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Editorial
2016 podemos recordarlo como un año de importantes descubrimientos 
espeleológicos fruto de la cooperación entre los diferentes grupos que in-
tegran la Unión de Espeleólogos Vascos. Así podemos destacar la celebra-
ción de la sexta campaña consecutiva en Larra durante más de 3 semanas 
ininterrumpidas, en las cuales se ha desarrollado un trabajo minucioso de 
exploración y topografía de la mítica sima BU-56 hasta la cota de -800. 
Estos datos podréis consultarlos en el artículo «Campaña Larra 2016. El 
río Enigmático».

En otro de nuestros artículos podréis informaros del descubrimiento 
y estudio por parte del Grupo Takomano de un punto de acceso más hu-
mano a la Sima del Hayal de Ponata a través de la Cueva del Rebollar II, 
permitiendo así poder continuar con las exploraciones y trabajos iniciados 
años atrás por el GEA.

Estos grandes sistemas son descubiertos conectando diferentes cavi-
dades siguiendo las corrientes de aire en pasos estrechos y escaladas. Para 
comprender mejor este complicado fenómeno podréis consultar el intere-
sante artículo «Las corrientes de aire en las cuevas» en el que se explican 
una serie de conceptos básicos con la finalidad de ayudar a los espeleólo-
gos en sus exploraciones.

Sin embargo lo verdaderamente importante de este año 2016 han sido 
los estudios realizados por espeleólogos en colaboración con diferentes 
especialistas: arqueólogos, geólogos, bioespeleólogos que han permitido 
aclarar ciertas lagunas existentes hasta ahora. 

En esta línea tenemos dos artículos: por una parte el hallazgo por espe-
leólogos del ADES de un conjunto de arte rupestre en la cueva de Armin-
txe; y por otra parte las labores de búsqueda y limpieza de los restos de una 
familia desaparecida durante la guerra civil realizada por los espeleólogos 
del grupo Satorrak y relatados en el artículo «La sima de Legarrea».

Estos descubrimientos tan importantes han sido ensombrecidos por 
el nulo reconocimiento recibido por los espeleólogos por parte de las ad-
ministraciones a la hora de hacer público varios de estos descubrimien-
tos, y que posteriormente en la mayoría de los casos ha sido corregido. A 
modo de reflexión la entrevista de este año ha sido realizada a Paolo Forti, 
espeleólogo italiano reconocido internacionalmente que ha coordinado 
muchos proyectos internacionales en los que intervenían grupos de espe-
leología así como de investigación.

En el apartado de accidentes e incidentes y en el apartado de «Espe-
leo-Socorro» cabe destacar el rescate de un compañero accidentado en la 
cueva de Hamabi Iturri (Zestoa) el mismo día que celebramos el simulacro 
general anual de Espeleo-Socorro y el rescate de un compañero espeleólo-
go francés en la sima AN-308, en la cual las autoridades españolas negaron 
la participación de todo espeleólogo civil español.

Nuestro amigo Rober Garay nos deleita nuevamente con otro cómic 
«Bisontes primigenios», en relación con los nuevos hallazgos de arte pa-
rietal en cuevas de su zona.

Por último, un ejercicio de memoria a los pioneros que este año nos 
han dejado: Adolfo Leibar (GE Aranzadi); Mario Bregaña (IPV) y Néstor 
Goikoetxea (GEV).

No queremos olvidarnos de la junta directiva saliente que tras 10 años 
de dedicación incondicional ha dado paso a la actual y que su composición 
encontraréis en la página dos. 

Comisión redactora Karaitza

Editoriala
2016a oroitzerakoan, aurkikuntza espeleologiko garrantzitsuak eman di-
tuen urtea izan dela gogoratuko dugu; eta hori guztia, Euskal Espeleolo-
goen Elkargoa osatzen duten taldeen artean izan den elkarlanak ahalbi-
detu du. Hor dugu esaterako, Larrako kanpaina; seigarren urtez jarraian 
egin dena eta iraun dituen hiru asteetan, BU56 leize mitikoa esploratu eta 
topografiatu da -800eko kotaraino.Datu horiek guztiak, «Campaña Larra 
2016. El Rio Enigmático» artikuluan dituzue ikusgai.

Halaber, beste artikuluetako batean, Takomano taldeak egin duen 
aurkikuntzari buruzko azterketa duzue irakurgai. Sarbide gizatiarragoa 
aurkitu baitiote Hayal de la Ponata sistemari −Rebollar II kobazuloaren 
barrena−. Ondorioz, horrek guztiak, GEAkoek hainbat urte lehenago ha-
sitako esplorazioarekin eta lanarekin jarraitu ahal izatea posible egin du.

Aurrekoari lotuta, esan beharra daukagu, sistema handi horiek ager-
tzen direla, hainbat haitzulo haien artean elkartzen ditugunean; pasabide 
estuetan eta eskaladetan haize-lasterrak jarraituz. Fenomeno korapilatsu 
hori hobeto ulertzeko, «Las corrientes de aire en las cuevas» artikulua 
kontsulta dezakezue. Bertan, oinarrizko kontzeptu batzuk azaltzen dira; 
zuok, espeleologook, lagungarri izan ditzazuen esplorazioetan. 

Dena den, 2016. urte honetan, benetan garrantzitsuena izan dena, es-
pelologook, hainbat espezialistekin (arkeologoak, geologoak, bioespeleo-
logoak) egin ditugun elkarlanak izan dira. Ondorioz, orain arte zeuden 
zenbait hutsune argitzea ahalbidetu digu horrek.

Horren haritik, bi artikulu ditugu: Alde batetik, «Armintxe: korapilo 
arkeologikoa, hidrogeologikoa eta diplomatikoa», eta bestetik, «La sima 
de Legarrea» artikuluan, Satorrak taldeko espeleologoek eginiko −gerra 
zibilean desagertutako− familia baten gorpuzkien bilaketa lanak eta Lega-
rreako leizearen garbiketaren nondik norakoak izango dituzue irakurgai.

Baina zoritxarrez, hain garrantzitsuak diren aurkikuntza horiek itza-
lean geratu dira; administrazioak ez dituelako espeleologoak aintzat hartu, 
albiste horietako batzuk jendarteratzerakoan. Nahiz eta ondoren, kasu ge-
hienetan, okerra zuzendu eta atzera egin duten. Horiek horrela, eta nahi 
duenak hausnar dezan; aurtengo elkarrizketa Paolo Forti espeleologo ita-
liarrari egin diogu: nazioartean ezaguna da eta proiektu internazional uga-
ri koordinatu ditu espeleologia zein ikerketa taldeen parte-hartzearekin.

«Accidentes-incidentes» atalean eta espeleo laguntzarenean; nabar-
mentzekoak dira: lehenik eta behin, gure kide batek izan zuen ezbeharra 
Hamabi Iturriko koban (Zestoa −urteroko Espeleo sorospen simulazio 
orokorra egin genuen egun berean−; eta bigarrenik, espeleologo frantses 
baten erreskatea AN-308 leizean. Aipatzekoa da, azken kasu horretan, es-
painiar agintariek parte-hartzea ukatu ziotela, espainiar naziotasuna zuen 
espeleologo orori.

Umorearen txokoan, gure lagun Robert Garayk, beste komiki batekin 
gogobete gaitu oraingo honetan ere. «Bisontes primigenios» izenburu-
pean, bere zonako kobazuloetan, labar artean eman diren aurkikuntzak 
izan ditu jomugan.

Azkenik, memoria ariketa bat egin nahiko genuke; aurten, betiko joan zai-
zkigun aintzindarien omenez: Adolfo Leibar (Aranzadi ZE); Mario Bregaña 
(IPV) eta Néstor Goikoetxea (BET).

Ez dugu ahaztu nahi, kargua utzi duen zuzendaritza batzordea; hamar ur-
teko erabateko dedikazioaren ondoren, egungoari bidea eman diona. Bigarren 
orrialdean, batzordekide berriak nor diren ikusteko aukera izango duzue.

Karaitzaren erredakzio batzordea
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La sima de 
Legarrea

Resumen: El siguiente texto resume los resul-
tados del proyecto de limpieza y afectación 
medioambiental de la cavidad denominada 
«Legarreako lezia» ó «sima de Gaztelu,» situa-
da en la localidad de Gaztelu, término muni-
cipal de Donamaria (Navarra), en busca de los 
restos de una familia desaparecida durante la 
guerra civil. 

Laburpena: Artikulu honetan, Nafarroako Gaz-
telu herrian (Donamaria) «Legarreako lezian» 
egindako lan baten berri ematen da; leizea 
garbitu zen, ingurumenari eragindako kalteak 
konpontzeko asmoz.

Abstract: The following text summarizes the 
project of cleanliness and environmental 
affectation of the cavity named «Legarrako 
Lezia» or «Gaztelu’s cave», placed in the loca-
lity of Gaztelu (municipality of Donamaria), 
Navarre.

TexTo y FoTogRAFíAs 

Víctor AbendAño, Arturo Hermoso de mendozA
Grupo de Espeleología SATORRAK Espeleologia Taldea (Iruña / Pamplona)
correo@satorrak.com

Palabras clave, gako hitzak, Keywords: Gaztelu, Donamaria, Navarra, Legarrea, lezea, sima, memoria histórica, guerra civil española, Sagardia-Goñi, 
Iñaki Indart, trabajos verticales, medio ambiente.
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e n el año 2003 el Dpto. de Medio 
Ambiente del Gobierno de Nava-
rra realizó una limpieza previa de 

la entrada de la sima de Legarrea. Dado su 
deplorable estado y estar completamente 
obstruida su boca, en esta actuación se 
retiraron 1.500 kg de basura de toda ín-
dole: botellas, plásticos, bicicletas, lana, 
una cocina y restos varios. Esta labor se 
realizó en varias jornadas. Asimismo, el 
cierre de la actual valla perimetral de es-
pino y malla así como el cartel de «No 
arrojar basuras» correspondió a cargo de 
este departamento. Cuatro años después 
se volvió a reparar el cierre.

A petición de la Asociación de Fami-
liares de Fusilados de Navarra (AFFNA 
36 NATSE) y con el conocimiento del 
Dr. Francisco Etxeberría, miembros del 
Grupo de Espeleología Satorrak de Pam-
plona realizan el 22 de diciembre de 2014 
un descenso a la cavidad de Legarrea con 
el propósito de observar y reconocer el 
fondo de la sima en busca de indicios de 
restos óseos humanos como consecuen-
cia de ciertos acontecimientos derivados 
de la guerra civil española. El objetivo es 
hallar información de la familia Sagar-
dia-Goñi, madre y seis hijos desapareci-
dos en agosto de 1936 en la citada lo-

calidad, debido a la creencia de que los 
cuerpos fueron arrojados a una cercana 
sima. La bibliografía existente cita dos 
descensos previos conocidos. El primero 
por un obrero en octubre de 1945, el cual 
no halló rastro alguno tras 10 minutos de 
inspección. El segundo en junio de 1962, 
lo realizan espeleólogos de la Institución 
Príncipe de Viana, realizando la primera 
topografía de la cavidad y sin hallazgos 
reseñables de ningún tipo.

Habiéndose realizado la exploración 
de la cavidad, se constata la gran acumu-
lación de todo tipo de desechos arroja-
dos a la misma durante decenas de años 
a modo de basurero, alcanzando varios 
metros de espesor. Durante el descenso 
de 2014 se localiza el esqueleto de una 
persona adulta en el fondo de la cavidad. 
Tras el hallazgo y la posterior investiga-
ción forense y policial, se confirma que 
el cuerpo descubierto corresponde al 
del joven Iñaki Indart, vecino de Legasa 
(Bertizarana) y desaparecido en marzo 
de 2008 a la edad de 25 años.

En junio de 2016 la Sección de Memo-
ria Histórica del Departamento de Rela-
ciones Ciudadanas e Institucionales del 
Gobierno de Navarra, dentro del conve-
nio de colaboración con la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi, financia un proyecto 
con el doble objetivo de limpieza (afec-
tación medio-ambiental) y búsqueda de 
restos humanos en la denominada sima 
de «Legarrea» (Gaztelu-Navarra).

Este proyecto de limpieza se elabora y 
ejecuta íntegramente por miembros del 
Grupo de Espeleología Satorrak de Iru-
ña/Pamplona en colaboración con técni-
cos expertos en trabajos verticales (2010 
Trabajos Verticales SL y Rocópolis, Centro 
de ocio y escalada). El periodo de reali-
zación de los trabajos ha sido entre el 1 y 
el 8 de septiembre (ambos incluidos) de 
2016. En total han sido 6 espeleólogos 
y técnicos en trabajos verticales los par-
ticipantes en la obra y 4 colaboradores/
as del colectivo Satorrak que realizaron 
funciones de infraestructura.

En el transcurso de los trabajos se ex-
traen de la sima numerosos restos óseos 
de todo tipo, aparentemente ninguno de 
ellos humano. Una vez finalizada la ope-
ración de limpieza, comienza la segunda 
fase del trabajo, con la intervención del 
equipo forense de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi. El 9 de septiembre la noti-
cia de la aparición de los primeros restos 
de la familia Sagardia-Goñi cubre todas 
las portadas en prensa y televisión. Du-

Imagen del primer descenso 
en diciembre de 2014. 
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La sima de Legarrea

rante septiembre y octubre se exhuman 
los restos de los cuerpos procedentes de 
la sima.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La cavidad se localiza a caballo entre el 
pueblo de Gaztelu y Donamaria, en el 
término municipal de Donamaria y en-
clavada en el valle de Malerreka (Nava-
rra).

Coordenadas UTM ETRS89: 
30 X: 610.726 Y: 4.774.570 Z: 490 m
Tiene dos accesos principales. Uno 

se realiza desde el pueblo de Gaztelu, 
accediendo por la pista que dirección 
SE asciende hacia los montes de Belate. 
Tras recorrerla 2,6 km, un cruce a mano 
izquierda con fuerte pendiente bifurca 
y conecta con la pista (2º opción) en el 
paraje denominado Legarrea. Aquí en 
una zona semiboscosa y junto al cami-
no se localiza la sima, rodeada por una 
alambrada (a 2,8 km del inicio). La se-
gunda opción, y algo más larga, parte de 
la localidad de Legasa. Al sur se toma la 
pista denominada «mendiko Basabidea», 
la cual en 3 km de desarrollo conecta con 
la anterior en el citado paraje de Legarrea 
(a 3,4 km del inicio).
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La sima de Legarrea

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD
La sima se abre en un terreno mixto con 
alternancia de calizas margosas y areno-
sas en terrenos karstificables. La boca de 
5x2 m de dimensiones se abre en una doli-
na que conecta con la cabecera de una ver-
tical de 45 m aproximadamente. El primer 
tramo tiene fuerte inclinación (70º) y 3 m 
de anchura hasta alcanzar los 20 m de des-
nivel. El pozo continúa otros 25 m con ma-
yores volúmenes y morfología fusiforme 
en vertical absoluta hasta el fondo, el cual 
está colapsado por derrubios y basura.

Las medidas del fondo oscilan entre 
los 10 m de largo por 4-5 m de anchura y 
1,5 m de desnivel. Las paredes están re-
cubiertas de costras calcáreas, arcillas de 
disolución y roca suelta. Estos materiales 
presentan riesgos de caída al paso de los 
espeleólogos por no encontrarse sólida-
mente consolidados a la roca. Se aprecian 
goteos de agua procedentes del exterior 
según la meteorología externa. La tem-
peratura interior ronda los 13ºC.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS 
TRABAJOS REALIzADOS
El doble objetivo de Limpieza/Conser-
vación de la cavidad y la búsqueda de 
restos óseos por especialistas presenta la 

necesidad de una intervención de gran 
esfuerzo humano y solvencia técnica. El 
cálculo hipotético del material a retirar 
supera los 40 m3, cifra ésta incierta dadas 
las características del lugar.

a) FIChA DE INSTALACIÓN
Durante la fase de equipamiento de la 
cavidad se precisó el equipamiento de 2 
vías independientes de instalación para 
cubrir el desnivel de 45 m de la sima. Es-
tas líneas nos permitían agilizar el trabajo 
tanto en el ascenso como descenso a la 
cavidad por parte del personal. Asimismo 
servían para utilizarlas tanto para uso de 
acompañamiento técnico y/o en caso de 
emergencia. Se han utilizado 120 m de 
cuerda profesional semiestática de 11 mm 
de diámetro de la marca Korda’s titania® 
que por sus características cumple con la 
normativa vigente para trabajos mediante 
técnicas de acceso y posicionamiento me-
diante cuerda (trabajos verticales).

Se ha instalado con tacos de expansión 
modelos spit y spitinox® de 12 mm de diá-
metro y tornillos de 10x70 mm modelo 
Multimonti-Heco (MMS)® en el paso de 
fraccionamientos. Actualmente existen 
dos vías de instalación, la de progresión 
y la de seguridad. Una cuerda de 60 m 
es necesaria para alcanzar el fondo de la 

sima. Se realizaron 4 fraccionamientos a 
– 6, -10, -25 y -30 m y se ha reequipado 
con 5 fraccionamientos nuevos a -6, -10, 
-15, -35 y -40 m de profundidad. Respec-
to al uso de placas y conectores para la 
cuerda, citar el uso de la placa modelo 
«Coeur» inoxidable de marca Petzl® jun-
to al maillon ovalado inoxidable largo de 
7 mm, evitando riesgo de par galvánico 
entre diferentes materiales en caso de uso 
en largos periodos de tiempo.

b) INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS NIVELADAS
■ Plataforma superior: Esta plataforma 
es fundamental y sirve de sostén del tor-
no-elevador así como de descenso del 
personal a la cavidad y comodidad en 
la extracción de materiales. Consta de 
una estructura en madera formada por 
tableros de encofrar modelo Tricapa de 
2x0,5 m de medida, encolados entre sí y 
gran resistencia y versatilidad. Estos son 
dispuestos sobre un fondillos de madera 
y atornillados con tornillo modelo SPAX® 
de 6x60 y 6x80 mm de longitud, forman-
do una estructura compacta en conjunto. 
Cabe resaltar que al finalizar la obra se 
cerró la boca completamente para evitar 
caídas y/o arrojo de basuras, de modo 
provisional y únicamente para el tiempo 
que puedan durar los trabajos del equipo 

Localidad de Gaztelu (Donamaria) 
con el monte Mendaur al fondo. 

© g.e. sAtorrAk
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forense. Se recomienda la retirada de este cierre y la realización 
de un cierre perimetral en mampostería.

Se instala un primer torno-elevador de columna monofásico 
para carga de 300 kg para una potencia de 1,5 HP/1.500 rpm. 
Pensado para el uso de ascenso de personal en caso de necesi-
dad o urgencia (con cuerda de auto-seguro) de ahí el valor de 
300 kg. Este torno inicial trabaja sobre el primer tramo de la 
sima en rampa de (70º). Para el izado de los materiales es im-
portante el control del torno, debido al roce y golpeteo de los 
cubos cargados con el suelo de la rampa inclinada de la salida 
de la sima. Respecto a las líneas de vida destacar la instalación 
de doble cuerda semiestática y un cable de acero de 5mm para 
el uso de líneas de acceso seguro a la cavidad, así como su uso 
en la unión de diferentes montajes subterráneos. También se 
han utilizado una treintena de cordinos de Dynaema® de 5 mm 
de diámetro para la elevación de las cargas en el trasiego de 
ascenso-descenso y el uso de mosquetones (conectores) auto-
máticos para evitar aperturas indebidas.

■ Plataforma intermedia: La complejidad de su instalación 
dada su situación aérea sobre el pozo vertical a -18 m, ha sido 
clave para poder disponer de un punto fiable y seguro para 
poder acometer el izado de los materiales de la parte profunda 
de la sima. Su instalación ha sido fundamental para el des-
censo de los materiales que forma la plataforma inferior. Esta 
estructura ha sido formada por puntales de acero telescópicos 
de alta resistencia con bases con nervuraciones de refuerzo y 

tableros tricapa de 2x0,5 m de dimensiones. Se han utilizado 3 
puntales de acero de 2 m de longitud y un tablero Tricapa sobre 
ellos con fijaciones a las paredes de tacos de 10x70 y 60x70 mm 
modelo Multimonti-Heco (MMS)®. Esta plataforma realiza la 
doble función de ascenso de materiales de la zona inferior y el 
de la parte superior de la sima. Destinada para el peso de dos 
operarios más las carga de izado (20 kg).

Respecto al torno situado en la plataforma intermedia, las 
características son; torno Camac minor P200 monofásico con 
carga para 200 kg, potencia 0,85 CV, 26 kg de peso, 30 m de 
elevación y 20 m/minuto de velocidad de elevación. Este torno 
se ancló directamente sobre las placas especiales para su uso, 
encargándose del izado de materiales del tramo inferior de la 
sima, de morfología vertical (90º).

■ Plataforma inferior: Diseñada para evitar daños por la innu-
merable caída de piedras, barro de las paredes y otros elemen-
tos sobre el equipo de trabajo. La sima es muy peligrosa debido 
a su morfología margosa y descompuesta en zonas. A su vez el 
propio trasiego de espeleólogos e izado de materiales genera 
caída de materiales al fondo. Su instalación era de vital impor-
tancia por seguridad. Está formada por 4 puntales telescópicos 
de acero reforzado de 6 m de longitud y 10 tableros Tricapa 
de 2x0,5 m de dimensiones. Esta estructura estaba anclada en 
origen a 1,60 m del suelo a las paredes con tacos 10x70 y 60x70 
mm modelo Multimonti-Heco (MMS)®. Al finalizar la obra la 
plataforma queda 1 m más alta.
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Plataforma superior 
con el torno de 
ascenso, línea de vida 
y EPI de los técnicos

Plataforma 
intermedia 
con el 2º torno 
de ascenso.

Vista cenital de la 
plataforma con los 
técnicos. Se aprecia la 
instalación en doble 
cuerda de la cavidad y el 
cable eléctrico



La sima de Legarrea

10 | unión de espeLeógos VAscos  | KARAITZA_24 | 2016

Vista del pozo con el tubo 
de ventilación forzada. 
En la parte superior se 
aprecia la plataforma 
intermedia y en la inferior 
la de protección.



2016 | KARAITZA_24 |  euskAL espeLeoLogoen eLkArgoA | 11

La sima de Legarrea

c) INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO y VENTILACIÓN FORzADA
El uso de un generador de Honda GX390 de 7000 vatios de po-
tencia con salidas 220 y 380 v ha sido suficiente para alimentar 
todo los recursos necesarios, entre ellos 4 focos de 1000 w cada 
uno, los tornos elevadores de 1,5 kw y 0,85 kw respectivamen-
te y el extractor-ventilador de 1.1 kw. Respecto a este último, 
modelo CMT/4-250/100 trifásico, su uso ha sido totalmente 
aconsejado en la labores de limpieza, puesto que el aire fresco 
introducido al fondo de la cavidad restaba insalubridad al en-
torno. Cuenta con 5 tramos de tubo de 10 m de longitud y 250 
mm de diámetro unidos entre sí. Estos tramos eran de escaso 
peso al ser de un material aluminizado y fueron unidos con 
bridas especiales para tal fin.

En el apartado eléctrico, se han empleado un total de 100 
m de manguera eléctrica, 4 focos de 1000 w cada uno y 3 re-
gletas de conexiones. Se ha prescindido del uso de una caja de 
diferenciales al aportarla el propio generador. El uso de «toma 
tierra» también estuvo presente en la instalación.

d) EqUIPOS y SISTEMAS DE PROTECCIÓN y SEGURIDAD. EPI y ERA
Se han cumplido todas las exigencias requeridas en la nor-
mativa para materia de trabajos verticales así como en pro-
tección colectiva. El uso de material específico técnico de 
espeleología complementa este apartado aportando duali-
dad y versatilidad al trabajo. Por ello la Asociación Grupo 
de Espeleología Satorrak ha contado con los servicios de 
una empresa (Maz Prevención) para disponer de un Plan de 

Prevención de riesgos laborales y un Plan de Medidas contra 
Emergencia. Todo ello con la finalidad de cumplir la norma-
tiva vigente; Ley 31/95 de 8 noviembre sobre Prevención de 
riesgos laborales y Real Decreto 2177/2004 sobre disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.

EPI individual destaca la indumentaria del técnico el cual 
dispone de:

• Buzo de espeleólogo de Nylon y ropa interior de fibra 
(tipo polar).

• Botas de caña alta de caucho con protección en puntera y 
en plantilla (anticortes).

• Casco con barbuquejo + iluminación tipo LED, de gran 
duración.

• Arnés integral (pecho + cintura).
• 3 Cabos de anclaje absorbedores de energía (tipo Ener-

gyca Petzl® o vía Ferrata) Estos se unen al sistema con 
mosquetones (conectores) automáticos.

• Descensor y bloqueador I’D de Petzl® para uso en descenso.
• Bloqueadores ASAP de Petzl® para línea de vida.
• Aconsejado bloqueadores de ascenso Jumar, pantin y 

croll de marca Petzl® de uso en espeleología.
• Pedal de ascenso (Dynaema®) y/o similar para paso de 

fraccionamientos.
• 2 tipo de guantes; Dynaema® de manejo variado y de Ni-

trilo para extracción de basura.
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Fase de limpieza. 
El sedimento y los 
residuos son izados 
en sacos cerrados 
dentro de capazos.

En la imágenes se observa 
los trabajos de limpieza 
así como una cata de 
profundidad en busca de 
los restos óseos.
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• Máscara Dräger X-plore® 3300 con filtro para gases y va-
pores en caso de necesidad en el trabajo de limpieza.

• Llaves de instalación de 13 y 16 mm de diámetro para vías 
de equipamiento y sujeción de fijaciones varias.

• Saca personal de ataque de 15 litros para transporte de 
material y navaja personal.

En el capítulo de protección colectiva (activa y pasiva) se 
ha contado con un equipo de comunicaciones de 3 walkie-tal-
kies modelo «brondi fx-dynamic» distribuidos en las tres zonas 
de trabajo y 2 botiquines de emergencia. Asimismo y ante la 
incertidumbre de la cantidad de basura a extraer y estado de 
putrefacción, se ha contado en el fondo de la sima con 3 equipos 
de Escape MK/5BC con autonomía de 11 min/botella de 2 l y 
200 bar de presión. Se trata de equipos técnicos usados para 
situaciones de riesgo que se ha contado dentro del apartado de 
sistemas de evacuación de RESCATE, con un sistema doble. 
Por una parte tenemos el propio uso de los tornos elevadores, 
capacitados para la elevación de una persona siempre asegu-
rados a la cuerda de seguro y acompañado por un rescatador.

Un segundo sistema de evacuación de RESCATE lo com-
pone un polipasto formado por un sistema de polea-bloquea-
dor Pro-traxion, 2 poleas tipo Rescue y un bloqueador, marca 
Petzl®. Este equipo se encontraba en la plataforma intermedia 
dispuesto para su uso por la comodidad de la posible extrac-
ción en caso de accidente o similar.

e) MEDIOS AUxILIARES
Entre ellos contamos con un módulo prefabricado de Balat de 
6 m de largo y 2,5 m de ancho donde guardar todo el material 
a diario. También se ha contado con un baño portátil y una car-
pa-tienda de 5x5 m de dimensiones para lugar de acogida, comi-
das y que sirva de refugio en caso de meteorología desfavorable. 
Se ha contado con 2 depósitos de 1000 litros de capacidad cada 
uno para disponer de agua y contratado un contenedor para re-
siduos mixtos con un volumen de 12 m³ de capacidad. Vallas pe-
rimetrales, carteles de obra y señalización cierran este apartado.

LIMPIEzA y ExCAVACIÓN
En este apartado detallamos las fases de limpieza y excavación 
realizadas durante la extenuante campaña de limpieza. El iza-
do de los diferentes materiales se realizó en capazos de caucho 
reforzado donde se introducían sacos de rafia con los residuos. 
Era importante un buen cierre mediante bridas de plástico y un 
correcto ensamble al torno de los citados capazos. Se ha usado he-
rramienta ligera varia. A mitad de semana la extracción de  toda 
la basura se alterna con el inicio de la excavación. En un principio 
se profundiza donde más volumen de materiales acumulados ha-
bía, al tratarse de la zona de caída natural del pozo. Se separan to-
dos aquellos restos óseos encontrados y el sedimento extraído se 
examina y criba detalladamente en el exterior antes de desecharlo 
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El sedimento 
extraído se criba 
minuciosamente 
antes de 
desecharse.

La extenuante labor de excavación y limpieza de la cavidad 
permitió profundizar hasta hallar numerosos restos óseos 
humanos confirmados posteriormente por los especialistas.

Los restos óseos 
localizados son 
conservados para 
el estudio por el 
forense.
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en el contenedor. Todo este tipo de restos 
óseos se guardan en sacos para su revisión 
posterior por el equipo forense.

El 6 de septiembre Francisco Etxebe-
rria, experto de la S.C. Aranzadi, des-
ciende a la cavidad y ante la ausencia de 
restos humanos, demanda realizar una 
cata profunda en dirección a un sumide-
ro existente en el fondo de la sima.

En la cavidad el día 7 fue frenético. 4 
técnicos trabajan intensamente 12 horas 
en la apertura de la zanja y en la extrac-
ción de toda la basura para facilitar la 
posterior excavación arqueológica. Se 
profundizó en el sumidero con aparición 
de gran acúmulo de huesos, que también 
fueron separados para su revisión. 

Nuestra actividad, tal y como había 
sido planificada, finalizó el jueves 8 de 
septiembre, dando el relevo al equipo 
forense que certifica finalmente, la apa-
rición de los restos de la familia Sagar-
dia-Goñi el viernes 9 de septiembre.

CONCLUSIONES
■ El desarrollo del proyecto se enmarca 

dentro del convenio de colaboración 
con la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y financiado por la Sección de Memo-
ria Histórica del Departamento de Re-
laciones Ciudadanas e Institucionales 
del Gobierno de Navarra.

■ Valoramos los resultados del proyecto 
como totalmente satisfactorios, tanto 
en el ámbito técnico y medioambien-
tal como en el de memoria histórica, 
al certificarse la aparición de todos los 
miembros de la familia Sagardia-Go-
ñi, desaparecida en el año 1936, siendo 
éste el objetivo fundamental. 

■ La extracción total aproximada de 
residuos ha sido de 4.000 kg, siendo 
de diferente naturaleza: plásticos y 
botellas de toda índole, botellas de 
vidrio, sprays, metales, lana de oveja, 
piezas de un vehículo, frigoríficos, 
mobiliario variado, etc. Todo el sedi-
mento extraído ha sido minuciosa-
mente revisado antes de su entrega a 
la planta de tratamiento de residuos, 
separando cualquier resto óseo en-
contrado y debidamente guardado 
para su entrega a los expertos.

■ Remarcar que no se han registrado 
incidentes ni accidentes laborales a 
la largo de toda la campaña, objetivo 
primordial del plan de seguridad.
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la sima de Legarrea.
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Resumen: Durante la última 
semana de julio y primera 
quincena de agosto de 2016 se 
ha desarrollado la 6ª campaña 
consecutiva de espeleología 
científica (época actual) en el 
macizo kárstico de Larra (Isaba, 
Navarra). La gestión y organiza-
ción corresponde a la Unión de 
Espeleólogos Vascos (UEV-EEE) 
colaborando la Federación 
Navarra de Espeleología (FNE). 
El siguiente texto describe 
las exploraciones y trabajos 
realizados en la sima BU-56 
(Ilaminako Ateetako Leizea), 
centrada principalmente en el 
descubrimiento del meandro 
del «Río Enigmático».

Laburpena: 2016eko uztail 
laugarren astean eta abuztuko 
lehenengo hamabostaldian, 
elkarren segidako espeleolo-
gia zientifikoko 6. kanpaina 
(oraingo aroa) egin zen La-
rrako mendigune karstikoan 
(Izaba, Nafarroa). Egitura eta 
antolaketa, Euskal Espeleolo-
goen Elkargoari (EEE) eta Nafar 
Espeleologi Batzordeari (NEB) 
dagokie. Hurrengo idatziak, 
BU-56 leizearen, zein, azterketa 
eremuko beste kobazuloen, 
esplorazioan eta topografian 
erdietsitako emaitza interes-
garrienak laburtzen ditu: Ibai 
Misteriotsua ardatz hartuta.

Abstract: At the end of July 
and during the first fortnight 
of August 2015 was held the 
sixth consecutive scientific ca-
ving expedition in the karstic 
massif of Larra (Isaba, Navarra). 
The structure and organization 
corresponds to the Union of 
Basque Cavers (UEV) and the 
Navarre Federation of Spe-
leology (FNE). The following 
writing summarizes the most 
interesting results in the explo-
ration and topography in the 
famous BU-56 cave, centred 
principally in the discovery of 
the new meander called «Río 
Enigmático».

(...) «había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y 
gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente, que exudaban un limo verdoso. 
Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, 
de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una 
sensación confusa que sólo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi impo-
sibles: (...) Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn (En su casa de R’lyeh el 
fallecido Cthulhu espera soñando)...

H. P. Lovecraft 
The Call of Cthulhu

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, Bu-
dogia, Ilaminako Ateetako Leizea (BU-56), Kaos Reptante, río Enigmático, Galería Gorgolas, río de la 
Hoya, río Budogia, GIS.

Campaña 
LARRA 2016

El río Enigmático
TexTo  

V. AbendAño, u. ArteAgoitiA, A. cHAsco, c. erAñA, 
A. Hermoso de mendozA, i. LAtAsA, m. nApAL

Unión de Espeleólogos Vascos / Federación Navarra de Espeleología
unionespeleologosvascos@gmail.com / fnespeleo@gmail.com

Meandro del río 
Enigmático.
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CAMPAÑA LARRA 2016. «EL RÍO ENIGMÁTICO»

INTRODUCCIÓN¡Q ué lejos queda el 2015 pero que rápido ha pasado el 
invierno y ya estamos en cuerpo y alma sumergi-
dos en la vorágine de una nueva expedición al karst 

de Larra! Apenas tenemos el recuerdo de los últimos porteos 
del verano anterior cuando nuevamente hay que preparar sa-
cas, petates y mochilas para la subida al Pirineo.

La campaña de espeleología celebrada en Larra durante 
23 días ininterrumpidos entre julio y agosto de 2016 se pue-
de resumir como muy intensa y exitosa en todos sus ámbitos. 
Un total de 40 exploradores/as, con una media diaria de 14 
espeleólogos/as, han participado a lo largo de esta 6ª edición 
consecutiva (4ª campaña en la cavidad BU-56) organizada por 
la Unión de Espeleólogos Vascos y la Federación Navarra de 
Espeleología.

La espectacular e inusual meteorología ha acompañado a 
las intensas exploraciones realizadas en «Ilaminako Ateetako 
Leizea», objetivo principal de este verano. También se han 
realizado otras exploraciones en cavidades cercanas a la zona 
de estudio. En la omnipresente BU-56, de nuevo este año el 
vivac de -475 m fue el centro de operaciones y los equipos de 
profundidad han sido planificados para trabajar y alternarse 
cada 4-5 días, aprovechando al máximo su rendimiento. En 
las siguientes líneas se describen en profundidad los diversos 
sectores de trabajo.

En otro ámbito prosiguen las exploraciones en diversas 
cavidades aledañas al área de estudio, sin perder de vista la 
metodología y revisión del Catálogo Espeleológico de Navarra 
(CEN). Para la descripción del entorno geográfico como geo-
logía e hidrogeología nos remitimos a los números 19 y 23 de 
esta revista. Asimismo, la memoria íntegra se puede consultar 
en en el blog de la campaña: larraespeleo.blogspot.com.

ILAMINAkO ATEETAkO LEIzEA (BU-56)
Este es el primer año que no se ha trabajado en el sector de 
«Río Arriba» cabeceras de BU56, centrándose los trabajos en 
los sectores intermedios de la cavidad, llegando la topografía 
hasta la Sala Roncal.

POzOS «VÍA ACTIVA»
Durante esta campaña y gracias al severo estiaje veraniego ha 
sido posible explorar en condiciones la olvidada «Vía Activa» 
en los pozos de entrada de la BU-56. La bibliografía de los años 
80 cita el descenso de las primeras exploraciones hasta la cota 
-220 m, con riesgo de sifonarse en pasos estrechos debido al 
caudal recogido por los meandros. Entonces se descubrió a la 
profundidad de -123 m una vía paralela fósil. Ésta comienza en 
el inicio de un amplio pozo que a los 12 m de descenso y gra-
cias a un péndulo lograba profundizar a través de una estrecha 
ventana, siendo la actual vía de acceso a la zona profunda de 
la cavidad.

