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editorial
Ilusio eta esfortzu handiarekin, Karaitza aldizkariaren argitalpen

berri bat aurkezten dizuegu.

Iaz kontatu genizuen, 22. Karaitza sostengu instituzionalik gabe ar-
gitaratu genuela, urte askoan lehenengoz. Edizioa kosta hala kosta man-
tentzeko gure estrategiak, ─gure fondoak erabiliz─, funtzionatu
egin du, eta berriz ere, ale berri bat argitara dezakegu Eusko Jaurla-
ritzaren Ingurumen Sailaren babesarekin. Bai gure ekonomiarentzat,
eta baita ere, gure kemenarentzat lankidetza hau oso garrantzitsua da,
nahiz eta jakin, era batean pribilegiatuak garela.

Edizio honen orrialdeen artean, euskal espeleologiaren nondik no-
rakoak ezagutzera eramango zaituzten artikuluak aurki zenitzake-
te. Hainbat ikuspuntu oinarri harturik: Historiatik hasi eta zientzia-
raino; eta esploraziotik, ─gure jarduera txundigarria garatzen den
ingurumen hauskorraren─, babeseraino.

Bestalde, Euskal Herri osoan zehar egindako etengabeko esplo-
razio lan sendoak, saritzen jarraitzen gaitu, gure gozamenerako eta
motibaziorako. Ia talde guztiak gaude esplorazio zirraragarrietan
buru-belarri sartuta; eta gure lan eremuak diren mendiguneetan
ez badagokigu horrelakorik, taldeen arteko elkarlanaren bitartez par-
te hartzen dugu horietan. Hartu-eman hori baita, UEV/EEEren nor-
tasun zeinuetako bat. 

Aurrekoaren pareko, lan esparru liluragarria dugu honako hau ere;
gure bilakaera kulturalean txertatzen ari dena. Labar-artearen aur-
kikuntzak gehitu baitzaizkigu paleontologia eta arkeologia adituekin
egiten ditugun ohiko lankidetzetara. Ilusionaturik eta itxaropentsu gau-
de, gehiago etorriko direlakoan gaudelako, eta horrek, zientzia horien
profesionalekin hartu-emana indartzera eramango gaitu.

Ez dizkizuet Karaitzaren edizio berri hau osatzen duten artikuluak aur-
keztuko, zeuok aurkituko dituzue orrialdeak arakatzen dituzuenean. Ha-
lere, aurreratu diezazueket, batzuk berritzaileak suerta dakizkizuekeela,
bai gaiarengatik, bai bistaratzen diguten karst ezezagunarengatik.

Ohikoagoak diren beste batzuk ere aurkituko dituzue, azken urte
hauetan gure orrialdeak bisitatzen baitituzte. Nabarmentzekoa da, Eus-
kal Herriko Unibertsitatearen eta gure arteko lankidetza, "Lurpeko Sa-
guzarrak" artikuluaren ekarpenarekin. Bertan, gure lagun txikien bio-
logia eta espezie desberdinak ezagutzeko gako batzuk azaltzen diz-
kigutelarik.

Aldizkaria ohiko atalek osatzen dute: Elkarrizketa, komikia, es-
plorazioak, in memorian, espeleosorospen jarduerak,...

Karaitza aldizkariari bizia eman eta, zuen eskuetara iristea posible egi-
ten duen kolektibo osoaren izenean; irakurketa entretenigarria izan de-
zazuela opa dizuegu; eta honezkero, hurrengo zenbakia eskuartean iza-
teko duzuen gogoa, guk daukagunaren parekoa izatea espero dugu.

DAVID DÍEZ THALE.
EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOKO LEHENDAKARIA

Con gran ilusión y mucho esfuerzo os presentamos una nueva entrega
de la revista Karaitza. 

El año pasado os contábamos que editábamos la Karaitza nº 22 sin apo-
yo institucional por primera vez en muchos años. Nuestra estrategia de
mantener la edición contra viento y marea utilizando nuestros propios
fondos ha funcionado y nuevamente podemos lanzar un nuevo número
con el apoyo del Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Tanto para
nuestra economía como para nuestra moral de trabajo ésta colabora-
ción es muy importante, aunque sabemos que en cierta manera somos
unos privilegiados.

Entre las páginas de ésta edición podréis encontrar artículos que os lle-
varán, desde distintos ángulos, a poneros en contacto con el discurrir de
la espeleología vasca. Desde la historia hasta la ciencia, desde la explo-
ración hasta protección del frágil medio ambiente en el que se desarro-
lla nuestra apasionante actividad.

También, y para nuestra satisfacción y mantener una fuerte motivación,
la intensa y continuada labor de exploración llevada a cabo a lo largo y
ancho de Euskal Herria continúa premiándonos. Casi todos los grupos
estamos inmersos en emocionantes exploraciones y si no nos toca di-
rectamente en nuestros macizos de estudio, tomamos contacto con ellas
mediante la colaboración intergrupal, una de las señas de identidad de
la UEV / EEE.

Un no menos apasionante campo de trabajo se está instalando en nues-
tro devenir cultural. A nuestras regulares colaboraciones con los estudiosos
de la paleontología y la arqueología han venido para quedarse (esperemos)
los hallazgos de arte parietal. Estamos ilusionados y esperanzados en que
seguirán produciéndose y nos llevarán a fortalecer nuestra colaboración
con los profesionales de éstas ciencias. 

No os voy a presentar los artículos que componen ésta nueva edición de
la Karaitza, los descubriréis por vosotros mismos recorriendo sus pági-
nas. Sí os puedo adelantar, que algunos os pueden resultar novedosos, bien
por la temática, bien por el karst inédito que nos muestran.

También encontraréis otros más esperados, porque visitan regularmente
nuestras páginas en estos últimos años. Destacar la colaboración de la Uni-
versidad del País Vasco con su aportación del artículo “Lurpeko Saguza-
rrak”, en donde nos explican la biología de nuestros pequeños amigos y
algunas claves para reconocer sus diversas especies.

Completan la revista las secciones habituales: entrevista, cómic, explo-
raciones, in memorian, actividades de espeleosocorro,…..

En nombre de todo el amplio colectivo que da vida y hace posible que la
revista Karaitza llegue a vuestras manos, desearos una entretenida lec-
tura y esperamos que tengáis tantas ganas de tener ya el siguiente número
en vuestras manos, como las tenemos nosotros. 

.
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1. Irudia. Hiru ferra-saguzar mediterraneo (Rhinlphus euryale) eta
koba-saguzar bat (Miniopterus schreibersii) lozorroan abuztuan.

Arrunta da espezie ezberdinetako animaliek babeslekua 
konpartitzea eta aleak elkarrekin aurkitzea. Argazkia: Urtzi Goiti.2

lurpeko 
saguzarrak

LABURPENA
Saguzarrena izugarri talde aberatsa da; 1200 espezie inguru-

rekin, munduko ugaztun-espezieen %20 saguzarrak dira. Eus-

kal Autonomia Erkidegoan (EAE) horietatik 25 espezie aurkitu

daitezke. Askotariko babeslekuak erabiltzen dituzten arren

–zuhaitzak, teilatupeak edo ganbarak, besteak beste–, gehie-

netan kobazuloetan irudikatzen ditugu,  eta ez gabiltza oker.

Izan ere, EAEko saguzar-espezieen %50-ek euren bizi-zikloa-

ren momentu batean kobazuloak edo kobazulo-antzeko egitu-

rak erabiltzen ditu babesteko.  Horien artean badira hainbat

motatako babeslekuak erabiltzeko gai direnak; beste batzuk,

ordea, babesleku-mota konkretu bati estuki lotuak daude.

Erreportaje honetan, EAEko kobazuloetan urtean zehar aurki

ditzakegun saguzarrei buruz arituko gara eta, euren biologia

azaltzeaz gain, espezieak ezagutzeko/bereizteko gakoak ikasi-

ko ditugu.

RESUMEN
Los murciélagos forman un grupo de gran diversidad; con

más de 1200 especies, el 20% de las especies de mamíferos

son murciélagos. En la Comunidad Autónoma del País Vasco

(CAPV) se pueden encontrar 25 de estas especies. A pesar de

que pueden usar diversos tipos de refugios – árboles, áticos o

graneros, entre otros-, la mayoría de las veces nos los imagi-

namos en cuevas, y no andamos desencaminados. De hecho,

el 50% de las especies utilizan cuevas o estructuras de simi-

lares características como orefugio en algún momento de su

ciclo vital. Entre estas especias hay algunas capaces de utili-

zar varios tipos de refugios; otros en cambio, están estrecha-

mente ligados a un tipo concreto de ellos. En este reportaje

hablaremos sobre los murciélagos que nos podemos encon-

trar en las cuevas y refugios subterráneos de la CAPV, y, ade-

más de explicar su biología, daremos algunas claves para co-

nocer y/o reconocer estas especies. 

ABSTRACT
Bats represent a very rich group within mammals. With

around 1200 species, the 20% of mammal species are bats,

from which 25 are present in the Basque Autonomous Com-

munity. Although they can use various types of roosts –such

as, trees, roofs, attics or barns–, bats usually use caves to take

shelter or meet other biological requirements. For instance,

50% of the bat species in the Basque Autonomous Community

take shelter in caves or cave-like structures at some point of

their life cicle. Some of them are generalists regarding roos-

ting requirements; however, others are very dependent on ro-

osts of specific conditions. In this report, we will learn about

the bat species that can be observed in the caves of the Bas-

que Autonomous Community throughout the year. In addition

to learning about their biology, we will see identification keys

to learn the most relvant features for species identification 

Lide Jimenez

Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia Saila, 

Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 

Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia. 

Hitz gakoak: lurpeko babeslekuak, hibernazioa, kumatzea, kolonia.
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KOBAZULOEN 
GARRANTZIA

EAEko Lurpeko Barrunbeen Katalogoa-
ren arabera, Euskal Autonomia Erkidego-
an  5500 barrunbe baino gehiago daude (Do-
rado, Maeztu, Moreno, 2013). Pentsa ge-
nezake gure eskualdeko saguzarrek nahi
adina babesleku potentzial dituztela esku-
ra; baina ez da hala, barrunbe guztiak ez
dira erabilgarriak animalia hauentzat. Txi-
kiegiak direlako, ahoa estuegia delako,
tenperatura edo aire-korrontea ez delako
egokia, lasaitasun nahikorik ez dutelako...
5500 barrunbe horietatik portzentai txiki ba-
tek soilik betetzen ditu saguzarren babes-
leku izateko baldintzak. Gainera, kobazuloak
hautatzeko orduan beharrizanak aldatu
egiten dira espeziearen arabera: badira ia
edozein baldintzatara egokitzen diren es-
pezieak, baina, beste espezie batzuk, oso
beharrizan zorrotzak izaten dituzte. Espe-
zie batzuk kobazuloak behar dituzte urte
osoan zehar. Beste batzuk, aldiz, neguan
soilik behar dituzte, eta, uda giza eraikine-
tan edo zuhaitzetan igarotzen dute. Horre-
taz guztiaz gain, kontutan eduki behar da sa-
guzarrek babeslekuen inguruan ehizarako
eta desplazatzeko habitat egokiak behar di-
tuztela. Beraz, horrek ere asko jeisten du
kobazulo erabilgarrien kopurua EAE beze-
lako lurralde antropizatu batean.

GAUR EZ BAINA BIHAR BAI:
SAGUZARREN URTEKO 
ZIKLOA

Kobazuloetan saguzarren presentzia oso
aldakorra da urtean zehar. Hilabete bate-
an 10 ale ikusteak ez du esan nahi hurren-
go hilabetean bertan egongo direnik. Izan
ere, bizi-ziklo konplexuaren ondorioz, sa-
guzarren beharrizanak aldakorrak dira ur-
tean zehar, eta babeslekuen erabilerak
beharrizan horiei erantzuten die. Saguza-
rren biologia estuki lotuta dago aldakorta-
sun horri, beraz, Euskal Herriko saguzarren
ezaugarriak urteko ziklo baten baitan azal-
duko ditugu (2. Irudia).

Intsektujaleak
Saguzarrak intsektujaleak dira, eta ha-

rrapakin horiek modu irregularrean dau-
de banatuak urtean zehar. Udazkena au-
rrera joan ahala, intsektuen eskuragarri-
tauna murriztuz joaten da eta saguzarrek
ez dute nahikoa elikagai aktibitatean ja-
rraitzeko. Horregatik, urteko hilabeterik
hotzenetan hibernatu egiten dute. Iraila eta
urria aldera, saguzarrek loditu egin behar
dute, hibernazioan nahikoa koipe erreserba
izateko. Udan 7-8 g pisatzen dituen ani-
malia batek, urria amaierarako 12-13 g
pisa ditzake.

Negua: hibernazio-sasoia
Urria–azaroa aldera saguzarrak ne-

gua igarotzeko babeslekuetara bideratzen

KARAITZA 23 [ LUPERKO SAGUZARRAK

dira. Hibernazio aldian metabolismoa
harrigarriki murrizten dute saguzarrek,
hala, elikagairik ez dagoen garai desfa-
boragarria energia oso gutxi gastatuz
igarotzeko gai dira. Saguzarren letargo-
faseari torporra deitzen zaio, eta neguko
torpor-fase luze eta sakonari hibernazioa
(3. irudia). 

Kobazuloetan hibernatzen duten sagu-
zarrek beharrizan oso zehatzak dituzte ba-
beslekuari dagokionez. Tenperatura, heze-
tasun eta aire korronte jakineko guneak au-
keratzen dituzte hibernatzeko; euren gor-

putzeko tenperatura murrizten lagun tze-
ko eta, ondorioz, modu eraginkor batean
energia aurrezteko egokiak diren baldin-
tzak, hain zuzen. Kumeak hazteko tenpe-
ratura altuak mesedegarriak diren mo-
duan, tenperatura baxuek hibernazioa in-
duzitzen dute, eta beraz, elikagai eskasia da-
goen garaietarako egokiagoak dira. Gor-
putzeko tenperatura ingurunekoaren an-
tzekoa izan arte murrizten dute eta, horri es-
ker, metabolismoa asko moteltzen dute eta
sasoi desfaboragarria igarotzeko gai dira oso
energia gutxi gastatuta. 

3. IRUDIA. Ferra-saguzar txikia (Rhinolophus hipposideros) hibernazioan.
Argazkia: Aitor Arrizabalaga.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA

3

2. IRUDIA. Saguzarren urteko zikloa. (Flaquer, C. eta Puig, X., 2012-tik moldatua).
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Energia aurreztea erabateko lehenta-
suna da hibernazioan; gorputzeko tenpe-
raturaz gain, arnasketa-tasa eta bihotz-
taupaden erritmoa ere izugarri murrizten
dira. Hegan dabilen saguzar batek 880
bihotz taupada izan ditzake minutuko, hi-
bernazio sakonean dagoenean aldiz 18 tau-
padaraino jaitsi daiteke erritmoa. Arnas ar-
teko tarteak ere 90 minuturaino luza dai-
tezke.

Gorputz-funtzioak minimora murrizten
dituzten arren, neguan zehar pisuaren he-
rena kontsumi dezakete saguzarrek. Negu
luze baten ostean, hibernazio babesle-
kuetan animalia oso argalak aurki daitez-
ke, eta esnatuko dituen edozein asaldurak
heriotza eragin liezaieke, izan ere, meta-
bolismoa berriro ere martxan jartzean
torporrean igarotako 20 egunek adina
energia gastatzen dute (Napal, 2013).

Hala ere, saguzarrek ez dute negu oso-
an hibernatzen. Hasieran zenbait astetako
torpor-fase luzeak dituzten arren, negua-
ren amaieran esnatze-faseak areagotu egi-
ten dira. Izan ere, metabolismoa ez da
erabat gelditzen eta, esnatzea beharrezkoa
dute pixa eta kaka egiteko edota ura eda-
teko. Gainera, gure eskualdean ohikoa da
neguan zehar eguraldi epela izatea tarte-
ka. Horrelakoetan, saguzarrak esnatu egin
daitezke puntualki eta, badira gaurik epe-
lenak ehizarako edo babeslekuz aldatzeko
baliatzen dituzten espezieak ere (4. irudia).
Beti ere, noski, kanpoko tenperatura eta eli-
kagai eskuragarritasunak metabolismoa ak-
tibatzeak dakarren energia gastua kon-
pentsatzen badu.

UDABERRIA: TRANTSIZIO-SASOIA
Udaberrian giroa epeltzen hasten de-

nean, iluntzerik beroenetan saguzarrak
euren babeslekuetatik irten eta ehizean
hasten dira. Sasoi hori kritikoa da bai hu-
rrengo belaunaldia ziurtatzeko, baita ani-
malien beraien biziraupenerako ere.
Gantz-erreserbak agortu badituzte da-
goeneko, eta elikagai nahikoa ez badago
eskuragarri, edota negua hotzegia eta
luzeegia izan bada, posible da emeek ku-
matzeko nahikoa energiarik ez izatea, eta
kumaldi bat galtzea. Kasurik okerrenean
saguzar helduen  biziraupena ere arris-
kuan egon liteke. 

Hibernazio ostean, saguzar emeak tar-
teko transizio-babesleku epelak erabiliz,
udako babeslekuetara bideratzen dira (5.
irudia). Aldi berean, obulazioa, ernalketa
(neguan zehar gordeta edukitako esper-
marekin), eta ernaldia gertatzen dira. 

Prozesu hauek gertatzeko garaiari da-
gokionez aldakortasun handia dago, bai es-
pezietik espeziera eta baita urtetik urte-
ra ere. Pipistrelo arruntak (Pipistrellus pi-
pistrellus) hibernazio-babeslekua martxo
aldera uzten du eta, aldiz, Bechstein sa-
guzarrak (Myotis bechsteinii) edo Geoffroy
saguzarrak (Myotis emarginatus) apirila
bukaeran irten daitezke hibernaziotik.

4. IRUDIA. Koba-saguzar taldetxoa (Miniopterus schreibersii) negu amaierako egun 
batean torporrean. Argazkia: Lide Jimenez.

5. IRUDIA. Koba-saguzar kolonia (Miniopterus schreibersii) udaberriko 
trantsizio-sasoian. Argazkia: L. Jimenez.
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UDARA: KUMATZE-SASOIA
Maiatzaren amaiera aldera, emeak ku-

matze-koloniak eratzen hasten dira eta
kumatze-babesleku deiturikoetan el-
kartzen dira. Ernaldiak orokorrean 6-8
aste irauten ditu. Gure eskualdeko sagu-
zarrek orokorrean ekainean erditzen dute
kume bakarra, eta, 4-8 aste behar izaten
dituzte gazteak hazteko. Kumatze-ba-
besleku hauetan ez da ohikoa animalia
arrak topatzea; hauek bakarka edo talde
txikitan igarotzen dute udako sasoia. 

Kumatze-babeslekuek kumeentzako ego-
kiak diren baldintzak eskeini behar dituzte:
berez epelak izan behar dira edo, bestela, ko-
loniaren laguntzaz behar beste berotzeko au-
kera eman behar dute. Kumatze-koloniatan
talde handiak elkartzen dira eta, elkarri
pega-pega eginda, nabarmen igotzen dute
babeslekuaren tenperatura. Inguruneko ten-
peratura altuak, energia gutxiago gastatuz,
metabolismoa altu mantentzen laguntzen du,
eta, hau beharrezkoa da ernaldian eta edos-
kitzean. Gainera, kumeek ere tenperatura al-
tua behar dute hazteko; emeak ehizara jo-
aten direnean kumeak bakarrik gelditzen
dira, eta garrantzitusa da taldean egotea ten-
peratura mantentzeko. Kumatze-kolonie-
tan oso arrunta da espezie ezberdinetako sa-
guzarrak elkartzea.

Uztailan zehar kumeak hegan egiten
hasten dira eta apurka ehizean ikasten du-
ten arren, oraindik ez dira oso efizienteak,
eta amaren esneaz elikatzen jarraitzen
dute abuztuan zehar ere.

Negu luze batek ernaldia atzera dezake,
emeek nahikoa elikagai ez dutelako. Uda-
berri oso epel batekin, aldiz, ernaldia au-
rreratu daiteke. 

NON ETA NOLA 
HIBERNATZEN DU 
ESPEZIE BAKOITZAK?

EKOKOKAPENA, 
SAGUZARREN RADARRA 

ANIMALIA MEHATXAUAK 

Jaiotza-tasa baxua
bizitza-

luzera handia

babeslekuekiko de-
pendentzi handia:

Asaldurekiko tolerantzia es-
kasa:
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Euskal Autonomia Erkidegoko koba-
zuloak udan ez dira oso epelak eta, ne-
guan lurpean hibernatzen duten espezie
asko giza eraikinetan babesten dira ku-
matzeko. Zenbait eraikinen egiturak ko-
bazuloen ezaugarri antzekoak dituzte,
baina, tenperatura altuagoak eskain di-
tzakete kumatzeko. Ganbarak, teilatupe-
ak, utzitako bordak, zubipeak, fatxadeta-
ko edo teila arteko arrakalak... jatorrian
kabernikola ziren espezie askoren ku-
matze-babesleku bilakatu dira gaur egun
(7. Irudia).

UDAZKENA: ARALDIA ETA 
HIBERNAZIORAKO PRESTAKETA

Abuztu bukaeran, kumeen hazkuntza-
ren amaierak araldi-sasoiaren hasiera
markatzen du. 

Sedentarioak diren espezieak, hau da,
kumatze-babeslekuen eta hibernazio-
babeslekuen arteko distantzia laburra
duten espezieak, neguko babeslekuren
baten inguruan biltzen hasten dira gaue-
tan. Babesleku horiei parekatze-babes-
leku edo ingelesezko hitza erabiliz swar-
ming-leku deitzen zaie (8. Irudia). Leku
horietan kolonia ezberdinetako saguza-

rrak elkartzen direnez, ahaidetasunik
gabeko kideekin ugaltzeko aukera izaten
dute. Espezie migratzaileak, aldiz, hi-
bernazio-babeslekuetarako ibilbidean
ugaltzen dira.  

Parekatzeak uda amaieran gertatzen
diren arren, emeek udaberrian obulatzen
dute. Obulazioa gertatzean ernalketa
posible izateko, neguan zehar esperma
gordeta mantentzen dute.  

Azkenik, iraila eta urrian zehar saguza-
rrek pisua irabazi behar dute hibernazioa
gantz-erreserbarekin hasteko, urteroko
zikloari hasiera emanez berriro ere. 

ESPEZIEAK

Hibernazio-garaian saguzarrak iden-
tifikatzea ez da erreza zenbait arrazoi-
rengatik:

• Molestiekiko sentikorrak dira eta argia-
rekiko esposizioa eta, bereziki, ukitzea
ekidin behar dira. 

• Maiz arrakaletan gordetzen dira eta ba-
beslekuko saguzarren parte bat soilik
dago ikusgarri.

6. IRUDIA. Ferra-saguzuar mediterraneoaren (Rhinlphus euryale) kumatze-kolonia. Argazkia: U. Goiti.

• Altuera handiko sabaietatik zintzilik
egoten dira maiz.

• Talde handiak zenbait espezieko ani-
maliz osatuak egon daitezke.

• Kondentsazio tantez estaliak egon dai-
tezke eta, ondorioz, ez kolorea ezta be-
larriak ere ezin dira zehaztasunez ikusi.

URTE OSOAN ZEHAR LURPEAN 
BABES DAITEZKEN SAGUZARRAK

Ondorengo deskribapenak EAEko sa-
guzarren inguruan ezagutzen den in-
formazioarekin daude eginak. Salbues-
penak egon daitezke. 

FERRA-SAGUZARRAK

Talde honetako espezieak hegalari mo-
tel baina maniobrakorrak dira. Ferra-
saguzar txikia tamainagatik errez ezagu-
tu daiteke, baina handia eta mediterraneoa
bereiztea zailagoa da. Hegoekin biltzeko
moduaz gain, sudurreko egitura bereiz-
garriei erreparatu behar zaie (9. Irudia).
Kontuan eduki behar dugu hibernatzen ari
den saguzar bat gertutik argiztatzeak
animalia iratzarri dezakela.
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7. IRUDIA: Ferra-saguzar handi 
kumeak (Rhinolophus ferrumequinum)

eta Geoffroy saguzar kumeak (Myotis
emarginatus) eliza baten gangan 

eratutako kumatze-kolonia mixto batean
(lehenak grisak eta bigarrenak arreak).

Argazkia: L. Jimenez. 

9. IRUDIA: Hiru ferra-saguzarrak bereizteko sudurreko ezaugarrien xehetasuna. Irudia: Antton Alberdi.

8. IRUDIA: Itxinako karstean hainbat parekatze-ba-
besleku edo swarming-gune ezagutzen dira.
Argazkia: Joxerra Aihartza.
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• Rhinolophus ferrumequinum. 
Ferra-saguzar handia (Murciélago de
herradura grande).

- Hibernazio-garaian kobazulo eta me-
ategietan babesten dira. Nahiko ge-
neralistak dira babeslekuari dagokio-
nez eta solte zein hamarnaka batzutako
koloniatan igarotzen dute negua (10.
irudia). 

- Udaberriko trantsizio garaian talde
handiagoak eratzen dituzte lurpeko
babeslekuetan.

- Udan aldiz, erabilpen baxuko eraiki-
netan (adb. baserri zein elizetako tei-

latupetan) eratzen dituzte hamarna-
ka edo ehunka  batzutako kumatze-
koloniak (11. irudia).

- Ezaugarri gakoak hibernazioan: sabai-
tik madarien moduan zintzilikatzen dira,
eta taldean egon arren, aleek ez dute el-
kar ukitzen. Hegoekin gorputz osoa es-
taltzen dute (kontuz salbuespenak!).
Madari baten tamaina dute.

- Espezie Mehatxatuen EAEko katalo-
goa: Kaltebera.

• Rhinolophus hipposideros.
Ferra-saguzar txikia (Murciélago de
herradura pequeño).

- Hibernazio-garaian kobazulo eta mea-
tegietan babesten dira. Nahiko gene-
ralistak dira babeslekuari dagokionez
eta normalean bakanka (12. irudia)
zein hamarnaka gutxitako taldetan iga-
rotzen dute negua.

- Udan, aldiz, erabilpen baxuko eraiki-
netan (adb. baserri zein elizetako tei-
latupetan) eratzen dituzte hamarnaka
batzutako kumatze-koloniak.

- Ezaugarri gakoak hibernazioan: sabai-
tik madarien moduan zintzilikatzen dira,
eta taldean egon arren, aleek ez dute el-
kar ukitzen (13. irudia). Hegoekin gorputz
osoa estaltzen dute. Aran baten tamai-
na dute.

- Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa:
Interes berezikoa.

• Rhinolophus euryale. Ferra-saguzar
meditarraneoa (Murciélago de herradu-
ra mediterráneo).

- Hibernazio-garaian kobazulo eta mea-
tegietan babesten dira. Espezie senti-
korra da oso eta babesleku oso gutxi-
tan aurki daiteke. Solte zein hamarna-
ka gutxitako koloniatan igarotzen dute
negua (14. irudia). 

- Udaberriko trantsizio garaian talde
handiagoak eratzen dituzte lurpeko
babeslekuetan.

- Udaran ehunka aletako kumatze-kolo-
niak eratzen dituzte (6. irudia). Kobazu-
loei eta meategiei estuki loturik daude.

- Ezaugarri gakoak hibernazioan: sa-
baitik madarien moduan zintzilikatzen

10. IRUDIA: Ferra-saguzar handiaren (Rhinolphus ferrumequinum) hibernazio-kolonia. 
Argazkia: L. Jimenez.

13. IRUDIA: Ferra-saguzar txiki taldea (Rhinolophus hipposideros) hibernazioan. 
Argazkia: A. Arrizabalaga.

11. IRUDIA: Ferra-saguzar handiaren (Rhinolphus 
ferrumequinum) kumatze-kolonia. Tartean arre 
koloreko Geofffroy-saguzar kumeak (Myotis 
emarginatus) ikus daitezke. Argazkia: U. Goiti.
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dira, eta taldean egon arren, aleek ez
dute elkar ukitzen (15. irudia). Hegoe-
kin ez dute gorputz osoa estaltzen
(kontuz salbuespenak!). Ferra-saguzar
handia baino apur bat txikiagoa da, bai-
na oso zaila da tamainagatik bereiztea.

- Espezie Mehatxatuen EAEko katalo-
goa: Galtzeko arriskuan.

• Miniopterus schreibersii. Koba-sagu-
zarra/schreibers saguzarra (Murciélago
de cueva/ murciélago de schreibers).

- Hegalari azkarra, distantzia handiak egi-
teko gaitasunekoa, baina maniobraga-
rritasun txikikoa. Bebeslekuetatik ha-
marnaka kilometrotara dauden ehiza-
lekutara joan daiteke gauero.

- Hibernazio-garaian kobazulo eta me-
ategietan babesten dira. Solte (16.
irudia) zein ehunka aletako koloniatan
igarotzen dute negua.

- Udaberriko trantsizio-garaian ehun-
ka aletako koloniak eratzen dituzte,
baina kolonia hauek berehala eratu eta
desegin daitezke (17. irudia).

- Udaran ehunka edo milatik gora ale-
tako kumatze-koloniak eratzen di-
tuzte. Kobazuloei eta meategiei estu-
ki loturik daude

- Ezaugarri gakoak hibernazioan: ba-
kanka dauden aleak zintzilik zein pa-
retari itsatsita aurki daitezke. Belarri
motzak ozta-ozta bistaratzen zaizkio
buru gaineko ilajetik (16. irudia).

- Espezie Mehatxatuen EAEko katalo-
goa: Kaltebera.

• Myotis myotis. Arratoi-belarri handia
(Murciélago ratonero grande)

- EAEko saguzarrik handienetarikoa da.
- Inguruko eskualdetan urte osoan zehar

detektatu den arren, EAEn udaberritik
irailera artean ezagutzen da. 

- Kobazuloetan aurkitzeaz gain (18. iru-
dia), ale solteak zubipetan ere aurki-
tu izan dira, baina ezaguna den ku-
matze-kolonia bakarra Araba hego-
aldean dago (19. irudia).

- Ezaugarri gakoa: tamaina handia.
- Espezie Mehatxatuen EAEko katalo-

goa: Galtzeko arriskuan.

NEGUAN LURPEAN BABES 
DAITEZKEN SAGUZARRAK

Euren babesleku nagusiak beste mota
batetakoak dira (zuhaitzak, harkaitzak,
eraikinak, zubipeak...), baina, bibliogra-
fiaren arabera, ondorengo espezieak hi-
bernazio garaian koba edo meatzetan
aurki daitezke. Ale solteak izaten dira
normalean eta maiz animaliak kaltetu
gabe identifikatzea (eskutan hartu eta
neurketa biometrikoak egin gabe) ezi-
nezkoa izaten da. Horregatik, kasu asko-
tan, talde-mailako identifikazioa egiten da.

12. IRUDIA. Ferra-saguzar txikia (Rhinolophus hipposideros) hibernazioan. 
Argazkia: L. Jimenez.

14. IRUDIA. Ferra-saguzar mediterraneoaren 
(Rhinolophus euryale) hibernazio-kolonia. 
Argazkia: A. Arrizabalaga.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA



10

KARAITZA 23 [ LUPERKO SAGUZARRAK

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015

15. IRUDIA: Ferra-saguzar mediterraneoaren
(Rhinolophus euryale) hibernazio-kolonia. Argazkia: L. Jimenez.

18. IRUDIA: Arratoi-belarri handia (Myotis myotis) hibernatzen;
animalia kondentsazio-tantaz estalia dago. Argazkia: U. Goiti.
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20. IRUDIA: Bechstein saguzarra (Myotis bechsteinii, murciélago 
ratonero forestal) hibernazioan sabaitik zintzilik. Gainontzeko Myotis txikiek 

baino belarri handiagoak ditu. Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa: 
Galtzeko arriskuan. Argazkia: Gilles San Martin (Wikimedia Commons).

19. IRUDIA: Arratoi-belarri handiaren (Myotis myotis) 
kumatze-kolonia. Argazkia: U. Goiti.

16. IRUDIA: Koba-saguzarra (Miniopterus 
schreibersii) hibernazioan. Argazkia: L. Jimenez.

17. IRUDIA: Koba-saguzarraren (Miniopterus schreibersii) 
udaberriko trantsizio-kolonia. Argazkia: L. Jimenez.
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21. IRUDIA: Geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus, murciélago 
ratonero pardo) hibernazioan. Espezie Mehatxatuen 

EAEko katalogoa: Kaltebera. Argazkia: U. Goiti. 

24. IRUDIA: Baratze-saguzarra (Eptesicus serotinus, murciélago hortelano) 
arrakala batean lozorroan. Muturraren eta belarrien kolore 

iluna ditu bereizgarri. Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa: 
Interes berezikoa. Argazkia: L. Jimenez.
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25. IRUDIA: Belarrihandi arrea edo 
iparraldeko belarrihandia

(Plecotus auritus, murciélago 
orejudo pardo) pareta batean 
torporrean. Maiz arrakaletan 
hibernatzen dute. Lozorroan 

belarriak sorbaldan biltzen dira edo
hegal azpian eta tragoa izeneko 

egitura (ikus irudia) belarriarekin 
erraz nahas daiteke. (Belarrihandi 

grisa edo hegoaldeko belarrihandia 
(Plecotus austriacus, murciélago 

orejudo gris) oso espezie antzekoa da
eta hibernazio garaian bi espezieak

begi bistaz bereiztea ia ezinezkoa da). 
Espezie Mehatxatuen EAEko 
katalogoa: Interes berezikoa. 

