandas de visitas
didácticas guiadas con centros escolares,
totalizando 618 alumnos. La opinión de los
centros de esta actividad es muy positiva y el

crecimiento es constante año tras año.
ARNO: se han localizado 3 nuevas cavidades,
dadas las dificultades de prospección en una
zona de vegetación tan tupida, se constata
que los objetivos serán a largo plazo, con una
labor tenaz, de fondo y bien planificada.

MINERIA ANTIGUA: Se revisan las minas
de Basagain (Anoeta) y se topografían las
más destacadas, se trata de minería antigua,
posible edad bronce. En Aralar (Arritzaga) se
realizan prospecciones y catas. En Aiako
Arriak, zona de meazuri se explora una nueva
mina romana. Se hacen dos salidas divulgati-
vas con la asistencia de 25 y 5 personas res-
pectivamente. En Motriku se visitan 2 zanjas
de excavación. En el valle de Leizaran se
exploran dos minas en colaboración con Bur-
dina Taldea de Andoain.

FOTOGRAFIA: son seleccionadas 2 fotos
para los dos calendarios más importantes de
espeleología. Para el Ayuntamiento de Erren-
tería se realiza un video-documental con
soporte dron sobre la reserva natural de
Añarbe. En las cavidades de Aizpitarte (Eren-
teria- Aiako Arriak) se realiza un trabajo de
diseño, elaboración y colocación de nuevos
paneles didáctico-divulgativos en sustitución
de los anteriores con 17 años de antigüedad.
CURSOS: se han impartido cursos para y en
colaboración con Sua-Eskola. Dentro de las
actividades de la Goi-mendi eskola de la FGM
de técnicas de iniciación a la espeleología,
cuyo fruto ha sido el ingreso en el grupo de
tres nuevos miembros. En Zestoa como ya es
habitual aprendizaje y prácticas de técnica de
espeleo-socorro , primero en el Polideportivo
y después en Aixako zuloa. ESPELEO-SOCO-
RRO: 5 miembros del FUE acudieron a la
práctica general del EEL realizada en Gesalt-
za (Oñati). Un socio del FUE participa en el
simulacro del departamento 64 del speleo-

KARAITZA 21   [ ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN EUSKAL HERRIA 2014

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014
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(Complejo Atxuriaga).
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secours, realizado en la galería Aranzadi de
la sima San Martín. Un espeleo del FUE
acude al curso de MTDE sobre iniciación al
espeleo-socorro patrocinado por el EEL.
LIZURRITZETAKO LEIZEA dos miembros del
FUE participaron (uno en labores de inten-
dencia y permisos y otro en la exploración
misma) en la campaña de revisión y explora-
ción de la sima más profunda de Aralar.
LARRA: en la campaña de 2014 un miembro
del FUE participó durante 20 días en este
evento que toma forma y fama Internacional.

GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGI-
CAS SUBTERRÁNEAS –GAES- (BILBAO)

De nuevo la parte del león en la exploración
del 2014 se la ha llevado la RN-103 cavidad
ubicada en el municipio cántabro de Rasines y
en la que la revisión de una vieja incógnita lar-
gamente perseguida nos ha abierto las puer-
tas a la continuación de la cavidad, exploración
en la que llevamos enfrascados 2 inviernos.

Hemos terminado de re-topografiar y re-
explorar toda la red de pozos conocida de la
década de los 80. En el sector nuevo, tras una
larga remontada, hemos descubierto una
importante continuación (G.Olentzero, G Basa-
jaun, G. del Señorío, Meandro de los Miles y
otras menores) en la que hemos explorado y
topografiado más de 7 km de galerías, por lo
general amplias y fósiles. Por la morfología y
características de las galerías se podría decir
que estamos en una nueva cavidad. El agua
escasea y nos obliga a portearla. A final de año
exploramos otra importante continuación en el
sector Santa Bárbara pero parece que el
avance de las exploraciones se está agotando.
También en Rasines, hemos desobstruido una
vieja incógnita, el soplador de las Grajeras,
pero 30 m más abajo una nueva estrechez

frenó en seco nuestras ilusiones. Estamos
sacando del baúl de los recuerdos las viejas
incógnitas y consecuentemente hemos solici-
tado el correspondiente permiso de explora-
ción de zona a la F. Cántabra.

En Itxina con el buen tiempo hemos aprove-
chado para continuar con la prospección en el
sector de Atxerre explorando y topografiando
10 nuevas simas, que elevan a un total de 404
el número de espeluncas catalogadas en
Itxina. Se puede decir que hemos terminado
de prospectar y catalogar en éste sector,
aunque quedan unas cuantas desobstruccio-
nes rutinarias por realizar.

También en el Gorbea, pero en el sector de
la cantera de Sorokil, hemos realizado una
exhaustiva prospección, localizando unas
pocas cavidades de escasa entidad. Damos por
cerrada la prospección en éste área también.
En la ITX-80 dimos por cerrada la exploración
del Afluente Hilo Guia, río abajo, alcanzado un
sifón a -270 m.p.

En Urdaibai hemos colaborado en numero-
sas exploraciones con nuestros colegas del
ADES.

LARRA continuamos con nuestras campa-
ñas veraniegas del interclub vasco- francés y
participando en paralelo con las organizadas
por la F. Navarra y la UEV. En la AN-43 (sima
del Sarrio), hemos explorado un nuevo kiló-
metro de galerías y las lejanas puntas en el
Afluente Sur nos hacen soñar con alcanzar
por la puerta de atrás un colector desconocido
bajo el valle de Ukerdi. En la BU-56 las labores
de topografía y exploración en el río arriba han
continuado, y se han sumado 2,5 km. Estamos
muy cerca de superficie ¿Encontraremos un 2º
acceso?. El año que viene toca comenzar a
explorar colector abajo.

Hemos participado en cuantas actividades ha
organizado la UEV y las diversas convocatorias
organizadas por el Espeleosocorro Vasco tam-
bién nos han demandado varias jornadas de
trabajo. 