Comienza este otro ramal en la cota -109 m donde un pri-
mer pozo de 45 m sigue la continuidad vertical de los ante-
riores y se separa de la vía principal en su zona superior. El 
agua procedente del meandro N se precipita directamente por 
él. Durante las exploraciones de 2016 estaba regado por pe-
queños goteos de agua que se filtraban en la base del pozo. 
Mediante una pequeña trepada de 2 m se accede a una repisa 
que comunica con el siguiente pozo de 20 m, cuyo fondo está 
ocupado por una pedrera en rampa estrecha de 3 m, con forma 
de embudo, que accede a una cabecera de pozo angosto en el 
techo del mismo, haciendo peligroso el descenso de la siguiente 
vertical de 43 m por la gran cantidad de piedras acumuladas 
en precario equilibrio.

Este salto se trata en realidad de dos pozos paralelos forma-
dos a favor de una diaclasa de dirección 90-180º. En el techo 
vuelve a surgir el agua infiltrada, precipitándose hasta su fon-
do y originándose una pequeña corriente de agua que circula 
en dirección a la diaclasa y volviéndose a filtrar entre bloques 
que colmatan la continuidad. A través de una estrecha ventana 
lateral localizada en el tercio superior, se continúa el descenso 
con dimensiones similares al pozo anterior. En su parte final 
recoge las aguas infiltradas que se precipitan hasta su fondo 
donde, tras una nueva vertical de 14 m y un pequeño resalte 
de 3 m, vuelve a filtrarse por los bloques que forman el suelo 
de una pequeña salita (2x1 m) en forma de meandro que se 
reduce hasta hacerse impracticable. La profundidad alcanzada 
en este punto es de 237 m.

Porteo del material con mulas 
desde el camping de Linza

Hoya del Portillo 
de Larra. 
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En síntesis, la zona corresponde a una 
zona de transmisión vertical de 128 m de 
desnivel (P45, P20, P43, P14, R3) forma-
da a favor de una fractura dirección 90-
180º. Alterna pozos activos colmatados 
por derrubios con verticales abandona-
das por la circulación.

EL kAOS REPTANTE
Los trabajos realizados en el Kaos Rep-
tante o Meandro Oprimido durante el 
año 2016 (Ver descripción año 2015), co-
rresponden a incógnitas pendientes de la 
campaña anterior que eran uno de los ob-
jetivos de la presente temporada. La difi-
cultad de exploración en esta laberíntica 
e incómoda zona obligaba a los equipos 
de trabajo a perseverar en su labor.

Sectorizando:
• En la vía clásica del Kaos se realiza 

la escalada del «Kétchup», en el tra-
mo intermedio, donde tras 13  m de 
escalada artificial se alcanza el techo 
del meandro y se progresa por una 
galería de encajamiento desfonda-
da en algunos puntos sobre los tra-
mos inferiores. Tras un recorrido de 
100 m conecta con el tramo final del 
río del Kaos Reptante (meandro Ktu-
lu). En este mismo sector y debido a 
discordancias del encaje topográfico, 
se levanta una nueva topografía del 
tramo final hasta su salida a la gale-
ría del campamento (vivac Kieto-99). 
Con ello se reordenan los datos y la 
precisión del sector.

• Meandro Ktulu y Killer-Ktulu (río 
del Kaos Reptante): se acomete la ex-
ploración de la parte terminal de este 
sector pendiente del año 2015, reali-
zando dos pequeñas escaladas. Una 
de ellas accede a un aporte que tras 
unos pocos metros se hace impene-
trable. La otra permite continuar por 
el cauce principal otros 143 m hasta 
un nuevo resalte estrecho por donde 
llega el río y la corriente de aire. La 
exploración es dura y exigente por las 
reducidas dimensiones del meandro 
(menos de medio metro de ancho) y 
decide abandonarse temporalmen-
te tras realizar la topografía de este 
tramo.
Con estas exploraciones se da por fi-

nalizada temporalmente la revisión del 
conjunto del Kaos Reptante, en el cual 
este año no ha habido un gran aumento 

de desarrollo topográfico respecto al año 
anterior, pero si una revisión de algunas 
de las incógnitas más interesantes que 
restaban.

El RÍO ENIGMÁTICO
El río Enigmático con un desarrollo de 
1200 m y un desnivel de 124 m discurre 
de E a W con un trazado lineal, entre la 
cota -356 cercana al punto de unión del 
río López y el río Budogia (sin comunicar 
con él) y el extremo inferior oriental de 
la «Galería del Campamento» (-480 m).

Distinguimos 3 tramos:

■ Tramo inferior. Correspondiente a las 
exploraciones del año 2015, galería de 
unos 300 m de desarrollo y 14 m de des-
nivel formada en el contacto de las calizas 
con los esquistos del zócalo Paleozoico. 
Galerías de sección pseudocircular ya 
que la erosión actúa sobre las paredes 
de la galería. El suelo de la galería está 
inicialmente cubierto de un depósito 
de arena, al corresponder con una zona 
inundable. Un paso bajo a nivel del agua, 
soplador y de aspecto comprometido en 
caso de crecidas, supera la barrera are-
nosa y accede a una gran galería activa, 
en la cual el nuevo cauce discurre por su 
zona inferior sin advertirlo. En su sector 
intermedio aparece una bella zona con 
espeleotemas, y en la zona final la galería 
gana en altura con un aspecto caótico, 
muy húmeda y repleta de grandes blo-
ques inestables.

El extremo  E del sector correspon-
de a una galería abierta a favor de una 

fractura subvertical de dirección E-W 
predominantemente. En la pared  N se 
aprecia el espejo de falla que atraviesa el 
paquete calcáreo. En el techo de la galería 
se aprecia la roca de falla que presenta 
esquistosidad de fractura asociada al 
movimiento. En la pared N se observan 
2 corrientes de agua que han formado 
2 chimeneas verticales. La más oriental 
es una chimenea de sección circular y 
19 m de altura; a 20 m al W se localiza 
otra chimenea vertical proveniente de 
un alto meandro con corriente de agua. 
A diferentes alturas en la roca caliza se 
aprecian niveles colgados y restos de an-
tiguas chimeneas. El suelo de la galería 
está cubierto de grandes bloques sobre 
una rampa de fuerte pendiente. Toda la 
galería en su extremo  N está recorrida 
por una corriente de agua proveniente 
de las chimeneas activas. A medida que 
la galería se dirige hacia el W, el suelo co-
rresponde a los esquistos del paleozoico 
y la altura de la galería disminuye, siendo 
su sección más redondeada.

■ Tramo intermedio o «Meandro del 
río Enigmático». Este sector fue descu-
bierto en la campaña del año (2016) gra-
cias a una escalada con cascada de 20 m 
(chimenea  W) situada en el extremo  E 
del tramo inferior, para posteriormente 
descender un resalte de 7  m y alcanzar 
el suelo.

Morfológicamente se trata de una 
única galería meandriforme de 900  m 
de desarrollo ascendente, la cual es re-
corrida por una pequeña corriente de 

Entrada de Ilaminako 
Ateetako Leizea. 
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agua con dirección preferencial W-E que ha excavado los ma-
teriales carbonatados. La galería presenta la típica morfología 
meandriforme, alternando secciones entre 0,5-4 m de anchura 
y 15 m de media en altura. A lo largo del mismo es necesario su-
perar varias escaladas (E8, E5, E6 y E8 m) para avanzar siempre 
en dirección E en compañía del cauce y de una fría corriente de 
aire. Se observan 2 chimeneas con goteos procedentes de pozos 
invasivos, las cuales coinciden con las mayores amplitudes de 
la galería. Una de la chimeneas, que alcanza 30 m de altura, es 
sin duda el aporte hídrico de mayor entidad en todo el conjunto 
explorado. Asimismo, la circulación del aire a partir de este 
punto es menor en el sector superior. El escaso caudal obser-
vado en la fechas de exploración no se corresponde con valores 
normales debido a la escasa pluviometría recogida este verano.

También se alternan zonas con pequeños caos de bloques 
originados por el desmantelamiento del propio meandro. En 
diversos sectores se han formado abundantes espeleotemas 
(macarrones, coladas, estalactitas y excéntricas) sobre bloques 
encajados y recubriendo paredes y techos.

En su parte final el meandro asciende entre bloques de ta-
maño métrico, inestables y de aspecto caótico, hasta unirse con 

el piso fósil superior en diferentes puntos. El meandro finaliza 
en un laminador bajo y arcilloso, que se obstruye impidiendo el 
paso totalmente. Una escorrentía procedente de los goteos del 
hundimiento del piso superior se pierde por este paso. Aten-
diendo a la topografía, este punto indica el lugar más cercano 
con la galería del río López (apenas 14 m de distancia y 4 de 
desnivel) en el sector denominado «Río Arriba» y cercano a la 
unión con el cauce del Budogia.

Las cotas que arroja la topografía cifran en 110 metros el des-
nivel alcanzado desde la base de las escalada en el extremo W de 
la galería del río Enigmático, y la escalada final realizada en la 
denominada «Galería de los Esquistos». Asciende a 124 m si se 
toma como referencia desde la pérdida de los ríos Budogia y el 
propio Enigmático en «la playa» a la entrada de la galería.

■ El tramo superior o Galería de los Esquistos. Cambia radi-
calmente su fisonomía al encajarse en los calcoesquistos cam-
panienses. Llamada «Galería de los Esquistos», este nivel supe-
rior morfológicamente de mayor volumen, está formado por 
una galería unidireccional sin ramificaciones y dirección W-E 
concordante con el meandro inferior que alcanza los 199 m y 
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Imágenes del meandro 
del río Enigmático.

Galería de los 
Esquistos.
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25 m de desnivel. En el sector occidental 
la galería de origen clástico adquiere una 
sección media de 8 m tapizada de grandes 
losas de tamaño métrico con un singular 
monolito de 4 m de alto de apariencia me-
galítica en el centro. Esta galería descien-
de paulatinamente hasta que una rampa 
pronunciada de bloques cae en un pozo 
vertical de unos 18 m conectando con el 
meandro inferior a medio camino entre 
la chimenea de 30 m y la escalada de 6 m.

El sector E de la galería corresponde a 
un tramo horizontal (con unas dimensio-
nes medias de 3-5x3-8 m), en cuyo extre-
mo un hundimiento de la misma origina 
un mayor cavernamiento (15x12x20 m). A 
través de un resalte expuesto en fuerte ram-
pa (8 m) se conecta con la galería inferior y 
el citado laminador. En la zona superior y 
sobre el techo se abre una chimenea cenital 
de incierto recorrido y con intensos goteos. 
Asimismo en el borde E del hundimiento 

se abre un meandro fósil, en el cual se rea-
lizó una escalada de 15 m para acceder a 
un pequeño aporte activo sin posibilidad 
de continuación. Fin de explo 2016.

ENCAJE GEOLÓGICO
Esta corriente de agua discurre de Este a 
Oeste, durante la exploración y topogra-
fía de este, se ha observado que la galería 
se encaja sobre diferentes litologías. En 
un primer tramo de aproximadamente 
250  m la corriente de agua se encaja a 
favor de un contacto mecánico, donde 
se observa el desarrollo de una fuerte es-
quistosidad, la galería presenta fenóme-
nos clásticos.

En el segundo tramo la corriente de 
agua horada una galería meandriforme 
sobre las calizas coniacienses, discurrien-
do a lo largo de unos 350 m sobre los es-
quistos namurienses (zócalo paleozoico).

En el tercer tramo la galería meandri-
forme continua encajada sobre las calizas 
coniacienses unos 250 m hasta su térmi-
no. En la parte superior de este meandro 
se desarrolla una galería de morfología 
clástica excavada sobre los calcoesquis-
tos campanienses, donde se pueden ob-
servar varios colapsos de grandes lajas 
de techos y paredes. La galería termina 
contra una falla N20.40º que también se 
observa el exterior y en la confluencia del 
río López y río Budogia.

En resumen la corriente de agua del 
río Enigmático, avanza de Este a Oes-
te, entre el contacto de una estructura 
cabalgante (cabalgamiento de la BU56, 
A. Chasco y C. García, 2014), que forma 
una banda de cizalla, con desarrollo de 
esquistosidad (Calcoesquistos).

Disposición en planta de la banda de 
esquistosidad (Calcoesquistos), asociada 
al cabalgamiento de la BU-56.

Disposición en planta de la banda de esquistosidad (Calcoesquistos), asociada al cabalgamiento de la BU-56.

APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN 
DEL RIO ENIGMÁTICO
Las corrientes de agua río SECEM, río Budogia y río López, han 
confluido a través de la falla N20-40º, dando origen a lo que 
actualmente se denomina río Budogia. Esta corriente ha dis-
currido inicialmente al N de la banda de calcoesquistos, para 
atravesarla en la zona del campamento de -500 m.

Analizando la topografía se puede observar que la corriente 
del río Enigmático se alimenta de la misma falla donde con-
fluyen los ríos anteriormente mencionados. Por lo que enten-
demos nos encontramos ante un proceso de captura de las co-
rrientes del río López y río Budogia, por el río Enigmático, de 
tal forma que el río Enigmático constituirá el drenaje principal 
de la zona dejando colgado la parte inferior del río Budogia que 
discurre al norte de la banda de calcoesquistos.

CALCO ESQUISTOS CAMPANIENSES

CALIZAS CONIACIENSES

ESQUISTOS NAMURIENSES

RíO ENIGMáTICO BU-56 
(ENCAJE GEOLóGICO)

RíO ENIGMáTICO
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RíO BUDOGIA
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GALERÍA DE LAS BADINAS
Enlaza la galería del Campamento con la 
Sala Arkaute (Ver descripción año 2015). 
Parcialmente topografiada y explorada 
en la campaña anterior, es durante el año 
2016 cuando se profundizan las explora-
ciones y se completa la topo. Como parte 
del sector «Río Budogia», también la des-
cribimos en el siguiente capítulo.

LA GALERÍA GORGOLAS
Galería fósil superior de la Galería de las 
Badinas, a la que se accede justo antes 
de la primera poza de agua, por medio 
de una escalada de 10 m en la pared iz-
quierda del río Budogia, concretamente 
entre la cota 1472  m.s.n.m y a -504  m 
de profundidad. La galería de 163,3 m 
de desarrollo y 12,15 m de desnivel, está 
formada a favor de la misma fractura 
vertical de dirección E-W; aunque ín-
tegramente en calizas. Estas aparecen 
fracturadas en el sector E, cubriéndose 
el fondo de la galería con grandes lajas. 
En el tramo medio las calizas son más 
compactas apreciándose marmitas con-
jugadas.

La altura media es de unos 14 m y su 
anchura media de 1,1 m.

Presenta goteos en la escalada más 
oriental y coladas estalagmíticas en va-
rios tramos. En el tramo medio de la ga-
lería se localiza una chimenea de 20 m, 
que parece que no continua. La galería 
discurre paralela al río Budogia, al S de 
esta y a unos 10  m por encima de ella. 
En un pequeño tramo se solapan apa-
reciendo un meandro desfondado entre 
bloques. La galería corresponde a un 
tramo de un paleonivel del río Budogia 
excavado en calizas que discurre 10  m 
por encima del actual cauce paleozoico. 
Comunica nuevamente con la galería de 
las badinas por medio de un pozo vertical 
de 8 m en su tercio occidental y a la cota 
de 1465  m.s.n.m, aunque se ha podido 
seguir progresando algunos metros más 
por su zona superior a través de galerías 
desfondadas sobre el cauce principal. En 
ambos extremos E y W se localizan ven-
tanas y escaladas que han quedado pen-
dientes de exploración. ©
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en la galería de las Badinas.
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EL RÍO BUDOGIA DE -525 A -772 M 
(SALA RONCAL) 
(Ver descripción Memoria 2015. Galería de las Badinas)

A -525 m comenzamos el sector con una 
zona que se amplía hasta alcanzar una an-
chura de 18 m; la galería está ocupada por 
bloques y por un cauce que salva pequeños 
desniveles, pero pronto adopta una sec-
ción más regular (con unas dimensiones 
medias de 5x4 m) hasta que llega a un pozo 
de 8 m de desnivel, bajo el que se pierde la 
corriente de agua entre los bloques.

Ascendiendo ligeramente avanzamos 
por una galería caótica –con alturas de 
hasta 20 m y con el suelo ocupado por 
bloques heterométricos– que nos lleva 
hasta la Sala Arkaute (a -560 m de des-
nivel). Esta sala es en realidad una gale-
ría de 10x25 m en donde la presencia de 
fracturas ha dado lugar a un complejo 
tramo, con megabloques que obligan a 
seguir un itinerario complicado en el que 
se hace necesario instalar cuerdas para 
progresar. El tramo finaliza al llegar de 
nuevo hasta el nivel activo, a -600 m, tras 
descender un pozo de 20 m de desnivel. 
La nueva galería, que sigue en dirección 
oeste, es de unas dimensiones medias 
de 3x10 m y está ocupada por el cauce, 
que discurre entre depósitos de aluvión, 
siendo necesario cruzar algún embalse 
ocasional; todo cambia cuando nos en-
contramos una zona donde la galería está 
ocupada por grandes bloques, que con-
forman un pseudo pavimento, bajo el que 
circula el agua en régimen endorreico.

Después la galería gira hacia el S y se 
torna más pendiente; el agua discurre 
sobre un sustrato de arenisca en el que 
se han excavado marmitas y pequeños 
saltos de agua. El buzamiento del banco 
de areniscas es concordante con el de las 
calizas de los cañones, lo que nos indica 
que estas areniscas son independientes 
del zócalo paleozoico y que se han sedi-
mentado sobre la superficie arrasada de 
los materiales primarios.

Tras este tramo de pendiente más acu-
sada la galería gira hacia el oeste, con un 
trazado marcadamente horizontal, hasta 
que 120  m más adelante gira de nuevo 
hacia el sur, a la par que se acentúa la 
pendiente del conducto. Las dimensio-
nes aumentan y el trayecto se complica.

Cuando nos ponemos por debajo de 
la cota de -700 m encontramos el río de 
la Hoya, un cauce importante que acce-
de por el flanco izquierdo; desde aquí la 
pendiente se suaviza notablemente. Tras 
un breve tramo de río, con rellenos de 
acarreo fluvial, seguimos en alto, buscan-
do camino entre grandes bloques, hasta 
que tenemos que descender de nuevo al 
cauce, en donde se recupera el aspecto de 
la zona precedente, con rellenos fluviales 
de arenas y gravas de tamaño centimétri-
co, y con unas dimensiones de 4x20 m. 
Las zonas anegadas van aumentando 
hasta que encontramos un largo y pro-
fundo embalse que podemos sortear por 
un paso lateral a la izquierda de la galería, 
atravesando una zona de gateras.

Cuando llegamos de nuevo al río ve-
mos como pocos metros más adelante se 
sume entre los escombros que recubren 
la galería (en la cota de -715 m). Sobre 
la pérdida de agua una rampa asciende 
hasta que prácticamente alcanzamos el 
techo del conducto, donde nos abrimos 
paso entre los bloques para llegar a la 
antesala de la Sala del Roncal y, tras un 
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Río Budogia a 
-600 m.

Imágenes de las escaladas a la denominada galería Gorgolas, tramo fósil sobre el río Budogia a -501 m.
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recorrido de 90 m, a la propia sala, que 
tiene un volumen acorde con la mejor 
tradición de las grandes galerías de Larra. 
El colapso sobre el espacio que ocuparía 
en su día el cauce activo ha generado una 
rampa en contrapendiente, que asciende 
salvando un desnivel de 63 m y que, se-
gún se asciende, se va haciendo más y 
más grande, hasta llegar a la zona de la 
cúspide, que es la zona de mayor sección 
(77x30 m). Desde el punto más alto de 
la sala, en la cota -650 m, desciende una 
pronunciada rampa que, 270 m más ade-
lante, nos lleva hasta el vivac (a -774 m 
de desnivel). Las dimensiones medias de 
este tramo son de 35x18 m.

De la Sala del Roncal puede decirse 
que, más que una sala, es un gigantesco 
conducto –como ya decíamos en la más 
pura tradición de las grandes salas de La-
rra–. Sus dimensiones son de 340 m de 
macroeje (sin contar la antesala) y 77 m 
de anchura máxima. Toda ella está cu-
bierta por bloques que pueden resultar 
muy inestables, debido a la pendiente 
que adquiere la rampa en algunos lugares 
(entre las cotas -525 y -772 m). El recorri-

do topográfico de todo este tramo suma 
un desarrollo de 1.878  m. Si unimos el 
sector inicial desde el vivac de -475 m, el 
río Budogia alcanza 2.312  m de galería 
hasta el vivac de -774 m de la sala Roncal.

EL RÍO DE LA hOyA
Este importante colector subterráneo se 
une al río Budogia a la cota de -714 m por 
su margen izquierdo en el tramo de galería 
que antecede a la sala Roncal y marcado 
por el cruce de dos fracturas. El río de la 
Hoya se trata de una corriente subterrá-
nea que ha originado una gran galería de 
1160 m de longitud y 100 m de desnivel a 
favor de una falla de dirección W-E. Este 
accidente geológico es claramente visible 
en las zonas superiores fósiles de la galería 
con marcados espejos de falla.

Morfológicamente se divide en dos 
tramos:

A grandes rasgos, el inferior tiene 
850  m de desarrollo con predominio 
acuático. En su parte inferior, se trata de 
una galería ancha de suave pendiente, 
con playas de rellenos fluviales (guija-

rros y arenas de sedimentación de tama-
ño centimétrico); el río ocupa aquí casi 
todo el cauce. Más adelante, el cauce se 
estrecha y el río se encañona; esta zona 
alterna tramos encañonados (media de 
3-4x15 m) excavados por marmitas pro-
fundas de paredes meandriformes con 
altos techos, tramos donde predominan 
los laminadores con espeleotemas y 
fuerte corriente de aire, con anchuras de 
10x1,80 m, unidos por laterales fósiles; y 
zonas con desmantelamiento de techos 
de morfología plana donde el río discu-
rre con régimen endorreico bajo grandes 
bloques. En los techos de los citados la-
minadores se observan abundantes fósi-
les de rudistas (Hippuritoida).

Aunque descripciones anteriores rela-
tan la necesidad de material de escalada, 
las cascadas y resaltes de este tramo son 
siempre superables por cornisas, corre-
dores y galerías laterales si el caudal es 
severo, sin necesidad de instalación.

En realidad la citada galería lateral, 
que discurre paralela al cauce y lo corto-
circuita en varios puntos, corresponde a 
la antigua circulación del río en este ni-
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vel. Esta galería superior tiene volúmenes 
importantes y está tapizada de bloques 
de tamaño métrico. Diversos pozos de 
invasión, así como algún aporte lateral 
(meandros que se tornan en unos metros 
impenetrables), jalonan la mencionada 
galería fósil. En el tercio inferior, la gale-
ría superior, que discurre algunos metros 
por encima del cauce, conecta por una 
zona fracturada de morfología clástica, 
con sucesivos derrumbes en la margen 
izquierda del río Budogia (punto RA-
189, campaña UEV-FNE 2016), en una 
zona de cruce de galerías que merece la 
pena revisar con más detenimiento.

El tramo superior del río de la Hoya 
corresponde a los 300  m finales de la 
galería, con fuerte pendiente y dirección 
NW-SE, en la que se han desarrollado los 
mayores volúmenes de todo el conjunto. 
En su inicio se localizan varias marmitas 
y cascadas, para a continuación cubrirse 
el cauce por una gran bloquera. En reali-
dad corresponde a una morfología clás-
tica debido al colapso de grandes techos 
formados en calizas marrones que han 
ocupado el lecho del río, el cual discurre 

bajo esta montaña de bloques gigantes. 
La sala principal alcanza unas dimen-
siones máximas de 45x75x15 m con un 
desnivel que alcanza los 50 m respecto al 
cauce del río. Ascendiendo a la cúspide 
de la sala y descendiendo por la otra ver-
tiente del cono de derrubios se localiza 
una ventana ascendente en un ramal la-
teral así como un pozo invasivo, por citar 
las incógnitas más relevantes. En el cen-
tro de la sala y cerca del vértice superior, 
el más alejado del río, existe una ventana 
con un aporte de agua. La altura de la sala 
en ese punto y la calidad de la roca no 
hacen aconsejable su escalada.

Este vértice da acceso a otra sala de 
menores dimensiones y colores rojos in-
tensos, un color pimentón muy llamati-
vo producto de la oxidación superficial 
de las denominadas calizas marrones. 
En este punto la circulación de aire es 
muy evidente como consecuencia del 
acercamiento entre el techo y la bloque-
ra. El extremo E o zona final alcanza la 
cota -611  m y las topografías antiguas 
demuestran que se halla a sólo algunas 
decenas de metros de la cavidad A-60 

(sima de la Hoya del Portillo de Larra). 
A partir de aquí sólo es posible progre-
sar a través de un intrincado caos de blo-
ques, sumamente laberíntico, explorado 
por diferentes grupos desde los años 80, 
intentando conectarlo sin éxito con la 
A-60. En varios puntos se percibe el río 
cercano, pero resulta impenetrable.

■ Apunte hidrológico: Este colector 
subterráneo es el más importante cono-
cido hasta la fecha en nuestras explora-
ciones como colectivo UEV-FNE, y pro-
bablemente sea el más relevante de toda 
la cavidad. Su régimen de circulación es 
de fusión nival, corroborado este año por 
su caudal constante a pesar de la total au-
sencia de lluvias y tormentas a lo largo 
de todo el verano. Es cierto que el cau-
dal máximo, estimado en 40-50 l/sg en 
las fechas visitadas (primera semana de 
agosto de 2016), es muy inferior al citado 
por expediciones anteriores, triplicando 
al del río Budogia en la unión de ambas 
corrientes, ratificando descripciones 
anteriores (SATORRAK 1981). Por esto 
puede decirse que el río Budogia, que 
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Tramo inferior del río de 
la Hoya a -700 m.
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marca el eje de la cavidad desde -500 
hasta -714  m, es realmente un afluente 
del río de la Hoya. Respecto a la cuenca 
de captación de este río, situado geográ-
ficamente en su totalidad en Huesca, di-
versos autores describen su extremo W 
y S en las faldas del monte Petretxema y 
la Foya de los Ingenieros. En resumen, 
abarca zonas como la ladera W de Budo-
gia, E del monte La Pakiza, la Hoya del 
Portillo de Larra y por supuesto la Hoya 
de la Solana. Sin embargo, todo esto 
debiera ser corroborado mediante una 
prueba de trazado.

Con los caudales registrados este 
año, el material acuático (pontoneras, 
neoprenos...) ha sido totalmente pres-
cindible; previsiblemente esto no es así 
con caudales más elevados. Respecto al 
material de instalación, en nuestra visi-
ta no se realizó equipamiento alguno en 
todo el sector, excepción hecha de la ba-
dina profunda localizada en el empalme 
con el río Budogia, que se equipó en fijo 
por una repisa en la margen izquierda 
del río.

OTRAS CAVIDADES
Respecto a otras exploraciones en el área 
de estudio, citar que en esta campaña la 
revisión de otras cavidades ha sido menor 
debido a la necesidad de dedicar todos 
los recursos humanos en la exploración 

de BU-56. No obstante, un equipo ha 
trabajado en la prospección de una zona 
del karst de Petretxema, otro ha realizado 
labores de revisión en el soplador UK106 
y se continúa la exploración de la sima 
A-70, cavidad cercana a la anterior y cuya 
investigación dura ya tres años.

CONCLUSIONES
Entre los objetivos perseguidos se han ex-
plorado las incógnitas pendientes del año 
anterior en el «Kaos Reptante». Así se ha 
retopografiado algún sector incompleto 
del año anterior, realizando nuevas visitas 
a los meandros «Ktulu» y «Killer-Ktulu», 
dando por demasiado complicada esta 
aventura en tan peculiar zona.

Otro sector, donde se han centrado 
parte de los esfuerzos e ilusiones y que 
más frutos hemos obtenido, corresponde 
a la exploración de un nuevo sector en 
el «Río Enigmático», cauce que se des-
cubrió en 2015 y donde se pararon las 
exploraciones en unas cascadas remon-
tantes. Superadas éstas se ha conseguido 
avanzar más de medio kilómetro en di-
rección E a través de un largo meandro de 
900 m de desarrollo, hasta alcanzar una 
zona caótica superior donde se han reali-
zado algunas escaladas sin continuación 
aparente. La punta de la exploración, un 
laminador anegado de barro, se localiza 
a escasos 14 m de distancia y 4 m de di-

ferencia de cota con otro pequeño sifón 
en las llamadas gateras del río López, en 
el cual se abandonaron las exploraciones 
la pasada campaña. Se abre así un inte-
resante e incierto futuro para unir estas 
dos zonas de la cavidad o bien seguir 
avanzando hacia el E, tras los esfuerzos 
realizados durante la presente edición. 
Esta nueva zona explorada viene a re-
forzar las hipótesis de nuestros amigos 
geólogos A Chasco y C. García sobre el 
cabalgamiento de la BU-56 que forma 
una banda de cizalla, con desarrollo de 
esquistosidad (Calcoesquistos).

Entre otras labores realizadas, citar el 
avance topográfico en la zona intermedia 
de la cavidad desde la Galería de las Badi-
nas (-525 m) y terminus en 2015. En esta 
área se han revisado sectores superiores, 
localizando una galería fósil excavada en 
calizas que se ha denominado «Meandro 
Górgolas», con 190 m de desarrollo y que 
discurre paralela al río Budogia. Se trata 
de un paleonivel por encima del actual 
cauce paleozoico que no ha sido totalmen-
te explorado.

El eje topográfico ha avanzado rápida-
mente tras intensas jornadas de topo has-
ta el mismo vivac de -800 m (-774 m) en 
la vasta sala Roncal, siendo éste el punto 
más profundo alcanzado en esta campa-
ña. Asimismo, también se ha levantado 
un nuevo eje topográfico del importante 
cauce de la galería del «Río de la Hoya» 

Kaos de bloques terminal del 
río de la Hoya (-620 m).
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desde su unión con el «Río Budogia» a -713 m de profundidad. 
Este colector tiene un desarrollo total de 1162 m en su ascen-
so hasta el derrumbe final, donde se ha conocido este lugar 
revisando, fotografiando y localizándose alguna incógnita en 
tramos superiores que unen zonas fósiles en la propia galería. 
En campañas venideras probablemente se continuará con las 
revisiones del río de la Hoya.

Aprovechando el estiaje se ha topografiado el sector de 
los pozos de entrada, de la «Vía Activa» entre las cotas (-109 
/-237 m), que finaliza en un paso estrecho colmatado de lajas 
por donde se filtra una corriente de agua.

En total se han sumado más de 5.200 m de galerías al nue-
vo levantamiento topográfico de la cavidad. En la actualidad 
tenemos ya alrededor de 13.600 m, habiendo llegado tan sólo 
a la cota de -774 m. Si se tiene en cuenta que la espeleometría 
total referenciada para esta cavidad era de 14.500 m, podemos 
hacernos una idea del salto cuantitativo que se va a producir 
cuando finalicemos este proyecto.

En otro ámbito también se ha trabajado en otras cavidades 
puntualmente pero con insistencia, como la exploración de la 
sima A-70 y UK-106, objetivos adicionales marcados en esta 
campaña.

ExPECTATIVAS DE FUTURO
Una vez asimilada esta última campaña, llega el momento de 
meditar y discutir sobre el futuro de un proyecto que en origen 
era una utopía y que año tras año, grano a grano, va tomando 
fuerza y forma con resultados satisfactorios.

Perseguimos la idea de que este paraje tan exigente y es-
pectacular llamado Larra es un verdadero punto de encuentro 
entre espeleólogos y amantes del karst, y una verdadera escue-
la de espeleología alpina en la puerta de casa. Hemos logrado 
consolidar un grupo humano con suficiente capacidad para 
realizar exploraciones de entidad y nuevamente queremos es-
timular a esos espeleólogos que dudan de su capacidad, a dar 
un paso más y lanzarse a la aventura de la exploración de Ilami-
nako Ateak, donde lo importante es la colaboración en equipo, 
suficientemente demostrada durante estos años.

Para finalizar volvemos a citar el pasaje de Lovecraft (The 
Call of Cthulhu) del que nos apropiamos en el resumen de esta 
memoria, fantaseando sobre la llamada y el misterio de las pro-
fundidades...

Un nuevo proyecto ya está en marcha para el año venidero 
con intensas aventuras: el futuro del misterioso río Enigmáti-
co, la vasta sala Roncal, el impresionante cañón Roncal, la sala 
Pakiza, el río Linza. ¿Alguien se apunta?

GRUPOS PARTICIPANTES y AGRADECIMIENTOS
Desde estas líneas queremos dar las gracias a cuantos respon-
sables, comisiones de trabajo, participantes, amigos/as, colabo-
radores y patrocinadores por el entusiasmo, esfuerzo y dedica-
ción que han invertido en la organización de una expedición 
de este calado. Sin todos ellos, sin duda, las cosas habrían sido 
mucho más difíciles. También queremos agradecer a los co-
legas del colectivo Kieto –con los que compartimos área de 
acampada y los cuales trabajan en esta zona incansablemente 

desde hace años–, su cooperación y disposición en el buen fun-
cionamiento de la campaña. Pero el reto continúa, 2017 está a 
la vuelta de la esquina y ya estamos con la mente puesta en el 
verano próximo. Los trabajos de exploración continuarán en 
Illaminako Ateetako Leizea y para ello deseamos contar nue-
vamente con un equipo homogéneo y en el cual animamos a 
unirse a cuantos espeleólogos estén dispuestos a participar en 
esta aventura.

También agradecer a los promotores del proyecto, la Unión 
de Espeleólogos Vascos y la Federación Navarra de Espeleolo-
gía, a los grupos de espeleología participantes, a los Departa-
mentos de Medio Ambiente de los Gobiernos de Navarra y de 
Aragón y al Refugio de Linza (Ansó-Huesca):

– Grupo Espeleología Satorrak de Iruña (GES)
– Grupo Espeleología Takomano de Llodio
–  Grupo Actividades Espeleológicas Subterráneas de Bilbao 

(GAES).
– Grupo Espeleología de Matiena (GEMA).
– Félix Ugarte Elkartea de Irún (FUE).
– Grupo Espeleología Aloña Mendi de Oñati (AMET).
– Sociedad Espeleológica Burnia de Galdames.
–  Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak de Ger-

nika (ADES).
– Grupo Espeleología de Lizarra (GEE-LET).
– Colaboración Espeleos independientes.
¡Gora Budogia!
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REBOLLAR II
Nuevo acceso al sistema 
del Hayal de Ponata

Resumen: Desde noviembre de 2015 la cueva 
de Rebollar II es la cuarta boca de entrada al 
Sistema del Hayal de Ponata, añadiendo 10 km 
al desarrollo de la red, que en febrero de 2017 
supera los 72 km con -428 m de profundidad. 
Además, es el acceso más corto, cómodo y 
seguro al sector profundo del sistema. Con su 
conexión, se ha facilitado considerablemente 
la exploración en esta enorme y prometedora 
cavidad.

Laburpena: 2015eko azaroaz geroztik, Rebo-
llar II kobazuloa, Hayal de Ponata sistemaren 
laugarren sarrera da. Egindako lan espeleolo-
gikoen ondorioz, egun, 2017ko otsailean, sis-
teman 72 km-tako garapena eta 428 m-tako 
sakonera gainditzen ditu. Horrez gain, sarrera 
berri honek, sistemako sektore sakonera heltze-
ko bide motz, seguru eta erosoena eskeintzen 
du. Ondorioz, Rebollar IIn egindako aurkikuntza 
honek, sistemaren puntako esplorazioak nabar-
men erraz ditu.