Argazkia: U. Goiti.

22. IRUDIA: Bi Natterer saguzar 
(Myotis nattereri, murciélago ratonero gris) 

arrakala batean hibernatzen. 
Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa: 

Interes berezikoa. Argazkia: U. Goiti.

23. IRUDIA: Saguzar biboteduna (Myotis mystacinus, 
murciélago ratonero bigotudo pardo) arrakala batean hibernatzen. 

Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa: Galtzeko arriskuan. 
Argazkia: Alexis Martin (Wikimedia Commons).

26. IRUDIA: Baso-saguzarra (Barbastella barbastellus, murciélago forestal) 
arrakala batean hibernatzen. Ezaugarri bereizgarriak: ilajea, belarriak 

eta muturra beltzak dira, eta, belarriak kopetaren gainean elkartu egiten dira. 
Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa: Galtzeko arriskuan. 

Argazkia: C. Robiller (Wikimedia Commons).



DESARROLLO DE 
NIVELES KÁRSTICOS 

EN EL VALLE 
DE BOSTITURRIETA

(ARRASATE)

2

LABURPENA
Bostiturrieta bailara txikia da baina

hainbat kobazulo interesgarri gordet-

zen ditu bere barnean. Lan honetan

bertan garatzen diren kobazulo ga-

rrantzitsuenak aurkezten dizuegu,

baita hauek bailararen bilakaerari

buruz ematen diguten informazioa

ere. Guztira bi kobazulo maila deskri-

batu dira. Honek adierazten digu, in-

guruan eman den maila freatikoaren

jaitsiera orokorraren barruan, lokalki

ur maila egonkor mantendu dela bi

garai ezberdinetan zehar.

RESUMEN
El valle de Bostiturrieta es un peque-

ño valle que contiene interesantes

cavidades. En este trabajo presenta-

mos sus cavidades más importantes,

así como la información que nos

otorgan sobre la formación del valle.

En total se han descrito dos niveles

de desarrollo kárstico, que se han

formado en los periodos de mayor

estabilidad freática en un contexto de

bajada de nivel de base general.

ABSTRACT
Bostiturrieta valley is a small valley

that contains an interesting cavities.

In this work we describe its most in-

teresting caves and the information

that they give us about landscape de-

velopment. In all, we found two cave

levels that have been formed during a

relatively steady period in a general

base level fall context.

J.M. Expósito, M. Arriolabengoa, X. Azkoaga, J. Dorado, P. Zabaleta, A. Berezibar, J. L. Esperesate, 

B. Abarrategi, C. Eraña, S. Ugarte, L. Pereda, L. Richard, A. Olalde.

BESAIDE ESPELEOLOGIA TALDEA / ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA

Atzeko Kale 30. 20560 Oñati, Gipuzkoa

amet_explo@googlegroups.com

PALABRAS CLAVE: Nivel de base, niveles kársticos, morfologías freáticas, valle de Bostiturrieta

Arlaban Koba. Argazkia: AMET
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INTRODUCCIÓN

El pequeño valle de Bostiturrieta, ba-
rrio de Garagartza (Arrasate), engloba en
su interior numerosas cavidades de ori-
gen freático, cuya formación y modelado
están fuertemente ligadas al nivel de
base. Algunas de estas cavidades, como
Lezetxiki, son internacionalmente conoci-
das debido al contenido arqueológico ya
que contiene los huesos humanos más
antigüos del enclave vasco y gran parte
de la Península Ibérica (Arrizabalaga et
al., 2004). Por otra parte, el valle también
guarda historias como "Kobaundiko La-
miña", mito de la lamia que reside en el
barrio de Garagartza. Sin duda alguna, el
pequeño valle forma un patrimonio espe-
cial para todos y, sin embargo, en la ac-
tualidad se encuentra fuertemente trans-
formado por el ser humano, debido a una
cantera de áridos y la construcción del
AVE que lo atraviesa.
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En este trabajo presentamos las cavi-
dades más significativas de este valle, y
cuyos trabajos espeleológicos comenza-
ron a mediados del siglo pasado. Sus
marcadas morfologías freáticas y el pre-
dominante desarrollo horizontal hacen
pensar que el mayor desarrollo de las
cuevas se produjo en un periodo de esta-
bilidad del nivel de base local marcado
por el río. En consecuencia, se pretende
comparar la disposición espacial de las
diferentes cavidades, establecer los nive-
les kársticos que definen, e intentar des-
cribir la evolución del nivel freático en el
valle de Bostiturrieta.

CONTEXTO GEOGRÁFICO
Y GEOLÓGICO

El valle de Bostiturrieta tiene una lon-
gitud alrededor de 2,5 km, y se encuentra

en el barrio de Garagartza (Arrasate; Fig.
1). Situado en la cabecera de la cuenca
del rio Deba, discurre por este valle el
arroyo con el mismo nombre, y cuyas
aguas se sumergen en la roca caliza en
los periodos más secos. Sus aguas vier-
ten al río Kobate, luego al río Aramaio, y
finalmente al río Deba en Arrasate, que
vierte en el mar Cantábrico. 

Geológicamente, la mayor parte del
valle atraviesa una lengüeta de calizas
arrecifales estratificadas que provienen
del macizo kárstico de Udalaitz (Fig. 1),
y donde se han desarrollado las cavida-
des de este trabajo. La cabecera del va-
lle sin embargo, se constituye sobre
formaciones de lutitas arenosas inter-
caladas con areniscas. En su transcur-
so también se encuentran formaciones
de margocalizas y areniscas (Fig. 1).
Estructuralmente, el valle ha sido exca-
vado a favor de una falla con dirección
N-NW/S-SE.

FIGURA 1. Localización del valle de Bostiturrieta, contexto geológico, y las cavidades estudiadas en este trabajo.
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BREVE HISTORIA 
DE LAS EXPLORACIONES

Las primeras referencias de actuacio-
nes espeleológicas en la zona se remon-
tan a la década de los cincuenta del pa-
sado siglo XX con la visita de Juan San
Martín a diversas cuevas, explorando y
topografiando algunas de ellas; en esa
misma década comienzan las excavacio-
nes de Lezetxiki  bajo la dirección de J.M.
de Barandiaran, que visita varias cuevas
realizando diversas catas arqueológicas.
Más tarde en la década de los sesenta, el
Club Deportivo Eibar (CDE) vuelve a visi-
tar y topografiar algunas cuevas del en-
torno. Durante las excavaciones arqueo-
lógicas de Lezetxiki aparece en el yaci-
miento una cueva a la que denominan
Leibar por el apellido del señor que esta-
ba realizando trabajos de peonaje en las
excavaciones y al que le apareció la cue-
va; el Club Deportivo Eibar se encargó de
realizar la topografía de esta cueva. Tras
finalizar las excavaciones de Lezetxiki el
año 1968, y a partir del año 1972, es el
Grupo de Espeleología de Arrasate (crea-
do precisamente al calor de dichas exca-
vaciones) el que asume y retoma las ex-

FIGURA 2. Topografía de la cueva Arlaban.

FOTO 1. Cueva de Arlaban. En el techo un canal formado a presión por el agua.
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ploraciones y topografías de las cuevas
de la zona, repitiendo las hechas  por el
CDE y realizando otras nuevas. A la par
que se realizaban los trabajos de explora-
ción y topografía, también se realizaron
algunas catas para localizar posibles ya-
cimientos.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS CAVIDADES

ARLABANKO KOBIE
COORDENADAS: 
X - 537.649; Y - 4.770.008; Z – 382

Cueva de 200 m de desarrollo, formada
a favor de las juntas de estratificación que
buzan hacia el SW (Fig. 3). En la entrada
existe una cata realizada por Arrasate Es-
peleologia Taldea en 1974. A unos 14 m de
la entrada, a mano izquierda existe una
gatera que, tras pasarla, nos coloca en la
cabecera de un salto de 7 m que una vez
descendido nos sitúa en una amplia gale-
ría de dirección N-S; siguiendo ésta, a la
derecha llegamos a un destrepe de unos 3
m y, una vez abajo, llegamos a una sala de
la que parten dos galerías que finalizan
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FIGURA 3. Topografía de la cueva Bostiturri.

sin posibilidad de continuación. Al pie del
salto de 7 m, continuando hacia la izquier-
da y tras decender una rampa, llegamos a
una sala de la que sale una galería al final,
que tras avanzar unos metros por una es-
trecha gatera finaliza.

BOSTITURRIKO KOBIE
COORDENADAS: 
X - 537.646; Y- 4.770.354; Z - 366 

Esta cavidad ya ha sido descrita en un
trabajo anterior donde se exploraron di-
ferentes surgencias de la zona alta del

Deba (Richard et al., 2011). Se trata de
una surgencia totalmente sifonada de
134 m de desarrollo, de dirección N-NE,
a favor de las juntas de estratificación
que buzan al SW. La boca de la cueva se
halla cerrada con una verja metálica. La
entrada en la cueva se realiza mediante
un destrepe de unos 3 m, accediendo a
una galería de 1,6 m de alto por 2,5 m
de ancho (Fig. 2). La cueva continúa por
una gatera formada por sedimentos que
en una zona casi llegan al techo; por
eso, parece que es una marmita inde-
pendiente en la propia galería pero en
realidad lo que les divide son los sedi-

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA

FIGURA 4. Topografía de la cueva Iturralde.



mentos. Una vez superada la gatera, se
accede a una galería amplia, de unos 3
m de ancho por 4 ó 5 m de alto (la altura
no podemos certificarla, pues no se va-
ció todo el caudal y no se pudo ver el
fondo), de forma meándrica, que tendrá
una longitud de unos 20 ó 30 m; al final
de la misma, a mano izquierda, hay una
rampa de 8 m de largo y 20° de inclina-
ción, que finaliza en un destrepe de 2 m
para descender al río que aporta el cau-
dal.

Hasta aquí la galería es freática, con
las paredes totalmente lisas; a partir de
aquí cambia totalmente la fisonomía de
las galerías; las paredes son más irregu-
lares, con aristas muy cortantes. Siguien-
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FIGURA 5. A) Topografía de la cueva de Koba Haundi; B) Entrada principal; C) Techo falso formado por una antigua colada de espeleotema col-
gando; D) Galerías con morfologías freáticas.

do el río durante un breve tramo, se llega
a una pequeña sala de la que sale una
galería estrecha de forma meándrica y de
aristas cortantes, de unos 20 m de longi-
tud, que da a una sala de 10 x 4 m, al fi-
nal de la cual hay un sifón que impide
continuar la exploración. Existe un infor-
me de bombeo realizado por el EVE en
Octubre de 2004.

ITURRALDEKO  KOBIE
COORDENADAS: 
X - 538.099; Y - 4.769.022; Z – 300 

La cueva se halla en la ladera sur del
monte Bostate, abierta a favor de una

KARAITZA 23 [ DESARROLLO DE NIVELES KÁRSTICOS EN EL VALLE DE BOSTITURRIETA (ARRASATE)

fractura N-S. La boca de la cueva se
abre en un pequeño abrigo y el acceso
a su interior se hace a través de una
estrecha gatera semi colmatada de
arenas y guijos, dando paso a una gale-
ría unidireccional, sin ramificaciones y
prácticamente horizontal; la cueva tie-
ne un desarrollo de 121 m y a lo largo
de toda ella se pueden apreciar impor-
tantes depósitos de materiales. Al final
de la cueva, y tras pasar una estrecha
gatera, en las paredes se pueden ver
distintos restos óseos, probablemente
de oso. En el abrigo de entrada existe
una cata realizada por el grupo de
Arrasate en 1975 apareciendo oso de
las cavernas.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015
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KOBA HAUNDI  
COORDENADAS: 
X - 538.125; Y - 4.768.998; Z – 283

Es un túnel de grandes dimensiones,
orientado de N a S formado a favor de
una fractura y cruzado por el arroyo
Bostiturrieta. Tiene una longitud apro-
ximada de 40 ó 50 m. La entrada se re-
aliza por la boca S, siendo ésta muy
amplia al igual que su galería, 10 x 15
m. Tiene una galería lateral que
en época de lluvias es activa. Por
esta galería parte una red de ga-
lerías fósiles de presión que van
paralelas al túnel principal y van
a dar a una sala superior desde
la que se accede a otra boca si-
tuada unos metros por encima
de la boca N del túnel. La cueva
tiene un desarrollo total de 579
m. Cueva explorada y topografia-
da por Juan San Martín en 1951.

KOBATXIKI
COORDENADAS: X - 538.260; Y -
4.769.335; Z – 325 

Tiene tres entradas que llevan a
un vestíbulo en el que se bifurca en
dos galerías meándricas, la mayor
de ellas ascendente, de 30 m de
longitud, abierta a favor de una
fractura de dirección SE-NO. Cue-
va con yacimiento aziliense, descu-
bierto por Justo Jauregi en 1927.

LEIBAR
COORDENADAS: 
X - 538.086; Y - 4.769.120; Z – 324

Al realizar las excavaciones  arqueoló-
gicas en la cueva de Lezetxiki, a una pro-
fundidad de unos 10 m, al llegar a la roca
base, se encontró una nueva cueva que
forma una red de galerías que se extiende
en una longitud total de 1.650 m. La cueva
sigue una dirección N-S. Siguiendo un or-

den de la entrada hacia el interior, la pri-
mera parte de la cueva es una galería
tubo de presión;  a partir de un punto
existe un pequeño laberinto de galerías
debido, en parte, al hundimiento de anti-
guas galerías y a antiguos conductos, hoy
fósiles, y de los cuales algunos se hallan
colmatados de sedimentos (arenas y gui-
jos fundamentalmente). A partir de estas
galerías y hasta la llamada sala de la Iku-
rriña la cueva se desarrolla en un cañón

de unos 20 m de altura por 3 ó 4 m
de anchura. En este punto, y debido
a la confluencia de varias fracturas,
se forma una sala de amplias di-
mensiones desde la que parten tres
galerías manteniendo prácticamen-
te la misma dirección N-S aunque a
distintos niveles. La sala se abre
hacia la derecha según avanzamos
y va ganando altura a través de blo-
ques hasta que en su parte más
alta se pueden ver raíces de la ve-
getación exterior. La galería que se
desarrolla más a la derecha de las
tres que parten de la sala hacia el
interior, termina a unos 40 m; casi
al final de la misma y a mano iz-
quierda se abre una ventana, a tra-
vés de la cual se conecta con una de
las tres galerías (la denominada
“Galería de los Toboganes”). Esta
galería de los toboganes parte tam-
bién de la sala de la Ikurriña; la ga-
lería tiene una fuerte pendiente so-
bre colada estalagmítica formada
sobre los derrumbes en la forma-
ción de la galería; una vez superada
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FOTO 2. Koba haundi. BESAIDE.

FIGURA 6. Topografía 
de la cueva Kobatxiki.
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la pendiente, a mano derecha se halla la
ventana de comunicación entre las dos
galerías; la galería continúa a través de
una gatera para dar paso de nuevo a am-
plias galerías. A partir del punto 90, la ga-
lería vuelve a tomar altura y a tomar un
sentido descendente por medio de ram-
pas de colada estalagmítica, hasta termi-
nar en un salto vertical de 10 m, la base
del cual es lugar de unión con la tercera
galería que parte de la sala de la ikurriña.
Y la tercera galería que parte de la sala de
la ikurriña es la galería que discurre por
el nivel mas inferior de la cueva; su for-
mación, a diferencia de las otras galerías,
tiene su origen en procesos de disolución
y por ello sus dimensiones son más redu-
cidas; a lo largo del desarrollo de esta ga-
lería se forman (a diferencia de las ante-
riores) algunas galerías laterales, aunque
no de gran desarrollo. A partir de la unión
de las dos galerías en ese punto, la cueva
continúa superando un salto de 7 m por
una galería que se sitúa al nivel de la de
los toboganes, pudiéndose apreciar toda-
vía entre ambas los restos colgados del
antiguo suelo antes de desfondarse. La
continuación de la galería es horizontal
hasta llegar a un amplio gours, aunque no
profundo; una vez rebasado este, la gale-
ría continúa un poco más acabando en
una galería en la que hay que destrepar
unos 3 m y terminando sin posibilidades
de continuación. 

LEZIAKO KOBIE
COORDENADAS: 
X - 538.103; Y - 4.769.119; Z – 328 

Cueva que se halla en el barranco al
pie de Lezetxiki, situada a la altura del
actual lecho de la regata de Bostitu-
rrieta. La cueva resulta un laberinto de
gateras formadas a favor de las juntas
de estratificación que buzan hacia el
SW. Toda la cueva se halla rellena de
sedimentos de arenas.

LEZETZE
COORDENADAS: 
X - 538.074; Y - 4.769.148; Z – 355 

La cueva tiene un desarrollo total de
30 m y dirección general N. Consta de
dos entradas paralelas formadas a fa-
vor de galerías de dirección NW-SE
que conecta con dos cortas galerías de
dirección N-S (de 15 m y 12 m) que se
tapona a los pocos metros. Las dos en-
tradas dan paso a un vestíbulo de 6 m
de largo por 3,5 m de ancho y 2 m de
alto. La cueva posee un yacimiento ar-
queológico de la Edad del Bronce, des-
cubierto por José Miguel Barandiarán
en 1934.

OTERRETA KOBIE 02
COORDENADAS: 
X - 538.118; Y - 4.769.249; Z – 344 

Cueva de 48 m de desarrollo formada a
favor de las juntas de estratificación, di-
rección general E-W y una fractura de di-
rección NW-SE. La entrada mide 2,5 x
1,10 m de altura, que se bifurca a los 2 m
en dos galerías, una en dirección S que
acaba a 1,5 m, y otra en dirección E. A
esta última se accede a través de una es-
trecha gatera, dando paso a una galería
de presión de forma meándrica; tiene el
suelo cubierto de arenas y cantos roda-
dos procedentes de filtraciones del cer-
cano arroyo Bostiturrieta. En el portal de
entrada existe una cata realizada por el
grupo, apareciendo niveles de Aziliense o
Magdaleniense, según Jesús Altuna.

OTERRETAKO LEZIE
COORDENADAS: 
X - 538.108; Y - 4.769.277; Z – 345 

Cueva con un desarrollo total de 588
m. La entrada se halla en el talud de una
pista escondida entre zarzas; tiene unas
dimensiones de 1,5 por 0,6 m; a través de
ella y por una rampa se accede a una red
de galerías abiertas a favor de una frac-
tura de dirección N-S, siendo casi toda la
cueva prácticamente llana. A lo largo de
toda la cueva se pueden apreciar sus for-
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FIGURA 7 Topografía de la cueva Leibar.
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FIGURA 8. Topografía de la cueva Leziako .

mas meándricas así como importantes
sedimentos de arenas y guijos, siendo és-
tos importantes en algunos lugares, lle-
gando a taponar alguna galería de sección
bastante amplia; en otros lugares los tes-
tigos de sedimentos dejan apreciar las
distintas fases sedimentarias y de circula-
ción hídrica que han existido.

Hoy día todavía se puede apreciar en al-
gunas galerías la circulación temporal de
agua por ellas, ya que algunas galerías
quedan a nivel del actual arroyo Bostitu-
rrieta. La cueva también cuenta con otra
pequeña entrada abierta artificialmente
por miembros del Club Deportivo Eibar en
los años 60 del pasado siglo XX cuando re-
alizaron la exploración y topografía de
esta cueva. Cueva citada por Juan San
Martín el 18 de Febrero de 1951.

NIVELES DE DESARROLLO
KÁRSTICO

Las diez cavidades descritas tienen un
desarrollo marcadamente horizontal y con
morfologías freáticas. En función de su
disposición en el espacio, se pueden dife-
renciar dos niveles de cavidades a lo largo
del valle. Una se sitúa alrededor del actual
nivel del arroyo Bostiturrieta, representa-
do por las cuevas Koba Haundi, Kobatxiki,
Leziako Kobie, Oterretako Lezia, Oterreta
Koba 02 y Bostiturriko Kobie. El segundo
nivel se sitúa alrededor de 30 metros so-
bre el nivel anterior, y lo comprenden Itu-
rraldeko Kobie, Leibar, Lezetxe y Arlaban-
ko Kobie.

Los niveles kársticos se desarrollan en
periodos de estabilidad freática en un con-
texto general de bajada de nivel de base
(Palmer, 1991). En este sentido, los valles
de la vertiente cantábrica experimentan
un descenso de nivel de base general, de-
bido al levantamiento tectónico regional
que el sistema fluvial aún no ha podido
compensar. Este hecho se ve reflejado en
el abrupto relieve de los valles cantábri-
cos, en su encajada red fluvial, y en las di-
versas unidades geomorfológicas forma-
das por dicho proceso como las rasas ma-
rinas (Mary, 1983; Aranburu et al., 2015),
terrazas fluviales escalonadas (Arriola-
bengoa, 2015), u otros niveles kársticos
(Aranburu et al., 2015). Por tanto, los dos
niveles kársticos detectados en el valle
Bostiturrieta constituyen periodos de rela-
tiva estabilidad freática, en un contexto de
descenso de nivel de base regional.

FORMACIÓN DEL VALLE
BOSTITURRIETA

Debido a su carácter erosivo, es difícil
establecer cronologías detalladas para la
formación de los niveles kársticos. Eraña

FIGURA 9 Topografía de la cueva Lezetze..

FIGURA 10 Topografía de la cueva Otorreta 02..

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA



FIGURA 11 Topografía de la cueva Otorretako Lezie

FIGURA 12 Disposición de las cavidades descritas en este trabajo, el desarrollo de los niveles kársticos, y la evolución del nivel freático local.
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CONCLUSIONES

Se han descrito 10 cavidades con morfologías freáticas y
desarrollo horizontal del valle de Bostiturrieta. A partir de su
disposición en el espacio se han definido dos niveles kársti-
cos, que han sido formados durante periodos relativamente
estables acaecidos en un contexto general de descenso del
nivel de base. El primero se sitúa alrededor de 30 m sobre la
cota actual del arroyo, y el final de su formación se ha produ-
cido durante el MIS 6. El segundo nivel se desarrolla en la
cota del arroyo Bostiturrieta, y se sugiere que la fase de su
mayor formación no ha podido ser hace mucho tiempo.

AGRADECIMIENTOS

A pesar de no contribuir directamente en este trabajo, quere-
mos agradecer a Joxe Letona (†) por proporcionar su catálogo de
cavidades particular en los mediados del siglo XX, al Club Depor-
tivo Eibar por el adelantamiento del trabajo, y a Arrasate Espele-
ologia Taldea por las topografías realizadas. Por último, se quie-
re agradecer a Jaione Lizarraga por las correcciones realizadas
en este artículo.

> ALTUNA, J., MARIEZKURRENA, K., ARMENDARIZ, A., BARRIO, L.,
UGALDE, T., PENALVER, J., 1982. Carta Arqueológica de Gipuzkoa.
Munibe 34.

> ARANBURU, A., ARRIOLABENGOA, M., IRIARTE, E., GIRALT, S., YUS-
TA, I., MARTINEZ-PILLADO, V., DEL VAL, M., MORENO, J., JIMENEZ-
SANCHEZ, M., 2015. Karst landscape evolution in the littoral area of
the Bay of Biscay (north Iberian Peninsula). Quaternary International
364, 217-230.

> ARRIOLABENGOA, M. 2015. Evolución Geológica Cuaternaria del va-
lle del rio Deba (Gipuzkoa). Tesis Doctoral, EHU/UPV, 210 p.

> ARRIOLABENGOA, M., IRIARTE, E., ARANBURU, A., YUSTA, I., ARRI-
ZABALAGA, A., 2015. Provenance study of endokarst fine sediments
through mineralogical and geochemical data (Lezetxiki II cave, nort-
hern Iberia). Quaternary International 364, 231-243.

> ARRIZABALAGA, A., ALTUNA, J., ARESO, P., FALGUERES, C., IRIAR-
TE, M.J., MARIEZKURRENA, K., PEMAN, E., RUIZ-ALONSO, M., TA-
RRINO, A., URIZ, A., VALLVERDU, J., 2004. Retorno a Lezetxiki (Arra-
sate, País Vasco): nuevas perspectivas de la investigación. Santonja,
M. et al., (eds.), Geoarqueología y conservación del patrimonio, 63-
80.

> Besaide Espeleologia Taldea, 1970-2013). Catálogo Espeleológico de
Arrasate.

> ERANA, C., ARRIZABALAGA, I., ARRUE, K., AZKARATE, X., AZKOAGA,
X., A, B., DORADO, J., DULANTO, D., ERANA, R., ESPERESATE, J. L.,
EXPOSITO, J.M., EZKIBEL, I., GALDOS, A., LAKONTXA, J., OLALDE,
A., RICHARD, L., UGARTE, S., UGARTE, J., ZABALETA, P., 2010. El Pa-
leokarst de Aizkorri. Karaitza 18, 20-31.

> LLOPIS L., 1957. Características hidrogeológicas de la cuenca de ali-
mentación del manantial de Urbaltza (Mondragón-Guipúzcoa). Re-
vista de Ciencias, VII(1), 3–56.

> MARY, G., 1983. Evolucion del margen costero de la Cordillera Cantá-
brica en Asturias desde el Mioceno. Trabajos de Geología 13, 3-35.

> PALMER, A.N., 1991. Origin and morphology of limestone caves. Ge-
ological Society of America Bulletin 103, 1-21.

> RICHARD, L., AZKOAGA, X., AGUILAR, M., BEREZIBAR, A., DORADO,
J., ERANA, C., ERANA, R., ESPERESATE, J. L., EXPOSITO, J.M., KOR-
TABARRIA, O., MUGARZA, I., OLALDE, A., PENA, A., UGARTE, S.,
UGARTE, J., ZABALETA, P., 2011. Últimas exploraciones en las sur-
gencias de Aizkorri y Udalaitz. Karaitza 19, 24-39.

> ROFES, J., GARCIA-IBAIBARRIAGA, N., MURELAGA, X., ARRIZABA-
LAGA, Á., IRIARTE, M.-J., CUENCA-BESCOS, G., VILLALUENGA, A.,
2012. The southwesternmost record of Sicista (Mammalia; Dipodi-
dae) in Eurasia, with a review of the palaeogeography and palaeoe-
cology of the genus in Europe. Palaeogeography Palaeoclimatology
Palaeoecology 348-349, 67-73.

> Sección de Espeleología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 1950-
1965. Catálogo espeleológico de Gipuzkoa. Munibe.

BIBLIOGRAFíA

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA

et al. (2010) sitúa la edad de formación de
los niveles kársticos más altos de la Uni-
dad Kárstica de Aizkorri en la edad del
Mioceno, basándose en un trabajo previo
de Llopis Llado (1957). Lo mismo propone
Aranburu et al. (2015) para los niveles
kársticos litorales del País Vasco. Ambos
trabajos se sitúan en la cuenca del Deba,
misma cuenca hidrográfica que el valle de
Bostiturrieta; sin embargo los niveles que
describen están situados en cota muy por
encima de las descritas en este trabajo.

El nivel más alto de los dos descritos,
es a su vez el más antiguo. En este nivel
se encuentra el complejo arqueológico de
Lezetxiki, pegado a la entrada de la cueva
de Leibar. En la base de la secuencia es-
tratigráfica de la cueva de Lezetxiki II, que
constituía la entrada al sistema kárstico

de Leibar antes de ser colmatada, se en-
cuentran los únicos depósitos estricta-
mente fluviokársticos del relleno sedi-
mentario (Arriolabengoa et al., 2015). Es-
tos sedimentos están ligadas al transpor-
te fluvial por la cavidad y, por tanto, pode-
mos deducir que en ese periodo el arroyo
de Bostiturrieta circulaba alrededor de
esa altura, que probablemente marcó la
etapa final en el desarrollo del nivel kárs-
tico.  Tanto por el estudio sedimentológico
del relleno (Arriolabengoa et al., 2015),
como la aparición de un roedor (Sicista
betulina) de climas fríos (Rofes et al.,
2012), se ha considerado que este nivel
sedimentario se formó en el estadio isotó-
pico marino 6 (MIS 6), un periodo frío que
se produjo a finales del Pleistoceno Medio
(130-191 mil años), y que pudo represen-

tar el final de la formación de este nivel
kárstico.

Por otro lado, el segundo nivel kárstico
descrito en el trabajo se desarrolla prácti-
camente al nivel del arroyo Bostiturrieta. A
pesar de ello, tan sólo la cueva de Bostitu-
rriko Kobie muestra unas condiciones fre-
áticas y/o epifreáticas a lo largo de todo el
año, y el resto de las cavidades de este ni-
vel se encuentran en condiciones vadosas
que durante periodos de lluvia intensa se
les inunda parcialmente alguna galería.
Ello indica que el periodo de mayor desa-
rrollo kárstico en estas cavidades ya se ha
producido, salvo quizás para Bostiturriko
Kobie. Con los datos actuales, no es posi-
ble establecer cuándo se ha producido esta
fase, aunque podemos suponer que esta
ha sido hace pocos miles de años atrás.
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Palabras clave: factores humanos, mecanismos subconscientes, riesgo, prevención.

“Si no podemos entender la causalidad, no podemos anticipar. 
Y si no podemos anticipar, no podemos prevenir”

Marc Levene

RESUMEN
Para mejorar la prevención, hemos de

buscar, analizar y difundir las causas de

los accidentes; estas a menudo se en-

cuentran en mecanismos psicológicos y

subconscientes que distorsionan nuestra

evaluación del riesgo y falsean nuestros

juicios y decisiones. Por eso, abordare-

mos brevemente factores humanos va-

riados: presión y efectos de grupo, esta-

do psicológico, ilusión de infalibilidad,

resistencia al cambio… para guiarnos

hacia comportamientos y reflejos más

seguros. 

LABURPENA
Prebentzioa hobetzeko, istripuen arra-

zoiak bilatu, aztertu eta zabaldu behar

ditugu, arrazoi horiek sarritan mekanis-

mo psikologikoetan eta subkontzientee-

tan aurkitzen baitira; izan ere, mekanis-

mo horiek arriskuaren ebaluazioa dis-

tortsionatzen dute, eta gure iritziak eta

erabakiak faltsutzen. Horregatik, giza-

faktore ezberdinak hartuko ditugu kon-

tuan: taldearen presioa eta ondorioak,

egoera psikologikoa, hutsezintasunaren

ilusioa, aldaketekiko erresistentzia...

konpartimentu eta erreflexu seguruago-

etara gidatzeko.  

RÉSUMÉ
Afin d´améliorer la prévention, il nous

faut chercher, analyser et diffuser les

causes des accidents; celles-ci se trou-

vent bien souvent dans des mécanis-

mes psychologiques et subconscients

qui influencent notre évaluation des

risques et faussent nos jugements et

décisions. C´est pourquoi nous abor-

derons succinctement multiples fac-

teurs humains: pression et effets de

groupes, illusions d´infaillibilité, résis-

tance aux changements… dans le but

de nous guider vers des comporte-

ments et des réflexes de prudence.

Fotografía: Laurent Richard. Preparativos en la travesía SC3-Verna en Larra. 
Grupo numeroso, gente desconocida, cueva mítica: el perfecto cockail para iniciar mecanismos psicológicos. 



INTRODUCCIÓN
Las actividades ligadas al medio am-

biente, y especialmente la espeleología,
están generalmente vinculadas a ideas
negativas de riesgo e incertidumbre. A
pesar de las espectaculares mejoras téc-
nicas de las últimas décadas y las múlti-
ples formaciones, los pocos accidentes
actuales difícilmente se explican en base
a factores imprevisibles o de mala suerte. 

Quizás nos falta por desarrollar -y
así aumentar la prevención- cierta sen-
sibilidad o un conocimiento básico de
psicología, ámbito sobre el que las em-
presas de alto riesgo (aeronáutica,
transportes públicos, profesionales de
la sanidad…) forman ampliamente hoy
en día, conscientes de su gran influen-
cia sobre los comportamientos. Puesto
que los accidentes evitables persisten,
los errores se repiten, y algunas deci-
siones parecen ilógicas o incluso irra-
cionales, hemos de admitir que los fac-
tores humanos intervienen en la com-
plejidad de nuestros criterios y que de-
pendemos tanto de razonamientos
conscientes y objetivos, como subcons-
cientes y subjetivos.

¿Siempre mi decisión frente al riesgo
ha sido voluntaria, independiente y per-
sonal? ¿Alguna vez tomé riesgos aun-
que los evaluaban como inaceptables?
¿Algún día cometí una imprudencia, ac-
tuando contrariamente a las reglas de
seguridad que perfectamente conozco?

