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Editorial
YUJUUU!!!... Una nueva Karaitza, la número 26, sale a la luz. 
Atrás quedó el 25 aniversario y una vez cargadas las pilas, 
como si fuera la primera publicación, ya estamos desgranando 
las nuevas páginas de esta revista, síntoma inequívoco de que 
la actividad subterránea continúa viva en Euskal Herria.

En este número se exponen diversos artículos del máximo 
interés, empezando por una revisión de las exploraciones rea-
lizadas en la sierra de Entzia-Iturrieta (Álava). A continuación 
nos adentramos en la sierra de Aralar, donde se describen los 
admirables trabajos efectuados estos últimos años en el sector 
Ormazarreta-Larretxiki. Seguidamente se resume un trabajo 
de investigación sobre comunicaciones para uso en aplica-
ciones subterráneas así como un artículo sobre la revolución 
rupestre y las cuevas decoradas en arte paleolítico en Euskadi 
y Navarra. El siguiente texto bajo el título «El río Linzola» des-
cribe los trabajos en la última campaña de espeleología cientí-
fica en Larra, centrados en la cavidad BU-56 (Ilamina). «Ética 
y Espeleología» es finalmente el texto que cierra esta sección 
realizando una reflexión sobre temas generales en el mundo 
subterráneo.

Siguiendo con la línea editorial, se presentan los apartados 
de entrevistas, últimas exploraciones en Euskal Herria, activi-
dades del espeleosocorro vasco, accidentes-incidentes 2018 y 
el noticiario. 

—Esperando sea de vuestro interés....

Comisión redactora Karaitza

Editoriala
UFA!!!... Karaitza berri bat, hogeita seigarrena, hemen da. 
Atzean geratu da 25. urteurrena, eta behin indarberriturik, 
lehendabiziko argitarapena izango balitz bezala ari gara ale 
honetako orrialdeak aletzen, lur-azpiko jarduerak bizirik dau-
den seinale Euskal Herrian.

Zenbaki honetan interes ezin handiagoko artikuluak izango 
dituzue irakurgai. Hasteko Entzia-Iturrieta (Araba) medile-
rroan eginiko esplorazioen berri izango dugu, eta, jarraian, 
Aralarko mendi-zerran barneratuko gara Ormazarreta-Larre-
txiki sektorean azken urteotan buruturiko lan zoragarriak des-
kribatu asmoz. Ondoren, lurpeko jardueretan erabil daitezkeen 
komunikazio gailuen inguruko ikerketa lan baten laburpena 
dakarkizuegu. Labar-arteak ere bere artikulua izango du, eta, 
bertan, azken urteotan eman den iraultzaren gainean arituko 
dira egileak, eta baita Hego Euskal Herrian Paleolito garaiko 
pinturak dituzten haitzuloen inguruan. Hurrengo lanak, «El 
río Linzola» [Linzola erreka] izenburupean, Larrako azken 
kanpaina zientifikoan egindako lanak deskribatzen ditu, Ila-
minako Ateetako leizekoak (BU-56), hain zuzen ere. Atal 
honekin amaitzeko «Ética y espeleología» [Etika eta espeleolo-
gía] artikulua dugu: lur-azpiarekin zerikusia daukaten hainbat 
gairen inguruko hausnarketa.

Lerro editorialari jarraipena emanez, ohiko atalak izango 
dituzue ikusgai: elkarrizketak, Euskal Herrian eman diren 
azken esplorazioak, Euskal Espeleo Laguntzaren jarduerak, 
2018ko istripu eta gertaerak eta albistegia.
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LAS GRANDES CAVIDADES DE ENTZIA-ITURRIETA

Las grandes 
cavidades de 
ENTZIA 
ITURRIETA

Galería del río en la 
cueva de Guaran.
FOTOGRAFÍA: GEBNA



Resumen: En este artículo queremos dar a co-
nocer por orden cronológico el estado de las 
exploraciones en las grandes cavidades de la 
sierra Entzia-Iturrieta.

Laburpena: Artikulu honetan, Entzia-Iturrieta 
mendilerroko haitzulo handien esplorazioen 
egoera ezagutzera eman nahi dugu, orden 
kronologiko bati jarraikiz.

Abstract: In this article we want to announce 
in chronological order the exploration condi-
tion in the big holes located in Entzia-Iturrieta 
mountain range.

TexTo  

Pepe GONZÁLEZ
GEBNA Espeleo Taldea
gebna@live.com

Palabras clave, gako-hitzak, keywords: Urbasa-Andia, Sierra Entzia – Montes Iturrieta, cuevas, Guaran, Azconal 1, Eskarretabaso IV, Zarpia, Azkueta 1, 
GEBNA.



6 | unIón De espeleólogos VasCos  | KARAITZA_26 | 2018

LAS GRANDES CAVIDADES DE ENTZIA-ITURRIETA

SItUACIón y ACCESoS

L a sierra de Entzia – montes de Itu-
rrieta se sitúan en la parte más 
oriental de la provincia de Álava 

y son la continuación occidental de las 
sierras de Urbasa-Andía, ya en territorio 
navarro.

Se trata de una altiplanicie limitada 
al norte por las cumbres Baio (1.197 m), 
Legunbe (1.113), Arrigorrista (1.143 m), 
Atxuri (1.104 m) y Santa Elena (1.110 m) 
y al sur por Bitigarra (1.169 m), San Cris-
tóbal (1.145 m) y Murube (1.135).

El acceso más cómodo es la carretera 
A-2128 que partiendo de Agurain sube 
al puerto Opakua (1.020 m) y se dirige a 
Santa Cruz de Kampezo.

En la zona alta del puerto encontra-
mos dos pistas transitables para vehícu-
los que nos permiten acceder al interior 
de la sierra de Entzia.

Un poCo DE hIStorIA
En los primeros años de la década de 
los 80, miembros del actual GEBNA to-
man contacto con las principales cavi-
dades de la sierra, en concreto la cueva 
de Guaran, en la que se ven grandes po-

sibilidades de aumentar su desarrollo. 
En el exterior se hacen prospecciones 
localizando multitud de posibles cavi-
dades.

Es en 2004 cuando por medio de un 
GPS se empieza a tener una base de datos 
de las cavidades de la sierra.

En 2006 se empieza con las topogra-
fías de la cueva de Guaran, nacedero de 
Zarpia y otras de menor entidad.

En marzo de 2019 seis cavidades so-
brepasan el kilómetro de desarrollo y 
una de ellas los 100 m de desnivel.

E181 – CUEVA DE GUArAn
Explorada y topografiada por el Grupo 
Espeleológico Alavés (GEA) en 1964, dán-
dole un desarrollo de 2.150 m y -60 m de 
desnivel. En la década de los 80 y en una 
visita a la cavidad, miembros del actual 
GEBNA descubren el sector del barro y 
por medio de un altímetro analógico ob-
tienen un desnivel cercano a los 100 m en 
el sifón terminal.

A finales de 2006 se empieza el levan-
tamiento topográfico, la exploración de 
nuevas galerías y se realizan varias esca-
ladas en distintos puntos.

En 2009 se localiza una nueva entrada 
en una galería lateral y se sobrepasan los 
3.000 m, quedando todavía varias gale-
rías pendientes de explorar.

En 2011 la cifra alcanza 4.011  m y 
115 m de desnivel, sin terminar todas las 
incógnitas que quedaban pendientes.

En 2014 en el libro Síntesis espegeoló-
gica de Urbasa-Entzia (2014, Chasco et 
al.) aparece una nueva topografía con un 
desarrollo de 1.716  m y un desnivel de 
105 m.

En 2016 miembros del BURNIA reali-
zan el buceo río abajo superando 3 cortos 
sifones (30 m/-5 m cada uno), quedando 
la exploración abierta en un cuarto sifón 
(30 m/-3 m). También se bucea río arriba 
sobre unos 130 m de desarrollo (-5 m) 
sin salir a burbuja.

Actualmente el desarrollo asciende a 
4.261 m y 120 m de desnivel (-109/+11). 
Exploración en curso.

E334 – SIMA DE AZConAL 1
En 2008 en el transcurso de una prospec-
ción por el término de Caleros se descubre 
la cavidad y se explora el piso superior; en 
sucesivas visitas se comienza la topografía 

Situación y mapa de la sierra Entzia – montes Iturrieta.
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y se exploran las galerías tanto inferiores como laterales. En 2017 
se localiza una segunda boca descubierta por el GEA.

En 2019 se rebautiza como sima de Azconal 1, debido a un 
error con el topónimo de la zona.

El desarrollo alcanza los 3.562 m y -45 m de desnivel y la 
exploración sigue en curso.

E411 – SIMA DE ESKArrEtABASo IV
Localizada y explorada por el GAUPISTI en 1998. En 2003 el GEA 
localiza la cavidad y publica un estudio en la Revista Koloska 
(2004) donde le atribuyen 1.500 m de desarrollo y -40 m, de 
desnivel.

En 2018 miembros del grupo AKELAR y TAKOMANO en una 
visita a la cavidad, localizan una galería que no figura en la 
topografía. Dado el desarrollo de esta galería, deciden levan-
tar un nuevo plano topográfico. Tras numerosas jornadas de 
exploración y topografía el desarrollo sobrepasa los 3250 m y 
-41 m de desnivel y su exploración sigue en curso.

E462 – CUEVA DE ZArpIA
Publicada en 1967 en el Estudio espeleológico de la sierra de 
Entzia con un desarrollo de 380 m.

En 2006 el GEBNA realiza el levantamiento topográfico de 
la cavidad y explora 350 m con un desnivel de 15m (+4/-11).

En 2016 miembros del BURNIA bucean el sifón terminal 
(50m/-3m) y se topografían 2200 m de galerías post-sifón re-
partidas en 3 pisos diferentes.

Con la colaboración de un miembro del BURNIA se realiza 
una escalada de 30 m sin dar resultados positivos.

En 2017 tras una sequía prolongada se logra acceder a las 
galerías nuevas sin métodos de espeleobuceo y se hace un re-
portaje fotográfico.

El desarrollo asciende a 2.550 m y 63 m de desnivel (+46/-
17) y su exploración sigue en curso.

E461 – CUEVA DEL nACEDEro DE ZArpIA
Publicada en 1967 en el Estudio espeleológico de la Sierra de 
Entzia donde se citan 490 m de recorrido.

En 2006 el GEBNA comienza el levantamiento topográfico 
de la cavidad y explora 750 m.

En 2007 una escalada a un piso superior eleva la topografía 
a 1.243 m y con un desnivel de 38 m (+30m/-8m).

En 2016, miembros del BURNIA bucean el sifón terminal 
(30 m/-4m) y se exploran unos unos 600 m de galerías nuevas 
entrecortadas por 3 sifones. Se deja la exploración en el quinto 
sifón con continuación evidente bajo el agua.

Actualmente el desarrollo asciende a 1890 m y 38 m de des-
nivel (+30/-8). Exploración en curso.

E261 – SIMA DE LAS pEÑAS DE AZKUEtA 1
En el año 2011 el GEBNA localiza en el fondo de una dolina un 
pequeño agujero por el cual se oye un caudaloso río. Tras dos 
jornadas de dura desobstrucción se logra acceder a la galería en 
la cual circula un pequeño curso de agua, que se pierde en un 
hundimiento entre piedras, causantes del ruido que se escucha 

Tubo a presión en el 
sector José Gambino 
(Cueva de Zarpia).

FoTo: geBna
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Cavidad Desarrollo Desnivel

E181 – Cueva de Guaran 4.261 -109/+11

E334 – Sima de Azconal 1 3.562 -45

E411 – Sima de Eskarretabaso IV 3.250 -41

E462 – Cueva de Zarpia 2.550 -17/+46

E461 – Cueva del nacedero de Zarpia 1.890 -8/+30

E261 – Sima de las peñas de Azkueta 1 1.150 -5/+14

E181-Cueva de Guaran

E261-Sima de las Peñas de Azkueta 1

E334-Sima de Azconal 1

E411-Sima de Eskarretabaso 4

E261-Cueva de Zarpia

E261-Cueva del Nacedero de Zarpia

0 250 500 1K

Superposición en ortofoto 
de las grandes cavidades 
de Entzia – Iturrieta. 
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Galería de entrada, 
nacedero de Zarpia.

Galería del río Uraska 
en Sima Azconal 1.

Espectacular crecida en la cueva de Zarpia.
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Galería principal en 
el sector José Gambino 
(Cueva de Zarpia).
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en el exterior. Río arriba finaliza en un 
sifón a los pocos metros. En 2017 miem-
bros del grupo AKELAR y TAKOMANO re-
descubren la cavidad y tienen que volver 
a desobstruir ya que el paso del tiempo 
ha vuelto a cerrar el acceso. Logran reba-
jar medio metro la altura del sifón y un 
buceador intenta sin éxito forzar el sifón. 
Río abajo logran avanzar unos metros 
quitando piedras en el hundimiento.

En 2018 miembros del BURNIA bu-
cean de nuevo el sifón río arriba, tras el 
cual (10 m/-2 m) se exploran más de un 
kilómetro de galerías, principalmente en 
el curso del río.

Actualmente el desarrollo asciende 
a 1.150 m y 19 m de desnivel (+14/-5). 
Exploración en curso.
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Sala de Arena en el sector 
José Gambino 
(Cueva de Zarpia).
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Galería Otxola en 
Ormazarreta I.
FOTOGRAFÍA: ANTXONIO (GEMA)



Exploraciones 
en el sector 

ORMAZARRETA 
LARRETXIKI 
en la sierra 
de ARALAR

Resumen: En este artículo se muestran los re-
sultados de las últimas exploraciones en varias 
cavidades que integran el sector Ormazarre-
ta-Larretxiki en la Sierra de Aralar. La revisión 
de cavidades conocidas desde antiguo ha 
permitido realizar nuevos hallazgos, siendo 
el más destacable el de Ormazarreta VI. La 
que hasta ahora era una pequeña sima se ha 
convertido con sus -412 m en la decimotercera 
cavidad más profunda de Navarra.

Laburpena: Aralar mendilerroko Ormazarreta- 
Larretxiki sektorea osatzen duten hainbat lei-
zeetan egindako azken esplorazioen emaitzak 
azaltzen dira artikulu honetan. Aintzinatik eza-
gutzen diren barrunbeak berrikusteari esker 
Ormazarreta VI bezalako aurkikuntza berriak 
egin dira. Orain arte leize txiki bat zena Nafa-
rroako hamahirugarren barrunbe sakonena da 
orain, -412 metrorekin.

Abstract: This article shows the results of 
the last explorations in different cavities that 
form the Ormazarreta-Larretxiki sector in the 
Aralar mountain range. The revision of cavi-
ties known since ancient times has allowed 
to make new findings such as Ormazarreta VI. 
What until now was a small chasm has become 
the thirteenth deepest cavity of Navarre with 
-412 m.

TexTo  

José Javier RUIZ ZUBIKOA, Oskar LATASA ZUGASTI
G.E. OTXOLA E.T.
otxola.espeleo@gmail.com

Palabras clave, gako-hitzak, keywords: G.E.Otxola, Aralar, Ormazarreta, Larretxiki, sifón.
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EXPLORACIONES EN EL SECTOR ORMAZARRETA – LARRETXIKI EN LA SIERRA DE ARALAR

IntroDUCCIón

N os encontramos en pleno co-
razón de la sierra de Aralar, un 
macizo kárstico situado entre 

Navarra y Gipuzkoa con una extensión 
de 250 Km2 que sirve de divisoria a las 
aguas cantábrico-mediterráneas. La zona 
de estudio, conocida como depresión La-
rretxiki-Ormazarreta, se inserta geológi-
camente en la barra caliza denominada 
Urgoniano Sur. A pesar de encontrarse 
geográficamente en Navarra dentro de la 
vertiente mediterránea sus aguas drenan 
a la vertiente cantábrica en el manantial 
de Aiaturrieta de Ataun (Gipuzkoa).

Tan solo vamos a dar unos apuntes 
geológicos de la zona para contextualizar 
las cavidades ya que en otros números de 
Karaitza se ha tratado en profundidad 
este tema. La barra del Urgoniano Sur 
se extiende de Este a Oeste presentando 
una longitud de 10,4 Km y un desnivel de 
870 m, así como una potencia de 150 m y 
buzamiento de 35-40º Sur. Esta se encuen-
tra aislada del resto del conjunto calizo por 
las arcillas esquistosas del Aptiense que 
forman su base y las arcillas areniscosas.

La barra urgoniana permeable se ve 
alimentada por numerosos pequeños 
arroyos que se forman en los terrenos 
impermeables que se hallan en contacto 

con las calizas. Así pues, tenemos los su-
mideros de Desao y Pagomari en la parte 
E a 9 Km de la surgencia como punto más 
alejado. El sistema se va recargando con 
numerosas simas-sumideros como los 23 
sumideros entre Akaitz y Lezeta o la sima 
de Ubei; pero es el sector Ormazarreta 2 – 
Larretxiki 2 el que permite penetrar hasta 
el colector principal del Urgoniano Sur. 
Otras simas como Ormazarreta  I y Or-
mazarreta VI también penetran hasta co-
tas muy profundas aunque sendos sifones 
impiden el acceso a una parte desconoci-
da del colector. Lo que no está claro es si 
se trata de sifones colgados o situados a la 
misma cota que el colector principal.

BrEVE hIStorIA DE LAS 
EXpLorACIonES
Esta zona comenzó a explorarse en los 
años 50 (IPV) y la Sima Ormazarreta  I 
se convirtió en la cavidad más profunda 
del Estado; un gran hito como lo reflejó 
la prensa de la época. En aquellos años se 
hablaba de que Ormazarreta tenía 2 en-
tradas (dada la proximidad entre ambas). 
Una en forma de sima que actuaba como 
sumidero de las aguas provenientes del 
E y otra en forma de gran dolina que re-
cogía las aguas de una regata del monte 

Aparein. Más tarde (1981) se comprobó 
que las 2 entradas eran independientes y 
la sima pasó a denominarse Ormazarre-
ta II, La Bigarrena.

Es en la época de los 70 y 80 cuando 
se exploran el resto de grandes cavida-
des de la zona. La Sociedad de Ciencias 
Aranzadi explora Larretxiki  II (1979) 
haciendo punta en un sifón a -440 m. En 
1981 el Club Vasco de Camping reanuda 
la exploración de Ormazarreta II y me-
ses después se une Aranzadi; exploran un 
sinfín de meandros y gateras intercalados 
por pequeños pozos hasta alcanzar un 
importante curso subterráneo a -450 m. 
Con la colaboración de miembros del 
G.E. Satorrak y GAES se avanza por la 
galería del río hasta -514  m superando 
varios caos de bloques.

En años posteriores los miembros de 
Aranzadi prosiguen el avance por el río 
descendiendo varios pozos más hasta 
llegar al sifón terminal a la cota -576 m. 
Además, se consigue unir Larretxiki  II 
con el río de Ormazarreta.

A comienzos de los años 90 Aranzadi 
continúa la exploración, con colabora-
ciones de Satorrak, en la zona terminal 
de la cavidad. Descubren nuevas galerías 
inactivas, alcanzando la cavidad un desa-
rrollo de 6.815 m.

ormazarreta II

ormazarreta I

ormazarreta VI LarretxIKI II

cAvidAdes dePResión 
oRmAzARReTA-LARReTxiki 

ARALAR

rIo ormazarreta

hacIa pagomarI

hacIa ataturrIeta

Entrada de Ormazarreta VI. Equipo en el intento de unión entre Ormazarreta 1 y 6.              FoTo: sasITrokaSituación.

0 200 m
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EXPLORACIONES EN EL SECTOR ORMAZARRETA – LARRETXIKI EN LA SIERRA DE ARALAR

orMAZArrEtA I
Se trata de un sumidero que recoge las aguas de un regacho del 
monte Aparein. La primera parte de la cavidad se desarrolla por 
un meandro encajado y activo en gran parte, seguido de 4 pozos 
y otros tantos resaltes hasta llegar a un gran pozo de 84 m por 
el que se precipita el agua de forma difusa. Seguidamente hay 
un pozo con cascada de 27 m tras el cual la cavidad se amplía 
en dimensiones y la galería desciende en fuerte rampa hasta 
su sifón terminal. Se ha realizado una revisión minuciosa de la 
cavidad destacando los siguientes hallazgos:
• Sifón Terminal: En octubre de 2011 el G.E. Otxola con apoyo 

del G.E. Satorrak reequipa la cavidad con la idea de explorar 

su sifón terminal. Son 4 jornadas de trabajo en las que Eliseo 
Belzunce, el buceador, realiza una corta inmersión de poco 
más de 7 minutos. El sifón es estrecho y reducido. Apenas 70 
cm de altura de galería, 15 m de longitud y -4,5 m de profun-
didad máxima. El buceador ve una galería lateral muy estre-
cha a la cual no puede acceder por las dimensiones. Durante 
esta campaña localizan un sifón paralelo y varias incógnitas.

• Sifón Paralelo: Tras su descubrimiento se decide acometer 
su exploración. En esta ocasión contamos con la ayuda de 
4 miembros del GEMA. En total se han acometido 3 inmer-
siones en diferentes momentos. La primera es realizada por 

hacIa ataturrIeta

Equipo en el intento de unión entre Ormazarreta 1 y 6.              FoTo: sasITroka

Grandes galerías previas 
al sifón terminal en 
Ormazarreta I

Vivac en 
Ormazarreta II.

Josi Olave en el primera 
inmersión al sifón 
paralelo de Ormazarreta I

Escalada antes del pozo 
de 84 m en Ormazarreta I
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OrMAZArrETA I 
ArALAr – NAVArrA

revisión, exploración y topografía:

G.e. otxola e.T. (2011-2018)

x (utm 30t): 578.318
Y (utm 30t): 4.758.489
z (msnm): 1.198
Datum: etrS89

Desnivel: 442 m (-427; +15)
Desarrollo: 2.093 m

alzado proyectado 250º. método: Disto x2 y topodroid.

revisión, exploración y topografía:

G.e. otxola e.T. (2016-2018)

x (utm 30t): 578.193
Y (utm 30t): 4.758.531
z (msnm): 1.201
Datum: etrS89

Desnivel: 412
Desarrollo: 1.124 m

alzado proyectado 250º. método: Disto x2 y topodroid.

OrMAZArrETA VI 
ArALAr – NAVArrA
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EXPLORACIONES EN EL SECTOR ORMAZARRETA – LARRETXIKI EN LA SIERRA DE ARALAR

Josi Olave con traje húmedo el 2 de 
julio de 2016. No tenemos datos pre-
cisos de esta exploración debido a la 
rotura del ordenador del buceador. La 
inmersión duró más de 30 minutos en 
la que se colocaron 200 metros de hilo 
guía y se superaron los 10 metros de 
profundidad. Un largo sifón compa-
rando con el principal a pocos metros 
de distancia de este. Josi tiene que ser 
ayudado a salir del agua debido al in-
tenso frío que sufre. Para la próxima 
inmersión serán necesarias 3 botellas 
y traje seco.

 La segunda inmersión es realizada el 
12 de octubre de 2017 por Eliseo Bel-
zunce para intentar unir los sifones 
de Ormazarreta  I y Ormazarreta  VI 
(lo explicamos más adelante). Dos 
días después se lleva a cabo la terce-
ra inmersión a cargo de Josi Olave 
en la que se realiza la topografía del 
sifón y se logra avanzar en la explo-
ración del mismo. La galería presenta 
mucho limo en el fondo y paredes, y 
se pierde la visibilidad al tocarlas. A 

los 70  m aparece una chimenea con 
rumbo 340º que sube vertical y tiene 
lámina de aire arriba (no se asciende). 
A partir de los 195  m de desarrollo 
la galería asciende claramente por 
chimenea y más adelante continúa el 
ascenso por una sección triangular en 
la que el buceador no puede avanzar 
con esa configuración (3 botellas). La 
inmersión dura 42 minutos, con una 
longitud de 201 m y alcanzando una 
profundidad máxima de -21  m. La 
temperatura del agua fue de 7 ºC.

• Galería Ascendente: Tras leer en las 
memorias del Grupo Espeleológico 
Badalona que se quedaron en la base 
de una escalada sin tiempo para seguir 
explorando, relacionamos dicha base 
con la galería ascendente que parte 
desde el vivac a -313 m. Tras superar 
la escalada se remontó un afluente que 
en un inicio asociamos a una pérdida 
del pozo de 27 m. Aunque va en esa 
dirección, rodea el pozo y continua su-
biendo; alternando lavados meandros 

con zonas de roca descompuesta. Tras 
un paso bajo se abre una amplia sala. 
Al fondo, un pasillo da acceso a una 
galería ascendente (Galería Otxola) 
también con 30º de inclinación pero 
mucho más ancha (8-10 m). Al final de 
esta se observan 3 aportes de agua pro-
venientes de sendas chimeneas. Por la 
derecha, tras abrir paso en una colada, 
la cavidad continúa por una galería 
de menores dimensiones que tras un 
centenar de metros se divide en dos 
escaladas con pocas expectativas de 
continuidad. La punta de exploración 
de esta galería se sitúa unos 20 m de 
desnivel por encima de la boca de en-
trada. Actualmente se está intentando 
penetrar por el exterior a esta zona por 
una nueva entrada que permitiría rea-
lizar una bonita travesía.
Decidimos realizar la topografía en-

tera de la cavidad dadas las dimensiones 
de la nueva zona explorada. Los nuevos 
datos de la cavidad arrojan una longi-
tud de 2.093 m y un desnivel de 442 m 
(-427 m +15 m).

Pozo de 84 m en Ormazarreta I.
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Ortofoto Ormazarreta. Geogle Earth. 2018.

OrMAZArrETA I 
ArALAr – NAVArrA

revisión, exploración y topografía:
G.e. otxola e.T. (2011-2018)

x (utm 30t): 578.318
Y (utm 30t): 4.758.489
z (msnm): 1.198
Datum: etrS89
Desnivel: 442 m (-427; +15)
Desarrollo: 2.093 m
planta. método: Disto x2 y topodroid.

revisión, exploración y topografía:
G.e. otxola e.T. (2016-2018)

x (utm 30t): 578.193
Y (utm 30t): 4.758.531
z (msnm): 1.201
Datum: etrS89
Desnivel: 412
Desarrollo: 1.124 m
planta. método: Disto x2 y topodroid.

OrMAZArrETA VI 
ArALAr – NAVArrA

0 100 m

■ ormazarreta 1

■ ormazarreta 6

ormazarreta 1 y 6
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SIStEMA orMAZArrEtA II – 
LArrEtXIKI II
Ormazarreta II comienza con una sima 
de 25 m en la que se precipitan las aguas 
de un riachuelo que desaparece en su 
base. A partir de este punto se suceden 
una multitud de pequeños pozos y resal-
tes intercalados por meandros y gateras 
muy estrechas de carácter fósil hasta la 
profundidad de -471 m. En este punto se 
conecta con una galería activa de entre 
1 y 3 m de ancho y entre 12 y 50 m de 
alto, que a lo largo de 2,6 Km va reci-
biendo aportes. Destaca la presencia de 
3 grandes barreras de bloques, siendo 
la primera una gran sala. En la última 
barrera se le une la sima de Larretxiki II 
(-513 m) a partir de la cual el río discurre 
entre piedras para reaparecer luego con 
las mismas características que antes. En 
esta zona, coincidiendo con una falla, se 
desarrolla una galería fósil superior. Tras 
una zona de resaltes y cascadas el río se 
sifona a -576 m.

En el año 2005 se consideró la posi-
bilidad de organizar un «paseo» de en-
trenamiento para la UEV-EEE. Satorrak 
y Lizarra instalarían Ormazarreta  II 
y Otxo la se encargaría de Larretxiki. 
Aquellas jornadas sirvieron para cono-
cer y comenzar a revisar el sistema.

prInCIpALES EXpLorACIonES EFECtUADAS
En Larretxiki se bajó por el río hasta su-
bir a las galerías superiores del colector 
sin lograr encontrar continuación. Se 
desinstala esta cavidad y todas las entra-
das posteriores se efectuaron desde Or-
mazarreta II.

En el colector se revisó el sector río 
arriba hacia el sifón superior, haciendo 
una escalada sin resultados.

Se desciende el río hasta «La Sala» (es-
crito en una roca) y se intenta encontrar 
una continuidad. En varias ocasiones 
se cree haber dado con una, pero acaba 
apareciendo alguna huella de anteriores 
exploradores. Se avanza por la parte alta 
del meandro del río e incluso se cruza 
«La Sala» por galerías superiores sin nin-
gún resultado relevante.

Se instala un pasamanos para evitar 
la badina anterior al afluente. Esta badi-
na de 1,70 m de profundidad y 12 m de 
longitud nos obliga a nadar y complica 
la exploración.

Se remonta por el afluente anterior a 
«La Sala». Tras 35 m, ya oculto el curso 

do, un rebreather Joki, dos botellas de 6 l. 
a 300 bares, ala sidemount, aletas y toda 
la parafernalia.