Abstract: Since November 2015, Rebollar II 
cave is the fourth entrance to the Hayal de 
Ponata system, adding 10 km to the total ne-
twork. This network, since February 2017, has 
more than 72 km of passages and is -428 m 
deep. Furthermore, it is the shortest, easiest 
and safest entrance to the deepest areas of 
the system. The connection of Rebollar II to the 
system has facilitated the exploration of this 
enormous and promising cavity.
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Desobstrucción
FotogrAFíA: sergio LAburu (Fue), espeLeoFoto

INTRODUCCIÓN

el karst de Sierra Salvada-Gorobel 
Medilerroa alberga en su interior el 
Sistema del Hayal de Ponata, uno de 

los grandes enrejados cavernarios a nivel 
mundial. Las exploraciones sistemáticas 
se han sucedido en este karst con más 
o menos intensidad desde los años 60, 
principalmente efectuadas por el Gru-
po Espeleológico Edelweiss y el Grupo 
Espeleológico Alavés. Dada la magnitud 
de los descubrimientos fueron apoya-
dos en numerosas ocasiones por buena 
parte del colectivo espeleológico. Como 
el karst no respeta los límites adminis-
trativos establecidos por el ser humano, 
estos dos grupos se repartieron la pros-
pección de la sierra dividiéndola en dos: 
Sierra Salvada burgalesa y Sierra Salvada 
alavesa-vizcaína.

Desde que en el año 1983 el GEA 
descubriese la Sima SI44, situada en la 
zona vizcaína de la sierra, rápidamente 
se puso de manifiesto que esta cavidad 
superaba los límites provinciales y auto-
nómicos e incluso los de la propia sierra, 
ya que el karst es mucho más extenso y se 
alarga kilómetros hacia el Este y el Oeste. 
Esta situación motivó que G.E. Edelweis 
cambiara de trabajar intensamente en el 
sector E de la sierra al sector W, intentan-
do localizar un nuevo acceso en tierras 
burgalesas a la zona final del Sistema del 
Hayal de Ponata. Fruto de ese cambio se 
descubrió la prometedora entrada a Re-
bollar II, que expelía una fuerte corriente 
de aire. A pesar de estar situada encima 
del colector del Hayal de Ponata, no se 
consiguió la unión de ambas cavidades.

En el año 2010 se crea el G.E. Tako-
mano con una ideología poco tradicio-
nal, que podríamos definir como «espe-
leo-anarko-punk», formado por vascos y 
burgaleses. Su intención es estudiar los 
karst de Aiaraldea y NE de Burgos en 
toda su extensión, sin respetar ninguna 
frontera e intentando superar aquellos 
tiempos cuando eran los de las «capita-
les» los que venían a explorar el karst y 
los espeleólogos locales brillaban por su 
ausencia.

Este trabajo es un avance de la explo-
ración realizada en la cueva Rebollar  II 
desde septiembre de 2015 hasta febrero 
de 2017, en el que se detallan los porme-
nores y resultados obtenidos en el sector 
Rebollar II, que ha pasado a formar parte 
del Sistema del Hayal de Ponata.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA, CONTExTO 
GEOLÓGICO E hIDROLÓGICO
La cavidad del Rebollar  II está ubicada 
en el SW de Sierra Salvada (ver fig. 1), 
en lo que se ha denominado por diferen-
tes autores Sierra Salvada burgalesa, más 
concretamente en el valle denominado El 
Cañón de Baró, en la cabecera del arroyo 
de La Llosa, dentro del monte de utili-
dad pública Los Valles. Esta localización 
se encuentra dentro de los límites de la 
entidad Menor de Baró, perteneciente al 
Ayuntamiento burgalés del Valle de Losa 
y a 850 m al Sur de la línea mojonera con 
el municipio alavés de Aiala.
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Para acceder a la cavidad nos diri-
giremos hacia la aldea de Baró. Por el 
Norte, ascendiendo el puerto de Angulo 
y siguiendo la carretera BU-550 desde el 
municipio Alavés de Artziniega. Desde el 
Sur, nos dirigiremos al municipio burga-
lés de Quincoces de Yuso, en el cruce de 
las carreteras BU-550 y BU-552 seguire-
mos la BU-550 dirección Artziniega. En 
ambos casos llegaremos a un discreto ca-
mino de firme deteriorado con la seña-
lización de «Baró», situado aproximada-
mente en el kilómetro 29 de la BU-550, a 
unos 4 kilómetros de Quincoces de Yuso. 
Una vez tomado el acceso a Baró, a menos 

de un kilómetro abandonamos el vehí-
culo en las proximidades de la verja, que 
actualmente impide el acceso al núcleo 
urbano. Desde este punto, ya caminan-
do, se accede a la boca de Rebollar II en 
unos 40 minutos de marcha sencilla, para 
lo que seguiremos aguas arriba el fondo 
de un estrecho valle situado al Norte de 
la aldea de Baró, en el que desembocan 
dos barrancos de suave pendiente. Re-
montaremos el barranco de la izquierda 
recorriendo su ladera izquierda según as-
cendemos. Pasados unos 15 minutos nos 
encontraremos una ramificación, en este 
caso seguiremos la ramificación de la de-
recha recorriendo su ladera izquierda se-
gún ascendemos. A escasos 5 minutos de 
este punto se abre la boca de Rebollar II.

Con el fin de contextualizar geológi-
camente esta cavidad procede referirse a 
Sierra Salvada-Gorobel Medilerroa en su 
conjunto, como a su propia integración 
dentro de la Cordillera Cantábrica.  E 
igualmente procedente es reconocer los 
diferentes y exhaustivos trabajos de in-
vestigación y divulgación realizados en 
las últimas décadas por diferentes auto-
res (ver bibliografía), a los cuales nada 
tenemos que añadir, limitándonos a 
consultarlos y a agradecerles su trabajo.

Sierra Salvada-Gorobel Mendilerroa 
está en zona fronteriza entre tierras vas-
cas al N y castellanas al S. En su mayor 
parte está situada en el NE de la provin-
cia de Burgos, formando parte de Araba 
y del enclave de Orduña, este último per-
teneciente a Bizkaia.

Sierra Salvada no se puede entender 
como un fenómeno aislado, ocupando 
una posición central en el amplio aflo-
ramiento calizo que se extiende desde la 
merindad de Sotoscueva hasta las proxi-
midades de la capital alavesa, formando 
parte de las estribaciones meridionales 
de la Cordillera Cantábrica. En este am-
plio fenómeno geográfico, que se extien-
de a lo largo de unos 80 km, se integran 
los macizos de Ojo Guareña, Montes de 
la Peña, Sierra Salvada, Sierra de Arka-
mo, Sierra de Guibijo y Sierra de Badaia. 
(García D., Gorosarri J. y Maeztu J.J., 
2004; Martín Merino M.A., 1999).

Dada la gran extensión del macizo 
nos vamos a centrar en la descripción de 
una hipotética subzona limitada al N por 
el valle de Ayala-Aiaraldea y al S por el 
valle de Losa. Para el límite oriental nos 
valdremos del trazado de la carretera 

«Galería  de las Nieves». 
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BI-625/A-2625/BU-556 desde el muni-
cipio de Orduña hasta Berberana, que-
dando fuera de esta descripción Monte 
Santiago (tiene un comportamiento di-
ferente). El extremo occidental quedará 
limitado por la línea que dibuja la carre-
tera BU-550 entre Artziniega y Quinco-
ces de Yuso. Esta línea es totalmente ar-
tificial, por lo que en más de una ocasión 
la transgrediremos. La descripción de la 
Sierra de la Carbonilla, Montes de la Peña 
y Depresión de Relloso queda fuera de 
esta subzona, porque contienen singula-
ridades diferenciadoras que merecen ser 
mencionadas y discrepan con algunas 
generalizaciones, si bien es cierto que 
comparten litología, morfología, geolo-
gía e incluso pueden estar relacionadas 
hidrológicamente, por lo que la siguien-

te descripción también es válida, en gran 
medida, para todas ellas.

La característica más representativa 
de Sierra Salvada es su estructura tabular 
y su relieve en forma de cuesta. Relieve 
provocado por el enlace del Anticlinorio 
Vizcaíno y el Sinclinal de Villarcayo-Mi-
randa. (García D., Gorosarri J. y Maeztu 
J.J., 2004; Martín Merino M.A. 1999).

El dorso de cuesta forma la vertiente 
meridional de la sierra y está compuesto 
por la afloración de calizas bioclásticas 
grises, denominadas comúnmente Cali-
zas de Subijana (Coniaciense Inf-Medio), 
de un espesor medio de 200 m, asentadas 
sobre un estrato de margocalizas com-
pactas y calizas laminadas (Coniaciense 
Inf-Medio). Ambos están limitados supe-
rior e inferiormente por margas, margo-

calizas y calizas laminadas (Turoniense 
Superior-Coniaciense). La disposición 
monoclinal y buzamiento es de 1-8º ha-
cia el S/SSW. (Gorosarri G., López de 
Ipiña J.M., 2014; García D.; Gorosarri J. 
y Maeztu J.J., 2004).

Los fenómenos diapíricos son de-
terminantes para entender el desarro-
llo espeleológico de la zona, ya que las 
fuerzas ejercidas por estos procesos han 
condicionado de forma determinante la 
fracturación, y con especial énfasis en 
la zona que nos ocupa el Diapiro de Or-
duña. Fenómeno que, unido a la suave 
ondulación del paquete calizo, ha dado 
como resultado un karst ordenado y 
jerarquizado, en el que la totalidad de 
las cavidades de desarrollo notable tie-
ne una dirección predominante E-W. 
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Figura 1. mapa de situación.
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Así mismo, el exokarst se presenta de forma ordenada con 
alineaciones de dolinas, valles y profundos barrancos en di-
recciones E-W y N-S. (García D., Gorosarri J. y Maeztu J.M., 
2004; Martin Merino M.A., 1999; Gorosarri G. y Lopez de 
Ipiña J.M., 2014).

El escarpado frente de cuesta, que se forma en la vertiente 
septentrional, se puede considerar como parte del primer escalón 
de la Meseta Castellana. El vértice entre el frente y dorso de cuesta 
forma el cresterío que integra las cumbres de mayor altitud de la 
sierra (Eskutxi 1185 m), con una altura media de 1000-1150 m, 
que desciende de forma vertiginosa hacia el Valle de Ayala (200-
300 m) y suavemente al S hacia el Valle de Losa (600 m).

Sierra Salvada es parte de la divisoria de aguas entre la cuenca 
Mediterránea y Cantábrica. La divisoria superficial se desplaza, 
en su mayor parte, al sur sobre el dorso de cuesta respecto al vér-
tice formado con el frente de cuesta, llegando a desplazarse varios 
kilómetros en algunos puntos y llegando a coincidir en otros. A 
su vez, la divisoria subterránea está desplazada varios kilómetros 
hacia el S respecto a la divisoria superficial, siendo actualmente 
complicado determinar su trazado.

Las principales surgencias de la sub zona planteada son: de 
la cuenca cantábrica San Miguel el Viejo; en la zona del Puerto 
de Angulo, y Gobaundi en el circo de Tertanga, en las proxi-

midades del puerto de Orduña. Y al Mediterráneo desemboca 
La Cueva del Agua, en Quincoces de Yuso.

El trazado realizado en 1997 por el GEA entre el Sistema del 
Hayal de Ponata y el manantial del río Cadagua dio un positivo 
con reservas. En caso de ratificar esta relación, la Cueva del 
Agua seguiría siendo la principal surgencia hacia el Medite-
rráneo, pero no el principal punto de desagüe de la zona, que 
pasaría a engrosar la cuenca Cantábrica, siendo la Cueva del 
Agua un trop-plein que escamotea recursos cantábricos a la 
cuenca mediterránea en periodo de aguas altas. (Martín Me-
rino M. A., 1999).

hISTORIA DE LA ExPLORACIÓN
A mediados de 1984 el G.E. Edelweiss descubre, explora y to-
pografía 1.645 m de la cueva Rebollar II, situada justo encima 
del sector final del Sistema del Hayal de Ponata (ver fig. 3) y 
por la que circula una corriente de aire especialmente inten-
sa. Estos dos factores les hacen suponer que pudiera estar 
comunicada con el sistema. Desobstruyen la entrada y varios 
derrumbes más hasta que a 1.040 m de la boca llegan a un 
nuevo colapso que hace imposible la continuación y frustra 
el anhelo de un acceso cómodo al sistema.

0 mm

Sifón MI

Rebollar II

Sifón 87

300 mm

Figura 3. encaje de Robollar II en el sector final del Sistema del Hayal de Ponata.
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En septiembre de 2015 el G.E. Tako-
mano afronta el reto equipados con nue-
vas ilusiones y medios del siglo XXI. Te-
níamos claro que el trabajo sería duro y 
largo, así que el sábado 26 lo dedicamos 
íntegramente a ampliar el laminador de 
entrada y al día siguiente se inicia la re-
tirada de piedras del derrumbe final, de-
cididos a conectar con Sistema del Hayal 
de Ponata. Se trabaja durante tres fines de 
semana moviendo toneladas de piedras, 
con la colaboración de Alberto Alonso. 
El día 11 de octubre se logra despejar 
20 m de túnel accediendo a una pequeña 
sala, donde un nuevo desprendimiento 
del techo impedía el paso. El día 17 con 
la moral recuperada se consigue superar 
el siguiente derrumbe, que afortunada-
mente resultó ser pequeño. Ese mismo 
día se salva, explorando ya sin obstácu-
los parte de la «Galería de las Nieves» y 
de la «Galería Takomano» (esta última 
de grandes dimensiones y similar a los 

conductos fósiles del Sistema del Hayal 
de Ponata). Al día siguiente continúa la 
exploración de la «Galería Takomano». 
Con la ilusión de tener un gran día, rápi-
damente se avanza en dirección E, pero 
a 1.867 m de la boca un aporte de agua 
proveniente del techo había formado un 
pozo amplio que seccionaba la galería 
completamente, frenando la exploración 
por falta de material. Simultáneamente, 
se fue levantando una nueva topografía 
de toda la cavidad.

Los datos obtenidos hasta ese momen-
to parecían indicar que descendiendo el 
citado pozo se conectaría con el sistema. 
El último día de octubre retomamos la 
exploración, bien pertrechos de material 
instalando el pozo. Una vez descendi-
do, localizamos de nuevo el agua que se 
encajaba en un meandro alto, atlético y 
ajustadamente humano, bautizado como 
«Meandro Inmundo», y para abreviar se 
quedó con «Meandro MI». A pesar de su 

importante desarrollo, de la corriente de 
aire, del río que lo ha formado y de la opi-
nión de los veteranos, se detiene tempo-
ralmente su exploración porque avanza 
en dirección SE, alejando de la posible 
conexión con el sistema. Las siguientes 
jornadas se dedican a analizar los datos 
y evaluar las posibilidades de continua-
ción de la galería principal. El día 2 de 
noviembre continúa la exploración con 
la intención de instalar un largo pasa-
manos sobre el «Pozo Trampa» y ver qué 
había al otro lado.

Para nuestra satisfacción allí estaba 
la continuación: enmascarada tras un 
paso bajo se descubre una galería am-
plia de techo perfectamente plano, la 
«Galería Porticus Tecto Plano», que ter-
minaba bruscamente en la base de «El 
Chimeneón», una enorme chimenea de 
70 u 80 m de altura según los cálculos. 
La galería avanza y a los pocos metros 
un nuevo desplome del techo cerraba el 
paso con bloques y arcilla. Como una 
clara corriente de aire pasaba entre las 
piedras, decidimos desobstruirla. Se 
despejan un par de metros de gatera y 
al otro lado, nuevamente, un conduc-
to amplio progresa hasta un P11 como 
único obstáculo. En este punto la topo-
grafía indica 2.185 m de recorrido des-
de la boca, avanzando en dirección NE 
e intuyendo una posible conexión con 
el sistema en cualquier momento. Pos-
teriormente se atraviesa un paso entre 
bloques que accede a una galería fósil 
de buen tamaño y con el suelo cubierto 
de derrubios en los que las botas no de-
jan huellas. Entre los bloques ensegui-
da captó nuestra atención un fino hilo 
blanco extendido por el suelo, ¡hilo de 
topofil! Por fin, habíamos conseguido 
conectar con el Sistema del Hayal de Po-
nata, aunque no sabíamos dónde. Segui-
mos avanzando hasta que a 2.715 m de 
la entrada de Rebollar II una empinada 
rampa descendente nos situó en una de 
las muchas ventanas que hay en el techo 
de «La Galería de los Siete Magníficos», 
justo encima del segundo vivac de 1984 
(López de Ipiña J.M., 2016).

Revisando los archivos del GEA, pos-
teriormente se encontró un croquis ol-
vidado de las XVIII Jornadas Vascas de 
Espeleología de 1990, elaborado por el 
equipo 6 e integrado por Íñigo Ibarron-
do (AMET, fallecido en Rusia escalando) 
y Bittor Abendaño (Satorrak), que esca-

Final Galería Siete Magníficos

Galería Navidad

Divisoria aguas superficial

Límites provinciales

Rebollar II

Sistema Hayal de Ponata
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laron esta ventana y revisaron, sólo en 
parte, por falta de carburo. Acordándo-
nos de nuestro amigo Bittor bautizamos 
esta galería con el nombre «Empanada 
Navarra».

En los meses siguientes continuaron 
las labores sistemáticas de topografía, 
exploración de laterales y escaladas. El 
21 de noviembre se alcanza la cifra de 
5 km en el levantamiento topográfico y 
el día 28 de ese mismo mes, un equipo 
formado por dos miembros del GEMA y 
tres Takomanos, localizaron dos nuevas 
conexiones entre Rebollar II y el Sistema 
del Hayal de Ponata, una de ellas a sólo 
90 m al E de la «Sala de los Espejos».

A comienzos de 2016 se realiza una 
nueva topografía de la zona de la «Ga-
lería de los Siete Magníficos», situada 
entre las conexiones con Rebollar  II. De 
esta manera se logra cerrar la poligonal y 
comprobar el error de los nuevos datos. 
Aprovechando que en la parte superior 
de la «Sala de los Espejos» el GEA marcó 
un punto radiolocalizado desde el exterior, 
se extiende la topografía hasta ese punto, 
confirmando la buena calidad de los da-
tos y obteniendo 1.200  m de topografía 
aceptablemente georreferenciada de este 
sector del Sistema del Hayal de Ponata.

En mayo de 2016 se alcanzan los 8 km 
de topografía en Rebollar  II. Las explo-

raciones se centraban principalmente en 
el «Meando MI» y en «El Chimeneón», 
siendo ambas de gran dificultad técnica 
y física, lo que motivó que el avance se 
ralentizara considerablemente.

Con la Campaña de Larra a pocas se-
manas vista, decidimos mejorar nuestra 
forma física y dedicar un par de salidas a 
realizar las travesías entre las bocas SI44, 
SR7 y Rebollar II. El 2 de julio, un equi-
po de 4 Takomanos se dispuso a afrontar 
la más larga, entrando por la boca de la 
sima SI44 y saliendo por Rebollar II. Son 
9 km de recorrido y -167 m de desnivel 
entre las bocas. Conocíamos bien el reco-
rrido y la instalación, así que en 7 horas 
de caminata realizamos por primera vez 
esta travesía. El 9 de julio proseguimos 
con el entrenamiento y un nuevo equipo 
formado por otros 4 Takomanos se dis-
puso a afrontar la primera travesía entre 
la SR7 y Rebollar II. Esta alcanza 6.900 m 
de desarrollo y un desnivel de -264m, con 
un punto bajo intermedio a -300 m. Es la 
que más nos gustó de las dos por ser más 
técnica y en buena parte acuática. Aun-
que es la más corta, se tardaron 8 horas 
y media en finalizar esta bonita travesía.

En el mes de junio el «Meandro MI» 
tenía un desarrollo de 2.100  m con un 
trazado paralelo a la «Galería de la Navi-
dad», localizada en el sector final del Sis-

tema del Hayal de Ponata, aunque situa-
do unos 350 m al S de ésta. En esas fechas 
la punta de exploración se encontraba en 
un sifón a la sorprendente profundidad 
de -143  m (671 msnm) con respecto a 
la boca de Rebollar  II. La profundidad 
sorprende, porque, según las pocas refe-
rencias disponible, el sifón terminal de la 
«Galería de la Navidad» («Sifón 87») se 
situaba en la cota 718 msnm y eso sig-
nificaba que el sifón del «Meandro MI» 
estaba 47  m por debajo, y pasaba así a 
ser el punto más bajo de todo el sistema. 
Esta situación a priori anómala había que 
contrastarla, y para ello era obligado el 
levantamiento de una nueva poligonal 
hasta el «Sifón 87». El 5 de octubre se 
inicia la nueva topografía formando dos 
equipos con seis miembros del Takoma-
no y uno del ADES. Al dar por finalizada 
la jornada se comprobó en directo la vio-
lencia de las crecidas en el sector final del 
Sistema del Hayal de Ponata, obligados a 
esperar 9 horas a que descendiera el nivel 
del agua en una cascada de 20 m, impi-
diendo ver la cuerda de la instalación y 
en la cual se había descendido por ella 
totalmente seca unos minutos antes. Su-
perado el susto del primer intento, nue-
vamente se necesitan dos días más para 
llevar la poligonal hasta el «Sifón 87» y, 
finalmente, el día 7 de diciembre quedó 

Pasamanos en la cabecera 
del «Pozo trampa»
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situado a 2.062  m al SW de los «Pozos 
de los Abuelos», a -163 m con respecto 
a la boca de Rebollar  II y a 4.736 m de 
recorrido. Estos datos lo colocan en la 
cota 650 msnm, con lo que el estado de 
las cosas volvían a cuadrar y el «Sifón 87» 
seguía siendo el punto más profundo del 
Sistema a -428 m con respecto a la boca 
de la sima SR7.

Paralelamente, en diciembre de 2016, 
se llegó escalando al techo de «El Chi-
meneón». Al final, han sido +119 m de 
escalada por unas paredes cubiertas de 
una gruesa y pegajosa capa de barro, 
que han dificultado considerablemente 
la progresión. Hasta el momento se han 
invertido 9 días de escalada y topografía, 
localizando varias ventanas con galerías 
horizontales y quedan incógnitas por re-
visar todavía.

El 21 de enero de 2017, un equipo 
integrado por dos ADES y un Takoma-
no exploraron algunas de las incógnitas 
pendientes en el «Castillo de Naipes», 
que se localiza en la base del P11, unos 
metros antes de la «Empanada Navarra». 
Descubrieron dos nuevos meandros y la 
4ª conexión con el «Sistema del Hayal de 
Ponata». Esta vez, por una gatera amplia 
situada a ras de suelo en la «Galería de 
los Siete Magníficos», unos 90 m al E de 
la «Sala de los Espejos». Lo sorprendente 

era que fue revisada y ¡marcada con un 
aspa para indicar que no continúa! du-
rante las exploraciones del siglo XX.

A la entrega de este artículo (febrero 
de 2017), el desarrollo topográfico en 
Rebollar  II supera los 10 km y tiene un 
desnivel de 268 m (+124 m, -143 m).

DESCRIPCIÓN DE REBOLLAR II
La cueva Rebollar II se localiza en la cabe-
cera del valle El Cañón de Baró, a unos 2,2 
km al NW de la aldea de Baró, en la cota 
814 msnm. Por el fondo del valle discurre 
el arroyo La Llosa, que sólo se activa en 
época de lluvias y que ha excavado el ba-
rranco interceptando y partiendo en dos 
la galería de Rebollar, formando así dos 
bocas que se sitúan una a cada lado del 
cauce a pocos metros de distancia. Según 
la vertiente hidrográfica, Rebollar I está 
en la margen derecha y Rebollar II en la 
izquierda. Ambas bocas actúan como su-
mideros temporales debido a la acumula-
ción de rellenos aluviales. En la actualidad 
y para evitar la entrada de agua y el posible 
sifonamiento de Rebollar II, se ha excava-
do una zanja en el cauce del arroyo, reti-
rando los rellenos hasta alcanzar el lecho 
rocoso.

Como Rebollar II forma parte del Sis-
tema del Hayal de Ponata, se ha tenido 

que delimitar en la exploración qué ga-
lerías pertenecen a Rebollar y cuáles son 
Hayal de Ponata. Se ha determinado que 
todas las galerías a las que se accede des-
de Rebollar II, y no se recogen en la to-
pografía del GEA, eran parte de Rebollar, 
siendo éste nuestro criterio también en 
esta descripción (fig. 2).

En febrero de 2017 la topografía en 
Rebollar II supera los 10 km de galerías 
con un desnivel de 268 m, +124m en el 
techo de «El Chimeneón» y -144m en el 
sifón del «Meandro MI». Para hacer más 
comprensible la descripción, se dividen 
el conjunto de las galerías en tres sectores 
con génesis aparentemente diferentes: el 
«Colector fósil», el «Meandro MI» y «El 
Chimeneón» (ver Topografía).

■ El Colector fósil es la continuación 
de las galerías del «Balcón de la Rioja». 
Es un antiguo conducto freático corres-
pondiente a un nivel de base más alto 
que el actual. Se desarrolla desde la boca 
de Rebollar  II hasta la «Galería de los 
Siete Magníficos», dentro del Sistema 
del Hayal de Ponata. Tiene una longi-
tud de 2.715 m con dirección predomi-
nante W-E, siguiendo la dirección de la 
fracturación local, y se ha excavado en el 
mismo estrato con una pendiente media 
de 0,5°. Se inicia en la boca de entrada 

«EL Chimeneón». 
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de Rebollar II, que es un laminador de 60 m formado por la 
acumulación de rellenos aluviales aportados del exterior por el 
arroyo La Llosa. Da acceso al «Sector Edelweiss», de 1040 m de 
longitud, teniendo éste algunas laterales sin importancia. Este 
sector se caracteriza por ser de sección elipsoidal de 5x2,5 m 
de media con continuos desplomes de paredes y techos. Estos 
derrumbes modifican la sección hasta hacerla rectangular en 
muchos puntos. Los derrubios se acumulan en el suelo for-
mando pasos bajos y gateras en varios lugares. En esta zona 
encontramos un único aporte de agua temporal proveniente 
del techo, que en invierno inunda parte de la galería formando 
unos pequeños lagos, que llegan a estar completamente secos 
en estiaje.

El «Sector Edelweiss» finaliza en «La Desobstrucción», gatera 
artificial de 20 m que da acceso a la «Galería Takomano», de 
800 m de longitud, en la que las dimensiones cambian radical-
mente, pasando a predominar la altura y las secciones rectan-
gulares con dimensiones de hasta 15x25 m. La acumulación de 
derrubios en el suelo es importante y constante, formando conos 
como «El Minicono» de 27  m de altura. Aunque tiene varias 
laterales, la mayoría son gateras sin importancia, a excepción 
de la «Galería de las Nieves», que se desarrolla con un trazado 
inferior y paralelo durante 350 m. Se caracteriza por la acumu-
lación espectacular de formaciones de yeso y por tener multitud 
de laterales en forma de gateras.

La «Galería Takomano» termina a 1.867 m de la boca, en el 
«Pozo Trampa». Éste se puede superar por un pasamanos de 25 m 
que nos coloca en la cabecera de una R7, donde da comienzo la 
«galería Porticus Tecto Plano». Son 150 m de sección rectangular 
de 9x5 m, con el techo perfectamente plano y el suelo cubierto de 
grandes bloques, que forman un falso suelo, bajo el cual se enca-
ja un estrecho meandro de 10 m de altura. La galería «Porticus 
Tecto Plano» difiere del resto del colector fósil en la dirección, 
girando hasta el predominio de la componente SW-NE y finaliza 

abruptamente cortada por «El Chimeneón». Un pasamanos des-
cendente de 6 m permite sortear por la derecha el desnivel de la 
base de «El Chimeneón».

El colector fósil continúa en dirección NE por una galería 
con el suelo de arena hasta llegar a una desobstrucción de 2 m, 
que da acceso a una pronunciada rampa descendente y, poco 
después, a un P11. En la base de este pozo, el colector fósil 
vuelve a adquirir grandes dimensiones (18x18 m), con el suelo 
nuevamente cubierto de derrubios métricos. En la cima de una 
pronunciada rampa ascendente de +25 m hay un paso entre 
grandes bloques alargados que nos coloca en la galería «Em-
panada Navarra». Esta galería es el final del colector fósil, tiene 
500 m de longitud sobre un trazado predominante W-E. Sus 
dimensiones medias son de 6x7 m, aunque la sección es varia-
ble, normalmente rectangular, con predominio de las alturas, 
sobre todo en su parte final donde es de 10x18 m. El final de la 
«Empanada Navarra» es una rampa de -32 m que se desfonda 
en un P8 y nos sitúa en «La Galería de los Siete Magníficos», 
justo en el segundo vivac de 1984. A 200 m del comienzo de 
la «Empanada Navarra» hay un paso entre bloques junto a la 
pared izquierda, por el que se accede a una corta y baja galería 
descendente de 50 m de longitud, donde termina en un P20, 
que conecta en el techo de «La Galería de los Siete Magníficos» 
otra vez de nuevo.

La tercera y cuarta conexión con el Sistema del Hayal de 
Ponata se localizan ambas en el «Castillo de Naipes». A éste se 
accede por un paso estrecho y camuflado entre los bloques del 
suelo, en la parte derecha de la galería localizada entre el P11 
y la «Empanada Navarra», a escasos 5 m de la base del P11 y 
a 2.185 m de la entrada. El «Castillo de Naipes» es una zona 
laberíntica compuesta por grandes bloques inestables en la que 
los pasos, se encuentran entre los huecos que dejan los bloques. 
A la tercera conexión se accede progresando 20 m entre los blo-
ques en dirección NE. En este punto hay un paso descendente Fo
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Figura 2. composición aproximada del Sistema del Hayal de Ponata a partir de datos propios y de los publicados por gorosarri J., López de ipiña J. m. 2014 y geA 2017.
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Galería «Porticus Tecto Plano».
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FotogrAFíA: ignAcio Fernández (burniA)

que nos sitúa en una ventana de la pared 
de la «Galería de los Siete Magníficos», 
a la que se accede bajando un P5. A la 
cuarta conexión con el sistema se llega 
descendiendo -19  m entre los bloques 
por una red de pozos destrepables, que 
nos colocan en una galería de 3,7x3 m. Si-
guiéndola hacia el NE se convierte en una 
amplia gatera de 15 m de longitud y con 
2x0,7 m de dimensiones en su punto más 
pequeño. Termina el suelo en la «Galería 
de los Siete Magníficos», bajo la tercera 
conexión. Las conexiones tercera y cuar-
ta se sitúan a 90 m al E de la «Sala de los 
Espejos». Así mismo, ésta se encuentra a 
2.340 m de la boca de Rebollar II.

■ «El Meandro MI» es el otro gran sec-
tor de Rebollar II. Se accede a él a 1.867 m 
de la entrada, en el «Pozo Trampa». Se 
trata de un meandro activo con caudal 
permanente que debió de ser un antiguo 
aporte en el techo del colector fósil. Sin 
embargo, con el descenso del nivel freá-
tico local y el consiguiente abandono del 
río principal de las galerías de Rebollar II, 
ha formado nuevos conductos mean-
driformes hasta alcanzar nuevamente 
el nivel de base. En febrero de 2017 el 
desarrollo alcanza los 2.780 m sobre un 
eje de 2.200 m y un desnivel de 180 m 
(+29 m, -152 m con respecto la cabecera 
del «Pozo Trampa»). La dirección predo-

minante es E-W, aunque, aguas abajo del 
«Pozo Trampa» forma una gran «S» con 
dirección N-S, y en la zona terminal gira 
hacia el SW. Tiene una sección típica de 
ojo de cerradura de unas dimensiones 
medias de 0,7x10  m, con una garganta 
estrecha y alargada en altura bajo un con-
ducto elipsoidal fósil. Está formado por 
tramos largos de galerías subhorizonta-
les con una pendiente media de -1.2° a 
-4° unidos por pozos. Las laterales explo-
radas son de corto recorrido, a excepción 
de un meandro que se inicia en la Base 
del «Chimeneón» y que conecta con el 
«Meandro MI» a poca distancia aguas 
abajo del «Pozo Trampa».

El «Meandro Mi» se puede dividir 
en dos secciones: una es aguas arriba 
del «Pozo Trampa», a la que se accede 
rodeando éste por un largo pasamanos 
hasta llegar a la base de una cascada. 
Una escalada de +19 m nos permite su-
perar la cascada y nos sitúa en el techo 
del meandro por el que se progresa en 
altura durante 80 m con dirección E. Lle-
gados a este punto, una nueva cascada de 
+50 m ha detenido temporalmente la ex-
ploración. La otra sección del «Meandro 
MI» se desarrolla aguas abajo del «Pozo 
Trampa», constituido por tres pozos con-
secutivos (P12+P18+P13). En la base del 
último pozo se localiza el río, que viene 
por una red de pozos paralelos y activos 
desde la cascada de +19 m. El río se puede 
seguir durante más de 2 km, hasta llegar a 
un sifón situado a -144 m con respecto a 
la boca de Rebollar II. Unos 150 m antes 
del sifón, una pequeña escalada de +3 m 
da acceso a la «Galería Josu», es un con-
ducto con corriente de aire y dirección 
E-W que supera el sifón en altura y cuya 
exploración no ha concluido.

■ «El Chimeneón» es el último sector co-
nocido de Rebollar II. Se trata de un pozo 
invasivo al que se accede por su base y 
que se abre en el techo al final de la gale-
ría «Porticus Tecto Plano», a 2.060 m de 
la boca. Debió formarlo un importante 
curso de agua fue en la actualidad lo ha 
perdido, quedando reducido a pequeños 
goteos, incluso con aguas altas. Tiene una 
altura de +120 m con una sección circular 
de 18 m de diámetro y está formado por 
tres pozos consecutivos (E70, E4 y E39), 
unidos por repisas ascendentes. En sus 
paredes se abren al menos cinco ventanas, 
de las cuales se han explorado dos con po-

Conexión al Sistema del Hayal de 
Ponata en el final de la galería 
«Empanada Navarra»
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cos resultados. La más importante se sitúa 
en la pared W, a +52 m sobre el suelo y que 
da paso a una pequeña red de galerías y 
pozos de 160 m de desarrollo, y terminan 
cerrándose por colmatación. El techo del 
«Chimeneón» queda en la cota 928 msnm 
y a 70 m de la superficie, y aunque en el 
techo se abre un meandro ascendente aún 
sin explorar, es bastante improbable que 
por él se alcance el exterior.

TOPOGRAFÍA
El método topográfico utilizado ha sido 
el de un levantamiento taquimétrico, 
para determinar la posición de un pun-
to por sus tres coordenadas cartesianas. 
Para ello se ha utilizado el método habi-
tual en topografía espeleológica, que es 
el de la poligonal o de itinerario, con 21 
itinerarios cerrados que se inician en un 
itinerario colgado del que sólo se cono-
cen las coordenadas de inicio (boca).

Para la obtención de las distancias y 
de los ángulos horizontales y verticales 
entre las estaciones topográficas, se ha 
utilizado el dispositivo DistoX2 con fir-
mware 2.5, calibrado con un índice igual 
o inferior a 0,33. El posicionamiento en 
las estaciones se realizó de manera ma-
nual en los primeros 9 km de poligonal 
y en el resto se añadió un accesorio al 

DistoX2, que mejora el posicionamiento 
de ±25 mm a ±5 mm. Para saber la pre-
cisión de nuestro DistoX2 se realizaron 
test de mediciones repetitivas en poli-
gonal cerrada y así obtener unos índices 
estadísticos, de los que dedujimos una 
precisión de ±5 mm en mediciones de 
longitud, ±0.05° en rumbos y ±0.03° en 
inclinaciones. La medición de ángulos 
horizontales se obtuvo con relación al 
norte magnético. Las estaciones topo-
gráficas se marcaron de manera semi-
permanente, siguiendo un sistema de 
numeración por niveles, en el que cada 
estación tiene un número consecutivo y 
por consiguiente único.

En lo referente a la calidad de los da-
tos topográficos, seguimos la graduación 
BCRA, intentado superar el grado 5D. 
(Levantamiento magnético con posicio-
namiento de la estación de ±10 cm, medi-
da de ángulos horizontales y verticales de 
±1° y medidas de distancia de ±1 cm, con 
medida de las dimensiones en las estacio-
nes topográficas y en cualquier otro lugar 
para mostrar los cambios significativos en 
las dimensiones de la galería).