ACCIDENTOLOGÍA  

La casi totalidad de las estadísticas o
recopilaciones de accidentes en espe-
leología usa indebidamente el término
“causa” en sus estudios. En efecto, los
“errores técnicos, caídas, perdidas,
agotamientos…” son las raíces directas
de la lesión o de la alerta de socorro,
pero no describen el origen real y pri-
merizo del accidente. ¿Por qué aquella
persona no avisó a tiempo a sus com-
pañeros de su alto estado de fatiga?
¿Por qué no instalé una de mis cuerdas
de sobra en aquel paso resbaladizo?

Las explicaciones ingenuas o el si-
lencio sobre las causas de accidentes
son un elemento más de psicología: a
pesar de su importancia para la pre-
vención y la formación, no suelen ser
neutras, completas y objetivas. No asu-
mimos nuestros errores, adoptamos
una posición defensiva para eximirnos
de responsabilidades sobre lo ocurrido,
confundiendo la búsqueda de la causa
(importante para aprender de ello) con
la búsqueda de un culpable (irrelevante
ya que nuestras intenciones siempre
son buenas). En nuestras explicacio-
nes, tendemos a ocultar o matizar as-
pectos percibidos como incriminado-
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res, o al revés exageramos el papel de
factores externos a nuestra conducta.
La incómoda realidad es que las cue-
vas tienen sus riesgos, pero a menudo
son las personas las que se ponen en
situación de peligro. Desde luego no es
una actitud consciente, pues nadie de-
sea un accidente. De ahí, que las cau-
sas primeras de la mayoría de los acci-
dentes se encuentran en una decisión
cegada por factores subconscientes,
como la presión del grupo, el estado
psicológico, las ganas de reconoci-
miento, los prejuicios...  

LOS MECANISMOS 
PSICOLÓGICOS  

CULTURA DE INFALIBILIDAD 
DEL MATERIAL 

Define nuestra tendencia a tener una
confianza ciega en la fiabilidad de las
tecnologías y los materiales. ¿El último
modelo de luz nos quita la obligación
de llevar un segundo sistema de luz in-
dependiente? ¿Una cuerda es tan bue-
na que podemos tolerar roces? Nos
cuesta diferenciar las propiedades téc-
nicas intrínsecas de un material con
los factores externos que influyen di-
rectamente en estos valores óptimos.
Por ejemplo, los valores de resistencia
de los anclajes dados por los fabrican-
tes no tienen en cuenta el tipo de roca

y su estado, ni el tiempo pasado en las
condiciones peculiares de una cueva
(agua, humedad, ni el contacto con
otros metales, barro), ni su desgaste… 

NOS CREEMOS INMUNES 
Nos procura seguridad el pensar que

conocemos todos los factores posibles y
que siempre podemos actuar sobre ellos.
Pero este sentimiento de control total es
una ilusión, ya que las variables de la na-
turaleza son tan numerosas como incon-
trolables y desconocidas. Las cuevas sin
duda son un lugar propicio a situaciones
inéditas e imprevisibles (roca, bloques,
crecidas, ¡seres humanos!...). El senti-
miento de superioridad o el exceso de
confianza hacia uno mismo o hacia otra
persona son otros mecanismos de los
cuales concluimos nuestra inmunidad
frente a los errores y a los riesgos. ¿De
verdad soy tan hábil que puedo superar
esta escalada en libre? ¿No sobrestimo la
experiencia y el juicio de mi compañero
cuando pienso que no se puede equivo-
car? Curiosamente llegamos al extremo
de discriminarnos positivamente: nos
creemos menos expuestos a los riesgos
que los demás, hasta el día que nos toca
pronunciar la famosa pregunta “¿Por qué
me pasa a mí?”, pregunta que refleja per-
fectamente esta ilusión de invulnerabili-
dad discriminatoria. Nos lleva a ser más
pasivos y menos atentos, sencillamente
nos descuidamos pensando ser intoca-
bles, ¡porque si!       

FOTO 1. El estrés y los efectos de grupo son una de las causas de errores en rescates y simu-

lacros. Simulacro del grupo Burnia en Galdames. Fotografía: Ignacio Fernández Téllez (Teio).

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA
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ILUSIONES POSITIVAS 
Naturalmente uno tiende a tener una

imagen positiva de sí mismo y a menudo
busca esta valoración en los demás,
adoptando sus comportamientos a este
fin. El “¡ya lo hago yo!” realmente es se-
guridad y confianza en sí mismo, ¿o es-
conde la voluntad de conseguir una ima-
gen valorizada en el grupo? El llamado
optimismo irrealista nos hace creer que
tenemos más probabilidades de vivir
eventos positivos (encontrar una gran ga-
lería, superar un paso difícil…) que nega-
tivos y desagradables (caer estúpidamen-
te, sufrir un accidente…). De manera ge-
neral, nuestros centros de interés influ-
yen en nuestra percepción: ¿Quién no re-
nunció prudentemente al riesgo para una
labor sin interés, y se la “jugó” para lo-
grar un objetivo personal?  

EL RIESGO AÑADIDO 
DE LA RUTINA 

A consecuencia de la cantidad de ges-
tos banales repetidos una salida tras
otra, menospreciamos poco a poco los
gestos cotidianos, llenos de precaucio-
nes simples, eficaces y rápidas de segu-
ridad. Nos motivan cada vez menos por-
que dejamos de percibir y valorar con la

debida proporción su importancia frente
a su sencillez (verificación periódica del
material colectivo y personal, vistazo rá-
pido antes de entrar bajo tierra…). Así es
como los errores más banales, anodi-
nos, fáciles de resolver, ampliamente
conocidos y enseñados en la formación
¡son los más frecuentes! (presencia del
nudo de fin de cuerda, materiales de re-
puesto…).

MANIPULACIONES EN LA BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN  

Independientemente de que nuestro
juicio se base en aspectos objetivos o
subjetivos, la mismísima búsqueda y cri-
ba de información puede ser falseada por
mecanismos subconscientes. El más im-
portante de ellos es el mecanismo de
confirmación: inicialmente buscamos y/o
posteriormente preferimos y selecciona-
mos aquellos argumentos que corrobo-
ran nuestras opiniones, prejuicios u obje-
tivos, haciendo caso omiso a indicios con-
tradictorios. Incluso llegamos a influir en
los demás compañeros encaminando su
opinión hacia la nuestra, presentando la
situación bajo el ángulo que nos interesa
y con el fin de conseguir un resultado
personalmente codiciado. Y quien sabe,

¿empujándoles hacia riesgos que no to-
marían solos, o que nosotros mismos no
aceptaríamos? 

Por otra parte, la complejidad de las
situaciones nos empuja a simplificar
nuestro análisis de los riesgos: tendemos
a minusvalorar o descartar opciones y
factores de los que nos falta información
o aquellos que son muy complicados, y
preferimos situaciones y datos más cono-
cidos y sencillos. Nos dan la sensación de
controlar más los riesgos. 

Otro atajo mental es el de la repre-
sentatividad: analizamos una situación
buscando otras con características pa-
recidas, pensando que estos rasgos si-
milares son suficientes y representati-
vos para equiparar sus consecuencias.
Por ejemplo, solemos anticipar el futu-
ro copiando el pasado.  

FALLOS EN LA INTERPRETACIÓN  
A pesar de ser campos bastante com-

plejos, usamos constantemente la esta-
dística y la probabilidad para evaluar el
riesgo. A menudo, falsean fácilmente
nuestra mente y resultan ser ilusiones
difíciles de detectar y asimilar para ser
recordadas.  Tales son las series de ocu-
rrencias, que no son sino coincidencias

FOTO 2. ¿Infalibilidad de los materiales? Pequeña muestra del "Museo de los Horrores" de Teio(Burnia). 

Fotografía: Ignacio Fernández Téllez (Teio).

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015
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de datos fortuitos que malinterpretamos.
Por ejemplo, las series positivas (hasta
ahora tuve suerte) nos llevan a conclusio-
nes equivocadas (por lo tanto la situación
no conlleva ningún riesgo, y nunca me pa-
sará nada), ratificándonos y mantenién-
donos en el error. “No hubo ningún acci-
dente en este caos de bloques, entonces
seguiremos pasando sin preocuparnos.”

También es importante saber diferen-
ciar las correlaciones estadísticas de lo
que son las causas directas: las afirma-
ciones “la gente más peligrosa es la gen-
te con experiencia, pues han presenciado
más accidentes que los demás” y “ocu-
rrieron más accidentes durante días de
sol, entonces es más seguro entrar con
lluvia”… son evidentemente falsas porque
confunden coincidencia y causa.

NUESTRA MEMORIA LIMITA NUESTRA
PERSPECTIVA  

La casuística de disponibilidad hace
que demos prioridad a elementos que re-
cordamos más fácilmente por tener más
importancia cuantitativa (situaciones re-
currentes) o cualitativa (evento reciente o
con carga emocional fuerte). No busca-
mos otros factores posiblemente deter-
minantes, sino que nuestra traviesa me-
moria nos limita o nos conduce más favo-
rablemente hacia elementos más “dispo-
nibles”. Por ejemplo los eventos especta-
culares o que recordamos con cariño tie-
nen mayor peso en nuestra mente.

Los prejuicios también son un producto
nocivo al ser una selección mental según
nuestro pasado y experiencia personal
(sobre las personas, materiales o situa-
ciones). Anticipan, discriminan e influyen
nuestra percepción de la seguridad: “La
única vez que estuve en este río había
poco agua a pesar de la lluvia, seguro que
hoy tampoco no habrá problemas”.  

ARRAIGO MENTAL Y RESISTENCIA 
AL CAMBIO  

La primera impresión suele aprisionar-
nos en una opinión inamovible y el paso
del tiempo consolida poco a poco nuestra
resistencia al cambio: que sea por indife-
rencia, pasividad o por ser reacio, nos
cuesta introducir y asimilar informacio-
nes nuevas que harían bascular nuestros
hábitos. Nos solemos arraigar en nues-
tras primeras formaciones, maneras de
hacer, técnicas, materiales...  

También nos cuesta mucho cambiar de
opinión una vez tomada una decisión, y
más si anteriormente fue bien pensada,
aunque aparezcan nuevos factores decisi-
vos. “Firmes en nuestra voluntad de salir,
continuamos a pesar de la progresiva cre-
cida que sufríamos.” Otro mecanismo pa-
recido es aquel de pensar que la novedad
trae más riesgos que ventajas posibles.
Como siempre y en todos los ámbitos de
la vida, el miedo a lo desconocido (perso-
nas, materiales, técnicas) es un factor de

freno y rechazo. Por fin, la casuística de
omisión consiste en pensar que el provo-
car un problema o equivocarnos median-
te la acción es peor que mediante la inac-
ción. Así es como ante la duda preferimos
ser pasivos (por ejemplo viendo una ins-
talación sospechosa), por miedo a empe-
orar la situación con un cambio. 

EMOCIONES NOCIVAS  
El exceso en el grado de nuestras emo-

ciones puede llevarnos a tomar más ries-
gos comparado con una situación de nor-
malidad emocional. El enfado, la rabia y
la euforia elevan la adrenalina y nos lle-
van a conductas más impulsivas, mien-
tras la tristeza hace que desatendamos y
seamos pasivos en aspectos de seguri-
dad. En las relaciones interpersonales, la
presencia de una persona querida, admi-
rada o con carisma perjudica a nuestra
capacidad de independencia: no nos atre-
vemos a contradecir a un amigo o nos ali-
neamos subconscientemente con sus
opiniones. La “jerarquía” de edad, expe-
riencia, personalidad es también un fac-
tor de inhibición para los jóvenes, novatos
o tímidos. 

La vanidad y el orgullo propio no se pa-
recen en nada a la  superación personal.
Esconder nuestro (mal) estado físico,
nuestro desconocimiento o nuestras difi-
cultades técnicas para salvaguardar o ga-
nar nuestra reputación puede poner en
peligro al grupo entero. Aunque nos
cuesta reconocer nuestros fallos o nues-
tra ignorancia delante de terceros, “Que-
dar bien” no tiene proporción con las im-
plicaciones de un accidente bajo tierra. 

Por último, el rencor por no conseguir
lo que los demás podrían adjudicarse
(una foto, una exploración…) ¿es excusa
para tomar riesgos inconsiderados?

MECANISMOS DE PRUEBA SOCIAL Y DE
COORDINACION SILENCIOSA  

En espeleología, bajar en grupo es la
primera de las normas de seguridad. No
obstante, la cantidad de personas no qui-
ta ni el riesgo ni la responsabilidad. Los
efectos del grupo se caracterizan por una
influencia horizontal, entre personas de
iguales condiciones. Por ejemplo, el prin-
cipio de prueba social hace que en situa-
ciones de incertidumbre o ignorancia
busquemos en las acciones o conductas
de los demás indicios para nuestro pro-
pio comportamiento. Precisamente juz-
gamos que copiar a los demás es una
buena justificación o prueba de lo que es
correcto. Este atajo suele funcionar, pero
la seguridad no puede basarse en un
mecanismo pasivo. Así es como se dilu-
yen las responsabilidades de las negli-
gencias individuales en el grupo, entidad
impersonal e… ¡irresponsable!  ¿Cuán-
tas veces pasamos delante de una ins-
talación claramente incorrecta sin
cambiarla? Lo curioso es que, cuantas
más personas pasan delante (mismo
grupo o terceros en caso de instalacio-
nes fijas), más nos inhibimos y más
nos cuesta reaccionar. La pasividad ge-
neral nos contagia, mientras que un in-
dividuo aislado actuaría en base a sus
propios criterios. Esta es una de las
aplicaciones de la coordinación silen-
ciosa: sin ninguna pregunta, explica-
ción o discusión explícita y directa,
cada persona anticipa e imagina lo que
piensan los otros o hacen. Y el silencio
se convierte en una prueba de acepta-
ción. Cada uno piensa interiormente:
“todos han visto esta instalación dudo-
sa como yo, y no han cambiado nada:
será porque está bien.” ¡Y todos se
equivocan! (sobre lo que piensan los

FOTO 3. Los caos de bloques: un riesgo rutinario muy subestimado. Cueva de la Magdale-
na (Galdames). Fotografía: Aitor Lotina Diaz.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA



demás y sobre el peligro de la instala-
ción). Este aspecto toma gran importancia
en las prácticas y casos reales de espe-
leosocorro por la gran cantidad de per-
sonas que en él intervienen.

CONFORMIDAD AL GRUPO 
La presión del grupo se mani-

fiesta también a través de los dese-
os subconscientes de conformidad
de cada individuo. Nos sometemos
al grupo para no romper su aparen-
te armonía, estabilidad, o “dinámica”
(sus objetivos, su “rapidez”, su mane-
ra de hacer…). Queriendo evitar con-
flictos, concedemos cosas inaceptables
a nivel individual, tenemos miedo o ver-
güenza de hablar, comentar dudas, desa-
cuerdos... Incluso cuando se pregunta ex-
plícitamente la opinión de cada uno, suele
haber detrás de la unanimidad de las res-
puestas un fuerte factor de conformidad.
El problema extremo se da cuando el gru-
po empuja (subconscientemente) una
persona a tomar un riesgo sin su consen-
timiento real. 

OBJETIVITIS Y PRESIÓN TEMPORAL 
La lejanía de las cuevas o de los objeti-

vos, las dificultades de organización (me-
teorología, materiales, tiempo de prepa-
ración, de viaje…), las altas expectativas,
es decir, los costes que supone(n) la(s)
salida(s) presionan a los miembros del
grupo a cumplir los objetivos. Por eso,
cuesta mucho renunciar o realizar cam-
bios una vez hecho tanto esfuerzo. La im-
portancia de este mecanismo aumenta
cuanto más nos acercamos al objetivo
(cercanía temporal o física): estando a
punto de cumplir el objetivo, cerca de la
punta, o a falta de un anclaje, de una
cuerda… La misma problemática de ries-
go o cambio nada más empezar la activi-
dad nos haría tomar decisiones más pru-
dentes. La presión temporal (disponibili-
dad para repetir la salida, fin de campaña
o expedición…) empuja también a la gente
a tomar riesgos que no asumirían en
otras circunstancias. Así es como deja-
mos perdurar equipamientos incorrectos
para no “perder tiempo”, o no equipamos
correctamente la primera vez por la prisa
que nos imponemos, y por la misma ra-
zón muchos accidentes ocurren las últi-
mas salidas de una expedición.

UNAS PISTAS PARA 
REFLEXIONAR Y PREVENIR  

RESPONSABLES DE SI MISMO 
Ser egoísta, en lo que respecta a la se-

guridad, debería de ser el primer criterio
que fundamenta nuestro comportamiento.
Si ponemos en la balanza nuestra propia
integridad, entenderemos que la toma de
decisión es un componente personal e in-

transferible. En fin, aunque parezca una
evidencia, el único o por lo menos el prin-
cipal responsable de la gestión del riesgo
es el individuo mismo, incluso cuando los
niveles y experiencias designan un espe-
cialista natural. Ya que, en general, pre-
sentimos el peligro, es nuestro deber ha-
cer caso a nuestros mecanismos genéti-
cos de autoprotección y acoger el miedo
como indicio de peligrosidad. Concreta-
mente, no delegaremos a terceros aspec-
tos de nuestra propia seguridad, o si lo ha-
cemos, depositaremos nuestra confianza
con mucha precaución (anclajes viejos,
instalación hecha por terceros, técnicas
desconocidas…), y tenderemos a pensar
“mal”, o sea imaginar el peor de los casos.
Siempre nos impondremos un derecho de
“veto” a actuaciones que son inaceptables
según nuestros propios criterios. Incluso
en casos extremos de accidentes, no per-
mitiremos una transferencia del peligro
sobre nuestra persona: los intervinientes
en rescates tienen como regla vigilar y
priorizar su seguridad antes que la del ac-
cidentado. “Preocuparse de sí mismo, es
indirectamente preocuparse del grupo”
resuena con mucho acierto en el caso de
la espeleología. Por fin, el compromiso
personal no se puede diluir en el grupo.
Por ejemplo, la preparación de una salida
es responsabilidad de cada uno de sus in-
tegrantes: informarse sobre la cavidad,
las condiciones meteorológicas, el mate-
rial necesario, las rutas de acceso o reco-
rrido subterráneo, el nivel requerido (físi-
co y técnico)... Y una vez dentro de la cavi-
dad, todos han de fijarse en aspectos de
prevención: cruces escogidos, indicios de
crecida, zonas delicadas…

LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA 
Una vez que nuestra integridad física

está asegurada, tendremos que vigilar la

de los demás. Esta prevención también
está ligada a factores humanos: conocer

bien la psicología de nuestros compa-
ñeros es tan importante como cono-

cer sus habilidades y conocimien-
tos. Independientemente de los ni-
veles, la cooperación y la ayuda
tienen que ser naturales, fluidos y
sin prejuicios. Los papeles se
pueden intercambiar y adaptar
(ayudar o ser ayudado, proponer o
pedir un descanso, un consejo) se-

gún las circunstancias. Tenemos
que realizar un control “cruzado”

entre compañeros, cada uno vigilan-
do constantemente al otro. Para eso,

nunca dejaremos un compañero fuera
del alcance de nuestra vista o oído, sea el
segundo o el último, sea un novato o el
más experimentado. A nivel de emocio-
nes, trataremos de detectar en nosotros
mismos o en los demás indicios de humor
inhabitual o excesivo para corregir actitu-
des inapropiadas.

Frente a una decisión difícil, lo suyo se-
ría obligar la toma de palabra de cada
persona para expresar su opinión, e in-
tentar así conseguir una aprobación ex-
plícita de todos (o sea comprobar que el
riesgo está entendido, para aceptarlo o
renunciar). Una buena regla de prudencia
sería: “cualquier persona puede cancelar
o rectificar el curso de una salida en cual-
quier momento y por cualquier motivo
que le parezca correcto y justificado”. 

La responsabilidad hacia el grupo tam-
bién puede llegar a extremos difíciles
pero necesarios: echar del grupo a gente
inconsciente, rechazar momentáneamen-
te (o sea aplazar) la participación en de-
terminadas salidas de gente sin el nivel
adecuado… 

LA HUMILDAD 
Dejar de lado su orgullo, admitir sus li-

mitaciones, su cansancio, su “soledad” (la
presencia-aunque pasiva- de un compañe-
ro siempre nos tranquiliza)… son los pri-
meros pasos de prudencia, que se concre-
tarán luego en acciones de prevención (pe-
dir ayuda, descansar, renunciar…). Esta
humildad tiene que ser generalizada, des-
de el experimentado espeleo (que lo sabe
casi todo y casi no falla), hasta el novato
lleno de energía y desconocimiento. Saber
escuchar y atender los consejos tanto téc-
nicos como organizativos y fisiológicos: be-
ber, comer, no ir demasiado de prisa, des-
cansar…, estar abierto a nuevas maneras
de ver y de hacer, estar dispuesto a ense-
ñar a cualquiera, a aprender de cualquie-
ra…, aceptar el ayudar sin creernos supe-
riores y sobre todo aceptar el ser ayudado,
sin sentirse minusvalorado…, estar menta-
lizado para ser flexible y adaptarse (peso
en petates, cambio en los objetivos) en
todo momento…, pensar más allá de nues-
tro ombligo: un paso expuesto puede re-
sultar sencillo para nosotros, pero no tanto

28

KARAITZA 23 [ PREVENCIÓN DEL RIESGO EN ESPELEOLOGÍA: EL ASPECTO PSICOLÓGICO

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015

FOTO 4. Nuestro vida está colgada de unos

pocos hilos... Expedición Mexpe 2008. 

Fotografía: Laurent Richard .
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para otros (o por si mismo si volvemos can-
sados)… Quizás lo más difícil, y por lo cual
más valioso, es aquella decisión de dar la
vuelta a pesar de las ganas, de la cercanía
de los objetivos, de la amplitud de las ex-
pectativas, del tiempo dedicado a la prepa-
ración… Pues a veces la mejor reacción
para hacer frente al riesgo es no asumirlo.
En una sociedad dirigida por una cultura
del objetivo y del resultado conseguido, y
encima en un ambiente mayoritariamente
masculino, el verdadero coraje reside en
renunciar, la mayor dificultad reside en
adecuar nuestra fuerza de voluntad a las
exigencias de las circunstancias. 

FEEDBACKS 
(EXPERIENCIAS COMPARTIDAS) 

« Errare humanum est »: para aprender
de los accidentes o incidentes, hemos de
admitir nuestros fallos humanos. Evitare-
mos a toda costa explicar ingenuamente
los accidentes pasados, dando por supues-
to que la situación de peligro se podía anti-
cipar o predecir fácilmente. Esto nos im-
pediría analizar y aprender la lección sobre
lo ocurrido, en especial en cuanto a los
factores psicológicos. Es necesario supe-
rar los sentimientos de culpabilidad, de
vergüenza o de reparación, para alcanzar
las causas reales del accidente y centrarse
en el objetivo prioritario de la prevención.
El amor-propio, el miedo a ser recrimina-
do, la falta de motivación o la no percep-
ción de la importancia de los informes, los
mecanismos cognitivos, los prejuicios liga-
dos al estatus de las victimas, la presión
externa… son parámetros que tienden a
ocultar ciertos hechos o banalizar la cali-
dad de los informes de accidentes. Señalar
e informar sobre los accidentes es el pri-
mer paso. El segundo es incluir aquellas
experiencias de prudencia, hacer hincapié
en ellas como actitudes positivas de pre-
vención, fomentarlas, alabarlas y difundir-
las públicamente. Al final, somos modelos
tanto por nuestras acciones como por
nuestras decisiones y palabras. Una comu-

nicación natural y sincera sobre las cau-
sas de los accidentes genera y suscita el
aprendizaje a través de las experiencias
compartidas, guía las mentalidades hacia
comportamientos más seguros, y aumenta
la sensibilidad de percepción del riesgo.   

CONCLUSIÓN

Sin duda el fomentar una cultura de
seguridad en la espeleología es una
construcción social a realizar en nuestro
circulo cercano (grupo, compañeros de
salida…), ya que, además de poseer los
conocimientos técnicos necesarios, tene-
mos que actuar sobre las mentalidades.
De hecho, esta breve introducción a los
factores psicológicos de poco le valdrá al
lector si no los aplica para reflexionar so-
bre sí mismo y sus comportamientos.

Interiorizar que los riesgos son parte
inherente a la actividad, integrar los facto-

res humanos en nuestros modelos de pre-
vención del riesgo, valorar a la alta los
comportamientos de prudencia y humil-
dad, reafirmar el mérito de renunciar, re-
negar de las figuras heroicas frente al
riesgo, desvalorizar públicamente las im-
prudencias,… son pequeños hitos que nos
ayudarán a afrontar y minimizar los meca-
nismos psicológicos subconscientes. 

Para finalizar decir que si no nos senti-
mos seguros, estaremos a disgusto e  in-
quietos. Si no aceptamos conscientemente
el riesgo, o si no podemos afrontarlo libre-
mente, perderemos el placer de la activi-
dad, que, en nuestra opinión, es lo más
importante.

AGRADECIMIENTOS

A Ainara Razkin, Carlos Eraña “Lin” y
Santi Ugarte por sus correcciones y co-
mentarios. 

FOTO 5. La Objetivitis y presión temporal aumenta durante las expediciones. 
Campamento de altura en Migaria (Georgia - 2004).

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA

BIBLIOGRAFíA

> CHRISTIAN MOREL. Les décisions absurdes II. Comment les éviter. Folio
essais (n° 587), Gallimard.

> FLORENCE GUILLOT. La prevention en spéléologie, accident et incident,
conduit à tenir. 1998 – Dossier d’instruction FFS n°102

> PATRICK LE BLAYE. Véhicule du futur / Facteurs Humains, Introduction
aux FH, notions et méthodes. Cours ENSTA A7-4

> KOUABENAN RÉMI. Psychologie du risque. Notes de cours APIRAF 2007.

> CORNELOUP J. Y SOULÉ B. La gestion du risque par les pratiquants d’ac-
tivités sportives de nature, Revue Espaces, Juin 2002, n° 73

> BENOÎT DELHOUME. Une nouvelle approche d'une classification des ris-
ques en spéléologie: approche socio-culturelle et apport des sciences du
danger. Mémoire de stage 2008. Université de Poitiers

FOTO 6. Descanso en la sima del Topo (Arbailles, Iparral-
de). Fotografía: Laurent Richard .



30

ACCIDENTE EN 
MAIRUELEGORRETA 

1959
4

Oier Gorosabel Larrañaga . ADES Espeleologia Elkartea (Gernika-Lumo). txikillana@gmail.com

PALABRAS CLAVE / GAKO HITZAK / KEY WORDS: Mairuelegorreta, Zigoitia, accidente, rescate, espeleosocorro

RESUMEN

Este es el relato del accidente y
rescate que tuvo lugar en la cue-
va de Mairuelegorreta (Zigoitia,
Araba) en el año 1959, casi en los
albores de la espeleología en
Euskalherria como una actividad
organizada. Se ha elaborado a
partir de los testimonios de va-
rios protagonistas de aquel suce-
so, ocurrido en una época en la
que tanto los medios y el desa-
rrollo de las técnicas, como la
falta de precedentes hacían de él
un acontecimiento totalmente
extraordinario y complejo.

LABURPENA

Testu honek 1959an Mairuelego-
rretan (Zigoitia, Araba) izandako
istripua eta erreskatea azaltzen
ditu; artean, gaur ezagutzen du-
gun bezelako espeleologia ga-
ratzeke zegoen Euskalherrian.
Artikulua orduko hainbat prota-
gonisten lekukotasunetan oina-
rrituta idatzi dugu. Kontuan har
dezagun sasoi hartan, teknikak
eta aurrekariak faltan zirelarik,
gertakari hau ohiz kanpokoa eta
konpongaitza izan zela.

ABSTRACT

This is the story of the accident
and rescue happened in Mairue-
legorreta cave (Zigoitia, Araba) in
1959, almost at the dawn of ca-
ving in Euskalherria as an orga-
nized activity. It has been compi-
led from the testimony of several
protagonists of that event, which
occurred at a time when both the
media and the development of
techniques such as lack of prece-
dents made him a totally extraor-
dinary and complex event.

Sáenz de Ugarte en la Sala de las Capillas (Mairuelegorreta, 1958). Foto: Ortiz de Landaluze.



Si actualmente los rescates en cueva
son complejos, podemos imaginar que
20 años antes de la organización del
Espeleosocorro Vasco revestían una ex-
traordinaria dificultad añadida. Con los
materiales de la época, y sin ninguna
preparación expresa fuera de la técnica
de exploración corriente, los espeleólo-
gos que sufrían un infortunio se enfren-
taban a operaciones de evacuación mu-
cho más complicadas que las actuales,
exponiéndose a un desenlace fatal en
caso de lesiones de gravedad. 

Corría el verano de 1959. Los jóvenes
miembros del Grupo de Espeleología de
la Sociedad Excursionista Manuel Iradier
se habían afanado durante las últimas se-
manas en preparar las IV Jornadas Vas-
cas de Espeleología, las primeras que
tendrían lugar en Álava. Tras las confe-
rencias y actos en Vitoria, el trabajo de
campo se llevaría a cabo en Mairuelego-
rreta (segunda cavidad más larga de Es-
paña en aquellos años) que ocupaba la
mayor parte de la actividad del grupo y
donde días antes se había descubierto un
nuevo sector río abajo. Durante la prime-
ra semana de julio, preparado ya el en-
cuentro espeleológico con su campo base
en Gopegi, los hombres y mujeres del
GEMI se tomaron un descanso y convinie-
ron en dejar la exploración de las nuevas
galerías para las Jornadas que se iban a
iniciar dos días después.

Pero... todos los exploradores saben
que la tentación es fuerte. Josep Monné,
un espeleólogo catalán que había acudi-
do a Vitoria adelantándose a sus compa-
ñeros del G. E. Sabadell, solicitó a los
organizadores que le guiaran a Mairue-
legorreta unos días antes para poder re-
correr la cueva con más detenimiento.
El domingo 12 de julio, tras realizar
unos pequeños trabajos en la zona con
vistas a las Jornadas, algunos espeleó-
logos del GEMI accedieron a acompañar
al catalán: integraban el grupo Juan An-
tonio Madinabeitia, Julio Arbosa, Jesús
Ignacio Ortiz de Landaluze, José Luis
Sáenz de Ugarte, Michel Ulibarri y José
Miguel Sáez de Jauregi.   Entraron a la
cavidad el domingo a mediodía, y cami-
naron hasta llegar a la zona de las gale-
rías recientemente descubiertas; la
marcha fue lenta ya que, además de que
Monné iba sacando fotografías, no tenía
un lugar adecuado para guardar los ca-
rretes y se le caían repetidas veces, por
lo que había que recuperarlos. Sobre las
14:45, los expedicionarios se encontra-
ban en la Galería de Pío XII, a unos 2 km
de la entrada, descansando al pie de una
rampa de 20 m. por la que debían trepar
para emprender el camino de vuelta.
Monné estaba de pie al borde de un
pozo, cuando de repente resbaló; a pe-
sar de que Arbosa intentó agarrarle, se
precipitó por dicha sima cayendo 14 me-
tros hasta el río.
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DOMINGO TARDE: 
PRIMEROS INTERVINIENTES

Por suerte, con vistas a las Jornadas el
pozo se halla instalado con una escala
que no llega al agua; asegurado en pre-
cario, baja rápidamente por ella Julio Ar-
bosa. Desde el final de la escala puede
distinguir a Monné, observando que está
inconsciente, tendido boca abajo en el
agua. Salta los 4 metros que le faltan,
llegando al herido a tiempo para sacarle
la cabeza del agua y comenzar a practi-
carle maniobras de reanimación; mien-

tras tanto, desciende José Luis Sáenz de
Ugarte. Entre los dos sacan al herido
para colocarle en un espacio fuera del
río, pero tan reducido que alguno de
ellos tiene que mantenerse continua-
mente dentro el agua. De esta forma se
mantendrán las cinco horas que tarda en
llegar la primera ayuda, ocupándose en-
tre tanto Arbosa y Sáenz de Ugarte en
mantener la temperatura del cuerpo de
Monné usando el calor emitido por sus
lámparas de carburo.

Entre tanto, los 4 compañeros que se
habían quedado arriba se habían dividi-

FOTO. 1: El herido una vez fuera. Foto: Urturi / ARQUE / Mora (El Caso).
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do. Un grupo permaneció al borde de la
sima mientras los otros salieron a bus-
car ayuda. Afortunadamente, se daba la
circunstancia de que algunos miem-
bros del GEMI se encontraban en las
cercanías, realizando exploraciones en
la zona de Artzegi; entre otros se en-
contraban allí José Antonio Agorreta y
Jaime Fariña. Hasta ellos llegó Madina-
beitia, dando la alerta sin conocer toda-
vía el estado del herido (después se sa-
bría que tenía diversas contusiones y
dos fracturas, mandíbula y antebrazo).
El primer paso fue intentar localizar un
médico en los alrededores.