Decidimos dejar el rebreather en la 
conexión con Ormazarreta II y explorar 
el otro sifón en circuito abierto. Cuando 
llegamos al antiguo vivac descubrimos 
con horror que no disponemos de ancla-
jes para bajar hasta el sifón. Recuperamos 
los tres anclajes de la cuerda de subida 
al piso superior. Estamos a 5 pozos del 

de agua, hay una escalada de 7 m a la que 
le sigue un sinuoso y estrecho meandro. 
Después de dos pequeños resaltes, don-
de reaparece el afluente, se llega a un 
sifón. 5 m antes del mismo una escala-
da de 13+5m con cabecera estrecha nos 
permite avanzar hasta una pequeña sala 
(10x4  m). Se escala la galería superior 
que no tiene continuidad. En el fondo de 
la sala, entre el caos de bloques, una gate-
ra nos lleva a un gran bloque que obliga a 
instalar cuerdas para progresar. Al bajar 
al otro lado reaparece el afluente. Una de 
las orillas es un plano inclinado de roca 
descompuesta que alcanza los 15  m de 
altura.

Las jornadas de exploración se van 
alargando y se opta por poner un vivac 
en la parte alta de esta galería; una zona 
seca pese a la cercanía del río. Esto per-
mite prolongar las exploraciones y subir 
más cómodamente los pozos, estreche-
ces y gateras de Ormazarreta II.

La galería anterior continúa por un 
paso bajo hasta perder el afluente. Este 
se divide en dos, acabando en sendas 
escaladas estrechas con pocos visos de 
continuidad. Un pozo nos permite reen-
contrar el afluente hasta otro sifón y em-
pezar a subir por la galería fósil que con 
tanto ahínco hemos estado buscando. La 
galería GEMA con 30º de inclinación y 
5-6 m de ancho asciende 80 m hasta una 
escalada que nos deja en la base de un 
pozo enorme; el láser no fue capaz de 
tomar una medida fidedigna.

Hemos recorrido 548 m, con un des-
nivel de +142 m hasta la base del Pozo 
del Inconsciente. Con la exploración de 
estas galerías y el buceo de los sifones se 
ha conseguido aumentar la longitud del 
sistema en más de 700 metros, sobrepa-
sando actualmente el sistema los 8 km, 
y dejar su profundidad total en -590 m; 
siendo actualmente Ormazarreta II la ca-
vidad más profunda de Aralar.

BUCEo En EL SIStEMA orMAZArrEtA II – 
LArrEtXIKI II
Tras haber realizado el buceo en Orma-
zarreta I en septiembre de 2012 se decide 
bucear el sifón superior e inferior del río 
Ormazarreta. Compañeros del GEMA 
y Burnia hicieron un porteo previo a la 
agotadora jornada de exploración. Fue-
ron 36 horas de las que solo pudimos 
dormir 4 horas en el «exquisito» vivac de 
Ormazarreta II. Bajamos un traje húme-

Crónica de Eliseo Belzunce 
en el sifón de abajo

el sifón tiene 60 m de desarrollo con 
-7 m de profundidad máxima, 2 m de 
anchura y 1,5 m de altura. La galería 
posterior tiene 200 m de desarrollo, 
1 m de anchura y 6 m de altura hasta 
llegar a un nuevo sifón.

el sifón terminal es un pozo de 3x3 m. 
en los alrededores, en el fondo del si-
fón y unos metros antes de llegar a 
él, la acumulación de fango es muy 
grande, llegando en algunos puntos 
a un metro de lodo. todo hace supo-
ner que el sifón no drena bien.

Gatera previa al sifón 
de Ormazarreta VI.
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Cinco horas más tarde nos reencon-
tramos con David y Evaristo que se en-
cuentran helados por la larga espera.

orMAZArrEtA VI
En la revisión de varias cavidades de la 
zona con la intención de buscar una nue-
va entrada a Ormazarreta I se visita esta 
sima que presenta 2 bocas de entrada y 
que ya fue explorada por Aranzadi hasta 
la cota -50 m. Tras forzar su paso estre-
cho (paso de la resaca) se prosigue con 
la exploración de la cavidad a lo largo de 
2016 y 2017. La sima continúa por un 
encajado meandro salpicado de resaltes 
verticales con cuerda en el que no es po-
sible seguir el curso del agua, debiendo 
progresar a diferentes alturas buscando 
continuamente «el paso». Esta morfolo-
gía se ve interrumpida por el majestuoso 
Pozo Tartxan de 71 m. Tras este pozo se 
avanza por el meandro evitando las zo-
nas más intransitables hasta el pozo de 
30  m (Pozo del Hablador) en el que se 
abre una sala de considerables dimensio-
nes . La cueva continúa por un encajado y 
estrecho meandro que tras un pozo y un 
pequeño afluente se accede a otro mean-
dro profundo y embarrado en el que se 
complica la progresión: hay que acertar 

con la altura a la que se progresa (mean-
dro de los Esquistos). Posteriormente se 
encadenan varios pozos (el último de 
ellos de cabecera muy estrecha) entre los 
que se encuentra la Sala Manger. A partir 
de aquí el meandro pierde verticalidad. 
Tras superar una pequeña barrera se llega 
a una corta zona amplia y cómoda entre 
esquistos hasta que un caos de bloques 
cierra la galería. Se evita por una gatera 
estrecha y continua en la que se emplea-
ron varias jornadas quitando piedras 
para poder superarla y llegar así al sifón 
tras un estrecho meando.

Los datos topográficos nos arrojan 
una sorpresa inesperada. Los sifones 
terminales de Ormazarreta VI y Orma-
zarreta  I están a tan solo 20 metros de 
distancia; todo parece indicar que ambas 
cuevas se unen bajo el agua. Esto nos 
«obliga» a intentar su unión con medios 
subacuáticos.

Actualmente Ormazarreta VI presen-
ta una longitud de 1.124 m y una pro-
fundidad de -412 m.
• Intento Unión: El 12 de octubre de 

2017 con ayuda de miembros de 
Akelar y Sakon se preparan 2 equipos. 
Uno formado por 12 personas entrará 
por Ormazarreta I con todo el equipo 
de buceo para que Eliseo Belzunce in-

Crónica de Eliseo Belzunce 
en el sifón de arriba

con una visibilidad de 25 cm no se 
pudieron tomar datos muy fiables de 
las dimensiones de la galería.

progreso 25 m y salgo a una cam-
pana con fondo inclinado y mucho 
fango. hacia arriba se ven unos diez 
metros de un laminador estrecho. 
Sin ningún punto donde fijar el hilo 
y sin ningún enganche para dejar 
las botellas y el rebreather, optó por 
regresar.

No se oía el río y el tipo de cavidad 
no se parecía nada al meandro de ac-
ceso al sifón. No encuentro el paso 
bueno después de varios intentos y 
regreso recuperando el hilo.

sifón y disponemos solo de los 3 anclajes 
de la cuerda de subida. Bajamos el pri-
mer pozo dejando a David arriba para 
que nos baje el anclaje. Evaristo se queda 
en el segundo procediendo de la misma 
manera y tras bajar los 3 pozos restantes 
y algún remojón Eliseo y Oskar logramos 
llegar hasta el sifón con 4 petates...

Sifón de Ormazarreta VI.
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tente la unión desde el sifón paralelo 
(a pesar de encontrarse más alejado es 
el que mayores posibilidades ofrece). 
El otro equipo de 3 personas descen-
derá hasta el sifón de Ormazarreta VI 
con dos neoprenos, un Tedra, gafas y 
varias linternas para iluminar las po-
sibles conexiones y facilitar la explo-
ración del buceador.

Ambos equipos llegan justos de tiem-
po. Gracias a las comunicaciones pue-
den retrasar la inmersión 45 minutos. El 
plan de buceo tiene dos partes. La pri-
mera buscar una galería hacia el Oeste, 
que vaya hacia el final de Ormazarre-
ta VI, para intentar conectar con el equi-
po que está allí. La segunda, si eso no es 
posible, recorrer el sifón que ya buceó 
Josi revisando el hilo para que pueda pa-
sar rápido el día siguiente, buscar alguna 
galería hacia el Oeste que Josi pudiera 
no haber visto en la exploración anterior 
y seguir explorando.

Extracto de la crónica de Eliseo Belzunce desde ormazarreta I

me equipo, me clipo dos botellas y me dejo resbalar por la rampa de barro hasta 
caer al agua lo más suavemente que puedo. rápidamente me voy hacia el oeste 
y veo que hay posibilidades. mucho barro, mala visibilidad, estrecheces y a los 
15 m salgo a una burbuja. Se ve una gatera estrecha en galería seca pero hay 
que conectar por el agua. pego un par de gritos por si acaso; como no obtengo 
respuesta me vuelvo. Salgo a la poza de entrada, les cuento la mala noticia, me 
clipo una tercera botella y me meto en el sifón ya conocido. a los pocos metros 
hay otra burbuja muy pequeña, voy ganando profundidad hasta los -21m. avanzo 
muy despacio, buscando alguna rendija que me permita ir hacia el oeste, pero no 
encuentro nada. el hilo está bastante bien y decido no tocarlo. Llego hasta el final 
de la exploración anterior, ato mi carrete y comienzo a explorar. enseguida está 
claro que la cueva asciende y se ven dos posibilidades. aunque tiene mejor pinta 
la de la derecha, no sé porqué elijo la izquierda. me peleo un poco la estrechez y 
paso, pero después aún se pone bastante peor. retrocedo dejándome caer mar-
cha atrás; me cuesta un rato salir de ahí. La visibilidad es pésima y me voy a buscar 
el hueco de la derecha. cuando creo que lo he encontrado decido volver porque 
no veo nada. recupero los pocos metros de hilo instalados y regreso buscando 
algo que nos abra la exploración. Sin encontrar nada, salgo a superficie sin mucha 
alegría. Quizás pasado mañana Josi pueda progresar por la parte derecha.

aunque llevo una hora en el agua no tengo frío. traje y guantes secos tienen la 
culpa. me quito todo, una vez más con la ayuda de oskar, dejamos el material que 
usará Josi al día siguiente y metemos el resto en los petates para sacarlo de la cueva.

Pozo en Ormazarreta IPozo del Hablador en 
Ormazarreta VI.
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ConCLUSIonES
Todavía quedan muchos kilómetros de 
colector por encontrar y explorar dentro 
de la barra Urgoniana Sur. Los hallazgos 
en cavidades clásicas o exploradas hace 
años nos animan a seguir trabajando en 
la zona en busca de una cavidad que nos 
abra las puertas a una zona desconocida 
del colector.

Los medios subacuáticos nos permi-
ten adentrarnos en zonas hasta ahora 
desconocidas, pero las exploraciones 
con estas técnicas requieren de una 
gran logística y planificación. Tan solo 
pueden ser realizadas por muy pocas 
personas al tratarse de largos y angostos 
sifones que requieren de un alto gra-
do de conocimiento en estas técnicas. 
No obstante, volveremos a intentar la 
unión de Ormazarreta I y VI por estos 
medios.
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Extracto de la crónica 
de José Javier ruiz 

desde ormazarreta VI

reviso el sifón, que está más bajo que 
en mayo, y con gafas de buceo com-
pruebo que a la izquierda (zona más 
próxima a ormazarreta 1) el paso su-
bacuático es imposible debido a un 
gran bloque que obstruye casi todo 
el paso. al otro lado, la única zona 
por la que podría aparecer eliseo, 
hay un sifón que desciende unos 
4-5 metros con un paso no muy am-
plio, pero aparentemente factible. 
coloco las 2 linternas iluminando 
hacia esta zona. también miramos 
un pequeño sifón paralelo al que se 
accede desde una gatera junto al ac-
ceso al sifón principal. Se trata de una 
marmita en la que palpamos aire al 
otro lado, pero parece muy estrecho 
y no vemos nada ya que al entrar se 
enturbia todo el agua.

Sifón superior en 
Ormazarreta II.
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Resumen: En este artículo se muestra la apli-
cabilidad de sistemas de comunicaciones 
inalámbricas en cuevas. Para ello ha sido ne-
cesaria la caracterización de la propagación 
electromagnética dentro de una cueva real 
a frecuencias de 2.4GHz. Para el análisis de 
la propagación se ha utilizado un código de 
lanzamiento de rayos 3D, desarrollado en la 
Universidad Pública de Navarra, aplicado a un 
modelo de cueva desarrollado para el estudio. 
Se han realizado varias campañas de medidas 
en una cueva real y los resultados se han com-
parado con los resultados simulados dando re-
sultados coherentes entre ellos. Los resultados 
confirman que existe una gran dependencia 
entre la configuración de la red y la topología 
del escenario.

Laburpena: Lan honetan, uhin bitarteko ko-
munikazio-sistema baten barruko kobazuloen 
hedapenaren bideragarritasuna aurkezten da. 
Horretarako, hedapen elektromagnetikoaren 
karakterizazioa benetako haitzulo batean egin 
da 2.4 GHz frekuentzian. Zabalkundearen az-
terketarako, 3-D izpien hedapen kode propioa 
garatu da eta baita koba eredu bat ere. Bene-
tako kobazuloan neurketen kanpaina egin da 
eta haien arteko akordio ona erakusten duten 
simulazioekin alderatuta. Emaitzak sareko 
errendimenduaren lezearen topologiarekin 
mendekotasun handia dagoela ondorioztatu 
da.

Abstract: In this work, the feasibility of the 
deployment of a wireless communication sys-
tem insides caves is presented. For that pur-
pose, the characterization of electromagnetic 
propagation in a real cave has been made for 
2.4GHz frequency. For the propagation analy-
sis, an in-house developed 3-D ray Launching 
code has been employed and a cave model 
has been developed. A campaign of meas-
urements has been made in a real cave and 
compared against simulation showing good 
agreement between them. results confirm 
that there is a great dependence of network 
per formance with the topology of the sce-
nario.
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IntroDUCCIón

L as posibilidades que brindan las 
comunicaciones inalámbricas ac-
tualmente son muy amplias ya que 

pueden amoldarse a cualquier entorno 
ambiental. Uno de los entornos geográ-
ficos más fuerte es el mundo subterráneo. 
Su difícil acceso hace que sea práctica-
mente imposible llevar cualquier equi-
po convencional de comunicaciones y 
pretender que funcione en el interior de 
una cueva, por ejemplo. La mayor pro-
blemática de este tipo de comunicación 
es que el medio en el que se trabaja es 
fuertemente irregular y las ondas electro-
magnéticas chocan con materiales que 
poseen conductividades diferentes, caso 
del agua, suelo o roca. La frecuencia de 
trabajo es uno de los aspectos más influ-
yentes a la hora de desarrollar un sistema 
de comunicaciones inalámbrico.

El ámbito en el que se centra este tra-
bajo es la espeleología, la cual, más que 
un deporte puede considerarse una ac-
tividad científica, ya que son varias las 
disciplinas que hacen parte de ella: geo-
logía, biología, paleontología, arqueo-
logía, etc. El avance en la tecnología de 
los materiales y en seguridad ha hecho 
que esta actividad haya avanzado en los 
últimos tiempos y haya dado mayor ac-
cesibilidad a zonas, que antes resultaban 
inaccesibles.

Se puede decir que el mundo subte-
rráneo tiene una complejidad elevada 
que dificulta el despliegue de cualquier 
red de comunicaciones, ya sea cableada, 
inalámbrica o híbrida. Esta complejidad 
se traduce sobre todo en la comunica-
ción interna y, entre exterior-interior y 
viceversa.

En la literatura se pueden encontrar 
ejemplos de utilización de sistemas ina-
lámbricos para entornos subterráneos 
centrados sobre todo en la industria de 
la minería, en los que los equipos finales 
tienen acceso inalámbrico, pero toda la 
red troncal se basa en tecnología cablea-
da [1-3]. En referencia a la espeleología, 
son pocos los estudios en los que se haga 
uso de redes de sensores o WSN’s pero 
equipos como el NICOLA, el TEDRA 
(Through Earth Digital Radio Applian-
ce) o el genéfono presentan un papel 
importante como sistemas de comuni-
caciones en cavidades [4-7].

El entorno espeleológico entraña 
muchas dificultades para la propagación 

de señales electromagnéticas de alta fre-
cuencia, ya que es un entorno cerrado, 
confinado y hostil. En estos escenarios 
existen numerosos elementos que van 
a interferir en la comunicación, provo-
cando fenómenos tales como reflexión, 
difracción, dispersión y absorción. De-
bido a esta complejidad, la propagación 
multitrayecto es fundamental en este 
tipo de entornos y es importante tenerla 
en cuenta.

Este trabajo se ha centrado en la 
recreación de un escenario complejo, 
como es una cueva, analizando las ca-
racterísticas del entorno, así como las de 
los diferentes materiales, para analizar su 
efecto en el comportamiento de la pro-
pagación electromagnética. Mediante 
un software de lanzado de rayos en 3D 
desarrollado en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA), se ha analizado el 
comportamiento radioeléctrico en este 
entorno, creando distintos mapas de co-
bertura en distintas localizaciones den-
tro de la cueva. Se han hecho pruebas con 
materiales distintos dentro del mismo 
entorno, comparándolas con medidas 
experimentales realizadas en una cueva 
real (Aierdi VIII), situada en el munici-
pio de Lantz (Navarra).

rECrEACIón DEL ESCEnArIo
Para la recreación del escenario ha sido 
necesario un estudio exhaustivo de todos 
los aspectos que componen una cueva. 
En primer lugar, ha sido necesaria una 
medición topográfica con material espe-
cífico de topografía espeleológica. Con 
esto y utilizando como ayuda el software 
Visual-Topo, se ha obtenido una forma 
simplificada de la cueva. De esta forma 
se ha podido realizar el plano topográfi-
co completo de la cueva tal y como mues-
tra la Figura 1.

Por otro lado, ha sido necesario estu-
diar la diversidad de materiales y sus co-
rrespondientes propiedades físicas exis-
tentes en el entorno del caso de estudio, 
para luego definirlos como parámetros 
de entrada del código de trazado de ra-
yos 3D.

ALGorItMo DE LAnZADo DE rAyoS En 3D
Partiendo de la información anterior se 
ha recreado el escenario utilizando un 
código en Matlab, implementado ínte-
gramente por la UPNA, como software 
de trazado de rayos 3D.

El método se basa en el algoritmo 
de lanzado de rayos, que consiste en la 
distribución espacial uniforme de un 

Figura 1. Vista en planta de la cueva completa, con la zona de estudio marcada en rojo.
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número finito de rayos, con los que se pretende modelar la 
propagación de los frentes de ondas, así como su interacción 
con el entorno. Por tanto tiene en cuenta fenómenos de ra-
diopropagación en el espacio cerrado dependiendo de las pro-
piedades físico-eléctricas de los materiales donde se realiza la 
simulación. Dentro del escenario todas las formas se compo-
nen mediante cuboides, ya sean galerías redondas, ovaladas o 
cuadradas. Esto supone un gran reto puesto que prácticamente 
nada es recto y plano en una cueva, pero le otorga una mayor 
simplicidad a la hora de la construcción. La zona de estudio 
de la cueva es de dimensiones considerables (120x50x70 m) 
comparado con una habitación.

Una de las ventajas que tiene el código, es que muestra una 
buena aproximación a un coste computacional relativamente 
bajo.

DEFInICIón DE LAS propIEDADES ELéCtrICAS DE LoS MAtErIALES
En primer lugar, para obtener una mayor aproximación a la 
realidad se ha hecho un estudio geológico y físico de los mate-
riales más frecuentes en cuevas concordantes a los existentes 
en la cueva de Aierdi VIII. Los parámetros con los que se de-
finen las propiedades electromagnéticas de los materiales son 
la conductividad eléctrica y la permitividad relativa. Teniendo 
en cuenta que estos parámetros varían en función de muchos 
factores importantes a tener en cuenta, como la porosidad de 
la roca, la concentración de agua, la salinidad de la misma, la 
frecuencia de trabajo, etc. resulta difícil definir un valor exacto 
y homogéneo para una cavidad entera.

En función de la literatura consultada [8-12] y de todos los 
datos recogidos, se ha definido un rango de valores entre un 
valor máximo, un mínimo y un valor intermedio, como puede 
observarse en la Tabla 1. El hecho de que se hayan definido dis-
tintos valores de conductividades da una idea de que el medio 
es cambiante, según su composición o según la meteorología. 
El que el entorno sea una cueva significa que es un medio muy 
húmedo y que a veces contendrá gran cantidad de agua.

Tabla 1. propiedades eléctricas de los materiales definidos

Material Conductividad (S/m) εr

Dolomías y Calizas (mínimo) 0.0001 6

Dolomías y Calizas (medio) 0.005 7.5

Dolomías y Calizas (máximo) 0.01 10

En la Figura 2 se observa un dibujo esquemático de la re-
creación de la cavidad mediante cuboides. El modelo se ha re-
creado considerando las dimensiones reales de la cueva y se ha 
construido con material roca y dejando hueca (material aire) la 
parte correspondiente a la cueva.

MEDIDAS En LA CUEVA
Durante la campaña de medidas in-situ en la cueva se realiza-
ron medidas de RSSI (Received Signal Strengh Indicator) en 
diferentes zonas definidas previamente en función de la mor-
fología de la cueva y medidas de PER (Packet Error Ratio).

Figura 2. Representación de la cueva en Matlab mediante cuboides. Escenario de todo roca 
excepto los cuboides de la cueva.

Figura 4. Fotografía en la galería Grande tomando datos con la antena y el analizador de 
espectros portable. 

Figura 3. Gráfica representando la radial de la galería Grande en niveles de potencia recibidos.
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Para las medidas de RSSI se utilizó un analizador de espec-
tros Agilent CSA Spectrum Analyzer N 1996, en función de 
generador de señal, emitiendo una portadora a una frecuencia 
de 2.4GHz y a una potencia de -10dBm. Las antenas en trans-
misión y recepción que se utilizaron son RS ECOM5-2400 de 
2.4GHz. En recepción se utilizó otro analizador de espectros 
portátil RF Field Fox N9912A.

En la figura 4 se observan los valores de potencia recogidos 
en la galería más grande (≈50m), tomándolo como el caso más 
representativo para analizar el alcance máximo.

Para la parte de medidas de PER se utilizaron módulos de 
radiofrecuencia XBee-Pro basados en IEEE 802.15.4 Para la 
configuración y manipulación de los parámetros de emisión 
y recepción se contó con dos ordenadores portátiles a los que 
se les instaló un programa en Java, diseñado por la UPNA. En 
la siguiente tabla se recogen los datos obtenidos en la misma 
galería.

Tabla 2. Datos de per obtenidos

Punto de medida (m) PER (%)

20 metros 4.9

31 metros 5.1

Además de la galería mencionada se hicieron medidas en 
otras dos galerías de morfología distinta: una galería con un 
estrechamiento y otra con un cambio brusco de dirección, no-
tándose cambios considerables en los niveles de potencia y un 
aumento significativo del PER.

rESULtADoS SIMULACIonES II
Una vez procesados los resultados de las medidas de campo y 
deducidas las propiedades necesarias para recrear el escenario, 
se realizaron las mismas simulaciones con el fin de validar el 
código para poder usarlo en diferentes entornos complejos y 
hostiles. Para ello, la zona de estudio de la cueva se dividió en 
tres tramos. De esta forma, se han podido obtener simulacio-
nes más exactas y se han podido analizar en mayor medida 
aspectos como las diferencias entre simulaciones definidas con 
materiales distintos (Fig. 5) u obtener planos de cobertura a 
distintas alturas (Fig. 6).

Como se puede observar en la Figura 5b,c y d, pasado el es-
trechamiento la señal recibida está muy atenuada. En la Figura 
6 podemos observar cómo afecta la morfología de la cueva en 
los planos de potencia recibida, y se observa que al cambiar a 
un plano diferente a la antena transmisora la potencia recibida 
es menor.

Figura 5. Vista 3D del tramo en 
Matlab del estrechamiento 

(a). Plano XY de la galería 
del estrechamiento con 

materiales definidos como 
mínimo (a), intermedio (b) 

y máximo (c).
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CoMpArACIón: SIMULACIonES y MEDIDAS
En la Figura 7 podemos observar la comparación entre las 
medidas reales en la radial de 50 m y los resultados de simula-
ción considerando las diferentes propiedades de los materiales 
descritas en la Tabla 1. Se puede observar que la caída del nivel 
de potencia con respecto a la distancia es similar en todos los 
casos y disminuye conforme se aumenta la distancia.

Se puede observar que la tendencia entre los resultados de la 
simulación y las medidas es similar. Para saber con más exacti-
tud la diferencia entre ambas partes se han calculado los errores 

para los 3 casos considerados y se han representado en la Figu-
ra 8. Los errores medios obtenidos entre simulación y medida 
para el caso de conductividad máxima, media y mínima son 
5.03dB, 4.36dB y 4.61dB respectivamente, siendo el material de 
conductividad intermedia el que más exacto es con respecto a 
las medidas reales realizadas. Como podemos observar, el error 
obtenido no es excesivamente grande, sin embargo se podría 
llegar a corregir más si se tienen en cuenta otros fenómenos 
electromagnéticos que se dan en este entorno, con rugosidades 
elevadas, como es la dispersión difusa o scattering.

 

Figura 6. Representación 
3D de la galería 
Grande, con mapas de 
valores de potencia, 
correspondientes a 
alturas z=6m (posición 
antena) y z= 8m.

Figura 7. Representación de la radial de 50 m, comparado con valores obtenidos a partir de 
las simulaciones.

Figura 8. Representación del error cometido entre las distintas simulaciones, las medidas y el 
error medio de los tres.
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ConCLUSIonES
Valorando los resultados que se han obtenido a partir de las 
comparaciones hechas entre las mediciones y las simulaciones, 
se puede decir que existen similitudes. El error medio entre 
los errores absolutos de cada caso no ha superado los 5.03dB, 
aunque el nivel de mayor error de pico ronda los 15 dB debido 
a la visión no directa entre emisor y receptor que se daba en 
algunos casos.

Hay que tener en cuenta que en los escenarios creados no se 
ha aplicado ningún tipo de rugosidad a las paredes y que se han 
obviado muchos de los obstáculos que existen en la cueva. Sin 
embargo, los datos demuestran buena aproximación a los datos 
reales ya que el error no es excesivamente elevado, por lo que 
se puede validar el código teniendo en cuenta que el scattering 
no se ha considerado.

Otro de los puntos a destacar es la definición de los ma-
teriales con los parámetros de conductividad y permitividad 

relativa. La difícil tarea de buscar un valor exacto a estos pa-
rámetros, definiendo las condiciones en la que se encuentra 
una cueva, ha llevado a que se definan tres tipos de materiales 
distintos, pero los tres comportándose como si fuesen roca. 
Esto ha hecho que se aprecie el efecto que produce el que un 
escenario tenga más o menos conductividad y la influencia 
que tiene esto en valores de potencia recibida. El trabajar so-
bre un código ya creado en Matlab y llegando a crear más 
de 1500 líneas añadidas de código, remarca la complejidad 
que tiene el crear un escenario y un proyecto de estas carac-
terísticas.

Todo esto indica que podemos concluir que un sistema ba-
sado en tecnología Zigbee trabajando a 2.4GHz pueda llevarse 
a la realidad en un entorno complejo y hostil como es una 
cueva. La idea es factible siempre que se conozca mínima-
mente la cueva o se tenga un plano topográfico de ella. De 
esta forma, podría evitarse cualquier sistema cableado den-

Diferentes imágenes de los escenarios donde se realizaron las mediciones y simulaciones.
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tro de una cavidad subterránea, con el 
ahorro energético que esto conlleva a la 
hora de establecer una comunicación en 
una cavidad.
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La cavidad elegida para el estudio fue Aierdi VIII en la localidad de Lantz (Navarra).
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 Dos caballos grabados en la 
repisa de Atxurra.
FOTOGRAFÍA: XABIER GEZURAGA
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La revolución 
rupestre

Cuevas decoradas 
con arte paleolítico

TexTo  

Martin IBARROLA
Grupo ADES
martin.ibarrolanajera@gmail.com

Resumen: Gracias al trabajo conjunto de ar-
queólogos y espeleólogos, el número de cue-
vas decoradas con arte rupestre paleolítico de 
nuestro entorno se ha triplicado en la última 
década. Hoy en día conocemos un total de 29 
conjuntos en Euskadi y 2 en Navarra. Este artí-
culo repasa todos los descubrimientos realiza-
dos hasta la fecha.

Laburpena: Espeleologo eta arkeologoen el-
kar lanari esker, hirukoiztu egin dira gure es-
kualdean paleolito garaiko labar-artea duten 
kobazuloak azken hamarkada honetan. Gaur 
egun, Euskadin 29 leku ezagutzen dira eta Na-
farroan bi. Artikulu honek orain arte egin diren 
aurkikuntza guztiak errepasatzen ditu.

Abstract: As a response to the coordinate 
work of cavers and archaeologists, the number 
of sites with paleolithic rock art in caves of our 
lands has tripled in the last decade. Nowadays 
there are 29 sites in Euskadi and 2 in Navarra. 
This article checks all the discoveries realized 
until today.
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D espués de que los espeleólogos 
del grupo Satorrak y el arqueó-
logo Jesús Tapia distinguieran al-

gunas manchas rojas en la cueva navarra 
de Alkerdi II (Urdax), el especialista Die-
go Garate identificó el grabado de un bi-
sonte atribuido a la era gravetiense (hace 
más de 25.000 años). El descubrimiento 
frenó en seco las labores de una cantera 
local que ya había destruido al menos 
otra cavidad con yacimiento arqueológi-
co. La figura rupestre, que se encontraba 
a escasos 24 metros de las excavadoras, 
fue declarada inmediatamente Bien de 
Interés Cultural. «Nadie pregunta por el 
personal que se va a quedar sin trabajo. 
[...] ¿Qué nos interesa más, los vivos o los 
muertos de hace tropecientos mil años?», 
declaró entonces el encargado de la em-
presa a los periodistas locales. Aunque la 
repercusión económica suponga una dis-
cusión válida, quizá debamos recordar el 
incalculable valor de estas representacio-
nes. Al fin y al cabo, las pinturas y gra-
bados del Paleolítico rescatan un pasado 
que había permanecido completamente 
olvidado durante miles de años.