Las coordenadas cartesianas de cada 
estación están obtenidas con relación al 
Norte Magnético, y han sido transforma-
das al sistema de proyección UTM DA-
TUM ETRS89, en base a las coordenadas 

geográficas de la boca de entrada. Como 
la diferencia entre el MG y el NM o de-
clinación magnética varía con el tiempo, 
las poligonales se han dividido en sesio-
nes diarias para poder aplicar a los datos 
de cada sesión la declinación magnética 
correspondiente a cada día concreto. Ade-
más, el sistema de cuadriculas UTM no 
marca el Norte Geográfico exacto en to-
das las cuadriculas, ya que los meridianos 
y paralelos aparecen distorsionados con 
respecto a la cuadrícula. Dicho error es 
corregible añadiendo un factor corrector 
denominado convergencia de meridianos 
o convergencia de la cuadrícula. En nues-
tro caso se ha utilizado el valor obtenido 
para el centro de la cuadrícula UTM 30 T 
86 III, que es de 0° 04’ 12” al Oeste del Nor-
te Geográfico. La suma de la declinación 
magnética y la convergencia de la cuadrí-
cula nos da el ángulo correcto a aplicar a 
los datos obtenidos en el campo. Las altu-
ras se han transformado en base a la altura 
ortométrica de la boca de Rebollar II.

Los cierres de poligonal están com-
pensados según el método de partici-
pación lineal de errores, que compensa 
los errores de manera proporcional a las 
longitudes de las visuales. Los cierres 
con errores en porcentaje más pequeños 
se compensan en primer lugar. Tenemos 
veintiún cierres de poligonal con un error 

FotogrAFíA: ignAcio Fernández (burniA)

Galería «Empanada Navarra»
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medio de 0,62%. Con el fin de mantener-
nos dentro de un nivel de confianza en 
las mediciones del 99%, repetimos todos 
aquellos cierres de poligonal que supera-
ron el error máximo admisible, que en 
nuestro caso es el 1,55%. En la topografía 
final solamente dos de los cierres superan 
dicho error (1,73% y 1,74%, respectiva-
mente). Dada la escasa desviación de los 
mismos y la dificultad para repetirlos se 
han aceptado como válidos. Todos estos 
parámetros nos permiten conocer nues-
tra posición con precisión. Por ejemplo, 
en el extremo E de la galería «Empanada 
Navarra», situado a 2.700 m de la entra-

da, el margen de error es de ±1,8 m en Z 
y de ±16,4 m en planta.

Aun así, se decidió comprobar la fia-
bilidad de nuestros cálculos llevando la 
poligonal a 2.572 m de la boca de Rebo-
llar II, hasta una estación marcada en la 
zona más alta de la «Sala de los Espejos» 
y que fue radiolocalizada desde el exte-
rior el 05/07/2014 por el GTE (Grupo 
de Tecnologías en Entornos Hostiles) 
de la Universidad de Zaragoza en cola-
boración con el GEA (López de Ipiña 
J.M., 2016). En esta radiolocalización se 
obtuvo un triángulo de incertidumbre 
inferior a 1 m en X-Y e inferior a un 15% 

de error en profundidad, concretamen-
te la profundidad alcanzó 90 ±15 m y se 
estimó que, seguramente, superaría los 
100 m. Comparando las coordenadas de 
superficie con las interiores obtenidas de 
nuestra poligonal, la desviación que ob-
tuvimos fue de 13 m en X, 1 m en Y y 
+8 m en Z (este último dato menos preci-
so). Estos datos confirman nuestra preci-
sión, ya que para ese punto estimábamos 
una desviación en X-Y de ±13,9 m y de 
±1,82 m en Z.

CONCLUSIONES
En la segunda mitad del siglo XX los 
grupos espeleológicos Edelweiss y GEA 
han desarrollado una enorme labor en el 
estudio del karst de Sierra Salvada. Es de 
reconocer los excelentes trabajos publi-
cados por ambos grupos. Estos trabajos 
nos permiten afrontar la continuación del 
estudio de este karst con una base sólida y 
bien documentada, desde la mentalidad y 
con los medios técnicos de los que dispo-
nemos hoy en día. Con el trabajo realizado 
en Rebollar II por el G. E. Takomano desde 
finales de 2015 se ha puesto de manifiesto 
que es imprescindible revisar concienzu-
damente las cavidades conocidas «con los 
ojos y los medios del siglo XXI». También 
se ha dejado al descubierto que la cola-
boración entre los grupos espeleológicos, 
además de enriquecer los conocimientos 
técnicos, abren la mente de las personas 
implicadas y hacen posible afrontar la ta-
rea titánica que supone la exploración de 
los grandes sistemas cavernarios, imposi-
ble de llevar a buen término por un solo 
grupo espeleológico.

Fruto de colaboraciones, la cueva 
Rebollar II suma 10 km de desarrollo al 
Sistema del Hayal de Ponata, que supe-
ra los 72 km de galerías. Además se ha 
convertido en la 4ª boca de entrada y en 
el acceso más cómodo y seguro al sector 
profundo. Los avances tecnológicos en 
topografía nos permiten cartografiar las 
galerías con buena precisión y conocer 
con un error inferior a ±2 m la profun-
didad del sistema, que es de -428 m en el 
«Sifón 87». A partir de los datos extraídos 
del levantamiento de la nueva poligonal 
hasta el sifón, se puede interpretar que 
se ha alcanzado el nivel freático local: en 
estiaje se encuentra a 11 m por encima 
del nivel del agua en el pozo «La Marca», 
situado éste en la Cueva del Agua, que es 

«Galería  de las Nieves». 

FotogrAFíA: roberto F. gArcíA (espeLeoFoto)
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rebollar II

la surgencia probada y situada a 5 km de distancia en línea 
recta. No obstante, la notable corriente de aire presente en la 
«Galería de la Navidad» durante gran parte de su recorrido, 
nos hace suponer que en alguna de sus numerosas ventanas 
hay galerías altas y puede que se dirijan hacia el W más allá del 
«Sifón 87». La exploración de estas ventanas es prometedora, 
aunque para llevarla a cabo será necesaria la colaboración de 
todo el colectivo espeleológico.

El nombre Sistema del Hayal de Ponata es muy poco acertado 
y, más aún, desde que Rebollar II forma parte de él, ya que hace 
referencia a un topónimo de escasa extensión en uno de los ex-
tremos de esta enorme red. Un nombre más apropiado podría 
ser «Gorobelgo Sarea-Sistema Sierra Salvada» y, de esta manera, 
hacer referencia a la verdadera extensión del sistema.

La nueva boca también ofrece posibilidades deportivas, 
pudiéndose realizar varias travesías dentro de esta gran red. 
Las más atractivas y deportivas posiblemente sean la Travesía 
SR7-Rebollar II con 6.900 m y -264 m de desnivel, y la Travesía 
SI44-Rebollar II de 9 km de desarrollo y -167 m de desnivel, que 
pasa a ser una de las grandes travesías peninsulares en cuanto 
a desarrollo.

Por último, cabe destacar que la exploración en Rebollar II 
continúa: El «Meandro MI» sigue con corriente de aire, tanto 
aguas arriba como aguas abajo del «Pozo Trampa». «El Chi-
meneón» continúa hacia arriba por un meandro y faltan por 
revisar varias ventanas. En el «Castillo de Naipes» se han lo-
calizado dos nuevos meandros y ambos se desarrollan hacia 
el E y el W. En la «Galería Takomano» faltan por revisar todas 
las ventanas.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración y al tra-
bajo en equipo de buena parte de los grupos espeleológicos 
que forman la UEV-EEE: del ADES, Josu Ceberio, Idoia Bas-
terretxea, Martín Ibarrola y Unai Ceberio; del G.E. Satorrak, 
Arturo Hermoso de Mendoza y Víctor Abendaño; del Burnia, 
Ignacio Fernández; Buena parte de los miembros del GEA, 
especialmente Alberto Alonso; del GAES, Iñaki Latasa, Aitor 
Arce, David Díez y Esther García; del GEMA, Unai Arakistain, 
Andoni Arbulu; También ha colaborado la gente del colectivo 
Espeleofoto gracias a la insistencia de Roberto F. García, acom-
pañado de Sergio Laburu del FUE, entre muchos otros; César 
Pérez del Grupo de Espeleología de Getafe (GEGET); Carlos 
Prieto de la UPV; Félix Mugurutza de Euskaltzaindia y Alfredo 
Vadillo por sus aportes en toponimia, y alguno más que se nos 
quedará en el tintero. Sin vuestra ayuda la tarea hubiera sido 
bastante más larga y aburrida. Eskerrik asko denori.

BIBLIOGRAFÍA
Alcalá Ortiz A. (2015). Teoría de los errores en Topografía Espe-

leológica. Cálculo de la calidad de Bucle en Auriga, topogra-
fiaespeleologica.blogspot.com.es

Antón Palacios T., Martín Marino M.A. (1999). Las explora-
ciones espeleológicas en el karst de Monte Santiago, Sierra 
Salvada y Sierra Carbonilla, Kaite Estudios de Espeleología 
Burgalesa nº 7: 18.

Antón Palacios T., Rioseras Gómez M.A. (1999). Las cavidades 
de Sierra Salvada (Partida BU-XI.B1), Kaite Estudios de Es-
peleología Burgalesa nº 7: 101-102.

Ayuso N., Cuchí J. A., Gózales-Ríos M.J., Villaroel J.L. (2004). 
Radiolocalización en el complejo del Arroyo de la Rambla 
PB.4, Subterránea nº 22: 34-37.

García D., Gorosarri J., Maeztu J. J. (2004) Exploraciones espe-
leológicas en el SW de Sierra Salvada (Álava-Burgos). 1981-
2004, KOLOSKA nº 2: 29-45.

Gorosarri G., López de Ipiña J. M. (2014). Los grandes conduc-
tos espeleológicos del norte de Sierra Salvada como eviden-
cia de una karstificación subterránea muy antigua en las 
Calizas de Subijana, Karaitza nº 22: 18-29.

López de Ipiña J. M. (2016). El Sistema del Hayal de Ponata, la 
gran aventura de la espeleología alavesa. Pyrenaica nº 263: 
78-85.

Martínez I Rius A. (1983). Topografía espeleològica. (Manual 
d’introducció a la topografía). Escola Catalana d’Espeleologia.

Martin Merino M.A. (1999). La Cueva del Agua de Quincoces 
de Yuso (valle de Losa, Burgos), Kaite Estudios de Espeleo-
logía Burgalesa nº 7: 197-202.

Martín Merino M.A. (1999). Aproximación al estudio sobre el 
Karst de Monte Santiago, Sierra Salvada y Sierra de la Carbo-
nilla. Kaite Estudios de Espeleología Burgalesa nº 7: 29-50.

Stevens J. (2002). Proposed revision to the BCRA Survey Grades, 
BCRA Cave Surveying Group, Compass Points 30: 6-7 •

Inicio del 
«Meandro MI».

Fo
to

gr
AF

íA
: ig

nA
ci

o 
Fe

rn
án

de
z (

bu
rn

iA
) 



46 | unión de espeLeógos VAscos  | KARAITZA_24 | 2016

Laburpena: Joan den hileetan Armin txeko ko-
bak sona handia izan du, bertan aurkitutako 
labar-arte mul  tzo garran tzi tsua dela eta. Espe-
leologian, ikerketa lan guztiak par tzialak badi-
ra ere (esplorazioa sekula ezin delako amaitu-
tzat eman), kasu honetan nabarmenagoa da, 
abiatu eta denbora gu txira esplorazioa eten 
behar izan baitugu. Informazio gu txi dugu, be-
raz, eta batez ere hari soltez osatua. Orain arte 
bildutako informazioaren sintesia aurkezten 
dizuegu: lan ildo nagusiak, ondorio probisio-
nalak... Horrekin batera, arreta berezia eskain-
tzen diogu Administrazioarekin manten tzen 
ari garen liskar diplomatikoari.

Resumen: El sonado hallazgo de un conjunto 
de arte rupestre ha puesto durante los últimos 
meses la cueva de Armin txe en boca de todos. 
Si bien todas las investigaciones espeleológicas 
son parciales por definición (ya que una explo-
ración nunca acaba), en este caso esta condi-
ción se hace más patente, dado que las explora-
ciones se han interrumpido al poco tiempo de 
empezar. Así, no hemos podido reunir mucha 
información y ésta se compone todavía princi-
palmente de cabos sueltos. Presentamos a con-
tinuación la síntesis de los trabajos efectuados 
hasta la fecha. Asimismo, nos extendemos so-
bre el conflicto diplomático que estamos man-
teniendo con la Administración.

Abstract: Last months, Armin txe cave has be-
come famous around the world, because of the 
finding of an important cave art ensemble in it. 
Although all speleological investigations are par-
tial (since an exploration never ends), in this case 
this condition becomes more evident, since the 
explorations have been interrupted soon after 
starting. Thus, we have not been able to gather 
much information and this is still mainly compo-
sed of loose ends. We present below the resul ts 
of the works that we have been able to carry out: 
main lines of investigation, provisional conclu-
sions. We also extend to the diplomatic quarrel 
that we are maintaining with the Administration 
after the suspension of the exploration.

TexTo  

oier gorosAbeL, mArtin urrutiA
ADES Espeleologia Elkartea 
adesespeleo@gmail.com

gako hi tzak / Palabras clave / Keywords: Armin txe, Lekeitio, Biz kaia, Espeleologia, Arkeologia, Labar Artea, ADES, Foru Aldundia

Panel Nagusiaren 
ezohizko ikuspegia
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hIDROGEOLOGIA

A rmin txeko koba Biz kaiko iparraldeko Antiklino-
rioan dago, hain zuzen antiklinal horren ipar-ekial-
dean, Nabarniz-Aulestiako egiturari dagokion ere-

muan. Arlo honetan ugariak dira pi tzadurak eta tolesdurak, 
bai estruktura nagusiekiko paralelo doazenak zein hauekin 
perpendikular edo zeihar gera tzen direnak. Hor zabal tzen 
den karstean orientazio ugariko tolesdurak eta urradurak 
daude.

Hai tzuloa ia bere osotasunean IM-HE norabidean doa, 
eta antiklinalean dagoen tektonika nagusiarekin bat egi-
nez sortu den haustura bat balia tzen du, Behe Kretazeoko 
fazie urgondarretako materialetan. Hai tzuloaren zatirik 
handiena kareharri arrezifal masiboetan garatu da, nahiz 
eta baden kareharri paraarrezifal estratifikatua nagusi tzen 
den sektorea ere, batez ere kobaren gaur eguneko sarreratik 
ekialderan tz.

Kobak 600x200 metrotako polje  txiki bat osa tzen duten 
bi poto edo dolinatatik jaso tzen den uraren kolektore mo-
duan fun tziona tzen duela ezagu tzen da, baina litekeena da 
arro hidrografikoa iparrerago ere heda tzea. Ura substratu 
iragazgai tzen gainetik iristen da potoetara, eta ondoren 
gehiena kobaren mendebaldeko er tzetik metro gu txitara 
dagoen Larrotegiko ur-zuloan sar tzen da. Oraingoz ez da 
ezagu tzen haizpea zeharka tzen duen errekak handik aurre-
ra egiten duen ibilbidea, edo non daukan urbegia, eta gauza 
bat segurua hauxe da, eurite garaietan uholdeek galeriaren 
zati handia bete egiten dutela, baina ez beti horrela gerta-
tu delako, az ken mendeetan gizakiak egin dituen jardunen 
ondorioz baizik.

Armintxe
Korapilo arkeologikoa, 
hidrogeologikoa eta 
diplomatikoa
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TESTUINGURU GEOGRAFIkOA
Jendea kobetan bizi tzen hasi zen garaie-
tatik, haien jardunak eragina izan du in-
gurune karstikoetan, eremu horiek erraz 
andea tzen eta ku tsa tzen baitira. Karsta 
forma bereziz osatua dago bai lurraza-
lean eta lur azpian, hala nola sakonu-
neak, ur-zuloak, potoak eta leizeak... eta 
guzti horrengatik ingurune natural oso 
hauskorra da. Horren ondorioz, asko 
igar tzen du edozein aldaketa,  txikia iza-
nik ere (Calò eta Parise, 2006:48). Leku 
askotan gizakiak mendeetan zehar neu-
rriz kanpo baliatu ditu inguru karsti-
koak, ba tzuetan arreta ezarengatik eta 
besteetan ezjakintasunarengatik (Van 
Beynen, 2011:351).

Horrela, gizakien ekin tzek eraldaketa 
eta degradazio handiak sor tzen dituzte 
eremu karstikoetan, arroka eta mine-
ral ustiaketaz, deforestazioaz, laboran-
tza praktikez, eraikun tzez, hai tzuloak 
hondakinen isurketarako erabilita, eta 
abar. Karstean ondorio negatiboak izan 
di tzakete aktibitate horiek guztiek: ku-
tsadura, errekur tso hidrikoak agor tzea, 
hidrologia eta hai tzuloaren berez ko mor-

fologia alda tzea, animalia espezieen 
desager tzea, eta abar (Calò eta Parise, 
2006:48).

Lekeitioko Armin txeko kobaren ka-
sua aurretiaz esandako guztiaren adibide 
bikaina da. Izan ere, hai tzuloa koka tzen 
den karstaren ezaugarri nabarmenena 
«karst urbanoa» izatea baita. Izaera 
horrek bere estruktura, morfologia eta 
fun tzionamendua baldin tzatu du eta 
giza ekin tzek are inpaktu handiagoa 
eragin dute. Bere gainean nukleo ur-
bano bat duen inguru karstikoa izanik, 
eraikun tza eta urbanizazio jardunek lu-
rrean eta lur-azpian alterazio handiak 
eragin dituzte. Karstak transformazio 
sakona jasan du: topografian segi-
dakoak izan ez diren arloak (potoak, 
hai tz erreak edo lapiazak) bete egin 
dira lurzorua lau tzeko eta urbaniza-
tzeko; ur-korronteak birbideratu dira, 
konduktu naturalak ur sanitarioak era-
mateko aprobe txatu, ur arroaren goiko 
aldea urte askotan herriko zaborren 
biltegi tzat erabili, kobazuloak erabilera 
ekonomiko ugaritarako erabili, eta abar 
(ADES, 2016).

Jardun hauen artean badira pare bat 
nabarmendu beharrekoak. Alde batetik, 
koba barruan, sarreratik hurbil, eta au-
zokideen beharrizanak ase tzeko asmoz, 
urak bil tzeko presa bat egin zen iraga-
nean urak pilatu eta ponpatuz. Horrek 
kobako galerian lur sedimentuen pilake-
ta ikaragarria sortu du, ubideak kolap-
satuz. Bestetik, ondorio bera izan dute 
kanpoaldean XX. mendeko erdialdetik 
aurrera e txeak eraiki tzeko eta haien in-
guruak urbaniza tzeko egindako lanek. 
Kobaren sarrera bera ere obra hondaki-
nez bete zen garai honetan, ia desager-
tzeraino. Guzti horrek erabat aldatu du 
kobako errekaren ibilbidea, noizbehinka 
galeria gehienak urez ia goraino beteaz 
eta, besteak beste, hai tzuloak gorde duen 
ondare artistikoaren zati bat hondatuz.

GALDUTAkO kOBAREN BILA
Esandako moduan, koba hau 2001 ur-
tetik desagertua zegoen, obra urbanisti-
koen ondorioz. Haren berri bagenuen; 
hain zuzen ere, auzoko jendearen esa-
netan Armin txeko muinoko kobazu-

Armintxeko muinoaren kokapena eta egitura geologikoa. 
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lo guztien artean nabarmenena zen, 
barruan leize bat zuelako (ausartenek 
sokaz jaisten omen zutena), eta Larrote-
gi auzotik Letraukuara igo tzeko oinez-
ko bidea egitearekin batera desagertu 
omen zen. Deskribapen hori aurretik 
genuen erreferen tzia batekin bat zeto-
rren: GEV taldekoek bere katalogoan 
argitaratutako 796. zenbakidunarekin, 
hain zuzen ere.

Hurrengo hari muturra 2008 urtean 
aurkitu genuen. Urteak dira Lekeitioko 
estolderiari eta uraren sareari buruz ko 
informazioa bil tzen ari garela; herriak 
urarekin arazo historikoa izan du, karst 
batean egotearen ondorioz, eta XIX 
mendetik hona obra hidrauliko garran-
tzi tsuak egin dira lurpeko galeria natu-
ralak ere erabiliz. Horretan ari ginela, 
Udal Ar txiboko dokumentu mul tzo ba-
tean, peritu batek 1796an herriko hain-
bat kobazulori buruz egindako azterketa 
aurkitu genuen, haietatik ura atera tzeko 
aukerak aztertuz. Besteak beste, aipu hau 
aurkitu genuen:

«He estado en la cueba o gruta de Ar-
biach, por la que al parecer corre bastante 

cantidad de agua, pero a una profundi-
dad tan grande, como que desde el parage 
donde corre la agua, asta la entrada de 
la gruta, ai sobre ochenta pies de altu-
ra: ai tambien recelos de que en tiempo 
de grandes maretas llegan estas al mis-
mo parage; pero aunque no lo hubiere, y 
aunque la agua no estubiere a una pro-
fundidad tan grande, seria preciso para 
sacarla della, al punto desde el qual se 
pudiese conducir a la Villa, hazer una 
Galeria, como las que se acostumbran en 
la Minas asta encontrar con la agua: obra 
a mi ber de inmenso coste, por ser aquel 
parage todo peñascoso, o por mejor decir 
una piedra caliza».

Ohar toponimiko  txiki bat eginaz, 
esan dezagun Lekeitio ekialdeko karehai-
tz muino honen izenaren aldaera des-
berdinak daudela. Gaur egunean inguru 
horri Armi txe, Armin txe edo Arbin tze 
esaten bazaio ere, dokumentu zaharretan 
inguru hori Arbea tx edo Arbia tx bezela 
aipatua ager tzen da. Mendi toponimo 
hauek, halere, ez dira oso ezagunak gaur 
egunean; are gu txiago, behinolako men-
dixka, artadia eta ortu  txikiak e txez eta 

asfaltoz estali direnetik gero, gaur egun-
go Letraukua eta Aldamiz-E txebarria 
auzuneak osatuz.

Datuak pila tzen zihoazen, beraz. 2013 
urtean, informa tzaileetako batek oso 
modu konkretuan azaldu zigun koba gal-
du honen kokapena, erreferen tzia geo-
grafiko zeha tzekin; berak seinalatutako 
lekuan kareharriz ko mul tzoa aurkitu ge-
nuen, buxatutako galeria baten aztarne-
kin. Halere, arazo potoloa zegoen: ikaste-
txeetarako oinez ko bide baten ondoan 
egonik, egunero ehunka ume pasa tzen 
dira bertatik; segurtasun arazoarengatik, 
esplorazioa egun bakarrean egin beha-
rra zegoen: ireki, esploratu, topografia-
tu, argaz kitan jaso, laginak hartu, a tze-
ra i txi... Lan handia egun bakarrerako, 
kontuan hartuta artean kobari ez geniola 
aparteko garran tzirik eman: inguru ho-
netan esplora tzeko  txandaren zain dau-
den dozenaka zuloen artean bat gehiago 
zen, besterik gabe.

Baina ordutik hona gauzak nabarmen 
aldatu dira: az ken urteetako aurkikun-
tzen ostean (Garra txa I, Lumen txa men-
dian; Askondo; Morgota; A txurra...), eta 

2016eko ortofotoa, orain arte esploratutako galeriak morez markatuak. Ikus dezakezuenez, zatirik handiena urbanizatutako eremuaren azpian dago.
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bereziki Biz kaiko Foru Aldundiak bul tzatuta arkeologoek eta 
espeleologook elkarlana estutu dugunetik, Lea Ibarreko ko-
bazuloek garran tzi handia hartu dute. Testuinguru honetan, 
obrek estalitako zulo galdu hark interesa hartu zuen; hain da 
ezen, desobstrukzioa egiteko geratu ginenean, AGIRI-ko lagun 
arkeologoak gonbidatu genituen zerbait azalduz gero bertan 
egon zitezen.

AURkIkUN TzA
Lan gogorra aurreikusten zen, eta beraz 2016ko maia tzaren 
1ean jende asko bildu ginen lagun tzeko. Egun horretakoa es-
peleologoen lan egiteko moduaren adibide polita da: ba tzuk 
lurra, harriak, hormigoi zatiak atera tzen hasi ziren, hondakin 
mul tzoaren goiko aldetik pausua ireki arte; handik pasatuta, 
galeria handi baten sabaian agertu ziren, obra-hondakinez osa-
tutako piramide erraldoiaren erpinean; eskuin aldera joanda, 
leize «beldurgarri» hura ere aurkitu genuen, gazteek jaisteko 
erabil tzen zuten soka lodi eta guzti; ez ker aldera joanda, be-
rriz, hondakin-piramidean behera 15 bat metro jai tsiz, galeria 
nagusiaren hondora ailegatu ginen; handik aurrerako galeria 
garbi aurkitu genuen. Ordurako, taldeko kide guztien artean 
banatutako lanetan ari ginen: ba tzuk bide posibleak azter tzen, 
besteak hormak mia tzen, besteak topografia egiten, besteak 
laginak har tzen, besteak argaz kiak atera tzen... Beste behin ere, 
Felix Ruiz de Arkaute handiaren esaera frogatuz: «kate-maila 
ez da deus: kate osoa da beharrez koa».

Aurkikun tzaren unea oso bi txia izan zen, emozio nahas-
tuekin: poza, eta ardura. Lehen unetik konturatu baikinen 
grabatuetako ba tzuk ezohikoak zirela, baita irudi mul tzoaren 
zenbait ezaugarri ere. Gutako ba tzuk, oso modu grafikoan, une 
hartan «handik korrika atera tzeko gogoa» sentitu zutela azaldu 
dute, lekua nolabait profana tzen ari ginela alegia. AGIRI-ko ar-
keologoaren bila atera ginen, eta hara eraman genuenean gure 
usteak berre tsi zituen. Esplorazioa bertan behera uztea erabaki 
genuen; argaz kiak atera genituen, ezer ez uki tzeko kontu be-
reziz, eta kanpora i tzuli ginen, kobazuloaren sarrera ahal zenik 
eta disimulatuen lagata. Egun hartan ginen zazpi lagunetatik, 
gehienak ez gara gela hartara berriro i tzuli.

ESPLORAzIOA
Shockaren ostean, espeleologoen sena nagusitu zen: lanarekin 
kontu handiz jarraitu beharra zegoen. Aurkikun tzaren egu-
nean bertan hainbat datu jaso genituen, momentu horretan 
interpretatu ezinez koak, baina esploratu ahala esangura tsuak 
suertatu direnak; esate baterako, Erreka Buxatuaren Galerian 
(-1. maila, kobaren atea 0. maila izanik) uholde zeinuak an-
tzeman genituen; gauza arraroa, kontuan hartuta maila horre-
tan ez genuela errekarik aurkitu.

Maia tza osoan ez ginen Armin txera bueltatu: gogoratu 
dezagun koba babesik gabe zegoela, eta beraz guk egindako 
lanek esplora tzaile furtiboak erakar zi tzaketen. Ekainaren 
hasierarako Lekeitioko Udalak atea jarri zuen, eta momentu 
horretatik aurrera lehenengo eginkizunak arkeologoei lanak 

Garavilla Galeria, kolapso 
osora ailegatu baino lehen

Hondo Bako Galerian, 
argazki + bideo + 
topografia lanetan

Audijo Galeriaren hasiera. 
Espeleotemak lokatzez estaliak 
daude, inundazio arrasto argia

Espartanoen Sifoiaren 
inguruan
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erraztera zuzendu ziren, Panelaren Ge-
larainoko pasabideak sokaz eta zurubiz 
instalatuz, eta espezialistak bertara la-
gunduz.

Lehentasunez ko lan hauek bideratuta, 
gainon tzeko sektoreak esploratu behar 
ziren; artean ez baikenekien kobari buruz 
ezer, lehenengo egunean eginiko ikus-
taldi  txikia kenduta. Protokolo zorro tza 
ezarri genuen: Armin txe per tsona talde 
 txiki batek esploratuko zuen (biho tzeko 
minez, ADES-eko hainbat kide kanpoan 
u tzi behar izan genituen); esplorazio saio 
bakoi tzaren denbora kontrolatuko zen, 
kobaren sektore bakoi tzean pasatutako 
minutuak zehaztuz; Panelaren Gelara ez 
zen berriro inor sartuko, espezialistak 
lagun tzera ez bazen (Armin txe esplora-
tzen ari diren espeleologoetako ba tzuk 
oraindik ez dituzte grabatuak ikusi).

Ekainaren 25ean berrekin genion 
esplora tzeari. Egun horretan, pu tzuz 
pu tzu, -2. mailaraino jai tsi ginen: zorua 
sedimentuz betea zegoela ikusteaz gain 

(loka tzetan belaunetaraino sar tzen gi-
nen), errekarik ez genuen aurkitu, bai 
ostera ustekabe bat: presa artifiziala. 
Ahozabalik geratu ginen, begi bistakoa 
zelako euri denboretan solairu hura, 
goikoa bezala, urpean geldi tzen zela. Be-
raz, zertarako presa bat? Hari muturrak 
lo tzen hasi ginen: gaur egunean, presa 
honek 1796ko  txostenarekin zerikusia 
izan dezakeela uste dugu; eta agian baita 
Arabako espeleologiarekin lotura xele-
brea ere.

Izan ere, Armin txe inguruan zabalik 
ditugun ikerketa ildoetatik bat Gastei-
zetik pasa tzen da. 1906 eta 1924 artean, 
Anai Maristek Lekeition eskola bat izan 
zuten. Eskola hori Armin txeko mui-
noaren bestaldean zegoen, eta jasotako 
informazioaren arabera, ura atera tzeko 
haize-errota bat eraiki zuten leize hone-
tan. Hori jakitea, eta Luis Hein tz gogora 
etor tzea, dena bat izan zen. Alemaniar 
hau, euskal espeleologiaren ai tzindaria 
(Mairuelegorretako lehen plano-krokis 

famatuaren egilea izan zen), Gasteiz ko 
Maristen ikaste txeko zuzendaria izan 
zen urte horietan; ez da erokeria pen tsa-
tzea injeinu hidrauliko harrigarri honen 
diseinuan nolabaiteko esku har tzea izan 
zuela. Horra, Armin txen zabalik dugun 
beste ikerketa-lerro interesgarri bat.

Ekainaren 25era i tzuliz, esplorazio la-
netan ari ginela, Hondo Bako Galerian 
(-1. mailan hau ere, baina eskonbro pira-
midearen bestaldean) lehen grabatua aur-
kitu genuen. Zaldi bat zen, urak horman 
markatutako arrastoaren er tz-er tzean, 
eta galeria  txiki baten sarrerara begira 
zegoen; galeria horretatik gela bat ikus-
ten zen, topografiaren arabera Panelaren 
Gelaren jarraipena zirudiena. Xelebrea 
zen, zaldiaren posizioak gelara sar tzeko 
gonbidapena egiten zigula bai tzirudien. 
Baina... ez ginen sartu, eta oraindik «Gela 
Debekatu» hori esploratu gabe dago. 
Arrazoia? Bertan grabatu gehiago egon 
daitez keela uste dugula, eta pasabidea oso 
estua ez bada ere, hormak eta zorua erraz 

6 asteetan zehar esploratutako galerien behin-behineko topografia.
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ukitu eta desi txuratu daitez keela. Detaile 
hau esangura tsua dela uste dugu, ADES 
Elkartearen esplorazio prozedurari buruz 
asko esaten baitu.

Aurkikun tza maia tzaren 1ean egin 
genuen bezala, hurrengo esplorazio 
saioak ere asteburutan eta oporretan 
egin genituen; honek ongi adierazten du 
espeleologoak ez garela honetatik bizi. 
Zen tzu berean, gure izaera afizionatua 
azpimarra tze aldera, Armin txen gabil-
tzan espeleologoen ogibide ani tzak azal-
tzea gusta tzen zaigu: adreilugilea, itur-
gina, sukaldaria, kazetaria, delineantea, 
abokatua, bi geografo, hiru suhil tzaile, 
hiru irakasle... besteak beste.

2016ko udan, beraz, astean behin 
edo birritan (gure lanek uzten ziguten 
neurrian), Armin txeko esplorazio la-
nekin jarraitu genuen: ur korronteak 
identifika tzen hasi ginen; uraren no-
rabidean anomaliak detektatu genituen; 
aztarnategi paleontologikoak lokali-
zatu genituen; Maristen haize-errota-
ren arrastoak aurkitu genituen... baina 
garran tzi tsuena, grabatuak arriskuan 
jar tzen ari den arazo hidrologikoaren 
dimen tsioaz jabe tzea izan zen. Gainera, 
Armin txeko geomorfologia uler tzeko 
lehen saiakerak egiten ari ginela (Zara-
ma Espeleo taldeko kideen lagun tzaz), 
abuztuaren 2an grabatu berriak aurki-
tzen hasi ginen.

E tsipenez, Hondo Bako Galeria ere 
grabatuz beteta zegoela konturatu ginen. 
Irudi ba tzuk bereizteko gai izan baginen 
ere (gehienak zaldiak), beste irudi asko 
ezin izan genituen identifikatu: anima-
li zatiak, lerro solteak... behinola erraz 
ikusteko moduko grabatuak izango 
baziren ere, ur zikinaren eraginez desi-
txuratuak zeuden.

ARAzO DIPLOMATIkOA
Handik egun gu txira lanak geldiara-
zi izan behar genituen. Aurkikun tzatik 
4 hilabetera, 6 aste jardun eta gero, bat 
batean, hainbat lan amaitu gabe u tzita. 
Arrazoiak ez dute lurpeko mundu bake-
tsuarekin zerikusirik, baizik eta auzi bu-
rokratikoekin. Gai honek espeleologoen 
artean interes handia piztu duenez, apar-
teko atalean aztertuko dugu.

I txuraz, arazoaren fun tsean afizionatu 
eta profesional kon tzeptuen gaiz kiulertua 
dago. Gainera, profesionalen kasuan, 
haien interesek espeleologo amateurro-

kin izango duten harremana baldin tza 
dezakete (merituak, curriculuma, argi-
talpenak, promozio aukerak...). Ez dugu 
esaten hau  txarra denik, noski: bai ordea 
espeleologoak kontuan hartu beharko 
dugula, haien portaera hobeto uler tzeko.

TALkA
2016ko uda osoan esplorazio lanak arazo 
barik burutu genituen, prozedura eredu-
garrian gure ustez (goian azaldu dugu-
na). Baina irailean, ustekabean, Biz kaiko 
Foru Aldunditik gil tza eskatu ziguten. 
Arrazoia: esplorazioa deskontrola tzen 
ari omen zela, eta aurreran tzean sarrera 
guztiak arkeologoaren presen tzian egin 
beharko genituela.

Gure ustez, hau ez zen onargarria. 
Hasteko, espezialistek ez dituzte esplo-
razio espeleologiko arrunt batean behar 
diren ezagupenak. Beste modu batera 
esanda: arkeologoa gurekin eramateak, 
gure lana kontrola tzeko balio ez izateaz 
gain (hura ezin baita ailegatu gu ailega-
tzen garen lekuetara), esplorazio lana 
bera erago tziko zukeelako (koordinazio 
arazoak, espeleologoa ez den per tsona 
bat kobatik zehar mugi tzeko arriskua eta 
zama...). Gure ohiko sistema beste bat 
izan da: esplorazioa gure kontura antola-
tzea; interes arkeologikoa izan dezakeen 
guneak detekta tzean, arkeologoak hara 
apropos eramatea, eta –orduan bai– ha-
ren begiradapean lan egitea. Sistema ho-
nen emai tzak onak izan dira ADES-en 
30 urteko historian. Adibide onak dira 
Santimamiñe, Morgota... baina baita 
Armin txe bera ere; gogoratu aurkikun-
tzaren egunean geuk gonbidatu genuela 
arkeologoa, eta geuk hartu genituela Pa-
nelaren Gela babesteko lehen neurriak. 
Laburbilduz: euskal espeleologook on-
darea jagoteko kez ka aspalditik eraku tsi 
dugu (Arrizabalaga, 1994) eta behin eta 
berriro frogatu dugu aztarnategi batean 
berme guztiekin lan egiteko gaitasuna 
dugula (ba tzuetan profesionalena baino 
handiagoa). Horregatik, ADESeko ki-
deek uko egin genion baldin tza horietan 
Armin txeko lanetan parte har tzeari.