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS
ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 

(GEA-AET)

Como va siendo habitual en estos últimos
años el Grupo Espeleológico Alavés – Araba-
ko Espeleologi Taldea sigue haciendo un
exhaustivo trabajo de campo y gabinete
sobre la Sierra de Gibijo-Gibillo, donde se
están catalogando muchas cavidades de
escaso desarrollo, pero de gran interés para
entender el proceso de karstificación de la
sierra.

Se prevé que para finales de 2015 se den
por finalizado los trabajos de campo y gabi-
nete y se empiece otro estudio de otra sierra
de la provincia.

Por otro lado durante el 2014 el grupo se
ha centrado en el Sistema del Hayal de
Ponata, en la Sierra de Salvada-Gorobel,
donde se han explorado y topografiado 2 km
nuevos de galerías llegando en la actualidad
a los 60 km.

Se está realizando un profundo trabajo de
Gabinete digitalizando la topografía, pero lo
más destacado ha sido el hallazgo de un
nuevo rio en el Por Venir en la zona de El
Duque. El río del Por Volver es un aporte al
sistema de un meandro de 900 metros en el
cual se siguen las exploraciones. También
se ha escalado la Sala Gehiegi de 80 metros
donde se alcanzó una galería de escaso
desarrollo pero en la que se hallaron restos
óseos de un oso. 

Igualmente en diversas zonas del El
Duque se ha revisado galerías donde se han
topografiado nuevos aportes y galerías acti-
vas. En las exploraciones y topografías
hemos contado con la colaboración del
Grupo Espeleo Takomano.

Otro logro en el cual el grupo se volcó y
del que se siente orgulloso es el éxito con-
seguido en la geolocalización de La Sala de
Los Espejos que se llevó acabo en julio con
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Laberinto zona intermedia en RN-103. foto GAES. 

Gruta Imposible, Italia.
Autor: Sergio Laburu
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la ayuda del Grupo de Tecnologías en
Entornos Hostiles (G.T.E.). Ello ha servido
para posicionar la topografía en su lugar y
poder a su vez centrar los trabajos de bús-
queda y revisión de otro posible acceso al
sistema. 

Gracias a los trabajos de ordenador y sali-
das de reconocimiento de las galerías se han
hallado varias incógnitas de interés. Todas
ellas van a contribuir a un mejor entendi-
miento de la espelogénesis del sistema. 

Al final de año se realizó un trabajo de
digitalización de topografías y una serie de

salidas de fotografía a las Sierras de Aratz
–Urkila –Altzania para una conferencia en
Araia por la Semana del Ciclo de Montaña.

GEMA ESPELEOLOGI TALDEA (ABADIÑO)

2014a urte emankorra izan da gurean.
Ezbairik gabe, espeleozaletasuna sortzen
duen horietakoa. Kolore eta gustu guztieta-
rako jarduerak egin baititugu aurten. Eta
horrek, Euskal Herriko beste eremu karsti-
koak eta baita hango eta hemengo espeleo-
logoak ezagutzeko aukera eman digu. Halere
etxeko kontuekin hasiko gara lehenbizi. 

Eskuagatx: Deabruatxeko kobea (Maña-
ria, Bizkaia). Bost kilemotroko muga gaindi-
tu dugu: besteak beste, Meandro itzela-ren
goiko aldeko labirintoa eta Turbina topogra-
fiatu ondoren. Aipatzekoa ere, euri asko egin
ondoren sartu ginen egun batean, Turbina-
ren amaieran aurkitutako erreka. Tamalez
ur emari handia zela-eta, ezin izan genuen
aurrera egin.

Urkioleta: Marko (Mañaria, Bizkaia).
Diego Garate eta Joseba Ríos arkeologo eza-
gunak lagundu genituen baso erdian dagoen
eta aurkitzeko erraza ez den koba horretara.
Margoak topatzea zen asmoa, baina Askon-
don ez bezala, oraingo honetan ez zuten
ezer aurkitu.

Anboto: EHUko Zoologia eta Biologia sai-
leko Carlos Prieto doktorea lagundu genuen
Azkillarko eta Larranoko kobazuloetara,
bere ikerketa baterako laginak hartzera.

Bestalde, Azkillarko kobako gela handia-
ren argazkia ateratzeko gonbitea luzatu
genion Josu Granja argazkilari ezagunari eta
emaitza ezin hobea lortu genuen. Lerro
hauen bitartez gure esker ona baino ezin
diogu adierazi. Eskerrik asko Josu.

Bestelakoak: Lizurritzetako leizea (AR-1)
(Aralar, Gipuzkoa). Ilusioz bete gaituen
proiektua izan da. 1990eko hamarkadako
esplorazioen gisara, oraingo honetan ere
EEEko talde askoren partaideak izan gara

elkarlanean leizearen berresplorazio hone-
tan. Bere garaian Felix Ugarte Elkarteak
(FUE) abiarazitako esplorazioaren jarraipena
izan da proiektu honen helburu nagusia. Eta
horren barruan, orain arte leizearen punturik
sakonenean dagoen Juantxoren leihoa eska-
latzea. Koba ez da amaitu, eta lana dago
agertu diren inkognita berriak argitze aldera.

Horrez gain, hainbat talderekin ibili gara
elkarlanean beraien lan eremuetan. Hala
nola, Karrantza aldean Burniakoekin, Txan-
txangorri eta Txomin VIII kobazuloen esplo-
razioan; Oñatiko AMETkoekin Ubaoko ur
zuloan edota; Lizarrako Espeleologia Talde-
koekin (LET) Aralarko Ilobi leizean. 

Aurten ere, NEB eta EEEk antolatu duten
Larrako udako kanpaldian parte hartu dugu.
Bertan, besteak beste, BU-56 leizeko Budo-
gia eta López errekak gainbegiratzen jarrai-
tu dugu, Euskal Herri osotik etorritako espe-
leologoekin batera. Galeria berriak aurkitu
ditugu eta gainazaletik nahiko hurbil geratu
gara. Esan beharra dago, errotzen eta koba-
rekin batera hasten ari den taldea osatzen
ari garela leize mitiko horren inguruan.