LAS prIMErAS pIntUrAS DE LA 
hUMAnIDAD
A comienzos del siglo  XIX, mientras 
un joven naturalista llamado Charles 
Darwin surcaba los mares a bordo del 
«Beagle», los arqueólogos y anticuarios 
europeos autentificaron los primeros 
huesos decorados del Paleolítico. Tras 
varias décadas de estudio, las piezas más 
singulares de esta disciplina se mostraron 
al público en la Exhibición Universal de 
París de 1878. El santanderino Marceli-
no Sanz de Sautuola visitó la muestra y 
quedó tan impactado por su belleza que 
decidió buscar esos mismos objetos en su 
tierra natal. En otoño del año siguiente, 
mientras Sautuola excavaba el suelo de la 
cueva de Altamira, descubierta fortuita-
mente por el granjero Modesto Cubillas 
diez años antes, su hija reparó en las sin-
gulares formas que adornaban el techo. 
«¡Mira, papá, bueyes!». María acababa 
de ver los bisontes policromados de Al-
tamira. Consciente del parecido entre las 
figuras de la pared y aquellas exhibidas 
en París, el autoproclamado «arqueólogo 
aficionado» se aventuró a proponer una 
autoría paleolítica. Su hipótesis cayó en 
saco roto. A pesar de haberse autentifi-

cado la antigüedad de los huesos decora-
dos, la idea de que los autores prehistó-
ricos fueran capaces de realizar murales 
tan complejos como el de Altamira o el 
hecho que las pinturas se conservaran en 
tan buen estado durante miles de años 
resultaban inconcebibles. Gran parte de 
la comunidad científica y especialmente 
el eminente prehistoriador francés Emile 
Cartilhac rechazaron el hallazgo y tilda-
ron al santanderino de farsante.

Un año antes, Leopoldo Chiron, un 
maestro de escuela aficionado a la ar-
queología, también había documentado 
una serie de grabados en la cueva france-
sa de Chabot. Su antigüedad parecía irre-
batible pues los trazos estaban cubiertos 
por una capa estalagmítica. Lamenta-
blemente, si la espectacularidad de Al-
tamira resultaba increíble, los difusos 
surcos de Chabot eran demasiado dis-
cretos como para llamar la atención, por 
lo que los prehistoriadores ignoraron el 
hallazgo. En 1902, catorce años después 
de la muerte de Sautuola y tras muchos 
descubrimientos irrefutables, Cartilhac 
publicó un artículo titulado «Mea Culpa 
de un escéptico», en el que reconocía la 

autenticidad de Altamira y aceptaba por 
primera vez en la historia la existencia 
del arte parietal paleolítico europeo.

A partir de entonces, la investigación 
de santuarios prehistóricos aumentó ex-
ponencialmente. Los últimos estudios 
publicados por el arqueólogo británico 
Paul G. Bahn indican que en Francia y 
España hay al menos 400 sitios decorados 
con arte rupestre paleolítico, 16 en Italia, 
20 en Portugal (de los cuales 19 están al 
aire libre), 1 en la antigua Yugoslavia, 2 
en Rumanía y 1 en Reino Unido, además 
de algunos hallazgos alemanes y rusos 
que no han sido verificados. Se conocen 
también decenas de conjuntos en Oriente 
Medio, África, Australia y América, cuya 
cronología paleolítica comienza a ser pro-
bada. En cualquier caso, la mayoría de 
conjuntos paleolíticos se encuentran en el 
Golfo de Bizkaia y una gran parte de ellos 
en el norte de España. Sorprendentemen-
te, hasta hace unos pocos años el territo-
rio vasco se consideraba una anomalía en 
esta disciplina. A pesar de los abundantes 
asentamientos paleolíticos y del prolífico 
abanico artístico de las regiones limítrofes 
(tanto en la vertiente cántabra y asturiana 

Caballo sin cabeza 
de Morgota
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como en la francesa), en Euskadi apenas 
se conocían media docena de santuarios 
rupestres (Venta Laperra, Santimamiñe, 
Goikolau, Atxuri  I –destruida por una 
cantera–, Arenaza, Altxerri y Ekain) y en 
Navarra, uno solo (Alkerdi I). La búsque-
da sistemática de los arqueólogos espe-
cializados y la estrecha colaboración con 
los espeleólogos ha permitido triplicar el 
número de cuevas decoradas en apenas 
ocho años. Estos son los descubrimientos 
conocidos hasta la fecha.

BIZKAIA: tErrItorIo DE oSoS y 
LEonES
En 1904, en plena revolución arqueológi-
ca, el padre Lorenzo Serra visitó el valle 
de Karrantza, entró en la cueva de Venta 
Laperra y descubrió un «notable» oso 
grabado en el vestíbulo de entrada. Pos-
teriormente, Serra catalogaría otras re-
presentaciones atribuidas a la era grave-
tiense acompañado por el prehistoriador 
Henri Breuil y el director de la Escuela de 
Artes y Oficios de Torrelavega, Hermilio 
Alcalde del Río. En 2004, exactamente 
un siglo después, los investigadores José 

Ruiz Cobo, Emilio Muñoz y Pedro Gar-
cía encontraron varias figuras grabadas 
de la era solutrense (hace unos 18.000 
años) y algunas manchas en la cueva 
hermanada del Rincón. A pocos metros, 
el Polvorín también podría esconder 
evidencias artísticas, aunque permanece 
pendiente de un estudio pormenoriza-
do. El 2 de enero de 1916, un grupo de 
adolescentes exploró las profundidades 
de Santimamiñe, cuya boca se escondía 
en las faldas del monte Ereñozar (Korte-
zubi), y distinguieron las siluetas negras 
de un oso y dos bisontes. Meses después, 
el músico alavés Jesús Guridi contempló 
el panel en persona y alertó a las auto-
ridades. El conjunto alberga alrededor 
de medio centenar de figuras de la era 
magdaleniense (hace unos 12.500 años), 
la mayoría de las cuales han sido pintadas 
en negro. Santimamiñe fue declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 2008, junto a las cavidades gipuzkoa-
nas de Altxerri y Ekain.

A mediados del siglo pasado, José Mi-
guel Barandiaran también documentó 
una serie de grabados en Goikolau (Be-
rriatua), aunque la cabra vertical parece 

ser una de las pocas figuras legibles. El 
mal estado de las paredes dificulta la in-
terpretación de la mayoría de los trazos. 
El 3 de febrero de 1973, el ingeniero bil-
baíno Pedro María Gorrochategui y sus 
cuatro hijos se adentraron en una cue-
va del barrio de Arenaza, en Galdames, 
mientras realizaban una excursión fami-
liar por las Encartaciones. Los pequeños 
reptaron por una gatera y descubrieron 
una docena de ciervas «tamponadas» 
con pigmento ocre en las paredes de una 
pequeña sala. La caverna contiene un to-
tal de 20 figuras rojas y algunos grabados 
propios de la era gravetiense, aunque es 
posible que los trabajos de minería des-
truyeran otras paredes decoradas.

El punto rojo de 5 centímetros que 
encontró el arqueólogo Mikel Agarre 
Ruiz de Gopegi en Antoliña (Arteaga) y 
autentificó el especialista César Gonzá-
lez Sainz en 2001 fue el primero de una 
serie de hallazgos que revolucionarían 
el estudio del arte rupestres en el País 
Vasco. Tras dos descubrimientos fortui-
tos en Gipuzkoa, el especialista Diego 
Garate identificó en 2011 un santuario 
de caballos de la era gravetiense en As-
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kondo (Mañaria), que incluye la única 
mano pintada en positivo de Euskadi. 
Algunas figuran estaban «chamuscadas» 
por el hollín de hogueras recientes o par-
cialmente afectadas por las siglas de un 
grupo espeleológico. Un año más tarde, 
la prospección sistemática de arte ru-
pestre llevada a cabo brindó una nueva 
sorpresa en la cueva de Lumentxa (Le-
keitio). Garate localizó dos gigantescos 
bisontes atribuidos a la era magdalenien-
se y numerosos trazos no figurativos. 
Animados por la ola de nuevos hallaz-
gos, los espeleólogos del ADES Gotzon 
Aranzabal y Antonio García fotografia-
ron una sospechosa mancha roja en la 
sima de Morgota (Kortezubi). Resultó 
ser un caballo acéfalo, aunque los inves-
tigadores no coinciden en la cronología 
(los estudios arqueológicos apuntan a la 
era magdaleniense y los parietales, a la 
gravetiense). En cualquier caso, a raíz de 
Morgota, la Diputación Foral de Bizkaia 
promovió unas jornadas de formación 
en las que diferentes expertos enseñaron 
a los espeleólogos de la UEV a identificar 
pinturas y grabados paleolíticos.

En 2015, el espeleólogo y arqueólogo 
del ADES Iñaki Intxaurbe percibió va-
rias manchas rojas en unas fotografías 
de Ondaro (Nabarniz), que luego fueron 
autentificadas por Diego Garate y Cé-
sar González Sainz. El primero de ellos 
también catalogaría otros trazos ocres 
en la caverna de Abittaga (Amoroto), 

por debajo del nivel de excavación. Des-
graciadamente, la pésima conservación 
de ambos conjuntos impide saber la épo-
ca en la que se realizaron. Nada que ver 
con el sorprendente conjunto de Atxurra 
(Berriatua). En 2015, Intxaurbe y Gara-
te alumbraron algunos surcos mientras 
realizaban una prospección rutinaria de 
la cavidad, cuya boca actual fue abierta 
hace más de un siglo mientras cons-
truían una carretera. Era, en efecto, un 
santuario invisible: más de 100 figuras 
finamente grabadas hace más de 12.000 
años y ocultas al ojo inexperto. Princi-
palmente se trata de bisontes y caballos, 
y en mucha menor medida, cabras, uros 
y ciervas. Destaca un bisonte acribillado 
por una veintena de lanzas, algo insólito 
en Europa, y dos caballos excelentemen-
te grabados. No mucho después, mien-
tras el EEL realizaba un simulacro de 
espeleosocorro, Intxaurbe volvió a dis-
tinguir algunas marcas rojas en la pared 
de Balzola (Dima).

Finalmente, en 2016, el ADES encontró 
uno de los santuarios más espectaculares 
de la cornisa cantábrica. Después de loca-
lizar y desobstruir la entrada de Armin-
txe, camuflada en pleno núcleo urbano de 
Lekeitio, los exploradores se toparon con 
un panel en el que distinguieron nítida-
mente más de 25 grabados animales, entre 
los que destaca la insólita representación 
de dos leones prehistóricos. De momento, 
20 caballos, 4 cabras, 4 bisontes, 6 cuadrú-

pedos, 1 cérvido, 2 felinos y abundantes 
líneas y signos. Como ya alertaron los es-
peleólogos, la cueva absorbe el caudal de 
al menos tres ríos procedentes del norte 
y el tapón creado por los escombros y el 
barro acumulado durante años provoca 
crecidas de hasta quince metros en el in-
terior de la caverna, anegando algunos de 
los paneles decorados.

GIpUZKoA, LA EnCrUCIJADA DE 
EUropA
Abierta por un cartucho de dinami-
ta en 1956, la cueva de Altxerri (Aya) 
se había mantenido aislada del mundo 
durante miles de años. Los tres jóvenes 
espeleólogos de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi que la exploraron, Juan 
Cruz Vicuña, Javier Migliaccio y Felipe 
Aranzadi, comprobaron que las paredes 
de la galería principal estaban repletas 
de animales prehistóricos. Los estudios 
de José Miguel de Barandiaran y otros 
académicos posteriores certificaron la 
existencia de más de cien figuras de la 
era magdaleniense. El investigador Fran-
cisco Fernández y cuatro integrantes del 
Club Vasco de Camping encontraron 
asimismo un panel independiente al es-
calar una ventana colgada a doce metros 
de altura y cercana a la entrada natural 
de Altxerri. El nuevo conjunto albergaba 
un descomunal bisonte de cuatro metros 
pintado en rojo y recientemente atribui-

Pintura tamponada de Danbolinzulo.Panel principal de Armintxe.
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do a la era auriñaciense, tratándose seguramente de una de las 
primeras muestras de arte parietal de Europa occidental.

Poco después, Andoni Albizuri y Rafael Rezabal fundaron 
en Azpeitia un grupo arqueológico llamado Antxieta Jakintza 
Taldea. Los dos amigos dedicaban su tiempo libre a recorrer 
los valles del Urola, Deba y Oria en busca de reliquias prehis-
tóricas. El 8 de junio de 1969, aprovechando una excursión 
al valle de Goltzibar, en Zestoa, visitaron una pequeña gate-
ra cercana al caserío Sastarrain y hollaron la cueva de Ekain. 
Equipados con linternas de escasa calidad, tardaron un rato 
en ver los caballos policromados del interior. A pesar de ha-
berse identificado unas 70 de representaciones asociadas a la 
era magdaleniense, la cueva no deja de sorprender a los in-
vestigadores. Recientemente Irene Vigiola, Marcos García y 
Blanca Ochoa encontraron las siluetas de varios caballos en 
un conducto apartado de la galería principal denominado «La 
Fontana». Los autores prehistóricos dibujaron estas marcas 
arrastrando sus dedos por la arcilla húmeda.

Transcurrieron cuarenta años hasta que los espeleólogos 
del FUE Giorgio Studer y Txomin Ugalde atisbaron un pe-
queño punto de color rojo en la cueva de Praileaitz, situada en 
la línea de explotación de una cantera de Deba. Esta serie de 
signos, autentificados por el especialista Marcos García, salva-
ron la integridad de la cavidad, pues el proyecto de explotación 
de la cantera contemplaba su demolición (como ya ocurrió 
con la cueva vizcaína de Atxuri I, en Mañaria, de la que solo 
sobrevivió un calco). Los arqueólogos tuvieron oportunidad 
de investigar así un rico yacimiento en el que desenterraron 
un espectacular colgante magdaleniense y restos neandertales 
de hasta 200.000 años de antigüedad. En agosto de 2009, los 
investigadores Jose Antonio Mujika, Juan Mari Arruabarrena, 
Jabier Alberdi y Miguel Sasieta decidieron retirar el plástico 
que sus compañeros habían instalado a fin de evitar un goteo 
en la cueva de Astigarraga (Deba). Al hacerlo, destaparon 16 
trazos de pintura roja en los que nadie había reparado hasta la 

fecha. A pesar de su difícil interpretación, este tipo de signos 
se asocian al solutrense.

El monte de Aizpitarte, cerca de Errenteria, ha sido uno 
de los grandes protagonistas de esta revolución rupestre. En 
2012, el especialista Diego Garate localizó una serie de man-
chas rojas en Aizpitarte IV, la más grande de las cavidades que 
discurren por el interior del peñón calizo. Tres años después, 
guiado por el grupo FUE, inspeccionó una galería colgada 
entre Aizpitarte V y IV, donde catalogó cuatro bisontes de la 
era magdaleniense. Era la primera vez que los espeleólogos 
guipuzcoanos veían un grabado paleolítico en persona. Una 
semana más tarde, el grupo revisó las cavidades de Aizpitar-
te III y IX y descubrió algunos grabados de la era gravetiense, 
autentificados por el propio Garate. Finalmente, en 2017, los 
espeleólogos Sergio Laburu y Javier Busselo hallaron el secreto 
mejor guardado de este monte. Tras escalar una pared vertical 
de 7 metros y recorrer una rampa barrosa de 10 metros, ob-
servaron varias figuras moldeadas en arcilla. Había bisontes, 
caballos y una vulva gigante, y su conservación resultaba ex-
cepcional. En una burbuja superior, los artistas prehistóricos 
también grabaron una serie de bisontes. El macizo de Aizpi-
tarte suma al menos 35 fenómenos espeleológicos, alberga 
uno de los yacimientos más ricos del territorio y se encuentra 
en un lugar de paso estratégico para aquellos moradores que 
vagaban entre el la península y el resto del continente.

Los miembros del Antxieta Arkeologi Taldea, herederos de 
los descubridores de Ekain, buscaron arte rupestre sin éxito 
durante cuarenta años. A raíz de los últimos descubrimientos, 
comprendieron que debían centrarse en evidencias peor con-
servadas o mucho más modestas que los grandes santuarios 
conocidos. En 2014, localizaron una posible figura animal 
pintada en ocre y recubierta por una costra estalagmítica en la 
cueva de Danbolinzulo (Zestoa). Alertaron a los arqueólogos 
María José Iriarte y Alvaro Arrizabalaga y el 21 de diciembre el 
especialista en arte rupestre Marcos García-Díez confirmó su 

Pintura tamponada de Danbolinzulo. Uro con cuernos de lira en Erlaitz
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autenticidad. También distinguió otros 
cuatro paneles decorados con figuras y 
signos mal conservados. A lo largo del 
2015, los miembros de Antxieta localiza-
ron una serie de grabados animales en las 
cuevas de Erlaitz, situada en la frontera 
entre Zestoa y Deba, y Astui-Gaina, ubi-
cada en la parte alta del valle Altzolaras 
(Zestoa). Los especialistas Marcos Gar-
cía-Díez y Blanca Ochoa autentificaron 
ambos conjuntos y comenzaron su estu-
dio, aún sin publicar.

El 26 de marzo de 2017, después de 
revisar meticulosamente las paredes de 
Sustraixa o Arbil V (Deba) el grupo An-
txieta distinguió las orejas de una cierva. 
Blanca Ochoa e Irene Vigiola confirma-
ron la autenticidad del conjunto e identi-
ficaron otra figura más, cuya cornamenta 
suscita dudas sobre si es un ciervo o un 
reno. Por último, los arqueólogos María 
José Iriarte y Álvaro Arrizabalaga y las 
especialistas mencionadas convocaron 
en marzo de 2018 al grupo Antxieta para 

revisar las galerías de Agarre (Mendaro). 
La búsqueda sistemática de arte rupestre 
dio sus frutos nuevamente. Al compro-
bar una zona alejada del vestíbulo, varios 
miembros de Antxieta observaron restos 
de colorante rojo que a primera vista 
parecían puntuaciones realizadas con el 
dedo. Al estudiarlas con detenimiento, 
Blanca Ochoa e Irene Vigiola descubrie-
ron que las marcas dibujaban la espalda 
y los cuartos traseros de un animal des-
conocido.

Grabado de un caballo 
en Aizpitarte III.
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EL VACío DE ÁLAVA y nAVArrA
En Álava no se conoce ningún santuario paleolítico, si bien 
se han identificado varias cavidades con arte neolítico o pos-
terior. También hubo un intento de estafa en 1990 que des-
graciadamente no ha abandonado el imaginario colectivo. Un 
estudiante de Historia logró que las autoridades alavesas le 
entregaran una recompensa de 12,5 millones de pesetas por 
el descubrimiento de unas pinturas que él mismo había fal-
sificado en la cueva de Zubialde. Gracias a los métodos de 
estudio parietal actuales, un caso como este sería sumamente 
improbable hoy en día.

En Navarra solamente se conocen dos cavidades decoradas. 
En 1930 el espeleólogo francés Nobert Casteret (1933) descu-
brió un pequeño conjunto de grabados en la cueva de Alkerdi 
(Urdazubi), muy cerca de los Pirineos, aunque las grafías no 
fueron estudiadas minuciosamente hasta varias décadas des-
pués por parte del arqueólogo Ignacio Barandiaran. En 2014, 
los especialistas Diego Garate y Olivia Rivero visitaron la cueva 
y uno los guías les habló de una pared que el descubridor origi-
nal había marcado con una X. La pista se había perdido durante 
años en un tropel de notas, diarios y papeles arrugados, pero 
igual que en los viejos mapas del tesoro, la X indicaba la posi-
ción de quince grabados apenas perceptibles. Finalmente, en 
2016, se catalogaron los restos pictóricos ya mencionados en 
la cavidad cercana de Alkerdi II.

A día de hoy conocemos un total de 29 conjuntos en Euskadi 
y dos en Navarra. Lejos de la teoría del «vacío vasco», las cuevas 
de nuestro territorio han demostrado ser claves a la hora de 
comprender la relación entre las distintas áreas del arte parie-
tal paleolítico europeo y rescatar la memoria de los primeros 
artistas de la humanidad.
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Resumen: Durante el verano de 2018 se ha 
celebrado la 8ª campaña consecutiva de es-
peleología científica en el macizo kárstico de 
Larra (Isaba, Navarra). La gestión y organización 
corresponde a la Unión de Espeleólogos Vascos 
(UEV-EEE), colaborando la Federación Navarra 
de Espeleología (FNE). Este artículo describe las 
exploraciones y trabajos realizados en la sima 
BU-56 (Ilaminako Ateetako Leizea), centrados 
principalmente en la topografía del sector pro-
fundo de la cavidad así como en la exploración 
del denominado río Linzola, nuevo cauce des-
cubierto el año 2017. También se ha trabajado 
en otras 20 cavidades en el área de influencia 
hidrológica, destacando la sima del «Eko».

Laburpena: 2018ko udan, bi astez, espeleologia 
zientifikoko kanpaina egin zen Larrako mendi-
gune karstikoan (Izaba, Nafarroa) zortzigarren 
urtez jarraian. Kudeaketa eta antolakuntzaren 
ardura Euskal Espeleologoen Elkargoarena 
(EEE) izan zen, eta Nafar Espeleologi Batzordeak 
(NEB) laguntzaile gisa parte hartu zuen. Artiku-
lua BU-56 (Ilaminako Ateetako Leizea) leizean 
egindako esplorazioak eta bestelako lanak 
azaltzen ditu: batetik, haitzuloaren alde sako-
nean eginiko topografia lanak, eta, bestetik, 
Linzola ibaiaren esplorazioa, 2017an aurkituriko 
ibilgu berria. Halaber, eragin eremu hidrologiko 
berean dauden beste 20 haitzuloetan lan egin 
zen, «Eko» leizea nabarmenduz.

Abstract: During the summer of 2018 was 
held the eighth consecutive scientific caving 
expedition in the karstic massif of Larra (Isa-
ba, Navarra). The structure and organization 
corresponds to the Union of Basque Cavers 
(UEV) and the Navarre Federation of Speleo-
logy (FNE). The following writing summarizes 
the most interesting results in the exploration 
and topography in the famous BU-56 cave, 
centred principally in the deep area of the ca-
vity, as well as in the exploration of the called 
Linzola river, a new affluent discovered in the 
year 2017. He has also worked in another 20 
cavities in the area of hydrological influence, 
highlighting the Eko cave.

Palabras clave, Gako hitzak, keywords: Larra, CEN (Catálogo Espeleológico de Navarra), UEV (Unión de Espeleólogos Vascos), FNE (Federación 
Navarra de Espeleología), Sistema de San Jorge Sur, Budogia, Ilaminako Ateetako Leizea (BU-56), cañón ronkal, río rincón de Belagua, Gran Galería 
Belagua, sala Pakiza, sala Ukerdi, sala Ondarreta, río Linza, río Linzola, galería Lapazarra, sifón, GIS, sima del Eko.
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Sala superior sobre la 
sala Lapakiza.
FOTOGRAFÍA: © UEV/FNE
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IntroDUCCIón

L a campaña de espeleología cientí-
fica celebrada en Larra durante 17 
días ininterrumpidos entre julio y 

agosto de 2018 se puede resumir como un 
éxito en todos sus aspectos. Un total de 
40 exploradores/as, con una media diaria 
de 14,8 espeleólogos/as han participado a 
lo largo de esta 8ª edición consecutiva (6ª 
campaña en la cavidad BU-56) organiza-
da por la Unión de Espeleólogos Vascos 
y la Federación Navarra de Espeleología.

Este año la meteorología en el Pirineo 
ha sido benevolente y un potente anti-
ciclón ha predominado gran parte de la 
campaña y no ha sido motivo para impe-
dir las intensas exploraciones realizadas 
en Ilaminako Ateetako Leizea, nueva-
mente objetivo principal de este verano. 
La actividad ha sido notable también en 
el karst, con la exploración de cerca de 20 
cavidades cercanas a la zona de estudio, 
destacando la «sima del Eko (L04-009)».

En Ilamina este año los vivacs (-470 y 
-772 m) han sido necesarios para llevar 
a cabo todos los objetivos y los equipos 
de profundidad han sido planificados 
para trabajar y alternarse cada 4-5 días 
aprovechando al máximo su rendimien-
to. En las siguientes líneas se describen 
en profundidad los diversos trabajos 
realizados.

En otro ámbito prosiguen las explora-
ciones en diversas cavidades aledañas al 
área de estudio, sin perder de vista la me-
todología y revisión del Catálogo Espe-
leológico de Navarra (CEN). Nuevamen-
te nos remitimos a los números 19-25 
de esta revista tanto para la descripción 
del entorno geográfico como geología e 
hidrología. Igualmente, la memoria ín-
tegra se puede consultar en el blog de la 
campaña: larraespeleo.blogspot.com

En este campaña los trabajos principa-
les se han centrado en la zona profunda 
de la cavidad sin olvidar también varios 
puntos concretos del sector intermedio. 
Finalmente la topografía ha alcanzado el 
sifón, obteniendo el eje completo de la 
cavidad.

SECtorIZAnDo

LA tUrBInA
Una de las incógnitas pendientes de la 
campaña 2017 fue la exploración de un 
pequeño afluente denominado «Tur-

bina» y de morfología meandriforme, 
el cual debe su nombre a la intensa co-
rriente de aire que circula por su interior. 
Situado junto a la entrada de las «gate-
ras» en la antesala Ronkal, es un mean-
dro estrecho originado a favor de una 
fractura que corta perpendicularmente 
la galería del río ahora nombrado Rin-
cón de Belagua. Tras la zona meandri-
forme, una gatera sifonante da acceso a 
unas pequeñas salas en las que se alcanza 
la base de un enorme pozo invasivo. Este 
pozo con el aporte de agua, el aire gélido 
que circula y la cercanía en planta de la 
sima Ximples, hace imaginar (o mejor 
dicho, soñar) en una zona de fracturas 
y la posible existencia de más cavidades 
alineadas con esa fractura y que puedan 
relacionarse con una nueva entrada a la 
zona intermedia de Ilamina.

EL CAÑón ronKAL (pISoS FóSILES) 
y GALEríA DE LoS ItALIAnoS
Este año han finalizado los trabajos de 
exploración del año 2017 desde el vivac 
de la Sala Ronkal (-774 m) hasta el sec-
tor de los pisos fósiles del Cañón Ronkal 

(-816 m). Este sector corresponde a di-
ferentes paleoniveles formados entre la 
conexión del final de la sala Ronkal y el 
propio cañón (Karaitza, 2017). En refe-
rencia a los niveles fósiles, quedaba pen-
diente la revisión de los pozos existentes 
inmediatamente debajo del vivac. Tras su 
descenso, de 15 m de desnivel y a través 
de grandes bloques, finalmente comu-
nica con la denominada Galería de los 
Italianos. Conecta justo por encima de la 
cascada, la cual fue terminus de explora-
ción el año 2017. Se descarta la supuesta 
existencia de pisos fósiles en esta galería.

El río Rincón de Belagoa al encon-
trarse con el caos de bloques de la Sala 
Ronkal cesa en su circulación libre y for-
ma una pequeño embalse de agua que 
circula por percolación y se cuela entre 
los bloques que impiden el acceso del es-
peleólogo a -714 m de profundidad, en la 
cota 1.262 m y lo volvemos a observar en 
el extremo E de la Galería de los Italia-
nos a -759 m de profundidad en la cota 
1.217 m, habiendo salvado por lo tanto 
un desnivel de -45 m en un recorrido li-
neal impracticable de 330 m.

Prospección del karst de Lapakiza. FoTo: © ueV/Fne
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La Galería de los Italianos corresponde al tramo activo prac-
ticable del Río Rincón de Belagua que discurre por debajo de 
los bloques y derrubios de la Sala Ronkal y la Galería Ronkal 
hasta la base del P25 donde comienza el Cañón Ronkal. Recibe 
este nombre por la nacionalidad del equipo que la exploró en 
los años 80.

Se trata de una galería de dirección E-W de 365 m de de-
sarrollo y 58 m de desnivel, entre las cotas 1.257 m (-759 m 
de profundidad) y 1.159 m (-817 m de profundidad). A esta 
galería se puede acceder al menos por dos saltos verticales en la 
zona final de la Sala Ronkal. Uno de los accesos a la Galería de 
los Italianos se realiza por un salto vertical de 25 m de desnivel, 
en el extremo W de la sala Ronkal, comunicando varios pisos 
superpuestos el nivel 3 fósil y el nivel 1 activo por donde circula 
el río Rincón de Belagua. Continuando río abajo nos adentra-
remos en el cañón Ronkal. Si lo remontamos aguas arriba, nos 
adentraremos en la Galería de los Italianos. El río discurre por 
un cañón casi horizontal de 5x10 m de hasta que a unos 150 m 
una cascada de 10  m dificulta el avance. El otro acceso a la 
galería de los Italianos se localiza en la base del vivac instalado 
en los años 2017-2018, donde un pozo de 5 m entre bloques 
desciende a un meandro fósil desfondado por el que, tras un 
recorrido de 80 m y con un P15, accede al río a escasos 30 m 
por encima de la cascada anteriormente señalada.