Harrez kero, egoera kafkiarrak bata 
bestearen a tzetik etorri dira. Ez dugu 
detaile handirik emango inor ez lo-
tsarazteko, baina aipatu gabe ezin da 
u tzi, adibidez, Administrazioaren jarrera 
kontraesankorra izan dela (buruzagiek 
behin eta berriz guri arrazoia emanez, 

eta subordinatuek gure lana oztopa-
tzen jarraituz). Edo ADES-ek bere lanen 
plangin tza ida tziz aurkeztu zuela; plan 
hori onartu zigutela; baina, ustekabean, 
lan horiek enpresa pribatu bati esleitu 
zi tzaiz kiela. Edo guri sarrera debekatu 
ostean (aztarnak hondatu geni tzakeen 
ai tzakian), gero sartu diren kazetariek 
eta zenbait espezialistek ez zituztela az-
tarnategia zain tzeko protokoloak erres-
petatu...

ESPELEOLOGOAk, zOkORA
Larriena, halere, urrian gertatu zen, Foru 
Aldunditik aurkikun tzaren aurkezpen 
publikoa egitea erabaki zenean. Gure 
harridurarako, pren tsa oharrean ez ziren 
espeleologoak behin ere aipa tzen; eta hi-
tzaldian ere, aurkikun tza Biz kaiko Foru 
Aldundiak egina bezala aurkeztu zen. 
Espeleologoen aipamen bakarra Cesar 
Gonzalez arkeologoak egin zuen, aurke-
zpenaren az ken zatian.

Hau gehiegi izan zen, noski; eta ima-
jina dezakezue lehendik pozik bageun-
den, portaera honek ez zituela gauzak 
konpondu. Kazetariak, halere, segituan 
konturatu ziren gerta tzen ari zenaz: hi-
tzaldi amaierako aipu horren ondorioz, 
hainbat komunikabide guregana etorri 
ziren, eta hurrengo egunetan gure on-
doezaren berri eman zuten.

Puntu honetan, distan tzia pixka bat 
har tzea komeni da. Izan ere, Armin txen 
ADES Elkartearekin egin nahi dutena, 
espeleologo guztiok Administrazioare-
kin izan dugun arazo historiko baten 
az ken erakusgarria baino ez da. Espeleo-
logoak zerbait aurkitu dugunean, ia beti 
profesionalen eta instituzioen i tzalpean 
geratu gara; gehienetan ez zaigu asko 
inporta izan, ez garelako loriaren bila 
ibil tzen; karstaren ezagu tza eta babesa 
da gure lehentasuna. Baina guk ere gure 
mugak ditugu, eta Armin txeko aurke-
zpenean egin zigutenak muga guztiak 
gainditu zituen. Ez gara hori uste dugun 
bakarrak; beste espeleologia taldeen-
gandik jaso genuen elkartasun handiak 
adierazten du hori. Beste elementu berri 
bat ere badago: orain arte, espeleologoen 
i tzal tze honen ondorioak eremu priba-
tuan geratu izan dira (Administrazioaren 
eta espeleologoen artean, alegia). Armin-
txeren kasuan, berriz, injustizia argitara 
atera da; eta publikoari oso deigarria egi-
ten ari zaio.
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Pren tsaurrekoaren unera i tzuliz, segituan helarazi genien 
gure protesta Foru Aldundiko arduradunei. Egiari zor, inolako 
asmo  txarrik ez genien ikusi. Egindakoa iner tzia hu tsa ziru-
dien, «beti horrela egin delako»: buruzagiak argaz kiaren er-
dian, eta langileak zokora. Hanka-sar tzea onartu zuten.

STATU qUO
Harrez kero, gauzak ez dira mugitu. Espezialistek bisita solte 
ba tzuk egin dituzte (zundaketa arkeologikoak, fotograme-
tria...), grabatuen Panel Nagusian; kobaren beste sektoreetan 
ez da ezer egin. Az ken 6 hileetan Administrazioak eta arkeo-
logoek ez dute ADES-ekoekin ezertarako kontatu.

Behin eta berriro esan dugunez, ADES Elkartearen aldetik 
Armin txeko esplorazioa amai tzeko gogoa eta ahalmena dugu. 
Badakigu gure ekarpena balio tsua izango dela kobaren arazo 
nagusiei soluzioa bila tzeko orduan. Urteak darama tzagu Le-
keitioko karstean lanean, eta poliki-poliki Armin txeren egitura 
korapila tsua ezagutuz goaz (izan ere, grabatuen kobazulo hau 
gure katalogoan «IS-100 Armin txe II» baino ez da; beste asko 
daude); hainbat ikerketa ildo abiatuak ditugu, eta ar txiboan 
informazio balio tsua dugu.

Egoera konpon tzeko borondate sendoa dugu; segur aski geu 
gara Armin txeko lanei ekiteko gogo gehien dugunak, espeleo-
logia talde bakoi tza bere ikerketa eremura a txikita baitago gau-
za guztien gainetik. Foru Aldundiko arduraduna ere (Kultura 
Ondare Zerbi tzu Burua) ados agertu da gure lan egiteko mo-
dua manten tzeko eskariarekin. Halere, esplorazioak paralisi 
egoeran jarrai tzen du, baita uholdeen arazoaren azterketa ere.

GURE JARRERA
Egoera deserosoa da, baina gu optimismo kronikoz ku tsatuak 
gaude. Arazo honetatik denok (Administrazioa, arkeologoak 
zein espeleologoak) lezio garran tzi tsuak aterako ditugula uste 
dugu. Orain pul tsu-jokoan elkarren kontra ari garen lehiaki-
deok norabide berean tira tzen ikasi behar dugu.

Ez diegu guk esango Administrazioari eta arkeologoei 
nola jokatu, jakina; espeleologoen jarduna hobe tzeko, berriz, 
baditugu zenbait aholku. Profesionalek gurekiko mesfidan-
tza dute, espeleologia taldeen izaera informalak «edozein eta 
edonola» sar tzeko aukera ematen omen duelako. Ulergarria 
da mesfidan tza. Honen aurrean, esan dezakegu espeleologia 
taldeek badituztela nolabaiteko autoerregulazio sistemak. Es-
peleologia zientifikoa egiten dugun taldeetan (Euskal Espe-
leologoen Elkargoan bil tzen garenak, behin tzat), izpiritu eta 
norabide jakin bat izaten dugu; eta esperien tziak erakusten di-
gunez, izpiritu horrekin bat ez datozen per tsonak (abentura-
zaleak, espoliadoreak, ganberroak...) kate mo tzean lo tzen dira, 
eta ez dute taldean denbora asko irauten. Gurekiko dauden 
mesfidan tzen aurkako  txertorik onena, beraz, autoerregula-
zio sistema hauek ongi zain tzea izan daiteke. Espeleologoon 
portaeran bikaintasuna lortu behar dugu: profesionalak baino 
profesionalagoak izan behar gara, nolabait esateko. Espeleo-
logian bil tzen diren diziplina guztietan gainera (ez bakarrik 
arkeologian).

Izan ere, kontuan hartu behar dugu karstaren arlo guztiak 
menpera tzen dituen profesionalik ez dagoela. Espezialistek 

diziplina bakarra menperatu ohi dute, eta ba tzuetan honek 
ondorio tamalgarriak ekarri diz kigu: kobazulo batean lan 
arkeologikoak hastea, bertako faunari kalte izugarria eginaz; 
edo labar-arte panel bat az ken belaunaldiko eskanerrarekin 
jaso tzea, lurzoruko aztarnategia zapalduz eta desi txuratuz... 
Espeleologo afizionatuen artean, berriz, karstaren arlo guz-
tietako espezialistak bil tzen dira; ba tzuk ogibidez (lehen ze-
haztu ditugu Armin txeko lan-taldekideen aniztasuna), eta 
gehienak autodidaktak. Eta norbere taldean arlo konkretu 
bateko espezialista falta denean, beste talde batetik etorri ohi 
dira lagun tzera. Horrela, profesionalek ez bezala, espeleologo 
amateurrok karstaren ikerketa ildo guztiak batera eramateko 
gaitasuna izaten dugu.

Honenbestean, laster konpon tzeko esperan tzaz, amai deza-
gun Armin txeko arazo diplomatikoari buruz ko atala, eta i tzul 
gaitezen lurpeko mundu bake tsura.

ARAzO hIDRO-ARkEOLOGIkOA
Atal geologiko eta geografikoetan aurreratu bezala, Armin txen 
gizakiaren interben tzioak lurpeko sistemaren portaera hidri-
koa sakonki aldatu du; arazo hau, larria izanda, are larriagoa 
bihur tzen da labar-arte mul tzoa arriskuan jar tzen duen neu-
rrian.

Gure ustez, arazoa sortu duten faktoreen sekuen tzia hau 
izan daiteke (altuerak metrotan emanak daude, 0 i tsasoaren 
maila teorikoa delarik):
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Aztarnategi paleontologikoaren 
gunerainoko eskalada
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• Lehenengoa, presa izan zen; oraindik 
ez dugu aurkitu eraikun tzari buruz ko 
datu zeha tzik, baina XIX gizaldikoa 
den susmoa dugu. Presa honek ura-
ren ibilbidea geldotu zuen; iner tzia-
indarra galduta, suspen tsioan etorri-
tako sedimentuak errazago pausa tzen 
hasi ziren, ubidearen zorua 12 m-ta-
raino betez. Presa honek galeria na-
gusia ixten du, baina tamalez ezin 
izan dugu bere a tzeko aldea aztertu: 
2001eko obren ondorioz, hormaren 
a tzeko aska eta galeria osoa eskonbroz 
beteak baitaude.

• Presaren eraginez, Garavilla Galeria 
(14 m) sarriago aktiba tzen hasi zen; 
ondorioz, sedimentuek hura ere pro-
gresiboki buxa tzen hasi ziren (2008ko 
garajeen eraikun tzarekin zeharo 
blokeatu arte).

• 1950 hamarkadan, alde batetik, HM 
aldeko lautadan hez kun tza eta kirol 
instalazioak eraiki ziren; bestetik, 
IM aldean Aldamiz-E txebarria auzu-
nea egin zen. Lan hauekin, Audijotik 
Armin txera sar tzen zen errekastoaren 
ubidea eraldatu zela uste dugu; eta on-
dorioz Audijo galeria ur-zirkulaziorik 
gabe gelditu zen.

• 1980 hamarkadan, Armin txeko E al-
dea urbanizatu zen. Letraukua auzoko 
e txe berrietako batek estolderia leize 
batera bideratu zuen, Garavilla Gale-
riaren gainean. Auzotarren arabera, 
leizeak ezin zuen xurgatu hamabost 
pisotako e txeak sortutako guztia, eta 
beheko solairuak ur zikinez bete tzen 
hasi ziren, eraikinaren zutabeei kalte 
egiteko punturaino. Honek Garavilla 
Galeriaren buxadura areagotu zuen. 
Zorionez, az kenean ur zikinak estol-
deria sare komunera bideratu ziren. 
Leize hau lokalizatua dugu, eta une 
honetan esplora tzen ari gara.

• 2000 urte inguruan, Atea kaleko 22 
zenbakiko garajean lurra hondora-
tu zen, azpiko galeria artifizial baten 
gangak ukat egitean. Lokaleko jabeek 
zuloa estali zuten, ubidea errespetatu 
gabe. Lekukoek esan digutenez, or-
dutik aurrera, euri askoko egunetan, 
muinoaren beste aldean uholdeak 
gerta tzen hasi ziren (ura Audijo Ga-
leriatik atera tzen hasi zen).

• 2001ean, babes ofizialeko e txe mul-
tzoa eraiki tzearekin batera, oinez-
koen tzako bidea egin zen Larrotegitik 
Letraukua auzora igo tzeko. Obra hau 

izan zen Armin txeko kobazuloaren 
sarrera estali zuena. Gainera, bide 
er tzean euria bil tzeko erretena egin 
zenean, uraren isurbidea kobara egin 
zen; honek sarrerako lurzorutik pasa-
tzen den ur korronte berria ezarri 
zuen, poten tzial arkeologikoa duen 
sedimentu geruza hori sun tsi tzen ari 
dena.

• 2008 urtean, Garavilla lantegiaren 
orube izandakoan garajeak eraiki 
ziren. GEV-ek bere garaian Garavi-
lla II kobazuloa katalogatu zuen (ref. 
1031) orube horretan, noizean behin 
ura bota tzen zuela adieraziz; Armin-
txeko galerietako batek puntu ho-
rretara eraman gaituenez (Garavilla 
izendatu dugun galeria), kobazulo 
bera dela uste dugu. Badirudi galeria 
honek SSE-ko ubide naturalaren trop 
plein fun tzioa bete tzen zuela, garajeak 
eraiki tzearekin batera, guztiz buxatu 
zen arte.
Gaur egun, galeria nagusiaren ur-zir-

kulazioa erabat oztopatuta dago eta ur-
tero, euri denboretan, bere 8 m-tako al-
tuera normaletik 20 bat m-tara igo tzen 
da. Une horietan, urak Audijo Galeria-
ren maila 5 metrotan gaindi tzen du eta, 
ubidearen berez ko norabidea inbertituz, 
galeria hau trop plein bezala erabil tzen 
du, ura muinoaren bestaldera bideratuz; 
honen ondorioz hez kun tza eta kirol ins-
talazioetan uholdeak gerta tzen dira.

Esan beharrik ez dago, hau gerta-
tzen denean, Hondo Bako Galeria ur 
zikinez beteta egoten dela, bertako iru-
diak (ezagu tzen ditugunak, eta oraindik 
identifikatu gabe daudenak) lokazpean 
geratuz.

Gurpil zoro honen amaiera, ageri 
denez, kolapsoa izaten da. Beste sekto-
reetan jada gertatu den bezala, pasabi-
deak buxatu ahala, urak bide berriak 
irekiko ditu, ustekabeko ondorioekin 
(uholdeak, luiziak, lekuz kanpoko isur-
ketak...). Ondareari buruz, berriz, ura-
ren arazoari aterabidea aurkitu ezean 
honda tze prozesua etengabea izango da: 
uholde maila azpitik dauden artelanak 
ur zikinetan murgilduko dira urtero; 
eta sedimentuen pilaketa progresiboak 
uraren maila jasoko du. Agian aurten-
go euriteetan Zaldi Bakartia (iaz uholde 
mailaren er tzean aurkitu genuena) ur 
zikinak hondatuko zuen, eta ura Gela 
Debekatuan eta Panel Nagusian sar-
tzen hasiko zen. Ez dakigu. Oraindik ez 

baitugu Armin txera sar tzeko baimenik, 
euri egunetan urak duen portaera azter-
tzeko.

LAN ILDO NAGUSIAk
Zalan tzarik gabe, Armin txen garran tzi 
gehien duen ikerketa eremua arkeologi-
koa da. Gauza gu txi aurreratu dezakegu, 
prozedura ezohikoa izaten ari delako; 
normalean aztarnategietan aurkikun tza 
> ikerketa > aurkezpena orden honetan 
egiten badira ere, hemen aurkikun tza > 
aurkezpena > ikerketa sekuen tzia jarrai-
tzen ari da. Beraz, emai tza fidagarriak 
izan arte denbora asko pasa daiteke, eta 
bitartean esan dezakegun guztia espeku-
lazio hu tsean geratuko da.

Esan beharra dago, grabatuen ezo-
hiko irudiez gain (klabiformeak, le-
hoiak...) aurkikun tza hau bereziki ikus-
garria dela bere kalitatearengatik. Izan 
ere, az ken urteetan aurki tzen ari diren 
grabatu gehienak begi hu tsez ikusteko 
gai tzak izaten dira: zeharkako argia be-
har da, ba tzuetan programa informatiko 
berezien lagun tza... haiek ikusteko tre-
betasun berezia behar izaten da. Armin-
txekoek, berriz, ez: irudi asko erraz 
ikusten dira. Esangura arkeologikoari 
garran tzia kendu gabe, zalan tza barik 
faktore honek eragina izan du aurkikun-
tzaren zabalkunde handian.

Labar artearen arloan, kontuan hartu 
dezagun orain arte foku nagusia Panel 
Nagusia deri tzogun horretan jarri dela; 
baina Hondo Bako Galerian katalogatu 
gabeko arte gehiago dago. Hori azter-
tzeko momentua etor tzen den arte egin 
daiteken gauzarik onena indarrak uhol-
deen preben tziora zuzen tzea da; zen tzu 
horretan, besteak beste, Armin txeko 
karstaren hidrografia lan tzen ari gara. 
Bistan denez, koba barruko zoruaren 
indusketak ere garran tzia hartuko du, 
grabatuen egileek u tzitako aztarnen bila; 
badakigu jada arkeologoek zundake-
ta ba tzuk egin dituztela, besteak beste 
GAES-ekoen lagun tzaz; geologiaren 
esleipena hartu duen enpresakoek ere 
zenbait interben tzio egin dituzte. Halere, 
az ken lan hauei buruz ez dugu detaile 
handirik, irailetik hona ADES-ekoek ez 
baitugu parte hartu Armin txe barruko 
zereginetan (ez gara gauzak  txarto egi-
tearen zale).

Arkeologia eta hidrologia arloez 
gain, Armin txe barruan aritu ginen 6 
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asteetan ohiko eremuak jorratu geni-
tuen: argaz kiak, geomorfologia (Zara-
ma Espeleo taldeko kideen lagun tzaz), 
historia (hau ohikoa ez bada ere, Lekei-
tioko karsta iker tzean ezinbestekoa da), 
eta bioespeleologia. Az ken honi buruz, 
esan dezagun Armin txen jasotako lagin 
biologikoak GAES-eko Carlos Prie-
toren esku jarri zirela. Determinazio 
guztiak oraindik egin gabe badaude ere, 
aurreratu dezakegu ohiko espezie tro-
glofiloez gain (Meta bourneti, Oniscus 
asellus), zenbait espezie troglobio ere 
identifikatu ditugula: Quaestus (Quaes-
ticulus) noltei, Neobisium (Blothrus) 
sp., dipluroak (Campodeidae) eta kilo-
podoak (Lithobiidae).

ONDORIOA
Urari aterabidea lehenbailehen emate-
ko, eta beraz labar-arte mul tzoa jagote-
ko, ezinbestekoa da Armin txeko muino 
osoaren portaera hidrologikoa uler tzea. 
Horretarako, ADES Espeleologia Elkar-
teak bere lana antola tzeko autonomia 
behar du; horrela adierazi zi tzaion Biz-
kaiko Foru Aldundiko Kultura Ondare 
Zerbi tzu Buruari eta honek, gure eskae-
rari zen tzuz koa iri tzita, baiez koa eman 

zigun. Urtaroak aurrera doaz, ordea; 
eurite bakoi tzean hormetako zaldiak 
urpean geldi tzen dira; eta artikulu hau 
idazten dugun unean (2017ko mar-
txoaren 19a) agindu hori ez da oraindik 
gauzatu.

Espeleologoak, Profesionalak eta 
Administrazioa elkar uler tzera «konde-
natuak gaude»; ez dago beste aukerarik. 
Baina lehenbailehen konpon tzea, edo 
arazoa luza tzea... hori bai da gure aukera. 
Eta kontuan har dezagun gure erabakiek 
labar-artearen kon tserbazioan eragin 
zuzena izango dutela.

OhARRAk
• Esker onak: Go tzon Aranzabal eta 

Santi Urrutiari (apaltasunez, artiku-
lu hau sinatu nahi izan ez badute ere, 
zati geologikoa haiek ida tzitakoa da) 
eta Ane Lardiri (zuzenketengatik).

• Hemen argitaratu ditugun testua 
eta argaz kiak CC-BY-SA 3.0 lizen-
tziapean daude. Hau da, kopiatu eta 
eraldatu daitez ke, osorik zein zatika 
(erabilpen komer tzialerako barne), 
baldin eta egilea aitor tzen bada, eta 
eratorritako lanei ere CC-BY-SA lizen-
tzia ezar tzen bazaie.
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las corrientes de 
aire en las cuevas

Resumen: Lejos de pretender dar una infor-
mación detallada sobre las corrientes de aire 
subterráneas, este artículo es en realidad una 
sinopsis del amplio trabajo de Baudouin Lis-
monde (citado en la bibliografía). El propósi-
to es presentar unos conceptos básicos que 
sirvan de ayuda a los espeleólogos en sus ex-
ploraciones, o simplemente para comprender 
algunos fenómenos físicos que muchas veces 
presenciamos.

Laburpena: Lurrazpiko aire-korrontei buruz-
ko informazio zeha tza ematea baino, artikulu 
hau, berez, Baudouin Lismonderen lan ugarien 
sinopsi bat da (bibliografian aipa tzen da). As-
moa da oinarriz ko kon tzeptu ba tzuk azal tzea 
gure esplorazioetan lagungarri izan daitezen, 
edo, besterik gabe, sarritan ikusten ditugun fe-
nomeno fisiko ba tzuk ulertu ahal izateko.

Résumé: Loin d’apporter une information dé-
taillée sur les couran ts d’air souterrains, cet ar-
ticle est en fait un sinopsis du travail de fond 
entreprit par Baudouin Lismonde (voir biblio-
graphie). L’objectif est de présenter quelques 
concep ts qui pourront nous aider lors de nos 
explorations, ou plus simplement satisfaire 
notre curiosité face à des phénomènes aux-
quels nous assistons régulièrement..

TexTo esquemas 

LAurent ricHArd baudouin Lismonde
Aloña Mendi Espeleologia Taldea 
Sociedad Espeleológica Burnia 
richardlaurent@hotmail.com

Palabras clave / gako hi tzak / Mots clés: Corrientes de aire, evaporación, condensación, tubos de viento, CO
2
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INTRODUCCIÓN

L os espeleólogos con experiencia 
han hecho de la observación y del 
entendimiento de las corrientes de 

aire una necesidad para la exploración y 
la prospección. Su presencia es sinóni-
ma de continuación de la galería o de la 
existencia de una cueva, lo que motiva a 
menudo arduas labores. A diferencia de 
la simplicidad del funcionamiento de los 
flujos de agua, el del aire no es en absolu-
to sencillo. Muchas veces, las corrientes 
resultan incomprensibles, difíciles de in-
terpretar o incluso ¡engañosas!

ENTENDER y ESTUDIAR EL AIRE
EL AIRE COMO SUBSISTEMA: 
MODELIzACIÓN DEL kARST
El modelo más sencillo que podemos 
aplicar al karst o a una cueva es de caja 
negra: eludimos todos los parámetros, 
mecanismos y contenidos para centrar-
nos en el funcionamiento a nivel de las 
entradas y salidas de este sistema delimi-
tado, pero abierto. El estudio se basará en 
los flujos y caudales en la superficie.

Pero esta visión no permite estudiar 
y entender las interacciones entre el aire 
y otros componentes del karst. Es más 
adecuado modelizarlo como la reunión 
de 4 subsistemas: el aire, el agua, la roca 
(caliza u otra) y el medio ambiente or-
gánico. Cada uno intercambia energías 
mecánicas y térmicas, transfiere masas 
(entradas y salidas de aire, agua, pero 
también depósito de calcita en las con-
creciones, pérdidas debidas a la erosión, 
evaporación y condensación del agua...), 
produce reacciones químicas (presión de 
equilibrio de CO2...), entropía...

PRINCIPIO DE BASE: EL TUBO DE VIENTO
Los tubos de viento funcionan como el 
tiro generado por el fuego de una chi-

La corriente de aire fría evapora las 
paredes calientes a nivel del suelo

Dibujo: Alain Bouillon, Dubouillon

El sistema kárstico definido por su superficie S, 
volumen V y los flujos entrantes y salientes.

Un tubo de viento es una red con 2 entradas.

entrada
entrada

entrada

entradasalida salida

V

s Sistema kárstico

entrada superior

entrada inferior

desnivel        Hsalida
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menea: el aire caliente es menos denso 
que el aire frío y sube. En las cuevas 
con al menos 2 entradas y desnivel, es 
la diferencia de temperaturas entre el 
interior de la cueva y el exterior lo que 
origina el tiro. En invierno el aire atra-
viesa el karst saliendo por la boca alta, 
generando el tiro que hará aspirar pro-
porcionalmente en la boca baja. En ve-
rano tenemos una «chimenea inversa de 
aire frío», pues el aire interior más frío, y 
por lo cual más denso, cae por gravedad 
y sopla por la entrada baja. El efecto se 
amplía cuanta más diferencia de tempe-
raturas exterior-interior («temperatura 
del fuego»), y cuanto más desnivel entre 
las bocas («metros de conducto vertical 
de la chimenea»).

Consecuentemente, si las condiciones 
exteriores e interiores son parecidas (tí-
picamente en primavera y otoño), las co-
rrientes desaparecen o podemos encon-
trar fenómenos alternativos de mucha 
regularidad (soplando y aspirando con 
una periodicidad sorprendente).

Evidentemente, rara vez una cueva 
consta de una única galería, sino que 
forma un laberinto adyacente a un con-
ducto «principal». El aire se reparte en 
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cada galería paralela de manera que las 
pérdidas de carga (disminución de la 
presión motriz) sean las mismas en todos 
los caminos. Es la viscosidad (en general 
el roce de la pared sobre el flujo) la que 
frena y limita el caudal de aire originan-
do estas pérdidas.

De esto extraemos dos conclusiones 
para nuestras exploraciones: por un lado 
minimizaremos la importancia del flujo 
de aire de las fisuras impenetrables de 
la cueva, y por otro lado seguiremos la 
mayor corriente de aire, pues ésta nos 
llevará en teoría al recorrido de mayor 
volumen de la red.

REDES CON MÁS DE 2 BOCAS
En una cueva con 3 bocas o más, las 
bocas extremas (más baja y más alta) 
funcionan en general como un tubo de 
viento, pero las entradas intermedias 
tienen un funcionamiento complejo. 
Son muchos los parámetros que hacen 
que las bocas intermedias tengan aire 
soplando, aspirando o nulo (e incluso la 
cercanía con una de las bocas extremas 
no es necesariamente una condición de-
terminante). Desgraciadamente, esto nos 
lleva a desdeñar la importancia de entra-
das con poco aire o sin él, siendo quizás 
bocas intermedias de una gran red. El 
corolario es que las bocas que soplan o 
aspiran todo el año son necesariamente 
bocas intermedias.

Estratificación del aire.

Condensación diferenciada en 
una pared implica una erosión 
diferenciada.

El diagrama de Carrier nos muestra la curva de saturación 
según la temperatura y humedad.

FotogrAFíA: ALFonso cALVo
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EFECTOS TÉRMICOS
Las corrientes de aire resultan de la trans-
formación de energía térmica en energía 
mecánica (como un motor térmico). 
Las fuentes de calor son la cueva misma 
(isoterma más o menos) y la atmósfera 
exterior (cuya temperatura varía). Para 
tender hacia el equilibrio térmico, hay 
intercambios de calor (desde el cuerpo 
más caliente hacia el más frío) entre el 
aire, el agua y la roca. Por consiguiente 
la temperatura del aire varía a lo largo de 
la cueva, permitiendo así el movimiento.

La amplitud del cambio y su profundi-
dad (espesor de roca o de agua) aumenta 
con el tiempo. Si el flujo de aire se para 
o si sus características varían, aparecerá 
un efecto retroactivo de la roca sobre el 
aire que restituirá la energía almacenada. 
Necesitamos entonces estudiar tanto los 
fenómenos actuales como los pasados: el 
efecto memoria induce un desfase tem-

poral (inercia) respecto a los cambios 
de temperatura exterior. A nivel global 
del clima subterráneo, son las corrientes 
aspirantes, o sea entrantes, las que más 
alteran la cueva.

TURBULENCIAS y ESTRATIFICACIÓN
Un flujo de baja velocidad se mueve en 
láminas paralelas. Si aumentamos la fuer-
za del movimiento, existe una velocidad 
límite a partir de la cual el flujo es turbu-
lento (irregular) con remolinos y cambios 
bruscos en dirección y velocidad. Es el 
efecto de la viscosidad lo que explica este 
fenómeno. En general se trata de la fric-
ción (con las paredes), pero también pue-
den ser otras fuerzas motrices (arrastre 
del agua que cae desde una cascada).

En la práctica, las corrientes en gran-
des galerías o salas se hace en líneas re-
gulares mientras que en zonas más estre-
chas (mayores velocidades) o en galerías 
con irregularidades (estrechamientos o 
ampliaciones bruscas, morfología de las 
paredes, giros, cabeceras y base de pozos, 
cascadas... representan el caso general), 
el aire será turbulento.

En un flujo en láminas, la diferencia 
de densidad entre capas puede iniciar un 
fenómeno de estratificación. Son de dos 
tipos posibles: la estratificación térmica 
(diferencia de temperaturas entre capas) 
y la estratificación de composición denso 
(concentración más alta en CO2, agua...) 

que mantienen las capas más frías o pe-
sadas en el suelo. Así es como podemos 
observar verdaderas corrientes de grave-
dad, que pueden fluir como cursos acti-
vos de agua.

EVAPORACIÓN y CONDENSACIÓN
La humedad específica es el ratio entre la 
masa de vapor de agua y la masa de aire 
sin ella (seca). Para una determinada tem-
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peratura, el aire solo puede contener un 
máximo de vapor de agua. Este límite con-
diciona los fenómenos de condensación 
en las paredes (o niebla) y de evaporación.

En la práctica, el aire se condensa 
cuando dos flujos saturados y de tem-
peraturas diferentes se mezclan (bifur-
cación entre galerías independientes) o 
cuando un aire saturado se enfría. Por 
ejemplo, cuando el aire caliente del vera-
no entra en una cavidad fría, su tempera-
tura baja progresivamente y si la tempe-
ratura de la pared es inferior a la del rocío, 
se produce condensación en las paredes, 
lo que complica la progresión del espeleo 
(meandros más resbaladizos...).

Al contrario, en invierno el contacto 
del aire frío sobre las paredes calientes 
produce una evaporación que tiende a 
secar las paredes húmedas, lo que au-
menta notablemente la adherencia sobre 
el suelo o paredes.

EL PELIGRO DEL CO
2

Las galerías con un ambiente renovado 
permanentemente presentan una com-
posición del aire parecida a la del exte-

Fo
to

gr
AF

íA
: ig

An
ci

o 
Fe

rn
án

de
z t

éL
Le

z

Fo
to

gr
AF

íA
: ig

An
ci

o 
Fe

rn
án

de
z t

éL
Le

z

Fo
to

gr
AF

íA
: A

m
et

Entrada de la PC-30 (Picos de Europa), 
se observan golpes de gubia en la nieve 

producidos por la corriente de aire

Desecación diferenciada 
en un paso estrecho 
muy ventilado

Flujo de aire con alta concentración de CO
2

Registro en zigzag de los cambios de sentido de aire 
estacionales debido a un crecimiento extremadamente 
rápido de la concreción.

Desvió de las gotas de aire por el aire

«Cueva» bajo un nevero.

rior. No obstante, ciertas cuevas sin flu-
jos o ciertas zonas aisladas del recorrido 
principal del aire no se benefician de esta 
renovación. La diferencia de composi-
ción afectará principalmente a las pro-
porciones de CO2: en el exterior hay una 
concentración de 0.035% por volumen, 
pero en las cuevas puede subir esta cifra 
hasta los 5%.

La importancia del CO2 es doble: por 
un lado, es tóxico en altas concentra-
ciones (además de disminuir a la vez la 
proporción de oxígeno), y por otro, tiene 
un papel fundamental en la erosión de 
la cuevas. En montañas altas y abruptas, 
la cobertura vegetal (productora de CO2) 
suele ser menor que en kars ts situados 
en mesetas (cuevas con poco desnivel) o 
de menor altitud, lo que puede implicar 
concentraciones mayores de CO2. Lo in-
teresante (y peligroso) es que en ausencia 
de corrientes, la geometría de ciertas zo-
nas favorece la acumulación de aire con 
más CO2 por gravedad (siendo más pesa-
do). Los flujos se parecen entonces a los 
cursos de agua, pudiéndose formar lagos, 
sifones, cascadas...

PALEOCORRIENTES y AEROMORFOLOGÍA
La conocida desviación de algunas esta-
lactitas delata la antigua presencia de una 
corriente de aire. En ausencia de aire, és-
tas se desarrollan verticalmente, pero un 
crecimiento oblicuo denota la fuerza de 
un aire que arrastró poco a poco las gotas 
de agua hacia un lado.

nevero

río

corriente de 
aire caliente

corriente de 
aire en verano

corriente de 
aire en invierno

corriente de 
aire fría

corriente de aire

desvío de 
las gotas

goteo con aporte 
de co

2

desagüe 
de co

2

aire poco cargado en co
2

lago de aire 
cargado de co

2
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Naturalmente, las corrientes uni-
direccionales son muy raras, pero un 
cambio de dirección constante implica 
más parámetros explicativos: velocidad 
de crecimiento diferenciada según las 
épocas del año (aporte de agua, acti-
vidad biológica productora de CO2...), 
asimetría de fuerzas en corrientes 
opuestas, galería sifonada una parte del 
año...

El efecto mecánico de una corriente 
también resalta en el suelo, donde po-
dríamos constatar debajo de una esta-
lactita unas formas o agujeros alargados 
conforme a la dirección de la galería. 
Estas rayas son consecuencias del im-
pacto desplazado de las gotas cayendo 
desde las estalactitas o techo, a causa de 
un aire pasado o presente. Al ser el aire 
generalmente variable (en intensidad y 
sentido), el punto de impacto también 
lo será, formando así estas formas alar-
gadas.

Sea en la zona de entrada de una boca 
o en el interior de una cueva, la nieve 
puede presentar las conocidas formas 
de golpes de gubia o scallops. En efec-
to, gracias al calor que transporta y que 
funde la nieve de manera desigual, el 
aire erosiona la nieve en forma de cu-
chara, la aerodinámica asociada desvela 
el sentido del aire como lo hace con los 
flujos de agua (el aire circula desde la 
parte más ancha y profunda hacia la más 
estrecha).

Este mismo fenómeno podrá obser-
varse en neveros de superficie: el derreti-
miento de la nieve en verano suele crear 
riachuelos que perforan el suelo del ne-
vero. Una vez abierto el paso en ambos 
extremos, una corriente de aire se instala, 
desde arriba hacia abajo. La «cueva» se 
amplía poco a poco, excavando más la 
parte superior (entrada de aire caliente) 
que la inferior (aire enfriado a su paso 
por el nevero).

BÚSqUEDA DE CUEVAS O GALERÍAS 
NUEVAS
ENTRADAS «FUMANDO»
Ciertas bocas en condiciones especiales 
delatan su presencia en el exterior en for-
ma de niebla en sus inmediaciones. En 
efecto, la condensación se materializa si 
se mezclan dos flujos de aire saturados 
de humedad (uno de ellos es el aire de 
la cueva y el otro es el aire exterior en Los 2 tipos de trampa térmica.

La corriente de aire indica la(s) posible(s) continuación(es)

difluencia del flujo de aire

galería y corriente principal

trampa de aire 
caliente en verano

trampa de aire 
frío en invierno

una fase muy húmeda tras una lluvia o 
chaparrón), lo que crea una sobresatura-
ción del aire. Por ejemplo, una cueva que 
sopla un aire caliente y se mezcla con el 
aire frío exterior saturado.

AGUJEROS SOPLADORES O ASPIRANTES
Encontrar bocas sopladoras es lo más 
sencillo: a veces simplemente con la 
mano notamos la diferencia de tempe-
ratura entre el aire exterior y saliente. 
También nos ayudan los elementos ex-
teriores como el movimiento de la ve-
getación próxima, la ausencia de nieve 
en un punto concreto (la nieve fundida 
en agua a causa del aire caliente deja el 
terreno a descubierto), golpes de gubia 
en la nieve... Si intentamos localizar una 
nueva entrada partiendo del interior de 
la cueva, el contacto visual (humo) será 
eficaz si el tramo que separa el punto de 
inyección a la superficie no exceda unas 
muy pocas decenas de metros, y si la co-
rriente es fuerte, puesto que la humedad 
de las paredes atrapa las partículas de 
humo.

Resulta muy difícil localizar una en-
trada aspiradora (por eso se conocen 
menos), ya que las condiciones en la 
boca son casi iguales a las del exterior. 
Poco más nos queda que recurrir a los 
métodos tradicionales como el humo, 
incienso... En una boca ya conocida, la 
presencia más allá de la entrada de nieve 
o hielo es un indicio del aire aspirante 
(arrastre mecánico o congelación del go-
teo interior).