Espeleolaguntza: Oraingo honetan ere
berebiziko garrantzia eman diogu atal honi.
Ekainean eta urrian, NEBk eta EELk hurre-
nez hurren, urtero antolatzen duten erres-
kate simulazioetan parte hartu genuen.
Horrez gain, erreskate praktika batzuk egin
genituen Bilboko GAESekoekin, Izurtzako
(Bizkaia) baso batean.  

CAMPANAS INTERCLUBES 
AÑELARRA 2014

AN6 (Sima de Frontenac), una antigua
entrada del Sistema de Añelarra (1977). Ter-
minamos la revisión y la topografía total
empezada en 2013. Descubrimos algunos
pozos nuevos. El descubrimiento más impor-
tante tuvo lugar por una de las diversas ven-
tanas en el P87 final donde una red paralela
con dos salas grandes y un arroyo fueron
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Sistema del Hayal de Ponata *(GEA-AET) *
Fotógrafo: Joseba Ortiz de Zarate.

Azkillarko kobea. Fotógrafo: Josu Granja.
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encontradas. El punto de conexión con el sis-
tema se sitúa a -396 m.

AN669 (Sima de la Babosa). Sima donde la
progresión es particularmente laboriosa
sobre todo en la parte desde 0 hasta -60 m.
Pasamos 16 jornadas de trabajo intensivo (a
lo largo de 3 años) para ganar finalmente en
2013 la profundidad de -60 metros con espa-
cios más amplios.

De allí, a -170 m, una serie de pozos impre-
sionantes se suceden, entre otros el Puits du
Ricochet (Pozo del Rebote) y el Puits des 7
Méandres. Una conexión con las zonas río
arriba del Sistema de Añelarra es posible
cerca de -450 m.

AN563 (Sima Estúpida). Continuamos en el
pozo gigantesco donde paramos el año
pasado. Este pozo, con eco fenomenal, por
eso llamado Puits de la Résonance, es excep-
cional. Tiene forma de tubo cilíndrico de más
o menos 120 metros de profundidad, directa-
mente seguido por otro pozo menos profundo
pero tan magnífico, llamado Puits du Distrait
(Pozo del Despistado). Sigue una sucesión de
escalones (45 m) que continúan en nuevo
abismo insondable. Por falta de cuerdas no
hemos podido bajar totalmente ese último
Puits du Jackpot (Pozo del Premio Gordo),
estimado en 100 m. Estamos casi seguros de
que un -400 está al alcance. Es probable que
sea próximo el nacimiento de una novena
entrada al Sistema.

En la AN594 (Sima de la Verdad), sima
situada idealmente a plomo del Río Tintín del
Sistema, pasamos 5 jornadas de desobstru-
cción enérgica en el meandro en -30. El
meandro fue vencido después de 15 metros y
sigue un P7 bonito, una salita y otro meandro
estrecho. Continuará. 

AN622 (Sima de la Basura): por fin llega-
mos en una salita, donde a -30, con excepción
de una grieta muy estrecha, todo está tapado. 

Prospección:
Dos entradas interesantes cerca de la

Verdad.

Exploración de la Sima Conchita: un pozo
único de 10 m. En el fondo hemos empezado
la desobstrucción de un pasaje aireado muy
estrecho.

Sistema de Añelarra
El hecho culminante ocurrió río arriba en

la Red de Nostradamus. Continuamos la
escalada de un pozo en el derrumbe gigan-
tesco final empezado en 2003-2004. Por fin,
después de una escalada total de 112 metros
hemos llegado hasta la sala tan esperada. La
Salle des Passionés (Sala de los Aficionados)
es enorme: 70x40x30 m. Continuará... 

Durante bajadas de un día en el Sistema
hemos descubierto unas bonitas partes. Entre
otros el Affluent de la Discordance. El desa-
rrollo ha aumentado con casi 1000 metros.

El Sistema de Añelarra se acerca de los 40
kilómetros (desarrollo actual 39.832 m), el
desnivel no ha cambiado (-838 m).

Annette Van Houtte.

LEIZE MENDI TALDEA 
(BAIGORRI - DONIBANE GARAZI) 

2014 fue otro año fructífero para los 32
miembros del club. 

Desde la reanudación de las exploraciones
en la sima Behia, hace 3 años, este año ha
sido el más exitoso con el descubrimiento de
un nuevo sector (“red del Leize Mendi”), que
nos permite reducir en 40minutos la aproxi-
mación al vivac desde la base de los pozos.
Todavía nos quedan unas cuantas incógnitas,
entre otras una gran chimenea. Seguiremos
en 2015 las exploraciones en la mayor sima
del macizo de Urkulu-Mendilaz.

Simultaneamente, otros miembros pros-
pectaron el macizo y descubrieron 2 nuevas
cavidades. La primera, llamada Harritxarra,
nos permite bajar unos 100 m en una falla
estrecha y de probable origen tectónico. El
fondo se estrecha demasiado,obligando a
los espeleos a abandonar la exploración con
algo de alivio en esta sima tan “especial”. La

segunda cavidad se descubrió en las faldas
del monte Errozaté. El pozo de entrada, ya
conocido, da acceso a una sala bastante
grande donde una desobstrucción nos con-
dujo a 2 redes paralelas cuyo fondo situado a
-100 m se estrecha demasiado.   

Siguiendo con la esperanza de encontrar
un importante colector al norte del macizo,
una sima ya conocida, pero “perdida” desde
los años 80, fue encontrada de nuevo y revi-
sada en verano. Una potente y fría corriente
de aire en la entrada nos empujó a reanudar
las exploraciones. La gatera de entrada,
donde hace falta cerrar los ojos, nos sitúa en
la parte alta de una sala. Luego hay que
atravesar un caos de bloques, donde nos
hemos parado en un paso a ampliar. Se oye
un fuerte ruido más adelante: ¿aire? ¿río?
Lo sabremos en 2015.  