La galería continúa unos 140 m en dirección E aguas arriba 
con forma rectangular. El río circula por lo más bajo por el cos-
tado derecho del avance, mientras que el paso es más fácil por 

el lado izquierdo, donde grandes bloques forman un suelo que 
permite progresar fácilmente. Al final, un derrumbe colapsa la 
galería por completo y el río surge de entre los bloques.

SALA LApAKIZA
Junto con la revisión del año 2017, podemos afirmar que la 
sala Lapakiza llamada del Huracán (Satorrak, 1981) tiene unas 
dimensiones medias de 65x35x50  m. Tras la exploración de 
varias incógnitas, se localiza la denominada Sala Superior o de 
Los Lagos, la cual fue descubierta mediante una gran escalada 
(colada) durante la presente campaña. Se desarrolla en la cota 
1.150 m, colgada a 15 m sobre la pila de bloques del extremo 
suroccidental de la sala Lapakiza. Esta nueva zona está recu-
bierta de bellos fenómenos de reconstrucción litogénica y al-
berga galerías inundadas de 15 y 50 m de longitud, esta última 
pendiente de exploración y en la cual sería preciso nadar para 
tratar de unirla con la galería que da acceso a la Sala Ukerdi 
(escalada pendiente que podría comunicar y referenciarla a la 
antigua topo de ARSIP).

Para entender mejor este complejo sector es preciso revi-
sarlo en profundidad, puesto que una hipótesis apunta a que 
en la sala Lapakiza confluyen un sistema invasivo de pozos en 
el final del cañón Ronkal (originando la zona superior de la 
sala), y un pequeño afluente activo en la Galería de los Lagos 
de Lapakiza. Por otro lado puede corresponder a un antiguo 
nivel del Cañón Ronkal al que se suma un pequeño aporte en 
la actualidad y que origina los lagos.

FoTo: © ueV/Fne FoTo: © ueV/Fne FoTo: © ueV/FneExploración de la cavidad LADES-6 Exploración de la cavidad LADES-9.
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LA GrAn GALEríA BELAGUA
Este año se ha realizado una nueva re-
visión de este enorme conducto al cual 
se accede tras superar el paso sifonante 
en la cota -980  m. Tras remontar una 
rampa inclinada ascendente cubierta 
de bloques, se accede a dicha galería de 
grandes dimensiones y en la cual se pue-
de progresar en ambos sentidos. Se desa-
rrolla entre las cotas 1.070 m (-907 m de 
profundidad desde la boca), en el punto 
más elevado de la galería, y la cota 900 m 
(-1.078 m de profundidad desde la boca) 
lugar en el que la cavidad se hace marca-
damente horizontal en el arranque de la 
Sala Linza, tras pasar el afluente Iparra y 
la confluencia de los ríos Rincón de Be-
lagua y Linza.

Por lo tanto tiene un desnivel de 
170 m y alcanza un desarrollo de 900 m. 
El cierre de la galería en su zona superior 
ha sido topografiado y explorado en su 
totalidad en esta campaña. Destacan el 
espectacular espejo de falla en su cara S 
y la existencia bajo ella de un pozo sopla-
dor que pudiera cortocircuitar el paso si-
fonante que se localiza en la cota 1.032 m 
(-944 m de profundidad) prácticamente 
sobre el punto donde aparece el río antes 
del paso sifonante, aunque a 36 m por en-

monta más de 35 m (pendiente de to-
pografía) hasta una chimenea o pozo 
remontante situado en la cota 965 m 
pendiente de exploración. Parece tra-
tarse de un nivel fósil del río Linzola 
aunque este dato queda pendiente de 
confirmar mediante la revisión y es-
calada de la chimenea.

• En la parte media de la galería ante-
rior aparece un afluente fósil de un 
centenar de metros de desarrollo que 
debió ser una difluencia del Río Rin-
cón de Belagua. En la actualidad para 
acceder a ella hay que remontar una 
rampa de bloques de 20 m de desni-
vel en la pared S de la parte interme-
dia de la Gran Galería de Belagua, a 
-1.032 m de profundidad.

EL río LInZA
El río Linza tras su unión con el Linzola 
en las inmediaciones de la sala Onda-
rreta son los cauces subterráneos más 
profundos del sistema provenientes del 
E y SSE y confluyen con el río Rincón de 
Belagua en la Gran Galería Belagua. La 
procedencia de sus aguas se le atribuye a 
la cuenca de captación de las Hoyas del 
Portillo de Larra y Solana, la denomina-
da Foya de los Ingenieros y un amplio sec-

cima del mismo. Se abre la posibilidad de 
comunicar de algún modo entre bloques 
con la galería anterior al paso sifonante, 
con la que sólo habría 24 m de diferencia 
de cota.

En la zona N una corta galería lateral 
ascendente con gran profusión de espe-
leotemas finaliza en el techo de la misma.

LA rED LUCIAno
La «red Luciano» se llama así en memo-
ria del primer explorador Lucian Bouclier 
en 1981. Se trata de una galería paralela 
a la Gran Galería Belagua hasta su unión 
con la Sala Ondarreta, formada a favor 
de la falla colectora del sistema dirección 
SW-NE y otra falla de dirección E-W. 
Esta red es un antiguo nivel fósil de cue-
va (cota 960 m) en la zona de confluencia 
de los ríos de Linza con el río Rincón de 
Belagua y que forma parte de la espeleo-
génesis de la Sala Ondarreta.

Con un desarrollo topografiado de 
370 m en la campaña de 2018 (quedan 
pendientes otros 100 m para la campa-
ña que viene) podemos dividirla en dos 
partes:
• Una galería E-W de 270 m de longitud 

que inicia en la pared N de la Sala On-
darreta a -1.045 m (cota 930 m) y re-

gaLerÍa De LoS ItaLIaNoS

SaLa 
roNKaL

cañóN 
roNKaL

gaLerÍa roNKaL

gaLerÍa roNKaL

río rincón de Belagua

0 500 m

campamento 
1980

campamento 
2017

-800 m

-760 m -758 m

galería de los lagos 
de Lapakiza

Detalle del sector de los pisos fósiles del Cañón Ronkal y la Galería de los Italianos.
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tor del monte Lapakiza de Linzola. Con un desnivel de +67 m, 
la suma de todas las galerías topografiadas entre 2017 y 2018, 
incluyendo la Sala Ondarreta (unión con la Gran Galería Be-
lagua), es de 936 m de desarrollo y una dirección preferencial 
NW-SSE. Morfológicamente alterna tanto sectores de grandes 
volúmenes y acumulaciones de grandes clastos, como galerías 
de menor entidad (laminadores, meandros, etc.) y con abun-
dancia de procesos litogénicos.

Al río Linza se accede desde la Galería Belagua a -1050 m. 
En este punto, la galería se amplía bruscamente en el margen 
izquierdo con una fuerte rampa de bloques que remontando 
alcanza la Sala Ondarreta. Una vez ascendida la rampa de blo-
ques, desde lo alto se obtiene una visión completa de la Sala 
Ondarreta (100x35x12 m). En la misma, se puede observar 
claramente como un río lo surca de punta a punta. A las orillas 
del río hay cantos rodados y arena. Río abajo el agua se sume 
entre los bloques de la citada rampa en dirección a la Gran 
Galería Belagua.

Si continuamos el río aguas arriba, tras un conducto de 
2x2  m la galería se amplía considerablemente. Avanzando 
unos pocos metros más, nos damos cuenta que el cauce proce-
de de un laminador bajo de unos 40 cm de alto. En este punto, 
a nuestra derecha, una galería fósil de 12x6 m trae un pequeño 
aporte de agua. El citado laminador finaliza en la parte más 
oriental de la galería, en su margen derecho.

Retomando este aporte de agua y remontándolo, 2 ventanas 
meandriformes aparecen justo donde surge el agua. Ambas 
ventanas confluyen a escasos metros y dan paso a una galería 
que alcanza la Sala Isaba, de marcado desnivel y tapizada de 
grandes bloques de tamaño métrico. Por esta sala discurre el 
río Linza, el cual aparece en la base de una rampa de bloques 
para posteriormente desaparecer en una bloquera que cierra la 
sala. La rampa de bloques de la Sala Isaba está concrecionada 
por completo en su parte más pronunciada, y en la cual, tras 
un paso bajo que en algunas ocasiones se sifona, se percibe 
como el río desaparece. Río arriba observamos que el conduc-
to discurre en forma de una bella galería muy concrecionada 
de 15x4 m con el agua encajonada en el centro de la misma. A 
medida que se remonta la galería el río disminuye de tamaño 
y deja de estar encajonado. La galería acaba bifurcándose en 
2 pequeños conductos de 3x1m que sifonan a la cota 1003 m 
(-973 m de profundidad).

EL río LInZoLA
El río Linzola, tras las exploraciones de 2018, suma un desni-
vel de +77m desde el terminus actual (-948 m) y el conjunto 
de poligonales realizadas hasta la primera confluencia con el 
río Linza alcanza un desarrollo de 760  m. Dicha confluen-
cia se encuentra a -1025 m de profundidad, en la cota 951. 
Este afluente es el mayor caudal de los denominados «Ríos 

Galería de los lagos de Lapakiza (Salas superiores). Escalada en las salas superiores (Sala Lapakiza)FoTo: © ueV/Fne FoTo: © ueV/Fne
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de Linza» y morfológicamente está formado a favor de una 
falla con dirección preferencial W-E, alternando conductos 
meandriformes, galerías de medianas dimensiones, salas de 
respetables dimensiones y rápidos con saltos de agua (cas-
cadas). En relación al perfil del río, este presenta una zona 
abrupta en el sector oriental con mayor pendiente en donde 
se localizan 2 cascadas de agua y pendientes pronunciadas con 
grandes bloques y espejos de falla. En el sector occidental la 
pendiente es más suave, el tamaño de las galerías disminuye 
y abundan los goteos cubriendo las paredes de las galerías de 
coladas estalagmíticas.

El acceso a este galería se realiza desde la sala Ondarreta, 
concretamente en el extremo más oriental de la galería fósil 
del Río Linza. En un paso descendente entre bloques contra la 
pared S se aprecia un laminador bajo (40 cm de alto) por el que 
discurre el agua. Superado este, se alcanza una zona excavada 
en la caliza con forma meandriforme. En este punto, a mano 
derecha aparece un aporte remontante que se hace impenetra-
ble a los 50 m. El río Linzola continua por la galería izquierda 
transformando su morfología de meandriforme, a conductos 
más bajos y más anchos. A pesar de que la morfología es muy 
cambiante, es posible apreciar que la galería se desarrolla a lo 
largo de una falla, dado que de manera alterna, apreciamos en 
el techo de la galería la caja de falla.

La anchura de la galería aumenta, la cavidad se cubre de 
bloques y el río discurre entre ellos. Una ventana pendiente de 
exploración y un posible meandro en el techo. En un tramo el 
techo se cubre de bloques, la sección disminuye y se aprecia 
una gran corriente de aire. De este modo, se llega a una pe-
queña cascada en la denominada Sala Lin (60x25x15 m), en la 
que el techo sube bruscamente por el efecto de un gran espejo 
de falla colgado de 6 m de alto y 15 m de longitud. No es posi-
ble continuar el cauce del río aguas arriba puesto que se hace 
impenetrable entre bloques. Sin embargo, la continuación se 
localiza en el techo contra el gran espejo de falla.

Una fuerte rampa ascendente entre bloques nos sitúa en 
un cono de derrubios con una chimenea de 20  m de altura. 
Descendemos el cono y seguimos ascendiendo entre grandes 
bloques. Un tramo de galería con grandes bloques desciende 
hasta alcanzar un conducto rectangular, que en pocos metros 
nos sitúa en una sala circular con una gran marmita que ocupa 
casi toda la superficie de la citada sala. En un costado de la sala 
se observa en altura un enorme cañón de más de 30 m de altura 
donde el río se precipita a través de una cascada de 7 m hasta la 
gran marmita. La corriente de aire, el ruido del agua y el entorno 
del lugar imponen, siendo el terminus de la exploración 2018. 
Hasta este punto (cota 1028) se han recorrido cerca de 650 m de 
desarrollo desde la primera confluencia con el río Linza.

rÍo LINza

rÍo BeLagua

reD LucIaNo

rÍo LINzoLa
SaLa 
oNDarreta

río rincón de Belagua

graN gaLerÍa BeLagua

Sala Lin

afluente 
Iparra

paso sifonante

0 500 m

Detalle topográfico de la zona de los ríos de Linza y la red Luciano. Topo: © ueV/Fne
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SALA LInZA / SIFón -1.276 M
Este conjunto que se describe a continua-
ción se inicia desde la sala Linza (cota 
900 m y -1.078 m) hasta el primer sifón 
en la cota 700 y a -1.276 m de profundi-
dad desde la boca de entrada. Este tramo 
profundo de la cavidad de marcada direc-
ción E-W alcanza un desarrollo en el eje 
topográfico de 1.070 m, siendo el desnivel 
de 200 m hasta el citado sifón. Morfoló-
gicamente alterna grandes volúmenes con 
salas, cañones con cascadas, marmitas y 
galerías de diversa espeleogénesis.

Una vez superada la sala Ondarreta, 
la Gran Galería Belagua termina en una 
barrera de bloques donde metros antes 
una corriente de agua procedente del N, 
denominada Afluente Iparra, se une al 
Río Rincón de Belagua. Este galería de 
aspecto meandriforme ha sido explorada 
(no topografiada) unos 150 m hasta un 
pequeño sifón.

Desde la zona superior de la citada 
bloquera se observa una espectacular 
falla que ha modelado el siguiente tramo 
de galería. Una vez descendida se alcanza 
el lecho del Río Rincón de Belagua, for-

mando una bella galería de unos 100 m 
de longitud donde se acumulan extensas 
playas de guijarros y se escucha el circu-
lar del río subterráneo.

Esta galería finaliza con un nuevo co-
lapso, originando el inicio de las salas Lin-
za y Zamora y donde el río circula entre 
bloques por su zona inferior. Morfológi-
camente son en realidad una única gale-
ría de grandes dimensiones colapsada y 
cubierta por grandes clastos que obligan 
a pasar por un punto estrecho que divide 
las dos salas o gran galería. Con alturas 
de hasta 35  m en techos, la mayor an-
chura medida corresponde a 52 metros. 
La sala Zamora tiene una gran pendiente 
hasta alcanzar la zona final, lugar donde 
la morfología cambia drásticamente, las 
dimensiones se reducen y el río aparece 
de nuevo para desfondarse súbitamente 
por una serie de cascadas produciendo 
un ruido ensordecedor. Hasta este punto 
y desde el final de la Gran Galería Bela-
gua (cota 900 m y -1.078 m) se alcanza 
la cota 843 m a -1.133 m de profundidad, 
habiendo recorrido 370 m de desarrollo 
y 55 m de desnivel.

En la citada cota 843 m (-1.133 m de 
profundidad) el río, que aparece entre 
bloques en la parte inferior de la Sala 
Zamora, atraviesa una fractura ESE-
WNW, que origina una galería de enca-
jamiento de 70 m de longitud, colmata-
da de bloques y con una anchura media 
de 5 m y una altura que oscila entre los 
7 m en su parte inicial y 15 m en su parte 
central, por la que el río se encaja pro-
gresivamente hasta precipitarse por una 
cascada de 17 m en la Sala Maz, punto 
en que el río se pierde. La progresión se 
realiza por la parte superior izquierda 
de la galería, donde el tramo final co-
rresponde a un vertiginoso pasamanos 
instalado sobre coladas y estalagmitas. 
La Sala Maz comienza después de esta 
cascada en la cota 808 m, a -1.168 m de 
profundidad. Con una dirección tam-
bién ESE-ENE, tiene unas dimensiones 
medias de 90x25x25 m; aunque en su 
parte inicial, en la zona del pasamanos 
y la cascada, alcanza los 50 m de altura. 
De predominio horizontal y cubierta 
por grandes bloques, salva un desni-
vel de apenas 10 m hasta que en la cota 

rÍo LINzoLa
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Detalle de varios cortes realizados en diferentes puntos topográficos en el río Linzola (ver topografía en la página anterior)
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798 m, a -1178 m de profundidad es interceptada por una 
fractura N-S que origina una nueva y corta galería de enca-
jamiento de 35 m de longitud, 5 m de anchura media y 27 m 
de altura. Se avanza por su parte media hasta un P13 tras el 
cual aparece de nuevo el río y comienza el Cañón Belagua, 
sector muy vistoso de la cavidad y donde la corriente de aire 
es elevada.

El cañón Belagua comienza en un lago de 10x4 m (tiro-
lina) en la cota 780 m, a -1.195 m de profundidad. Retoma 
nuevamente la dirección ESE-WNW y tiene unos 100 m de 
longitud, una anchura media de 5 m y una altura de 30 m. 
Alterna marmitas y en su segunda mitad el río circula en-
tre grandes bloques originados por el desmantelamiento de 
la galería. A -1.210 m (cota 766 m) el río se precipita por las 
Grandes Cascadas (no exploradas, ni topografiadas) y la pro-
gresión se realiza accediendo a una galería fósil (E16) colgada 
a 15 m sobre el río.

Se trata de la Galería Lapazarra que nos llevará tras un 
desarrollo de 400 m y salvando un desnivel de 80 m hasta el 
primer sifón (-1.276 m). Formada a favor de una falla, esta 
se desarrolla paralela en altura al río y sus medidas varían 
con dimensiones que oscilan hasta los 10 m de altura y 7 m 
de anchura. Su primer tramo tiene fuerte pendiente con pe-
queños resaltes y suelos recubiertos de coladas. En su zona 
intermedia se observan un par de puntos que descienden y 
conectan seguramente con el colector. La zona final en la cual 

se localiza el «Vivac de los Búlgaros» a -1.259 m adquiere ma-
yor volumen, con suelos y paredes cubiertos de depósitos de 
arcillas y arenas, señal inequívoca de la circulación de agua. 
Esta galería de aspecto fósil, en realidad no lo es, puesto que la 
presencia de arenas y limos (UEV, 1987) en toda la sección y el 
borrado de las huellas de las exploraciones anteriores indican 
que en épocas actuales de gran aporte hídrico al endokarst, 
fusión de nieve en primavera, la sección total de la galería se 
vuelve a llenar de agua, indicando el importante incremento 
del nivel hídrico. En la exploración de 2018 no se apreciaron 
signos ni huellas de uso del vivac en anteriores expediciones 
en toda la galería, demostrando el importante incremento del 
nivel hidráulico.

Finalmente se alcanza el primer sifón, con unas medidas 
de 10x7 m y alimentado por el ruidoso colector que se le une 
por la margen izquierda a través de una galería meandriforme. 
Se observa el hilo-guía instalado para las inmersiones suba-
cuáticas.

otrAS CAVIDADES
En relación a otras exploraciones en el área de estudio, men-
cionar que este verano se han revisado y/o explorado un total 
de 20 cavidades de menor entidad relacionadas con el área de 
influencia hidrológica de Illamina, localizadas principalmente 
en el karst de Lapakiza y sectores de Ukerdi y Budogia.

Detalle del espejo de falla concreccionada en el inicio de la Gran Galería Belagua. Detalle del espejo de falla al final de la Gran Galería Belagua.
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Sala Ondarreta. En la 
imagen se aprecia el cauce 
de la unión de los dos ríos: 
el Linza y el Linzola.

Río Rincón de Belagua al 
final de la Gran Galería 
Belagua
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Entre las principales exploraciones destaca la revisión de 
la llamada Sima del Eko (L04/009), de -30  m, descubierta 
en el año 2009 y que tras una intensa revisión en la presente 
campaña, presenta interesantes perspectivas de continuidad 
para futuras campañas. También se revisó la cavidad LP-4 
(Ximples) realizando labores de desescombro sin éxito en la 
denominada sala DF, en la cual una nítida corriente de aire 
penetra en profundidad.

ConCLUSIonES
Hasta 40 personas se han ido alternando durante los 18 días 
consecutivos que ha durado la campaña, incluyendo las que 
participaron en los porteos de julio (28, inicio) y agosto (13, 
final campaña). Este año la meteorología en el Pirineo ha sido 
benevolente y un potente anticiclón ha predominado gran 
parte de la campaña y favoreciendo las intensas exploraciones 
realizadas en Ilaminako Ateetako Leizea, nuevamente objetivo 
principal de este verano. La actividad ha sido notable también 
en el karst, con la exploración de cerca de 20 cavidades cerca-
nas a la zona de estudio, destacando la «sima Eko» (L04/009), 
con interesantes perspectivas de exploración.

Entre los objetivos marcados este año, el eje topográfico 
principal de la cavidad ha alcanzado el primer sifón a la pro-

fundidad de -1.276 m. Este el punto más profundo alcanzado 
en esta campaña y con ello se logra completar la topografía 
general y comprender mejor la estructura y morfología de la 
cavidad.

Otras incógnitas han sido despejadas, como alguno de los 
interrogantes pendientes en los pisos fósiles (niveles de cueva) 
del Cañón Ronkal. Así mismo la denominada galería de los 
Italianos (bajo la sala Ronkal) ha sido topografia en su totali-
dad, sumando 365 m de desarrollo y sin continuidad posible. 
En la Sala Lapakiza varias escaladas han dado sus frutos, que-
dando pendiente la continuación en la Sala Superior o de Los 
Lagos. Respecto a la Gran Galería Belagua, se ha completado 
su exploración en la zona superior, con la localización de un 
pozo soplador que pudiera cortocircuitar el paso sifonante. 
Ya sobre la Sala Ondarreta, se ha iniciado la topo de la Red 
Luciano, con 370 m topografiados, quedando pendientes unos 
100 m para la nueva campaña.

Este año los denominados «Ríos de Linza» son, sin duda 
ninguna, la nueva esperanza de progresar y avanzar en la in-
vestigación de nuevas galerías. El denominado «Río Linzola», 
el principal cauce de este sector, ha sido explorado hasta el 
nuevo terminus 2018 (cascada) sumando 760 m de desarrollo 
con dirección E y siendo el objetivo principal de la próxima 
campaña. El Río Linza, al contrario, finaliza en un sifón fre-

Detalle de la abundancia 
de espeleotemas en un 
sector de la Sala Ukerdi.
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ración de la sima del «Eko», con cerca 
de 35  m de desnivel, cuya exploración 
es otro de los objetivos para la próxima 
campaña.

EXpECtAtIVAS DE FUtUro
Meses después de la campaña 2018 y 
tras analizar y valorar los datos extraí-
dos, nuestra mente trabaja en el siguiente 
verano y en el reto próximo. Creíamos 
que era una quimera este desafío, pero 
después de el éxito logrado creemos fir-
memente que el proyecto ha merecido 
la pena. Todo un éxito para el proyecto 
UEV-FNE.

GrUpoS pArtICIpAntES y 
AGrADECIMIEntoS
Agradecemos la enorme labor, participa-
ción e implicación a todos los/las espe-
leos, colaboradores/as, patrocinadores, 
promotores y diferentes comisiones de 

nando la exploración por este otro cauce 
subterráneo. Se completa su topografía.

En resumen, en esta campaña 2018 
se han añadido 3.600  m de galerías al 
nuevo levantamiento topográfico de la 
cavidad, que suma ya 20.153 m hasta la 
cota de -1.276 m correspondiente al pri-
mer sifón. Sumando los datos topográ-
ficos obtenidos por diversos equipos de 
espeleobuceadores en la zona de sifones 
(S1 a S8), la espeleometria total alcanza 
21.018 m de desarrollo y -1.315 metros 
de profundidad. Teniendo en cuenta es-
tos datos se obtiene un incremento de 
6.518 metros topografiados con respecto 
a las cifras establecidas por la antigua to-
pografía de los años 80. Por otro lado se 
constata la rebaja en 93 m de el desnivel 
de la misma.

La nueva topografía de la BU-56 
con el descubrimiento del río Linzo-
la se asemeja más al resto del conjunto 
de sistemas subterráneos de Larra. Así 
el eje Río Linzola-Sala Ondarreta-Sala 

Linza-Cañón Belagoa-Galería Lapaza-
rra-Sifones del Río Rincón de Belagoa, 
sigue un trazado WNW similar al res-
to de los grandes ríos subterráneos del 
macizo, apartándose un poco de la sima 
rara avis de trazado WSW definido por 
(Chasco, A. y García, C., 2014). Este dato 
unido a las características morfológicas 
en el terminus-2018 (extremo E del río 
Linzola), donde la exploración se detuvo 
en la base de una cascada de 7 m de des-
nivel a la entrada de un cañón calizo de 
30 m de alto, nos anima a reanudar los 
trabajos en esta exigente cavidad, al igual 
que la prospección de nuevas simas en 
el exterior en la cuenca de captación de 
las Hoyas del Portillo de Larra y Solana, 
la denominada Foya de los Ingenieros y 
un amplio sector del monte Lapakiza de 
Linzola.

En otro ámbito también se ha trabaja-
do en cerca de 20 cavidades relacionadas 
con el área de influencia hidrológica de 
Ilamina, entre las que destacan la explo-

La enorme sala Ukerdi 
en su tramo medio.
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Contraluz en la 
sala Lapakiza.

Primer sifón a 
-1.276 m
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trabajo que un año más han visto cum-
plido un proyecto fortalecido y que de-
seamos perdure en el tiempo. El proyecto 
se lo merece. También dar las gracias a 
las administraciones implicadas como 
la «Sección de Hábitats del Dpto. Me-
dio Ambiente del Gobierno de Navarra» 
y «Espacios Naturales Protegidos» de 
Dpto. Medio Ambiente Gobierno Ara-
gón (Huesca) y al Refugio de Linza (An-
só-Huesca).

¡Gora Budogia!

• Grupo Espeleología Satorrak de Iruña 
(Satorrak)

• Grupo Espeleología Takomano 
(Takomano)

• Grupo Espeleología de Matiena 
(GEMA)

• Grupo Espeleología Akelar (Akelar)
• Grupo Espeleología Aloña Mendi de 

Oñati (AMET)
• Sociedad Espeleológica Burnia de 

Galdames (Burnia)
• Asociación Deportiva Espeleológica 

Saguzarrak de Gernika (ADES)
• Cota Mínima (Cantabria)
• Sección de Espeleología de Ingenieros 

Industriales de Madrid (SEII)
• Grupo Actividades Espeleológicas 

Subterráneas de Bilbao (GAES)

• Grupo Espeleología de Lizarra 
(GEE-LET)

• Oargi mendi Elkartea (Tolosa)
¡Gora Budogia!
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Espeleología

TexTo  

Laurent RICHARd
Sociedad Espeleológica Burnia, Aloña Mendi Espeleologia Taldea
richardlaurent@hotmail.com

Resumen: La espeleología entrelaza múltiples 
facetas y actores, los cuales generan numero-
sos dilemas y conflictos. Este artículo trata de 
iniciar una reflexión abordando algunos temas 
generales.

Laburpena: Artikulu honen asmoa espeleolo-
giaren testuinguruan egon daitezkeen kon-
flikto etikoei buruzko hausnarketari hasiera 
ematea da.

Résumé: Cet article tente d’initier une ré-
flexion sur le thème de l’éthique dans le cadre 
de la spéléologie.

Palabras clave, Gako hitzak, keywords: responsabilidad, valores, ética, moral, deontología, dilema, deber.
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La principal perfección del hombre consiste en 
tener libre arbitrio, que es lo que le hace digno 
de alabanza o censura.

Descartes

Hay dentro de las cavernas cosas para sor-
prender y conmover incluso a la persona más 
amargada, cosas para hacer soñar y conmover 
al poeta y al filósofo, cosas para apasionar y 
desconcertar al sabio. Hay también en este 
campo tan peculiar cosas para hacer meditar y 
rezar a las criaturas que somos. Todo esto signi-
fica que la espeleología no es ni podrá nunca ser 
un deporte o una actividad para masas, una 
distracción para caravanas numerosas ni una 
ciencia para todos. Las especulaciones que ofre-
cen a la mente únicamente pueden nacer, dar 
rienda suelta y realizarse con total plenitud en 
el silencio, la contemplación y el recogimiento. 
Nada de útil, de valido ni de provechoso parece 
poder nacer bajo tierra en el ruido y la acción 
intemperante. Ese es para nosotros el reflejo 
real de una carrera de más de medio siglo de 
exploración subterránea.

Norbert Casteret

Exploramos más lejos y más 
profundo, pero ¿siempre «al 
contacto» de la naturaleza?
FOTOGRAFÍA: ISABELLE PERPOLI
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IntroDUCCIón

el interior de las cuevas ofrece a los 
espeleólogos un terreno insuperable 
de libertad: lejos de las multitudes, 

escondido en la oscuridad y protegido 
por un acceso arduo, el mundo bajo tie-
rra escapa de la vigilancia omnipresente 
de nuestras sociedades hipercontroladas. 
Poco peso tendría cualquier restricción 
oficial o código deontológico imperso-
nal frente a nuestra disposición a obrar 
«mal» fuera de los ojos de todos. El sope-
sar valores, a veces contradictorios, y de-
sarrollar argumentos requiere un trabajo 
personal, crítico y profundo para ir más 
allá del sentido común (¡del cual a veces 
se peca también!).