BÚSqUEDA DE NUEVAS GALERÍAS
Si consideramos el conjunto real de la 
cueva o sistema es lógico pensar que la 
suma de los caudales de aire entrantes es 
igual a la suma de los caudales salientes. 
No es estrictamente cierto (el volumen 
de un gas depende de su temperatura y 
la del aire cambia durante su paso por la 

cueva, hay pérdidas o aumentos de masa 
por evaporación o condensación...). Pero 
en primera aproximación, este balance 
nos ayudará a detectar nuevas galerías. 
Así es como buscamos la continuación 
de una galería final tratando de encon-
trar el aire «perdido»; pero también de-
tectaremos galerías nuevas gracias a las 
difluencias de los flujos de aire. En efecto 
una disminución o un aumento súbito de 
caudal entre dos puntos evidencian algu-
na galería oculta y con aire, en general 
en altura.

ENGAÑOS DEL AIRE
PRESENCIA-AUSENCIA DE AIRE
En ciertas condiciones particulares (tem-
peratura exterior e interior próximas en 
otoño o primavera, lluvia...), las corrien-
tes de aire se extinguen. También hay que 
tener cuidado a la hora de valorar un aire 
ascendente ya que el vaho y otros humos 
tienden a subir verticalmente a causa de 
su temperatura. Tampoco nos colocare-
mos en curvas donde pueden aparecer 
remolinos. Una cueva sopladora con aire 
caliente en verano es engañosa: no puede 
significar otra cosa que una convección 
desde otra boca muy cercana.

LAS TRAMPAS TÉRMICAS: UNA VENTILACIÓN 
BIDIRECCIONAL
Las cavidades que se desarrollan en una 
pendiente (ascendente o descendente) y 
con una única entrada pueden compor-
tarse como trampas térmicas. El aire va 



2016 | KARAITZA_24 |  euskAL espeLeoLogoen eLkArgoA | 61

las corrientes de aire en las cuevas

a sacar provecho de la inclinación en la 
boca y de la diferencia de temperatura 
entre el aire exterior y las paredes inte-
riores. Distinguimos trampas térmicas 
«frías» y «calientes», presentando cada 
una de ellas una fase dinámica (inesta-
bilidad térmica que genera la convección 
y renovación del aire) o estática (aire in-
móvil).

Una trampa de aire frío es una cavi-
dad con pendiente descendente en esta-
do estático en verano (aire frío atrapado 
abajo). En cambio, en invierno el aire 
exterior es más frío que el interior, y en-
tonces cae por gravedad en la cavidad. 
Progresivamente se calienta en contac-
to con las paredes que han almacenado 
el calor del verano. Una trampa de aire 
caliente funciona de manera inversa 
(fase dinámica en verano y estática en 
invierno).

Reconoceremos las trampas térmicas 
gracias a la morfología de entrada de la 
cueva, comprobando la presencia de dos 
flujos opuestos en direcciones pero igua-
les en caudal en la entrada, y notando un 
funcionamiento activo una sola época 
del año.

EL PAPEL DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA: LA 
«RESPIRACIÓN» DE LAS CAVERNAS
Nos referimos a la corriente alternativa 
que acompaña las fluctuaciones de la 
presión atmosférica en cavidades con 

Respiración en una cueva grande según los cambios lentos 
de presión.

Corrientes de recirculación tras un estrecho.

Recirculación del aire tras arrastre en una cascada. Tubos de viento en U con bocas a misma cota.

variaciones diarias 
de la presión 
atmosférica

corriente 
alterna

respiración 
de la cueva

disparo 
de aire

caudal pulsado

corriente de recirculación
corriente 
de aire 
principal

remolino 
de recirculación

cascada

cascada

aire

movimiento. Un ejemplo es la eyección 
de aire detrás de una estrechez donde 
la sección aumenta, la corriente de aire 
empuja al aire estancado, y al llegar al 
punto donde disminuye de nuevo la sec-
ción, la fricción aumenta, lo que rechaza 
parte del aire estancado de nuevo hasta 
su origen.

A nivel más global, las diferencias de 
condiciones (temperatura, morfología, 
curso activo...) entre el conducto princi-
pal y las galerías adyacentes pueden crear 
corrientes de recirculación.

Un fenómeno interesante de recircu-
lación está ligado a la tracción del aire 
por parte del agua.

Una cascada o un curso de agua em-
pujan el aire «río abajo». Localmente 
puede generarse un bucle en la propia 
cascada o galería y otra posibilidad es 
que el aire pase por galerías superiores. 
En un tubo de viento, el efecto mecánico 
generado por el agua podrá sumarse a la 
corriente general (en verano) u oponerse 
(en invierno).

Es razonable pensar que una cueva 
con bocas a cotas iguales no genere flujos 
de aire. No obstante, muchas veces exis-
te alguna asimetría en las condiciones 
en las bocas (sombra, exposición al sol, 
viento, frío, presencia de nevero...) lo que 
provoca una inestabilidad.

Consideremos una red de galerías en 
forma de U. En verano, el sistema es es-
table porque el aire interior (más denso) 
se encuentra atrapado en la cueva. Pero 
en invierno, este tipo de cueva puede 
funcionar como una trampa de aire frío 
y simular un tubo de viento: el aire más 
frío entra por un ramal, se calienta en 
las partes bajas de la cueva, y sube por la 
otra boca. La configuración simétrica en 
U inversa funcionará a la manera de una 
trampa de aire caliente.

una entrada. Cuando la presión exte-
rior baja, las cuevas soplan, y cuando 
la presión atmosférica aumenta, las 
cuevas aspiran. Si la cavidad es peque-
ña, la corriente se genera por cambios 
bruscos de la presión exterior (una tor-
menta por ejemplo); pero en el caso de 
grandes cavidades, los cambios lentos 
de presión atmosférica se percibirán 
en todas las galerías, la transmisión de 
los cambios se ralentizará y se atenuará 
cuanto más lejos nos encontremos de 
la entrada.

RÁFAGAS DE VIENTO
Son los cambios bruscos de viento (rá-
fagas) que llegan a generar corrientes 
cerca de las entradas. Según la disposi-
ción de la única boca de una cavidad, 
una sobrepresión propulsará el aire ha-
cia adentro y luego este mismo saldrá 
al final de la ráfaga; o presenciaremos 
una depresión por efecto Venturi, con 
consecuencias inversas (aire soplando y 
luego aspirando). Si la cueva tiene va-
rias entradas, los fenómenos son mucho 
más complejos.

BUCLES y CIRCUITOS CERRADOS 
(RECIRCULACIÓN)
A nivel local aparecen corrientes secun-
darias de recirculación debido a la visco-
sidad del aire. En un aeroeyector una co-
rriente arrastra un aire normalmente sin 
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EFECTOS ACÚSTICOS
Un fuerte soplo de aire en pasos estre-
chos genera un flujo turbulento con re-
molinos. La variación de presión cerca de 
nuestros oídos genera un ruido. Cuando 
este fenómeno es fuerte y se oye de lejos, 
la distancia favorece los sonidos más gra-
ves (frecuencias bajas), característicos de 
los cursos activos y eso nos engaña. Al 
inicio de las fuertes crecidas, el rápido 
aumento del nivel de agua o la ola ge-
nerada comprime el aire empujándolo 
hacia abajo. «Detonaciones», «ruido de 
motocicleta»... son unas de las metáforas 
empleadas por aquellos que han presen-
ciado este tipo de fenómenos acústicos 
violentos.

CREAR UNA CORRIENTE DE AIRE
INGENIOS hISTÓRICOS
Los mineros de antaño, expuestos al pe-
ligro y la acumulación de gases tóxicos, 
consiguieron renovar el aire de sus gale-
rías por métodos originales. Una técni-
ca era de encender fuego (a veces con el 
propio carbón que extraían) en la base de 
pozos que daban hacia el exterior, crean-

do así un tiro de aire y el inicio de la con-
vección en el resto de la galería.

Otro método consistía en canalizar 
una corriente para hacerla llegar más 
allá de su circuito «natural». La mina, 
excavada horizontalmente, estaba per-
forada por una chimenea de aireación 
(iniciando una circulación de tipo tubo 
de viento). Pero el flujo generado solo 
existía hacia el punto B de perforación, 
lo que motivó la colocación de falsos te-
chos para renovar el aire hasta el punto C 
más profundo.

NACIMIENTO y MUERTE DE UNA CORRIENTE 
DE AIRE
Las condiciones exteriores influyen en el 
inicio, fuerza y fin de una corriente. Pero 
otros elementos externos pueden gene-
rar o hacer desaparecer de forma dura-
dera una corriente. A veces somos los 
humanos los que abrimos alguna entrada 
tapada (espeleos, canteras, obras públi-
cas...), o quitamos algún tapón (relleno 
de sedimento, sifón...) creando o cerran-
do flujos o una nueva repartición de los 
mismos. A veces causas más naturales 
como derrumbamientos, taponamiento 

por subida del nivel de agua o al revés 
vaciado o sequía de zonas antes inunda-
das inician o finalizan las corrientes.

ESPELEOSOCORRO y DESOBSTRUCCIONES
La necesidad de renovar el aire durante 
un socorro (desobstrucción, presencia 
de CO2...) justifica la creación de una 
corriente de aire. Si un sifón impide el 
establecimiento de corriente, podemos 
imaginar que pasar un tubo vacío enla-
zando los 2 extremos podría generar una 
corriente, o también podríamos vaciarlo 
gracias a motobombas. La manera más 
usual trata de inyectar artificialmente 
aire gracias a un compresor que insufla 
aire en la zona contaminada, ayudado 
a veces de un ventilador en la boca que 
saca el aire interior.

CONCLUSIÓN
En conclusión podríamos dar un salto en 
el futuro e imaginar aplicaciones y estu-
dios relacionados con las corrientes de 
aire. Al igual que los mapas del LIDAR 
ayudan muchísimo en los trabajos de 
prospección en kars ts de difícil acceso 

Funcionamiento en trampa térmica entre bocas de misma cota. Renovación artificial del aire gracias a un compresor.

Ventilación artificial gracias a un fuego. Ventilación natural mediante un falso techo en el siglo XV.

aire frío

aire frío

soplo de 
aire frescoinvierno verano

aire caliente aire caliente compresor

galería de mina

galería de mina

c
bA

d
pozo de 
aeraciónpozo de 

aeración

fuego usado como 
motor de la ventilación

falso techo
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o tránsito, podemos imaginar una car-
tografía detallada a nivel térmico (ima-
ginería infrarroja) mostrándonos así 
incoherencias que delatarían posibles 
bocas nuevas. A un nivel más local (y ra-
zonable), el uso de cámaras térmicas, hoy 
en día utilizadas en la industria (fugas de 
gas...) y en particular para el estudio de 
murciélagos, nos ayudaría a acertar sobre 
el terreno.

El estudio de una cavidad o de una red 
podría ampliarse mucho gracias al traza-
do del aire, de la misma manera que estu-
diamos los flujos de agua coloreándolos. 
El uso de gases (no de humos) detecta-
dos en muy pequeñas concentraciones 
(hexafluoro de azufre por ejemplo) nos 
darían curvas de restitución que podría-
mos interpretar para confirmar la unión 

entre cavidades, calcular velocidades de 
transferencia, tiempos de renovación in-
tegral del aire de una cavidad, deducir la 
geometría y repartición de los conduc-
tos...

En fin, la «aerología subterránea» 
ofrece multitud de estudios insospecha-
dos que nos proporcionarían informa-
ción valiosa y novedosa sobre nuestros 
karts.
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Resumen de las principales casuísticas

Aspira en verano y sopla en invierno Boca superior

Aspira en invierno y sopla en verano Boca inferior

Aspira o sopla siempre Boca intermedia

No hay corriente de aire Boca única o boca intermedia

Corriente bidireccional en invierno 
(aspira en el suelo y sopla en el techo) y 
nula en verano

Trampa térmica de aire frío (boca única)

Corriente bidireccional en verano (aspira 
en el techo y sopla en el suelo) y nula en 
invierno

Trampa térmica de aire caliente (boca 
única)

 La operación de 
socorro de Eric Establie 

necesitó realizar 
desobstrucciones en 

una cueva sin corriente 
de aire natural.
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entreVistA a

Paolo Forti (Italia, 1945) es uno de 
esos personajes peculiares que 
da el mundo de la espeleología. 
Actualmente es profesor emérito 
de la Universitá di Bologna, don-
de ha estado impartiendo clases 
de espeleología y geomorfología 
desde 1975. A lo largo de los años 
ha explorado y estudiado en cuevas 
de más de 60 países, y ha sido entre 
otras cosas presidente de la Societá Spe-
leologica Italiana (SSI, 1987-1993) o de 
International Union of Speleology (UIS, 
1993-1997). En 1975 fundó el centro de 
documentación espeleológica «Franco 
Anelli», actualmente una de las biblio-
tecas espeleológicas más amplias del 
mundo con más de 70.000 volúmenes. 
Entre los centenares de trabajos cientí-
ficos, divulgativos y proyectos en el que 
ha participado, nos permitimos men-
cionar «Naica Project», donde dirigió la 
investigación de los gigantes cristales 
de yeso, o el libro que publicó junto a 
Carol Hill «Cave Minerals of the World» 
en 1986 (en 1997 la segunda edición), 
donde se recogen por ejemplo algunos 
trabajos que atañen a la espeleología 
vasca.

Cuéntanos cómo fue tu comienzo en la 
espeleología, ¿empezaste haciendo ya 
una espeleología científica?
No, como la mayoría de los espeleólogos 
de mi ciudad (Bolonia), empecé esta ac-
tividad visitando las cuevas en yeso que 
se encuentran cerca de la ciudad en 1962. 
En 1965 me uní a la Unione Speleologica 
Bolognese, la cual todavía es mi grupo 

FortiPaolo

espeleológico. Al principio estaba inte-
resado sólo en la exploración pero más 
tarde empecé sacando fotos en las cue-
vas (yo era uno de las pocas personas 
suficientemente loco como para llevar 
un Hasselblad a las profundidades de 
las cuevas...). Entre 1968 y 1975 también 
buceé algunos sifones. En 1969 publi-
qué mi primer artículo espeleológico en 
«Gypsum Crystals of Bologna», pero mi 
carrera científica no empezó hasta 1975, 
cuando obtuve una plaza como respon-
sable del Instituto Italiano de Espeleolo-
gía en el Departamento de Geología de la 
Universidad de Bologna.

El conocimiento del medio subterráneo 
es como una radiografía que nos permi-
te visualizar lo que sucede bajo tierra, 
¿le quita ese conocimiento parte de la 
magia que puede tener para un profano 
el viaje a lo desconocido?
Al menos en mi caso es exactamente lo 
contrario: cuanto más sabes mejor pue-
des comprender el desconocido mundo 

subterráneo y por tanto, cada una de 
las excursiones espeleológicas es 
siempre un momento mágico inclu-
so a pesar mi actual edad. ¡La ver-
dad es que aún estoy aprendiendo 
muchísimo de las cuevas!

Un espeleólogo es un curioso por 
naturaleza, mientras que un cien-

tífico se supone que también está 
empujado, entre otras cosas, por la 

curiosidad del descubrimiento, ¿es aca-
so el espeleólogo científico un curioso 
redomado?
¡En mi caso no hay duda de que sí!... y 
los espeleólogos son personas con suer-
te porque en el mundo subterráneo aún 
quedan muchas cosas esperando a ser 
descubiertas.

El mundo es cada vez más pequeño; 
los lugares más remotos y las experien-
cias de quienes exploran los karst más 
extraordinarios están cada vez más a 
nuestro alcance y, al mismo tiempo el 
entorno más inmediato está cada vez 
más explorado. ¿Nos convierte todo 
esto inevitablemente en viajeros a los 
espeleólogos que queremos seguir des-
cubriendo cosas?
Sí y no. Es verdad que la espeleología 
ha crecido mucho en las últimas déca-
das, y que las cavidades son cada año 
más largas y profundas. Luego muchos 
espeleólogos deciden irse fuera a países 
lejanos donde la espeleología no es una 
práctica habitual y por tanto es más fá-
cil descubrir grandes sistemas kársticos 
sin explorar... Pero también en los países 
donde existe la espeleología desde hace 

FotogrAFíA: 
pAoLo Ferrieri
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más de 100 años, como por ejemplo Es-
paña, Francia, Italia, etc. aún existen mu-
chas posibilidades (ha sido evaluado que 
en estos países se han descubierto menos 
del 10% de los fenómenos kársticos has-
ta la actualidad). Es más, es extremada-
mente difícil realizar ciencia de verdad 
lejos de nuestro país debido a la falta de 
tiempo... la mejor investigación siempre 
se hace en la huerta de tu jardín. En mi 
caso pasa lo mismo: a pesar de que haya 
viajado a los 5 continentes para estudiar 
las cavidades, el único karst que realmen-
te conozco es aquella que se encuentra en 
los yesos cerca de Bolonia (a unos 7 km 
de mi casa).

La Unión de Espeleólogos Vascos (UEV/
EEE) por ejemplo se nutre de gente que 
pertenece a distintos clubs y que prac-
tican un tipo de espeleología centrado 
más que nada en el conocimiento de la 
propia zona, y que son en su mayoría es-
peleólogos sin más formación específi-
ca que la adquirida de forma autodidac-
ta durante el ejercicio de su actividad. 
¿Piensas que tiene futuro este tipo de 
actividad? o ¿somos los últimos román-
ticos bajo tierra?, ¿cómo te imaginas la 
espeleología por ejemplo, dentro de 25 
años?
Lo mismo ocurre en Italia y en cualquier 
otro sitio del mundo: en mi opinión hubo 

un momento fuerte en la actividad espe-
leológica. Desgraciadamente en los años 
recientes la posibilidad de realizar una 
ciencia de verdad en las cavidades se ha 
ido restringiendo hacia los «profesiona-
les» debido al aumento en los costes de 
la investigación. Este hecho evita muchas 
veces intercambios entre espeleólogos y 
científicos, y esto es una lástima para 
ambas partes. Las consecuencias son que 
en muchos países europeos espeleólogos 
y científicos construyen asociaciones se-
paradas y dejan de hablar los unos con 
los otros. Ambas partes pierden muchí-
simo!!!... Y se perderá mucho más en el 
futuro cercano porque la investigación 
científica no se puede realizar sin la in-
formación que sólo los espeleólogos 
tienen, y los espeleólogos no pueden 
aumentar las posibilidades de encontrar 
nuevos sistemas grandes sólo basándose 
en la información sugerida por los cientí-
ficos. Yo espero que en el futuro cercano 
que el mutualismo simbiotico sea restau-
rado entre espeleólogos y científicos.

En nuestro territorio la nueva gene-
ración de espeleólogos es muy escasa 
¿Piensas que es una actividad que en 
un futuro desaparecerá? ¿Se practicará 
solo en el ámbito científico?
Según mi conocimiento la crisis en la 
espeleología bocacional es general en la 

mayoría de los países desarrollados y es 
la consecuencia directa de las muchísi-
mas posibilidades ofertadas a las gene-
raciones jóvenes. A pesar de ello, estoy 
convencido de que la espeleología no 
desaparecerá, aún a pesar de que pro-
bablemente la espeleología científica se 
convierta más importante que las explo-
raciones.

Viajas y participas en numerosas cam-
pañas espeleológicas de diferente ín-
dole a lo largo de todo el mundo, ¿en-
cuentras mucha diferencia a la hora de 
practicar la espeleología, sea científica o 
no, en los diferentes lugares?
Yo siempre he dicho que el espeleólogo 
es espeleólogo y no importa en qué parte 
del planeta vive. En todos los países que 
he visitado siempre me he sentido mu-
cho más similar a los espeleólogos que he 
conocido que a la parte de los habitantes 
no espeleólogos del país. Solo para acla-
rar este concepto con un ejemplo: unos 
20 años atrás viajé a Colorado Spring 
(EEUU) para participar en un taller o 
conferencia espeleológica en la que está-
bamos invitados no más de 50 personas 
de todo el mundo. Durante la parada en 
el gigantesco aeropuerto de Atlanta vi a 
una persona, que nunca antes lo había 
visto, pobremente vestido con pelo largo 
y barba situado al lado de una gigantesca 

1970 Franco Grandi (izquierda) y Forti (derecha) sobre el sifón de 
80 m de largo en la cueva de Spurga delle Cadene (Trentino, Italia)

FotogrAFíA: pAoLo roVersi, gsb-usb
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mochila. Inmediatamente estaba seguro 
de que él era uno de esos 50 espeleólogos 
invitados al taller y le fui a preguntar... 
¡había acertado!

En un proyecto de espeleología científi-
ca es común que participe gente de dis-
tintas disciplinas (espeleólogos, quími-
cos, geólogos, biólogos, arqueólogos...), 
y no en pocas ocasiones se producen 
situaciones desagradables entre dife-
rentes partes. ¿Porqué crees que se pro-
ducen estas situaciones? y ¿cómo crees 
que se podrían evitar o solucionar?
Esto es verdad y ocurre porque la mayo-
ría de las veces cada científico está con-
vencido de ser el mejor del grupo y su 
investigación el único que importa... Es 
fundamental que el coordinador cientí-
fico del proyecto deje claro desde el prin-
cipio que todos los estudios son funda-
mentales y que ninguno será sacrificado 
para mejorar otro. Cuando lideré Naica 
Project tuve que coordinar a más de 30 
científicos diferentes de más de 10 uni-
versidades diferentes, y después de indi-

car en la primera reunión de todas que 
todos ellos tenían los mismos derechos 
y obligaciones respecto a las actividades 
del grupo, todo funcionó muy bien.

Perdón si insisto pero quisiera matizar 
un poco más, ¿y si tienes que coordi-
nar un grupo de espeleología (donde 
normalmente son todos voluntarios) y 
un grupo de investigación (donde nor-
malmente todos trabajan en el mundo 
científico)?
Lo he tenido que hacer unas cuantas ve-
ces, y en la primera reunión en común 
con todos dejo claro estos dos puntos: 
(1) ningún científico puede realizar un 
estudio científico de verdad sin la coo-
peración de los espeleólogos. Por tanto, 
los espeleólogos deben ser considera-
dos coautores como otro cualquiera (la 
misma dignidad del investigador) en los 
artículos que se publiquen del proyecto; 
(2) La ciencia requiere una actividad que 
muchas veces resulta aburrida (a menu-
do repetitivo), los espeleólogos deben 
aceptar esto porque pueden aprender 

muchísimo de ello. Y aumentar el cono-
cimiento puede ser extremadamente útil 
de cara a las siguientes exploraciones.

El libro anteriormente mencionado 
«Cave Minerals of the World» es un li-
bro referente en el mundo de la espeleo-
logía en general, con una abrumadora 
bibliografía y con citaciones a muchí-
simas revistas espeleológicas locales. 
Teniendo en cuenta que además, no se 
disponía de los medios de hoy en día, 
¿cómo fue el proceso de elaborar seme-
jante libro?
Fue muy difícil y largo: la recopilación 
bibliográfica nos costó más de 3 años y 
eso fue sólo mirando en el registro de la 
biblioteca espeleológica italiana «Fran-
co Anelli». Pero después de eso estuve 
obligado a viajar a España, Francia, Ru-
mania, Polonia y Unión Soviética para 
encontrar no toda, pero como el 80% de 
la literatura sobre minerales de cuevas...

En el libro se recogen por ejemplo los 
trabajos de algunos compañeros de la 

2007 Cueva de los Crystales, Naica, Mexico: 
muestreando un cristal gigante de yeso 
(con Calaforra y Tullio Bernabei a la izquierda)
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espeleología vasca como Adolfo Eraso, el Grupo espeleoló-
gico Esparta, o trabajos publicados en la revista «Ixiltasun 
Izcutuak» pero, ¿nos podrías contar algo de la espeleología 
vasca o el karst que se sitúa en nuestro entorno?
Prácticamente nada: en realidad solo he visitado las regiones 
vascas para atender reuniones científicas y no estoy seguro de 
haber tenido la posibilidad de visitar una simple cueva de ahí... 
Me gustaría tener la oportunidad para sumar cuevas vascas a 
mi lista de cuevas visitadas, pero considerando mis años no lo 
veo muy fácil. ¡Lo hare seguro en la próxima vida!

Con todo un historial de experiencias en la espeleología, 
¿Cuales han sido los momentos más importantes o intere-
santes en relación con tu vida investigador científico?
Sin ninguna duda los 4 años de investigación llevados a cabo 
en la Cueva de los Cristales y otras alucinantes cuevas de Naica: 
donde estaban escondidos cristales gigantes de yeso más altos 
que 4 pisos de palacio.

Y para finalizar, nos gustaría conocer los proyectos en los 
que estas trabajando en la actualidad y que tienes previstos 
afrontar.
Actualmente estoy finalizando el estudio del río subterráneo 
de Puerto Princesa, una gran cueva en Palawan (Filipinas), 
que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, una de las ca-
vidades más visitadas del sureste asiático, probablemente el 
estuario subterráneo más largo del mundo, y por último pero 
no por eso menos importante, contiene uno de las ecosis-
temas kársticos más complejas de nuestro planeta. Esta in-
vestigación es parte de un proyecto bilateral impulsado por 
los gobiernos de Filipinas e Italia, y es liderada por La Venta 
Esplorazioni Geografiche, una asociación internacional a la 
que pertenezco. Para el futuro próximo estoy envuelto en la 
presentación de la candidatura de «Evaporite Karst of Emilia 
Romagna» (mi región de Italia) para obtener el rango de Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO •

FotogrAFíA: pAoLo grimAntdi gsb-usb FotogrAFíA: Forti

FotogrAFíA: gypsum pArk stAFF

1978 Forti sacando una foto de la parte superior 
del sistema Corchia (Alpi Apuane, Italia).

2016 Uluru, Australia Central: dentro de 
una de las cuevas santas con pinturas.

2001 El laboratorio subterráneo Novella (Bologna, Italy): 
fotografía para «naked speleological calendar» .



La sima de Legarrea



La sima de Legarrea



27/03/2016 (sábado)
Cavidad: R103. T.M. de Rasines (CANTABRIA)
Accidentado: Hombre
Grupo Espeleológico: GAES (Bizkaia)
Causa del accidente: Caída en un meandro 

desfondado a -200 m de profundidad 
mientras exploraban. 

hora del accidente: 16 h del día 27/03/2016.
hora del rescate: 4 AM del día 28/03/2016.
Lesiones: Luxación hombro derecho.
Grupos de rescate: Un compañero del acciden-

tado reduce la luxación e inmoviliza el 
brazo lesionado. Rescatado por compa-
ñeros del accidentado.

Informaciones
GE. GAES (Bizkaia)

27/03/2016 (sábado)
Cavidad: R103. T.M. de Rasines (CANTABRIA)
Accidentado: Hombre
Grupo Espeleológico: GAES (Bizkaia)
Causa del accidente: Mientras ascendía ayuda-

do por sus compañeros, resbala en un 
meandro y cae sobre otro espeleólogo 
que iba detrás.

hora del accidente: 16 h del día 27/03/2016.
hora del rescate: 4 AM del día 28/03/2016
Lesiones: Rotura ligamentos de la rodilla.
Grupos de rescate: sale por sus propios medios 

después de ser auxiliado por sus com-
pañeros.

Informaciones
GE. GAES (Bizkaia)

Accidentes  •  Incidentes 
Espeleológicos en españa

27/03/2016 (domingo)
Cavidad: Cueva de la Leze. T.M. de Asparrena 

(ALAVA)
Accidentado: Seis personas, entre 25 y 40 

años. Cinco barranquistas  valencianos 
y su guía, este último natural de Vito-
ria-Gasteiz. 

Grupo Espeleológico: Excursionistas
Causa del accidente: Bloqueo en el interior al 

aumentar el caudal del río que atraviesa 
esta cueva.

hora del accidente: Entran en la cavidad hacia 
las 15 h.

hora del rescate: Rescatados a las 21 h.
Lesiones: Ilesos.
Grupos de rescate: Grupo de rescate de la Er-

tzaintza. 
Informaciones

http://www.deia.com/2016/03/27/
sociedad/euskadi/rescatan-a-
seismontaneros-de-la-cueva-de-
la-leze

http://www.levante-emv.com/
sucesos/2016/03/28/rescatan-
cinco-valencianos-atrapados-
cueva/1396820.html

Resumen: La documentación que incluye este 
artículo corresponde a incidentes-accidentes 
espeleológicos ocurridos durante el año 2016 
y de los cuales tenemos documentación o in-
formaciones contrastadas. 

Abstract: This article documents speleological 
incidents-accidents recorded in the period 
2016 for which validated information is avai-
lable.  

Laburpena: Artikulu honek barne hartzen duen 
dokumentazioa, 2016 urteren bitartean ja-
zotako gorabehera espeleologikoei dagokio. 
Gertaera hauei buruzko dokumentazio eta in-
formazioa egiaztatua izanik.

D. Dulanto Zabala1,2,3, I. Altamira Tolosa1, I. yzaguirre i Maura1

1 SEMAC (Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Cavidades) 
2 Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Basurto. Bilbao
3 Espeleosocorro Vasco

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

2016

Luxación de hombro reducido e inmovilizado por medios de fortuna.
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ALGUNOS 
CONSEJOS 

ÚTILES

NO VAyAS SOLO
• 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.

Recuerda, en 
EMERGENCIAS 

avisa al
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30/06/2016 (jueves)
Cavidad: Sima (sin datos). Bº de San Lorenzo. 

T.M. de Ermua (BIZKAIA)
Accidentado: Mujer de unos 50 años, natural de Ermua (Bizkaia).
Grupo Espeleológico: Excursionista
Causa del accidente: Caída accidental en una sima situada junto 

al camino durante la tarde del día 29/06/2016. A pesar de 
sufrir lesiones no puede salir de la cavidad por sus propios 
medios y permanece toda la noche hasta ser rescatada al 
día siguiente.

hora del accidente: tarde del día 29/06/2016
hora del rescate: 7.30 AM del día 30/06/2016
Lesiones: Ilesa
Grupos de rescate: Varias personas que pasaban por la zona el día 

30/06/2016 escuchan los gritos de auxilio de la accidentada 
y avisan al 112.  Posteriormente la Ertzaintza se encarga del 
rescate. 

Informaciones
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201606/30/rescatada-

mujer-sima-estado-20160630100518.html

09/08/2016 (martes)
Cavidad: Cueva del Valle T. M. de Rasines (CANTABRIA)
Accidentado: Tres hombres de 37, 47 y 58 años. Naturales de Elche 

(Valencia).
Grupo Espeleológico: 
Causa del accidente: Perdida durante la travesía entre la sima de Ca-

ballos y la Cueva del Valle. Ya cerca de la salida, en los caos de 
bloques que se encuentran no lejos de la salida, no encuentran 
el paso y se quedan “bloqueados” en espera de que llegue la 
ayuda.

hora del accidente: 
hora del rescate: 
Lesiones: Agotamiento por las horas transcurridas en la cavidad.
Grupos de rescate: Espeleosocorro Cántabro.

09/08/2016 (martes)
Cavidad: Sima del Bosque (AN-308). T. M. de Isaba (NAVARRA)
Accidentado: Hombre de 37 años. Natural de Millau (Francia).
Grupo Espeleológico: Spéléo Alpina de Millau. Federación Francesa 

de Espeleología
Causa del accidente: Unas rocas golpean al espeleólogo mientras 

efectuaba una escalada en la cavidad. Rescate que se prolon-
ga durante varios días al ser necesario ampliar muchas zonas 
de la cavidad para poder evacuar al herido. El día 13/08/2016, 
durante la noche, un helicóptero francés traslada al herido 
a un centro hospitalario de Pau (Francia) para ser atendido 
de sus lesiones. En las desobstrucciones participan el Espeleo 
Socorro Francés y la Guardia Civil..

hora del accidente: 17 h, día 9/08/2016
hora del rescate: 8 AM. Día 13/08/2106
Lesiones: Fractura escápula y varias costillas. Rescate medicaliza-

do, siendo necesario efectuar desobstrucciones para poder 
rescatar al herido.

Grupos de rescate: Espeleosocorro Francés, Guardia Civil.
Informaciones: Guardia Civil

8/10/2016 (sábado)
Cavidad: Cueva de Hamabi Iturri. T. M. de Zestoa (GIPUZKOA).
Accidentado: Hombre de 43 años. Natural de Zestoa (Gipuzkoa)
Grupo Espeleológico: Agiro Espeleologia Taldea
Causa del accidente: Una gran roca se desprende cuando efectuaba 

una escalada en la cavidad golpeándole en las piernas. 
hora del accidente: 17 h, día 8/10/2016
hora del rescate: 8 AM. Día 9/10/2106
Lesiones: Fractura abierta tibia y peroné pierna derecha. Contusio-

nes en la pierna izda. Rescate medicalizado, siendo necesario 
efectuar desobstrucciones en ciertas zonas de la cueva para 
poder extraer en camilla al herido.

Grupos de rescate: Ertzaintza, Espeleosocorro Vasco, DYA, SOS Deiak 
y Bomberos de Gipuzkoa,

Informaciones:
D. Dulanto (Espeleo Socorro Vasco); Ertzaintza

Rescate medicalizado en la cueva de Hamabi Iturri. Punto caliente en el rescate medicalizado en la cueva de Hamabi Iturri.
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05/11/2016 (sábado)
Cavidad: Cueva del Rebollar. T.M de 

(BURGOS).
Accidentado: Siete espeleólogos (hombres)
Grupo Espeleológico: GE-ADES (Gernika), 

GE-Takomano (Amurrio).
Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad, al 

entrar en carga, debido a  las abundan-
tes lluvias que caen ese día. 

hora del accidente: 18.10 h
hora del rescate: Salen por sus propios medios 

a las 7.30 del día 6/11/2016 h tras haber 
estado vivaqueando en la cavidad espe-
rando que el agua bajase.

Lesiones: Ilesos.
Grupos de rescate: 112 en prealerta. No siendo 

necesario movilizar efectivos.
Informaciones: Espeleosocorro Vasco; 

GE-ADES (Gernika) página web

07/11/2016 (lunes)
Cavidad: Sima de Iñeritze. T.M de Nabarniz 

(BIZKAIA).
Accidentado: Hombre
Grupo Espeleológico: sin datos
Causa del accidente: Agotamiento extremo
hora del accidente: 
hora del rescate: 
Lesiones: Ileso
Grupos de rescate: Compañeros del accidenta-

do asisten al espeleólogo y tras recupe-
rarse, sale por sus propios medios.

Informaciones: Ertzaintza

19/11/2016 (sábado)
Cavidad: Cueva de los Chorros. T.M de Riopar 

(ALBACETE).
Accidentado: Hombre de 25 años.
Grupo Espeleológico: sin datos
Causa del accidente: Caída en la cavidad
hora del accidente: 17.24 h
hora del rescate: 23.15 h
Lesiones: Luxación de hombro
Grupos de rescate: Bomberos del SEPEI y es-

peleosocorristas de Castilla La Mancha. 
Herido trasladado al Hospital de Hellín 
(Albacete).

Informaciones; http://cadenaser.
com/emisora/2016/11/20/ser_
toledo/1479630246_337827.html; 
http://www.eldigitaldealbacete.
com/2016/11/20/rescatado-exito-
al-espeleologo-cayo-la-cueva-los-
chorros-del-rio-mundo/

26/11/2016 (sábado)
Cavidad: Cueva de Mairuelegorreta. 

T.M de Murua (ALAVA).
Accidentado: Paulino Gil de 61 años, natural 

de Zaragoza.
Grupo Espeleológico: CEA (Zaragoza)
Causa del accidente: Caída en un pasamanos 

de la cavidad
hora del accidente: 
hora del rescate: 
Lesiones: Fractura antebrazo derecho y trau-

matismo cráneo facial
Grupos de rescate: Compañeros del acciden-

tado ayudan al herido a salir de la ca-
vidad. Una ambulancia medicalizada lo 
traslada posteriormente al Hospital de 
Santiago en Vitoria.

Informaciones
CEA (Zaragoza);
JM. López de Ipiña (GEA)

26/11/2016 (sábado)
Cavidad: Sima sin nombre. Macizo 

de Porracolina. T.M de Ruesga 
(CANTABRIA).

Accidentado: Hombre de 47 años, vecino de 
Pontejos (Cantabria).