Parece que en este rescate intervi-
nieron varios sanitarios. El practicante
y miembro de la Sociedad Excursionista
Jesús Ugarte, por ejemplo, realizó di-
versas labores. Por otra parte, según
Jaime Fariña, el primer médico con el
que consiguieron contactar “...cogió el
botiquín, algunas medicinas y subimos
de nuevo a la cueva. Dice: Pero yo no
voy a entrar ¿eh? Mira, toma tú y te voy
a decir lo que puede pasar: si está in-
consciente cuidado, porque puede te-

ner algún golpe en la cabeza; no lo mo-
váis... (pero si no se movía no se saca-
ba!). Me dio unas instrucciones, el ma-
letín, y ¡vete, ya me contarás! ¡Y se que-
dó allí! Y yo con el maletín hacia aden-
tro”. Así, los espeleólogos quedaron en-
cargados de los primeros auxilios. 

Agorreta y Fariña fueron, por tanto,
los primeros que accedieron al lugar
donde se encontraban Monné, Sáenz de
Ugarte y Arbosa; llegaron sobre las
20:00h. Tras administrarle una inyección
analgésica/estimulante e intercambiar las
ropas húmedas del herido con las suyas
secas, valoraron la situación y considera-
ron que no se le iba a poder evacuar sólo
con los recursos del GEMI; era necesario
movilizar a los grupos de espeleología ve-
cinos. Comenzaba así una sucesión de in-
numerables idas y venidas entre la galería
Pio XII, la entrada de la cueva y el pueblo
para dar la alarma primero, transmitir in-
formación después y guiar a los socorris-
tas a traves de aquellas galerías que tan
solo ellos conocían.

En esos primeros momentos también
consiguió acceder hasta el lugar del ac-

cidente Antonio Barrio, el cura de Go-
pegi, que tenía cierta experiencia espe-
leológica. Efectivamente, en varias oca-
siones los miembros del GEMI se lo ha-
bían encontrado dentro de Mairuelego-
rreta, perdido con grupos de jóvenes
del pueblo mientras recorrían el labe-
rinto de galerías. Parece que no fue el
único cura que entró: algunas crónicas
señalan que varios jesuitas que se en-
contraban en los alrededores también
acudieron a acompañar al herido y dar-
le apoyo espiritual, practicándole entre
otros la extremaunción –ritual católico
tradicionalmente aplicado a las perso-
nas que están a punto de morir-. 

En torno a las 20:30 horas se aden-
traba en la cavidad unz nuevo grupo de
rescate compuesto por miembros del
GEMI. Hay que decir que lo alejado del
lugar del accidente y el tratarse de sa-
las de reciente descubrimiento hizo
que incluso varios espeleólogos alave-
ses se extraviaran, llegando a pasar al-
gunos grupos más de 9 horas dando
vueltas por la intrincada caverna sin
dar con el objetivo.

FOTO. 2: Prospección en la Sierra de Badaia (1958). De izquierda a derecha: Polidura, Madinabeitia, Ortiz de Landaluze, 
Urrutia, Llanos, Fariña. Tumbado: Sáenz de Ugarte. Foto: GEMI.
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MADRUGADA: GEMI, 
LUGAREÑOS Y FUERZAS
DE SEGURIDAD

Entre tanto, en el exterior no se cono-
cía todavía el alcance del accidente. Se
activaban los recursos de emergencia,
enviando una ambulancia hasta la zona
de los embalses. En torno a la mediano-
che, llegaron a Gopegi jeeps militares
procedentes del 43º Regimiento de Arti-
llería, transportando material diverso.
Acudían efectivos de la Guardia Civil pro-
cedentes de Legutiano. La Sociedad Ex-
cursionista hizo llegar cuerdas y una per-
cha de rescate mediante dos de sus
miembros. Al mismo tiempo comenzaba

una febril actividad para localizar espele-
ólogos de otros grupos que pudieran ve-
nir a ayudar en el socorro. Durante la no-
che, las labores de rescate recayeron
principalmente sobre los espeleólogos
del GEMI, participando en diversas labo-
res Marieta Agorreta, y Ricardo Arbosa;
naturalmente, muchos montañeros de la
Sociedad Excursionista se volcaron pres-
tando ayuda a sus compañeros de club
en las labores de exterior. El Puesto de
Control se trasladaba del campamento de
Gopegi a la entrada de Mairuelegorreta.

Relevado de su puesto, Sáenz de
Ugarte llega al exterior en torno a las
00:00 dando noticia de la situación en el
lugar del accidente; valga para valorar

la dureza de la experiencia el hecho de
que, a raíz de éste incidente, tomó la
determinación de dejar la espeleología.
Con información más precisa, los tra-
bajos se van coordinando con más
efectividad; así, a medianoche, el presi-
dente del GEMI Lucio Lascaray solicita
a través del Gobierno Militar vehículos,
picos, palas, mantas y alimentos. Du-
rante la madrugada, comienzan a prac-
ticarse trabajos de ensanchamiento en
las gateras de acceso al lugar del acci-
dente. Se establecen asimismo cone-
xiones por teléfono entre Vitoria y Go-
pegi, y desde aquí a Mairuelegorreta
por radio; queda pendiente la comuni-
cación con el interior, que se sigue rea-
lizando mediante enlaces humanos.

Habiendo dejado todo listo para las
Jornadas, Armando Llanos y MªNieves
Urrutia habían pasado ese domingo en
Pamplona; les esperan en la estación de
Vitoria para notificarles el suceso. Lle-
gan a Gopegi ya de noche, y en la zona
de Manurga se encuentran en el monte
con personas gritando y encendiendo
unas tiras; son Guardias Civiles perdi-
dos, que han subido sin luz y bajan que-
mando trozos de camisa para poder ver.
Llegan a la boca de la cueva, donde se
van concentrando los diversos grupos
que acuden al rescate, y muchos veci-
nos. De hecho, los habitantes de Murua
y Gopegi se volcaron en aportar alimen-
tos a los grupos de rescate y guiarlos a
través del monte; incluso un grupo nu-
meroso llegó a acompañar a Barrio, el
cura, hasta las galerías inferiores. 

Para el grupo encargado de cuidar al
herido, las horas pasaban lentamente.
En torno a las 03:00 sus constantes vita-
les bajaron de forma alarmante, y se le
administró una dosis de estimulantes.
Superada la crisis cardíaca, no sucedió
lo mismo con el malestar de Monné, a
quien siguiendo los consejos médicos se
evitaba dar comida y agua, pese a pedir-
lo el herido insistentemente. 

El GEMI se pasó la noche intentando
localizar a José María Martínez Peñuela,
médico y responsable del Grupo de Espe-
leología de la Institución Príncipe de Via-
na, pero nada pudieron conseguir hasta
las 7:00 de la mañana en que les comuni-
caron que se encontraba de viaje. Los es-
fuerzos en este sentido se dirigieron en-
tonces a Vitoria: Gerardo López de Gere-
ñu y MªNieves Urrutia se desplazaron a
buscar otro médico que pudiera llegar
hasta el herido; éste ya había recuperado
la consciencia, pero el alcance de sus le-
siones todavía se desconocía.  Contactan
con Ángel Mendibil Ozamiz en la Policlí-
nica, quien pese a no ser hombre de
montaña (y sin haber visitado en su vida
una cueva), muestra un excepcional arro-
jo y se muestra dispuesto a entrar. Así, a
media mañana se le sube hasta la cueva,
y se adentra en las galerías guiado por el

FOTO. 3: Julio Arbosa. Foto: GEMI.
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grupo de Llanos. Tal como recuerda
Urrutia, que pasó toda la noche en labo-
res de intendencia: “...se le subió a tirón
limpio, con cuerdas. No era de monte ni
nada, de ciudad-ciudad. Y había que me-
terle, porque el accidente fue en lo más
profundo que teníamos entonces, un sitio
con un laminador... tremendo.”

José María Elejalde, espeleólogo del
GEMI que se encuentra cumpliendo el
Servicio Militar en Zamora, está llegan-
do a Vitoria de permiso cuando recibe
el aviso. Se desplaza hasta el lugar en
moto, todavía vestido de militar, e in-
mediatamente toma la responsabilidad
de guiar a un grupo de Guardias Civiles
y jóvenes del pueblo hasta el lugar del
accidente.

MAÑANA DEL LUNES: 
ESPELEÓLOGOS 
DE LOS GRUPOS VECINOS

Los grupos del médico y de Elejalde
llegan más o menos al mismo tiempo a la
galería de Pío XII. Los Guardias Civiles in-
tentan bajar hasta el herido, pero tienen
problemas y desisten en el intento. Es
Elejalde quien baja y participa en su iza-
do, envuelto en un saco y lonas de tienda
de campaña, desde el agua hasta la pri-
mera cornisa. Allí es donde le examina el
médico, quien junto a Julio Arbosa acom-
pañará al herido durante todo el trayecto,
ordenando paradas cuando su estado lo
requiera. Son las 12:00 de la mañana del
lunes cuando comienza a moverse el he-

rido, y José Ángel Mendoza, espeleólogo
del GEMI, se adelanta para notificarlo al
exterior.

En su examen Mendibil observa debili-
dad en el pulso, administrándole diversos
fármacos antibióticos y estimulantes.
Como nota curiosa, estimando necesaria
más cantidad de uno de ellos (Coramina),
el médico escribe una receta improvisada
sobre un billete de banco. Se encarga de
sacarla Elejalde, que en ese momento es
el único del grupo que conoce el camino
de salida; los Guardias Civiles le recla-
man para marcharse con él, pero Elejalde
les da esquinazo para poder salir con
más rapidez...

Entre tanto, en el exterior, a lo largo
de la mañana comenzaban a llegar los
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FOTO 4: Entrada de Mairuelegorreta en 1959. Foto: Ortiz de Landaluze.
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espeleólogos de otros grupos a Gopegi.
Allá miembros del GEMI, entre ellos
Emérita Moraza, les llevaban hasta la
entrada de Mairuelegorreta; a medida
que iban llegando, otros les guiaban al
encuentro del herido. Entre ellos se en-
contraba José Antonio Agorreta: “...em-
pezamos a llamar a los navarros y viz-
cainos, que vinieron inmediatamente...
y entonces a acompañarles al lugar del
accidente, sin dormir, deshechos... Pero
no te creas que notas cansancio en esa
situación, ¿eh? es increíble. Cuando es-
taba ya todo en marcha me desplomé y
me quedé grogui en la entrada de Mai-
ruelegorreta.”

Sabemos que el Grupo Espeleológico
Vizcaíno fue de los primeros en llegar:

según nos comunicaba Eugenio Sojo,
contactaron con él al no poder localizar
a Ernesto Nolte (responsable del grupo
a la sazón) y varios miembros se des-
plazaron en el vehículo de la Diputación
de Vizcaya, llevando entre otros mate-
riales una percha de rescate tipo “caco-
let” (desafortunadamente no podemos
preguntar ya a Sojo, fallecido reciente-
mente, pero es de suponer que quienes
le acompañaron a Mairuelegorreta serí-
an Gaizka Ugarte y Javier de la Hidalga,
los miembros más activos y capaces
por esas fechas). 

En cuanto a los navarros de la IPV,
poco antes de las 8:00 consiguieron
contactar con Isaac Santesteban, quien
a su vez localizó a Pedro Etxaleku. En

palabras de Isaac: “...llevábamos dos
cuerdas de 50 m. de nylon, las primeras
que compramos. Yo iba vestido de San
Fermín porque me tocaba el encierro; y
Etxaleku igual, lo cogí preparado para
correr. Cogimos un tren de escalas y lo
cargamos en la Vespa; pasamos un
frío... Luego dando vueltas buscando
Mairuelegorreta. Subimos y lo menos
500 tíos en la puerta”. Los militares
controlaban la entrada.

Los miembros de la SSCC Aranzadi
llegaron desde diferentes localidades:
Ortiz de Landaluze localiza a Félix Ruiz
de Arkaute en la cama con fiebre, y éste
se desplaza desde Tolosa para encon-
trarse en Gopegi con José Luis Txintxu-
rreta, Modesto Zilaurren y Antonio
Arratibel, procedentes de Oñati. Suben
hasta el aparcamiento en varios vehícu-
los, junto con dos periodistas y una se-
ñora del pueblo que acarrea huevos
para los socorristas. Madinabeitia les
acompaña a la entrada de la cueva, a
donde llegan a las 13:30. En esos mo-
mentos, los militares están intentando
establecer conexión entre la boca de
Mairuelegorreta y el interior, y preten-
den que los socorristas transporten los
radiotransmisores. Juzgando tal es-
fuerzo inútil, Arkaute mantiene una ai-
rada discusión con ellos -pateo de apa-
rataje incluído- que finaliza con la sepa-
ración entre el equipo de espeleólogos,
que entra a buscar al herido, y el de los
militares, que quedan instalando las co-
municaciones. Finalmente éstas con-
sistieron en una línea de teléfono hasta
la llamada Plaza de Toros, a unos 150
metros de la entrada.

La progresión del herido a través de
las galerías fue lenta, tardando unas 6
horas y media en recorrer una distancia
que a paso normal no pasaba de 90 mi-
nutos. En las galerías inferiores, tras la
primera rampa y una serie de gateras y
zig-zags, la principal dificultad consistió
en una galería desfondada que obligaba
a hacer un pasacamillas con los soco-
rristas empotrados en oposición; labor
en la que participaron entre otros Fari-
ña, Txintxurreta, Zilaurren, Arratibel y
Madinabeitia. A continuación una gale-
ría amplia, seguida de otra gatera y una
galería desfondada sobre el río, que
hubo de ser salvada mediante una pre-
caria tirolina. Tras varios pasos sin difi-
cultad, se llegó al pie del principal obs-
táculo: un pozo ascendente de 20 me-
tros. El herido presentaba una tensión
muy baja, por lo que el Dr. Mendibil in-
dicó que debía ser izado en posición ho-
rizontal.

Aparte de la complicación propia de la
sima, hay que indicar que en esta zona
hubo que salvar un considerable atasco.
Fue en este punto donde se incorporaron
al rescate navarros y vizcaínos, que se
encontraron con una decena de militares

FOTO 5: Receta original del Dr. Mendibil sobre un billete de 1 peseta. 
Archivo J. L. Sáenz de Ugarte.

FOTO 6: Espeleólogos, soldados y el Gobernador Civil en la mañana del lunes. 
Foto: Urturi (El Correo Español). 
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FOTO 7: En el centro, Txintxurreta y Arkaute disponiéndose a entrar. A la derecha, un periodista. 
Desconocemos la identidad del espeleólogo de la izquierda. Foto: Urturi (El Pensamiento Alavés).

FOTO. 8: Momento de la extracción, donde distinguimos a Julio Arbosa (cuarto por la izquierda) y J.A. Madinabeitia
(segundo por la derecha). Foto: ARQUE. 
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colgados en las paredes de este pozo, y
varios metros de cuerda de cáñamo -
hinchada e inutilizable- por encima de
la camilla. El único material de rescate
con el que contaban eran las dos cuer-
das de 50 metros y la percha. Santeste-
ban tomó la iniciativa y salvó el pozo ra-
pelando desde un anclaje natural, orde-
nando retirar las cuerdas inservibles;
realizaron una instalación con 3 cuer-
das, usando escalas para enganchar la
camilla en horizontal; la experiencia y
forma física de estos equipos, bregados
en grandes verticales, resultó ser clave
para superar esta dificultad.

Una vez extraída la camilla, un grupo
tuvo que permanecer en este lugar sa-
cando a todos los jóvenes del pueblo con
el cura, que todavía se encontraban
abajo sin equipo, calzados con alparga-
tas y víctimas de la fatiga. En cuanto al
herido, la única  dificultad que restaba
era un paso en oposición; después del
mismo, la camilla fue porteada por la
Calle de San Ildefonso, ascendiendo
hasta la Plaza de Peña Grande y reco-
rriendo las grandes galerías hasta el ex-
terior. Monné salió de la cueva a las
18:30 acompañado por unos 30 soco-
rristas. Entre ellos se encontraban toda-
vía Julio Arbosa y Juan Antonio Madina-
beitia, quienes habían participado inin-
terrumpidamente en las labores de res-
cate durante más de 24 horas. 

Asistido por montañeros de la Excur-
sionista Manuel Iradier, el herido fue
descendido hasta el Jeep militar que
había conseguido llegar hasta 500 m.
de la cueva; una hora después, éste al-
canzaba la ambulancia que esperaba
en los embalses, donde se le practicó
una transfusión de sangre. El herido
quedó ingresado en el Hospital Civil de
Santiago de Vitoria-Gasteiz durante va-
rios días, acompañado de su esposa,
hasta que su estado permitió el trasla-
do a Sabadell.

Probablemente las personas y grupos
de espeleología mencionados en este
relato no fueron los únicos que partici-
paron en este rescate; debemos tener
en cuenta que en aquella época los
miembros del GEMI participaban asi-
duamente en las exploraciones inter-
club organizadas por el G.E. Edelweiss
en Ojo Guareña (Burgos), colaborando
estrechamente con infinidad de grupos.
No obstante, la proverbial discreción de
los espeleólogos suele llevar a que -an-
tes como ahora- su protagonismo quede
relegado frente a la actuación de los
grupos profesionales. Tengamos, pues,
presentes a aquellos que no figuran
pero que a buen seguro estuvieron.

Este incidente tuvo una gran cober-
tura en los medios de comunicación de
la época, cosa que es comprensible
dado que el muy mediático accidente
de Marcel Loubens en la Piedra de San

Martín se había producido tan solo 7
años antes. Así, lo ocurrido en Mairue-
legorreta corrió como la pólvora sem-
brando la alarma entre la población de
Vitoria, hasta el punto de que en el
transcurso del rescate el GEMI tuvo
que establecer un servicio de prensa
para ir difundiendo ordenadamente la
información sobre su desarrollo. 

Así finalizó, afortunadamente, el resca-
te de Mairuelegorreta 1959; un hito en la
historia de la espeleología vasca que ilus-
tra de forma magnífica la colaboración
que los exploradores del karst siempre
han mantenido por encima de fronteras
administrativas, y que contribuyó, sin
duda, a que se hiciera más patente la ne-
cesidad de la organización del Espeleoso-
corro en nuestro país.

NOTAS:

• El presente artículo ha sido elaborado
en el contexto de una investigación más
amplia que estamos llevando a cabo so-
bre la Historia de la Espeleología Vas-
ca entre los años 1950-70; se ha com-
pletado con bibliografía y hemeroteca
de la época.

• Todos los datos aportados en este ar-
tículo provienen de comunicación per-
sonal o bibliografía, y están respalda-
dos por su correspondiente cita.

• Agradecemos a los compañeros de la
Unión de Espeleólogos Vascos sus co-
rrecciones y sugerencias; y muy espe-
cialmente a los espeleólogos veteranos
que han ayudado con su testimonio.

FOTO 9. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Eugenio Sojo (GEV), José Luis Txintxurreta
(Aranzadi), Isaac Santesteban (IPV), y José Luis Sáenz de Ugarte, Pepe Elejalde, Armando Lla-
nos, MªNieves Urrutia, Jaime Fariña, José Antonio Agorreta y Emeri Moraza (GEMI-GEA). 
Fotos: Oier Gorosabel.
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CAMPAÑA LARRA 2015
“ATRAPADOS EN EL KAOS”5

V. Abendaño, A. Hermoso de Mendoza, C. Eraña, A. Chasco, I. Robles, U. Arakistain, J. Ceberio,  R. Antolín,

I. Solana, U. Arteagoitia, P. Intxaurraga, R. Bengoetxea, E. García  e I. Latasa.

RESUMEN
A finales de julio y durante la prime-
ra quincena de agosto de 2015 se
desarrolló la 5ª campaña consecuti-
va de espeleología científica (época
actual) en el macizo kárstico de La-
rra (Isaba, Navarra). La estructura y
organización corresponde a la Unión
de Espeleólogos Vascos (UEV) y la
Federación Navarra de Espeleología
(FNE). El siguiente escrito refleja las
aspectos más interesantes en la ex-
ploración y topografía en la sima
BU-56, centrada principalmente en
el “Kaos Reptante”, así como de
otras cavidades exploradas en el
área de estudio.

LABURPENA
2015eko uztail amaieran eta abuz-
tuko lehenengo hamabostaldian;
elkarren segidako espeleologia
zientifikoko 5. kanpaina (oraingo
aroa) egin zen Larrako mendigune
karstikoan (Izaba, Nafarroa). Egitu-
ra eta antolaketa, Euskal Espeleo-
logoen Elkargoari (EEE) eta Nafar
Espeleologi Batzordeari (NEB) da-
gokie. Hurrengo idatziak; BU-56
leizearen, zein, azterketa eremuko
beste kobazuloen, esplorazioan eta
topografian erdietsitako emaitza
interesgarrienak laburtzen ditu:
Kaos Reptante-a ardatz hartuta.

ABSTRACT
At the end of July and during the
first fortnight of August 2015 was
held the fifth consecutive scientific
caving expedition in the karstic mas-
sif of Larra (Isaba, Navarra). The
structure and organization corres-
ponds to the Union of Basque Ca-
vers (UEV) and the Navarre Federa-
tion of Speleology (FNE). The follo-
wing writing summarizes the most
interesting results in the exploration
and topography in the famous BU-56
cave, centred principally on the ca-
lled "Kaos Reptante", as well as of
other cavities explored in the area of
study.

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), Kaos Reptante, río Enigmático, meandro Ktulu.

fnespeleo@gmail.com unionespeleologosvascos@gmail.com

Encajonamiento del colector en el meandro en la zona final del Kaos Reptante . Foto: UEV/FNE.
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INTRODUCCIÓN

La unión hace la fuerza. Con este
lema por 5º año consecutivo, la UEV y la
FNE han organizado la campaña vera-
niega en Larra con una duración de tres
semanas. De nuevo ha sido necesario
un titánico esfuerzo para hacer acopio y
porteo de todos los materiales, montar
el campamento base, instalar las verti-
cales de entrada y reequipar todo el ca-
ótico itinerario hasta el vivac de -475 m.
Unido a las posteriores labores de revi-
sar, escalar, explorar, topografiar y vol-
ver a retirar todo el material de la cavi-
dad y del vivac, tratando como siempre
de ser lo más "asépticos" y respetuosos
posibles con el medio subterráneo. 

Ha participado un reducido núcleo de
incombustibles exploradores que, vo-
luntariamente, entran ininterrumpida-
mente a vivaquear y trabajar en profun-
didad; contando eso sí, con el apoyo de
un nutrido grupo de ayudantes que por-
tean dentro y fuera realizando distintas
labores de intendencia, imprescindibles
para lograr los objetivos.

En las distintas labores ha participa-
do un cuantioso grupo de espeleólo-
gos/as y amigos/as alcanzando la cifra
de 70 personas en sus diferentes fases.
Este año se estableció un objetivo prin-
cipal, la revisión y topografía del deno-
minado “Kaos Reptante”, nexo de unión
entre la zona de  los pozos de entrada y
el tramo intermedio la de la sima BU-
56 (Ilaminako Ateak).  Las duras condi-
ciones ambientales de exploración de
esta zona han monopolizado la mayor
parte de los esfuerzos realizados este
año en la cavidad. Quedan pendientes
varias de las incógnitas, dado que algu-
nas de ellas continúan y no se han ex-
plorado a fondo.

Asimismo se intentó conectar el sec-
tor “río arriba” en la Galería de las Chi-
meneas con el exterior mediante una
escalada. 

No se preveía extraer tantos desper-
dicios abandonados por anteriores ex-
pediciones a la sima. Es el precio que
hemos querido pagar por el viaje; pero
esto no puede seguir así, habrá que to-
mar cartas en el asunto, la cueva no se
merece el trato que viene recibiendo,
incluso en la generación de espeleólo-
gos post-año 2000.

En otro ámbito prosiguen las explora-
ción en diversas cavidades aledañas al
área de estudio, sin perder de vista la
metodología y revisión del Catálogo Es-
peleológico de Navarra (CEN). Nueva-
mente nos remitimos a los números
19,20,21 y 22 de esta revista tanto para
la descripción del entorno geográfico
como geología e hidrogeología. Asimis-
mo el total de la memoria se puede
consultar en el blog de la campaña: 
larraespeleo.blogspot.com.

HITOS DE LA CAMPAñA

1) 21/12/2014: Iruña. primera reunión de planificación: objetivos, tareas y comi-
siones de trabajo.

2) 22 de febrero 2015: Gasteiz. Se define la planificación general de la campaña. 
3) 10 de mayo: Hernani. Las diferentes comisiones organizan y detallan el plan de la

campaña 2015. Presentación en prensa del evento. Asimismo se presenta la me-
moria 2014.

4) Julio: Durante tres fines de semana se realizan porteos al karst. La novedad es
el uso de mulas en el último de ellos.

5) 25 julio: Comienzo de campaña. Montaje general del campamento. Instalación
pozos BU56 hasta -300m.

6) 28 julio: Finaliza instalación pozos BU56 y montaje vivac en río arriba. Un equipo
pernocta en cavidad.

7) 29 julio: Intento de conexión desde meandro Rompebuzos con el valle de Ukerdi. Es-
calada interior y comunicación con equipo Tedra. Fotografía y vídeo de interiores.

8) 30 julio: Recogida vivac río arriba y transporte hasta inicio Kaos Reptante. Final
en el sector río arriba. Se reinstalan zonas de pozos en BU56. Comienza el
mal tiempo.

Entrada de Ilaminako Lezea, BU56. Foto: UEV/FNE.
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9)  31 julio: Gota fría en el pirineo. Gran

tormenta (100 l/m２). Sin actividad.
10) 1-11 agosto: Instalación vivac de -

475 m post-Kaos. Se comienzan los
trabajos de topo, foto y explo en el
Kaos Reptante, sector intermedio
hasta -520 m y Río Enigmático.
Ininterrumpidamente se alternan
los equipos de profundidad. 

11) 11 agosto: Recogida vivac -475m y
transporte de petates hasta la
unión con los pozos.

11) 12-13 agosto: Operación Petate en
las verticales y desinstalación de la
cavidad.

15) 14-16 agosto: Recogida del campa-
mento y porteos varios a Linza, co-
mida de hermandad y final de cam-
paña 2015.

20) 8 noviembre: Gernika. Reunión de
evaluación.

Kaos Reptante. Se aprecian los calcoesquistos campanienses. Foto: UEV/FNE. Encajonamiento del colector en el meandro en
la zona final del Kaos Reptante. Foto: UEV/FNE.

ILAMINAKO 
ATEAK (BU-56)

LAS CABECERAS 
DE BU-56

En Respecto a este sector y después
de 3 años consecutivos de exploracio-
nes, posponemos a priori las investiga-
ciones en las cabeceras de BU56. Algu-
nas incógnitas quedan pendientes para
el futuro en el río arriba. No obstante en
el transcurso de la campaña se realizó
una tentativa infructuosa de conexión
con el exterior, concretamente en el pa-
raje de los “Azukarillos” del valle de
Ukerdi. Desde el interior, este año nue-
vamente un equipo de punta retorno a
las cabeceras del meandro SECEM y
tras efectuar una escalada de +35 m, no

se logró la ansiada unión. Los datos to-
pográficos sitúan la superficie en ape-
nas 25 m de  desnivel.  Asimismo en el
exterior del valle de Ukerdi se ha traba-
jado en diferentes dolinas sopladoras,
tratando de conectar con la Galería de
las Chimeneas; aunque sin resultados
de momento. Los bloques acumulados
por el paso del antiguo glaciar cierran el
paso y colmatan este área.

Se traslada el vivac desde el río arri-
ba (-315 m) por fin a la zona posterior
del Kaos Reptante (vivac de -475 m),
objetivo principal de estudio y revisión.
Este nuevo emplazamiento del vivac es
el usado habitualmente en el avance de
las exploraciones hacia la zona profun-
da de la cavidad. Punto crucial para
nuestros intereses debido a la cercanía
y comodidad del lugar. 
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Rio Enigmático. Galería de sección circular excavada en el sustrato paleozoico. Foto: UEV/FNE.

EL KAOS REPTANTE 
O MEANDRO OPRIMIDO

El Kaos Reptante o Meandro Oprimido
(llamado por los franceses), es un entra-
mado de galerías de dirección general E-
W de 1500 m de espeleometria y 65 m de
desnivel localizado en el área superior de
la cavidad BU-56, a caballo entre los sec-
tores del “río arriba” y la “galería del
Campamento”. En realidad el Kaos Rep-
tante actúa de “bypass” entre estos sec-
tores por donde discurre el río Budogia,
que debido a su sifonamiento (cota -472
m) en el tramo superior, imposibilita la
conexión entre ambos.

Estas galerías son activas en su ma-
yoría y se desarrollan en el contacto de
las calizas de los cañones con el zócalo
paleozoico. Su inicio se sitúa en el ex-

tremo oriental sobre la cota -380 m,
concretamente en las verticales de ac-
ceso y antes de finalizar el pozo de 100
m, donde un pasamanos lateral accede
a un discreto meandro. El extremo oc-
cidental se localiza en la cota -445 m, a
la salida de unas amplias galerías (Ga-
lería del Campamento).

A grandes rasgos se trata de un labe-
rinto de galerías meandriformes exca-
vadas a diferentes alturas, encajadas en
los calcoesquistos campanienses y con
dirección preferencial E-W cuyo eje
principal supera  los 400 m de desarro-
llo (Satorrak, 1980). En líneas generales
su descripción corresponde a meandros
tortuosos de amplitudes reducidas (0,5-
3 m) y alturas muy variables (1-25 m),
intercalados en varios tramos por ma-
yores volúmenes (pequeñas salas), pro-

ducto del desmantelamiento de los ma-
teriales más blandos originando saltos
verticales de hasta 15 m. Las paredes
del meandro debido a la fisuración se
desmoronan con facilidad abundando
los bloques de tamaño métrico producto
de los citados derrumbes. A lo largo del
conjunto se observan en varios puntos
concreciones y espeleotemas de escaso
calibre. 

Este año y gracias a las numerosas
escaladas y exploraciones realizadas a
lo largo de todo el conjunto, se constata
la gran dificultad de exploración del
mismo, así como la interconexión entre
el nivel  inferior y los diversos tramos
de meandros superiores. Asimismo, el
fondo de estos meandros son recorri-
dos por pequeños cauces independien-
tes, los cuales unen sus aguas en el
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Zona terminal del Río Enigmático, escalada de 8 m de altura, excavado en las calizas de
los cañones. Foto: UEV/FNE.

tramo final del sector. La suma total de
los conductos supera los 1.500 m de
desarrollo, triplicando los datos de la
anterior topografía. El denominado me-
andro “ktulu o del infierno” ha sido una
de las novedades. 

SECTORIZANDO: 
El eje principal en su inicio correspon-

de a un meandro tortuoso y estrecho de
más 100 m de longitud, alternado de pe-
queños saltos y pasamanos formado en
las calizas de los cañones y el cual de-
semboca en un segundo tramo, ya en los
calcoesquistos, a través de un salto de
10 m. El meandro de unos 200 m de de-

sarrollo toma un aspecto más caótico,
apreciándose mayores espacios debido
a su composición calcoesquistosa com-
binado con tramos meandriformes. Se
suceden pasamanos y algún pozo de
consideración (15 m) en donde se han
realizado exploraciones en altura y des-
cubriendo el  meandro Ktulu en su ex-
tremo E. Al final de este sector y en el
tramo tercero la sinuosidad de galería
va acompañada de un pequeño colector
que recoge las aguas de los diferentes
aportes que se unen. Supera los 150 m
de desarrollo y una fuerte corriente de
aire heladora presente acompaña en
todo su recorrido. 

A la salida de este tramo (-445 m) y a
través de una trepada que abandona el
colector, se accede tanto a la galería del
Campamento y vivac de -475 m, como a
un sector superior donde el colectivo Kie-
to-99 instaló un vivac. Aquí las explora-
ciones mediante escaladas en zonas muy
descompuestas conectaron de nuevo con
el Kaos. Se localiza una gran chimenea
de unos 40 m de altura sondeados y con
intenso goteo de agua que impide su ex-
ploración. 

EL MEANDRO “KTULU O DEL INFIER-
NO” El meandro “Ktulu o del Infierno” de
500 m de desarrollo fue descubierto al
unir dos escaladas. De planta ortogonal
consecuencia de la fracturación general,
este discurre paralelo entre el río Budo-
gia y el eje principal del meandro oprimi-
do, tratándose del colector principal de
los tres explorados y el cual sus aguas se
unen en el tramo final del Kaos. Morfoló-
gicamente se trata de un meandro estre-
cho (0,4-1,5x2-3 m de alto) donde en va-
rios puntos se abren meandros de dimen-
siones más reducidas por las que surgen
pequeños aportes de agua. En el punto
donde el meandro vuelve a conectar con
la galería principal (Kaos) después de 200
m, el meandro gana altura (10-15 m).
Tras una serie de trepadas, se abre una
red de reducidas galerías con múltiples
ventanas en altura que también desem-
bocan en el eje principal. La exploración
de su extremo E queda pendiente.

EL RÍO ENIGMÁTICO

En el extremo E de la galería del Cam-
pamento surge el río Enigmático (-480
m), en una amplia galería de playas are-
nosas. Es en esta zona inundable, bajo
este importante depósito de arenas y en
algún punto impreciso, donde un cauce
desconocido, el citado río Enigmático, se
une casualmente con el  río Budogia rea-
parecido desde su pérdida en el sifón del
sector “río arriba” ( -472 m).