VínCULo nAtUrALEZA-hoMBrE
Al adentrarnos bajo tierra, accedemos 
a un contacto peculiar y personal con el 
medio ambiente. A través de las dificul-
tades nos compenetramos con los ele-
mentos (humedad, oscuridad, roca...) y 
descubrimos muchas veces la naturaleza 
en su máxima pureza, belleza y violencia. 
En esta visión romántica, buscamos una 
sensación de integración y armonía en un 
encuentro íntimo, huimos de nuestra co-
tidianidad en un lugar que no nos juzga 
ni nos controla. Como auténticos alpinis-
tas de las profundidades, nos unimos a 
(1)Reinhold Messner cuando escribe: «ne-
cesito la soledad de los últimos paisajes 
salvajes inviolados de esta Tierra para ser 
yo mismo. [...] En las más altas cimas de 
la Tierra, tengo la sensación de unirme al 
universo infinito».

En contraposición a esta declaración 
de humildad y a pesar de esa voluntad de 
simbiosis, el hombre se mueve también 
por un espíritu conquistador hacia un 
entorno desconocido que pretende do-
minar y controlar. Esta relación de poder 
nos sitúa como dueños de la Naturaleza, 
en una visión soberbia que nos separa 
de facto de ella. «Explorar» se convier-
te así en «explotar» la cueva. Tratamos 
de demostrar constantemente nuestra 
supremacía eliminando las dificultades 
y enfrentándonos a situaciones cada 
vez más complejas en su organización y 
ejecución. Sobrepasamos una y otra vez 
el límite en el cual modificamos a veces 
de manera asombrosa esa misma natu-
raleza que soñábamos con contemplar 
en su máxima pureza: desobstrucciones 

exageradas, bombeo de sifones, desmul-
tiplicación de las instalaciones... Domes-
ticada, la cueva se doblega ante nosotros 
a cada obstáculo superado para avanzar 
«más allá».

Por otra parte, el espeleólogo armado 
de su tecnología ha desarrollado poco a 
poco un escudo que le aleja de las sensa-
ciones de un medio hostil del que se quie-
re proteger. El contacto es cada vez más 
indirecto: el confort de la ropa nos pre-
serva del frío o de la humedad, nuestras 
potentes luces modernas casi hacen olvi-
dar la oscuridad, y la omnipresencia de 
las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación nos mantiene constan-
temente «en superficie» (literalmente en 
contacto directo con el mundo exterior, 
y simbólicamente viviendo de manera 
superficial). Este caparazón tecnológico 
también tiende a suprimir el misterio y 
los imprevistos propios de la Naturaleza: 
anticipamos la meteorología, nos prepa-
ramos meticulosamente para cualquier 
dificultad o casuística, «prospectamos» 
delante de la pantalla de nuestro GIS... 
Es más, tenemos hoy en día una total 
dependencia de la tecnología: ¿qué tipo 
de espeleología practicaríamos sin nues-
tras cuerdas, bloqueadores, leds, GPS, 
distos...? Aparentemente en la práctica 
actual de la espeleología no existe una 
posible equivalencia al «clean climbing» 
(escalada limpia, o sea pura, sin artífices 
materiales) de la escalada.

LA CUEVA: ¿MEDIo o FIn?
La cueva es el medio (en el sentido de 
entorno) en el cual practicamos la espe-
leología. ¿También se trata de un sim-
ple instrumento con el cual llegar a un 
fin? Nuestra afición es inevitablemente 
fuente de placer y emociones personales, 
¿pero consideramos el mundo subte-
rráneo por su valor intrínseco o lo uti-
lizamos para satisfacer nuestro propio 
interés? Las cuevas, auténticos refugios 
que siguen intactos a pesar de miles de 
años, son apreciadas y respetadas según 
criterios humanos medibles (cifras de 
desarrollo, profundidad...) y su utilidad 
práctica (belleza, recursos hidrológicos, 
yacimientos arqueológicos...), ¿o según 
su riqueza intemporal (valor geológico, 
ecosistema propio y original...)? Asimis-
mo, ¿quién se beneficia de las activida-
des o investigaciones que se apropian del 
subsuelo: los individuos (placer o interés 
personal), la ciencia (conocimientos en 
todas las ramas imaginables), la sociedad 
(empresas de turismo, aprovechamientos 
hídricos) o ¿la cueva misma? Del dinero 
ganado en la explotación de las cuevas, 
¿cuánta parte (si la hay) se destina a su 
preservación o al estudio desinteresado 
de la misma?

En cuanto a la actividad misma, ¿pro-
teger las cuevas equivale a defender la 
espeleología?, ¿reivindicamos nuestros 
derechos o luchamos para la protec-
ción de las cuevas? ¿Cuántos espeleos, 

La Cueva Chauvet, patrimonio mundial de la humanidad, lleva el nombre de su autoproclamado «inventor» y ha sido el 
escenario de múltiples e interminables juicios entre los descubridores, los propietarios del terreno y el Estado Francés.
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supuestamente amantes de las cuevas, tienen la fuerza moral 
para auto restringirse y desestimar su placer personal cuando 
entra en conflicto con los intereses de la cueva (saber parar en 
una exploración para no romper, evitar el turismo), para hacer 
frente a las críticas (denunciar los culpables de vertidos), a los 
intereses económicos (canteras, sondeos, obras varias), a la 
perpetuación de la actividad (cierre o restricciones de acceso 
a cuevas sensibles)? Una espeleología respetuosa debería de 
fomentar una práctica minimalista (exploración y estudios) 
para alterar lo menos posible este frágil entorno.

Por fin, los conflictos entre espeleos, deportistas, institu-
ciones, científicos... son suscitados por una misma causa (la 
cueva, el conocimiento), ¿o cada cual lucha por su interés (la 
libre práctica, evitar costosos accidentes, conocer y explotar los 
recursos naturales, lucir un currículum, conseguir dinero...)? 
Por ejemplo, cuando un especialista o una institución, siendo 
personas remuneradas, requieren y solicitan ayuda al espeleó-
logo aficionado, ¿este último debe prestar su ayuda incondicio-
nalmente en nombre de su ética a favor del medio subterráneo?

ESpECtÁCULo y MErCAntILISMo
Los espeleólogos practican una actividad notablemente mi-
noritaria. No obstante, la tecnología reduce cada vez más esta 
marginalidad: noticias, videos y fotos son compartidos vía 
las redes sociales nada más salir. Lo que antes se asimilaba a 
cierta espiritualidad personal, asociada al silencio y la lejanía 
del mundo subterráneo, se ha convertido en un ruidoso es-
pectáculo mundial vía internet, incluso estando en el confín 
del planeta durante una expedición internacional. Hoy día, 
cuesta gozar sin (mostrarnos a) los demás, sin su aprobación 
o reconocimiento. Desvelando tan rápidamente e indiscri-
minadamente todos nuestros quehaceres, no se busca tanto 
la transmisión de informaciones, sino una imagen que pro-
yectar. Las personas, ahora actores, sustituyen su memoria y 

sus sentidos por fotos y videos, graban para supuestamente 
volver a experimentar en el futuro emociones que no viven 
en el presente.

Las noticias sensacionalistas (records, dificultades, peli-
gros, accidentes...) propias de los medios de comunicación al-
teran la identidad históricamente científica de la espeleología. 
¿Es necesario «prostituirse» para entrar en la esfera pública? 
Las exageraciones en los casos de accidentes, las exaltadas 
crónicas de aventura, el énfasis en peligros realmente insigni-
ficantes, o los pomposos relatos de modestos logros, ¿enseñan 
el tipo de espeleología que queremos fomentar? En general, 
se eligen inconscientemente escenas extremas (estrecheces en 
gran mayoría) para transmitir escenas de nuestras andaduras; 
ciertamente la sociedad del espectáculo no se sacia con ver 
a gente esperándose los unos a los otros, ayudando al com-
pañero cansado, andando sin prisa, con calma y seguridad, 
recalcando las horas solitarias de los trabajos de «gabinete»... 
Realizar esos actos naturales y morales no vende.

En nuestro afán de compartir el mundo subterráneo, pu-
blicamos y resaltamos principalmente sus lugares más espec-
taculares a través de documentación audiovisual. Pero parece 
que aquellas fotografías se transforman, sin que lo queramos, 
en una invitación a visitar aquellos lugares magnificados. En 
definitiva, las fotos enseñan las cuevas a la gente que no puede 
ir y que no debería de ir bajo tierra (para minimizar el impacto 
sobre lo que precisamente consideramos bello y frágil), y son 
por lo tanto un contrapeso al turismo, o ¿son una incitación a 
venir a profanar estos lugares de excepción? ¿Somos capaces 
de apreciar paisajes sin verlos «en vivo»? Incluso sabiendo que 

Una cueva cerrada y estudiada por especialistas (arqueólogos en este caso) no conlleva 
necesariamente la mejor de las custodias: Antton Koba (Oñati)
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una fotografía sublima y supera la reali-
dad con sus juegos de luz, su puesta en 
escena, su «photoshop», parece insufi-
ciente –para algunos– para transmitir lo 
que se busca (admiración ante la belleza 
o la singularidad).

El turismo (sea deportivo o comer-
cial) derivado de nuestra sociedad con-
sumista ha acondicionado y explotado 
las cuevas, las tratan como medio (atri-
buyéndole un valor mercantil), y no 
como fin en sí mismo (protección, co-
nocimiento...). Algunos consideran así 
el subsuelo como un mercado: proponen 
una «gran oferta disponible» de cuevas, 
ven el desarrollo de la espeleología como 
un factor de «desarrollo económico del 
ámbito rural, generando oportunidades 
de negocio, de actividad económica y 
de generación de empleo»(2). A veces se 
malinterpreta la noción de catálogo de 
cuevas: desde el conocimiento científico 
publicado se extrae un abanico mercantil 
de cuevas por «hacer», o sea por consu-
mir. ¿Acaso los grupos, federaciones e 
instituciones quieren atraer visitantes? 
Ardua es la justificación del concepto de 
«gestión sostenible» en un medio harto 
difícil de recuperar una vez alterado: el 
impacto es tan inevitable como indesea-
ble. Aún así, parece excluyente exigir un 
acceso exclusivo para nosotros mismos 
si somos incapaces de tolerar la práctica 
de otras personas y modos de hacer. Las 
cuevas no son la propiedad de nadie, ¿o 
la son de todos? ¿Es excesivo exigir que 
una actividad vista y vivida únicamente 
como un hobby aporte obligatoriamente 
datos científicos a la comunidad?

El negocio del turismo de aventura 
simboliza aquel «consumo de experien-
cias prepagadas». Escenifica –en vano– 
un contacto personal con la naturaleza 
¡en grupos numerosos! Se consigue ha-
cer olvidar a los «clientes» el valor real 
(pero imposible de cuantificar o medir) 
del medio ambiente, aquel que encon-
tramos en su estado salvaje (silencio, 
oscuridad, frío) o primerizo (belleza 
inalterada, aislamiento físico con la su-
perficie). La democratización del acceso 
a los materiales técnicos ha propiciado 
el auge del «espeleonismo» o «caving». 
Esta práctica huye de las dificultades si 
no conllevan una medalla de pacotilla 
(una profundidad notable, un tiempo 
bajo tierra desorbitado) y eluden la con-
frontación con el peligro de lo desco-

nocido. Las publicaciones brindan a los 
turistas la seguridad de los mapas, valio-
sas indicaciones y un panel de objetivos 
(una punta, un lugar singular) que les 
exoneran de buscar, de experimentar, de 
aprender, de fracasar... Paradójicamente, 
incluso cuando la meta es exhibir cifras 
de dificultad, los excursionistas lo ha-
cen buscando la facilidad (camino más 
directo o más sencillo). Encima, se atri-

buyen –equivocados– el mismo mérito 
que aquellos verdaderos pioneros que 
tardaron mucho en explorar lo que luego 
recorren fácilmente guiados paso a paso 
por las topografías y las descripciones.

Aún y todo, no terminaremos sin 
cuestionar el prejuicio según el cual la 
exploración («el reconocimiento minu-
cioso de algo») y el turismo («la afición 
de viajar por placer») son antagonistas. 

La «nueva» red del «Aven Noir» (10 km) fue descubierta y explorada por una única persona durante 3 años, a escondidas. La 
viva polémica se acrecentó con la colocación de una puerta de acceso. No obstante el descubridor consiguió salvaguardar la 
integridad de uno de los sitios más excepcionales de Francia en cuanto a espeleotemas. 
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Así pues, los exploradores que se limitan a recorrer galerías 
nuevas sin aportar datos cualesquiera son turistas también. 
Y al revés, el turista que saca provecho de su visita para sacar 
información de interés (¡y la publica!) puede ser considerado 
como explorador, sacando a la luz lo que los primeros cami-
nantes no vieron o no estudiaron.

SECrEtISMo y LIBErtAD
Por lo general el gran público desconoce tanto las motivacio-
nes de los espeleos como sus hallazgos. La espeleología suele 
quedar invisible u opaca a la sociedad. Sin embargo, son a me-
nudo aquellos mismos espeleos –quienes reclaman un mere-
cido reconocimiento– quienes se empeñan en una resistencia 
inconsciente a la transparencia, a un hermetismo favorecido 
por la clandestinidad que ofrece la oscuridad del subsuelo.

Esta cultura del secretismo es fruto de la voluntad de pro-
tección de los datos duramente conseguidos sin contraparti-
da inicial, y de la libertad adquirida en la gestión del mundo 
subterráneo. Los agentes exteriores o los recientemente incor-
porados en los grupos aparecen como posibles jueces y ame-
nazas para nuestra práctica. Asimismo, la espeleología reúne 
los elementos propios de los grupos cerrados: ritos de inte-
gración (primeras salidas de resistencia física y mental), un 
lenguaje específico (sobre todo en cuanto al aspecto técnico 
y científico), así como los sentimientos propios derivados de 

las experiencias vividas, inaccesibles a los novatos o personas 
exteriores a la «cuadrilla» (sean espeleos o no). Reservamos 
exclusivamente la transmisión de nuestros trabajos a aquellos 
que se adecuan a nuestros valores y logran nuestra confianza. 
Este sectarismo limita el acceso al conocimiento de ese mundo 
escondido, cuyos datos son en su mayoría desconocidos ya 
que no publicados; asociado a cierto elitismo, ese hecho hace 
contrapié a la democratización de la actividad.

Esconder hallazgos puede ser a veces una manera de pre-
servar un medio que valoramos con mayor grado que ciertos 
especialistas, autoridades, turistas... La calidad de la custodia y 
el interés generado por nuestros hallazgos nunca llega a igua-
lar la importancia que les conferimos. Tememos también que 
las informaciones publicadas conlleven impactos negativos: 
saqueo, pirateo, contaminación generada por el turismo des-
mesurado o irrespetuoso (sea profesional o deportivo), robo 
de autoría... Por lo tanto, es tentador pensar que ocultando 
o limitando los datos de un hallazgo de importancia o de un 
sitio sensible (y más egoístamente un espacio muy personal), le 
procuramos la mejor protección posible a corto plazo. Al final, 
se puede replicar al pensamiento popular «no se puede prote-
ger lo que se desconoce» diciendo que «no hace falta proteger 
algo escondido».

El secretismo es también una manera de salvaguardar la 
libertad y la autonomía. El espeleo huye de las obligaciones, 
de las restricciones y de las rutinas estandarizadas. Una aven-

El sentimiento de apropiación del monte no es exclusividad de los espeleólogos: en 1998, un drama se produjo en una pared del macizo de la Croix des Têtes (Francia) cuando un escalador, 
enojado por la presencia de los espeleólogos en «su» terreno de juego, cortó las cuerdas de acceso a una cueva mientras se estaba explorando su interior. Al salir de noche, el primer espe-
leólogo cayó en el vacío 30m.
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tura excesivamente organizada ya no es 
aventura. Ni una investigación ni una 
exploración supervisadas y reguladas 
pueden pretender superar los límites 
físicos y teóricos conocidos. Silenciar 
parte de nuestra actividad es entonces 
una manera indirecta de guardar el con-
trol sobre su desarrollo. Si se nos dicta el 
«cómo», probablemente se nos quitará el 
«porqué».

ApropIACIón DE Un pAtrIMonIo 
CoMÚn
Dejando de lado el aspecto jurídico (todo 
lo legal no es necesariamente moral), ¿al-
guien reflexionó sobre el supuesto dere-
cho moral con el cual el hombre se adju-
dica desde siempre cada parcela de tierra 
conocida o por descubrir? En nuestro 
caso, tenemos anclado profundamente 
como certidumbre aquella libertad con 
la cual ensuciamos un sitio inviolado y 
puro que resulta imposible de proteger 
plenamente.

Las cuevas no son propiedad de nadie, 
son un patrimonio natural y común. No 
obstante, ciertas federaciones otorgan 
permisos (y por lo cual indirectamente 
prohibiciones) y asignan zonas a grupos 
en nombre de la conservación del medio 
y la eficiencia de los trabajos. De allí se 
genera una creencia de pertenencia tan 
potente que los grupos (e incluso perso-
nas individuales) se atribuyen parcelas 
de subsuelo como suyas, reservándose 
prospección, exploración si cabe, y pos-
terior gestión (visitas y acceso de terce-
ros) de «sus» cuevas. Tales sentimientos 
de apropiación parecen insensatos en el 
mundo del monte y en general de la natu-
raleza: ¿acaso los montañeros locales se 
ofuscan o restringen el paso a senderistas 
extranjeros, llamándoles «piratas»?

Quizás se piensa, como aquellos des-
cubridores de antaño, que la exploración 
de terrenos vírgenes nos brinda un títu-
lo automático de propiedad. Elegimos 
a capricho los nombres de las cuevas 
encontradas haciendo caso omiso a la 
toponimia local, bautizamos galerías 
nuevas, pasos, salas según nuestras ga-
nas. Incluso hay quien se autoproclama 
¡«inventor de cueva»! Apoderarse de un 
lugar significa reservarse un acceso libre 
e ilimitado ¿o fundamenta una responsa-
bilidad implícita de protección, conser-
vación y divulgación? Probablemente la 

ley no comprometa ni al descubridor ni 
al grupo local, federación o administra-
ción; ¿pero la ética?

Un corolario de esta expoliación de un 
bien universal es que los espeleos ajenos 
a una zona suponen no tener que preo-
cuparse o responsabilizarse por la cueva 
visitada (estado de los equipamientos 
fijos o su cambio, limpieza de basura o 
material defectuoso, actualización de da-
tos de interés...), dejando recaer el pleno 
peso del deber sobre el grupo local.

ELItISMo y CoMpEtICIón
Obviaremos la evidencia: los concursos 
de progresión sobre cuerda no tienen 
nada que ver con la espeleología. Pero ¿es 
ajena a nuestra actividad cualquier forma 
de competición o elitismo? No recibimos 
medallas, pero el orgullo y la vanidad 
son componentes naturales de nuestro 
ser que busca placer en sus acciones, sea 
un placer inmediato (práctica misma), o 
posterior a la actividad (prestigio, reco-
nocimiento).

Sin duda las nuevas posibilidades téc-
nicas y tecnológicas exacerbaron la ca-
rrera de las cifras. «Citius, altius, fortius» 
(«más rápido, más alto, más fuerte»): el 
lema de los juegos olímpicos podría con-
venir a algunas de nuestras ambiciones 
inconscientes de récords: profundidad, 
desarrollo, tiempo pasado bajo tierra, 
situaciones extremas en su ejecución y 
preparación. Celebramos y fomentamos 
las mejores marcas, desechamos el valor 
de aquellas cuevas sin superlativos, su-
blimamos las exploraciones más difíci-
les, promocionamos únicamente en los 
medios de comunicación noticias excep-
cionales. La cultura del rendimiento y del 
resultado sobresalen en nuestros infor-
mes: no nos dignamos a mencionar los 
intentos fallidos, ensalzamos los éxitos y 
enfocamos nuestras descripciones sobre 
los rasgos más sobresalientes (mayores 
salas, pozos...). En general anteponemos 
el camino que lleva a aumentar profun-
didad y a incrementar los desarrollos, 
priorizando las puntas de nivel físico. 
La habitual obstinación en conseguir el 
empalme entre dos cuevas cercanas a 
costa de desmedidos esfuerzos (desobs-
trucciones desorbitadas), o la exagera-
ción material y organizativa de ciertas 
exploraciones (buceo en puntas lejanas), 
¿no reflejan un ansia de récord? Cuando 

una conexión es obvia o comprobada, 
por ejemplo, mediante coloración, la co-
nexión «humana» únicamente permite 
poner nuestro nombre en el libro de los 
Guinness. Y como no, no escapamos de 
las mayores marcas de los rankings que 
evalúan un karst, ¿o que distinguen un 
grupo de personas?

Son innumerables los conflictos en-
tre amigos o clubs originados por la tan 
ansiosamente buscada exploración. La 
«première» significa precisamente ser 
el primero, signo a relacionar con cierta 
competición. Lógicamente es ineludible 
este aspecto y no necesariamente ambi-
cionado, pero sí que solemos resaltar ese 
sentimiento de egocentrismo para expli-
car nuestro goce personal: «lo nunca visto 
y pisado por nadie» (excepto por «Mí»). 
(Nos) subimos en el podium de la huma-
nidad durante una breve exploración. ¿A 
cuantos les importa facilitar el acceso a 
otros? ¿Quién tiene la preocupación de 
turnarse en primera posición durante 
una exploración, esperar con paciencia 
a aquellos que faltan para compartir un 
descubrimiento?

Una vez más, a los exploradores del 
más allá les cuesta la humildad de po-
nerse límites frente a aquello que quizás 
no deberían descubrir: ¿estamos prepa-
rados a renunciar delante de una des-
obstrucción excesiva de un paso bello 
que vamos inevitablemente a desfigurar, 
de un caos de bloques peligroso, o de 
una situación inadecuada (nivel físico 
no adaptado, material en mal estado...)? 

Publicación del Grupo Espeleológico Vizcaíno: una recopila-
ción que lleva décadas disponible en las bibliotecas. ¿Cuál 
es la vida media de una publicación actual en internet?
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ÉTICA Y ESPELEOLOGÍA

Cuesta saciarse únicamente explorando lo accesible con pa-
ciencia y altruismo. Ciertamente la decepción es natural ante 
la evanescencia de las expectativas, pero tenemos la suerte de 
no obedecer a exigencias de éxito y logros: son la vanidad y la 
adrenalina quienes gobiernan nuestras acciones. Renunciar 
no significa necesariamente fracasar, sino que implica coger 
conciencia de nuestros propios límites frente al peligro y a lo 
extraordinario.

pUBLICAr: ¿por QUé, CóMo?
(3)Lasch constata un declive del sentido de la «continuidad his-
tórica»: cada cual vive el instante satisfaciendo sus necesidades 
inmediatas, sean materiales o afectivas (cultura del presente), 
pero pierde también la noción de pertenecer a una sucesión 
de generaciones pasadas y por venir. Eso explica, entre otros 
muchos factores, el frecuente desinterés en cuanto a la for-
mación de nuevas generaciones de espeleólogos: nos saciamos 
con nuestros quehaceres personales y actuales, sin proyectar 
la actividad espeleológica y sus frutos más allá del presente. 
¿Acaso podríamos avanzar sin el trabajo legado y público de 
nuestros antecesores? ¿A los autores se les ha ocurrido que su 
divulgación permitirá a otros superar sus exploraciones pa-
sadas, ampliar, alimentar y fomentar otros estudios, e incluso 
vocaciones hacia la espeleología o la ciencia? Asimismo, pode-
mos enfocar una labor de publicación como una oportunidad 
egocéntrica (reconocimiento de un trabajo, memoria histórica 
de un grupo o de una cueva) o altruista (agradecimiento a to-
dos los participantes, predecesores, aporte a las generaciones 
futuras y a la sociedad...).

En cuanto a la autoría, el publicar constituye la mejor ma-
nera de «depositar» nuestro derecho intelectual sobre los des-
cubrimientos y documentos gráficos (topografías, fotos...). No 
obstante, son muchas las maneras según las cuales los grupos 
o personas publican, y por lo tanto se otorgan derechos de 
autor. De cara a un reconocimiento integral, ¿a quién atribuir 
la autoría de un trabajo colectivo: al autor del artículo publica-
do, a todos los participantes individualmente o al grupo como 
entidad colectiva? ¿Una topografía debe de mencionar los gru-
pos (reconocimiento impersonal y práctico), los topógrafos, 
los maquetistas numéricos, los exploradores y todos los otros 
participantes (prospección, logística, porteadores...)? Las res-
puestas son diversas y dependen de nuestra visión histórica y 
justa de los eventos.

Sin duda el modo de publicar se basa en la visión de la es-
peleología que queremos fomentar y dar a conocer, y por lo 
tanto hacia quién queremos dirigir la publicación: gran públi-
co, especialistas o científicos, autoridades, comunidad espe-
leo, población cercana a la zona estudiada... Si pretendemos 
una difusión indiscriminada y de máximo alcance para nues-
tro trabajo, nos enfrentaremos, entre otros, con el dilema del 
idioma en el cual presentaremos la información: ¿Hemos de 
optar por el idioma que englo ba al máximo de gente, aquel 
de las personas que sabemos interesadas, o de nuestro propio 
idioma, incluso cuando es minoritario en comparación a la 
difusión que quisiéramos?

ConCLUSIón
Este breve artículo no es más que una diminuta pincelada de algo 
tan extenso y dispar como la ética en espeleo. Tocará a cada uno 
reflexionar. Pues ¿la moral y la ética son principios dictados por 
una tercera persona o una entidad impersonal (la sociedad, un 
libro, una federación...), o bien por iniciativa propia de nuestra 
conciencia sumándole intuición (del bien, del justo...), reflexión 
y aprendizaje continuo (experiencia)? Ciertamente a menudo 
tienen más poder las influencias exteriores: sociedad, dinero, 
efectos de grupo, leyes... Pero depende de nosotros mismos po-
tenciar y priorizar este aspecto bajo tierra.

A ti, lector: ¿Por qué (causa), para qué (finalidad) y cómo 
practicas la espeleología? ¿Cuáles son los significados, valores 
y motivaciones que quieres asociar a tus acciones? ¿Distingues 
claramente la diferencia entre lo que quisieras hacer y lo que 
deberías de hacer?
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Hoy en día cualquiera puede bajar cualquier sima. ¿Y pretender ser 
espeleólogo también?
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Comparando con otros sistemas am-
bientales (por ejemplo: fluviales, estua-
rios, etc.), ¿qué particularidades tiene el 
sistema kárstico? Y, respecto al impacto 
ambiental, ¿por qué el medio kárstico es 
tan vulnerable?
Philip Van Beynen (P): El karst es caliza 
que ha sido disuelta por aguas ácidas, ya 
sea por filtración de aguas por la roca 
desde arriba hacia abajo o por aguas 
profundas que ascienden. Esto produ-
ce distintas morfologías como dolinas, 
sumideros, diferentes tipos de lapiaz, 
cuevas y manantiales. Por culpa de estas 
mismas morfologías los sistemas kárs-
ticos son tan vulnerables. Aguas que 
contienen contaminantes pueden entrar 
muy rápidamente en el subsuelo a tra-
vés de las dolinas, escorrentías que en-
tran por sumideros, o fisuras y fracturas 
ampliadas por la disolución de la caliza. 
Una vez que estas aguas llegan a las ca-
vidades inundadas o a las corrientes sub-
terráneas, pueden atravesar el sistema 
kárstico muy rápidamente sin ningún 
tipo de filtración como la que puedas 
encontrar en rocas de arenisca u otro 
tipo. Por otro lado, la tala de árboles, por 
ejemplo, conlleva la erosión de los suelos 
en la superficie que son transportados 
al sistema kárstico, y pueden taponar y 
bloquear la conexión entre aguas super-
ficiales y las subterráneas, rompiendo la 
dinámica natural y, por tanto, alterando 
el sistema. La forma más drástica de al-
terar el medio kárstico es a través de las 

canteras que sustraen la roca caliza para 
obtener cemento o materiales de cons-
trucción. Espeleólogos y turistas alteran 
el medio kárstico rompiendo espeleo-
temas, excavando parte del sedimento, 
y construyendo estructuras que permi-
tan la entrada de más personas a ver la 
cueva. Incluso caminando por el suelo 
de la cueva se alteran a las especies que 
viven en ella. Por último, la sustracción 
del agua subterránea puede alterar las 
surgencias de agua, la formación de las 
cavidades y el hábitat natural de algunas 
especies que viven en el agua.

¿Cuánto tiempo puede necesitar para 
recuperarse un medio kárstico? ¿Cuán-
do es posible esa recuperación y cuándo 
no?
(P): Esto depende en función del tipo de 
impacto humano que esté afectando. Si 
creas una cantera, no hay nada que se 
pueda recuperar. Las aguas contamina-
das pueden recuperarse relativamente 
fácil, ya que el agua circula rápidamente 
por la roca; sin embargo debo advertir 
que no siempre es el caso. La vida salva-
je en las cuevas puede restablecerse a sí 
mismo si las cuevas se cierran al público 
y existen especies en el área. Por último, 
disminuyendo la extracción del agua los 
acuíferos pueden volver al nivel anterior 
relativamente rápido.