Grupo Espeleológico: Excursionista
Causa del accidente: Caída en la sima al resbalar 

cerca de la boca de entrada.
hora del accidente: sin datos
hora del rescate: sin datos
Lesiones: Policontusiones.
Grupos de rescate: Compañeros del accidenta-

do avisan al 112. Un helicóptero aterriza 
cerca de la boca y bomberos rescatan 
al herido trasladándolo al Hospital Mar-
qués de Valdecilla en Santander.

Informaciones
http://www.eldiariomontanes.

es/castro-oriental/201611/26/
rescatado-tras-caer-
dentro-20161126175350.html

19/12/2016 (lunes)
Cavidad: Cavidad sin nombre en la ladera 

del Monte del Castillo. T.M. de Xátiva 
(ALICANTE)

Accidentado: Julián Ramos Soriano de 57 
años. Natural de Córdoba.

Grupo Espeleológico: Ninguno. Indigente que 
vivía en esa cueva.

Causa del accidente: Fallece ahogado en el 
fondo la cueva al inundarse debido a las 
fuertes lluvias. Dos personas “sin techo” 
que vivían en la proximidades de la cue-
va avisaron a los grupos de rescate al no 
saber nada del fallecido en más de dos 
días. A pesar de rescatarlo aún con vida 

con TCE e hipotermia, fallece a las pocas 
en un centro hospitalario (Hospital Lluís 
Alcanyís).

hora del accidente: Sin datos.
hora del rescate: 15.30 h (19.12.2016)
Lesiones: Fallece.
Grupos de rescate: Policía local de Xátiva (Ali-

cante).
Informaciones

http://www.elmundo.es/comunidad-va
lenciana/2016/12/20/5858e29e4616
3f8d708b4585.html

http://www.levante-emv.com/
costera/2016/12/20/muere-
rescatado-cueva-xativa/1506585.
html

http://www.abc.es/espana/
comunidad-valenciana/abci-
gota-fria-hombre-muere-quedar-
atrapado-cueva-temporal-lluvia-
xativa-201612200804_noticia.html

26/12/2016 (lunes)
Cavidad: Sima de Carratraca o Sima Gorda. 

Sierra de Baños-Paraje de Serrezuela. 
TM de Carratraca (MÁLAGA).

Accidentado: Tres hombres de entre 20 y 30 
años de edad. Naturales de Málaga. 

Grupo Espeleológico: No federados.
Causa del accidente: Falta de nivel técnico. Ma-

terial inadecuado. Sobreestimación de 
posibilidades. La cavidad tiene una con-
centración de O

2
 baja. (ver informacio-

nes). Aviso al COS (Málaga) a las 18.33 h 
que tres personas que se habían intro-
ducido en la cavidad no salían. EREIM 
de la guardia civil y bomberos dotados 
de bombonas de oxígeno se introducen 
en la cavidad, al informarse que la cavi-
dad está poco oxigenada. A – 60 m de 
profundidad hallan a la primera perso-
na, que se encuentran bien. Prosiguen 
el descenso y a -120 m de profundidad 
hallan a las otras dos personas en buen 
estado de salud. Tras ayudarles en el as-
censo, finaliza el rescate.

hora del accidente: 18.33 h del día 26.12.2016. 
hora del rescate: 23.50 horas.
Lesiones: Ilesos.
Grupos de rescate: EREIM de la Guardia Civil y 

Consorcio Provincial de Bomberos.
Informaciones

Guardia Civil
http://www.lavanguardia.com/local/

sevilla/20161227/412922616732/
rescatados-tres-jovenes-cueva-
carratraca-malaga.html

http://infoespeleo.blogspot.com.
es/2011/11/crt-04-sima-de-
carratraca-o-gorda.html
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Ades Elkartea. Gernika-Lumo

Últimas exploraciones en 
Euskal Herria

Aurtengoa ADES taldearen historiako urte garran tzi tsuenetako 
bat izan da. Aspaldian gure mendien barrenek kilometro asko-
rik opari tzen ez diguten arren, arkeologia aldetik etorri zaigu 
sorpresa. Lekeition, Armin txe mendi inguruan koba bat aurki-
tu dugu. Herritarrek ezagu tzen zuten baina urteen eta batez 
ere e txebizi tzen eraikun tzaren ondorioz desagertua zegoen. 
Esplora tzen hasi eta berehala labar-artez ko panel ikusgarri bat 
agertu zaigu gure aurrean! Ahun tz eta zaldi ugari, eta félido 
ba tzuk ere bai! Uler tzeko eztanda mediatikoa eta gero, makina 
bat asteburu pasa ditugu koban, azter tzen eta topografia tzen. 
Horretaz aparte, hi tzaldiak, telebista eta irratian interben tzioak 
eta abar izan dira honen inguruan.

Lezabiz karrak, edo Olabarriko Lezia ere deiturikoak, gure 
izerdien zati eder bat eraman du urtero bezala. Lezatetik ez 
oso urruti dagoen leza honen aire pu tzada gogorrak, erome-
nak jota bezala mendi barreneran tz gida tzen gaitu. Eskaladak 
egin ditugu, pu tzuak jei tsi, eta meandroak ekipatu, baina orain 
desobstrukzio batetan sartuta gabil tza buru belarri.

Iñubija II klasikoari ere berriro ekin diogu. Koba honek, bloke 
arteko desobstrukzio bat eta gero, laku zabal eta erreka bat 
oporitu digu. Jarraipena ordea bloke artean gal tzen da, aire pu-
tzada gogor bat dela tarteko. Alperdoren puntan ere, eskalada 
ba tzuren ai tzakiarekin, bertara hiruzpalau sarrera egin ditugu 
hauek begira tzera. Tamalez, ez digute metrorik eman. E txe-
txu II-ko leizera ere bueltatu gara, «goiko sektore» bat errepasa-
tzera eta eskaladak egitera.

Horietaz aparte, Bedar tzandin, Iturri tze II inguruan leza be-
rriak topatu ditugu, eta Lekeitio gainean Kur txian Batiz Nagusi-
ko Lezia (-70m). Osoloko Kobauen sifoia pasa nahian ibili gara. 
Eta Gabaroko Minak, Kobaua, Abitako Lezia... etabar ezagunak 
katalogatu ditugu.

Urdaibain ere ez gara gelditu: A txarren, Leza Galdue eta 
 txakurzulon egon gara; eta etengabe ez egon arren, Arga txako 
koban ere haizearen a tzetik ibili gara emai tzik gabe. Beste ba-
tzuetan ordea koba fosil politik ere agertu zaigu, espeleotemaz 
beterik, Moruzillo II (Busturia) eta Ereñoko Arizti-ko koba bezala.

Prospekzioak eta mini-esplorazioak ere ugariak izan dira: 
Galarregi, Bedar tzandi, Lekeitio, Otoio, Ispaster, Lekubaso (Ze-
berio), Mereludi, A txarre...

«Interclub» ba tzuetan ere hartu dugu parte: Gaztelu I, 
Karran tzako  txan txangorri, edo Aralarreko Ilobi leza mitikoetan, 
GEMA, Burnia, eta Lizarra Espeleologi Taldeko lagunekin. Eta 
nola ez, 2016ko Larrako Kanpainan ere egon gara. Oraingoan, 

bi aste pasa ditugu esplorazio, aprobisionamendu eta prospe-
kzio lanetan. Kolaborazio guzti hauen artetik, aipagarrienetako 
bat, Takomano taldeak gonbidatu gaituena: Rebollar II kobaren 
esplorazioa.

Josu Granja gure argaz kilariari esker, aurten Torca de la Gra-
jera ikusgarrian eta SI-44 ezagunaren Sala de los Espejos-en 
egon gara.

Euskal Espeleo Lagun tzarekin ere hor egon gara. Horrela, 
Lamiñen Koban komunikazio praktikak egin dira, eta Bal tzola 
(Dima)-n erreskate teknikak hobe tzeko hainbat kur tsotan par-
te hartu dugu. Eta nola ez, aurten Ormazarreta I-en egin den 
urteroko simulakroan ere han egon gara.

Arlo Bioespeleologikoan ere jardun dugu. EHU-ko Jokamol-
dearen Eboluzioa eta Ekologia Lantaldearekin (JEEL) elkarla-
nean, saguzarren monitorizazio eta kontaketan aritu gara, Lea 
Artibaiko kobetako ba tzuk estudio gune bezala hartuz.

Carlos Prieto EHU-ko irakaslearekin ere aritu gara biofauna 
laginak har tzen zeinbat kobatan.

Espeleologiaren historia dokumenta tzeko elkarriz ketak egi-
ten ere jarraitu dugu aurten. Hala nola, Pierre Accoce, Jose Mari 
Saenz, Ruben Gomez eta Juan Mari Feliu. Aurtengo ARSIP-eko 
ba tzarrean ere egon gara aurten, eta bertakoekin alkarriz-
ketatuz gain, gure liburutegirako hainbat material berri ekarri 
dugu.

Lezateko hai tzuloa (Aulestia) monitorizazio egun batean.
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Agiro Espeleologia Taldea

Urteko lehendabiziko irteerak Izarrai tz mendi lerroan egin di-
tugu. Andu tz mendira egin genituen, Andu tz V kobazuloan, 
bertan esploratutakoak 80. hamarkadan. Leize honetan 100 m 
jarraipena aurkitu genuen eta bere topografiatu ere.Sastarrain 
bailaran Artaunsoro koba exploratu dugu koba hau AJAT (An-
txieta jakin tza arkeologi taldea) aurkitutakoa da, bertan galeria 
berriak aurkitu ditugu, oraindikan ere inkongnita ba tzuk geldi-
tzen dira.

Agiro mendian leize bat topatu genduen eta exploratu 150 
metroko sakonerarekin, oraindikan inkognita bat dago ikuste-
ko eta topografia ere egiteko dago.Sagarreta sakaonean ko-
bazulo bat aurkitu ditugu Az kaonarra I izendatu dugu sarrera 
desberdinekin, desbturzioa egin behar da jarraipena emateko.

Er txin mendian eta Aizarnako bailaran, Eganazpi behekoa 
leize berria aurkitu dugu, orain dik ez dugu dena exploratu 
20 metroko sakonera dauka jarraipenakin.Er txin mendian XIX 
mendeko Garestiya mina aztertu eta topografia egin dugu.
Osinbel tz arrobiaren a tzekaldean dauden dolinan zulo  txiki 
bat aurkitu dugu aize asko bota tzen duena.

Hamabi iturri kobazuloan, AJAT (An txieta jakin tza arkeo-
logi taldea) aurkitutako galeria berrriak explora tzen jarrai tzen 
dugu Eibako klub deportiboko espeleologia taldearekin.

Aloña Mendi Espeleologia Taldea

Sesiarte II.
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Aurtengo nobedade nagusia Urzulo filma izan da, taldeak egin-
dako gauzarik ikusgarriena behinik behin. Bilbao Mendi Film 
Festival-ean Euskaraz ko Film Onena saria irabazi ondoren beste 
bi nazioarteko mendi festibaletako sail ofizialetan onartu zuten, 
Eslovakian eta  txekian. Bilboko Festibalaren eskutik Mendi Tou-
rren gure filma Eskoria tzan, Donostian, Eibarren eta Azpeitian 
eman dute. Zenbait kultur eta mendi elkartek ere filma bota-
tzeko eskatu digute eta horrela, herri hauetan ikusi ahal izan 
dute Urzulo: Oñatin, Aramaion, Araian, Bergaran, Zallan, Angio-
zarren, Basaurin, Gasteizen, Galdamesen eta Zarau tzen.

Aurtengo aldian 60 irteera egin ditugu. Kobeetara egindako 
irteera asko zomorroak ba tzeko izan dira. Lagin hauek EHUko 
Carlos Prieto adituari bidali diz kiogu. Harrapaketa bioespeleo-
logikoak koba hauetan egin dira: Koba haundi, Iturraldeko Ko-
bie, Oterretako Lezie, Deguriako koba 1, Deguriako hai tzuloa 2, 
 txomen koba behekoa eta goikoa, Arlabango Kobie, Mon txon, 
Az konarzulueta, Leibar, Salturri 1, Keiste koba, Dolarako kobie, 
Ai tzabal 33, Penpelin koba, E txaluze, Artegiko kobazuloa, Urtao, 
A txuriko mina, Oterreta Kobie 02, Ar tzen Koba eta Ai tzbakar 02

Gomiztegiko koban begiratu gabe u tzitako leihoak esplo-
ratu ditugu. Horra iristeko eskaladetan Iruñeko Satorrak talde-
koek lagundu digute. Galeria berriak aurkitu ditugu. Eskaladak 
egiteaz aparte, Koba honetara egindako irteeretan soka instala-
zioak berritu ditugu ere. Gomiztegiko kobaren mendebaldeko 
muturra Az konarzulueta kobatik oso gertu dago. Saiatu gara 
bien arteko lotura aurki tzen, baina oraingoz ez dugu lortu. 
Gomiztegiko kobaren sarreratik urrutien dagoen inguru hau 
Az konarzulueta 5tik ere nahiko gertu dago. Koba hau balite-

ke Gomiztegirekin lo tzea eta hipotesi hori dituen estugune 
haize tsuek indar tzen dute, halere, oraindik ez ditugu estugune 
hauek igaro, estuegiak direlako.

Urzulon 521 m gehiago topografiatu ditugu puntako ga-
lerian. Beste hainbeste jarraitu dugu aurrera. Az ken zati hau 
topografiatu gabe gelditu da eta lana emango du, izan ere, 
galeria ez da lehen bezain zuzena, bihurgune asko ditu eta 
estuagoa da, honek zaildu egingo ditu hurrengo topografia 
lanak. Lehengo galeria fosila berriz esploratu dugu kanporako 
irteera aurki tzeko asmotan, baina ez genuen ikusi horretarako 
aukerarik ere ez. Hainbat soka ere aldatu ditugu. Arva gelan 
beste saiakera egin dugu kanporako irteera aurki tzeko. Ez dugu 
lortu, baina oraingoan kanpotik en tzun dugu barruan eman-
dako mailukadak eta Arvak 8mko distan tzia eman du kanpoko 
eta barrukoen artean, barruan sustraiak ikusi dituzte. Gu txi falta 
zaigu baina oraindik ez dugu loturarik lortu.

Bere 60mko saltoarekin hainbeste i txaropen sortu zuen lei-
zea, Uribe 37, bukatu tzat eman dugu. Leiho baterako eskalada 
egin ondoren, salto paraleloa agertu zen. Zori txarrez ez zeukan 
jarraipenik.

Artegiko koban ere eskalada egin genuen eta horri esker goi-
ko galeria esploratu eta topografiatu genuen. Goiko galeria hau 
eta beheko beste bat ez ziren aurreko topografian ager tzen.

Lopi tzen 2 leizean lanean ibili gara, baina ez dugu lortu ha-
sierako estuguneak pasa tzea. Barrutik datorren haizeak jarrai-
tzera anima tzen gaitu.

Arrikru tzen ere berrikusi dugu zenbait galeria. Leire galeria-
ren bukaeran zegoen estugunea bukatu tzat eman dugu eta 
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Diaklasak Galerian egindako eskalada baten bitartez galeria 
berria aurkitu dugu, ez oso luze ordea, 60m. Alabita 9an ere 
berrikusi dugu lehen u tzitako estugune bat, igaro dugu estu-
gunea, baina segituan galeria berriz i txi da.

Aurkitutako koba berriak oso  txikiak izan dira. Handienak 
Santa Lu tzia 1, 79mko luzeera eta -27mko desnibela eta Ala-
bita 11 127mko garapena. Az ken honen barruan giza hezurrak 
topatu genituen: izterrezur bi, bi besahezur, eta kubitu bat.. 
Gainon tzekoak oso  txikiak: Andarto,6,7,8,9,10,11,12,13; Az-
konarzulueta 4,5,6 Lizar tza 1, Harlepo 2, Geztatei 24,25, Ai tzabal 
27 eta 34, Katabera 31,32. O tsaarria 5 zuloa oraingoz  txikia da, 
baina duen haizearengatik eta kokatuta dagoen lekuarengatik 
ahalegin txo bat merezi du. Zuloa dolina baten ondoan dago 
eta dolina honetan erreka iz kuta tzen da. Dolinatik bertatik 
ezinez koa da uraren bidea jarrai tzea, baina albo baten dagoen 
zulo honetatik, O tsaarria 5, agian sar tzerik egongo da. Estugu-
nea dugu traba.

Katalogatutako koben datuak berritu ditugu. Datu hauek 
gehienetan kokapenari buruz koak izan dira, GPSrekin hartu-
tako koordenadak, sarreraren inguruko informazioa, argaz kiak 
eta zenbait kasutan topografia ere, koba askok topografia ez 
dute eta. Aurten gaurkotutako kobak hauek izan dira: Andarto 
9,13 eta 20, Belarriturri 2, Iritegi 2, Urdabide 10,12,13, 14, 20 eta 
29, Katabera Beheko Mina, Aginaga 2, Katabera 1, 3, 5,9,11,17,18 
eta 19, Perusaroi 6 eta 7.

Artegiko kobazuloa.

Cañon  txukula en el complejo Atxuriaga.

Nafarroako Federazioak eta Euskal Espeleologoen Elkarteak 
Larran (Nafarroa) antola tzen duten lan egunetan parte hartu 
dugu. BU56 leizean bost egun barruan egin ditugu esplorazio 
eta topografia lanetan.

Aurten ere Karai tza aldiz kariaren erredakzio ba tzordean 
egon gara eta argitara tze lanetan parte hartu dugu. 23. alean 
Desarrollo de niveles kársticos en el valle Bostiturrieta (Arrasate) 
artikulua argitaratu dugu.

Euskal Espeleo Lagun tzak antolatutako Autosorospen eta 
Bat-bateko tekniken Ikastaroan ere hartu genuen parte.
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Sociedad Espeleológica Burnia (Galdames)

En los Montes de Triano y Galdames se ha trabajado en torno 
al Complejo Atxuriaga. En la cueva de Arenaza se produce un 
potente avance en la Segunda República (nuevo sector descu-
bierto a finales del 2015) con más de 3km de topografía, buceo 
en el río Aranaga con la definición de un tramo importante del 
río y acceso al, hasta ahora, hipotético río de Las Lastras, que 
surge de otro sifón. El entramado de galerías de este nuevo 
sector dibuja la extensión hacia el SE de la extraordinariamente 
densa red fósil de Arenaza y se va aproximando paulatinamen-
te a la 1Mt45 (2,3 km), de la que aún dista unos 400 m.

En la Rosario «SuperSur» (1Mt26/31) se supera la estre-
chez final (-261 m) y se avanza hasta conectar con la Rosario 5 
(C.Atxuriaga). Además, en el mismo eje pero aguas arriba tam-
bién se conecta con la 1Mt25, que se constituye en la nueva 
boca superior del Complejo.

Al concluir el año, el C.Atxuriaga incrementa de forma im-
portante su desarrollo (>48 km), mientras que el desnivel crece 
hasta los 546 m. Además, se mantienen las buenas expectati-
vas de continuación y un magnífico potencial.

También destaca el descubrimiento de la Mt262, definien-
do un importante nivel fósil con más de 1 km de amplias gale-
rías, que conectan a través del techo de la sala Big-One con el 
Complejo Urallaga, cuyo desarrollo supera los 9 km.

Junto al Esparta en el Armañón, sobresale CanalFonda 
(Sopeña), donde se descubre un gran pozo (>220m), parcial-
mente descendido hasta donde el agua permite. La topografía 
se lleva hasta -268 m. En la vertiente de Jorrios destaca la ex-
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ploración de la T161, como potencial cabecera del colector de 
la Red del Silencio.

En Ubal (Karran tza) se sigue en la Achadera, junto a colegas 
de GEMA, LET y Alto Duero, localizando un importante nivel 
fósil que se dirige al Norte y que permite superar los 5 km de 
desarrollo, manteniendo la profundidad en los 460 m. Dicho 
nivel fósil es atravesado por numerosos pozos-chimenea, mu-
chos de ellos de más de 100 m de profundidad, pendientes 
para el próximo año.

Exploramos en colaboración con el GEBNA y GEA varios si-
fones de Álava: Aguaran, Peñacerrada, Mairuelegorreta, y des-
tacando el nacedero de Zarpia (600m nuevos) y la cueva de 
Zarpia (2km nuevos).
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En Picos 2016 – Castil-Tortorios-Moñas-Urriello, la pro-
metedora nueva vía de 2015 en la VA1 (7,9 km/-974 m) va 
cumpliendo expectativas, con grandes pozos, amplios mean-
dros fósiles y potente corriente de aire. La exploración se de-
tuvo ante la cabecera de un pozo grande a -414 m. En la CT1 
(7,8 km/ -993 m) prosigue el desequipe y revisión de incógnitas 
desperdigadas, sin resultados importantes. Finalmente, la VA5 
(0,6 km/-141 m) se empieza a revelar como una posible nueva 
«grande» del sector, por ahora detenida ante una escalada pero 
con corriente de aire más que interesante.

También se participa en las campañas de Budogia-Larra y 
en la de Saco – Alto Asón y en la expedición Black Hole 2016 
en East New Britain (Papua Nueva Guinea).

Felix Ugarte Elkartea-Lurpeko Eremuen Ikerketa eta Zain tza

Se han realizado con GPS (Gipuz koako Parke txe Sarea) cuatro 
salidas guiadas a tres cavidades diferentes, para el público en 
general, destinadas a la divulgación de los valores subterrá-
neos de los Parques Naturales de Gipuz koa.

Tres miembros del grupo han acudido y participado en la 
organización del Congreso Internacional de Fotografía Subte-
rránea celebrado en Soncillo (Burgos).

Se ha continuado con la prospección del macizo de Arno 
y trabajado en el entorno de Zestoa, donde se han localizado 
varias cavidades, una de ellas con un pozo de 100 metros. Se 
han prospectado también varias zonas en Aralar hallándose en 
el entorno de Malkorri una cueva sepulcral.

Se están explorando intensamente las cavidades de Pata-
tasoro y Leizebel tz, encontrándose nuevas galerías y tratando 
de hallar una posible conexión, marcándose con el arba una 
distancia mínima entre ambas de 9 metros.

Se ha concluido el libro divulgativo de cavidades en el que 
se llevaban trabajando más de dos años, Zulotoa, enviándose 
a maquetación para su publicación.

Se han realizado prospecciones mineras en el entorno de 
Aiako-Harria y excavaciones en ARR-36.

A la campaña de Larra acudió un miembro y dos al porteo 
de la organización.

Con la Eskola Kirola, durante la temporada 2015/2016, en 
la actividad de espeleología que realizamos ha habido un in-
cremento significativo de un 33% en la participación de los 
alumnos, superándose la cifra de los mil.

Se trabaja junto al departamento de Biología de la UPV en 
las cavidades de Sagain Zelaia, Ai tzbitarte y Unanue Zar sobre 
sus poblaciones de quirópteros. En esta última cavidad además 
se ha realizado una nueva topografía incluyendo la red inferior 
del sumidero Ma txi txu.

Se continúa trabajando en los hallazgos de los grabados de 
Ai tzbitarte en colaboración con la Diputación de Gipuz koa y 
los arqueólogos Diego Gárate y Joseba Ríos. Además, sobre los 
mismos hallazgos y el contenido de las sucesivas campañas 
de excavación que las cavidades de Ai tzbitarte han tenido du-
rante más de doscientos años, se ha realizado una exposición 
en el Kultur-E txe de Rentería, mostrándose piezas originales de 
dichas excavaciones y realizándose visitas guiadas, ruedas de 
prensa y diferentes charlas divulgativas.

En la cavidad Hernaniarra de Iturmendi se ha organizado 
con el Ayuntamiento de la localidad, una jornada divulgativa de 
puertas abiertas. Sobre la misma cavidad y el sistema kárstico 
de la zona se ha publicado un libro Mendi  txiki Baten Istorioa.

Se colaboró en el rescate del espeleólogo accidentado en 
la cueva de Zestoa.

Topografía del complejo 
Unanue-Zahar en el 
pequeño macizo de 
Añorga.Donostia.
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Grupo de Actividades Espeleológicas Subterráneas-Gaes-(Bilbao)

Gorbea: Comenzamos el año con un éxito, la conexión de la 
sima I tx-147 con O txabide. El túnel de unos 25 m de longitud 
fue principalmente excavado en varias sesiones en el 2015, 
pero no fue hasta el 22 de enero del 2016 cuando finalmente 
los equipos que trabajábamos en ambas cavidades pudimos 
cruzar de una a otra. De esta manera, la red de Itxinape’ko sarea 
crecía hasta los 49 km.

En la Itx-200 realizamos algunas escaladas tanto en la zona 
fósil como en el colector de -270 m.p., sin resultados reseña-
bles.

En mayo abordamos la reexploración de la I tx-13. El objeti-
vo final era también conectar con O txabide, pero tras realizar 
varias escaladas y una desobstrucción, todavía no lo hemos 
conseguido y las posibilidades se han reducido prácticamente 
a una carta.

También intentamos localizar continuaciones mediantes 
escaladas y desobstrucciones en la I tx-133 y en el I tx-57, sin 
obtener resultados.

Rasines: en febrero comenzamos de nuevo los descensos a 
la sima de Regato Calero II, al sector profundo. Hemos realiza-
do varias escaladas, obteniendo en ocasiones pequeñas conti-
nuaciones que incrementan tímidamente el desarrollo de esta 
importante cavidad, superando los 17 km. El desnivel máximo 
se mantiene en -317 m.p.

También estamos escalando en un afluente en la Red del 
Silencio, intentando hallar el difícil camino de conexión con la 
sima de Regato Calero II.

En la cueva de lo Nuevo hemos disfrutado de nuestro se-
gundo éxito importante de éste año. Tras una desobstrucción, 
la cavidad ha pasado de tener 359 m de desarrollo a más de 
2 km. y continuamos explorando. Gran parte del recorrido se 
realiza a través de laminadores bajos y 2 cursos activos, más sus 
fósiles y afluentes, todos ellos generalmente también de escasa 
altura, por lo que la exploración está resultando más trabajosa 
de lo habitual.

Larra: celebramos nuestra 39ª campaña de verano. Con-
tinuamos participando en dos campañas sobre este macizo 
Pirenaico. En la organizada por la FNE y la UEV, sobre la mítica 
BU-56, en donde este año hemos continuando avanzando en 
la exploración y topografía de un rio desconocido en el Kaos 
Reptante, aguas arriba. Hacia abajo, progresando por el co-
lector conocido hemos llevado la topografía hasta el río de la 
Hoya y la sala del Roncal a -800 m.p.

En la campaña, la vasco-francesa continuamos insistien-
do sobre la AN-308 – sima del Bosquete a la búsqueda de 
un paso hacia la AN-8,  y por otro lado intentando alcanzar el 
colector desconocido de Ukerdi. También hemos continuado 
con la prospección y exploración de pequeñas cavidades, a la 
búsqueda de nuevas conexiones con las redes profundas, des-
taca la A-106 con sus 100 m de desnivel. El accidente de nues-
tro compañero Francois en la AN-308 nos mantuvo ocupados 
en su rescate las 3 últimas jornadas de la campaña.

Asistimos a las II Jornadas de Patrimonio Arqueológico or-
ganizadas por la Diputación de Biz kaia y la colaboración de la 
U.E.V.  y a cuantas actividades se han convocado por parte de 
la UEV y del Euskal Espeleo Lagun tza. 
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«Cueva de lo Nuevo» RN-29 Rasines

«Cueva de lo Nuevo» RN-29 Rasines
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Grupo de Espeleología Lizarrako Espeleologia Taldea(GEE-LET)

Grupo Espeleológico Alavés – Arabako Espeleologi Taldea (GEA-AET)

En el 2016 las exploraciones del GEA-AET se han centrado en la 
Sima de Caleros II en la sierra de En tzia, la cual ha alcanzado un 
desarrollo total de 4.853m y -45m de desnivel. Además en esta 
sierra se ha colaborado con los buceadores Richard Laurent y 
Aitor Lotina del Aloña Mendi Espeleologia Taldea y Sociedad 
Espeleológica Burnia, en las exploraciones del sifón del nace-
dero de Zarpia. Así mismo a los buceadores se les dio apoyo 
en del sifón de río Arriba de Mairuelegorreta (sifón el Rubio) y 
en la cueva de Ar tzegi I.

En la sierra de Arboro se han vuelto a topografiar todas las 
cavidades catalogadas y 3 más de nueva localización; el con-
junto de todas ellas han dado un desarrollo de 2.042 m.

Puntualmente se han realizado diferentes salidas a la sie-
rra de Gibijo-Gibixo, con el objetivo de completar el catalogo. 
Durante un corto periodo, el grupo se desplaza a la sierra de 
Boveda para tantear posibles incursiones, donde cabe destacar 
la gran colonia de quirópteros que se localizó en la Cueva del 
Alto del Corral. También se realizaron varias salidas a los Pozos 
de Lendia (Apodaka) en época de estiaje, dado que son muy 
pocas las ocasiones durante el año en las que se puede acce-
der a esta anegada cavidad.

Como va siendo habitual, en los últimos años, la mayoría 
de las salidas se han centrado en la Sierra de Salvada-Gorobel. 
En ella se han realizado varios trabajos de exterior e interior. 
Del exterior cabe destacar la continuación en la desobstruc-
ción de Callejonda, habiendo progresado notablemente. La 
mayoría de las salidas se han centrado en el Sistema del Hayal 
de Ponata, topografiando el Rebollar II y explorando diferentes 
zonas en la Sala de los Espejos y en galerías entre El Pozo de los 
Abuelos y el Sifón Terminal.

Base del pozo de la Sima de 
Aranga txas. Gibijo-Gibixo.
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A lo largo del 2016 se ha continuado con la exploración de 
la cavidad de Ilobi (Aralar), en colaboración con miembros de 
GEMA, Burnia, ADES y Takomano. Por una parte, los trabajos 
de exploración han permitido conectar algunas zonas nuevas 
con sectores ya conocidos, actualizando la topografía de varias 
zonas; por otra parte, las cotas actuales de la cavidad superan 
ya el desarrollo previo, haciendo esperable un aumento sus-
tancial en desarrollo hasta alcanzar el nivel del colector.

El GEE/LET ha seguido colaborando con los trabajos de 
exploración, fotografía y topografía en la sima Txan txangorri, 
en Karran tza (Biz kaia). Igualmente, participamos en el inter-
club que revisó, durante el otoño, la sima de Gaztelu I, en 
Gipuz koa.

Continuando en la línea de años previos, se prosigue con 
la monitorización de los niveles piezométricos del acuífero 
de I txako (Baríndano, Navarra), donde se van acumulando ya 
unos cuantos años de datos consecutivos, en diferentes con-
diciones climáticas, y que previsiblemente permitirá obtener 
una aproximación a la dinámica del acuífero. Ligado a esto, se 
está actualizando y completando la topografía de la sima, que 
actualmente es solo parcial, hecha en diferentes épocas y por 
distintos métodos, y por tanto difícilmente encajable.

El GEE/LET ha participado en la campaña de Larra (BU56) 
organizada en el mes de agosto por la UEV y FNE, en concreto 
en la exploración y topografía del Meandro Enigmático y Río de 
la Hoya. Además, ha estado presente en los simulacros y activi-
dades de formación organizadas por el NEL, EEL y SSF, además 
de en el rescate de la sima del Bosquete, donde finalmente no 
se obtuvo autorización para participar, siendo resuelto por los 
miembros del SSF y Guardia Civil.
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Urteen joan-etorri zoro honetan, 2016ari egokitu zaio oraingo 
honetan agur esatea. Aurtengo uzta ez da oso oparoa izan, 
Euskal Herriko gure  txoko honetan, nahiz eta horrek ez duen 
esan nahi ekinean ibili ez garenik. Esaera zaharrak dioen mo-
duan: «Gaurko izerdia biharko ogia». Esperan tza horrekin egin 
beharko dugu aurrera. Halere, baditugu aipa tzea merezi duten 
gauzak.

Has gaitezen lehenengo eta behin, gure burua geografikoki 
koka tzen. Dakizuenez, gure lan eremua Biz kaiko hego-ekial-
dean dago (Durangaldea eta Arratia eskualdeetan); eta bere 
baitan daude: Urkiolako parke naturalaren zatirik handiena eta, 
Bargondia eta Indusiko karstak Dimako udalerrian

ESkUAGA Tx
Mendigune karstiko honen aldeko apustu garbia egin genuen 
aspaldi eta denborarekin bete-betean asmatu dugula esan 
genezake. Bertan aurkitu baikenuen, 2011n, gaur-gaurkoz Du-
rangaldeko hai tzetan dagoen garapen handieneko kobazuloa 
[Deabrua txeko kobea (Mañaria, Biz kaia)]. Aurten ere, beste 
sarbide baten bila ibili gara baina, ez dugu lortu nahi genuena. 
Katalogatuta geneukan koba batekin ahalegindu gara; E-93are-
kin hain zuzen ere. Aire korrontea nabaria da eta, topografiaren 
arabera, Deabrua txeko kobea ez dago oso urrun; baina ez dugu 
bat egitea lortu. Ea 2017an lor tzen dugun.

INDUSI
2015ean hasi genuen Abaro-Jentilzubi sistemaren (Dima, Biz-
kaia) topografia berria amaitu dugula esan genezake. Eta horre-
kin batera, egon zitez keen inkognitak begira tzeko aprobe txatu 
dugu. Nahiz eta ez dugun ezer aipagarririk aurkitu.

Horrez gain, Jentilzubiko berrager tzea izan da aurtengo 
beste jomugetako bat. Eta aurtengo udaz ken lehorra ezin ho-
beto baliotu dugu, ur-emari iraunkorra daukan ur-begi horren 
barrenera sar tzeko. Baziren hamabost bat urte taldeko inor 
bertara sar tzen ez zela; eta gure helburua, kobazulo guztia 
gaur egungo argiztapen sistema modernoekin gainbegira tzea 
izan da. Hirugarren sifoiaren gainean [lehenengo biak goitik 
saihestu daitez ke] goranz ko hodi bat handiagotu dugu, bai-
na zori txarrez ez gaitu eraman guk nahi genuen bidera: erreka 
nagusitik aparte dagoen eskegitako sifoi baten agertu baikara. 
2017ari begira, topografia egitea gera tzen zaigu, eta az kenik, 
az keneko sifoi hori espeleo-urpekariekin gaindi tzeko modurik 
dagoen azter tzea.

ANBOTO
Az killarko begiaren inguruan lau koba berri katalogatu geni-
tuen azaroan; hormaren erdian eskegita. Nahiz eta haietako bat 
ezin izan genuen amaitu tzat eman; goranz ko meandro batean 
eskalatu beharreko irtengune  txiki batekin egin baikenuen 
topo.

BESTELAkOAk
Ohiturari jarraituz, aurten ere, NEBk eta EEEk antolatu duten La-
rrako udako kanpaldian izan gara, Euskal Herri osotik etorritako 
espeleologoekin batera.

Bestalde, hainbat talderekin ibili gara elkarlanean beraien 
lan eremuetan. Hala nola, Burniakoekin Karran tzako Achadera 
leizean [ txan txangorri izenarekin ere ezaguna] eta Lizarrako Es-
peleologia Taldekoekin (LET) Aralarko Ilobi leizean.

FORMAkUN TzA
Maia tzean, Espeleologiaren eta Kultur Ondarearen II. Jardunal-
dietan parte hartu genuen; BFAren (Biz kaiko Foru Aldundia) 
gidari tzapean. Eta asteburu berean, taldeko kide batek argaz ki 
ikastaro batean parte hartu zuen Burgosen; Grupo Espeleoló-
gico Merindades-ek antolatuta.

ESPELEOLOGIAREN JENDARTERA TzEA
Urtarrilean, «Abadiñoko I. Espeleo Astea» antolatu genuen; 
Traña-Matienako Errota kultur e txean. Eta haren barruan bi 
ikus-en tzunez ko eskaini genituen: alde batetik, «Urzulo» pe-
likula AMETkoen (Aloña Mendi Espeleologia Taldea) eskutik; 
eta bestetik, Askondoko kobari buruz ko «Primeros habitan-
tes, primeros artistas» Diego Garate arkeologoaren gidari-
tzapean. Eta ez genuke atal hau amaitu nahi, gure esker ona 
adierazi gabe; biek ala biek egin bai tzuten posible gure es-
peleo astea antola tzea. Eskerrik asko AMET eta eskerrik asko 
Diego.