Un paso bajo a nivel del agua, soplador
y de aspecto comprometido en caso de
crecidas, supera la barrera arenosa y ac-
cede a una gran galería activa, en la cual
el nuevo cauce discurre por su zona infe-
rior  sin advertirlo.  Esta nueva galería del
río Enigmático recorre cerca de 300 m de
desarrollo en dirección preferencial este.
De morfología circular en un primer tra-
mo y tapizada de bloques, se enclava en
el contacto entre los calcoesquistos cam-
panienses y el zócalo paleozoico. 

En su sector intermedio aparece una
bella zona con espeleotemas, y en la zona
final la galería gana en volumen con un
aspecto caótico, muy húmeda y repleta de
grandes bloques inestables. Aquí  en un
lateral aparece una primera cascada de
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Figura 1. Planta de la galería del Campamento.Topo: UEV/FNE.

Figura 2. Perfil de la galería del Campamento. Topo: UEV/FNE.

Figura 3. Perfil proyectado de la Galería del Campamento (180º,0º). Topo: UEV/FNE.
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6-8 m de altura que se encaja en un me-
andro. Una segunda cascada, de mayor
volumen y 10 m de desnivel, se localiza
en la parte final de la galería, también
con aspecto meandriforme. Estos dos
aportes son el origen del río Enigmático y
quedan pendientes de exploración para
campañas venideras.

GALERÍA 
DEL CAMPAMENTO

La zona topografiada se sitúa entre las
cotas -449 y -497 m.; comienza en el pun-
to K-100 final del Kaos Reptante y finaliza
bajo una pequeña presa y una cascada de
agua, comienzo de la Galería de las Badi-
nas.  La zona topografiada tiene un desa-

Galería encajada entre los labios de la falla. Foto: UEV/FNE. Playa de arena y corriente de agua que surge del extremo E de la
galería del Campamento, Río Enigmático. Foto: UEV/FNE.

Bloque caído en la rampa. 
Detalle de las estalactitas pre-caída y post-caída. Foto: UEV/FNE.
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rrollo de 494 m y un desnivel de 48 m. La
planta de la galería presenta forma de
arco, con una dirección general NW-SE,
en sus dos extremos están delimitados
por fracturas de dirección NE-SW.

El perfil longitudinal muestra una pri-
mera galería de fuerte desnivel, seguida-
mente una galería horizontal donde se si-
túa el campamento. La galería continúa
descendiendo con una ligera pendiente.

Morfológicamente el extremo oriental
continuación del Kaos Reptante comienza
con una galería abierta a favor de una frac-
tura vertical, en la pared N se aprecia el
espejo de falla que atraviesa el paquete
calcáreo. Este tramo ha sido formado al
excavarse la caja de falla que se encuentra
rellena por una roca de falla que presenta
esquistosidad de fractura asociada al mo-
vimiento. La galería resultante es una

Encaje de la galería sobre la caja de falla E-W 70ºN. Foto: UEV/FNE.

Base de la rampa. 
Contacto de las calizas 
con los materiales paleozoicos. 
Foto: UEV/FNE.
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Topografia 2015 de la sima Ilaminako Ateak (BU56)
con resaltando la zona de trabajo de este año (Kaos
Reptante).Topo: UEV/FNE.
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Detalle del extremo N de la galería. En la foto se observa el río encajado en el contacto mecánico entre los materiales paleozoicos 
y calcoesquistos campanienses. Y en el techo se aprecian las calizas de los cañones. Foto: UEV/FNE.
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rampa encañonada entre los labios de la
falla donde un gran bloque obliga a pasar
por debajo de él, seguidamente un resalte
de 3m nos sitúa en un tramo horizontal.

Aquí la galería se bifurca:
• hacia el W la galería con una anchura

media de unos 15 m, desciende hasta
llegar a una playa de arena. En este
lugar aparece una corriente de agua
que viene del E, el denominado río
Enigmático y descrito anteriormente.

• Hacia el E la galería continúa con fuer-
te pendiente, la pared vertical N conti-
nua siendo de caliza de los cañones y
el hueco excavado corresponde a la
roca de falla. En la zona inferior de la
rampa aparece el contacto con los ma-
teriales paleozoicos (areniscas, lutitas
y conglomerados). En mitad de la ram-
pa se localiza un pequeño hueco–salita
en donde se encuentra restos de las
rocas de falla desplomadas.
La galería continúa hacia el NW, bi-

furcándose en dos:
• Hacia el NW se localiza una rampa

descendente entre bloques siguiendo
el buzamiento de los estratos, que ac-
cede a un corto tramo de río. Aquí de

nuevo  se aprecia el espejo de falla. Si-
guiendo hacia el W hace un bucle que
nos sitúa en el campamento, pasando
previamente por el lugar usado por
múltiples expediciones como letrina.

• Hacia el W la galería es casi horizon-
tal de sección cuadrangular, cubierta
por bloques. En la pared S se apre-
cian los materiales del paleozoico.
Aquí se montó el campamento.
Continuando hacia el NW la galería

desciende y aumenta de anchura, apre-
ciándose:
• en la pared S dos escarpes a ambos

lados de una senda formada por el
tránsito de los espeleólogos: Uno, el
superior de perfil redondeado, color
amarillento,  de mayor extensión al
desplazarse hacia el W formado a fa-
vor de los materiales paleozoicos. El
segundo (inferior) por bloques des-
prendidos de la caja de falla, discu-
rriendo el río por el extremo N. El te-
cho de la galería es de caliza.
Las huellas nos conducen al talweg del

río, pero a los pocos metros un gran blo-
que desprendido del techo impide la pro-
gresión, siendo necesario subir a la te-

rraza superior. Aquí se localiza una zona
de estalactitas y un paso entre grandes
bloques que nos obliga de nuevo bajar al
río. Aquí la galería se encañona, la zona
inferior se encaja de nuevo y en altura se
aprecian las paredes de caliza. Zona de
estalactitas y macarrones. En este punto
el agua se embalsa por un umbral rocoso
y se precipita por un bonito escalón en
cuyo fondo el río se sifona.

GALERÍA 
DE LAS BADINAS

Galería que enlaza la galería del Cam-
pamento con la Sala Arkaute. Esta ha
sido parcialmente topografiada (hasta el
punto RA74), con un desarrollo de 434 m
y 27 m de desnivel. Dirección general E-
W. La galería comienza en la parte infe-
rior del escalón (figura 14) con un rápido
de agua, formado a favor de una fractura
de dirección NE-SW.

La morfología de la cavidad cambia a
favor de una fractura vertical de dirección
preferencial E-W recorrida por el río du-
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rante unos 240 m. Posteriormente una
fractura de dirección SE-NW invierta el
sentido de la galería hacia el E durante
120 m para finalmente dirigirse al S-SW
70 m. En este punto se dejó la topografía.
Cabe resaltar que en las fracturas de di-
rección NE-SW se localizan aportes de
agua.

Todo este sector es un cañón recorri-
do por el río Budogia donde se alternan
pozas y badinas de agua donde es ne-
cesario el empleo de pontoneras o neo-
prenos. En varios puntos se localizan
grandes bloques de tamaño métrico
que obstruyen la galería obligando a
superarlos.

Hasta este punto la topografía del
año 2015, a partir de aquí hasta la Sala
Roncal se reconoció la zona acuática
hasta la Sala Roncal y comprobó la
existencia de numerosas incógnitas a
revisar en próximas campañas.

OTRAS CAVIDADES

En cuanto a las trabajos realizados
en otros sectores, se han localizado,
revisado y topografiado hasta cerca de
35 simas en las zonas de La Pakiza,
Ukerdi y Budogia (karst del sendero a
Mesa 3 Reyes), sin resultados dema-
siado significativos. Por destacar algu-
nas: BU-21/BU-22 (-95 m), BU-163,
BU-44-5, A-70 , L15-013 y otras...

CONCLUSIONES

En total, casi 70 personas se han ido
alternando durante las tres semanas que
ha durado la campaña, sin olvidar las que
participaron en los porteos de julio.. La
meteo no ha sido demasiado benévola,
hemos sufrido tormentas formidables y

días de mal tiempo, que nos han obligado
varios días a estar parados. 

A priori los objetivos generales del
proyecto han podido cumplirse en un
grado aceptable. Se han revisado hasta
35 cavidades en los diferentes sectores
de estudio, destacando las actividades
en BU-56, objetivo primordial. 

La topografía final en Ilaminako Ate-
ak arroja unos datos de 2670 m topo-
grafiados este año y un balance total de
8300 m en estos tres años de explora-
ciones. Detallamos por sectores;

1) Termina el equipamiento definitivo
de verticales y Kaos Reptante y su
ficha de instalación. Falta aún la  re-
visión de pozos paralelos y fotografía
de algunas verticales.

2) En el tramo superior del río arriba fi-
naliza la topografía parcial de la
unión galería rompebuzos con SE-

Río encajado en los materiales paleozoicos. Al fondo se interpretan
los típicos bandeados de las calizas paleozoicas. Foto: UEV/FNE.

Pequeño escalón donde se forma una cascada a favor de una
fractura de dirección NE-SW, extremo W de la Galería del Cam-
pamento e inicio de la Galería de las Badinas. Foto: UEV/FNE.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015
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CEM, se escala en la zona terminal
dejando la superficie del valle de
Ukerdi a escasos 25 m de desnivel y
documenta gráficamente este sector
final, pendiente hasta este año. Entre
las actividades no realizadas en este
sector superior quedan algunas in-
cógnitas pendientes y la documenta-
ción gráfica del río Budogia hasta el
sifón (-472 m). Asimismo no se logra
la ansiada segunda entrada a la cavi-
dad en el citado valle de Ukerdi.

3) Exploración integral del Kaos Rep-
tante, donde suman 1500 m topogra-
fiados con el descubrimiento del
principal colector de este sector, el
meandro “Ktulu o del Demonio”, de
500 m de longitud. Se documenta
gráficamente y quedan pendientes
puntas de exploración aún sin termi-
nar. Exploración en curso.

Cañón  del río Budogia parcialmente obstruido 
por grandes bloques. Foto: UEV/FNE.

Badina profunda. Foto: UEV/FNE.

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA
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4) Zona intermedia; exploración y topo-
grafía de un nuevo río (río Enigmático),
aguas arriba (dirección E) del vivac de -
475 m. Se realiza fotografía y la explo-
ración sigue en curso, pendiente de es-
caladas. Río abajo se inicia el levanta-
miento topográfico hasta -524 m, inci-
diendo en la descripción morfológica de
este sector a petición de los geólogos.

DESCRIPCIÓN
GEOLÓGICA

En todo el sector estudiado en el año
2015 Kaos Reptante- Galería del Campa-
mento- Río Enigmático- Galería de la Ba-
dinas se constata la complejidad geológica
en la que se encaja las diferentes galerías
exploradas en esta campaña. Por un lado
nos encontramos ante la dificultad de la
identificación de los materiales in situ; es-
quistos paleozoicos, calcoesquistos cam-
panienses y rocas de falla en general.

Tras la realización de la topografía se
observa la existencia de una estructura
NE-SW, falla que captura los aportes de
agua provenientes del Kaos Reptante, río
Budogia y río Enigmático. 

Otro aspecto reseñable son los mate-
riales sobre los que discurren las co-
rrientes de agua. Se observa que en el
Kaos Reptante las galerías se encajan
sobre los calcoesquistos campanienses,
mientras que en la parte inferior del río
Enigmático, la corriente circula sobre los
esquistos paleozoicos. Finalmente el río
Budogia, el más septentrional, discurre
sobre los esquistos paleozoicos. 

En general se puede establecer el si-
guiente esquema hidrogeológico; se
constata la existencia de una corriente
principal de dirección que se encaja a
través de las fallas de dirección E-W y
que se va alimentando progresivamen-
te por las fracturas de dirección NE-
SW que se interceptan. 

EXPECTATIVAS 
DE FUTURO

A priori y después de todo lo acontecido
en esta última campaña, llega el momen-
to de reflexionar y recapacitar sobre el fu-
turo de un proyecto de esta envergadura
en un entorno tan exigente como es La-
rra. Una de nuestras premisas persegui-

das estos años ha sido la búsqueda de un
verdadero punto de encuentro entre espe-
leólogos y amantes de estos parajes, ver-
dadera escuela de espeleología alpina en
la puerta de casa. Perseguimos la crea-
ción de un grupo humano y con suficiente
capacidad para realizar exploraciones de
entidad. Animamos a esos espeleólogos
que dudan de su potencial, a dar un paso
más y lanzarse a la aventura de la explo-
ración de Budogia, donde lo importante es
la colaboración en grupo, suficientemente
demostrada.

Acabando de escribir estas líneas, solo
queda recordar que el proyecto para el
nuevo año apunta a grandes aventuras en
el Kaos Reptante, el río Budogia hasta la
famosa sala Roncal, el misterioso río
Enigmático y el caudaloso río de “la
Hoya”. ¿Quién da más?.

GRUPOS 
PARTICIPANTES 
Y AGRADECIMIENTOS

- Grupo Espeleología Satorrak de Iruña.
- Grupo Espeleología Takomano de Llo-

dio.

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015
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- Grupo Actividades Espeleológicas
Subterráneas de Bilbao (GAES).

- Grupo Espeleología de Matiena (GEMA).
- Félix Ugarte Elkartea de Irún (FUE).
- Aloña Mendi Espeleologia Taldea de

Oñati (AMET).
- Sociedad Espeleológica Burnia de

Galdames.
- Asociación Deportiva Espeleológica

Saguzarrak de Gernika (ADES).
- Agiro Mendi Elkartea de Zestoa.
- Grupo Espeleología Otxola de Iruña.
- Grupo Espeleológico Alavés (GEA-

AET).
- Grupo Espeleología de Lizarra (GEE-

LET).

Desde estas líneas queremos dar las
gracias a cuantos responsables, comi-
siones de trabajo, participantes, ami-
gos/as, colaboradores y patrocinadores
por el entusiasmo, esfuerzo y dedica-
ción que han demostrado para llevar a
buen puerto la “vorágine” que significa
la organización de una expedición de
este calibre. Sin todos ellos, sin duda,
las cosas serían mucho más difíciles.

Queremos aprovechar esta ocasión
para  homenajear a los miembros del
Satorrak (K. Los Arcos y J. I. Calvo) que
en el año 1980 topografiaron el Kaos
Reptante y que tan poco reconocimiento
tuvieron en las publicaciones de la BU
56. El afán de exploración de ese año
lanzó a los grupos hacia el fondo de la
sima en busca de un récord mundial, fi-
nalmente el grupo de Pamplona realizó
la topografía de este sector tan estre-
cho, frío y hostil con un material de to-
pografía muy precario (un cordino con
divisiones cada 5 m y medición de an-
churas por palmos), que permitió unir
la zona de los pozos de entrada con la
galería del río Budogia. 

¡Gora Budogia!
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LARRAKO ESPELEOLOGIA
KANPAINA (NEB ETA EEE)

INGURUMEN KUDEAKETARAKO PLANA
6

Urtzi Arteagoitia, María Napal

EEEren Karstaren Komisioa

Hitz gakoak: Larra, ingurumen eragina, ingurumen kudeaketarako plana, hondakinak, energia berriztagarriak.

Palabras clave: Larra, impacto ambiental, plan de gestión ambiental, residuos, energías renovables.

LABURPENA

Larra bezalako natur balio handiko gune batean es-

peleologi espedizio baten ingurumen eragina ikusita,

2015. urtean, Kanpainaren Ingurumen Kudeaketa

Plan bat egitea erabaki zen. Artikulu honen bitartez,

plana bera, emaitzen ebaluaketa eta etorkizuneko

kanpainetarako gomendioak aurkezten dira.

RESUMEN

Dado el potencial impacto ambiental de una expe-

dición espeleológica en un enclave de alto valor

naturalístico como es Larra, en el año 2015 se de-

cidió elaborar un plan de Gestión Ambiental de la

campaña. Por medio de este artículo, se presenta

el plan, los resultados de su evaluación y algunas

recomendaciones para futuras campañas..

2. Irudia: Komunak. Argazkia: EEE/NEB



LARRA-AZTAPARRETA:
NATUR BALIOAK

Europako karst garatuenetariko bat
izateaz gain, paisaiak ikusgarriak dira,
eta aberastasun handiko ekosistema,
habitat eta espezie interesgarriak daude
bertan. Eta horrek guztiak, interes eta
erakargarritasun handiko ingurua izatea
ahalbidetzen dio. Bestalde, Larra-Azta-
parretako Batasunaren Garrantziko Le-
kuak, BGL, bere barne hartzen ditu La-
rrako Natura - Erreserba eta Ukerdi eta
Aztaparretako Erreserba Integralak.

Larrako mendiguneak bere barne mu-
getan hartzen ditu, Nafarroan dauden,

─Habitat Zuzentarauko (92/43/CEE) ─
habitat alpetar eta subalpetarren adibide
bakarrak. Baita pinu horietako hainbat
azpiklase bereizgarri; esaterako, pinu
beltzaren basoak, sasitza eta belardi al-
petarretako mota batzuk ere. Larra-Azta-
parretan katalogatutako eta mehatxatuta-
ko berrogei landare espezietik gora aurki
daitezke; eta esaterako, hartz arrea, ba-
soilarra edo ugatza bezalako hainbat es-
pezieren ohiko mugitze eremua da (Erre-
serba integralen EKZPa, uztailaren 6ko
231/1998 FD).

EEE ETA NEB-REN
KANPAINAK LARRAN

Aurreko mendeko 50eko hamarkada-
ren hasieratik Euskal Herriko taldeek,
orduan Principe de Viana instituzio be-
zala, Larrako mendigune mitikoaren
esplorazioan hartu zuten parte. Garai
horretako esplorazioen emaitza dira
San Martin, BU56, AN3 edo Tobozoko
leizeak (NEB eta EEE, 2011) 

1986an, Ukerdi garaiko Azukre-kox-
korren sektorean, garai horretako az-
ken prospekzio eta esplorazio kanpaina
burutu zen. Hurrengo urtean, BU56aren
garbiketa kanpaina egiteko bisita egin
zen, zikloa itxiz. Halere, ez da guztiz
egia, 25 urte hauetan Larra alde batera
utzita egon denik. Bilboko GAES talde-
ak, S.C. Rodez-ekin batera esplorazio
garrantzitsuak garatu baitituzte Añela-
rran eta AN-8an (NEB eta EEE, 2011)

2000. urtetik aurrera Satorrak taldeak
egindako Nafarroako Katalogo Espeleolo-
gikoaren berrikuspen sistematikoari es-
ker; 2010. urterako, eginda zegoen, men-
digunearen hegoaldearen datu-base za-
bala, gaurkotua eta egiaztatua. Material
hau oinarri hartuta, eta Euskal Herriko
jarduera espeleologikoa indartzeko asmo-
arekin, 2011. urtean Larrako lehen kan-
paina jarri zen martxan, talde nafarrek
bultzatuta, Nafar Espeleologi Batzordeak
babestuta eta Euskal Espeleologoen El-
kargoak lagunduta.

Esan daiteke kanpaina eboluziona-
tzen joan dela. Lehen bi urteetan Asola-
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ze kanpinean (Izaba)  ezarri zen kanpa-
leku orokorra, Ukerdiko puntan eta Les-
kunen bina kanpaleku aurreratu jarri zi-
relarik. 2013. urtean norabidea zehaztu
nahi izan zen BU56 (-1.408m) leizearen
esplorazioan sakonduz, San Jorge ibaia-
ren arroaren ezagutzan aurrera egiteko.
Une horretatik aurrera kanpaleku baka-
rra ezartzea erabaki zen Hoya del Porti-
llo de Larra (Huesca) izenez ezagutzen
den lekuan. Nahiz eta partaide kopurua
ez den gehiegi hazi, kanpainara batzen
diren taldeak gero eta ugariagoak dira
eta beronen iraupena ere handitzen doa
(1. Irudia).

Horrez gain, Hoya del Portilloko kan-
palekuak, garai berean beste espeleo-
logi talde batzuk jasotzen ditu: esatera-
ko, 2013. urtetik aurrera, Madrilgo Kie-
to Kolektiboarekin elkarbanatzen da
espazioa eta 2014. urtean, hauez gain,

─Unidad Militar de Emergencias

(UME)-koek lagunduta─, BU56 leizean
lan egitera zetorren CAVEX nazioarteko
taldearekin. Guztiak batuta 50 pertso-
natik gora elkartu ziren kanpalekuan.

Espeleologi kanpaina batek, nahitaez,
hainbat eragin ditu ingurumenean. Azken
urteetako jende kopuru altua eta lekua-
ren balio ekologikoa kontuan harturik,

1. Irudia: Partaide kopuruaren eboluzioa (pertsonak eta taldeak) eta kanpainaren 
iraupena (egunak), 2011 eta 2015 bitartean.

3. Irudia: energia berriztagarriak kanpalekuan. Argazkia: EEE/NEB.
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2015eko kanpainan beharrezkotzat ikusi
zen espedizioak, Ingurumen Kudeaketa-
rako Plan bat garatzea, eraginok ahal zi-
ren neurrian murriztu edo saihesteko.

INGURUMEN 
KUDEAKETARAKO PLANA 

Garatutako Ingurumen Kudeaketara-
ko Planak, aurreikusitako ingurumen
eraginaren azterketa bat eta hainbat
babes, zuzentze eta konpentsazio neu-
rri biltzen ditu: eragina mugatu, itzuli
edo beste modu batean leheneratu ahal
izateko.

Gure kasuan eragin gehienak giza
presentziagatik dira. Kanpalekuak sor-
tutako eragina partaide kopuruari pro-

portzionala dela, eta hauek modu mai-
lakatuan doazela jakinda, aldi berean
bertan dauden partaide kopurua 30
pertsonara mugatu da, soilik 10 kanpin
denda erabilita.

Giza hondakinen kudeaketa zuzena
egiteko, komun gisara erabiltzeko zulo-
ak egitea erabaki zen: bakoitza, 60 zen-
timetroko diametroarekin eta 70 zenti-
metroko sakonerarekin. Gainazaleko
zohia kendu eta zulo ondoan gordeko da
erabilera bukatutakoan estaltzeko. Era
berean, lurra zulo ondoan utziko da pa-
latxo batekin erabilera bakoitzaren oste-
an lur apur bat botatzeko. Behin zuloa
beteta, gainazaleko zohia jarriko da zu-
loa ixteko eta beste zulo bat zabalduko
da ondoan. Kanpalekuan sortu eta modu
normalean tratatu (zabor bilketa sarean)
ezin daitezken hondakin organikoak,

zulo hauetan botako dira ere. Normale-
an, modu honetako kanpainetan elektri-
zitatea eguzki plakekin lortzen da eta
kasu batzuetan beste erakunde batzuk
talde elektrogenoak erabiltzen dituzte
kontsumo handiko unetarako. Gure ka-

suan, ─sorgailuen gasak eta zarata

saihesteko─, eguzki plakekin eta aero-
sorgailu batekin elikatutako bateria tal-
de bat erabiltzea erabaki zen(NEB eta
EEE, 2013). 

Esplorazioara bideraturiko espeleo-
logiako udako kanpainetan, normalean,
material-garraioak helikopteroz egiten
dira hainbat joan-etorri eginez. Hegaldi
horien eragin altua dela eta material
guztiak giza indarrez egitea erabaki
zen, mando talde batek lagunduta.

Kobazulo barruan ere, giza presentzia
da eraginik handiena, nahiz eta espeleo-

4. IRUDIA: Materialen garraioa. Argazkia: EEE/NEB.
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logoek lo zikloak zaintzen dituzten eta
egunean hamabi bat orduz ez diren koba-
zulotik ibiltzen. Giza presentzia soilak to-
kian tokiko tenperatura eta hezetasun al-
daketak eragin ditzake. Arlo honek hobe-
kuntza nabarmena jasan du azken urtee-
tan, azetileno bidezko argiztapena, oroko-
rrean, alde batera utzi zenetik. Egiaztatu
egin da karburoaren erabilerak kobazulo-
an eragin handia duela nahiz eta honda-
kinak ondo kudeatu. Gasek, tenperatura

igoerek eta ─espeleotema zein horme-

tan─, erredurek sorturiko orbanek; ingu-
rumen aldetik karburorik ez erabiltzea
aholka tzen dute. Halere, eragina are
gehiago murrizteko, kobazulo barnean
aldi berean egon daiteken pertsona kopu-
rua hamabira mugatu da. 

Horretaz guztiaz gain, kobazuloak
kanpoko materia organiko edo organis-
mo arrotzen sarrerarekin oso erraz
hondatu daitezkeen ekosistema oso
hauskorrak dira, egitura oso sinple eta
oso espezializatuekin. Hortaz, kontu
handia eduki behar da materialaren
garbiketarekin  eta hondakinik ez uztea-
rekin. (Comisión de Defensa del Karst
de la UEV, 2009). BU56 leizearen kasuan
ez da kiroptero kolonien presentziarik
ezagutzen. 

Pertsonen joan-etorriek, lurraren kon-
paktazioan eragina daukate, eta batzue-
tan nahi gabe interes estetiko zein zienti-
fikoa duten formazio edo espeleotemak
apur daitezke. Horregatik kobazulo ba-
rruan hainbat lekutan bideak balizatuko
dira, pertsonen presentzia leku batzueta-
ra mugatzeko eta aldi berean arriskuak
saihesteko.

KANPAINAREN 
EMAITZAK 

PARTAIDEEN KOPURU MUGA
Aurreikusita zegoen bezala, aldi be-

rean partaide kopurua 30 pertsonakoa
izan zen. Kopuru hau hiru egunetan
baino ez zen eman, gehienez hamabost
denda erabiliz. Nahiz eta denda kopu-
rua gutxitzeko tendentzia egon eta
hauen kopurua nabarmen murriztu
den, aurreko urteekin alderatuta, ezin
izan da ezarritako muga errespetatu. 

HONDAKINEN KUDEAKETA
Hondakin mota bakoitzarentzat (or-

ganikoa, plastikoa, beira, papera/kar-
toia, pilak, beste batzuk) edukiontziekin
hornitutako hondakinen kudeaketarako
eremu bat ezarri zen. Edukiontzi hauen
mantenua eta betetako poltsak leku
egoki batera garraiatzea egunero ikus-
katu den zerbait izan da.  

KOBAZULO BARNEKO LANAK
Kobazulo barruan, aldi berean lane-

an zeuden espeleologo kopurua ez zen
zortzitik igo, kopuru horretara birritan

5. IRUDIA: Hondakinen kudeaketarako garbigunea. Argazkia: EEE/NEB.

6. IRUDIA: Kaos reptantean utzitako bibaka. Argazkia: EEE/NEB.
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baino ez zirelarik heldu. Ez da beha-
rrezkoa izan babes eremuen balizatzea. 

Sortutako hondakin guztiak, logistika

arrazoiengatik, sailkatu gabe atera zi-
ren eta behin kanpalekuan, sailkatu eta
kudeatuak izan ziren.  

KONPENTSAZIO NEURRIAK: 
KOBAZULOEN GARBIKETA  

Espeleologoen kolektiboaren jardue-
ra eta helburuen artean, lan egiten du-
ten kobazuloen zaintza dago. Ildo ho-
rretan, Euskal Herriko espeleologo el-
karteek, urtero, kobazuloen garbiketa
jarduerak antolatzen dituzte. Larrako
mendigunean egindako aurreko kan-
painetan, BU56 leizean, aurreko espe-
dizioek utzitako zaborra atera da. 2015.
urteko kanpainan, errekan gorako ere-
muaren garbiketa bukatu da, non espe-
dizio zaharrek utzitako zabor apur bat
geratzen zen.  

Putzuen eremuan, karburo hondaki-
nak, gomazko poltsetan erabili gabeko
karburoa, latak edo zigarrokinak beza-
lako zabor berria topatu zen. Era bere-
an, Kaos reptanteko eremutik zabor za-
har zein berri asko atera zen. Azpima-
rratzekoa da -500eko bibakaren egoera
tamalgarria: hondakin pila bat (plasti-
koak, bilgarriak, karburo hondaki-
nak...); bertan utzitako esploraziorako
materiala (poltsak, karburoa, botikinak,
janaria, lo egiteko zerriak, manta erre-
flexiboak edo gasolina); behar fisiologi-
koak egiteko leku bat ez izatearen on-
dorio desatsegina eta zaborra erretze-
ko erabilitako su baten hondakina.
Mundu mailan ezagutua izateak eta ja-
sotzen dituen bisitari kopuruak kobazu-
loa egoera oso txarrean egotera era-
man dute, eta garbiketa proiektu berezi
baten beharra agerian uzten du.  

7. IRUDIA: Kaos reptantean eta errekan behera aurkitutako 
zaborra. Argazkia: EEE/NEB.

9. IRUDIA: -500-eko bibaka, utzitako material eta su baten hondakinekin.
Argazkia: EEE/NEB.

8. IRUDIA: Karburo hondakinak Kaos reptantean. 
Argazkia: EEE/NEB.
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Ohitura jasangarrietan trebakuntza eta 
ingurumen kudeaketarako plana 
gauzatzea.

Kobazulo sarreretan asistentzia 
puntuak

Behin-behineko eragin paisajistikoa 

Kanpoko kanpalekua: sukalde funtzioa
egiten duen karpa handi bat eta kan-
pin-dendak

1. Giza presentziak eragindako anima-
lien izutzea

2. Lurraren konpaktatzea (lurreko flora
eta fauna), eta higadura

3. Hondakinen sorrera

3.1."Etxeko"hondakinak

3.2  Giza hondakinak

3.3. Garbikariak

3.4. Zigarrokinak

1,2. Pertsona kopuruan (30 aldiberean) eta
denda kopuruan(10) muga 

2.     Leku hauskor edo higatuen balizatzea

3.1. Hondakinen bilketa selektiborako gar-
bigunea, hondakinak gero kudeaketa
sarera eramateko.

3.2. Komun baten sorrera eta ondorengo le-
heneratzea. Paper biodegradagarria

3.3. Xaboi eta garbigarri biodegradagarriak 

3.4. Erretzaileen artean hautsontzi eraman-

garrien banaketa

Helikoptero garraioak 

Progresiorako leizearen ekipazioa Ekipazioan ohitura onen transmisioa 1. Giza presentzia: zarata 

2. Hondakinen sorrera 

3. Kanpotik eta beste kobazuloetatik
materia organiko eta organismoen
sarrera 

4. Konpaktazioa eta halabeharrezko
formazioen haustura 

Bibaken instalazioa 

1,2, 4.Aldiberean kobazuloan 12 pertso-
nako muga. 

3. Materialen garbiketaren ikuskapena

4. Bide eta babes bereziko eremuen bali-
zatzea, arriskuak gutxituz eta zapalt-
zea eta konpaktazioa eremu murriz-
tuetara mugatuz.

Galerien esplorazioa, topografia eta
azterketa 

Animalien gogaitzea Pertsona eta mandoekin garraioak 

1. TAULA: 2015. urteko Larrako kanpainako Ingumen Kudeaketarako Planaren laburpena.
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RESUMEN
Se presenta aquí el trabajo que ha realizado el

ADES Espeleologia Elkartea en la instalación y el

seguimiento de la red de sensores colocada en la

Cueva de Goikoetxe, así como el resultado obteni-

do, sin valoración técnica, de la monitorización de

su estado natural desde diciembre de 2010 hasta

julio de 2015. 

LABURPENA
Lan honetan, ADES Espeleologia Elkartekoek Goi-

koetxe kobazuloan eginiko sare sensorialen insta-

lazioa eta jarraipena aurkezten da. Honekin batera

2010eko abendutik 2015eko ekainerarte kobaren

monitorizazio naturalak eman dituen emaitzak

aurkezten dira, interpretazio teknikorik gabe.

ABSTRACT
In this work, we present the installation and moni-

toring of a sensor network in Goikoetxe cave ca-

rried out by ADES Espeleologia Elkartea, as well as

the monitoring data of the natural state of the cave

from December 2010 to June 2015 without any

technical assessment.

Cueva de Goikoetxe. Toma de datos. Foto: ADES.



ANTECEDENTES

En los años 2010 y 2011, el ADES Espe-
leologia Elkartea y la Unión de Espeleólo-
gos Vascos promovieron un estudio cientí-
fico multidisciplinar de la sobresaliente
cavidad de Goikoetxe (Sistema Malloku),
localizada en el karst de Peña Forua
(Busturia, Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai).

El resultado de los trabajos realizados
durante esos dos años en la cavidad, sub-
vencionados por el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno Vasco, cristali-
zó en una publicación disponible online en
la web de la Unión de Espeleólogos Vas-
cos e incluían estudios espeleológicos, hi-
drogeológicos, geológicos, climatológicos,
biológicos, paleontológicos y de protec-
ción mediante custodia del territorio. 

No queremos dejar de subrayar que
gracias a estos trabajos fomentados des-
de el mundo espeleológico hemos conse-
guido incrementar la sensibilidad de los
poderes públicos hacia esta cueva, como
así lo constata el hecho de que la Cueva
de Goikoetxe se encuentre en un lugar
sobresaliente en todos los nuevos listados
de protección ambiental elaborados por
los poderes públicos, tales como en la Es-
trategia Vasca de Elementos Geológicos o
en el borrador de PRUG de la Reserva de
Urdaibai, por ejemplo.