También visitamos cavidades “clásicas”
como: sima del Lynx, EL71 y sus magnificas
concreciones, la bonita sima Ettifal situada
en el bosque de Arbailles, o Besanberro,
entre otros.

El tradicional fin de semana de espeleo-
socorro organizado por nuestro club tuvo
lugar como siempre en Oyenbelcha y en la
sima de Chevreuil. Unos 25 espeleos partici-
paron en este entrenamiento. El simulacro
provincial tuvo lugar en septiembre en la
sima de la Piedra San Martín, donde se sacó
la camilla desde el meandro Martine des-
pués de la galería Aranzadi. Allí, varios
miembros del club se estrenaron como jefes
de equipos y técnicos del espeleosocorro.

Otra actividad importante del club siguen
siendo los cañones, ya que le dedicamos unas
40 salidas en 2014, la primera en enero, y la
última en noviembre: Oilloki, sierra de Guara,
Jordan y Arrako, Pista, Holzarté, Bitet,… Por
otra parte, 2 miembros del club participaron
en un curso en Italia y en el Tessin, de donde
nos trajeron magnificas imágenes.

Philippe Puyo
Web: www.leize-mendi.org
Blog: www.strates.canalblog.com

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  ABENDUA - 2014 URTEA
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Puits de la Résonance (AN563).

Sima Béhia a -200m. 
Foto Eric Kammenthaler
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GRUPO ESPELEOLÓGICO OTXOLA
ESPELEOLOGIA TALDEA (IRUÑA))

Durante el 2014 seguimos con las explora-
ciones en el valle de Sorogain, terminando
las topografías de Beltzazulo e Iturrrunburu
II y dejando para el futuro nuevas incógnitas
pendientes de revisar y que pueden darnos
una nueva boca de entrada al sistema Bel-
tzazulo y seguir profundizando en la sima
Iturrunburu II.

Volvemos a Ormazarreta I para revisar
algunas zonas que nos quedaron pendien-
tes en el intento de forzar el sifón terminal
de la cavidad años atrás. Esta vez tenemos
más suerte y encontramos unas nuevas
galerías ascendentes desde la zona del
antiguo vivac. Dejamos para 2015 la topo-
grafía de la cavidad.

En la zona del monte Leciza hacia el valle
de Ollo (estribaciones de la Sierra de Andia)
revisamos 5 cavidades.

En Ezkaurre aprovechando el comienzo
del otoño seguimos revisando y prospectan-
do este macizo. Esta vez nos centramos en
las cavidades con tapones de nieve. Para
nuestra sorpresa la mayoría de las cavidades
presentan más nieve que 20 años, así que no
obtenemos ningún resultado, salvo la catalo-
gación de dos nuevas pequeñas simas.

También realizamos la prospección de
una zona del monte Larrazpil (estribación
este de la sierra de Aralar) sin resultados
significativos.

Los buceadores y algunos miembros más
del grupo colaboramos con el GEB de Bada-
lona en la exploración post-sifón de la cueva
del Garcés, en el parque natural de Ordesa-
Monte Perdido, localizando el hipotético
colector principal de Monte Perdido. También
se visita la cueva Sarrios 5 en la zona.

También tomamos parte en la campaña de
verano en Larra, entrando a la BU-56 y en la
de reexploración de la AR-I en Aralar.

Visitamos varias cavidades en las sierras
de Aralar, Andia y Urbasa, y también organi-
zamos salidas a Cantabria para realizar
varias travesías y a Bizkaia para conocer
Txantxangorri y de paso ayudar a retirar
material.

Realizamos unos cuantos barrancos por
nuestra zona (alguno ineditos), y otros tantos
en sitios un poco más lejanos: en Tarragona-
Teruel (Els Ports), en la isla de Madeira y en
los Alpes (Italia y Suiza).

En cuanto a formación: participamos en
varios simulacros de espeleosocorro: arago-
nés, pirineos atlánticos, general del EEE y
navarro, refrescamos técnicas de autosoco-
rro en las jornadas que organiza la Federa-
ción Navarra, un miembro del grupo acude al
curso de técnico en espeleosocorro y como
todos los años organizamos un curso de ini-
ciación a la espeleología vertical para fomen-
tar este deporte y aumentar el grupo.

En verano la Agencia Navarra de Emergen-
cias nos moviliza (como miembros del Espe-
leosocorro Navarro) para ir a Larra al rescate

de un espeleólogo madrileño, que finalmente
pudo salir por su propio pie.

SATORRAK ESPELEOLOGI TALDEA /
GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK

(IRUÑEA)

El plato fuerte del 2014 ha sido, sin duda,
atacar la sierra de Leire-Arangoiti. Con ello
empezamos el año y prácticamente lo hemos
terminado. Resultado de este trabajo hemos
hallado nuevas cavidades que han sido
exploradas y otras que aún se encuentran en
exploración con mucho interés. También este
trabajo nos ha abierto las puertas a nuevos
métodos de búsqueda de cavidades más
acordes con los tiempos modernos: uso de
imágenes de satélite, mapas topográficos-
geológicos unidos,…

Fruto de un cursillo que realizamos en
2011 con jóvenes del Baztán, y gracias a la
labor que están llevando a cabo en su zona,
realizamos varias exploraciones en cavida-
des situadas en Urdax, alguna de ellas con
restos de haber sido usadas por osos.

Precisamente, uno de estos jóvenes reali-
zó su trabajo de fin de máster sobre la pro-
pagación de señales electromagnéticas en
cuevas. Aunque las mediciones y ensayos en
cavidad (en los que colaboramos activamen-
te) se realizaron en 2013 la defensa del tra-
bajo “Sistema de comunicación en tiempo
real basado en WSN para los miembros de

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

Sarrios 5 . Ordesa. Autor: G.E.Otxola.
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un equipo de espeleólogos” se produjo en
2014, abriendo una posible vía de colabora-
ción en futuros proyectos con la Universidad
Pública de Navarra. 