Según tu experiencia con los casos que 
habéis investigado, ¿cuál es en tu opi-

Entrevista 
Elkarrizketa

Philip Van Beynen
originario de Nueva zelanda, en la 
actualidad trabaja en la universidad 
del Sur de Florida, en el departamen-
to de geociencias como profesor 
asociado. a lo largo de su carrera se 
ha especializado tanto en el estudio 
del cambio climático en el pasado a 
partir de las estalagmitas, como en 
los diferentes impactos que ha gene-
rado la sociedad en el medio kárstico. 
esta entrevista está enfocada a esta 
segunda parte de su trabajo, del cual 
nos interesa conocer su punto de vis-
ta en general, y más concretamente 
respecto a la actividad espeleológica. 
agradecemos sinceramente su dis-
posición para esta entrevista.
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nión a la situación ambiental del karst 
en general?
(P): Depende de los distintos países, la 
sensibilidad que muestran respecto al 
medio ambiente y el número de gente 
que vive sobre el medio kárstico. Evi-
dentemente, cuantas más personas vi-
van, mayor será el impacto que daña las 
unidades kársticas superficiales, como 
por ejemplo rellenando las dolinas o 
bloqueando la entrada de las cuevas. Las 
simas son muchas veces usadas como 
vertederos de basura y aguas contami-
nadas. Algunos países que se consideran 
más desarrollados han desplazado las 
fábricas e industria pesada a otras zonas 
para no contaminar las aguas. En este 
sentido, tienen una mayor capacidad 
para reconocer la fragilidad del medio 
kárstico, y han creado reglamentos y le-
yes para minimizar el impacto humano. 
En todo caso, he de mencionar que la 
mayor parte de impacto humano reali-
zado en estos países ha sido en el pasado, 
mientras que en la actualidad está pa-
sando en los nuevos países que se con-
sideran en desarrollo. Para explicar de 
forma simple, la mayoría de las personas 
tienen poco conocimiento sobre lo que 
hay debajo de sus pies, de forma que no 

tienen mucha idea de cómo pueden es-
tar alterándolo.

Diseñasteis una metodología que esta-
blece un índice para evaluar el grado de 
impacto humano que han sufrido los 
medios kársticos (Karst Disturbance 
Index, KDI), ¿qué nos podrías contar 
sobre esta metodología?, ¿en qué se 
basa?
(P): Junto con Kaya Van Beynen, dise-
ñamos el denominado KDI en 2005, 
cuando vimos que no había un método 
para medir todas las perturbaciones cau-
sadas en el medio kárstico de una forma 
comprensiva. En este sentido, el KDI fue 
creado para incluir todas las actividades 
humanas que se nos puedan ocurrir, a 
las cuales les llamamos indicadores, y 
que alteran el medio kárstico tanto en 
la superficie como en el subsuelo. A los 
indicadores se les otorga una puntuación 
en función del impacto humano que se 
causa, de forma que cuanto mayor sea la 
puntuación, mayor será la perturbación 
en el medio. A continuación compara-
mos la puntuación total con la puntua-
ción que tendría de no haber sido altera-
do por el ser humano, normalmente una 
puntuación de cero, para proporcionar 

en 2011 philip van Beynen fue el encargado de edi-
tar el libro Karst Management. en ella se recogen tra-
bajos de diversos autores que trabajan e investigan 
las distintas influencias que la actividad humana 
ejerce sobre el karst. Desde las diversas obras de in-
geniería en el exterior, al uso de cuevas para visitar, 
se repasan las diversas gestiones en torno a la fauna 
cavernícola, arqueología, explotación de acuíferos, 
etc., nutriendo el libro de ejemplos situados a lo 
largo del mundo.

ImpactS 
oN KarStS

eFFectShumaN 
actIVItIeS

KArST 
TErrAIN

ECOSySTEM 
DEGrADATION

Impoverished ecology

Soil degradation and erosion

Sedimentation in caves

Water quality deterioration

Landform destruction

Soil collapse

Drowned karst systems

Loss of biota
Deforestation

agriculture

urbanisation and Industry

Quarrying and mining

tourism and recreation

military activities

Water explotation

• dams (upstream)

• dams (downstream)

• groundwater pumping

reduced evapotranspiration

Increased runoff and erosion

Increased sediment discharge

acid rain

Waste water discharge

rock and mineral removal

chemical wastes

Wear and tear

Inundation

Water table lowering

reduced allogenic recharge

Sea water intrusion

Spring desiccation

ADJACENT NON-KArST 
TErrAIN

Impactos en medio kárstico 
a partir de actividades 
antrópicas (figura de 
Williams, p.W., recogido en el 
libro Karst Management).
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una medida general del impacto que ha 
creado el ser humano en un sitio deter-
minado.

¿Se puede aplicar dicho índice a la espe-
leología? Y en tal caso, ¿cómo?
(P): Parte del KDI incluye actividades 
de espeleología, como por ejemplo, es-
tropear las decoraciones de la cueva, 
remover sedimento de un sitio a otro, o 
pisar y deformar el sedimento del suelo 
donde viven la mayoría de las especies. 
Estos indicadores serían aplicables para 
los espeleólogos que entran a la cueva 
por libre. Luego también hay cuevas más 
turísticas con recorridos concretos, luces 
y escaleras. El impacto que puede crear 
la entrada de un alto número de perso-
nas que visitan una cueva por ejemplo, 
puede ser medido por la sequía que pro-
vocan en los espeleotemas o incluso su 
disolución.

Dentro de la espeleología se realizan 
diferentes tipos de actividades (explo-
ración, documentación científica y 
fotográfica, educación, recreación, de-
porte, etc.). Desde el punto de vista del 
impacto por la actividad espeleológica, 
¿podría haber una diferenciación entre 
ellas?
(P): En la mayoría de los casos, la explo-
ración espeleológica para la documen-
tación científica es la que menos impac-
to tiene. Espeleólogos experimentados, 
tanto científicos como públicos, cono-
cen la importancia de proteger la cueva. 
Espeleólogos menos experimentados e 
interesados en el aspecto deportivo y 
recreativo de la cueva pueden tener un 
impacto mayor, ya que desconocen la 
fragilidad del medio kárstico. Las cue-
vas turísticas, que se utilizan para el 
entretenimiento, la mayoría de las veces 
son los que mayor impacto tienen, ya 
que tienden a ser un negocio, y como 
tal quieren meter el mayor número de 
personas que pueden en el menor tiem-
po posible. La educación es algo difícil 
de abordar, ya que hay veces en donde se 
da una información errónea al público 
en las cuevas turísticas. Aunque este no 
sea siempre el caso. He tenido un estu-
diante que trabajó con los guías de di-
ferentes cuevas turísticas, como Mam-
moth Caves en EEUU, para mejorar la 
información que facilitan en su visita 
por la cueva.

No son pocas las veces que los espeleó-
logos (grupos y/o personas) no hacen 
pública la información que han ad-
quirido, una información que, desde 
el punto de vista ambiental, podría ser 
importante. ¿Cómo puede afectar esto a 
la sociedad? ¿cómo crees que se debería 
gestionar?
(P): Sí, y creo que hay momentos en los 
que es importante mantener fuera del 
ojo del público la localización de cier-
tas cavidades, especialmente cuando la 
cavidad tiene algún elemento especial o 
único, que puede ser fácilmente afecta-
do. Pero bueno, también es importante 
que la gente que tiene curiosidad sobre 
cuevas y quiere experimentarlo tenga sus 
sitios para visitar.

¿Qué podemos hacer los espeleólogos 
en pro de un uso y gestión responsable 
del karst y sus cavidades?
(P): Obviamente, educar a la sociedad 
y los gestores de la administración que 
diseñan las leyes sobre lo frágil que es el 
medio kárstico es importante. Una de las 
mejores formas puede ser trayendo ni-
ños de las escuelas a las cavidades, para 
enseñarles lo especiales que son y remar-
car el hecho de que no son sistemas aisla-
dos de la superficie, de tal forma que, lo 
que hagamos en la superficie puede tener 
consecuencias negativas en este tipo de 
medios. También destacar que muchas 
veces bebemos el agua que circula por la 
roca, de forma que si no tenemos cuida-
do con lo que hacemos en la superficie 
podemos estar afectando nuestras pro-
pias vidas.

¿Cualquier otra reflexión al respecto 
que quisieras compartir con los lecto-
res de Karaitza?
(P): He intentado remarcar la importan-
cia de educar a la sociedad, ya sean gen-
te nueva en la espeleología, gestores de 
la administración, o el público general. 
Solo comprendiendo cómo influencia-
mos en el medio kárstico, desde la su-
perficie hasta la parte subterránea, hay 
opciones de que podamos convivir con 
un medio que nos ofrece tantos recursos 
importantes.

entrevista realizada por 
Joseba Dorado 

arturo hermoso de mendoza 
martin arriolabengoa

«Solo comprendiendo cómo 
influenciamos en el medio 
kárstico, desde la superficie 
hasta la parte subterránea, 
hay opciones de que 
podamos convivir con un 
medio que nos ofrece tantos 
recursos importantes».

«Las simas son muchas 
veces usadas como 
vertederos de basura y aguas 
contaminadas. Algunos 
países que se consideran 
más desarrollados han 
desplazado las fábricas e 
industria pesada a otras 
zonas para no contaminar 
las aguas».
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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

Unión dE ESpElEólogoS VaScoS

EUSkal ESpElEologoEn Elkargoa

Union dE SpéléologUES BaSqUES
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Accidentes • Incidentes 
Espeleológicos 
en españa

2018
Espeleologikoak 
Espainiako Gertakari • 
Istripuak

Speleological 
Accidents • Incidents 
registered in spain

04/01/2018 (jueves)
Cavidad: Cueva de los Cristinos. 

T. M. de Amezcua (Navarra)
Accidentado: Varón de 13 años.
Grupo Espeleológico: excursionista
Causa del accidente: Caída al resbalarse 

mientras visitaba la cavidad en com-
pañía de sus familiares.

Lesiones: Heridas inciso contusas en pier-
na y fractura de antebrazo.

hora del accidente: 13 h (aviso accidente)
hora del rescate: 15 horas
Grupos de rescate: Bomberos de Navarra. 

Helitransportado al Complejo Hospi-
talario de Navarra

Informaciones:
http://www.noticiasdenavarra.

com/2018/01/04/sociedad/navarra/
un-menor-herido-trasladado-en-
helicoptero-desde-urbasa-al-chn-
tras-caerse-en-la-cueva-de-los-
cristinos

10/02/2018 (sábado)
Cavidad: Soplador de Ogoño. 

T. M. de Elantxobe (Bizkaia).
Accidentado: Hombre de 60 años. Mujer de 

59 años.
Grupo Espeleológico: Speleo Club Dijon 

(Francia).
Causa del accidente: Durante una visita a este 

«soplador» acompañado por espe-

resumen: La documentación que incluye este 
artículo corresponde a incidentes-accidentes 
espeleológicos ocurridos durante el año 2018 y 
de los cuales tenemos documentación o infor-
maciones contrastadas. 

Laburpena: artikulu honek barne hartzen duen 
dokumentazioa, 2018 urteren bitartean jazotako 
gorabehera espeleologikoei dagokio. gertaera 
hauei buruzko dokumentazio eta informazioa 
egiaztatua izanik.

Abstract: this article documents speleological in-
cidents-accidents recorded in the period 2018 
for which validated information is available. 
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leólogos del grupo ADES (Gernika), 
sus descubridores, sufre un accidente 
inusual.
La cavidad se compone de una serie 

de verticales intercaladas de pasos muy 
estrechos que al final comunican, des-
pués de un descenso de casi 100 m con 
una enorme caverna que comunica con el 
mar. Y que suele estar batida por grandes 
olas al estar orientada al norte en pleno 
mar cantábrico.

Mientras descendían un grupo for-
mado por tres personas, todos ellos es-
peleólogos muy expertos, notaron que 
había mucha «presión» en las estrecheces 
de esta cavidad. Teniendo incluso que ha-
cer maniobras de Valsalva para compen-
sar la diferencia, como se suele hacer en 
buceo. Mientras uno de ellos, instalaba la 
última estrechez que da a la vertical que 
comunica con la caverna, sus compañe-
ros esperaban en el único punto que la 
cavidad tiene una pequeña salita. En un 
momento dado se oyó un gran ruido y 
comenta S. D. que vio cómo Patrick era 
empujado por una gran corriente de aire 
unos tres metros hacia arriba, empotrán-
dose contra la estrechez.

Los compañeros después del susto 
inicial comenzaron a gritar sin obtener 
respuesta del accidentado. Al cabo de un 
minuto más o menos comenzaron a oír 
gemidos y palabras inconexas. Uno de 

los espeleólogos (G. A.) se colocó el croll 
y el puño de ascenso y desciende poco 
a poco hasta donde estaba el accidenta-
do. Atando el cabo corto al espeleólogo y 
tirando con todas sus fuerzas logra des-
empotrarlo de la estrechez. Poco a poco 
ayudándolo desde abajo ascienden hasta 
«la salita» en donde comienza a recupe-
rarse un poco. Debido al traumatismo 
con conmoción cerebral y pérdida de 
conciencia el espeleólogo accidentado 
se encontraba desorientado y amnésico. 
No recordando qué hacía allí, ni quiénes 
eran los que le acompañaban.

Gracias a la pericia de los que le acom-
pañaban logran salir sin ser necesario un 
recate, que hubiese sido muy complejo 
debido a las severas estrecheces de esta 
singular cavidad.

Ya en el exterior, es acompañado hasta 
el vehículo sin ser necesario una evacua-
ción en otros medios.
hora del accidente: 16 h
hora del rescate: 17.15
Lesiones: Hombre: conmoción cerebral 

con pérdida de conciencia. Contu-
siones en cadera, brazos y piernas. 
Mujer: Arrancamiento músculo su-
praespinoso.

Grupos de rescate: Compañeros del acciden-
tado

Informaciones:
ADES (Gernika)
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10/03/2018 (jueves)
Cavidad: Cova de l’Autopista. 

T. M. de real de Gandía (Valencia)
Accidentado: Dos hombres de 21 y 22 años.
Grupo Espeleológico: Excursionistas.
Causa del accidente: Pérdida en la cavidad. 

Los dos muchachos entran en la ca-
vidad el sábado 10/03/2018, se ex-
travían en la laberíntica cavidad. Los 
familiares dan el aviso a los grupos de 
rescate y son hallados sanos y salvos y 
ayudados a salir al exterior. El rescate 
finaliza el día 11/03/2018 a las 7.30 de 
la mañana.

Lesiones: Ilesos.
hora del accidente: 01 h del día 11/03/2018 

(aviso accidente).
hora del rescate: 15 horas
Grupos de rescate: Bomberos del GERA (Va-

lencia). GREIM de Ontinyent (Valen-
cia.

Informaciones
http://www.abc.es/espana/

comunidad-valenciana/abci-
rescatados-senderistas-cueva-real-
gandia-201803111818_noticia.html

http://www.levante-emv.com/
safor/2018/03/11/localizados-
senderistas-perdidos-cueva-
real/1689985.html

http://www.radiogandia.net/noticias-
cadena-ser/22996-buscan-durante-
mas-de-7-horas-a-dos-jovenes-
dentro-de-la-cova-de-lautopista-
del-real-de-gandia-se-trata-de-una-
cueva-que-parece-un-laberinto-y-
que-es-la-de-mayor-recorrido-de-
toda-la-comunitat-valenciana-.html

27/03/2018 (martes)
Cavidad: Sima en Belatxikieta. 

T. M. Amorebieta (Bizkaia)
Accidentado: Hombre de 42 años.
Grupo Espeleológico: Trabajador forestal
Causa del accidente: Caída en una sima de 

8 m de profundidad mientras trabaja-
ba en labores de limpieza forestal. Tras 
ser estabilizado por sanitarios que se 
trasladaron al lugar del accidente. Es 
trasladado al Hospital de Galdakao en 
helicóptero.

Lesiones: Policontusionado.
hora del accidente: 14.10 h
hora del rescate: 16.30 horas
Grupos de rescate: Bomberos Bizkaia. Grupo 

de Rescate de la Ertzaintza
Informaciones

26/05/2018 (sábado)
Cavidad: Sistema de la Suela. 

T. M. Canfranc (Huesca)
Accidentado: Dos personas, un hombre y 

una mujer. Naturales de Barcelona y 
Badalona.

Grupo Espeleológico: Excursionistas.
Causa del accidente: Bloqueo en la cavidad 

cuando intentaban hacer la travesía.
Lesiones: Síntomas de Hipotermia.
hora del accidente: Aviso a las 12 h.
hora del rescate: 20 horas.
Grupos de rescate: Guardia Civil
Informaciones:
Guardia Civil.

09/08/2018 (jueves)
Cavidad: BU 56. 

T. M. Isaba (Navarra)
Accidentado: Hombre de 56 años.
Grupo Espeleológico: AMET de Oñati. UEV.
Causa del accidente: Durante un campamen-

to de 5 días en la cavidad de la BU 56. 
El segundo día descendiendo el cañón 
Roncal (-850m) con agua hasta la cin-
tura el accidentado mete el pie dere-
cho en un agujero, sin poder sacarlo 
y cayendo hacia adelante. El herido se 
incorpora y no puede caminar.
El herido es acompañado hasta el 

campamento en la Sala Ronkal (-800m) 
y permanece allí hasta el día 11, mien-
tras sus compañeros exploran la Galería 
de los Italianos y el río Linzola.

El herido elabora una férula para in-
movilizar la zona central del pie derecho. 

Todo el grupo sale del campamento el día 
11, el herido es ayudado por 2 compañe-
ros para caminar y asegurado en varios 
destrepes. El herido y un compañero 
pernoctan en el campamento de -500 m 
y los otros dos miembros salen directos 
a la calle. Ese mismo día bajan al campa-
mento de -500 m un espeleólogo y una 
médico que revisa el pie. El dia siguiente 
dia 12 salen todos al exterior.
Lesiones: Rotura de ligamentos del pie de-

recho. Lesión Lisfranc.
hora del accidente: 12:00 h del dia 9-08.
hora del rescate: 18.00 del día 12-08.
Grupos de rescate: Compañeros del acciden-

tado.
Informaciones:
(AMET) Oñati.

29/11/2018 (Sábado)
Cavidad: Sima de Lezegalde 

(Iribas-Navarra)
Accidentado: Hombre de 45 años.
Grupo Espeleológico: Excursionista.
Causa del accidente: La caída, de unos 10 

metros de altura, se produjo al ceder 
la cuerda que utilizaba para subir el 
desnivel de unos 20 metros existente 
entre la boca de la sima y el muro de 
piedra que marca el inicio de la baja-
da hacia la entrada, en el exterior por 
tanto de la sima. El accidentado se 
encontraba realizando una visita a la 
cavidad con varios familiares. Tras el 
rescate, el herido fue trasladado en el 
helicóptero medicalizado del Gobier-
no de Navarra al Complejo Hospita-
lario 

Lesiones: Traumatismo craneoencefálico, 
contusión de rodilla, 5 costillas frac-
turadas y 3 apófisis de vértebra.

hora del accidente: 13.30 h del dia 29-11.
hora del rescate: 17.30 h del día 29-11. 
Grupos de rescate: Bomberos y equipo mé-

dico (SVA) del parque Cordovilla de 
Bomberos de Navarra, el Grupo de 
Espeleosocorro de la Federación Na-
varra de Espeleología y el helicóptero 
del Gobierno de Navarra.

Informaciones:
https://twitter.com/search?q=sima%20

de%20lezegalde&src=typd; 
https://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2018/09/29/
espeleologo+herido+sima+lezegalde.
htm

Rescate en Belatkikieta (Bizkaia). 27/03/2018.
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ADES ELKARTEA (Gernika-Lumo)
Beste urteen aldean, aurten beste adituekin eginiko  kolabo-
razioak ugariagoak eta esanguratsuagoak izan dira. Agian 
adibide garbiena Ogoñon eta Gaztelugatxen abiatu ditugun 
lanak dira; gune babestuak direnez, bertan egin behar diren 
esplorazioak ornitologoekin eta Administrazioarekin adostu 
behar dira. Itsasotik, lehorretik eta... baita aidetik ere (dron 
hegaldietarako behar diren baimenekin). Lan handia egiten 
ari gara, baina gure ustez etorriko diren emaitzek horrenbeste 
eta gehiago merezi dute.

Gure izaeraren muinean dagoen prospekzio/errebisio/
esplorazio behar «ilunarekin» jarraituz, astero bataz beste 
bi-hiru espedizio eginez, hardcore desobstrukzioan zein 
txarakarekin borrokan jardun dugu: Atxarreko mendi mul-
tzoan jardunaldi asko egin ditugu, paisaia ederrak lagunduta; 
Damazulon (Ispaster) aspaldi ospatzen ez genuen lokatz-festa 
izan dugu; Eurtenerrotan (Kortezubi), umetako oroitzapenak 
galeria berri eta erreka ikusgarriekin osatu ditugu; Sabinen 
lezan (Aulesti), memoria historikoa mortero granada itxuran 
agertu zaigu; Otoio, Ermintxo, Intxaurtxueta, Goikoatxa, Leze-
galdue, Laida, Elorriaga, Argatxa, Ubero, Maliru, Lekubaso, 
Lamiñen Sistema, Illuntzar, Urdiren, Gabaro, Bedartzandi, 
Paltzuaran, Otxartia, Lumentxa, Garraitz, Antzoriz, Galarregi, 
Basondo... batzuetan, Euskal Herriko geografiari eginiko ekar-
pen hauek metrotan neurtu dira, eta bestetan harri-tonatan. 
Hauen artean Txepetxabixeko (Markina-Xemein) lan farao-
nikoa eta Iñeritzeko (Nabarniz) goiko solairuaren esplorazioa 
nabarmendu ditzakegu, biak ala biak ondarrutarren koaxeare-
kin zuzenean lotuta.

Lan hauetan, aurten, ohiko datuei (topo, geo, bio, hidro...) 
beste gailu batzurenak gehitu zaizkie; ikusteko dago beste 
zenbait neurketa berrirek (gasak, kontagailua, termografoa, 
Beaufort-Etxebarria eskala...) gure helburuak lortzeko nola 
lagundu diezaguketen. Kobazuloen dokumentazioan argazki 
lanak ere egin dira, nagusiki gure esplorazio guneetan, baina 
baita ere kanpora apropos irudiak hartzera eginiko espedi-
zioetan: aurten Hagintxiker (Itxina), Celadas (Lunada) eta 
Mortero de Astrana (Kantabria), Josu Granja nekaezinaren 
gidaritzapean.

Armintxe aferean, martxoan Bizkaiko Foru Aldundiaren 
lan taldetik atera ginen, gure ekarpenekiko zuten interes falta 
ikusita; eta abenduaren 13an BFA-ri falta zitzaion informazioa 
publikoki aurkeztu genuen. Modu honetan, grabatuek duten 
arriskuaren benetako dimentsioa eta balizko kalteen erantzu-
leak argi geratu direla uste dugu; laster beteko dira 3 urte uhol-
deen arazoa identifikatu genuenetik, eta larria deritzogu orain-

dik konpondu gabe egoteari. Gure aldetik Armintxeko karsta 
bere osotasunean ikertuz jarraitzen dugu.

Lehendik martxan ari diren ikerketa geologikoez gain 
(Goiko etxe), aurten EHU-ko espezialistek marearteko zabal-
guneei buruz abiatu dituzten inbestigazioetan ere parte hartu 
duguz. Biologia aldetik, esplorazioetan lagin entomologikoak 
biltzen jarraitu dugu, Carlos Prieto irakasleari bidaltzeko. Bes-
talde, eskualdeko koba-saguzarrei buruzko datuak ere jaso tzen 
jarraitu dugu, bai ohiko esplorazioetan, baita sistematikoki 
bisitatzen ditugun lau haitzulotan ere (Alperdo, Lezate, Zubi-
burua eta Atxurra). Honekin lotuta, Jaurlaritzak Errekatxu 
(Mundaka)  kobazuloan dagoen  kiroptero populazioa iker-
tzeko enkargua esleitu digu, harpe aurreko orubean egin behar 
diren etxebizitzak direla eta.

Segurtasunari dagokionez, geure taldearen baitan zein 
EEL-an programatutako aktibitateetan parte hartzeaz gain 
(ikastaroak, ariketak, simulakroak) Gorbeian galdutako men-
dizalearen bilaketan parte hartu genuen. EEE-koekin Arka-
mon eginiko geolokalizazio formakuntza saioan, garbiketetan 
eta udako BU-56  kanpainan izan ginen, eta beste taldeekin 
izandako harremanak ere ez dira gutxi izan: Burniakoekin 
Arenazako esplorazioetan parte hartzen; Karrantzako leize 
batean diharduen interklubarekin; ARSIP-ekoekin bileran eta 
PreHus-Verna trabesian; eta GAES-ekoekin Carcabasen eta 
Gorbean.

Amaitzeko, euskal espeleologiaren historia biltzen jarraitu 
dugu: aurten Fermin Leizaola eta Pedro Ruiz de Arkaute 
(Felixen semea) elkarrizketatu ditugu; eta azken honen 80 
gutun eta argitara gabeko liburu bat berreskuratu ditugu, 
Corentin Queffelec-en artxibotik.

ÚlTIMas eXploraCIones en 
Euskal Herria
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ALOÑA MENDI ESPELEOLOGIA TALDEA
Aurten hirurogeitalau irteera egin ditugu. Horietatik hamaika  koba 
batera izan dira, edo hobeto esanda dagoeneko koba bakarra osatzen 
duten bi  kobetara: Atxuriko meazuloa eta Lizartza 1. Gainontzeko 
irteerak bioespeleologirako laginak hartzeko izan dira, Besaide ETko 
artxiboko kobetan txapak jartzeko edo bukatu bariko lanak bukatzeko. 
UEV-EEE-k antolatutako ekintzetan ere parte hartu dugu.

Txapak jartzeko lau irteera egin ditugu eta bioespeleologirako lagi-
nak koba hauetan hartu ditugu: Iritegi, Beilotza 06, Uxarkoba eta Lur-
gorri 3, Montxon, Kataberako Mina 02 eta Oterretako lezie. Aurreko 
urteetan moduan lan hauek EHUrekin batera egin ditugu.

Errebisio lanak Ugastegi 7, Gaztelu 10 eta Uribe arroko koba 04ean 
burutu ditugu. Ez dugu asko aurreratu koba hauetan, baina momentuz 
bukatutzat eman ditugu bertan egin beharreko lanak. Gesaltzan ere bi 
eskalada egin ditugu, bat sarreran eta bestea «Floristeria» gainean, biak 
emaitzarik gabe.

Koba berri mordoska sartu ditugu gure katalogoan, batzuk berriak, 
beste batzuk ezagunak baina oraindik katalogatu barik: Axpe, Erroitegi 
4, Gesaltza 2 eta 3, Tutankamen meazuloa, Elorri Goiti 2 eta 3, Arriona 
1 eta 2, Zearkoba 3, 4, 5, eta 6, Aizkorri 7 eta Aitzazarte 1.

Paleontologia aldetik bi izan dira emaitzak eman dituzten kobak, 
Beilotza 06 (Capra pyrenaica) eta Gazteluaitz 10 (Cervus elaphus), 
azken leize hau berria da.

Hasieran esan dugun moduan, gure ahalegin gehienak LIzartza 
1-Atxuriko meazulo sisteman izan dira. Aurreko urteko susmoak eta 
ametsak egia bihurtu dira eta lan beltz eginda lortu dugu Atxuriko mina 
eta Lizartza 1 lotzea. Meazuloak mozten duen galeria natural batetik 
sartu gara Lizartza 1eko alboko galeria batera. Meazuloa zulatzerakoan 
galeria natural hau erabili zuten hondakinak botatzeko, ez dago esan 
beharrik hortik sartzeko aurretik botatako hondakin guztiak atera 
behar izan ditugula. Lanak eta izerdiak ekarri dute haien ordaina eta 
dagoeneko ez gara sartzen goiko sarreratik, orain zuzenean meazulotik 
sar tzen gara. Goiko sarreratik Meazuloko loturarainoko tartea desins-
talatu dugu materiala hondatzen ari zelako eta gure ahaleginak hor-
tik behera bideratuko direlako. Egindako azken esplorazioan galeria 
horizontalagoa aurkitu dugu, zabal-zabala, Gesaltzako galerien itxura 
ekarri digu gogora. 2018ko urtean egindako lanei esker Lizartza 1ek 
3321 m ditu eta 465 mko desnibela.

Zoritxarrez kobak eta batez ere leizeak zabortegi moduan erabili 
izan dira, asmoa daukagu horietako batzuen garbiketak egitea, dagoe-
neko bi zabortegi aurkitu ditugu, Lezaalde eta Arraskondoko Leizea.

Urtero bezala UEV-EEE-ak antolatzen dituzten ekintzetan parte 
hartu dugu: Larrako  kanpainan, Espeleo Laguntzako ikastaroetan 
eta simulakroan, Topografia ikastaroan, baita «Jornadas de Geopo-
sicionamiento» lan egunetan ere. Erakunde honek argitaratzen duen 
aldizkarian ere, Karaitza, parte hartu dugu, erredakzio batzordean eta 
azken aleko artikulu batean, «Metereología adversa y su incidencia en 
la espeleología».

INTERCLUBES AÑELARRA: 
campañas agosto y septiembre 2018

Sima de la Babosa (-355m) – An669. Una última salida para revisar el pun-
to final de 2017. Por la magnitud, el número y la inestabilidad de 
los bloques colgando en el Pozo Manneken Pis tenemos que pensar 
racionalmente y paramos las exploraciones en ese Puits de la Sagesse 
(Pozo de la Sabiduría). RIP Babosa, después de 8 años de explora-
ciones muy duras sin encontrar la conexión esperada con el Sistema.