Ahora nos trae aquí dar cuenta del re-
sultado obtenido por esa red de sensores
instalada para monitorizar ambiental-
mente la cavidad en su estado natural
desde su colocación en diciembre de 2010
hasta el 19 de julio de 2015. Dejamos su
análisis a los expertos en la materia.
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También contamos nuestra experiencia
durante su diseño, colocación y manteni-
miento, ya que nuestro objetivo último es
demostrar que los grupos espeleológicos
podemos, con un poco de esfuerzo y fi-
nanciación, aportar una valiosa informa-
ción ambiental sobre una cavidad, infor-
mación que, a futuro, puede ser de inte-
rés para un mejor conocimiento de la
cueva en particular y del karst en gene-
ral, y consecuentemente una gestión y
protección mejor dirigidas.

LA MONITORIZACIÓN

Uno de los objetivos que se plantearon
al diseñar el estudio multidisciplinar en la
Cueva de Goikoetxe fue instalar en la ca-
vidad una red de sensores que monitori-
zasen los parámetros naturales más bá-
sicos en el aire y en el agua. La finalidad
última era convertir a Goikoetxe en un la-
boratorio subterráneo en estado natural,
sin ningún tipo de intervención antrópica
por posibles afecciones de obras o de vi-
sitas, y observar los datos obtenidos.

Para ello, se analizaron los sensores
disponibles en el mercado, con sus carac-
terísticas técnicas y su precio, así como
los lugares ideales de la cavidad que se
querían convertir en estaciones y la me-
todología que debíamos seguir en el
ADES Espeleologia Elkartea para su reco-
gida y procesamiento de datos. De todo
ello, trasladamos aquí, en primer lugar,
nuestra experiencia. 

En el mercado existe una amplia gama
de sensores con datalogger que, a precios

asequibles, permiten almacenar los da-
tos recogidos de variables ambientales
de forma continuada y desatendida du-
rante largos períodos. Para la elección de
aquellos que finalmente adquirimos para
nuestra red, tuvimos en cuenta las varia-
bles que deseábamos considerar, el
tiempo que podían estar desatendidos to-
mando datos, la precisión y resolución, y
su presupuesto. 

En cuanto a las variables medidas, nos
fijamos en que los sensores guardaran
datos de temperatura y humedad en el
aire, y de lámina de agua y temperatura
en el agua. Los sensores para conductivi-
dad son más caros, por lo que instalamos
inicialmente uno en la surgencia (que fue
sustituido por otro cuando se rompió), y
rápidamente descartamos la recogida de
otros datos que pudieran ser interesan-
tes para el medio subterráneo, como CO2,
ya que resultaban mucho más caros y no
disponían de sistemas de monitorización
por largos períodos de tiempo, dado que
su funcionamiento requería estar conec-
tado a la red o disponer de baterías de
gran capacidad.

También fue clave el presupuesto de
que se disponía, cuestión muy unida no
sólo al número a adquirir, sino también a
la precisión que ofrecían los aparatos:
cuanto más caro, más sensible es el sen-
sor, lo que permite una mayor precisión
en los datos y una observación más al
detalle de los eventos. Al final optamos
por una única casa (Hobo), ya que nor-
malmente cada fabricante exige adquirir
un sistema de recogida de datos (en este
caso, dos shuttle de 250 euros cada uno)
y un software propietario, con el consi-

FIGURA. 1: Ubicación de las estaciones en planta y alzado.
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guiente encarecimiento si se compraban
sensores de varias casas.

La correcta ubicación de las estaciones
y de los sensores es esencial, y de ello
depende el éxito del esfuerzo. Incluso es
conveniente al principio hacer un segui-
miento más cercano a los primeros re-
sultados al objeto de comprobar si es
preciso moverlos de sitio para unos datos
más representativos del objetivo del es-
tudio. Nosotros contamos a este particu-
lar con el respaldo de expertos, pero en
la web hay varios artículos que dan ins-
trucciones básicas en este sentido.

También es importante saber con qué
frecuencia se quiere recoger el dato, im-
portante para tener buenas series y de-
tectar con precisión el inicio de los even-
tos. Desde luego, a frecuencias más cor-

tas, antes se llena la memoria, por lo que
esta decisión tiene su implicación en el
tiempo en el que deberemos volver a la
cavidad para descargar los datos. Noso-
tros hemos optado por una medición
cada media hora una vez verificamos que
las estaciones climáticas exteriores to-
maban datos con esa misma frecuencia.

Así, en Goikoetxe instalamos los si-
guientes sensores:
- Hobo U22 (temperatura y humedad) tie-

ne una precisión de ±0,21°C desde 0° a
50°C y una resolución de 0,02°C a
25°C. Su precio es de unos 150
euros/unidad.

- Hobo U23 (temperatura y humedad),
una precisión de ±0,21°C de 0° a 50°C,
y resolución de 0,02°C a 25°C. Su pre-
cio es de unos 180 euros/unidad.

- Hobo U24 (conductividad y temperatura
agua), en temperatura una precisión de
±0,21°C de 0° a 50°C y una resolución
de 0,01°C; y en conductividad, de un
3% de la lectura y 1 µS/cm de resolu-
ción. Su precio es de unos 800
euros/unidad.

- Hobo U20 (lámina de agua para 0 a 9 m
de profundidad y temperatura agua),
para la lámina de agua tiene una rango
de 0-207 kPa y una resolución de 0.21
cm y precisión de ± 0,05%; en tempera-
tura del agua, su precisión es de ±
0,37° y la resolución de 0,1°C. Su pre-
cio es de unos 520 euros/unidad.

- Hobo UA (temperatura aire), de
±0,53°C en ese mismo rango y una re-
solución de 0,14°C a 25°C. Su precio es
de unos 80 euros /unidad.

- CTD Diver (conductividad, lámina de
agua y temperatura) presenta las si-
guientes precisiones: en la conductivi-
dad, de 0,1% respecto a un mínimo de
resolución de 10 µS/cm para el rango de
120 µS/cm; en la temperatura, de ± 0,1
°C; y en la presión (lámina de agua) de
0,192 cmH2O. Su precio ha sido de 3.700
euros (incluidos cables y software).

- Vaisala GM70, la temperatura tiene una
precisión de 0,002%/°C. Su precio es
de 4.000 euros/unidad. Este sensor nos
fue cedido por el Departamento de Hi-
drogeología de la Universidad de Mála-
ga, y se colocó durante unos tres me-
ses en la Sala Roja.
Con ellos (y salvo por el Vaisala) dispo-

níamos de una red de sensores instala-
dos que recogían datos en la cavidad du-

TABLA 1: Estaciones.

TABLA 2: Resultado de la monitorización.
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rante más de un año con una frecuencia
de 30 minutos y de forma desatendida.

La recogida de datos es sencilla y de-
ben hacerse siguiendo las instrucciones
del fabricante. En el caso de Goikoetxe,
nosotros hemos ido con ordenador (net-
book), aunque el fabricante también dis-
pone de un sencillo sistema para recoger
los datos sin necesidad de entrar en la
cueva con un ordenador. En total, hemos
realizado ocho entradas para recoger da-
tos, las cuales normalmente aprovechá-
bamos también para otras labores en la
cavidad.

Tras la recogida de datos en campo, ha
sido preciso expurgar los errores previa-
mente a su procesado y acompañarlos de
nuestras observaciones directas. Aunque
el programa propietario de los sensores,
necesario para la descarga, es muy po-
tente para su tratamiento, hemos preferi-
do volcar todos a una hoja de cálculo.

LOS ERRORES

Nuestra experiencia en la instalación y
recogida de los datos de la red de Goiko-
etxe es muy positiva a la vista de los re-
sultados que aquí se traen. No obstante,
muchos han sido los errores cometidos,
la gran mayoría humanos, pero otros va-
rios imputables a las máquinas, y que
queremos aquí resaltar.

Entre los errores humanos deben se-
ñalarse los siguientes: 
- El error humano más grave fue un mal

lanzamiento de todos los sensores
Hobo en una de las recogidas de datos.
No seguimos las instrucciones del ma-
nual y, en lugar de lanzarlos con el
software, se volvieron a colocar directa-

mente tras la descarga de los datos,
con lo que la memoria no se vació y
grabaron datos hasta que el datalogger
se llenó. Ello ocasionó que perdiéra-
mos unos ocho meses de mediciones
(abril-noviembre 2013).

- En el CTD Diver se configuró mal la re-
solución del sensor de conductividad,

GRÁFICO. 2: Resultado de la monitorización.

GRÁFICO. 1: Temperatura del aire (ºC)
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que en lugar de 1 µS/cm, estuvo pues-
to a 10 µS/cm.

- En la estación de los Gours, uno de los
lanzamientos fue configurado para re-
coger mediciones con una frecuencia
de un minuto en lugar de cada media
hora, por lo que la memoria se llenó
en cuestión de horas y dejó de recoger
datos.

- Algunos sensores de agua fueron mal
ubicados. El sensor de la Surgencia se
instaló en un lugar que se secaba en
aguas bajas, por lo que quedaba al aire
(aun así obteníamos la temperatura del
aire en ese punto), y se cambió de lu-
gar. Ello también ocurría en el sensor
de los Gours, pero, en este caso, era
inevitable, ya que en el nivel medio no

circula agua en temporada baja y los
gours se desecan.
No todos los errores son, como deci-

mos, humanos. Los aparatos también
han dado errores:
- El sensor de temperatura de la Esta-

ción Pasamanos ha mostrado datos
imposibles que han sido desechados.

- El sensor de temperatura en la Esta-
ción de la Sala del Oso se estropeó el
13-12-14 a las 19:00, y pasó a medir
537,327 ºC.

- El CTD Diver (el más caro) se rompió al
año y ocho meses de su colocación. En
fábrica lo achacaron a un golpe, pese a
estar colocado en una zona donde no
recibía impactos.
Entre los sensores adquiridos, tam-

bién se colocó uno en el exterior que re-
cogía la presión atmosférica, la tempe-
ratura y la precipitación, variables im-
prescindibles a la hora de buscar el
sentido a lo que ocurre en el interior. Sin
embargo, esta estación climática re-
quiere de una vigilancia y mantenimien-
to que no dimos, por lo que sus lecturas
no resultaron fiables. Así, los datos de
lluvia y de temperatura se recogieron de
la cercana estación climática de Euskal-
met localizada en Arteaga (C002) —en-
tró en funcionamiento el 18 de noviem-
bre de 2011, por lo que los anteriores
corresponden a la estación climática de
Muxika (C063)— y los de presión atmos-
férica de la estación de Deusto (C039).
Todos estos datos se obtuvieron de Open
Data de Euskadi, "Red de estaciones
meteorológicas de Euskadi".

Aunque algunos de los sensores tam-
bién midieron la humedad en la Cavidad
en las Estaciones de Oso y Sur, su lectura
siempre han sido de 100%, por lo que se
han descartado, ya que expertos consul-
tados afirmaban que podría deberse a
una saturación del sensor.

También debe comentarse que la me-
dición de lámina de agua ha sido la más
complicada de todas. En primer lugar,
por razones de manipulación, ya que los
sensores de lámina de Hobo no disponen
de un cable para descargar la lectura sin
necesidad de extraerlos, por lo que es
preciso sacarlo del río, descargarlo y vol-
verlo a colocar. Si no se pone exactamen-
te a la misma altura, ello puede tener in-
cidencia en el cálculo de la curva de gas-
to y, en todo caso, precisa llevar un palo o
similar para recolocar el sensor en su lu-
gar exacto. En segundo lugar, los datos
que aquí se presentan no han sido corre-
gidos con la presión atmosférica, funda-
mentalmente porque las lecturas de la
estación climática de Euskalmet presen-
tan algunos datos erróneos. Y, en tercer
lugar, no se han medido caudales para
calcular la curva de gasto y, con ello, el
aforo del río en cada momento, lo que es
una información muy valiosa que hemos
perdido.

GRÁFICO. 3: Temperatura del agua.

GRÁFICO. 4: Temperatura del agua.
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Dicho todo esto, es el momento de pre-
sentar brevemente nuestros resultados.

RESULTADO OBTENIDO 
DE LA RED 
DE SENSORES

Inicialmente se instalaron ocho esta-
ciones que recogían parámetros am-
bientales del agua y del aire: en cuatro
de ellas se monitorizaba el agua, con-
cretamente en las Estaciones Surgen-
cia, Chimenea, Gours y Pasamanos; y
en cinco el aire, en las denominadas
Entrada, Oso, Sala Roja, Gours y Sur.
Además, la estación Surgencia ha que-
dado al aire al bajar el nivel del agua
(por mala situación, lo que se dedujo
por la conductividad a valores nulos) lo
que, en este sentido, nos ha permitido
medir la temperatura del aire en este
punto. 

A lo largo de estos cinco años la red
ha sufrido cambios. Por el lado negati-
vo, en octubre de 2012 se estropeó la
estación Surgencia, y en junio de 2014
se retiró la Estación Pasamanos; por el
lado positivo, en agosto de 2013 se co-
locó una Estación en la Sala Roja y en
septiembre de 2014 se colocó un sen-
sor de conductividad en la Estación
Chimenea.

La Tabla 1 muestra un resumen de la
red y la Figura 1 la situación de las Es-
taciones. 

Todas estas Estaciones monitoriza-
ron en continuo los parámetros de
temperatura y humedad en el aire, y los
de temperatura, lámina de agua y con-
ductividad en el agua. Varios fueron los
intervalos en los que, por los diversos
motivos a los que nos hemos referido,
no se registraron datos, tal y como
muestra la Tabla 1.

El resultado general de la monitori-
zación se muestra en la Tabla 2, y en
las Gráficas 1 a 6 se muestran los da-
tos obtenidos por variable.

CONCLUSIONES

Deseamos que sirva este esfuerzo
realizado en Goikoetxe en un doble
sentido.

En un primer lugar, para conocer el
funcionamiento natural del sistema
que la reafirma como un laboratorio
subterráneo en la Reserva de la Biosfe-
ra de Urdaibai. Nosotros hemos recogi-
do y mantenido los datos obtenidos por
unos sensores que los fabricantes ga-
rantizan estar calibrados. Con ellos,
esperamos poner a disposición de los
expertos unos parámetros que permi-
tan llegar a conclusiones válidas para

conocer mejor el funcionamiento del
clima subterráneo y, con ello, para la
protección y gestión de esta cavidad y
del karst.

En segundo lugar, hemos compartido
nuestra experiencia para animar a los
grupos espeleológicos a que valoren la
colocación de algunos sensores en sus
cavidades y, de ser así, que no cometan

nuestros mismos errores. Creemos que
merece la pena, sobre todo en grandes
cavidades en las que se va a volver con
asiduidad. Con un poco de esfuerzo y
algo de presupuesto, se pueden ir obte-
niendo datos que, cuando sean valora-
dos en su conjunto por los científicos,
permitirán orientar mejor las investiga-
ciones de esos karst.
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(D): Está relacionado con lo comentado

anteriormente. Las zona de media y alta

montaña no se han asociado tradicional-

mente con el arte parietal paleolítico y eso

ha provocado que se prospecten aún

menos. Si te refieres a las zonas de

paso y al karst situado en la divisoria de

aguas aún no se han encontrado muchas

evidencias, pero teniendo en cuenta que

en los Pirineos hay cuevas como Sinhi-

kole a unos 800 m, ¿porqué no iban a

conservarse aquí?

Joseba Rios (J): Sí, de hecho, están ca-

vidades como Askondo o Aitzbitarte que

forman parte de un karst de media

montaña y que tienen arte parietal. As-

kondo de hecho se sitúa junto a una de

las zonas de paso entre los valles can-

tábricos y la Llanada Alavesa.

Resumiendo un poco, ¿qué nos podríais

contar del estado del arte rupestre?, ¿qué

es lo que tenemos?

(D): Los yacimientos con arte rupestre que

tenemos en Euskal Herria son, por lo ge-

neral, de un uso muy esporádico. Sin em-

bargo el ejemplo del sistema de Is-

turitz es diferente. Allí la producción

artística, tanto de arte mueble como

parietal, es de diferentes épocas.

En concreto, para  el arte mueble, con

más de un millar de objetos recupe-

rados en las excavaciones realizadas

hasta el momento y cuya producción

se prolongó durante unos 15.000

años de manera intermitente, puede

decirse que fue el epicentro del arte

paleolítico vasco durante el Paleolíti-

co Superior.

Nuestra zona, el enclave Vasco, es

una de las zonas de paso entre Eu-

ropa y África, ¿cuál es la importan-

cia de esto? y, ¿qué cabría esperar

encontrar en ella?

(J): Efectivamente, la actual Euskal He-

rria fue una zona de tránsito entre Europa

y la Península Ibérica. Los yacimientos que

encontramos son fundamentalmente del Pa-

leolítico Superior y Medio, por lo que tene-

mos una información bastante detallada de

los modos de vida y del desarrollo de estas

sociedades. Por otro lado, el Paleolítico In-

ferior está muy poco representado en este

territorio, algo que sucede también en el res-
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Diego Garate (Bilbao, 1976) y Jo-

seba Rios Garaizar (Algorta, 1976),

son dos jóvenes doctores en arque-

ología, bien conocidos para la ma-

yoría de nosotros, que en los últimos

años están destapando gran parte del

arte rupestre en las cuevas de Eus-

kal Herria. Además de ello, son los

responsables de la excavación de

varios yacimientos arqueológicos en

nuestro territorio, que han aportado

mucha información para entender la

evolución humana, sus costumbres, y

el papel de paso que tenía nuestro te-

rritorio entre Europa y África. En el

transcurso de su formación, han tenido

una directa relación con las cavidades,

y con ello, han colaborado con dife-

rentes grupos de espeleología como

FUE, Burnia, Satorrak, ADES y GEMA.

En esta entrevista, queremos que nos

cuenten sus andanzas en las cuevas, su ex-

periencia con los grupos de espeleología, y

por supuesto, la belleza de sus estudios.

A diferencia del resto del Cantábrico y Aqui-

tania, la zona vasca ha sido muy pobre en pa-

trimonio de arte parietal hasta que, unos

años atrás, vosotros dos empezáis a

descubrirlos. Contadnos un poco el pro-

ceso, las razones...

Diego Garate (D): Hasta hace unos

pocos años tanto en Asturias como en

Cantabria había alrededor de un cen-

tenar de cavidades con arte rupestre,

mientras que en el País Vasco sólo se

contaban media docena. Esto no era

fruto de la casualidad. En Cantabria se

han dedicado a la búsqueda sistemá-

tica de arte rupestre desde la década

de los 80, en colaboración de espele-

ólogos y arqueólogos. Otro tanto de lo

mismo ha ocurrido en Asturias, mien-

tras que aquí, aún no se había pro-

ducido este proceso. Desde que co-

menzamos a revisar cavidades con ya-

cimientos arqueológicos, empeza-

mos a descubrir el mismo arte tam-

bién aquí, e incluso sin realizar una

prospección estrictamente sistemá-

tica, el desequilibrio era tal que lo normal

será que en los próximos años se sigan des-

cubriendo nuevas cuevas con arte.

A pesar de los muchos descubrimientos

recientes, aún queda una zona virgen en

cuanto al arte rupestre, el karst de media-

alta montaña. ¿A qué se debe?, ¿qué opi-

náis sobre ello?

entrevista / elkarrizketa

Diego Garate

Licenciado en Historia, realizó la te-
sis doctoral "Industria lítica y socie-
dad en la transición del Paleolítico
Medio al Superior en torno al Golfo
de Vizcaya" en 2007, y en la actuali-
dad trabaja en Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH).

Joseba Rios Garaizar

Licenciado en Historia, presentó la
tesis doctoral "Análisis y caracteri-
zación de los conjuntos parietales
con grafías zoomorfas punteadas.
Una expresión pictórica propia del
Paleolítico superior cantábrico" en el
2006 y en la actualidad trabaja en
Bizkaiko Arkeologia Museoa.
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to del cantábrico. A pesar de

esto cabría esperar poder en-

contrar más yacimientos de

este periodo, incluso algunos

de gran antigüedad, como ha

puesto de relevancia el yaci-

miento de la sima de Punta Lu-

cero. Sin embargo, no parece

muy probable la posibilidad

de encontrar yacimientos con

grandes secuencias, como por

ejemplo en la cueva de El Cas-

tillo o como en Atapuerca.

Las cavidades de la zona han

jugado un papel importante.

¿Qué tipos de uso han teni-

do? ¿Cómo vivían?

(J): Los usos que se le dieron a las cuevas

fueron muy variados. Tenemos ejemplos

como Labeko Koba en Arrasate que para

el periodo de Chatelperroniense fue utili-

zada como refugio, uno o dos días para ca-

zar, o reparar útiles estropeados. Otros

como Isturitz, en cambio, han sido utiliza-

dos como asentamientos semi estables du-

rante largos periodos de tiempo. Sabemos

que las cuevas fueron muy frecuentadas y

utilizadas, teniendo además funciones

muy diversas. No obstante, en los últimos

años estamos viendo que también hay

vida fuera de las cuevas.

¿Cómo han evolucionado los

usos, los instrumentos y el

arte, durante las cronologías

registradas en esta zona?

(D): En términos de arte, tra-

dicionalmente se ha pensado

que evolucionaba linealmente,

haciendo una traslación di-

recta de la teoría de la evolu-

ción biológica de Darwin, de tal

forma que cuanto más “com-

plejo” es el ser humano, más

“complejo” debía ser su arte.

Hoy en día no parece que esto

sea sostenible, y creo que esta

teoría se ha mantenido, fun-

damentalmente, por el mero

hecho de no tener que afrontar

la complejidad de la casuística. El re-

gistro arqueológico es claro: algunas de las

muestras de arte más antiguas son tan

complejas que rompen frontalmente con

esta idea. En mi opinión, el arte ha ido cam-

biando al tiempo que las sociedades prehis-

tóricas y sus expresiones culturales se

transformaban, es un proceso de natura-

KARAITZA 23 [ ENTREVISTA / ELKARRIZKETA

La Dama de Arlanpe
La figura de venus tallada en un fragmento de roca caliza.

Animal grabado de la cueva de Atxurra

EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA



70

leza histórica que no sigue las reglas del

evolucionismo biológico.

(J): Con la industria lítica podríamos decir

algo parecido. Es verdad que en general las

técnicas de fabricación o las formas de los

objetos han ido evolucionando y perfec-

cionándose, pero es frecuente encontra-

mos momentos en los que parece que hay

un salto hacia atrás en este desarrollo, sin

que esto signifique que haya una involución

de estas sociedades. Sencillamente, la fun-

ción y el rol social de las herramientas de

piedra cambia.

Estudiasteis juntos la carrera de historia,

¿cómo empezasteis a trabajar juntos en

las cavidades?

(J): Puff, ¿cuándo fue eso? Cuando estába-

mos con las tesis, alguna vez nos acompa-

ñábamos el uno al otro a ver yacimientos,

pero sólo eso, los dos trabajábamos con co-

sas diferentes. Quizá el primer yacimiento que

estudiamos juntos fue el de Mendieta en el

2003, que está al aire libre en Sopela, pero

el proyecto con el que empezamos a formar

equipo fue el de la cueva de Arlanpe, en Le-

moa. A partir de ese momento empezamos

a trabajar de manera más coordinada.

(D): Hacemos un buen equipo. Cada uno apor-

ta diferentes cosas a una temática común.

Hoy en día los grupos de investigación son in-

terdisciplinares. Tradicionalmente el peso de

las investigaciones arqueológicas solía lle-

varlo encima una sola persona, pero hoy es

imposible trabajar así.

En diferentes estudios de cavidades, ha-

béis colaborado con diferentes grupos es-

peleológicos, ¿cuál ha sido el papel que

desempeñan? ¿cómo pueden ayudar a la

investigación?

(D): El trabajo de los espeleólogos es pri-

mordial, empezando por que son capaces de

encontrar cavidades nuevas o de localizar

otras ya conocidas que nosotros no sabemos

ni donde están.

(J): Muchas veces nos ayudan a llegar a si-

tios de muy difícil acceso, y otras veces nos

ayudan a que no nos matemos!. Por otro lado,

los trabajos de topografía o los hallazgos que

hacen en el curso de sus exploraciones son

de mucha ayuda en nuestro trabajo.

Para muchos espeleólogos su mayor ilu-

sión sería encontrar arte rupestre. ¿Qué

recomendaciones nos daríais para poder

localizarlas e identificarlas? 

Bisonte grabado de la cueva de Aitzbitarte V

Bisonte rojo de la cueva de Lumentxa

Mano positiva en rojo de la cueva de Askondo
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(D): Todo es cuestión de saber qué estás bus-

cando. ¿Cómo vas a ver algo que no sabes qué

es? Un buen ejemplo es lo que nos ocurrió

con los del FUE en Aitzbitarte. Fuimos con

ellos a Aitzbitarte V y encontramos un gra-

bado de bisonte. Nos dijeron que nunca ha-

bían visto uno “en directo”. Una semana más

tarde encontraron media docena en Aitzbi-

tarte III y IX. Por tanto, ¿cómo vas a encon-

trar algo que no sabes cómo es? Un mínimo

conocimiento de arte parietal es necesario

para encontrarlos. Por otro lado, está el jue-

go de la luz. Los grabados o las pinturas, des-

pués de 14.000 o más años están degrada-

das, a veces costrificadas, y para ver los sur-

cos o las figuras, necesitas jugar mucho con

la luz, mover la linterna de un lado a otro, etc.

Hoy en día no vas a encontrar pinturas tan

bien conservadas como las de Ekain, Altxe-

rri o Santimamiñe, a no ser que desobstru-

yas una galería intacta. 

(J): Tanto si encuentras arte rupestre, como

si encuentras otro tipo de resto o evidencia

arqueológica, lo primero que tienes que ha-

cer es asegurarte de que lo es. Para eso, se

suele contactar con el arqueólogo con el que

el grupo normalmente trabaja. Luego en caso

de que se certifique que es un hallazgo au-

téntico, hay que acudir a la administración

competente para dar aviso del hallazgo, que

en el caso de los territorios de Euskadi son

las Diputaciones.

En algunos casos, al encontrar nuevos res-

tos arqueológicos, ya sean huesos, lítica o

pinturas, la discreción con la que se deben

dar los primeros pasos antes de hacerlos

públicos es complicada. Explicad un poco

a qué se debe, y qué problemas acarrea.

(D): Hay conjuntos que se encuentran ex-

tremadamente expuestos por lo que es pre-

ciso ser muy discretos para evitar cualquier

infortunio. Es el caso de Askondo o de At-

xurra, ambas de acceso muy sencillo y bien

conocidas en la zona. Hasta que la cueva

esté debidamente cerrada para proteger su

arte cuanto menos personas estén al tan-

to mejor. Ya habrá tiempo para visitarla, los

grabados y pinturas allí seguirán a no ser

que en un descuido alguien que no debe se

entere y pueda hacer un destrozo. Bastan-

te han sufrido ya esas cuevas… 

¿Cuales son vuestras perspectivas del

futuro?

(J): Por ahora tenemos varios proyectos,

pero para el futuro, a mí personalmente me

gustaría seguir profundizando en el Pale-

olítico Inferior y Medio de Euskal Herria.

Para ello seguiremos excavando en el

yacimiento al aire libre de Aranbaltza,

pero no descartamos encontrar nuevas evi-

dencias en cuevas, esperándonos bajo

espesos niveles estériles.

(D):Como hemos dicho, el arte aún está por

descubrirse en nuestro entorno, espero

que, con el tiempo, podamos llenar el va-

cío para comprender mejor el fenómeno en

nuestro territorio.

Excavación arqueológica de la cueva de Askondo

71

Muestras de lítica
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A
Relato: Unai Zeberio
Ilustración: Rober Garay

Allá en el año 1934, yo me encontraba efec-
tuando unas excavaciones arqueológicas con
mi distinguido amigo el Dr. Aranzadi en la cue-
va de Gainekolau, en los territorios de la antei-
glesia de Berreitúa, realizando unas catas con
intención de localizar unos asentamientos ne-
olíticos que se suponía que deberían de haber
en tal cavidad. Sin embargo, dado mi interés y
mis previos estudios sobre la etnografía vasca,
estaba yo paralelamente involucrado en un
proyecto que consistía en documentar relatos
sobre los genios y númenes vascos. A diferen-
cia de otros estudios ya realizados y publicados
en revistas como Ikuska y Munibe o el anuario
Eusko-Folklore, estaba yo falto de información
sobre esta recóndita zona de Vizcaya, en la
cual apenas había estado anteriormente.

Por ello, delegando la responsabilidad de
tal relevante excavación en mi capaz amigo el
Dr. Aranzadi, me dirigí al caserío Idarrieta a
hablar con Dña. Eustaquia Iruretagoyena So-
loaldecoaga, de la cual me habían dicho va-
rias fuentes que poseía mucha información.

Cuál fue mi sorpresa cuando me hizo men-
ción de unos genios mitológicos que yo nunca
había oído hablar en todo el área vascófona,
llamados “Atxerijakuek(1)”. El relato que regis-
tré y que transcribiré a continuación, en el
dialecto vizcaíno de la región, pudiera tran-
quilamente ser equivalente a historias de los
novelistas internacionales más audaces.

* * *

Para empezar la investigación, quise con-
firmar que verdaderamente estaba ante unos
númenes desconocidos hasta entonces en el
registro etnográfico-mitológico vasco. Emple-
ando mi básico conocimiento del vizcaíno oc-
cidental, aprendido cuando efectúe excavacio-
nes en la cercana cueva de Lumentxa en Le-
queitio, le pedí a Dña. Eustaquia que me con-
firmara que no estábamos hablando en reali-
dad de seres mitológicos ya conocidos como
los Lamiñak o los Jentillek.

“Ez, lamiñek Aitxaurrea baseŕijen auŕien
bizi direz gixona! Nik esetan dotzudazanak
atxerijetan egoten direz.”

Una vez confirmado este punto, le pedí a
Dña. Eustaquia que me describiera a los
“Atxerijakuek”:

“Nire gixonek konteu eustan aren barri,
Jainkuek dekoala beran altzuen! Zalie zan
nire gixona atxerijara juten illuntzietan azko-
naŕetan. Estakitx zertako nai ebezan ainbeste
azkonar, baine axe ixen zan bere afiziñue il
aurretik bentzat.

“Azkonar zuluen bille juten zan, ze iakiñe
da ta atxerijan zuluek asko egoten direzela.
Egun baten azkona'renan itxuraik ez eukien
zulo batzuk topetan asi zan. Zabalduak egua-
zala emoten ebiela beitxandu iakon berari.
Baŕutik kanpure zabaldutakuak. Ez ziren na-
turalak, ze azkonaŕek ez ebezan zabaltzen
hain zulo zabalek. Atxerijakuek zabaldutako
zuluek ziran.

Mientras Dña. Eustaquia continuaba
transmitiéndome los relatos de su difunto
marido, intenté unir en mi mente aquellos
sucesos con relatos ya conocidos. Existen
relatos en Elzagoyen en donde los sorguiñak
solían hacer agujeros en el suelo para es-
conder ungüentos mágicos. También en una
época fue común abrir agujeros en el bos-
que o ampliar los existentes, en busca de te-
soros y oro. Sin embargo, aunque al princi-
pio pudiera parecer que hubiera algún pare-

cido, lo que continuó al relato de Dña. Eus-
taquia me hizo confirmar que no estaba
ante ninguna de las dos situaciones.

“Atxerijakuek iluntzien lur baŕutik urteten
dabe, euzkije sartzen asten danien, lurgañek
Jainkuena ixeteri lageu ta baŕiro Jainku
Zaŕena ixetera pasetan danien. Ainketan
kaltzetin goŕijek daukiez eta aupien eta mar-
marke berba eitten dabe. Bekokitxik sue bo-
tetako kapaz direz eta olan ekusten dabe
illunien. Basuen eurekin topetan bazara ez
dozu sekule etxerutz buelte eingo. Eurek
aŕapatuko zaitxue eta eurek zabaldutako zu-
luen baten botako zaitxue eta an lageu. Ba-
karrik eta gosiek ilgo zara baŕuen!

En toda mi carrera como antropólogo y
etnógrafo nunca me había topado con nin-
gún genio mitólogico vasco que paseara por
el bosque vestido con calcetines rojos y
echando fuego por la frente. El echar fuego
por la frente lo vinculé más a ritos del mis-

mísimo Satanás que a relatos folklóricos
ancestrales vascos. Aunque quedé algo al-
terado por aquella tan real referencia al Sa-
tanismo, intenté calmarme y le pedí a Dña.
Eustaquia que me detallara el porqué de
“los calcetines rojos”.

“Neure gixonek, eta iñoiz aldot esan neuk-
be, iluntzien entzun ixen doguz basuen zarata
raruek: “brbrbkaltzetiñeee!” esaten. Gero
basuen eta txaran ibilten dire euren buruek
suten daukezela, basuen bidie argitxeko eta
zulurako bueltako bidie topetako. Urrengo
goixien, iñoix jun garenien zaratek entzunda-
ko leku bardiñera, sasitzan ari tela gorri
aŕastuek tope ixen doguz, aŕixe eta larrak
markaute ta sapaldute. Batzuetan periodiku
zatijek be bai.