En Aezkoa hemos seguido intentando unir
Basanberro con Berraburu tanto desde una
cavidad como desde la otra, aunque se nos
sigue resistiendo nosotros no nos rendimos y
seguirá estando en nuestra agenda en 2015.
Además intentamos, aunque sin resultados,
atacar a Basanberro desde su surgencia
buceando por Errotazaldea, también queda
pendiente esta opción. En esta misma zona
exploramos otras cavidades de las que nos
habían hablado los vecinos aunque sin mayo-
res resultados.

Al igual que otros años nos hemos impli-
cado en gran medida tanto en la preparación
de la campaña de Larra como en su ejecu-
ción y análisis de resultados; sin olvidar el
trabajo sistemático de localización que, año
tras año, llevamos a cabo en dicha zona.

2014 ha sido un año en el que hemos
comenzado, aunque tímidamente, a realizar
salidas más “turísticas”: sima del Roble,
Mugaleze, Lilutz, Troskaeta,… Así mismo
hemos seguido realizando trabajos de pros-
pección en otras zonas de cara a seguir
mejorando la calidad del Catálogo Espeleoló-
gico.

Y al hilo de esto, no queríamos cerrar este
resumen sin denunciar la actuación llevada a
cabo por el Departamento de Obras Públicas
del Gobierno de Navarra que, unilateralmen-
te, ha publicado en internet una nueva ver-
sión del Catálogo Espeleológico de Navarra
con graves errores e incongruencias. Desde
G. E. Satorrak E. T. solicitamos que nos jun-
táramos tanto responsables del gobierno
como de los grupos de espeleología a fin de
revisar el nuevo catálogo antes de su publi-
cación. No se hizo así y el resultado es, a
nuestro entender, un completo desastre en la
gestión de dicho catálogo que ahora se
encuentra, además, abierto al público. Desde
estas líneas exigimos su retirada y que se
pongan en marcha las medidas oportunas
para su rectificación. 

GRUPO ESPELEO TAKOMANO

Aurten ere lanak anitzak izan dira eta
eremu ezberdinetan gainera. Aretako barran
prospekzioekin jarraitu da, garrantzi gutxiko
hainbat barrunbe topatuz eta esploratuz.
Gorobel/Sálbada mendilerroan, Landubiako
Leizearen esploraziorekin zein topografiare-
kin jarraitzeaz gainera (3.348 metrotako
garapena lortuz), garrantzi gutxiko hainbat
barrunbe berri esploratu dira. Baita Arka-
mun ere, koba ezagunen bat berrikusi dugu,
emaitz handirik gabe. 

Un año mas 8 compañer@s han participa-
do en la campaña de Larra continuando la
exploración y topografía de la BU56 y en
Picos de Europa se ha colaborado con el G.E.
Gorfoli en la exploración y topografía de la
Torca de la Cumbre, cerca de la majada de

Semuñon, dejando la punta en -720m. Este
año hemos comenzado a colaborar con el
GEA en el exploración y topografía del Siste-
ma del Hayal de Ponata.

Kolaborazio mailan, honakoak izan dira
ekimenak: UPV/EHUko Carlos Prietori
lagundu izan genion Gorbeiara egindako irte-
era bioespeleologikoan eta hainbat barrun-
betako fauna laginak batu dizkiogu;
UPV/EHUko saguzaharretan aditua den Urtzi
Goitirekin batera, bi koba bisitatu ditugu.

Formazio mailan, 7 lagunek parte hartu
zuten hastapen ikastaroa antolatu zen
batetik eta Laudioko Udalaren Gaztentazio-
ak programaren barruan, 13 gaztetxoz osa-
tutako taldeari espeleologiaren ateak
zabaltzeko ekimena prestatu genuen. Espai-
niako Espeleologia Eskolan ere, laguntza
lanak egin dira.

En el apartado de espeleosocorro, dos
compañeros asintieron al simulacro gene-
ral del EEL en Gesaltza, otros dos partici-
paron en la búsqueda de Mario Laurino y
uno fue enviado a Perú al rescate de Ceci-
lio López Tercero accidentado en la sima
Inti Machay.

Como no todo es trabajo, hemos visitado
varias cavidades como la Torca del Carlista
y la travesía Toni-Cañuela entre otras.

Azkenik, dibulgazio mailan nabarmentze-
koa da ETB-1 ko “Euskal Herria Zuzenean”
saioari Erreketako Kobien emandako elka-
rrizketa.

Eta bide batez, euren laguntza eskertu
nahi diegu honakoei: Oier Gorosabel (ADES),
Arturo Hermoso de Mendoza (SATORRAK),
Shaila (ESPARTA), Carlos Prieto, Itoiz
(BURNIA) eta Luis Roman (EDELWEISS).

Sima Mazanera 5 (Sierra de Leire). Foto: G.E.SATORRAK.

Torca del Carlista. Foto GETakomano.
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Respecto al programa anual de actividades
del Espeleo-socorro Vasco, recogido en el
marco del convenio de colaboración con el
Departamento de Interior del Gobierno
Vasco, reflejamos un resumen de las activi-
dades realizadas:

FORMACIÓN

En el mes de mayo el Coordinador del EEL
imparte, por primera vez, un curso de descu-
brimiento del espeleosocorro en el centro de
SOS-Deiak, en el ámbito de la Escuela de
Protección Civil. Asisten más de 40 volunta-
rios de diversas asociaciones de P/Civil de
ayuntamientos, Dya, etc a los que se les expli-
ca las particularidades y el desarrollo de un
rescate así como necesidades para el apoyo
logístico al espeleosocorro. También el direc-
tor del Área Médica impartió un curso a
numeroso personal médico sobre la singula-
ridad y las dificultades de la atención médica
en cavidades subterráneas.
En el mes de agosto se realiza un pequeño
encuentro técnico en las cercanías de Durango
en donde se practican y prueban diversas téc-
nicas para el encadenamiento de tirolinas, uso
de STEF de Petzl, etc.
En el mes de septiembre 5 Miembros del
EEL, participaron en una edición más del
curso técnico organizado por ETDE, que

cerraba el curso participando en el simulacro
general del espeleosocorro Cántabro desa-
rrollado en la Red del Silencio.