Sima regalo (-430 m) – An597. En agosto proseguimos las explora-
ciones en el sector occidental del Puits de l’Adrénale. Ampliamos 
el estrechamiento que nos paró en 2017 para acceder al nuevo 
Puits du Vagin (por una concreción extraña muy parecida a una 
vagina, un metro por encima de la entrada al pozo) y bajar un 
pozo de 95 m con diversas continuaciones posibles saliendo del 
Palier Macramé. Desde allí llegamos, entre otras cosas, al gran 
Puits de la Quiétude (Pozo de la Tranquilidad) que nos llevaba a 
media altura por un camino más fácil (le Colimaçon, el Caracol) 
al sector este, descubierto en 2017. Al fondo del pozo nos hemos 
parado provisionalmente en una zona horizontal con diferentes 
inicios de pozos a explorar (en 2019).

En septiembre pasamos el estrechamiento en el pozo final de 
2017 (Puits Queu leu leu, Pozo de la Caravana) del sector este 
para encontrar la continuación en el Puits Enorme atisbado el 
año pasado. Desde la base de éste pozo descubrimos dos redes 
de salas, pozos y meandros que al final nos condujeron, por dos 
afluentes estrechos distanciados, a conexionar con el río del Sis-
tema de Añelarra. De ésta manera la Sima Regalo ha llegado a ser 
la undécima entrada del Sistema.

Desde el Palier Macramé hicimos escaladas para llegar a diver-
sas series de pozos que finalmente nos llevaban a pozos y redes 
ya conocidos.

La Sima Regalo es una cueva fantástica y muy agradable con 
grandes pozos y pocos estrechamientos. Una sima que parece más 
y más a un laberinto vertical en lo que todo parece comunicar. Al 
final de septiembre teníamos 9 nuevos objetivos para la campaña 
de 2019. Desarrollo actual: 2400 m para -430 m de profundidad.

Sistema de Añelarra. Hicimos una salida de dos días con vivac en la 
zona río arriba de la cueva, en la red Nostradamus, para continuar 
la exploración empezada en 2017 arriba de una escalada hecha en 
la Galerie des Étoiles cercana al Grand Noir. Exploramos 350 m 
de galerías en esa red elevada muy vieja.

Entre la Sala de la Fuente (-590 m) y la Plage de Galets, ex-
ploramos una galería de 150 m donde volvemos a encontrar un 
pequeño tramo del trayecto desconocido del río.

Gracias a la conexión con la Sima Regalo el desarrollo del Sis-
tema ha hecho un paso agigantado hasta 46,5 km (antes 43,4 km). 
La profundidad queda tal cual: -853 m.

Diversos. Topografía y exploración de pequeñas cuevas: AN66, 
PA22, AN641.
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GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 
SUBTERRÁNEAS GAES (Bilbao)

Karst de rasines. Continuamos trabajando sobre varias cavidades 
con objeto de sacar a la luz algunos de los secretos que aún 
guardan. En la RN-103 se suceden las escaladas y travesías lle-
vando la cavidad hasta los 23 km y continúa.

En la sima Carcavas hemos realizado algunos pequeños des-
cubrimientos y hemos vuelto a topografiar la cavidad de nuevo 
(> 3 km y -307 mp)

En la sima de Brenavieja seguimos persiguiendo la fuerte 
corriente de aire. Equipamos en paralelo la vía activa y la fósil 
para comunicarnos a viva voz y tratar de observar en dónde 
se pierde. Todavía no hemos localizado el punto crítico, pero 
hemos acotado las posibilidades. Tenemos que insistir.

En la torca de las Corveras también la persecución de la 
corriente de aire nos está haciendo avanzar en todas las direc-
ciones a la cota -170 mp. El acceso a una lejana ventana en alto 
del pozo final centra nuestras esperanzas.

El valle de Valseca y su incógnita hidrológica nos ha lle-
vado a revisar la sima de Castaños de Doña Luisa, así como a 
la prospección de sus laderas, fuertemente protegidas por la 
tupida maleza.

Karst de Gorbeia. Hemos realizado un nuevo intento de conexión 
entre Otxabide y la ITX-13 y nueva decepción. Nos lo está po-
niendo difícil. En la ITX-200 exploramos, sin éxito, un par de 
viejas incógnitas en el Afluente Papuas, río arriba. En la sima 
de Obarreta atacamos una escalada. Ésta está regada y sube más 
de lo esperado por lo que dudamos si nos encamina hacia la 
calle o hacia el deseado paleonivel. Continuamos prospectando 
y ampliando catálogo así como terminando la exploración de 
la G-263 y la G-269.

Macizo de Ezkaurre. Hemos vuelto después de más de 30 años para 
revisar viejas incógnitas. En la EZ-28 / sima del Lobo no hemos 
podido profundizar más de lo conocido, pero en la EZ-6 he-
mos localizado una continuación en la que volcamos nuestras 
esperanzas.

GEMA ESPELEOLOGIA TALDEA (Abadiño)
2018an ere Eskuagatxeko mendigunea izan dugu jomugan. 
Eta nola ez, aurten ere Deabruatxeko koba (Mañaria, Bizkaia) 
izan da epizentroa. Batetik, inguruko kobaren batekin lotzea 
izan da gure asmoa, eta, bestetik, beste sarbideren bat aurki-
tzea sartu-irtenak errazte aldera. Tamalez, ez dugu ez bata ez 
bestea lortu, baina garrantzi handiko lasterbidea aurkitu dugu 
gure haitzulo handienean: denbora dezente aurrezten da, baina 
hori baino gehiago, orain, askoz ere erosoagoa da aurrera eta 
atzera ibiltzea. Sarreratik hurbil dagoen potxingoa pasatu eta 
gutxira, lasterbideak deabruaren galeriara eramaten baikaitu 
azkar batean.

Eskuagatxeko mendigunetik eta Mañariko udalerritik irten 
gabe Azkarrondo inguruko parajean dagoen iturbegia izan da 
gure beste helburuetako bat. Bertara uda garaian baino ezin da 
joan; izan ere, normalean sarreratik urik irten ez arren, hainbat 
puntutan sifonatzen da. Aire emaria nabarmena da, eta estu-
gune batek oztopatzen digu bidea.

Espeleologiaren jendarteratzeari dagokionez, 2018an Duran-
goko Fray Juan de Zumarraga institutuko ikasle batzuekin egin 
dugun irteera espeleologikoa aipatu behar dugu. Goiz batean 
espeleologiaren inguruko hitzaldia eman genien gelan, eta beste 
goiz batean koba erraz batera eraman genituen. Hasierako bel-
durrak alde batera utzi, eta pozarren joan ziren ikasleak etxera.

Karst de Larra. Celebramos nuestra 41ª campaña de verano. Tra-
bajamos sobre dos sectores. En la expedición a la BU-56, or-
ganizada por la federación Navarra y la UEV hemos llevado la 
topografía hasta el sifón de -1276 mp. El descubrimiento más 
novedoso lo realizamos remontando el afluente río Linzola va-
rios centenares de metros hasta que una cascada de unos 12 a 
escalar frena nuestro avance.

En el otro sector, trabajando en el interclub Añelarra Oeste 
continuamos nuestros esfuerzos tanto en prospección como 
trabajando en la exploración e intento de conexión de las gran-
des cavidades que conjuntamente alimentan el poderoso colec-
tor de Añelarra – Larrandaburu. La zona alta y conectada de 
éste colector alcanza por el momento los 46.500 m y -853 mp. 
Por debajo trabajamos sobre la Grotte de L’Ours (Uterdiñeta) 
para conectarla con el fondo de la AN-8 y el sistema de Larran-
daburu. Un año más, además de la exploración disfrutamos de 
la buena relación y de compartir un sueño común con el nu-
meroso y aguerrido equipo de espeleólogos de varias naciona-
lidades que colaboramos para dar vida a este coloso cavernario.
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Esplorazio eta dibulgazio kontuetatik haratago, beste behin, 
EEE eta EELek antolaturiko jardueretan parte hartu dugu. Alde 
batetik, EEEk egindako haitzuloen garbiketak egon dira; azpi-
marratzekoa Eskuagatxeko E-26 leizean egin genuena. Eta, 
beste alde batetik, ezin ahaztu EELek antolaturiko erreskate 
simulazio eta praktikak; aurten ere ez dugu kale egin.

Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, 
Larrako udako  kanpaina eta Ilaminako Ateetako leizearen 
berresplorazioan izan dugun parte-hartzea aipatu beharra 
daukagu. Aurten ere, hor izan baikara, Larrako paradisu 
espeleologikoan.
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SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA 
BURNIA (GALDAMES)
En los Montes de Triano y Galdames, 
las exploraciones más destacadas se han 
centrado en el eje Agur ta Ohore de la 
Segunda República, en la cueva de Are-
naza, con

1 km de nuevos conductos topogra-
fiados y más incógnitas. Sin embargo, 
gran parte de los esfuerzos han ido enca-
minados al mantenimiento  y mejora de 
las instalaciones que permiten alcanzar 
la punta de exploración actual. El entra-
mado  de galerías sigue extendiéndose  
hacia la barranca de Arañaga, acercán-
dose al sumidero de Ubezegi (1Mt7), que 
se encuentra unos 170 m por encima del 
eje Agur ta Ohore. Al concluir el año, el 
Complejo Atxuriaga supera los 55,5 km 
y mantiene aún interesantes posibilida-
des de extensión del sector Segunda Re-
pública hacia el SE.

En la vertiente de Jorrios (Armañón),  
se catalogan y exploran unas 20 nuevas 
cavidades en los parajes del Hayal y de 
los Tejuelos, alcanzando la T224. La ma-
yoría son de desarrollo vertical y siguen 
sin permitir progresar con contundencia 
en profundidad, posiblemente hacia la 
cabecera del colector de la Red del Si-
lencio. Entre estas simas destaca la T197, 
con unos -110mp. También destaca la 
retopografía de las T92 y G56, así como 
la limpieza de la torca de las Casillas en 
colaboración con la UEV.

En Ubal (Karrantza), los trabajos en 
la torca de la Achadera, junto a GEMA y 
LET, permiten superar los 6,5 km, man-
teniendo la profundidad en -460m. En la 

torca de la Vaca se ha avanzado por una 
segunda vía hasta -280mp, aunque sin 
conseguir rebasar la profundidad máxi-
ma de la cavidad (-298 mp). Junto con 
el Esparta, también se retopografían los 
famosos soplaos Txomin I y Txomin II, 
sin sorpresas destacables.

En colaboración con GEA y GEBNA 
se bucean varios sifones, destacando en 
Opakua el de Aurkene, en la cavidad 
E261, que ha permitido desvelar más de 
1 km de nuevas galerías post-sifón.

En Picos (Castil-Tortorios-Mo-
ñas-Urriellu)  sigue la exploración de la 
nueva vía de la torca del Valle del Agua 
(VA1), descendiendo el gran pozo en 
cuya cabecera se dejó el avance en 2017 
y resultando un P201, que conecta con 
la red de galerías fósiles de -800. Cerca 
del vivac se localizó otra vía activa y es-
trecha que finaliza ante un semi-sifón sin 
corriente de aire a -666 mp. Se desinstala 

la cavidad hasta -450 mp, donde espera la 
revisión una nueva vía… son ya 17 años 
de trabajo en esta cavidad, que han de-
parado una espeleometría  de 8801 md/-
974 mp. La torca de la Pared de Carni-
zoso  (VA5) no ha ofrecido continuación 
evidente en ningún momento, requirien-
do bastante  trabajo y material. En 2018 
se alcanzaron los -555 mp/1826 md, con-
tinuando con la misma tónica. La posi-
ble continuación de la PC30 se ha visto 
dificultada por la gran cantidad de nieve 
acumulada en la zona y el consiguiente 
río formado en su interior. (http://www.
zapespeleo.com/)

Un año más, también se participa en 
las campañas de Budogia-Larra y en la de 
Saco–Alto Asón, así como en diferentes 
colaboraciones de diferente índole, como 
arqueología (Universidad de Cantabria), 
espeleosocorro (EEL), divulgación (gru-
po de montaña GATB), etc.

Tubo del nivel intermedio de 
Arenaza (Complejo Atxuriaga)
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GRUPO DE ESPELEOLOGÍA LIZARRAKO 
ESPELEOLOGIA TALDEA (GEE-LET)
A lo largo del 2018 se ha continuado con la exploración 
y topografía de la cavidad de Ilobi (Aralar), en colabo-
ración con miembros de GEMA, Burnia, ADES y Tako-
mano; todavía no se ha conseguido franquear el sector 
que proporcionaría desarrollos adicionales, hasta llegar 
de nuevo al nivel de colector.

El GEE/LET ha seguido colaborando con los traba-
jos de exploración, fotografía y topografía en la sima 
Txantxangorri, en Karrantza (Bizkaia). Continuando en 
la línea de años previos, se prosigue con la monitoriza-
ción de los niveles piezométricos del acuífero de Itxako 
(Baríndano; Navarra), donde se van acumulando ya unos 
cuantos años de datos consecutivos, en diferentes condi-
ciones climáticas, y que previsiblemente permitirá obte-
ner una aproximación a la dinámica del acuífero. El GEE/
LET ha participado en la campaña de Larra (BU56) orga-
nizada en el mes de agosto por la UEV y FNE, y además, 
ha estado presente en los simulacros y actividades de for-
mación organizadas por el NEL, EEL y SSF. Se prosiguen 
labores de prospección en las sierras de Urbasa y Lókiz, 
así como de revisión de topografías antiguas.

GRUPO ESPELEOLÓGICO OTXOLA 
ESPELEOLOGIA TALDEA IRUÑA
Durante el 2018 seguimos en la zona de Zatoya con las topografías 
y prospección. Participamos en el intento de unión de Ondarre con 
la surgencia de Osinberde que tras varios días de trabajo de reco-
nocimiento, retopografía rápida para calcular desnivel (en 2017), 
porteo de material de buceo, etc, volvemos sin haber logrado el 
objetivo. El sifón de Ondarre es más largo de lo esperado y mucho 
mas profundo así que nos quedamos con las ganas y valoraremos 
el volver el próximo año.

Sin duda junto con la anterior, una de las exploraciónes mas 
esperada del año ha sido la de Ordesa. Este año abandonamos 
la cueva de Garcés para intentar entrar al sistema desde arriba, 
desde varias simas que se sitúan en la zona del Marboré. Prospec-
tamos la zona para localizar y revisar varias simas que conside-
ramos interesantes por los datos de exploraciones anteriores de 
otros grupos, accedemos a varias simas que habíamos localizado 
en años anteriores, intentamos llegar a Garcés desde la sima de la 
Tratracina no siendo posible por estar taponada de nieve y por la 
del Fraile la cual nos parece poco accesible con todo el material de 
buceo. También buceamos un sifón interesante (posible acceso a 
otro gran sistema) en la zona del pico Descargador, al cual queda 
pendiente volver.

Por último, en septiembre colaboramos con el instituto geoló-
gico y minero poniendo unos sensores en la cueva de Garcés para 

Galería del Oso (-200 m). Sima Ilobi. Aralar FoTo: anTXonIo
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SAKON ESPELOLOGIA 
TALDEA (Navarra)
Tras varios años realizando exploraciones 
y prospecciones esporádicas en el valle de 
Erro por miembros del club Sakon y del 
grupo Akelar, a principios del presente 
año surge la necesidad de coordinarnos 
y establecer un método que permita una 
exploración sistemática del valle. Incor-
poramos nuevos integrantes, nuevas téc-
nicas y nuevos instrumentos –incluido 
un Dixto X2 y un dispositivo Android– a 
las exploraciones que nos permiten aco-
meter dicha tarea. El año comienza con 
la catalogación y geolocalización de una 
multitud de cavidades exploradas duran-
te los años anteriores principalmente en 
los municipios de Erro y Esnoz, que que-
dan pendientes de revisión y topografía 
para años venideros.

Paralelamente, se comienza la pros-
pección y exploración del macizo de 
Aintzioako Haitzak, que desde el prin-
cipio se descubre como un importante 
paquete calizo. Se topografian y revisan 
una decena de Simas en la parte alta del 
macizo con profundidades entre 15 y 
90 metros, y quedan pendientes para 
consecutivas campañas otras tantas ca-
vidades.

La segunda mitad del año, aprove-
chando el estiaje, se destinan todos los 
recursos disponibles a revisar y topo-
grafiar sistemáticamente la cueva del 
manantial de Loizu, salida principal de 
las aguas de todo el macizo. Dicha ca-
vidad, conocida desde tiempos remotos 
por los lugareños –de cuyas aguas se 
abastecen– y cuyo cauce activo recorrie-
ron por primera vez los compañeros del 
grupo IPV, nos ha sorprendido con una 
red de galerías fósiles enclavadas en dos 
pisos superpuestos sobre el rio subterrá-
neo. Tras la exploración de dichos pisos 
fósiles la espeleometria de la cavidad ha 
ascendido a más de 1300 m de desarrollo 
y 28 m de desnivel. En octubre, con los 
últimos coletazos de la temporada, loca-
lizamos un paso en la zona terminal de 
la cavidad que nos permite acceder al río 
aguas arriba, superando el sifón principal 
y adentrándose de forma prometedora 
en el macizo. Debido a las fuertes lluvias 
en la zona durante dicho mes las aguas 
suben rápidamente sifonando el paso y 
obligándo a retirarnos de dicho sector 
hasta la temporada siguiente.

Al mismo tiempo, se está trabajando 
conjuntamente con el gobierno de na-
varra en un trabajo arqueológico en la 
cavidad cuyos progresos se publicarán 
próximamente.

Por otra parte, como viene siendo 
habitual, se ha colaborado en diferentes 
proyectos de otros grupos. Se han rea-
lizado varias exploraciones conjuntas 
con el club Amarozko mendi elkartea 
de Tolosa, con quienes además se está 
colaborando en un proyecto de estudio 
de troglobios. Un integrante del club ha 
participado junto con Otxola E.T. en la 
campaña anual que se viene celebrando 
en el parque natural de Ordesa y monte 
perdido. Varios miembros del club se han 
desplazado a Cuba con motivo del taller 
internacional de la mujer espeleóloga, 
y han establecido fructuosas relaciones 
con los compañeros cubanos, que han 
derivado en el hallazgo de pinturas ru-
pestres de la época colonial que se estu-
diarán próximamente.

Tras el fuerte desarrollo del grupo este 
año, afrontamos el 2019 con fuerzas re-
novadas y con ganas de emprender nue-
vos proyectos.
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medir diversos parámetros relaciona-
dos del agua, entre ellos la contami-
nación debida a la presencia del ser 
humano en el parque.

Como siempre, se suceden las vi-
sitas a cavidades en la zona de Aralar, 
Urbasa, Andia, Codés... y también se 
realizan varias travesías en Navarra, 
Cantabria, Aragón... y se conocen al-
gunas simas de Burgos, Alicante, Bi-
zkaia, Araba...

Se descienden bastantes barran-
cos en Nafarroa, varios todavía nue-
vas aperturas, Pirineos, Guara, Ali-
cante, Córcega...

En cuanto a formación, un año 
más participamos en los simulacros 
de espeleosocorro aragonés, pirineos 
atlánticos, general de EEL y navarro. 
También practicamos las técnicas de 
autosocorro en las jornadas que orga-
niza la FNE.

Como siempre realizamos un 
curso de iniciación a la espeleología 
vertical para fomentar este deporte y 
aumentar el grupo.

Foto de grupo en 
el campamento 
encima de Goriz. FoTo: sakon
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Últimas exploraciones en euskal Herria 2018

GRUPO ESPELEO TAKOMANO
En 2018 los trabajos de exploración se han centrado princi-
palmente en Sierra Salvada/Gorobel Mendilerroa, Carbonilla 
y Montes de la Peña. Se han continuado los trabajos de ex-
ploración y topografía en el sistema del Hayal de Ponata con 
excelentes resultados, consiguiendo prolongar el eje principal 
1 km hacia el oeste por galerías fósiles y superar los 85 km 
de desarrollo. Un año más, es destacable la colaboración de 
los espeleobuceadores británicos del Cave Diving Group y de 
los madrileños de CEFME, que han buceado varios sifones en 
la zona de exploración, destacando los trabajos realizados en 
el sistema Fuente Suso que supera los 5,5 km de desarrollo. 
Agradecemos igualmente la ayuda prestada por los grupos Sa-
torrak, GAES, FUE, Estella, Cota Mínima, Logroño, Katiuskas, 
Geoda, Flash, Piezo, Akelar, Seii, GET, La Casa Nictalus, Flash 
y GAEM. También se ha participado en la campaña de Larra, 
continuando la exploración y topografía de la BU56 hasta el 

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK 
ESPELEOLOGI TALDEA (Iruñea)
Leire es, un año más, la zona que más fines de semana nos 
ha llevado. El trabajo de prospección continúa a la vez que se 
van explorando y topografiando las cavidades encontradas. 
Es un trabajo lento debido a las características de las simas, 
en la mayoría de los casos, al descender los primeros metros 
la morfología cambia y se vuelven fracturas muy estrechas, 
con barro y agua. Aun así seguimos con la zona y, a pesar de 
las condiciones, van apareciendo cosas de interés.

Ya es un clásico la Campaña de Espeleología científica en 
Larra, en la que este año también han tomado parte varios 
miembros del grupo, tanto en el desarrollo de la campaña en 
sí misma como en la coordinación y las diferentes comisiones 
además del posterior trabajo de realización de la memoria, 
topografía y elaboración de material gráfico. Este año se puso 
nuevamente en valor la revisión de otras cavidades cercanas 
lo que ha dado más oportunidades de participación. También 
este año se elaboró una exposición fotográfica que fue exhibi-
da en el Museo de Educación Medioambiental de Pamplona 
junto con una charla y una curiosa interpretación de la misma 
por parte de los bertsolaris Julio Soto y Amets Arzallus.

Otra campaña que nos consumió un buen número de sa-
lidas espeleológicas es el trabajo que llevamos a cabo en la 
caracterización del macizo Alkerdi-Zelaieta. En la campaña 
de este año se llevó acabo el descubrimiento del colector prin-
cipal del sistema, además de muchas más galerías, lo que ha 
llevado a elevar el desarrollo topografiado hasta los 4.700 m. 
Además, en el plano paleontológico, se ha descubierto un 
importante yacimiento que esperamos sea estudiado en años 
venideros. Además de las salidas a las cavidades y las reunio-
nes con el resto del equipo interdisciplinar (geólogos, arqueó-
logos, especialistas en arte rupestre, ) también está prevista la 
publicación de un libro en 2019 así que, en este caso también, 
el trabajo de gabinete supone otro gran esfuerzo.

Pero además de esos tres platos fuertes aún nos ha que-
dado tiempo para no descuidar otras zonas ni otras labores. 
Hemos continuado prospectando por varias zonas de Nava-
rra y localizando cavidades del Catálogo (CEN)

Los miembros más norteños del grupo han seguido revi-
sando aquellos parajes revisando zonas tanto de Zugarramur-
di como de Oronoz-Mugaire.

No abandonamos nuestra cueva fetiche de Basanberro y 
seguimos intentando encontrar una conexión u otra entrada 
y para ello repasamos los alrededores de Garralda y Aribe en 
busca de nuevas cavidades alargándonos hasta Oroz Betelu.

Tampoco olvidamos la sierra de Aralar en la cual hemos 
realizado varias prospecciones en el sinclinal central con po-
sicionamiento de cavidades y visita a varias de ellas.

Este año tuvimos una nueva incorporación en el grupo 
proveniente del valle de Atez así que comenzando a trabajar 
la zona localizamos un par de simas en Etxaleku.

Del mismo modo hemos localizado (y revisado) cavidades 
del catálogo en la zona de Sarbil y, continuado el trabajo en 
otra zona tradicional del grupo, la sierra de Andia con algún 
que otro nuevo hallazgo.

Casi finalizando el año se comienza con dos nuevos pro-
yectos: el apoyo técnico para la inspección arqueológica del 
Sistema de Urdola en Aldatz y la realización de un video para 
el CIEA de Arteta para la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.

En otro ámbito el grupo Satorrak realiza un proyecto de 
colaboración con la empresa IKAN-Biotech denominado 
«Estudio de población microbiológica en cuevas y simas de 
Navarra».

Además de todas estas actividades el año ha estado sur-
tido (como siempre) de buen número de charlas (Alkerdi, 
Larra...), cursillos (taller avanzado de precisión en topografía, 
resistencia de anclajes, ), prácticas de espeleosocorro, colabo-
raciones en las exploraciones que llevan a cabo otros grupos 
de la UEV (Arantzazu).

Y como no todo va a ser trabajo también nos animamos a 
realizar una escapada larga a visitar cuevas turísticas en nues-
tro vecino del norte y un fin de semana nos llegamos hasta 
las cuevas de Niaux.

Espeleotemas en una galería de la cavidad de Alkerdi-II (Urdazubi/Urdax).
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FELIX UGARTE ELKARTEA

1. Sierra de Izarraitz

1.1. Complejo Ibarrengo-Aixa. Complejo espeleológico Iba-
rrengo-Aixa. En el transcurso del año se ha continuado con los 
trabajos de exploración y topografía de esta sima. Se han rea-
lizado trabajos de topografía también en la cueva de Aixa con 
el fin de establecer los puntos de conexión con Ibarrengo, la 
proyección de las topografías de las dos cavidades ha permitido 
la conexión física, añadiendo varios km de desarrollo al com-
plejo de Aixa.

1.2. Ermittia. Por encargo de Geoparkea, se ha realizado un 
informe y la revisión de la cueva de Ermittia. La nueva explo-
ración y topografía de la cavidad ha permitido encontrar una 
galería con fuerte corriente de aire, que proyectándola en las 
poligonales realizadas en Ermittia Bekoa permiten aventurar 
una conexión entre las dos cavidades.

1.3. Buruntza. En esta pequeña unidad, se han realizado va-
rias exploraciones.

2. Sierra de Aralar

2.1. Ondarreko zuloa. Esta cavidad contiene un río subte-
rráneo que forma parte del colector principal del Jurásico de 
Aralar. Con objeto de determinar el funcionamiento hídrico 
del karst, se estableció en su interior una estación de aforos de 
medición automática. La toma de datos y mantenimiento de la 
estación, nos ha obligado a realizar varias salidas a la sima.

2.2. Malkorri 2. Se ha iniciado las exploraciones de esta sima, 
donde se han efectuado labores de desobstrucción.

3. Informes de cavidades con yacimiento arqueológico.
Se han realizado informes de actualización de 101 cavida-

des con yacimiento arqueológico de Gipuzkoa. Ello nos ha 
obligado a un arduo trabajo de campo para la obtención de las 
coordenadas UTM ETRS89, la realización de reportaje fotográ-
fico y actualización de datos. Con ellos elaboramos unas fichas 
modelo con información detallada de cada cavidad, y medidas 
correctoras en el caso de detectar deterioro del yacimiento o 
furtivismo.

4. Arquelogía 

4.1. Prospección arqueológica. Este año hemos iniciado una 
nueva experiencia de inventariado y realización de catas ar-
queológicas en cavidades de interés y estructuras exteriores 
susceptibles de albergar yacimiento arqueológico. Fruto de esas 
labores es el descubrimiento de 3 cuevas sepulcrales, una cavi-
dad con industria lítica, y varias estructuras con cerámica que 
actualmente están en estudio. Estas labores se han desarrollado 
en Aralar, Buruntza y Ernio.

4.2. Excavación de la mina de la Edad del Bronce ARR37 en 
Aralar. Este año se ha realizado la tercera campaña de excava-
ción arqueológica. La actividad se ha centrado en el vaciado 
de un pozo de mina que ha aparecido por debajo de unos de-
pósitos rituales. El pozo resultante tiene de momento 7,5 m de 
profundidad, cuya continuación se ha dejado para una próxima 
campaña. Resultado de la misma es la obtención de mazas mi-
neras, restos de cerámica, e importantes vestigios del sistema 
de trabajo minero por torrefacción. Este trabajo se ha realizado 
por encargo del Ayuntamiento de Amezketa.

4.3.Actualización de datos de yacimientos arqueológicos en 
Urbia. En la Sierra de Aitzkorri se ha realizado la actualización 
de datos de yacimientos arqueológicos que se hallaron en las 
prospecciones de los años 80 y 90. Fruto de ello es la actualiza-
ción de 71 yacimientos que abarcan desde el Calcolítico hasta 
la Edad Media.

4.4. Minería antigua y prehistórica. Se ha continuado con los 
trabajos de exploración y catalogación de minas. En este caso se 
ha estudiado los complejos mineros de Saroia y Apain, hallando 
unas interesantes galerías de aspecto antiguo que actualmente 
se encuentran en estudio.

5. Eskola Kirola
Como en años anteriores se ha continuado con el programa 

Eskola Kirola, con la participación de más de 800 alumnos de 
diferentes centros escolares de Gipuzkoa. Estas visitas guiadas 
a diferentes cavidades ha permitido iniciar e informar sobre los 
valores del medio subterráneo a varios centenares de escolares 
y sus profesores.

Por último destacar el 2018 como el 50 aniversario de nues-
tro presidente y compañero Txomin Ugalde en el mundo de la 
espeleología. Zorionak Txomin eta horrela jarrai dezazula!

sifón terminal y de los ríos Linza, Linzola y de los Italianos. 
Además colaboramos con el Burnia en la exploración de la tor-
ca de la Vaca, con el GAES en la RN 103 y RN31, con el GEBNA 
en varias cavidades de Entzia, con Ilunpe Art en cavidades de 
Araba y con Satorrak en Alkerdi.

Una parte de nuestros esfuerzos se han dedicado a la for-
mación, colaborando con la comisión de formación de la 
UEV, organizando el taller avanzado de precisión en topo-
grafía espeleológica celebrado en Berberana y acudimos a 
las jornadas de geoposicionamiento de cavidades en la sierra 
de Arkamo.