Aunque no conseguí descubrir el porqué
de los calcetines rojos ni del “periódico” en
el suelo, el pasear por el bosque por la no-
che con la cabeza en llamas tal vez podría
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dije eitxen dabiez, zu sekuestretako bide
errezago bat topaten.

“Mendijen barruen ziudadiek eta palazi-
juek dauz eurek egiñdakuek. Lezietan sartu-
ten diren urek kanalizau eitxen dotxuez eu-
rek aprobetxetako, ziudade bateko kaliek
izango bazien moduen.

Intenté comparar este hábito con alguna
otra leyenda vasca, pero no encontré correla-
ción. Parece ser que, en resumen, los Atxerija-
kuek eran unos seres deleznables, perversos y
gruñones que vestían calcetines rojos, leían
periódico, echaban fuego por la cabeza y es-
culpían ciudades subterráneas, además de su
extraño hábito de tirar piedras por la ladera,
mover zarzas y hablar a gritos sobre los calce-
tines que vestían en la oscuridad de la noche.

* * *

Al ver que Doña Eustaquia había acabado
de relatarme su excitante historia, le hice
una última pregunta para acabar la entrevis-
ta. Le pregunté hace qué año fue la última
vez que había oído hablar de estas leyendas
fantásticas sobre estos seres imaginarios lla-
mados Atxerijakuek.

“Atzo gaubien Elizaburu baserrikuek
entzun ebezan Atxerri-baso inguruen”

Ayer? Anonadado por la increíble respues-
ta, le di las gracias a la agradable anciana y
me dispuse a salir. En la cocina del caserío,
la cena estaba casi preparada. Fuera estaba
anocheciendo, y las copas de los árboles se
movían al son de un suave viento.

Entonces, la anciana me dio un último
consejo antes de salir.

“A! Eta kontuz Atxerijakuekin, ordu ontan
inguruen urteten dabe ta!”

Entonces, en el otro lado del valle, tras la
pradera, un bloque de piedra cayó rodando de
entre los matojos del bosque cerrado. Un poco
más arriba, un trozo de txara(2) se movía mis-
teriosamente, al son de unos extraños y so-
brehumanos gruñidos. Mi rostro palideció.

Al ver tal situación, me apresuré a montar
el burro que tenía aparcado en el corral del
caserío, para volver antes de que se hiciera de
noche a los alrededores de la cueva de Gaine-
kolau, en busca del abrigo de mi compañero el
Dr. Aranzadi y sus colegas, para así posterior-
mente salir juntos cuanto antes de este valle
maldito de Vizcaya y no regresar jamás.

Y así recorrí, con la única compañía de mi
burro, aquel trayecto de apenas un kilóme-
tro entre el baserri Idarreta y la cueva de
Gainekolau, mientras la oscuridad de aquel
misterioso anochecer me envolvía. Todos
los habitantes del valle se habían guarecido
en la seguridad de sus casas y habían can-
dado la puerta.

(1) Atxerije = roquedo, lapiaz
(2) Txara= bosque cerrado con zarzas y lianas

* Este es un relato inventado. Cualquier se-
mejanza con la realidad es pura ficción.

deberse a ancestrales cultos satánicos que
el folclore posteriormente confundió. Tal vez
hace siglos se practicaban en este valle ri-
tos con sacrificios humanos, como aquellos
aquelarres que registré en su día a unos ve-
cinos del valle de Bargundia. Aunque todo
esto es una hipótesis.

Entonces Dña Eustaquia me aportó otro
dato para mi investigación sobre estos seres:

“Iñoz ez dozu ikusi baseŕiko bentanatik
mendi maldara begitxutien, basuen, txara
eta sasijek mugituten? Gaiñera zeuk jakinde
or mendijen inor ez dauela ordu orretan? Ez
dozuez entzun harri ta mallu kolpe zaratiek,
eta arrijek mendi aldapien bera egan eta bi-
ribolaka? Atxerijakuek lur azpitxik urtetan
dauz. Iluntzie da ta!

Estaba claro que estaba frente a unos nú-
menes mitológicos a quienes el folklore del
valle les atribuía un carácter claramente

maligno y perverso. Al anochecer, cuando
los Atxerijakuek habían salido al valle, todo
ser viviente y cristiano debía de refugiarse
en la seguridad de sus caseríos, al igual que
pasaba en innumerables sitios del País Vas-
co con los sorguiñak o los jentillek, a riesgo
de ver su alma secuestrada, para toda la
eternidad, seguramente.

La creencia de que los seres mitológicos
vascos viven en el interior de la montaña, cu-
yos accesos a tal mundo son cuevas y simas,
es algo muy extendido por todo el área vasca.
Pero lo que no está nada extendido es, según
me contó Dña. Eustaquia, su hábito de escul-
pir ciudades y túneles en el interior de la
montaña.

“Ori diñot inox entzun doguzelako mai-
lluakin jota dauzela emoten daben harri
kolpiek eta kolpiek mendijen barru barru-
tik, iluntzien eta gaubien, lotan gaueze-
nien. Atxerijakuek zeure etxe azpireko bi-
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UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015

19/03/2015 (domingo)
Cavidad: Cueva de Covanegra. T. M. de
Leva (BURGOS).
Accidentado: Hombre.
Grupo Espeleológico: Federación Riojana.
Causa del accidente: Caída mientras
visitaba la cavidad. 
Lesiones: Luxación de hombro.
Grupos de rescate: GREIM de la Guardia
Civil.
Informaciones: G. Civil

....................................................................

Cavidad: Cueva de los Cristinos. 
T.M de Larraona(NAVARRA).
Accidentado: Hombre de 61 años.

Grupo Espeleológico: Excursionista.
Causa del accidente: Caída en las cerca-
nías de la entrada mientras visitaba la
cavidad. 
Hora del accidente: SOS Navarra recibe
el aviso a las 11.48 h.
Lesiones: Politraumatismos. Evacuado
en helicóptero al Hospital de Estella
(Navarra).
Grupos de rescate: GREIM de la Guardia
Civil y bomberos de Navarra
Informaciones: G. Civil

....................................................................

Cavidad: Mina de La Gran Geoda. 
Pulpí (ALMERÍA).

Accidentado: Alejandro Muñóz Khors, de
42 años.
Grupo Espeleológico: G.E. Illiberis 
(Granada).
Causa del accidente: Asfixia al no haber
aire respirable en un lugar de la cavidad.  
Lesiones: Fallece.
Grupos de rescate: G. Civil y Bomberos.
Informaciones: G. Civil, Salvador Luque
(Alicante)

31/05/2015 (domingo)

Cavidad: Sima GESM (MÁLAGA).
Accidentado: Hombre de 33 años; mu-
jer de 35 años. Naturales de Granada y
Málaga.

Accidentes-Incidentes Espeleológicos 
en España Año 2015

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

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

RESUMEN
La documentación que incluye este artícu-

lo corresponde a incidentes-accidentes

espeleológicos ocurridos durante el año

2015 y de los cuales tenemos documenta-

ción o informaciones contrastadas.  

ABSTRACT
This article documents speleological inci-

dents-accidents recorded in the period

2015 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

Accidente de la Cueva del Agua (Cádiz)
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EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA  2015 URTEA

Grupo Espeleológico: G.E. Illiberis
(Granada).
Causa del accidente: Bloqueo en la cavi-
dad a -400 m de profundidad a conse-
cuencia de una crecida.
Hora del accidente: Aviso del accidente:
23 h del día 31/05/2015
Hora del rescate: El día 01/06/2015, un
grupo encuentra a los espeleólogos as-
cendiendo por el pozo de 115 hacia las
12 AM. Salen por sus propios medios.
Lesiones: Ilesos.
Grupos de rescate: Bomberos del con-
sorcio provincial, Espeleosocorro anda-
luz, GREIM.
Informaciones: G. Civil

18/06/2015 (sábado)
Cavidad: Cova d´en Cuberes. T.M. de
Conca de Dalt (LLEIDA).
Accidentado: Hombre de 46 años. Natu-
ral de Igualada (Barcelona).
Grupo Espeleológico: Espeleogrupa-
noia (EGAN). Federación Catalana de
Espeleología.
Causa del accidente: Caída en un resal-
te de 6 metros a 3 km de la boca de en-
trada.
Hora del accidente: Aviso del accidente,
17.50 del18/06/2015.
Hora del rescate: 21/06/2015.
Lesiones: Politraumatismos que requie-
ren rescate medicalizado.
Grupos de rescate: Bomberos de la Ge-
neralitat de Cataluña, Mossos de Esqua-
dra y voluntarios de FCE.

Informaciones:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/so-
ciedad/complicado-rescate-espeleologo-
cova-cuberes-conca-dalt-pallars-jussa-
4292623
http://espeleogrupanoia.blogspot.com.es
/2015/06/rescatado-el-espeleologo-acci-
dentado-en.html

21/06/2015 (martes)
Cavidad: Cueva del Agua. T.M. Jimena de
la Frontera(CÁDIZ).
Accidentado: Hombre de 24 años.
Causa del accidente: Caída en la cavidad
durante la travesía Perralejo-Cueva del
Agua.
Hora del rescate: 10.30 AM
Lesiones: Hipotermia y luxación de rótu-
la.
Grupos de rescate: Bomberos de Ubri-
que (Cádiz), Equipo de Rescate e Inter-
vención en Montaña (Ereim) de la Guardia
Civil de Málaga), Protección Civil de Cor-
tes de la Frontera y el Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Málaga.
Informaciones:
h t t p : / / w w w . d i a r i o s u r. e s / m a l a -
ga/201506/21/rescatado-espeleologo-
tras-sufrir-20150621121439.html

15/08/2015 (sábado)
Cavidad: Accidente en exterior (prospec-
ción). Macizo de Ándara (CANTABRIA).
Accidentado: Hombre de 60 años. Natu-
ral de Madrid.
Causa del accidente: Caída en lapiaz
mientras prospectaba en la zona del Ma-
cizo de Ándara.
Hora del accidente: 12 h.
Hora del rescate: 13.30 h.
Lesiones: Fractura de tobillo.
Grupos de rescate: Servicio de Emergen-
cias del Gobierno de Cantabria.
Informaciones:
h t t p : / / w w w. 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i -
cia/2533011/0/rescatado-picos-europa-
espeleologo-madrileno-con-lesion-tobi-
llo/#xtor=AD-15&xts=467263

15/11/2015 (domingo)
Cavidad: Avenc de na Coloms o Cueva de
la Luz, situada en cala d´Aubarca. T.M. de
San Antoni. Isla de Ibiza (BALEARES).
Accidentado: Hombre de 30 años.
Grupo Espeleológico: Excursionista.
Causa del accidente: Baja a la cavidad
con una cuerda (sin material espeleológi-
co) pero al salir e intentar ascender por

ella resbala y cae al mar. Trepa hasta la
cueva y espera a ser rescatado.
Lesiones: Ileso.
Grupos de rescate: GEAS de la Guardia Civil.
Informaciones
h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / b a l e a -
res/2015/12/02/565f3348ca47411c778b45
d9.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-ba-
lears/2015/12/03/espectacular-rescate-
joven-atrapado-cueva/809392.html

12/12/2015 (sábado)
Cavidad: Cueva del Gato. T.M. de Benao-
ján (MÁLAGA).
Accidentado: Hombre de 46 años.
Causa del accidente: Caída desde 8 m en
la cavidad al resbalar en un resalte mien-
tras realizaban la travesía.
Hora del accidente: 15 h.
Hora del rescate: 22 h.
Lesiones: Fracturas vertebrales.
Grupos de rescate: Bomberos del con-
sorcio provincial de Málaga,  GREIM.
Informaciones
http://www.lavozderonda.es/2015/12/12/c
omarca/rescatado-un-espeleologo-tras-
sufrir-un-accidente-en-hundidero-gato/

Accidente en Cueva Cuberes en Lleida
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Aurtengoa urte oparoa izan dela esan dezake-

gu, izan ere, elkarte berriztuaren lehen urtea

izateko, asko izan dira aurtengo “ekitaldiko” ira-

baziak, zerrendaratzeko zailak ere direnak:

Lehendabizi, 2014. urte bukaeran aurkituriko

(abenduaren 24an) Olabarriko lezaren esplora-

zioari ekin diogu eta honetan erabili ditugu aur-

tengo indarren parte handi bat. Irteera asko egin

ditugu leize honetara, batez ere haizedun pausu

bat zabaltzera eta sorpresak ugariak izan dira

(Leizea bukatuko zela espero genuen bakoitzean

inkognita berriak agertzen ziren, eta horrela

behin eta berriro). Urtea bukatzeko, kobazuloa

ez zaigu amaitu. Hor daude itxaroten haizedun

frakturak, 1.000 metrotik gorako garapena, ia

120 metroko putzuen basean… ez dago gaizki!

Lea-Artibaiko kobazuloen katalogazio eta

errebisio lanek aurkikuntza ikusgarri batzuk

ekarri dituzte aurten (Leizebe II leizean leiho

baten ostean agerturiko Lehendakariaren

putzua, 88 metroduna; Mendinagusiko lezia;

Kurtzio, Garratxa IIIko aztarna paleontologiko-

ak…). Hurrengo urteetan datuak bilatzen eta

fitxak poliki ixten saiatuko gara, Urdaibaiko kata-

logoarekin egin genuen moduan, katalogo fisiko

bat sortzera bidean.

Urpekariekin egin ohi ditugun lanek emaitza

oparoak ekartzen dizkigute, eta aurten horrela

izan da ere. BURNIAko kide diren Aitor Lotinak

eta Laurent Richard-ek, pasaden urtean azken

honek eta Damien Vignoles-ek aurkitutako Las-

tarrikeko sifoi osteko galerian, Bolunzulo urzulo

ezagunarekin lotzen duen igarobide fosila aurki-

tu dute, beraz, Basondo eta Omako haranak

lotzea lortu da azkenean, lehen esplorazioak

(G.E.V.-enak) hasi eta 60 urtera. Beraien eta

ADES elkarteko elkarlaguntzari esker, sistema

berri honen esplorazioan jardun ditugu zenbait

egun.

Morgotak irekitako aro berriari jarraipena

emanez, paleolitoko labar artearen bilatze lane-

kin zerikusia duten zenbait jardueratan ibili gara

aurten. Besteak beste, datozen hilabeteetan

zeresan ugari eragingo duten  bi aurkikuntzetan

partaide izan gara (eskerrik asko, beti ere, AGI-

RIko lankideei, baita Diego Garate, Cesar Gonza-

lez eta gainerako guztiei). Aurreko honekin nola-

baiteko lotura duelakoan, Bizkaiko Foru Aldun-

diarekin elkarlanean ere ibili gara, lurpeko ingu-

runea eta bere ondarea babesteko asmoarekin

eta ondorengo barrunbeak babesteko proiektue-

tan ibili gara elkarlanean: Santa Katalina/Antzo-

riz, Goikolau, Abittaga…

Karrantzako Torca del Carlista ezagunean ere

ibili gara, pasaden urtean abiaturiko lanak bukat-

zen. Javi Moreno (3D topografiaren egilea) eta

Josu Granja (argazkiak) lankideek lan izugarria

egin dute, Diego Dulanto-rekin batera. Aurten

ikusiko ditugu emaitzak… formatu fisikoan.

EEE eta Nafarroako federazioak antolatzen

duten Larra 2015 proiektuan ere parte hartu

dugu. Batzuk izan dira, Euskal Herriko lezarik

sakonena (Illaminako ateak/Bu56) bisitatu duten

taldekideak (bai esplorazioan, bilketan edo ins-

talazioan). Espeleolaguntzaren alorrean, ordea,

aurten taldeko “nobatoak” teknikak ikasten ibili

dira, etorkizunean Euskal/Nafar espeleolagunt-

zan lagungarri izateko asmoarekin.

Azken urteetan abiatutako ildotik, euskal

espeleologiaren historiari buruzko ikerketarekin

ere jarraitu dugu. Beterano hauekin izan gara:

Magdeleine Cabidoche (GSHP, Tarbes), Anibal

Herrero (GUM, Bilbo), Pepe Elejalde (GEMI eta

GEA, Gasteiz) eta Jose Luis Saenz de Ugarte

(GEMI, Gasteiz). Betiko moduan elkarrizketako

audioz eta bideoz jaso ditugu. Artxibo 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 elkarrizketatzeko sujerentziak ongie-

torriak dira (Oier).

Honetaz aparte lan gehiago ere egin ditugu

(Goikoetxe moduko kobetan datu

klimatiko/Hidrologikoak bildu, Degouvetarrekin

zenbait kolaborazio puntual (bai esplorazioan,

bai hidrologian, eta beti ahazten zaizkigun beste

mila lan txiki ere (sasitzan burua galduta ibilt-

zea, besteak beste).

.

ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA

Aurtengo aldian 72 irteera egin ditugu. Urtero

bezala irteera hauetan egindako lanak hiru era-

takoak izan dira: katalogatutako koben datuak

gaurkotu eta osatu, galeria berriak edo jarraipe-

na izan dezaketen kobak berriz esploratu eta,

azkenik, koba berriak esploratu.

Katalogatutako koben datuak berritu ditugu.

Datu hauek gehienetan kokapenari buruzkoak

izan dira, GPSrekin hartutako koordenadak,

sarreraren inguruko informazioa, argazkiak eta

zenbait kasutan topografia ere, koba askok topo-

grafia ez dute eta. Aurten gaurkotutako kobak

hauek izan dira: Lopitzen 2, Kataberako Mina

2, Sutoki 2, Burgalaitz 4 eta 6, Angitako

Arrateko leizea 1 eta Atain Arroko Koba 1.

Zenbait kobetan bukatu barik geratu ziren

lanak errebisatu,eta berriz ekin diogu esplorazio-

ari. Urzulon (Ubao) aurten ere esplorazio batzuk

egin ditugu. Dagoeneko ia 6Km esploratu eta

topografiatu dugu. Esplorazioa puntuetara iristea

gero eta zailagoa da, bibaka eginda ere azkeneko

galeriak oso urruti daude. Bere gainean dauden

meategiak (Arriurdin 1, Kataberako mina 02,

Katabera 30 eta Arriurdin 1) berrikusi ditugu

Urzulora sartzeko pasabideren bat egongo ote

zen esperantzaz, baina ez dugu inongo lotugune-

rik aurkitu. Koba honi buruzko pelikula egin

dugu. Bilbao Mendi Film Festival-ean aurkeztu

dugu eta filma  onartzeaz gain, Euskarazko Film

Onena saria irabazi dugu.  Pelikula hau, Mendi

Tourraren bitartez eta Mendi Ekartetik etorriko

diren eskaeren bitartez, Urzulo koba eta eginda-

ko esplorazioak ezagutarazteko erabiliko dugu.

Paso estu batzuk berriz aztertu ondoren eta

eskalada batzuk eginda Okola 6 kobazuloa buka-

tutzat eman dugu. Anton koba eta Gestatei 13 ere

berriz aztertu eta gero bukatutzat eman ditugu.

Uribe 04 kobazuloan paso estu bat igaro dugu,

baina beste estugune batek aurrera jarraitzea

galarazi digu. Gomistegiko koban eskalada bat

eginez 100 m galeria aurkitu dugu. Galeria honen

bukaeran haize korrontea dago eta bere topogra-

fia ikusita Azkonar Zulueta kobaren ondoan

dagoela ematen du. Koba hau goitik behera

miatu dugu bion arteko lotunea aurkitzeko, baina

ez dugu emaitzarik izan. 

Koba berrien atalean, aurten topatutakoak

gehienak nahiko txikiak izan dira: Jasarleku 1,

Atxuri 1, Gaintxueta 6, Zabalaitz 3, Elorrita Beiti

2, Arrola Erreka Urzulo 1, Sutoki 4,7, 8 eta 9 eta
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Gestatei 23. Uribe 37 leizeak berriz itxura ona

zeukan, sarrerako 60mko saltoak ilusioa handia

piztu zuen guregan, baina leizea -81 metrotan

bukatu da. 

Zenbait kobetan bertako faunaren laginak

(bioespeleologia) hartu ditugu: Urzulon, Soki-

naurreko Koba 2an, Okola 4ean eta 6an, Sandai-

lin, Jaturabe 10ean,  Artzen koban, Koba Handi,

Iturraldeko Kobie, Otereteko leizie 

Beste EEE-UVE-ko taldeekin ere elkarlanean

ibili gara: Nafarroako Federazioak eta Euskal

Espeleologoen Elkarteak Larran (Nafarroa)

antolatutako lan egunetan (BU 56 esplorazioe-

tan)  parte hartu dugu.

Aurten ere Karaitza aldizkariko argitaratze

lanetan parte hartu dugu eta Okola 6 kobari

buruzko artikulua argitaratu dugu

Euskal Espeleo Laguntzak antolatutako zen-

bait ekintzetan ere parte hartu dugu. 

SOCIEDAD ESPELEOLOGICA BURNIA 

(GALDAMES)

En los Montes de Triano y Galdames los tra-

bajos más destacados han tenido lugar en la

cueva de Arenaza (Complejo Atxuriaga), donde

se revisa la República Liliputiense y se fuerza la

diaclasa que detuvo las exploraciones en 1996. A

partir de ese punto, se localiza un tramo desco-

nocido del río Arañaga y se va atisbando la

extensión hacia el SE de la red fósil de Arenaza

en el bloque inferior de Galdames, en dirección

hacia la 1Mt45. Al concluir el año, este sector ha

deparado más de 2km de topo de nuevas galerí-

as, manteniendo unas buenas expectativas de

continuación y un fenomenal potencial.  Por otra

parte, en el sector Marko Vitrubio se bucea el

sifón aguas arriba del río Arañaga, descendiendo

8m hasta una obstrucción de bloques, que marca

un nuevo punto bajo del complejo, cuyo desnivel

total se sitúa en 529m.

En otras cavidades, hay que destacar la con-

tinuación de las desobstrucciones al fondo de la

Rosario “SuperSur” (1Mt26/31) y en la 1Mt45,

con mucho trabajo aún por delante pero buenas

expectativas en ambos casos. En el entorno de

Triano, continúan los trabajos en la cueva del

Picón 2 (5Mt63), donde se exploran y topografí-

an algo más de 1,3km de nuevas galerías y se

logra la conexión con la 5Mt61, formalizando el

nuevo sistema del Picón, que alcanza los

2.292md y 55mp.

En Armañón sobresalen los trabajos junto al

Esparta en Canal Fonda (Sopeña), la Rotura

(Ranero), ambas en curso de exploración y con

corriente de aire, mientras que en la vertiente

de Jorrios destaca la exploración de Igande,

T36 (-80m) y T148 (-115m).

En Ubal (Karrantza), continúan los trabajos

en Achadera junto a colegas de GEMA, LET y

Alto Duero, situando la topo en 3.350m y supe-

rando el km de verticales acumuladas. La explo-

ración sigue estancada en el entorno de la sala

Pantxi, con dos sectores en exploración (Mata-

mala y Carlista Txiki), que profundizan hasta los

-435mp pero sin avanzar en planta.

Picos 2015: ya más de 20 años consecutivos

sin faltar a la cita del campamento interclubs de

Castil-Tortorios-Moñas-Urriello. Este pasado

año se ha trabajado en la torca del Valle del

Agua (VA-1), localizando continuación promete-

dora en una nueva vía, que se deja en la cabecera

de un P20. La cavidad mantiene por ahora el

desarrollo (7.143m) y profundidad (-974m). Tam-

bién se intentó de forma infructuosa superar la

punta de exploración en la torca de la Pared de

Carbonal (CT1) que se dejó el año pasado a -

993m. Comienza el desequipe hasta -700, donde

aún restan incógnitas. La cavidad no modifica su

profundidad pero los trabajos realizados permiten

incrementar su desarrollo hasta los 7.396m.

Nuevas cavidades localizadas que pueden sonar

en próximos años, son las CZ7 (300md/-80mp) y

VA5 (300md/-60mp).

Además, se participa en las campañas de

Budogia-Larra y en la de Saco (Alto Asón)

organizada por MTDE y con resultados bastante

satisfactorios. También, en colaboración con el

ADES, se bucean varios sifones en el valle de

Oma, logrando la conexión entre las cuevas de

Bolunzulo y Lastarike.  

En Aizkorri participamos en la exploración y

topografía del río subterráneo de Ubao-Urzulo

junto al grupo AMET topografiando medio Km de

galerías y dejando varias incógnitas interesantes.
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FELIX UGARTE ELKARTEA LURPEKO 

EREMUEN IKERKETA ETA ZAINTZA

En el Macizo de Arno se localizan 7 puntos de

interés que se explora en cuatro salidas y otras

tantas en prospecciones.

Expedición Larra. Alta participación de espe-

leólogos del grupo, 12 en total. 

Eskola kirola. En la temporada 2014/2015, se

ha incrementado un 10% sobre la temporada

anterior, de 615 a 675 alumnos.

Sima de Ondarre. Progresos en la instalación

de una presa que se utilizará para hacer un

estudio de caudales. Las condiciones atmosféri-

cas nos han retrasado en este trabajo, por lo que

seguiremos en ello a lo largo del año que viene.

Limpieza de Sagain Zelaia. Redacción y reali-

zación de un proyecto de limpieza aprobado por

Diputación de Gipuzkoa. En la entrada se coloca

una valla perimetral, se eliminan 54 pintadas y

se baliza la Sala Superior en previsión de futu-

ras visitas.

Buruntza Andoain. Se prospecta la zona y se

localizan 10 simas. En exploración. 

Ernio. Se instala Sabe-Saiako leizea como

sima de entrenamiento físico. 

En el macizo de Izarraitz se localizan y explo-

ran cuatro nuevas cuevas.

En el macizo de Aralar se efectúan desobs-

trucciones en Akaitz Txiki y Malkorri. Mientras,

en Pardarri se localizan nuevas simas.

Miembros del grupo participan en un

curso de  iniciación de intervención en  espe-

leosocorro. 

Aitzbitarte. Obtuvimos una gran recom-

pensa en una de las lineas de trabajo en la

que estábamos. Encontramos grabados

rupestres en 3 cavidades diferentes del com-

plejo de cuevas de Aitzbitarte. Para continuar

el estudio de Aitzbitarte se ha creado un

equipo formado por miembros del FUE,

arqueólogos e instituciones.  Remarcamos

que estos hallazgos no han sido encuentros

casuales sino que son el resultado  de una

labor de equipo y un trabajo continuado de

estudio, aprendizaje y colaboración con dis-

tintos especialistas.

GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS

SUBTERRÁNEAS –GAES- (BILBAO)

De nuevo la Torca de Regato Calero II (Rasi-

nes) ocupa gran parte de nuestra actividad

durante los meses de otoño e invierno. Las

grandes exploraciones en los conductos princi-

pales casi han finalizado y hemos comenzado a

explorar laterales, y realizar escaladas. En total

hemos topografiado más de 3 km de galerías y

la cavidad se va consolidando como una de las

más importantes de la península. Por el

momento uno de los objetivos más codiciados,

avanzar hacia la Red del Silencio, continúa

resistiéndosenos.

Llegado el buen tiempo, desplazamos nues-

tros pasos hacia Itxina (Bizkaia) en donde de

cara a una próxima publicación monográfica,

retomamos la reexploración de algunas cavida-

des a través de las cuales buscamos un acceso a

las partes inferiores del colector general que

surge por Aldabide. No conseguimos resultados.

También levantamos nueva topografía de algu-

nas cavidades modestas que aparecerán en el

libro y aprovechamos para realizar reportajes

fotográficos. 

La bonanza meteorológica del otoño nos per-

mite abordar la exploración de la ITX-406, un

soplador ubicado en el sector de Itxingote

(Itxina). Tras vencer las estrecheces de entrada

y pozos de acceso, alcanzamos un pequeño

colector. La cavidad alcanza actualmente los 2

km de desarrollo y aunque nos queda alguna

incógnita, tenemos la sensación de estar finali-

zando la exploración.

También equipamos la ITX-147 y la sima

de Otxabide. Queremos volver a trabajar

sobre la conexión de ambas cavidades. En la

primera jornada conseguimos oírnos con

cierta nitidez entre ambas cavidades. Anima-

dos, realizamos varias incursiones al túnel

de barro que estamos excavando pero a

cierre de año no hemos conseguido conectar

todavía, aunque sentimos que cada día esta-

mos más cerca de conseguirlo.

LARRA Celebramos nuestra 38 ª campaña

de verano. Continuamos participando en dos

campañas sobre éste macizo Pirenaico. En la

organizada por la FNE y la UEV, sobre la mítica

BU-56, en donde éste año hemos trabajado en

la exploración y topografía del Kaos Reptante, y

en las prospecciones en el cordal del Budoguía

y valle alto de Ukerdi. La segunda campaña, la

Vasco-Francesa, sobre la sima del Bosque,

conectada tambien con la zona baja de la Red

de Añelarra, y que junto a la sima del Sarrio

aportan más de 5 km de desarrollo e incre-

mentan el desnivel del gran sistema de Añiela-

rra. Los intentos de conectar con la AN-8 resul-

taron infructuosos. También se ha continuado

con la prospección y exploración de pequeñas

cavidades, a la búsqueda de nuevas conexiones

con las redes profundas.

Con motivo de nuestro 40 aniversario como

grupo, realizamos 2 charlas sobre nuestras

exploraciones en la gran Red del Río Silencio

(en Rasines y en Colindres)

Asistimos a las I Jornadas de Patrimonio

Arqueológico organizadas por la Diputación de

Bizkaia y la colaboración de la U.E.V. y a cuantas
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Desobstrucción en la unión de la
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actividades se han convocado por la UEV y el

Euskal Espeleo Laguntza. 

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS
ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 

(GEA/AET)

Este año las exploraciones del GEA-AET se

han desarrollado en varios lugares de la provin-

cia de Araba. Como lleva siendo habitual en los

últimos años el grupo ha vuelto a centrar sus

exploraciones en la sierra de Gibijo-Gibixo

cerrando el trabajo tras 9 años de exploración

de la sierra. Con más de 225 cuevas topografia-

das hemos logrado aumentar el catálogo de la

sierra y de Araba considerablemente.

También se han realizado varias salidas para

desobstruir varias simas y cuevas de Sierra Sal-

vada.Entre las simas desobstruidas la Sima de

Haya la Talla es la que más posibilidades tiene

con más de 70 m de desnivel, cavidad nueva

para el catálogo de la sierra.

Por otro lado en el Sistema del Hayal de

Ponata reexplorando la zona del El Duque se

localizó un molar de un espécimen  joven de

Elephas antiquus (Paleoloxodon). La pieza fue

entregada para su identificación al paleontólogo

Pedro Castaños. Este es el segundo hallazgo de

este tipo en la provincia y el segundo de la red

subterránea (Sistema del Hayal de Ponata).  Ya

que en 1987 dos miembros del GEA-AET encon-

traron un molar de leche de un espécimen juve-

nil de la misma especie.

En los últimos meses del año localizamos en

la sierra de Entzia la Sima de Caleros II, una

cavidad nueva para el catalogo del GEA-AET.

Esta sima fue localizada y parcialmente explo-

rada por el GEBNA. En la actualidad el grupo

ha topografiado mas de 4700m. Con estas

dimensiones es la cavidad  más grande de la

sierra y una de las grandes de Araba.

Varios miembros del grupo colaboraron en la

Campaña de Larra 2015. También se realizó el

homenaje junto con el Instituto Alavés de la

Naturaleza (IAN) al difunto Mario Laurino en la

cueva de Mairuelegorreta.

GRUPO ESPELEOLOGÍA
LIZARRAKO ESPELEOLOGIA TALDEA 

(GEE/LET)

A lo largo del 2015 las exploraciones del

GEE/LET se han centrado principalmente en la

cavidad de Ilobi (Aralar), continuando con la

exploración del sector Terra incógnita. Acumula

ya más de 2km topografiados, más algunos cen-

tenares de metros pendientes de topografía, lo

que pone a la cavidad en torno a los 8km de

desarrollo. Actualmente sigue la exploración en

varios puntos. Aunque a un ritmo más lento, no

cesa la actividad de prospección y revisión de

cavidades en las sierras de Urbasa y Lokiz. En

paralelo, colaboramos con los trabajos de

exploración y topografía en la sima Txantxango-

rri, en Karrantza (Bizkaia).

Además, continuamos con la monitorización

de los niveles piezométricos del acuífero de

Itxako, donde algunas sondas han tenido que

ser sustituidas por actos vandálicos o daños for-

tuitos, pero acumulamos 4 años de mediciones

continuas. El GEE/LET ha participado en la

campaña de Larra (BU56) organizada en el mes

de agosto por la UEV y FNE, y ha estado presen-

te en los simulacros y actividades de formación

organizadas por el NEL, EEL y SSF.

GEMA ESPELEOLOGI TALDEA (ABADIÑO)

2015 honetan ere, hara eta hona ibili gara.