SIMULACROS

En el mes de mayo, miembros del grupo
Burnia solicitan el remolque con el nido del
EEL para organizar un simulacro grupal en
una sima en Galdames. 
En el mes de Septiembre nos desplazamos al
País Vasco Francés, para participar, como ya
es habitual, en el simulacro organizado por
los colegas del SSF 64.
También participamos en el simulacro gene-
ral de los Aragoneses, en el mes de junio, en
la cueva-sima T-1 / Santa Elena (Pirineo
Oscense).
En el mes de Octubre realizamos el simula-
cro General del E.E.L. de nuevo en el com-
plejo Gesaltza-Arrikrutz (Oñati – Gipuzkoa).
Se ponen en funcionamiento dos camillas en
dos escenarios distintos. Participaron más de
60 espeleólogos entre miembros del EEL,
técnicos del grupo de rescate de la Ertzantza,
y técnicos de Atención de Emergencias del
Gobierno Vasco así como colegas de los gru-
pos de espeleosocorro de Asturias, Cataluña,
Valencia y bomberos de Toledo, También
miembros de la Unidad de Rescate de Cruz
Roja. Los espeleólogos del AMET, repitieron

de anfitriones volcándose en las labores de
infraestructura y preparación de la cavidad.

ENTRENAMIENTO Y PREVENCIÓN

Los espeleosocorristas han tenido la oportu-
nidad de acudir, apoyados por el EEL, a la
campaña de verano de Larra (Pirineo
Navarro) este año continuaba la exploración
de la BU-56, río arriba, así como de la BU-45
y otras simas menores. Estas cavidades de
karst de montaña exigen un nivel de explora-
ción más elevado y propician el intercambio
de novedades y mejores prácticas técnicas.
También son importantes las labores de
infraestructura y organización colectiva de
equipos en donde han participado más de 40
espeleólogos vasco-navarros.

PREALERTAS E INTERVENCIONES

Este año desafortunadamente hemos tenido
que participar en el rescate del cuerpo sin
vida del compañero Mario Laurino, veterano
espeleólogo del Grupo espeleológico Alavés y
apasionado investigador de la paleontología
alavesa Se dio la coincidencia de que la bús-
queda y rescate de su cuerpo se produjo en el
mismo fin de semana que se desarrollaba el
simulacro General en Gesaltza, participando
numerosos espeleólogos y espeleosocorris-
tas en las labores de búsqueda.
También estuvimos en pre-alerta y llegamos a
participar, como implicados cercanos dado que
compartíamos campamento en la Hoya del
Portillo, en los preparativos para el rescate del
espeleólogo madrileño sucedido durante la
campaña de Larra, en la sima BU-3, a una cota
aproximada de – 250 m.p.

VARIOS

En el mes marzo se celebró en Bilbao la reu-
nión de Coordinadores Interterritoriales, en la
que se analiza el estado general del espeleoso-
corro en cada Comunidad Autónoma, y se esta-
blecen líneas de cooperación y fortalecimiento
de una estructura estatal. El accidente de Perú
fue uno de los temas destacados. 
El EEL, invitado por el Gobierno Vasco, asis-
te en Bilbao a la jornada de celebración del
Día Internacional del 112.
Una importante labor administrativa ha
sido desarrollada en la tramitación para
obtener el carnet de experto pirotécnico
(rompedores de roca P-2). Por fin, dos
años después de que 20 espeleosocorris-
tas del EEL aprobasen el curso de forma-
ción como expertos. Desde estas líneas el
Coordinador quiere agradecer al espeleo-
socorrista Jaime Ortiz su destacada parti-
cipación para llevar a buen término éste
prolongado trámite.
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Puesto de Control (PC) en el simulacro general del espeleolaguntza en Gesaltza
(Oñati) 2014. Autor; Sergio Laburu.
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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.

Simulacro de espeleosocorro. 
Autor; Sergio Laburu..
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Noticiario / Albistegia
PUBLICACIONES

- Editorial 
- Le mot du rédacteur « en chef » 
- Droit des inventeurs.
- Hommage à Jean Pierre Besson. 
- Michel Letrône 1933 – 2014. 
- Assemblée générale 2014 de l'ARSIP. 
- Les Journées de la Pierre 2014 dans le Poitou. 
- P.S.M. : fin 2013 - avril 2014 Compte rendu d’acti-

vités du G.E.S.A. 
- Errékaltia. 
- Anecdote, Comment je connus les Jean-Pierre. 
- Jean-Pierre Besson. 
- Jean-Pierre Besson était très lié à deux person-

nages hors du commun… 
- Résumé de la campagne Larra UEV/FNE 2014 
- Camp d’été Amalgame 2014. 
- Explorations des 9 et 10 Novembre 2014 à la

Sima de la Niebla (C214) et à la sima de los
Cairns (C243) .

- Fin de saison de « sexa » folie C243, sima de los
Cairns. 

- Résultat des explorations d’Amalgame dans les
gorges d’Ehujarre entre 2007 et 2014. 

- La Pierre Saint Martin - Zampory Camp d’été
2014 du G.E.S.A. 

- Coordination des activités de spéléo sportive à la
Pierre en 2014. 

- L’agenda en ligne des activités à la Pierre Saint
Martin. 

- Exploration à la grotte aux Lacs. 
- Explorations 2014 du Spéléo Groupe Forez dans

la grotte de l’Ours. 
- Résultats de l'interclubs Anialarra 2014. 
- Explorations 2014 dans l'aval du système d'Ania-

larra et au-dessus du maillon manquant. 
- La Pierre en vrac .
- Quelques nouvelles de La Verna PSM. 
- Sommaire d’Arsip Info 86, Décembre 2013. 
- Hors texte: Topographie A3 Système d’Anialarra,

Réseau aval, Sima del Sarrio.