Irailean bestalde, Marko kobazulora (Mañaria, Biz kaia) irtee-
ra bat gidatu genuen; Urkiolako parke naturaleko «Toki-Alai» 
interpretazio zentroak daukan programaren barruan. Egun 
hartan, hogei per tsona eraman genituen hainbeste lilura tzen 
gaituen lur-azpia ezagu tzera.

GEMA Espeleologia Taldea (Abadiño)

Marko kobazuloa 
(Mañaria, Bizkaia).
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Interclub Añelarra. Campañas agosto y septiembre 2016

EL SISTEMA DE AÑELARRA
Hicimos escaladas y topografía de un laberinto en la zona 
central de la cueva, entre -450 y -500 m, alrededor de la base 
de los pozos de la AN51, que en el plano se ve parecido a un 
plato de espaguetis. Nuestros descubrimientos sumados a 
los del Interclubes Añelarra Oeste incrementan 1.000 nuevos 
metros al desarrollo del Sistema: 43.005 m por un desnivel 
de -853 m.

En superficie, sobre la Red Tintín, continuamos la búsque-
da para encontrar una entrada directa a esta zona alejada 
de la entrada. Acabamos en la Sima James Bond (AN692) 
a -52 por falta de corriente de aire motivador. En la Sima 
Pokemon (AN624) conseguimos -50 m por una sucesión 
de pequeños pozos (Pikachu, Zubat) separados por unas 
grietas estrechas.

SIMA DE LA BABOSA (AN669)
Una sima grande, donde exploramos una sucesión de vertica-
les (Pozo del Hacha de Mano) que empieza a -190 m para co-
nectar otra vez 100 m más abajo con el Pozo de los 7 Meandros, 
final de la sima. Parece que por todas las vías de pozos vamos 
a los 7 Meandros.

Al fondo de la sima encontramos un pozo que nos llevó 
7 metros más abajo a una grieta estrecha de 10 cm. Vista la 
profundidad y el grado de dificultad de la sima (casi) nadie 
quiere proseguir exploraciones allí. Regresamos a -210 en el 
Pozo «Manneken Pis» que parte en dirección diferente de los 
7 Meandros.

Desarrollo: 1000 m. Desnivel: -351 m.

SIMA DE LAS PLUMAS (AN507)
Pasamos el punto final estrecho a -25 m. A pesar de que era una 
sima interesante, no tardamos en constatar que será difícil de 
superar. Después de muchísimo trabajo otra gatera nos paró 
a -60 m.

SIMA ANTÁRTICA (AN596)
Sima donde consiguieron -70 m en 2011. Desde entonces no 
habíamos regresado.

Esta vez bajamos por otro itinerario, llegamos a -40 a una 
salita helada con un magnífico pozo. Un tubo helado nos per-
mitió atravesar la capa de hielo de 30 m de espesor para llegar a 
una galería también helada y nevada, donde al fin conectamos 
con el término de 2011. Tuvimos que lanzar al fondo todas las 
estalactitas y los bloques de hielo inestables antes de poder ba-
jar el P50 de los Equilibristas, helado de arriba abajo. Llegamos 
a una galería con un mínimo 40 m de altura con grandes dunas 
de nieve (Sala de las Dunas). Paramos en cabecera de un pozo 
muy profundo (>100m).

La topografía ha probado que la sala helada de -40 es la mis-
ma que la de la AN211 cerca (-340 descubierta en 1993-1994) 
en cambio el Pozo de los Equilibristas y la Sala de las Dunas son 
nuevos descubrimientos.

SIMA REGALO (AN597)
Descubierta en el invierno 2012. Durante años pensamos que 
la desobstrucción sería demasiado pesada pero por fin abri-
mos el atasco. Por un pequeño agujero, con eco excepcional 
donde las piedras cayeron eternamente, encontramos el Pozo 
de la Adrenalina, enorme!!! Bajamos hasta -140 m siguiendo 
únicamente la rama principal. Parada provisional en una plata-
forma seguida de otro pozo profundo.
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Sala Helada en 
la sima Antártica.
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Primer sifón de Garcés – Ordesa.
FotogrAFíA: o txoLA

Grupo Espeleológico Otxola Espeleologia Taldea Iruña

Los años van pasando y las principales exploraciones del gru-
po siguen siendo las mismas, el trabajo da sus frutos y poco 
a poco van saliendo metros. En Aralar nos centramos en las 
Ormazarretas, concretamente en Ormazarreta I, II y VI. En la I 
buceamos el sifón paralelo y sacamos 200 m pero no logramos 
salir a la superficie, y aprovechamos las entradas para revisar la 
galería ascendente. En la II continuamos topografiando la ga-
lería ascendente a -486. Y la guinda del pastel, Ormazarreta VI, 
nos renueva la ilusión. Tras varios días de prospección damos 
con este agujero y lo revisamos a fondo, tan a fondo que tras 
un trabajoso meandro con pozos intercalados, entre ellos uno 
de 70 m, dejamos la punta a unos -400 m. Hemos podido topo-
grafiar sólo hasta -300 porque las condiciones climatológicas 
nos obligan a esperar el estiaje para continuar.

Otra zona de exploración a la que dedicamos bastante 
tiempo es la zona del refugio de Goriz en Ordesa. Este año rea-
lizamos una incursión invernal a la sima de Pastores y la cam-
paña de verano en la que se logran varias puntas, 200 m, en el 
3er sifón, se revisan varias cavidades por encima de la principal, 
se localizan con GPS varios agujeros, y el último día de la cam-
paña encontramos un prometedor piso superior (Galería del 
Cartel) que queda pendiente para 2017.

A parte de estas exploraciones revisamos un sumidero en 
Abaurrea y continuamos con la revisión y topografía de la zona 

de Zatoya, centrándonos en Zatoya I, II y III. También realizamos 
salidas a cavidades de Cantabria, al Carlista, Urbasa, Eskilzarra... 
Como siempre hacemos varios viajes: a Azores y Suiza, ambas 
para descender barrancos, en Suiza barrancos glaciares y en 
Azores lo mas llamativo es la verticalidad del paisaje.

El cursillo de iniciación a la espeleología vertical de este año 
ha tenido sus frutos y poco a poco va aumentando la familia. 
Y en cuanto a nuestra formación, participamos en el curso de 
espeleosocorristas de MTDE y en varios simulacros: navarro en 
Barzolos, vasco en Aralar y aragonés en el sistema del Medio 
Día.

Interclub Gaztelu 1

Surgido de una conversación con Lin (AMET) durante la cam-
paña de Larra, en otoño de 2016 se gestó un Interclub entre 
GEMA, Burnia, GEE/LET y ADES, además de representantes de 
otros grupos, para explorar la sima de Gaztelu I, próxima a Oñati 
(Gipuz koa). Los meses apropiados para hacerlo eran a priori 
septiembre y octubre.

La sima, un sumidero activo en época de lluvias, alcanza una 
cota de -520 m y fue explorada durante la década de los 80. 
Como está sucediendo en tantas otras cavidades que se están 
revisando, aprovechando los avances en iluminación y técnicas 
más ligeras de instalación, valoramos que una nueva explora-
ción podría proporcionar alguna sorpresa. Así, en septiembre, 
organizamos el equipo y el material que cada uno podía aportar, 
se lanzó la invitación al resto de grupos y comenzó la campaña.

Durante el primer fin de semana se hicieron dos entradas 
para equipar la cavidad: la primera hasta la cota de -250 m; la 
segunda hasta el fondo de la cavidad (-520 m). En ambas se 
sustituyó o reforzó la instalación antigua (de facto, se duplicó), 
intentando alejarla lo más posible del agua, en previsión de cre-
cidas. El tercer relevo ese fin de semana exploró el sector del río, 
instalando algunos resaltes, para localizar los sifones y algunas 
potenciales incógnitas. En ese primer momento se valoró que el 
sifón inferior, a diferencia del superior, podría ser buceable.

El segundo fin de semana, se organizan de nuevo varios equi-
pos. El primero, con el cometido de mejorar la instalación de los 
resaltes, ver el sifón, y continuar explorando y equipando lo que 

sea necesario río arriba. En esta parte se realiza alguna trepada, y 
se localiza alguna otra que convendría revisar, aunque la mayor 
parte es un meandro, cortado a intervalos por grandes chime-
neas verticales. Continúa un segundo equipo, con la topografía 
de todo el sector inferior, para poder encajar en la topografía los 
potenciales nuevos hallazgos. Conforme se topografía, el equipo 
revisa todo el sector de río abajo, hasta el sifón, y aproximada-
mente el tercio inicial de río arriba. El sifón no nos parece muy 
atractivo, y todas las posibles incógnitas son chimeneas de vér-
tigo. El tercer equipo entra en último lugar, con el cometido de 
reforzar aún más algunos puntos de la instalación, y hacer la ficha 
de equipe. A pesar de algún percance que quedó en susto, bajan 
hasta -350 y suben cuando su Disto comienza a fallar.

A estas alturas, la sensación que todos compartimos es que 
es una cueva preciosa para visitar, y para dejarse impresionar 
por las evidencias del enorme caudal de agua en los pozos, 
pero que no guarda grandes secretos. Así pues, se dedica un 
fin de semana más a finalizar la topografía del sector inferior 
y a revisar las últimas incógnitas, y se procede a desinstalarla.

Sifón terminal a -520 m en Gaztelu-1.
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Grupo de Espeleología Satorrak Espeleologi Taldea (Iruñea)

2016 ha sido, sin duda, un año de éxitos para el G.E. Satorrak E.T.
No hemos perdido el trabajo habitual que venimos hacien-

do tradicionalmente de prospección-exploración y, en este 
sentido, se continuó el trabajo comenzado en 2015 en la zona 
de Erro (macizo de Berragu, Espinal-Mez kiri tz); en Aez koa in-
tentando la ansiada unión de cavidades situadas en la zona 
occidental del Karst Sur de Garralda con el sistema de Basan-
berro; en Aralar localizando antiguas y nuevas cavidades en la 
zona de Pu txerri, en Leire con nuevas cavidades y realizando 
las topografías a las de años anteriores; en la Sierra de Andia y 
con los miembros urdazubitarras del grupo prospectando en 
las cercanías de Urdax-Zugarramurdi.

Además, como no podía ser de otra manera, seguimos muy 
involucrados en la organización y desarrollo de la Campaña de 
Larra 2016 que, conforme pasan los años y aumenta la profun-
didad a la que se trabaja, aumentan también las dificultades 

Ciencias Aranzadi, y que dio como resultado el descubrimiento 
de las primeras muestras de pinturas rupestres de edad pa-
leolítica en Navarra así como grabados zoomorfos, restos de 
presencia humana prehistórica, industria lítica, gran cantidad 
de restos óseos, presencia de una importante colonia de mur-
ciélagos y casi 3 km de galerías topografiadas, buena parte de 
ellas inexploradas hasta la fecha.

El segundo éxito, también motivo de un artículo en esta 
revista, fue fruto de nuestra colaboración con la Asociación de 
Familiares de Fusilados en Navarra 1936 (AFFNA-36 NAFSE) en 
los trabajos para la reparación y dignificación de la memoria 
de la familia Sagardia-Goñi, asesinada durante la Guerra Civil 
y cuyo destino final fue objeto de especulaciones que crearon 
toda una «leyenda negra» en torno a él. Nuestra labor, llevada 
a cabo por encargo de la Sección de Memoria Histórica del 
Dpto. de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno 
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logísticas. (El resumen de lo realizado durante esta campaña 
es objeto de uno de los artículos de esta revista). Asimismo, 
miembros del grupo impartieron una charla sobre la evolución 
de las exploraciones en nombre del colectivo para el grupo 
«Amaroz ko Espeleo Taldea» de Tolosa.

Se ha colaborado con el equipo formado por la doctoran-
da Leticia Tobalina en su proyecto «Fréquentations des grottes 
durant l’époque romaine: le cas de la Navarre» mediante la asis-
tencia técnica para el acceso a diferentes cuevas con patrimo-
nio asociado a la época romana.

Pero los grandes éxitos vinieron de la mano del proyecto de 
investigación del Macizo de Berroberria-Alkerdi-Zelaieta-Ika-
buru, realizado para la Dirección General de Cultura del Gobier-
no de Navarra en colaboración de la mano con la Sociedad de 

de Navarra en convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
consistió en la limpieza de la sima Legarrea (más de 4000 kg de 
residuos de todo tipo extraídos) y la apertura de una zanja de 
prospección que permitió el posterior trabajo de los expertos 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que llevaron al hallazgo 
de los restos óseos de toda la familia para su futura inhumación 
en condiciones dignas.

En otro ámbito hemos participado en diversas actividades 
tales como la colaboración con los colegas del Takomano en 
la sima del Rebollar-II y la participación en el cuarto curso de 
primeros intervinientes en accidentes organizado por el espe-
leosocorro vasco (EEL) en la localidad de Dima (Bizkaia).

Lo dicho: un gran año que hace que estemos orgullosos de 
nuestro trabajo.

Prospección en la 
foz de Arbaiun.
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ÚLtimAs expLorAciones en euskAL HerriA 2016

Grupo Espeleo Takomano

Este año los trabajos de exploración se han centrado en Sie-
rra Salvada/Gorobel Mendilerroa, donde se han continuado 
los trabajos de exploración y topografía en la cueva Rebollar II 
(Baro, Burgos), alcanzado los 10 km de galerías topografiadas 
y se ha localizado una nueva conexión (es la cuarta conexión) 
con el sistema del Hayal de Ponata.

Un año más se ha participado en la campaña de Larra, con-
tinuando la exploración y topografía de la BU56. 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. Además, se colaboró en el desequipe de la sima 
Gaztelu en Aiz korri, estuvimos en CA45 de Galdames cola-
borando con el Burnia, en la sima Ilobi desobstruyendo con 
el LET y en la sima Olabarri ayudando al ADES en tareas de 
desobstrucción.

En el capítulo de bioespeleología hemos colaborado con 
Carlos Prieto (UPV) recogiendo fauna en varias cavidades.

Una parte de nuestros esfuerzos se han dedicado a la forma-
ción. Dentro del programa Lezetarrak del ayuntamiento de Lau-
dio, organizamos cuatro jornadas de descubrimiento de la espe-
leología en euskera, a las que asistieron 10 chavales y chavalas 
del pueblo. También hemos asistido al curso de primeros inter-
vinientes, a las prácticas de reciclaje técnico y a las jornadas de 
espeleología y patrimonio cultural organizados por la UEV y el EEL.

En el apartado de espeleosocorro hemos asistido a la prác-
tica anual del EEL y se ha colaborado con el grupo de comu-
nicaciones.

En el capítulo deportivo realizamos por primera vez las tra-
vesías entre las bocas SI44-Rebollar II y SR7-Rebollar II, perte-
necientes al Sistema del Hayal de Ponata. También dedicamos 
parte de nuestro trabajo a la divulgación, principalmente en 
la elaboración de un artículo para la revista Karai tza, en el que 
presentamos los trabajos de exploración en Rebollar II y la to-
pografía de este sector del Sistema del Hayal de Ponata.

Galería de la nieves (Rebollar II), 
Sierra Salvada/Gorobel Mendilerroa.

FotogrAFíA: roberto F. gArcíA (espeLeoFoto)
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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 principales actividades realizadas:

FORMACIÓN
Los días 1 y 2 de junio organizamos un 
curso de Reciclaje Técnico. Recupera-
mos la cueva de Balztola (Dima, Biz kaia) 
como escenario para cursos de formación 
del EEL. En el mes de septiembre, los días 
24 y 25, volvimos a convocar una segunda 
oleada del curso para continuar con el re-
fuerzo técnico de más espeleosocorristas.

A finales de septiembre, y durante una 
semana, 5 miembros del EEL/NEL, par-
ticiparon en una nueva edición del curso 
técnico organizado por ETdE, en Rama-
les y cavidades de Rasines y alrededores.

En el mes de noviembre el Coordi-
nador del EEL imparte, por tercer año 
consecutivo, un curso de descubrimien-
to del espeleosocorro en el centro de 
SOS-Deiak, en el ámbito de la Escuela 
de Protección Civil. Asisten voluntarios 
de diversas asociaciones de protección 
civil de ayuntamientos, Cruz Roja, DYA, 
etc. a los que se les explica las particula-
ridades y el desarrollo de un rescate así 
como necesidades para el apoyo logístico 
al espeleosocorro. En el mes de enero el 
director del Área Médica había imparti-
do un curso a personal médico sobre la 
singularidad y las dificultades de la aten-
ción médica en cavidades subterráneas.

SIMULACROS
Este año el SSF 64 francés no ha realiza-
do su tradicional simulacro en el mes de 
septiembre por lo que no hemos podido 
asistir como lo venimos haciendo en los 

últimos años. El motivo de la suspensión 
fue la cercanía en fechas del rescate en la 
sima AN-308 Larra (Nafarroa), en el que 
participaron con toda su estructura.

Los días 24 y 25 de octubre participa-
mos en el simulacro organizado por el 
espeleosocorro aragonés en el sistema 
del Mediodia (Sierra Bernera, Huesca).

Los días 8 y 9 de octubre se desarro-
lla el simulacro general del EEL, esta 
vez organizado en la sima de Ormaza-
rreta  I (sierra Aralar, Nafarroa). Se ini-
cio el porteo de camilla en la cota final 
de -400  m.p. Participamos 60 espeleo-
socorristas, todo miembros del EEL/
NEL. El desarrollo del simulacro se vio 
impactado por el rescate real en la cue-
va de Hamabiturri (Zestoa, Gipuz koa), 
teniendo que desplazar médico, equipo 
de Gestión, y 14 espeleosocorristas. El 
simulacro continuó su desarrollo dado 
que no era necesario desplazar a los es-
peleosocorristas que estaban en interior 
de la cavidad.

ENTRENAMIENTO y PREVENCIÓN
Los espeleosocorristas han tenido la 
oportunidad de acudir, apoyados por el 
EEL, a la campaña de verano de Larra 
(Pirineo navarro) que este año conti-
nuaba la exploración de la BU-56. Río 
abajo la topografía alcanza la sala de 
Roncal, rozando la cota de -800 m.p. Es-
tas cavidades de karst de montaña exi-
gen un nivel de exploración más elevado 
y propician el intercambio de novedades 
y mejores prácticas técnicas entre los es-
peleosocorristas.

PREALERTAS E INTERVENCIONES
Este año hemos intervenido en dos res-
cates reales. El primero en el mes de 
agosto, en Larra, en territorio navarro. 
Un espeleólogo francés sufrió el impacto 
de un gran bloque en la sima AN-308, 
sima del Bosquete, a -250 m.p. el rescate 
se desarrolló durante tres días. Además 
del SSF 64 y el EEL de, participó Guar-
dia Civil de Montaña, y Gendarmería y 
Bomberos de Francia.

El 8 de octubre, intervinimos en el 
rescate de la sima de Hamabiturri, en 
Zestoa (Gipuz koa). Un espeleólogo vas-
co sufrió un accidente mientras escala-

ba. Afortunadamente no estaba lejos de 
la boca, pero fue necesario desobstruir 
algunos pasos. Participan en el rescate la 
Unidad de Rescate de la Er tzan tza, espe-
leosocorristas del EEL y compañeros de 
la víctima. El operativo movilizó a más 
de 70 personas (40 de ellos espeleólogos).

En noviembre fuimos avisados por el 
112 de un retardo de salida en la sima 
SI-44 (sierra Salvada). Afortunadamente 
no llegó a ser necesaria la intervención 
porque el equipo que había sufrido un 
bloqueo de 9 horas por crecida, pudo sa-
lir por sus propios medios cuando des-
cendió el caudal.

VARIOS
En 16 de enero se celebró en Madrid la 
reunión de Coordinadores Interterrito-
riales, en la que se analiza el estado ge-
neral del espeleosocorro en cada comu-
nidad autónoma, y se establecen líneas 
de cooperación y fortalecimiento de una 
estructura estatal.

El 24 de enero celebramos la Asam-
blea del EEL en Oñati. Nos reunimos 40 
espeleosocorristas implicados en las di-
versas áreas organizativas. Se informa de 
las actividades del 2015 y se programan 
las del 2016.

Los días 1, 2 y 3 de abril volvemos a 
Madrid, esta vez para participar en el 
congreso FIE, en donde tratamos la pro-
blemática de los rescates internaciona-
les. Participamos espeleosocorristas de 
varias comunidades y profesionales de la 
Er tzan tza, Bomberos de Cataluña, UME 
y G. Civil. También contamos con la pre-
sencia de representantes de espeleosoco-
rros de varios países de Europa.

El 25 de septiembre se reunió en la 
cueva de las Lamiñas (Biz kaia) el equipo 
de Comunicaciones para realizar nuevas 
pruebas de los sistema inalámbricos (Te-
dras y Nicolas), y revisar los equipos y 
protocolos de uso establecidos.

El día 28 de septiembre tuvo su segun-
da reunión el equipo de Logística para 
revisar nido de material y planificar ne-
cesidades y futuras compras.

El 8 de noviembre se reunió el equipo 
Sanitario en el hospital de Basurto para 
planificar futuras actividades y revisar 
protocolos.

Actividades / Jarduerak 
Euskal Espeleo Lagun tza

2016

Curso de primeros intervinientes 
en accidentes. Cueva de Baltzola.
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La sima de Legarrea

Arkeoikuska 2015
Autor/es: Varios
Edita: Eusko Jaurlari tza
Formato: 416 pp.
EAE-n eginiko interben tzio ar-
keologikoen bilan honetan, koba-
zuloetan eginiko hainbat kanpai-
nen informazioa aurki dezakegu, 
besteak beste: Abittaga, A txurra, 
Arena tza, Morgota, Ondaro, Ven-
ta Laperra, El Rincón, El Bortal, 
Raneroko Santa Isabel, Leze txiki, 
Artazu  VIII (Kobate), Ez kusta, 
Ibarran  II, Astigarraga (Deba), 
Lina tzeta, Praileai tz  I, Aizpitar-
te  III, V eta IX, Lizarrate (San 
Adrian), Danbolinzulo...

kobie 2015 (Serie BAI 5)
Autor/es: Varios
Edita: Biz kaiko Foru Aldundia
Formato: 270x210.
«Biz kaiko Arkeologi Indusketak» 
izeneko seriean, ale hau Morgo-
tako (Kortezubi) aztarnategiari 
eskein tzen zaio, ADES Espeleo-
logia Elkarteko kideek aurkitu-
tako labar-arteari arreta berezia 
eskeiniz.

Bulletin ARSIP 18
AUTOR/ES: Varios
Edita: ARSIP
Formato: 300 pp, 1600 g.
Aspaldiko partez, ARSIP-eko la-
gunek «Bulletin ARSIP» delakoa 
aurkeztu digute: 2002-2016 ur-
teen arteko esplorazioen egune-
raketa. Liburu mardula, kartogra-
fiaz eta topografiaz ongi hornitua, 
Larran esplora tzen ari diren talde 
guztiek bere sektoreetan az ken 
urteetan eginiko aurkikun tzak 
azalduz. Koordinazio ariketa per-
fektua.

Arsip Info Special 50ème An.
Autor/es: Varios
Edita: ARSIP
Formato: 298x210; 60 pp.
«ARSIP Info» aldiz kariaren ale 
berezi honekin, 50 urteurren 
bikoi tza ospa tzen dute: ARSIP 
bera sortu zenekoa, eta Basa-
bürüko Leizea aurkitu eta San 
Martin Harriko sistemarekin bat 
egin zenekoa. Orduko egune-
rokoak aztertuz, urte epiko haie-
tako kronika bizi-bizia osatu dute.

publicaciones / Argitarapenak

La Torca del Carlista
Autor/es: Varios
Edita: Enbata
Formato: 255x220. 208
Primera publicación monográfica sobre esta 
cavidad emblemática situada en el valle de 
Karran tza, en los confines con Cantabria. Un 
estudio multidisciplinar que ha unido a espe-
leólogos (coordinación de Javier Moreno y 
Josu Granja, del grupo de espeleología ADES) 
y científicos de la UPV (Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Minera y departamen-
tos de Mineralogía y Petrología, Estratigrafía 
y Paleontología y Zoología y Biología Celular 
Animal).

Euskal herriko historiaurreko Makrougaztunak
Autor/es: Jesús Altuna, Koro Mariez kurrena
Edita: Eusko Jaurlari tza
Formato: 54 pp.
Dibulgazio liburuxka bikain honek idazleen 
jarduera profesional luzean zehar jasotako 
informazioa bil tzen du, irudi ikusgarriekin 
lagunduta. Erreferen tzia gehigarri modura, 
Europako eta Amerikako hainbat museo eta 
parkeen berri eskain tzen du.

Théorie de la Terre
Autor/es: François Flamichon, Jean Latapie
Edita: Hachette (BNF)
Formato: 312 pp.
Larrako lehen erreferen tzia espeleologikoa. 
1771tik aurrera, François Flamichon ingenia-
ri geografoa Biarnon mapak eginez aritu zen. 
1788an hil zen arte, Mendebaldeko Pirinioak 
aztertu zituen, mendien sorrera prozesua-
ri erreparatuz eta urak lur-azpian egindako 
bideen paper garran tzi tsua seinalatuz. 1816 
urtean, Jean Latapiek Flamichon maisuaren 
eskuiz kribuak argitaratu zituen; 2016 urtean 
Fran tziako Liburutegi Nazionalak Latapien 
liburua berrargitaratu du.

2016
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La sima de Legarrea

In memoriam

ADOLFO LEIBAR AxPE

I Euskal Espeleologia Jardunaldiak (Arantzazu, 1956). Lehen lerroan, ezkerretik hasita, Felix Ruiz de Arkaute eta Adolfo Leibar. Argazkia: «Instituto Principe de Viana» Espeleologia Taldea.

Maia tzean hil zen, 93 urte zituela. Bere bizi tza luzean kultu-
raren alde ugari jorratu zituen, Oiar tzunen eta Errenterian 
batez ere; az ken urteetako lan eta ikerketen sonak gaztaroko 
aktibitatea beti estal tzen duenez, Adolfo «gutarra» izan zela 
oharkabean pasa daiteke. Hori dela eta, azpimarratu dezagun 
bere ibilbide espeleologikoa, ez nolanahikoa, ikusiko duzue-
nez: 1942an, Errenteriako Urdaburu mendi taldearen Es-
peleologia Saila sortu zuen beste lagun ba tzuekin; denak 16 
urte ingurukoak. 1945ean Aralar inguruan bil tzen hasi ziren 
zien tziazale haietako bat izan zen; Aranzadi Zien tzia Elkarte-
ko muina osatu zutenak, alegia. 1945 eta 1949 artean Troskae-

tako (Ataun) esplorazioetan aritu zen; Aranzadiren barruan, 
saguzarren portaera azter tzen aritu zen, Ixiar Mendarte emaz-
tearekin batera; 1951an Gesal tzan (Oñati) burututako lehen 
esplorazio handian parte hartu zuen; 1955ean, Espeleologia 
Saileko burua zela, Ai tzbel tzera (Mendaro) jaisteko operazioa 
koordinatu zuen, hiru bizikletarekin eginiko «Tridem» torno 
famatuarena; eta handik gu txira bere ibilbide espeleologikoari 
amaiera eman zion, ez edonola gainera: bere taldekideekin ba-
tera Aran tzazuko I Euskal Espeleologia Jardunaldiak antolatu 
bai tzituen 1956ean. Ordutik hona, kulturaren beste arlo asko-
tan bere ekarpenak ezin konta ahalakoak izan dira.
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La sima de Legarrea

MARIO BREGAÑA GARCIA

Argazkian Mario ikus dezakegu, bere indarren mugan, “H Leize” famatutik ateratzen (Larra, 
1955eko kanpaina). Argazkia: “Instituto Principe de Viana” Espeleologia Taldea.

Otsabideko lehen esploratzaileak 1968an: ezkerretik eskuinera Juanjo Agirre, Nestor Goikoetxea, 
Jesus Luis Pascual eta Luis Colorado. Argazkia: GEV.

NESTOR GOIkOETxEA GANDIAGA

Donostian 1932an jaioa, bere ibilbide espeleologikoa 
Gipuz koan hasi zuen 1949 inguruan, Ai tzbitarte, Zu-
maia, Mendaro inguruko kobazuloetako ibilaldiak es-
kaladarekin tartekatuz. Madrilera joan zen gero, ikas-
tera, eta han ere bere espeleo-kurrikulumari itu xelebre 
bi ezarri ziz kion: batetik Zaragozako gazte talde bati 
espeleo teknikak inkognitoan eraku tsi ziz kien (gazteak 
Falangekoak ziren, eta Mario aber tzalea); eta bestetik, 
Adolfo Erasori sudurra hau tsi zion, hari boxeoa irakas-
ten ari zela. Euskal Herrira bueltan, bere familia –jatorri 
nafarrekoa– Zuriainen kokatu zen eta beraz 1952tik au-
rrera IPV-eko kideekin aritu zen. 1955 urtea garran tzi-
tsua izan zen Bregañarendako: batetik, Ormazarretako 
esplorazio luzean, az kenean hondoko sifoia jo zuen tal-
dean zegoen; bestetik, Larrako kanpainan Mariok berak 
«H leize» famatua aurkitu zuen, hara jaisteko lanetan ere 
parte hartuz. 1956ko I Euskal Espeleologia Jardunaldie-
tan hizlarien artean aurki tzen zen, esplorazio materiala-
ri buruz jarduten. IPV-k Larran antolatutako 1960ko V 
Jardunaldietan ere izan zen; antolakun tzan eta logistikan 
ari tzeaz gain, Contienda de Arlaseko kanpalekuaren ar-
duraduna izan zen, E txaleku leizea esploratu zuena ale-
gia. Bere ibilbidetik nabarmendu ditugun puntu hauetaz 
gain, espeleourpekari bezala ere aritu zen (Basakai tz), 
baita Urbasako hainbat esplorazioetan ere.

Irailean zendu zen. GEV taldean 18 urterekin sartu zen, 
1963an, eta hamarkada horretan aktibitate espeleologi-
ko handia egin zuen, Biz kaia osoan zehar esplorazioak 
eginaz (1964-1969 artean GEV-eko burua izan zen), 
hainbat aztarnategi arkeologiko aurkituz, eta dibulgazio 
artikulu asko argitaratuz. Agian aurkikun tza nabarme-
nena O tsabidepagozabalaganekoaxpea dugu, I txinan 
1967ko VI Euskal Herriko Espeleologia Jardunaldietan 
aurkitutakoa, eta 1968an Nestorrek berak esploratu zue-
na taldeko beste kideekin batera. 60. hamarkada amaie-
rarekin batera ikasketak amaitu eta lanean hastea etorri 
zen, esplorazio aktibitatea jai tsiz eta GEV-eko ardura 
taldekide gazteagoei pasatuz; halere espeleologiari lotua 
jarraitu zuen: 1969ko Stuttgarteko Nazioarteko Kongre-
suan I txinari buruz ko bi komunikazio aurkeztu zituen; 
eta urte berean sortu zuten Kobie aldiz karia, Nestorrek 
hainbat urtetan zuzendu zuena. Naturazale porrokatua, 
az ken unera arte gaur egungo espeleologoekin harrema-
na manten tzen saiatu zen; bere urteetan eginiko hainbat 
lanen berri eman zigun, eta Euskal Espeleologoen Elkar-
teko aktibitateen jarrai tzailea zen.
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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
48191 Galdames. 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

zARAMA ESPELEOLOGÍA TALDEA 
Web: https://zetaespeleo.wordpress.com
Blog: http://zaramaespeleo.blogspot.com.es
VITORIA-GASTEIZ (Basque-Country)
Email: zaramaespeleo@hotmail.com

zESTOAkO AGIRO MENDI kLUBA
Zestoako Kiroldegia K/ Uztapide Plaza.
20740. Zestoa. GIPUZKOA
agiromendikluba@gmail.com

GASTEIzkO ESPELEO BATzARRA NOIz ARTE 
(GEBNA)
gebna@hotmail.com

1. Se acepta todo trabajo original relacionado con las ciencias espeleológi-
cas. La comisión Editora se reserva el derecho de publicación. Todo artículo 
debe haber sido revisado por uno o más especialistas en la materia antes 
de su entrega.

2. Cualquier persona, sea o no miembro de la UEV, puede enviar trabajos. Los 
autores son los únicos responsables del contenido de los artículos. Con-
viene 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 (preferiblemente) 
del artículo e ilustraciones; junto con una copia en soporte magnético, 
CD, DVD o similar a; Comisión editora KARAITZA, Grupo de Espeleología 
Satorrak/Satorrak Espeleologi Taldea. Calle Descalzos, 37 bajo, bis. 31001 
Iruña-Pamplona. Nafarroa. Spain. E-mail; unionespeleologosvascos@gmail.
com

4. Respecto a los trabajos, estos deben remitirse en formato digital y el docu-
mento con el texto, tablas con leyendas y bibliografía en formato 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 dibujo trazable, como por ej.; 
.eps editable; .dwg (Cad®); .fr (Freehand®); .cdr (Corel Drawn®), etc.,  aunque 
se aceptaran documentos con las mismas características que las fotografías 
digitales(resolución 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 dorso el primer 
nombre del autor. Las fotografías digitales se remitirán en formato .jpg, .tiff, 
.bmp, .raw o similar y correctamente individualizadas y numeradas. Asimis-
mo se presentaran con una resolución de no menos de 300 dpi (píxeles por 

pulgada) y apostando por la máxima calidad. No sirven las fotos digitales 
incluidas en el papel manuscrito formato Word. También se aceptarán re-
producciones fotográficas de documentos originales.

7. Para guiarse en la organización y formato, los autores deben consultar el últi-
mo número de KARAITZA. El artículo constará preferentemente 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 princi-
pal; se sugiere que esté dividido en; Introducción, Material y métodos, Resul-
tados, Conclusiones. (f ) Agradecimientos. (g) Bibliografía. Las tablas y figuras 
deberán disponerse en hojas aparte e indicar en una hoja adjunta el texto de 
las leyendas de cada una.

8. La bibliografía irá al final del trabajo en estricto orden alfabético. Los títulos 
se abreviarán según las normas internacionales aceptadas. Nótese que el 
apellido del autor se pondrá siempre en mayúscula,tanto en la bibliogra-
fía como en las referencias del texto. Las citas bibliográficas 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 presentación 
será devuelta al autor o autores con las observaciones pertinentes 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, 5m3/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 un mapa regional o 
continental, para su rápida compresión por los lectores de cualquier país 
(recuérdese que la revista tiene difusión internacional). El autor se hará res-
ponsable de la corrección de las pruebas de imprenta y recibirá 25 separa-
tas de forma gratuita.

Instrucciones a los autores

Los miembros de la EEE-UEV realizan sus actividades dentro de los siguientes grupos

http://grupoespeleologicoalaves.com/
gea.aet@euskalnet.net
www.euskalnet.net/amet/
ametespeleo@hotmail.com
www.alo�amendi.com
www.deporeibar.com
inigo.arizaga@gmail.com
http://www.burnia.org
burnia_elkartea@yahoogroups.com
http://grupoespeleotakomano.wordpress.com
grupoespeleotakomano@gmail.com
www.espeleologia.info
adesespeleo@gmail.com
http://www.saguzarrak.blogspot.com/
http://www.actualid-ades.blogspot.com
gaespeleo@gmail.com
http://espeleo-gaes.blogspot.com.es/
gema.espeleo@hotmail.com
gema-espeleo.blogspot.es
espeleolizarra@espeleolizarra.com
www.satorrak.com
correo@satorrak.com
otxola.espeleo@gmail.com
www.otxola.blogspot.com
info@felixugarte.org
www.felixugarte.org
https://zetaespeleo.wordpress.com
http://zaramaespeleo.blogspot.com.es
zaramaespeleo@hotmail.com
agiromendikluba@gmail.com
gebna@hotmail.com
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Ingurumena
Medio Ambiente
JASANGARRITASUNAREN
ALDEKO 
KONPROMISOA

cOMPROMISO
POR LA 

SOSTENIbILIDAD

Jasangarritasunaren
garapena guretzat
funtsezko hiru euskarri ditu:

gizarte-justizia,
ingurumen osasungarria
eta ongizate ekonomikoa.

INGURUMEN, LURRALDE PLAGINTzA 
ETA ETxEbIzITzA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMbIENTE, 
PLANIfIcAcIóN TERRITORIAL y vIvIENDA

El desarrollo sostenible
se asienta sobre tres 

pilares básicos:

la justicia social,
un medio ambiente saludable

y el bienestar económico.
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