Etxeko eta kanpoko inguru karstikoetan murgil-

durik. Hango eta hemengo espeleologoen kon-

painia ederrean. Lerro hauen bitartez, urtean

zehar egin ditugunen berri dakarkizuegu: 

Eskuagatx: Aurten ere mendigune horretan

zentratu ditugu gure indar eta ilusio gehienak.

Deabruatxeko kobea (E-10) (Mañaria, Bizkaia)

oinarri hartuta, kobazulora sartzeko sarbide

berriak izan zitezkeenen bila ibili gara. Horreta-

rako hainbat zulo genituen begiz jota. Batzuk

aurretik esploratu gabekoak eta beste batzuk

berrikusi beharrekoak. Baina denen artean bat

azpimarratu behar badugu, hori, Deabruatxeko

leizea (E-133) da. Sarrera (16x5), Deabruatxeko

haitzaren erdian eskegita dago, eta aurretik

begiz jota genuen arren, esploratu gabe genuen,

bertara iristeko eskalatu egin behar baita.

Tamalez, ez dugu koba (E-10) eta leizea (E-133)

bat egiteko modurik aurkitu. Halere, esplorazioa
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Sima de Caleros II, Lamien pasabidea.Foto GEA-AET.
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amaitu ondoren, 703 eta 136 metroko garapena eta desnibela atera diogu,

hurrenez hurren.

Urtearen bigarren seihilekoan, ahalegin gehiago egin ditugu sarbide

berri baten bila, mendigunearen goiko aldean, baina alperrik izan da. Ez

dugu sorterik izan.

Kanpotik sartzeko ahaleginak alde batera utzita, Deabruatxeko kobaren

barruan ere ibili gara esploratzen. Erreka nagusirako bidean dagoen

eskalada handia amaitu dugu. 80 metroko desnibela eskalatu ondoren

Atxarte zonaldea aurkitu dugu. Momentuz kobako lekurik garaiena dena,

baina ez diogu jarraipenik aurkitu. 

2015eko amaiera honetan 5536 eta 172 metroko garapena eta desnibe-

la atera diogu kobari.

Indusi: Abaro-Jentilzubi sistema (Dima, Bizkaia), Topodroid aplikazioa-

rekin topografiatzen hasi gara. Gure asmoa topografia osoa berriro egitea

da. Topografia osotua eta gaurkotua izan asmoz.  Gaur-gaurkoz daukagu-

na aspaldikoa baita, digitalizatu gabea eta ez sistema osoarena. Bestalde,

gaur egungo argiztapen sistemak baliatuz, kobazuloan egon daitezkeen

inkognitak gainbegiratzeko aprobetzatuko dugu.

Bestelakoak: Aurten ere, NEBk eta EEEk antolatu duten Larrako

udako kanpaldian izan gara, Euskal Herri osotik etorritako espeleologoe-

kin batera.

Horrez gain, hainbat talderekin ibili gara elkarlanean beraien lan ere-

muetan. Hala nola, Burniakoekin Karrantzako Achadera leizean (Txant-

xangorri izenarekin ere ezaguna); Lizarrako Espeleologia Taldekoekin

(LET) Aralarko Ilobi leizean; Iruñeko Otxolakoekin Ormazarretan edota;

Takomanokoekin Rebollarren.

Formakuntza: Taldeko kide batek Espeleologian Kirol Teknikaria izate-

ko ikasketak burutu ditu Kantabrian. Ikasketa hauek, kirol irakaskuntza

arautuaren parte dira. Honekin, bi dira taldean ditugun teknikariak.

Topografia: Urteko azken hiruhilekoan, gure kobak topografiatzeko

modua azken teknologietara egokitu asmoz, beste pausu bat ematea era-

baki dugu. Kasu honetan, Topodroid aplikazioa erabiltzen hasi gara gure

koba barruko topografia saioetan. 

Espeleolaguntza: EELk antolatutako jardueretan parte hartu dugu

aurten ere. Aurten ez da egon erreskate simulazio orokorrik. Horren

ordez, asteburu biko hastapen ikastaroa eskaini zaie EELn espeleosorosle

moduan sartu nahi duten espeleologoei. Horrez gain, EELko talde buruen

asteburu bateko topaketa teknikoa antolatu da Ramales de la Victoria-n

(Kantabria), arestian aipatu dugun ikastaroari begira. 

INTERCLUBES ANELARRA: 

CAMPAÑAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 

En el Sistema de Añelarra proseguimos las exploraciones de la

zona río arriba en la Red de Nostradamus con equipos que pernoctaron

durante 3 días en el Vivac de las Estrellas. Allí continuamos investigan-

do la Sala de los Aficionados (67 x 45 m) descubierta en 2014, por

encima de la Escalada de las Noches en Blanco (2005, 2011, 2012,

2014). Haciendo la topografía de esa sala caótica descubrimos una

segunda sala más grande: Sala de los 3 Chicos en la Playa, (85 x 45 m).

El final de la sala fue un profundo desengaño. No terminó sobre el

típico derrumbe esperado sino en una pared de roca maciza situada a

unos 50 metros del Pene de Castetne (los acantilados finales de la

Sierra de Añelarra). Hemos nombrado este lugar “El Inicio’’ porque es

el verdadero origen del Sistema. En la Sala de los Aficionados investiga-

mos también una red de galerías río abajo. Faltan unos 5 m para conec-

tar con las partes descubiertas anteriormente a la base de la escalada.

Continuamos en la estupenda Sima Estúpida, donde nos paramos

en 2014 a -240 m en cabeza del “Premio Gordo”. Bajamos ese pozo de

123 m y después de un último salto de 40 m, que trepana la boveda del

Gran Cañon Fósil, aterrizamos en -405 m conectando con el Sistema:

una nueva entrada.

Como siempre hicimos trabajo de topografía en el Sistema para

mejorar antiguas topografías.

Por resultado de las campañas 2015 del Interclubes Añelarra y de los

compañeros del Interclubes Añelarra Oeste (AN308-Sima del Bosque,

una décima entrada) el desarrollo del Sistema pasó a 42022 m por un

desnivel  de -853 m.
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Sima de la Babosa (-345 m): sin duda alguna la más difícil de las

simas que estamos explorando en la zona. Proseguimos la investiga-

ción del ramal del Pozo de la Luna que empieza a -118 m. Desafortu-

nadamente el ramal vuelve por el Pozo Casatschok al Pozo de los 7

Meandros final de la cavidad. Quedan 3 otras posibilidades de explorar.

En superficie, sobre la  Red Tintín del Sistema continuamos la busca

minuciosa en las numerosas grietas para encontrar entrada directa

hasta Tintín. Hemos trabajado mucho en la AN616-Sima Daniela  y en

la AN592-Sima James Bond donde los descubridores anteriores deja-

ron mucha basura y equipo de acampada (antigua marca AN007): dos

favoritas para llegar a Tintin pero muchísimo trabajo en perspectiva.

Otras posibilidades en esa zona: AN624, AN535X, AN640X.

Más arriba de la Sierra, en los alrededores de la cresta, volvimos a

explorar en la AN507 (anciano AN599, descubierto en 1998 pero conside-

rado como terminado). Aunque fue marcado con una cruz, hemos descu-

bierto una continuación en esta  Sima de las Plumas.  Continuará...

A pesar de una tormenta con vientos de 150 km/h en septiembre que

destruyó nuestro campamento (dos nuevas tiendas TNFVE2,  a prueba

de tormentas); por suerte conocemos el tiempo ‘variable’ del macizo y

siempre tenemos equipo de recambio) las campañas de 2015 fueron

muy agradables y fructiferas.

Annette Van Houtte

GRUPO ESPELEOLÓGICO OTXOLA 

ESPELEOLOGIA TALDEA (IRUÑA))

Durante el 2015 se suceden las visitas a Ormazarreta I para topografiar

las nuevas galerías encontradas en 2014 y buscar otra entrada a la sima

desde fuera ya que las nuevas galerías ascendentes están a escasos 20 m

del exterior. También realizamos varias escaladas en distintos puntos de

la sima y revisamos incógnitas. Para el próximo año sigue habiendo tarea,

ya que aún falta alguna escalada y revisar un nuevo sifón superior al de

punta.

Sin duda la exploración mas esperada del año ha sido la de la cueva

del Garcés, en Ordesa. Este año varios miembros del Otxola y un geólogo

de Gorosti se forman en espeleobuceo para explorar, topografiar y estu-

diar el sistema encontrado el año anterior, mientras el resto y algunos

compañeros del GEB de Badalona hacen labores de porteo de material y

prospección. Se realiza la topografía y se logra superar un segundo sifón

pero en el tercero hay que dejarlo por falta de material y tiempo. El año

que viene volveremos a intentarlo.

Como siempre, se suceden las visitas a cavidades en la zona de Aralar,

Urbasa, Andia... y también se realizan varias travesías en Cantabria y se

conocen algunas simas de Araba, Bizkaia... También participamos en la

jornada del día de las cuevas en Mendukilo, dando a conocer varias cavi-

dades de Aralar a varios grupos.

Se descienden bastantes barrancos en Nafarroa, varios nuevas

aperturas, Pirineos, Guara, y en zonas algo mas apartadas como

Alpes y Madeira.

En cuanto a formación, un año más participamos en el simulacro de

Espeleosocorro Aragonés, Pirineos Atlánticos, general de EEE y Navarro.

También practicamos las técnicas de autosocorro en las jornadas que

organiza la FNE y dos miembros del grupo realizan el curso de técnico en

espeleosocorro. Se realiza un curso de iniciación a la espeleología vertical

para fomentar este deporte y aumentar el grupo. Y acudimos a las “Jor-

nadas de Espeleología y Patrimonio Cultural” que tienen lugar en Bilbo.

SATORRAK ESPELEOLOGI TALDEA 

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK (IRUÑEA)

El 2015 se ha centrado, básicamente, en la exploración de parte de

la cara norte de la sierra de Leire. Es una zona de muy difícil prospec-

ción debido al abandono que sufre en la actualidad (ausencia de

ganado u otro tipo de actividad que mantenga transitables los caminos

y accesos), la densidad de la vegetación que hace muy costoso el

avance y, sobre todo, la ausencia de datos fiables; se trata de una zona
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que lleva mucho tiempo sin ser revisada y los datos de cavidades exis-

tentes son muy antiguos, con los consiguientes problemas de conver-

sión de coordenadas entre diferentes sistemas, descripciones que

aluden a caminos hoy inexistentes, etc. La prospección de esta zona nos

ha llevado más de una veintena de salidas (tanto de prospección como

de exploración) y ha dado como resultado la localización de varias simas

antiguas conocidas pero mal localizadas en el Catálogo Espeleológico,

así como de otras nuevas cuya exploración se haya hoy en día en curso.

El otro plato fuerte del año ha sido, como viene siendo habitual en los

últimos años, la campaña de Larra promovida por la Federación Nava-

rra de Espeleología y la Unión de Espeleólogos Vascos, en cuya prepara-

ción y desarrollo toma parte de forma muy activa Satorrak (organización

que este año comenzó antes de lo habitual con una primera reunión el

día 21 de diciembre de 2014 y que nos ha mantenido ocupados hasta el

comienzo de la campaña, durante su desarrollo y después de ella con la

preparación de la memoria, topografía, recopilación de datos, etc.).

Hemos continuado con el trabajo de catalogación que Satorrak viene

desarrollando desde hace años de cavidades sin georreferenciar

habiendo encontrado (además de las ya mencionadas en la zona de

Leire) otras cavidades como: Guindanesa, varias en la zona de Sarbil

(Cabezón de Etxauri), Basaleze (Aralar), Arkalde (Beruete) así como

cavidades nuevas en Bidausi (Burguete).

También hemos colaborado con otros grupos (al margen de la Cam-

paña de Larra): con AMET (Oñati) visitamos la cueva de Gomistegi, con
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GAES (Bilbo) visitamos la cueva en que

están trabajando, RN103, y a Takomano

(Mijala, Burgos) les acompañamos en su

trabajo de topografía que están llevando a

cabo en la SI44 así como explorando la

Rebollar II.

No hemos dejado de lado, aunque no las

hemos visitado todo lo que quisiéramos, dos

de nuestras cavidades más importantes en

trabajo a día de hoy: Basanberro y Saiarre.

Y finalmente hemos acudido a varios

cursos de formación: espeleosocorro, curso

de topografía digital, jornadas sobre patri-

monio, etc.

GRUPO ESPELEO TAKOMANO

Este año los trabajos de exploración se

han centrado en Sierra Sálvada/Gorobel

Mendilorrea donde se han localizado, explo-

rado y topografiado  unas cuantas cavidades

nuevas sin interés, también se han revisado

varias cavidades ya conocidas con muy

buenos resultados, sobre todo en la cueva

Rebollar II (Baro, Burgos) donde una

desobstrucción de 20 metros en el derrum-

be final nos ha dado paso a una enorme red

de galerías. De momento conecta en tres

puntos con el sistema del Hayal de Ponta y

tiene un desarrollo de más de 8 km, por lo

tanto Rebollar II  se ha convertido en una

nueva boca del sistema Hayal de Ponata

(este nombre ya no es representativo del

sistema).  Ahora el sistema tiene cuatro

bocas SI-44 en Bizkaia, SR-7 y SI-57 en

Araba y Rebollar II en Burgos, con la suma

de Rebollar II el sistema supera los 70 km

de desarrollo y se facilita enormemente el

acceso a la zona del sifón terminal para

continuar las exploraciones en este sector.

Un año más 5 compañeros 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, próxima a la majada

de Semuñon. 

En el capítulo de bioespeleología, hemos

colaborado con Carlos Prieto (UPV) reco-

giendo fauna en varias cavidades.

Una parte importante de nuestros

esfuerzos se han dedicado  a la formación.

Dentro del programa Gaztentazioak del

ayuntamiento de Laudio, impartimos un

curso de descubrimiento de la espeleología

en euskera al que asistieron 16 chavales y

chavalas del pueblo y también colaboramos

en el último curso de TD2 de la escuela

española de Espeleología.

En el apartado de espeleosocorro, cinco

compañeros asintieron a la práctica del

EEL.

También dedicamos parte de nuestro tra-

bajo a la divulgación, principalmente entre-

vistas para prensa escrita y radio, interesa-

dos en la conexión de Rebollar II con el

Hayal de Ponata. 

Desobstrucción Rebollar II Foto S.Laburu (FUE). TAKOMANO
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Quiñonada-3, Sierra de Leire. Foto; Satorrak Espeleologia Taldea.
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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.

FOTO: Sergio Laburu.



Respecto al programa anual de activida-
des del Espeleo-socorro Vasco, recogido
en el marco del convenio de colabora-
ción con el Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, reflejamos un resumen
de las actividades realizadas:

FORMACIÓN

En el mes de septiembre 4 miembros del

EEL/NEL, participaron en una nueva edi-

ción del curso técnico organizado por

ETDE, en Ramales y cavidades de Rasines.

En el mes de octubre los navarros organizan

un encuentro técnico en exteriores, en el

barranco de Barzolos (Biguezabal). Además

de practicar maniobras de movilización de

camilla, se tocan también aspectos generales

y organizativos de un operativo como organi-

zación del nido de material, manejo de las

comunicaciones, helicóptero, etc.

También, a finales de octubre el EEL con-

voca un encuentro técnico de Jefes de

Equipo. Las excelentes características físi-

cas que ofrece el portalón de Cueva Mur,

en Ramales, hacen que nos desplacemos

hasta Cantabria

En el mes de noviembre el Coordinador del

EEL imparte, por segundo año consecutivo,

un curso de descubrimiento del espeleoso-

corro en el centro de SOS-Deiak, en el

ámbito de la Escuela de Protección Civil.

Asisten más de 40 voluntarios de diversas

asociaciones de P/Civil de ayuntamientos,

Dya, etc. a los que  se les explica las parti-

cularidades y el desarrollo de un rescate así

como necesidades para el apoyo logístico al

espeleosocorro.  Pocas semanas después

también el director del Área Médica impar-

tió un curso a personal médico sobre la sin-

gularidad y las dificultades de la atención

médica en cavidades subterráneas.

El NEL imparte su tradicional encuentro

técnico de autosocorro y técnicas de espe-

leosocorro en el frontón de la localidad de

Cizur.

Cerramos el año dedicando un par de sema-

nas al curso de iniciación al espeleosocorro,

que se desarrolla la primera semana en el

frontón de Ispaster y la cueva-sima de

Lezandipe (Aulestia). El segundo fin de sema-

na nos desplazamos hasta la Red del Silencio

en donde realizamos dos jornadas de simula-

cros. Buena acogida con la participación de

22 nuevos cursillistas y numeroso equipo

docente entre Jefes de Equipo y socorristas

colaboradores.

SIMULACROS

En el mes de Septiembre nos desplazamos al

País Vasco Francés (valle de Ossau), para

participar, como ya es habitual, en el simula-

cro organizado por los colegas del  SSF 64.

El NEL organiza un simulacro en la cueva

de Basaura (Estella-Lizarra). Cavidad pre-

dominantemente horizontal, pero con

importante desarrollo que permite afrontar

diversas dificultades técnicas.

Este año no se convoca el simulacro gene-

ral, porque decidimos concentrar la mayo-

ría de las actividades en el campo de la

Formación y reuniones de las diversas

áreas organizativas que componen la

estructura del grupo.

ENTRENAMIENTO Y PREVENCIÓN

Los espeleosocorristas han tenido la opor-

tunidad de acudir, apoyados por el EEL, a la

campaña de verano de Larra (Pirineo

Navarro) este año continuaba la explora-

ción de la BU-56.  Río arriba se finaliza la

revisión, y comienza la exploración del

Kaos Reptante y el avance aguas abajo,

apoyados en el campamento subterráneo

de -500 m.p. También se exploran diversas

cavidades menores y se realizan numero-

sas desobstrucciones. Estas cavidades de

karst de montaña exigen un nivel de explo-

ración más elevado y propician el inter-

cambio de novedades y mejores prácticas

técnicas entre los espeleosocorristas.

También se practica en las labores de

infraestructura y organización colectiva de

equipos en donde han participado más de

50 espeleólogos vasco-navarros.

PREALERTAS E INTERVENCIONES

Este año no se han producido situaciones

que hayan requerido nuestra participación

o puesta en prealerta.

VARIOS

En el mes mayo se celebró en Iruña la reu-

nión de Coordinadores Interterritoriales,

en la que se analiza el estado general del

espeleosocorro en cada Comunidad

Autónoma, y se establecen líneas de coo-

peración y fortalecimiento de una estructu-

ra estatal.  

En noviembre se desarrollan sendos

encuentros organizativos del equipo del

Área de Comunicaciones en Ojebar y  del

equipo del Área de Gestión y Logística en el

albergue de Atxagarai, en Aulestia. Este

año también cabe destacar el esfuerzo

redoblado en las labores de mantenimien-

to del nido de material. 
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Cueva Mur. Encuentro técnico espeleosocorro.
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ARKEOIKUSKA 2014

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS AÑO 2015

Autor/es: Varios.

Edita: Gobierno Vasco.

Formato: 425 pp.

Sumario:

Urtero bezela, bilduma handi honetan EAE-n

eginiko interbentzio arkeologikoen bilana

aurkezten da; haietako asko haitzuloetan egi-

nikoak direnez, lurpeko indusketa askoren

berri ematen zaigu, hala nola Morgota, Er-

laitz, Danbolinzulo, Askondo, Lumentxa, Al-

kerdi, Aitzbitarte, Astuigaña, Lezetxiki, Asti-

garraga, San Adriango tunela, Ezkuzta, Bo-

linkoba, Atxurra eta Santimamiñeko kobetan

eginiko lanak.

ARSIP INFO SPECIAL TRAVERSÉES

Autor/es: Varios.

Edita: ARSIP

Formato: 298x210; 60 páginas, 23 en co-

lor; 250 g.

Sumario:

San Martin Harriko sistemaren trabe-

siak mundu osoko espeleologoak era-

kartzen dituenez, ARSIP-ekoek ale mo-

nografikoa prestatu dute. Trabesia

desberdinen ezaugarriak azaltzeaz

gain, ibilbidea segurtasunez burutzeko

aholkuak biltzen dira, esplorazioen

historia eta etorkizuna, toponimia, bi-

bliografia eta topografiak aurkeztuz.

Besteak beste, Ruben Gomezek Basa-

bürüko Lezia / La Verna trabesia es-

trainekotz egin zutenekoa kontatzen du

(benetako abentura, ez baitzuten bidea

osorik ezagutzen).

PERCIBO CIUDAD

Autor/es: IBARROLA, Martín..

Edita: Ikusager, Vitoria-Gasteiz.

Formato: 235x153; 128 páginas.

Sumario:

Zer gertatzen da idazle batek, kasuali-

tatez, espeleologiaren mundu ezkutua

ezagutu, eta esplorazioaren ziztada ja-

sotzen duenean? Bada, ezten honek

bere sorkuntza literarioan arrasto sa-

kona uzten duela halabeharrez. Izan

ere, gure lurpeko mundu gogorrak

poesiatik asko du, eta gehienok kirten

hutsak bagara ere, ADES taldeko Mar-

tin Ibarrola bezelakoek hunkidura hori

modu erakargarrian azaleratu deza-

kete. Horretara, ipuin motzez osatuta-

ko liburu honetan espeleologiak ere

badu bere presentzia.

KOBIE 2014

Autor/es: Varios.

Edita: Bizkaiko Foru Aldundia

Formato: 270x210. 

Sumario:

Paleantropologiari buruzko ale orokorrean

(Serie Paleoantropologia 33. 186 pp.) espeleo-

logiarekin zerikusia duten pare bat artikulu

aurki ditzakegu: Ursus spelaeus aztarnategia

Muniziagan (Galdames) eta beirazko “oino-

choe” baten aurkikuntza Baltzolan (Dima).

Hortaz gain, Antzoriz lurmuturreko Santa Ca-

talinako aztarnategian (Lekeitio) eginiko lanen

lehenengo zatia aurkezten da (Serie BAI 4. 392

pp.), landareen, animalien eta gizakien aztar-

nei buruzkoa hain zuzen ere. 

KARAITZA 22

Autor/es: Varios.

Edita: UEV/EEE

Formato: 210x300. 90 pp. 

Sumario:

Euskal Espeleologoen Elkargoaren aldizkaria-

ren zenbaki honetan, AMET-ekoek Okola 6 ko-

bazuloa aurkezten digute; FUE-koek Aralar

iparraldean eginiko trazaketa-saioak; Jorge

Gorosarrik eta Txus Ipiñak, Salbada Mendize-

rrako iparraldea; “Jotas” Zubikoak Sorogaine-

ko karsta; NEB eta EEE-ko kideek, berriz, La-

rrako kanpainaren emaitzak; Ane Carok Aiz-

korriko 18 kobazulotan eginiko saguzar-iden-

tifikazioak; Agustin Chascok eta Candido Gar-

ciak Larrako karstaren egitura. Eta betiko ata-

lak ere baditugu: elkarrizketa (Isaac Santes-

teban), komikia, espeleolaguntzaren eta es-

plorazioen urtekaria, eta albisteak. 
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IN MEMORIAM

El mes de abril falleció el espeleólogo Jesus María Garbayo Ramón en

Las Arenas (Getxo). Fue miembro de la Sección de Espeleología de los

GUM (Grupos Universitarios de Montaña) desde su creación en Vizcaya

el año 1957 hasta 1963. En 1958 Garbayo y sus compañeros promovie-

ron un Congreso Nacional de los GUM, con el objeto de explorar a fon-

do una gran sima recientemente descubierta en Carranza por el Gru-

po Espeleológico Vizcaíno de la Diputación: la famosa Torca del Car-

lista. En una campaña de 10 días bajo tierra, 17 jóvenes espeleólogos

de Valencia, Granada, Madrid y Vizcaya, coordinados por estos últi-

mos, trabajaron intensamente para levantar la topografía de la cavi-

dad. Consiguieron su objetivo, de una calidad tal que durante casi 60

años el mapa de los GUM ha sido referencia obligada de todos los tra-

bajos posteriores efectuados en la Torca del Carlista. Tras esta prime-

ra etapa, Garbayo participó en diversas exploraciones en Nabarniz

(Ondaro, Boluna, Zazpilezeta / Pagola), Gautegiz-Arteaga (Muruetaga-

na), Carranza (Torca de la Cruz), Ereño (Aldekoerrota), Arcentales (Ca-

lleja La Cueva, Prado de Mundo, Torca Mosa, la Calzadilla)... Debido a

su experiencia en el Carlista, los GUM de Vizcaya fueron invitados en

varias ocasiones a colaborar en la topografía de cavidades de otras

zonas; fue así como Garbayo participó en el levantamiento topográfico

de Mairuelegorreta durante las IV Jornadas Vasco-Navarras de Espe-

leología de 1959. Notificó también varios hallazgos arqueológicos (Bo-

luna 1958, Venta Laperra 1963). Finalmente, destacaremos la campa-

ña de 1961 en Itxina, donde fue el propio Garbayo la primera persona

que tocó fondo a -173 m. en la tremenda Axlaor Trokea / Lezandi de

Supelegor. Jesus María Garbayo (“el espeleólogo que nunca se quejó”,

en palabras de sus compañeros) fue el prototipo de espeleólogo res-

ponsable, efectivo y discreto que, no obstante, merece ocupar su lugar

en nuestra pequeña Historia de la Espeleología Vasca.
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JESÚS GARBAYO

1958: topografía exterior del monte Ranero para unir 
el Carlista con Pozalagua. A la izquierda Aníbal Herrero; 

a la derecha Jesús Garbayo sujeta el jalón.

2015ko urrian hil zen Ricardo Arbosa Salazar arabarra, 92 urte beteta. Jato-

rriz Murgiakoa bazen ere, Gasteizen antikuario lanetan jardun zuen ogibide

bezala. Grupo Excursionista Manuel Iradierren espeleologia saila sortu eta

berehala sartu zen, 1957an, Julio anai gaztearekin batera. Azken honek egi-

niko espeleologia bide entzutetsuaren aldean, Ricardorena ez zen hain eza-

guna izan: halere, jakinekoa denez, puntako esploratzaileek bere lana buru-

tu dezaten, ezinbestekoa izaten da beste taldekideek lan isilean jardutea lu-

rrazalean zein leize barruetan. Hoietakoa zen Ricardo, eta horrela jokatu

zuen paper garrantzitsua GEMI taldearen bizitzan, 1963 arte. Hainbat esplo-

razio kanpainatan aritu zen: Lazaldaiko haitzuloan (Zarate) eginiko ikerketa

eredugarrian bere izena partehartzaileen artean aurki dezakegu; Solacue-

van ere (Jokano), lagin bioespeleologiko bilketan, aztarnategiaren identifi-

kazioan eta labar-pinturen aurkikuntzan jardun zuen; Mairuelegorretan,

espeleologo kataluniar batek 1959an izandako istripuan ere erreskate la-

netan partehartu zuen; Badaia eta Arkamo mendizerretan eginiko le-

hen esplorazioetan ere han zegoen... Behin gaztaroa pasaturik, kultu-

rari atxekituta jarraitu zuen bizitza osoan, azken urteak onomastika

lanak ikertzen nabarmendu zelarik. Lurpera bakean itzul dadila!

RICARDO ARBOSA

1959ko erreskatean aritutakoak. Ezkerretik eskubira, goiko lerroan: 
Jesus Ugarte, Jose Miguel Saez de Jauregi, Ricardo Arbosa, 

Jose Luis Saenz de Ugarte, Julio Arbosa. Beheko lerroan: 
Michel Ulibarri, Josep Monné (zauritua) eta honen emaztea.
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Modesto Zilaurren Galdos fallecio el 26-8-

2015 a los 84 años de edad. Nacido en Oñati

de chaval recorrió las cavidades de Oñati con

la Peña Triana. Perteneció a la sección de

Oñati del Grupo de Espeleologia Aranzadi du-

rante los años 1954- 1964, que capitaneado

por Félix Ruiz de Arkaute exploro las cavida-

des mas importantes de Aizkorri ( Gesaltza -

Arrikrutz, Katabera 1 (-220m), Urdabide 1( -

12,0m) Zubiondo (-100m); tomando ademas

parte en las exploraciones que se hicieron en

Gipuzkoa (Ugeiko Lezia) y en la zona de Larra.

Modesto era un hombre de gran corpulencia

física y pertenecía al grupo de profundidad

aunque no era de los que llegaban hasta el

fondo de la sima, así permanecía numerosas

horas en mitad de la simas en repisas donde

aseguraba a los que llegaban al fondo (en la

sima Echalecu en la jornadas de Larra de

1960 permaneció 16 horas en una repisa a -

100m y 0ºC asegurando a Txintxurreta con los

pies en la nieve), luego el era el encargado de

desinstalar la sima y recoger las clavijas.

Con su manera tan peculiar de hablar ale-

graba los campamentos y acompaño a las

nuevas generaciones de espeleólogos oña-

tiarras en sus comienzos.

Modesto sentado junto al telefonista, el espeleólogo zuberotarra José Bidegain, 
al lado del torno de descenso de la Sima San Martin construido por  Queffelec. 

Al fondo con boina Norbert Casteret y con jersey blanco a su lado Michel Luquet (el Chino) 
ambos del Speleo Club Rouen. Junto a ellos un soldado que ayudo en los porteos  con mulos.

1960. Foto: Juanito San Martín.

Alberto Villar en la exploración de Jornos 2.1971.
Foto G.E. Vizcaino.

MODESTO ZILAURREN

Alberto Villar Peña falleció el 22/11/2015 en

accidente de moto. Nacido en Errenteria en

1953 comienza sus primeras incursiones en

la cueva de Aitzbitarte. Miembro de la SCA

Aranzadi desde 1969 forma parte de las ex-

ploraciones de punta que se realizan en Eus-

kadi en estrecha colaboración entre los gru-

pos: GE Aloña Mendi, G.E Eibar y GE Pol Pol

de Bergara, GEV... Destacan Leize Aundi 2 ( -

340 m); Gaztelu 3 (-444m); Jornos II ( -320m).

En la exploración de Gaztelu 3 contacta con

Félix Ruiz de Arcaute y este le invita a las ex-

ploraciones de Larra. El 24 de julio de 1971

Alberto, junto a Arcaute y espeleologos de

Grenoble exploran rio arriba la sima Lonne -

Peyret. Remontando una cascada de 12 m Ar-

caute queda bloqueado con el strumf (blo-

queador) y muere a pesar de los esfuerzos de

Alberto y sus compañeros franceses. Alberto

decide alejarse por un tiempo de la espeleo-

logía y se embarca en un pesquero. Al cabo

de unos años volverá a Larra y explorara al-

gunas simas con los franceses. De manera

independiente ha seguido explorando y visi-

tando cavidades como L´Avenc de L´Esque-

rra con sus compañeros catalanes y otras

muchas en Euskadi y en Asturias donde su-

frió un accidente en la cueva de Llovio a 1 Km

del exterior ( fractura de fémur, contusión

craneal y herida incisa en la cara). Según pe-

riódicos locales es el mismo accidentado

quien dirige su salvamento desde la camilla.

ALBERTO VILLAR PEÑA



88

1- Se acepta todo trabajo original relacionado con las ciencias espe-

leológicas. La comisión Editora se reserva el derecho de publica-

ción. Todo artículo debe haber sido revisado por uno o más espe-

cialistas en la materia antes de su entrega.

2- Cualquier persona, sea o no miembro de la UEV, puede enviar tra-

bajos. 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 Des-

calzos, 37 bajo, bis. 31001 Iruña-Pamplona. Nafarroa. Spain. E-

mail; unionespeleologosvascos@gmail.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

enviado 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 página

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 di-

bujo trazable, como por ej.; .eps editable; .dwg (Cad®); -fr (Free-

hand®); .cdr (Corel Drawn®), etc.,  aunque se aceptaran docu-

mentos con las mismas características que las fotografías digitales

(resolución mínima de 300 dpi). Las gráficas podrán editarse en

Word, Excel o Power Point. 

6- Las fotografías en papel se aceptarán en papel mate color, blanco

y negro, con un tamaño mínimo de 9x13 cm y constando en su dor-

so el primer nombre del autor. Las fotografías digitales se remiti-

rán en formato .jpg, .tiff, .bmp, .raw o similar y correctamente indi-

vidualizadas y numeradas. Asimismo se presentaran con una reso-

lución 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 reproduc-

ciones fotográficas de documentos originales.

7- Para guiarse en la organización y formato, los autores deben con-

sultar el último número de Karaitza. El artículo constará preferen-

temente 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,

Conclusiones. (f) Agradecimientos. (g) Bibliografía. Las tablas y fi-

guras 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,

tanto en la bibliografía como en las referencias del texto. Las citas bi-

bliográficas en el texto se harán siempre con el apellido del autor o

autores y el año de publicación. Cuando sean tres o más, se colocará

el apellido del primero seguido de la expresión et al. Tomar como

ejemplo o modelo las bibliografías de los artículos de este número.

9- Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y presenta-

ción será devuelta al autor o autores con las observaciones pertinen-

tes 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, euskera,

francés o inglés. Se recomienda situar la zona de estudio en una

mapa regional o continental, para su rápida compresión por los lec-

tores 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.



Cristalizaciones en Sima Europa (Galdames). Foto Teio. Burnia.