ARSIP Nº87

86 UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS DICIEMBRE - AÑO 2014

SÍNTESIS ESPELEOLÓGICA DE URBASA-ENTZIA 

Agur t’erdi espeleologikoa:
Mezu honen arrazoia da zuri aditzera ematea mol-
diztegitik atera berria dela Urbasa-Entzia mendigu-
neko espeleologiarekin ikusteko duen argitalpen
berria; haren izenburua “Síntesis espeleológica de
Urbasa-Entzia” da.
Argitalpen horretatik 600 ale inprimatu dira, eta ha-
ren formatua liburuarena da. Paper-azalean koa-
dernatua da eta egileek berek editatu dute, haren
280 orrialdeetan delako mendigunean dauden feno-
meno espeleologiko guztien berri eman nahirik. 
Alderdi grafikoak garrantzia handia duen forma-
tuan, egileak ahalegindu dira, batetik, mendigu-
nean gaurdaino egin diren esplorazioen ikuspegia
ematen, eta bestetik Urbasa-Entziarako funtzio-
namendu eskema edo eredu berri bat proposa-
tzen. Guztira, 372 zulo ezagun eta esploraturi bu-
ruzko erreferentziak bildu dira, taula batean or-
denatuak, eta bakoitzaren datu hauek eskainiz:

izena, UTM koordenatuak, fenomeno mota (lei-
zea, haitzuloa, dolina, isurgunea etab.), sakonera,
garapena, aurkikuntzaren urtea edo lehen topo-
grafia, taldea … Aldi berean, karst-aren geologia-
ri, hidrologiari, geomorfologiari eta bilakaerari
eskainitako kapituluek multzoaren ikusmira
ematen dute, ikuspegi berariazkoekin. Atal bi-
bliografiko bat ere bada, lanaren osagarri.
Salmenta prezioa 35 euro da (BEZa eta bidalke-
ta gastuak barne). Haren edukiaren PDF labur-
tua gehitu du, baita eskaera-orria ere, Word-en,
salmentaren baldintzak dakartzana interesa
dutenentzat.
Jakingarri gehiago behar baldin baduzu, jarri
beldurrik gabe gurekin harremanetan; horreta-
rako, erantsia doakizu gure posta elektronikoa.
Mila esker zure arretagatik,har ezazu talde
prestatzailearen agurrik beroena. Iruñean,
2014ko azaroaren hemezortian.

IGEACH, SL
Email: sintesisespeleo@gmail.com

Autor/es: Agustín Chasco Arróniz. Jesús Fdez. de Muniáin Comajuncosa, Ángel Luquin Etayo.
Formato: Formato: 210x297mm
Sumario:

Autor/es: Varios.
Edita: ARSIP.
Formato: 298x 210 88 pag.
Sumario:
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IN MEMORIAM

El dia 5 de octubre de 2014 falleció Mario Laurino Paunero, en un fatal
accidente de montaña en el barranco de Istora en Orbiso – Alava.
Mario, paleontólogo y espeleólogo, era además miembro del Instituto
Alaves de la Naturaleza y del Grupo Espeleológico Alavés.
Dedicó su vida durante más de cuarenta años al estudio de todas las ra-
mas científicas en las que se ve envuelto el mundo subterráneo, desde re-
cogida de fósiles, afición que le transmitió su abuelo, hasta indagar en la
cueva de los Goros (con 14 años) donde se habían encontrado restos hu-
manos y objetos de antiguos pobladores visigóticos. 
Con el tiempo emigró a Francia y a su vuelta se integró en la sociedad
Manuel Iradier con la que realizó algunas salidas espeleológicas.
Fué en 1974 cuando en el seno del Grupo Espeleológico Alavés del que
fué presidente durante una década, él y otros compañeros efectuaron
las primeras prospecciones paleontológicas por las diversas sierras
de Alava.
Con el paso de los años se le acumularon los hallazgos tanto los suyos
como los que le llegaban de otros espeleólogos alaveses, entonces Mario
se planteó ordenarlos con un método científico, logro reunir una impre-
sionante osteoteca con restos de hasta 200.000 años de antigüedad. Es la
prueba fósil de que Alava tuvo un Pleistoceno en toda regla, con sus dife-
rentes glaciaciones, sus clanes cavernarios y todo tipo de fauna merode-
ando por sus montes y praderas, desde leones hasta leopardos, osos,
linces, hienas, rinocerontes lanudos y bisontes, que permanecen guar-
dados en cajas que el mismo custodiaba en la sede del Instituto Alavés
de la Naturaleza.
Mario era una persona especial, explorador y autodidacta, espeleólogo de
campo que nos deleitaba con su voz pausada y esa sonrisa pícara que le
salía al emocionarse cuando te contaba sus últimos hallazgos en alguna
cavidad de la provincia. Una persona meticulosa a la hora de anotar sus
datos para el estudio. Una persona que tenía un gran y valioso conoci-
miento de las cavidades de Alava y gran pasión por la espeleología científi-
ca, sobre todo por la rama paleontólogica.
En la naturaleza hemos disfrutado de tu compañía y hemos aprendido de
tí y a tus 75 años seguias haciendo lo que mas te gustaba y nos demos-
trastes que la espeleología no tiene edad ni límites.
Agur eta ohore mario, mila esker. Tus amigos y compañeros del GEA-
AET.

KARAITZA 22 [ IN MEMORIAM
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MARIO LAURINO PAUNERO

Boca de Txiripín. Huesos de Uro. Archivos GEA-AET.

La noticia fue tan trágica como repentina: Jean-Michel Gorgeon (58
años), del Spéléo Club de la Haute Vienne SCHV (Limoges-Francia)
decidió dejar antes de tiempo su inolvidable marca sobre la espeleo-
logía y sus amigos. Fue sin duda el gran motor del SCHV desde sus
comienzos en el grupo: revolucionó este modesto club encaminán-
dole hacia consecutivos campamentos en el macizo de Arbailles
(Iparralde) desde 1997, animó las habituales salidas e insufló aún
más allá sus proyectos y sueños, organizando expediciones hacia las
lejanas montañas de Georgia. En Arbailles, le debemos, entre otros,
el descubrimiento y la exploración de la sima del Topo (-780m), la
reanudación de las exploraciones en la GA306 (-450m) y por supues-
to su incansable y paciente trabajo en la GA1. Son parte de los múlti-
ples éxitos que Jean-Michel marcó con su humildad, trabajando a
fondo en las labores de organización, topografía y desobstrucción.  
Su implicación en el club era total: fue tesorero y presidente del
mismo, así como tesorero de la Ligue du Limousin (organismo re-
gional de espeleología). Era reconocido como buen topógrafo, y tam-
bién un manitas de primer orden: creo prototipos de frontales leds,
que todavía unos cuantos espeleos del club usan.      
Hoy somos muchos los que nos damos cuenta de que su gran lega-
do ha sido reunir tantos espeleos en una txabola de los Pirineos al-
rededor de una pequeña mesa y de un fuego, son innumerables los
recuerdos de risas, de bellas exploraciones, y de simples momentos
de amistad que le agradeceremos siempre. 
Jean-Michel era un humilde espeleo, y sin duda ninguna un gran
hombre.

JEAN-MICHEL GORGEON
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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 alfabético.
Los títulos se abreviarán según las normas internacionales aceptadas.
Nótese que el apellido del autor se pondrá siempre en mayúscula, tan-
to en la bibliografía como en las referencias del texto. Las citas biblio-
gráficas en el texto se harán siempre con el apellido del autor o auto-
res y el año de publicación. Cuando sean tres o más, se colocará el
apellido del primero seguido de la expresión et al. Tomar como ejem-
plo o modelo las bibliografías de los artículos de este número.

9- Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y pre-
sentación será devuelta al autor o autores con las observaciones perti-
nentes para su corrección. Se sugiere muy especialmente a los autores
una uniformidad de escrito en los trabajos, tales como la omisión 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 medida. 

10- El texto de los trabajos podrá estar redactado en español, eus-
kera, francés o inglés. Se recomienda situar la zona de estudio en
una mapa regional o continental, para su rápida compresión por los
lectores de cualquier país (recuérdese que la revista tiene difusión in-
ternacional). El autor se hará responsable de la corrección de las
pruebas de imprenta y recibirá 25 separatas de forma gratuita.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los miembros de la eee-uev realizan 
sus actividades dentro de los siguientes grupos

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS (GEA)
Apdo 21. 01080 Vitoria-Gasteiz ARABA  
http://grupoespeleologicoalaves.com/
gea.aet@euskalnet.net

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA (AMET)
Atzeko Kale 20. 20560 Oñati. GIPUZKOA  
www.euskalnet.net/amet/
ametespeleo@hotmail.com
www.aloñamendi.com

CLUB DEPORTIVO EIBAR
Toribio Etxeberria 16 1º Eibar. GIPUZKOA 
www.deporeibar.com
inigo.arizaga@gmail.com

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA BURNIA

Plaza de San Pedro 6. 
Galdames 48191 Bizkaia 
http://www.burnia.org
burnia_elkartea@yahoogroups.com

GRUPO ESPELEO TAKOMANO

Huerta del Val s/n 
09511 Mijala BURGOS
http://grupoespeleotakomano.wordpress.com
grupoespeleotakomano@gmail.com

ADES ELKARTEA 

Apdo 59  48300 Gernika. BIZKAIA 
www.espeleologia.info
adesespeleo@gmail.com
http://www.saguzarrak.blogspot.com/
http://www.actualid-ades.blogspot.com

GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS
SUBTERRANEAS (GAES)
Iparagirre 46 7    
48001 Bilbao  BIZKAIA 
gaespeleo@gmail.com
http://espeleo-gaes.blogspot.com.es/

GEMA ESPELEOLOGIA TALDEA
Laubideta 22 (Errota Kultur Etxea) 
48220 Abadiño  BIZKAIA
gema.espeleo@hotmail.com
gema-espeleo.blogspot.es

LIZARRA ESPELEOLOGIA TALDEA  (LET)
Frontón Municipal  C/ Navarrería 60
31200 Lizarra  
NAFARROA
espeleolizarra@espeleolizarra.com

GRUPO ESPELEOLÓGICO SATORRAK (GES) 
C/Descalzos. 37 bajo bis.
31001 Iruña-Pamplona. NAFARROA
www.satorrak.com
correo@satorrak.com

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA OTXOLA
C/ Guelbenzu 36 bajo
31005 Iruña-Pamplona. NAFARROA
otxola.espeleo@gmail.com
www.otxola.blogspot.com

FELIX UGARTE ELKARTEA
Apdo. 1855. 20080 DONOSTIA
info@felixugarte.org   
www.felixugarte.org

BESAIDE ESPELEOLOGIA TALDEA (BET)

Arrasate-Mondragón. 
GIPUZKOA
penarixa@gmail.com

OTRAS DIRECCIONES interesantes:
http://larraespeleo.blogspot.com.es Blog de los grupos de espeleo que trabajan en el karst de Larra, Nafarroa..
http://arsip.free.fr/index.php Web de la Associacion pour la Recherche  Spéléologique Internationale à la Pierre Saint Martin, 

que engloba a diversos grupos que trabajan en Larra.
http://www.cds64.org/joomla/index.php Web del Comité Départemental de spéléologie des Pyrénées Atlantiques, que agrupa a grupos espeleos de Iparralde.
http://descendedor.blogspot.com/ Blog de Diego Dulanto sobre diversas actividades y noticias del mundo espeleológico.
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