En el apartado de espeleosocorro participamos en la bús-
queda de un desaparecido en Gorbea, fuimos anfitriones del 
simulacro general del EEL organizado en Landubia (Tertan-
ga), asistimos al curso de instalación para progresión en espe-
leología, al curso de iniciación al espeleosocorro, al taller de 
resistencia de anclajes y al curso de espeleosocorro de ETDE.

También participamos en la limpieza de cavidades en el 
parque natural de Urkiola organizada por la UEV.

Además hemos colaborado con Aritza Villaluenga de la 
UPV en la revisión de cavidades paleontológicas de Álava si-
guiendo el catálogo de Mario Laurino.
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ZARAMA ESPELEO TALDEA
A lo largo de 2018 Zarama Espeleo Taldea (ZETA) ha realizado 
diferentes actividades, bien de forma propia o bien colaborando 
en otros proyectos. Algunas de estas actividades pueden consul-
tarse en la página http://zaramaespeleo.blogspot.com.es/.

Sierra de Badaia. Localización y exploración de varias cavidades 
encontradas por un método basado en datos lidar. Realizamos 
también una salida de revisión al fondo de la Cueva de los Go-
ros para revisar detenidamente los techos de cara a la identi-
ficación de posibles escaladas, y aprovechamos a asomarnos 
al «río» que circula en el fondo de la cavidad, del cual dispo-
níamos muy escasa información. También se realizan varias 
salidas de exploración de una nueva cavidad de más de 1 km 
de desarrollo en un lugar de comprometido acceso.

Sierras de Arkamo y Gibijo. Localización y exploración de varias ca-
vidades localizadas por lidar. En una cavidad nueva localizada 
en la Sierra de Arkamo se localiza un esqueleto completo que 
parece ser de lince. El hallazgo es comunicado a través de la 
UPV a JL Arsuaga, quien muestra interés por comprobar si es 
ibérico o boreal.

Sierra Salvada. Ayuda en labores de desobstrucción en nuevas 
cavidades localizadas por la sierra. Como es habitual también 
alguna travesía veraniega.

Sierra de Urkilla-Aratz. Localización y exploración de varias ca-
vidades localizadas alguna mediante prospección y otras en 
colaboración con el grupo de montaña de Araia (Altzania 
Mendi Kluba) que nos enseñan varias cavidades no catalo-
gadas. También como es habitual acudimos a la Charla espe-
leológica del Festival de Montaña de Araia, que fue realizada 
en febrero por Josu Granja.

CoLABorACIón Con otrAS EntIDADES ESpELEoLóGICAS
Esparta de Barakaldo: Participamos en dos salidas en invierno 
para la exploración y topografía de una serie de pozos en la 
mina Txomin (Lanestosa), que suponen una nueva vía de des-
censo que conecta hacia la mitad del mítico Pozo Txomin I. 
Colaboramos también en varias salidas para la exploración y 
topografía de la Sima de Alabita IV (continuaremos el año que 
viene). En verano colaboramos en la equipación de la cara nor-
te del Ungino para el acceso a una cavidad situada a unos 80 m 
por debajo del borde del escarpe. La cavidad dio unos 200 m 
de desarrollo (septiembre 2018).

Unión de Espeleólogos Vascos: Enero. Comienza el año acudiendo a 
la Reunión de la Junta Directiva de la UEV, donde varios miem-
bros del Zarama se integran en la comisión del karst.

Mayo: Jornadas de Geoposicionamiento en la Sierra de 
Arkamo. Estas jornadas organizadas por el Zarama junto a la 
Comisión del karst se realizan en el mes de mayo. Se posicio-
nan correctamente 40 cavidades utilizando nuevos métodos 
para geoposicionamiento. Previamente se realiza alguna salida 
previa y se prepara la documentación.

Noviembre: Taller de Topografía avanzada. Varios miem-
bros del Zarama acuden a este estupendo día de formación 
organizado por la UEV-EEE.

Espeleosocorro. Participación de varios miembros del Zarama en 
la búsqueda a primeros de año de un montañero desaparecido 
en Gorbea. El día 3 de enero se abandona la búsqueda al apa-
recer nuevas pistas en otro lugar.

Participamos también en el simulacro general del EEL reali-
zado en octubre en la cueva de Landubia (Orduña).
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http://zaramaespeleo.blogspot.com.es/
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CURSO DE INSTALACIÓN 
EN CUEVAS Y SIMAS
•	Fechas: 07-08/04/2018
•	Lugar: Teoría: Albergue Atxagarai de 

Aulesti. Prácticas: 7 y 8 de abril: Kobaue 
(abrigo cercano al albergue de Atxaga-
rai)

•	Logística: Tanto los cursillistas como 
los instructores se alojaron en el Alber-
gue Atxagarai de Aulesti, donde se hi-
cieron el almuerzo y la cena del sábado 
y el desayuno y la comida del domingo, 
todo ello organizado por los compañe-
ros del ADES.

•	Material: Los cursillistas que disponían 
de material de instalación (equipo de 
spitar y taladro) lo trajeron. La UEV 
aportó equipos de instalación, taladros, 
brocas, anclajes (spit, spitinox, mms 8, 
mms  10, y parabolts), chapas (8-10), 
anillas, AS, mosquetones, cuerdas y 
petates.

•	Participantes: En curso han partici-
pado un total de 17 cursillistas. En la 
práctica del domingo participaron 12 
cursillistas y 6 instructores/ayudantes.

•	Planificación:
7 de abril:
9:30 Charla teórica de 4 horas durante 

la mañana en el Albergue Atxagarai 
sobre:
– Explicación del concepto cuerda de 

progresión. Conceptos básicos; ca-
becera, fraccionamiento, desviador, 
pasamanos.

– La roca como soporte de las instala-
ciones (análisis estructural, análisis 
de ubicación, preparación de la su-
perficie).

– Tipos de anclaje a utilizar. Spit  / 
mms. Colocación manual  / con ta-
ladro.

– Tipos de chapas  /anillas. Materia-
les / Formas correctas de trabajar.

– Explicación del concepto repartidor. 
Conceptos básicos. / Mediodía: Co-
mida.

Tarde: Prácticas en abrigo de Kobaue. 
Colocación de spit a mano / taladro. 

Informe de la Comisión de 
ESPELEO-SOCORRO

Colocación de MMS con taladro o Instalación de cuerda de progresión. Instala-
ción de repartidores (combinación natural  – anclaje), reaseguros, extensión de 
lazos para anclajes muy alejados. Repartidores con acceso complejo (escalada / 
pasamanos).

8 de abril:
Desayuno en el albergue.
Prácticas en el abrigo de Kobaue.
De 9:30 a 15:00. Se organizaron 6 parejas de cursillistas supervisadas por un instructor 

cada una. Se asignó a cada equipo una dificultad en función del nivel y las necesi-
dades de cada cursillista (Instalación de pasamanos+pozos, pasamanos de acceso + 
repartidor o escalada+repartidor). Así mismo (para organizar el reparto de material) 
se estableció como factor limitante la disponibilidad de brocas, debiendo cada equi-
po elegir el material compatible con dicha broca y ejecutar la dificultad asignada.

Curso de anclajes.
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CURSO DE INICIACIÓN AL 
SOCORRO EN CUEVAS Y SIMAS
•	Fechas: 12 y 13 de mayo
•	Lugar: Alojamiento: Albergue Lapurre-

keta (DIMA)
•	 Simulacro: Barrenbarro-ko Leizea. Dima.
•	Logística: El primer fin de semana tan-

to los cursillistas como los instructores 
se alojaron en el Albergue Atxagarai de 
Aulesti, donde se hicieron la cena del 
sábado y el desayuno y la comida del 
domingo, todo ello organizado por los 
compañeros del ADES. El segundo fin 
de semana el alojamiento fue en el al-
bergue Lapurreketa de DIMA.

•	Material: La UEV aportó todo el ma-
terial de instalación y socorro utilizado 
en el curso.

•	Participantes: En curso han partici-
pado un total de 17 cursillistas. En la 
práctica del domingo participaron 12 
cursillistas y 6 instructores/ayudantes.

•	Planificación:
12 de mayo:
9:00-18:00: Sesión teórico-práctica en 

Kobaua abrigo.
– Maniobras básicas de socorro. (con-

trapeso, balanceo, polipasto, tiroli-
na, freno de carga).

13 de mayo:
9:00-17:00. Sesión teórico-práctica en 

pared exterior o abrigo (en caso de 
meteorología adversa).
– Maniobras complejas de socorro. 

(Paso de nudos en las diversas ma-
niobras, paso entre tirolinas, combi-
nación de maniobras (contrapeso-ti-
rolina, contrapeso polipasto), STEF).

19 de mayo:
9:00-19:00: Práctica en cavidad a deter-

minar. Planteamiento tipo simulacro.
20 de mayo:
9:00-14:00: Limpieza de material. Reu-

nión de valoración de la práctica.

CURSO COORDINACIÓN 
EEL 2018 
•	Fecha: 12/09/2018
•	Duración: 4 horas.
•	 Impartido: Alfredo Moreno ETDE.
•	Contenido:

– Teoría: Componentes del PC y misio-
nes Documentación del PC.

– Listado de recursos: Listado espeleo-
socorro, Fichas de instalación, Carto-
grafías y topografías.

– Hoja de prealerta, Ficha de inscrip-
ción al PC, Fichas de misión JE, Ficha 
de material.

– Cuadro de equipos. Numeración de 
los equipos.

– Cuadro de avance de misiones, Ges-
tión de tiempos

SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES: NICOLA
•	Fecha: 04/10/2018
•	Duración: 3 horas.
•	 Impartido: Autoformación. Urtzi, Tro-

ti, Teio, Idoia
•	Contenido: Preparación de documen-

tación:
– Configuración de cuatro maletines 

de coordinación.
– Comparación de los diferentes formu-

larios (EEL, ESOCAN, FRANCÉS).
– Adaptación a las necesidades del EEL 

de la documentación.

ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS
•	Fecha: 06/10/2018
•	Duración: 16 horas.
•	 Impartido: Alfredo Moreno ETDE.
•	Contenido:

– Práctica: Monitorización y ayuda du-
rante el simulacro general de Landubia

– Corrección de errores en:
- Dinamización en el comienzo del 

simulacro.
- Fallos en las comunicaciones.
- Hoja de gestión de tiempos / avance 

de misiones.

CUADRO DE EQUIPOS
•	Fecha: 18/10/2018
•	Duración: 16 horas.
•	 Impartido: Alfredo Moreno ETDE.
•	Contenido:

– Evaluación MTDE bien: Buena elec-
ción de cavidad, de PC, material, co-
mida, dormir... Transporte de equi-
pos a boca de BZ. Al final carretera 
señalizada. Enviar equipo para arre-
glar problema de comunicaciones. Al 
final funciona Nicola.

A tener en cuenta:
– Enviar un equipo de balizamiento en 

exteriores e interiores.
– Los JE deben saber montar Nicola, 

reparar genófonos
– Si hay muchos jefes de equipo, hacer 

equipos pequeños.
– Cambiar el sistema de numeración de 

los equipos.
– La comunicación debe fluir del inte-

rior al exterior, sin necesidad de pre-
guntar.

– Los diagramas no los hace el coordi-
nador.

– Si hay retrasos en la misión, enviar 
nuevo equipo.

– Relevos en el PC cada 12h
Mal:
– Problemas al inicio en el equipo 1. 

Cambiar JE o cambiar tarea.
– Enviar equipo de boca antes de lo que 

indicaría del diagrama. Espera inne-
cesaria.

– Equipo 10, Equipo 10 de evaluación, 
mejor confiar en los JE. Podrían ha-
ber funcionado como JE de los equi-
pos médicos.

Evaluación del curso desde el EEL:
– Sería de ayuda documentación es-

crita de apoyo sobre los contenidos 
impartidos.

Necesidades identificadas en el PC
– Formar a más personas sobre el 

funcionamiento del PC. Recuperar 
las fichas de socorro de cavidades. 
Extender a nuevas cavidades en ex-
ploración. Cursos o simulacros de 
comunicaciones para JE. Corregir 
formularios en documentación del 
PC. Simulacro

SIMULACRO GENERAL EEL
•	Fecha: 6-7 octubre de 2018
•	 Lugar: Cueva de Landubia, Tertanga 

(Amurrio). Puerto de Orduña. Esta cue-
va fue explorada en años anteriores por 
el grupo espeleológico Takomano y este 
grupo fue el encargado de la instalación 
de progresión y la topografía. La cavidad 
pese a su no tener un gran desarrollo 
(predominantemente horizontal) pre-
senta en muy poco espacio una gran can-
tidad de dificultades en las que es preciso 
emplear maniobras técnicas, Razón por 
la que fue elegida para el simulacro.
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•	Logística: La organización logística 
del simulacro corrió a cargo del grupo 
espeleológico Takomano. El Puesto de 
Control (PC), donde se coordinan las 
tareas asignadas a los diferentes grupos, 
se instaló en las escuelas de Orduña (Bi-
zkaia), más cercanas al lugar del simula-
cro. Estas instalaciones dieron soporte 
también a los voluntarios como punto 
de descanso, almacén de material, carga 
y descarga de equipos, y avituallamien-
to. La excelente cena fué elaborada por 
voluntarios de Orduña. los participan-
tes tenían disponible la cena caliente y 
un comedor ubicado en las escuelas de 
Orduña a medida que volvían al PC.

•	Participantes: En el simulacro partici-
paron 63 personas, 55 voluntarios del 
EEL y NEL (CAPV y Navarra), diferen-
tes recursos de protección civil (agru-
paciones de Amurrio y Alonsótegui), 
3 miembros de la Ertzantza (UVR), 2 
médicas de Osakidetza/EEL y volunta-
rios de la localidad relacionados con el 
GE Takomano.

•	Organización: El planteamiento del si-
mulacro fue el de extracción de un heri-
do ficticio desde el fondo de la cavidad 
hasta la boca con acompañamiento mé-
dico, establecimiento de comunicacio-
nes, logística de transporte a la cavidad, 
etc. Se gestionó la prealerta como en un 
caso real durante la semana para orga-
nizar la llegada escalonada de partici-
pantes (8:00, 10:00 y 12:00). Los grupos 
de trabajo en los que se distribuyó a los 
participantes fueron los siguientes:
Dentro de cavidad:
– Cinco equipos de evacuación de ca-

milla
– Un equipo de comunicaciones. Este 

equipo se subdividió en dos grupos: 
Un primer grupo de instalación rá-
pida para tener comunicación en un 
primer momento y un segundo gru-
po para la instalación más detallada 
del cable.

– Dos equipos médicos que se releva-
ron en el acompañamiento

– Un equipo de evaluación y seguridad, 
que a su vez realizó tareas de estafeta 
cuando se produjeron problemas de 
comunicación.

– Un equipo de foto y video.
Fuera de la cavidad:
– Un equipo de puesto de boca/apar-

camiento. La ubicación del aparca-

miento junto a la carretera y de la 
misma la boca hicieron necesaria la 
ubicación de dos puestos: uno en el 
aparcamiento para control de llegada 
de espeleos y gestión del tráfico en las 
maniobras de aparcamiento y un se-
gundo equipo ubicado en la boca.

– Un equipo logístico para desplaza-
mientos entre PC y aparcamiento de 
acceso.

– Un equipo de coordinación/PC.
– Así mismo diversos voluntarios vin-

culados al Grupo Espeleo Takomano 
realizaron tareas auxiliares de logísti-
ca para el avituallamiento y organiza-
ción general.

Desarrollo:
La práctica comenzó a las 8 de la maña-

na con la organización del PC.
Tras la organización de los equipos de 

trabajo:
– A las 9:30 el primer equipo (comu-

nicaciones) salió del PC hacia la ca-
vidad. Tras la preparación de las co-
municaciones entre el aparcamiento 
y el PB, este equipo entró a la cavidad 
a las 11:00. Finalizando la instalación 
de las comunicaciones a las 13:30.

– El primer equipo de evacuación par-
tió del PC a las 11:00, entrando en la 
cavidad a las 11:45. Inició la instala-
ción a las 13:30 y finalizó a las 17:45.

– El segundo equipo de evacuación 
salió del PC a las 12:00 y entró en 
cavidad a las 12:30. La instalación de 
las dificultades comenzó a las 13:30 y 
finalizó a las 16:00.

– El tercer equipo de evacuación salió 
del PC a las 13:30 y entró en cavidad a 
las 14:00. La instalación de las dificul-
tades comenzó a las 15:00 y finalizó a 
las 17:10.

– El cuarto equipo de evacuación salió 
del PC a las 14:30 y entró en cavidad a 
las 15:00. La instalación de las dificul-
tades comenzó a las 15:45 y finalizó a 
las 19:00.

– El quinto equipo de evacuación salió 
del PC a las 15:00 y entró en cavidad a 
las 16:00. La instalación de las dificul-
tades comenzó a las 16:30 y finalizó 
a las 18:30. El equipo médico atendió 
al herido a las 14:00. La evacuación 
de la camilla comenzó a las 17:30 y 
la evacuación se desarrolló de forma 
ininterrumpida hasta las 22:30. Los 
últimos espeleólogos salieron de la 

cavidad a las 24:30 y llegaron al PC 
sobre la 1:00. Una vez desmontado el 
PC se dio por finalizado el simulacro.

– El domingo se hizo una reunión de 
evaluación y propuestas de mejora 
en las escuelas de Orduña. Posterior-
mente se limpió el material empleado 
en la práctica y se celebró una comida 
en el restaurante de Delika.

Conclusiones:
Desde la coordinación, queremos ex-
presar nuestra satisfacción al colectivo 
de socorristas. Primero a la organiza-
ción por su acertada elección de la cavi-
dad, el lugar para el Puesto de Control y 
el trabajo previo de logística. Segundo a 
los socorristas por su esfuerzo, pacien-
cia y atención. A pesar de que el tra-
bajo de tantas personas en una cavidad 
amplifica el riesgo, no se reportaron 
accidentes, incidentes o situaciones de 
riesgo grave. Aprovechando la realiza-
ción del simulacro los coordinadores 
realizaron la práctica comprendida en 
el curso de coordinación que se desa-
rrolló durante las semanas previas. Los 
retrasos acumulados respecto a la pla-
nificación inicial han sido solo de unas 
2 h (15-20%), lo que indica que si bien 
hemos tenido errores, no han condicio-
nado de forma determinante la evolu-
ción del rescate. El principal problema 
que se detectó durante la práctica fue 
la consecución de comunicaciones es-
tables con la parte profunda de la ca-
vidad.

•	Entrenamiento	y	prevención:	Los es-
peleosocorristas han tenido la oportu-
nidad de acudir, apoyados por el EEL/
ESV, a la campaña de verano de Larra 
(Pirineo Navarro).

•	Prealertas	 e	 intervenciones:	Este año 
hemos tenido una intervención en 
Gorbeia en la búsqueda de J. B. entre el 
31/12/17 y el 3/1/2018. En el informe de 
gestión del año pasado se detalló la ac-
tuación de EEL. También estuvimos en 
prealerta ante una petición del espeleo-
socorro navarro pero no intervenimos.

•	Varios:
– Alertas sms.
– Reunión con Esocan y propuesta de 

colaboración con EEL.
– Pasos dados para integrar el rescate 

«Tras Sifón» en el EEL.
– Acuerdos tomados en la asamblea 

anual de la comisión.
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Durante el año 2018 la Comisión del 
Karst  / Karstaren  komisioa se ha con-
centrado en las tareas de limpieza de 
cavidades, coloración en el valle del río 
Erro, jornadas sobre geoposicionamien-
to en la Sierra de Arkamo y el Catálogo 
de Cavidades.

INYECCIÓN EN EL VALLE 
DEL RÍO ERRO
Este año se ha llevado a cabo la colora-
ción en el valle del río Erro (en colabora-
ción con el grupo Sakon), entre el propio 
río Erro y dos puntos de control situados; 
uno en la sima del agua y otro en el ma-
nantial Iturriotza. Tras un primer análisis 
los puntos de control quedaron en un so-
litario punto que sería la sima del agua.
Se realizó un primer intento pero debido 
a las grandes lluvias y las inundaciones se 
desestimó la coloración. En un segundo 
intento, en septiembre con los permisos 
pertinentes y en horario nocturno, se 
realizó la coloración y la colocación del 
GGUN. El GGUN se colocó en un pe-
queño lago, con una pequeña corriente, 
dentro de la sima del agua.
La coloración demostró la conexión y 
tardó 226 horas y 20 minutos hasta su 
primera detección.

Informe de la Comisión 
del KARST

JORNADAS DE 
GEOPOSICIONAMIENTO EN LA 
SIERRA DE ARKAMO
Las Jornadas de Geoposicionamiento de 
Cavidades en la Sierra de Arkamo se lle-
van a cabo el 15, 16 y 17 de junio. En él se 
examinan las nuevas técnicas en Sistemas 
de Información Geográfica y las mejoras 
en la catalogación de campo. Se realizan 
varias charlas teóricas y dos días de prác-
ticas en la propia sierra.

De las 100 cavidades que existen en la sie-
rra, mal colocadas, se colocan mediante 
GPS alrededor de 40 utilizando, para ello, 
la herramienta Collector for Arcgis (he-
rramienta para el inventario).

LIMPIEZA DE CAVIDADES
Durante el año se llevan a cabo tres lim-
piezas en distintas zonas Red Natura 
2000 y/o Parques Naturales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, gracias a las ayudas 
aportadas por la Dirección de Medio 
Ambiente, Departamento de Sostenibi-
lidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia:

Se realiza la Limpieza de Cavidades 
en la Sierra de Gorbeia (varias cavida-
des y alrededores de Austingarmin) en 
colaboración con el grupo GAES y el 
Ayuntamiento de Orozko. Participan 25 
personas y se recogen 400 kilogramos de 
basura que fueron recogidas en días pos-
teriores por técnicos del Ayuntamiento 
de Orozko y trasladados al Garbigune.
Se lleva a cabo la limpieza de la cavidad 
E-26 en el Parque Natural de Urkiola en 
colaboración con el grupo GEMA. Par-
ticipan 11 socios de la UEV/EEE y se 
recogen 350 kilogramos de basura para 
llevarla al Garbigune de Durango.
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Se efectúa otra limpieza en el Par-
que Natural de Armañón de la cavidad 
T136  / VI1414 en colaboración con el 
grupo BURNIA. Participan una decena 
de socios de la UEV/EEE y se recogen un 
total de 200 kilogramos de basura que se-
rían transportados al Garbigune en días 
posteriores.

CATÁLOGO DE CAVIDADES
El poco uso del Catálogo de Cavidades 
«espeleobd» por los grupos y socios de 
la UEV/EEE conlleva a la realización de 
una reunión propia del Catálogo durante 
el año. En esta reunión se marcan unas 
acciones a corto plazo que dan un vuelco 
a todo el sistema.

Entre las medidas a corto plazo se 
presentan varias como el cambio de ser-
vidor y la creación de una base de datos 
más atractiva, efectiva y dinámica con la 
que dar un mayor uso a la información 
actual del Catálogo.

Informe de la Comisión 
de FORMACIÓN
Como ya se explicó el año pasado esta comisión realiza dos 
funciones:

•	 Planificar los eventos de la UEV en materia formativa.
•	 Proponer cursos de formación.

La comisión de formación se encarga de toda la formación 
de la UEV, teniendo dentro de ella una subcomisión de soco-
rro. La componen cuatro miembros.

Este año la comisión ha puesto en marcha cuatro cursos 
de formación:

1. Curso de primeros intervinientes los días 17 y 18 de 
marzo.

 La FNE nos invita al curso de primeros intervinien-
tes en Zizur. (la coordinación de EEL se hace cargo de 
transmitir el evento a los socios de la UEV).

2. Curso de instalación los días 7 y 8 de abril
 Lo imparte coordinación de EEL (informe en forma-

ción de EEL).
3. Taller de resistencia de anclajes los días 15 y 16 de sep-

tiembre.
 Día 15: La teoría en Oñati a la mañana y a la tarde co-

menzamos con la práctica en una cantera de Oñati.
 Día 16: Rotura de material en la cantera de Marmo-

la-Orozketa
 Acuden 21 socios y dos bomberos.
 Lo imparte David Duran.
4. Taller de precisión en topografía el día 17 de noviembre.
 Lo imparten Israel Robles y Arturo Hermoso de Mendoza
 Lugar: Orduña en el Monte Santiago
 Participantes 16
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Aranzadiana 138

Aranzadi Zientzia Elkartearen berrien buletinean, sail desber-
dinek urtean zehar egindakoak zehazten dira. Horren barruan 
dago espeleologia sailekoen txosten orokorra, eta zenbait es-
plorazioren berri zehatza (Ulia, Bardeak, Urumea, Txangoa, 
Urdoleta, Uiharra, Aralar, Almeria). Gainera, arkeologiari 
eskeinitako ataletan ere endokarstean egindako zenbait inter-
bentzio aipatzen dira, hala nola Ulizar, Lizarrate (San Adrian), 
Lezetxiki edo Praileaitz I kobazuloetan eginikoak.

Arrikrutz

Liburu honetan, 1966an aurkitutako lehoia da Arrikrutzen 
zehar eramaten gaituen hari gidaria eta protagonista. Aitzaki 
horrekin, espezialista askok idatziriko artikuluen bidez, Oñati-
ren eta kobazuloaren testuingurua ikuspuntu desberdinetatik 
azaltzen zaigu: geografia,  kultura, paleontologia, geologia... 
Bistan denez, esplorazio espeleologikoen eta lehoiaren aur-
kikuntzaren atalek garrantzi berezia hartzen dute. Azkenik, 
Arrikrutzen eramaten ari den ustiapen turistikoaren espe-
rientzia aurkezten da, turismo eredu jasangarriaren bidetik.

ckQ kuaternario ikasketak 8

Aranzadik eta EHU-k graduondoko ikasketen prestakuntza-
rako duten hitzarmenaren baitan, aldizkari honetan ikasturte 
akademikoan defendatzen diren tesi-memoriak argitaratu ohi 
dituzte. Zenbaki honetan, besteak beste Sebastián Piedrabue-
na-Fernandezek Pobeseko (Araba) Socueva harpeko aztarna-
tegi arkeologikoko tresna litikoak aipagai ditu; bestalde, Izaro 
Quevedo Senperenak Lizarrateko (San Adrian) haitzuloan 
aurkitutako Brontze Aroko zeramika aztertzen du.

Registro fósil de los Pirineos occidentales 
Bienes de interés paleontológico y geológico. Proyección social

Ainara Badiola, Asier Gómez-Olivencia eta Xabier Pere-
da-Suberbiola EHU-ko ikerlariek  koordinaturiko liburu ho-
netan, 40 autorek Mendebaldeko Pirinioko ondare geologi-
koa eta paleontologikoa ikuspegi desberdinetatik landu dute. 
Hainbat espezieren jarraipenaren bidez, 400 milioi urtetan 
zehar izandako aldaketen  kronologia aztertzen dute, baita 
ondare paleontologikoaren zabalkundearekin eta babesarekin 
lotutako gaiak ere.

2018ko 
ARGITARAPENAK

Autor/es: Varios
Edita: Aranzadi Zientzia Elkartea
Formato: 297x212; 309 pp.

Autor/es: Varios
Edita: EHU / Aranzadi Zientzia Elkartea
Formato: digital; 201 pp.

Autor/es: Varios
Edita: Eusko Jaurlaritza
Formato: 295x270; 298 pp.

Autor/es: Varios
Edita: Aranzadi Zientzia 
Elkartea
Formato: 199x212; 171 pp 
eta mapa topografikoa.



MADELEInE CABIDoChE

Urriaren 9an hil zen Madeleine Guillemet, bere senar Michel Cabidocheren abizenez ezagunagoa. 
Parisen 1930ean jaioa, 4 urterekin Tarbera mugitu zen eta hor geratuko zen bizi osorako. Ogibi-
dez kimika irakaslea, lanetik aparte mendian eta eskian aritzen zen; hor ezagutu zuen Michel Cabi-
doche, eta 1953tik aurrera berarekin batera bioespeleologian murgildu zen; 1957ko urrian etorri 
zen lehenengotz Euskal Herrira: Arphidiako kobazuloaren esplorazioan parte hartu zuen, baita ber-
tan espezie berriak aurkitu ere: Aphoenops cabidochei eta Aphoenops eskualduna (Coiffait 1959). 
Michel Bouillon espeleologo ozazetarraren laguntzaz Arbailako haitzuloetara sarri etortzen hasi ziren 
(Koxkarte/Bijou, Cercle Magique, Otsibar, Garaibie...). Tunelak La Verna zulatu zuenean, Cabidoche 
senar-emazteek Henri Brosset lagundu zuten lehen argazkiak ateratzeko. Bertan ikerketa-lerro berri-
tzailea abiatu zuten: bost estazio biologikotan Aphoenopsen urte osoko zikloa in situ aztertu zituzten 
lau urtez; horren ondorioz La Bernan lehendik ezagutzen ziren 5 espeziak 26ra igo ziren.

Cabidochetarrek Groupe Spéléo Hautes Pyrénées (GSHP) sortu zuten 1961ean, Max Cosyns eta 
hainbat gazterekin batera. 1961tik 1963ra udako kanpalekuak antolatu zituzten, hainbat esplorazio 
bultzatuz: Odita, Kakueta, Larrandabürü (Arrestelia), Trou Martin, Trou Perdu, Trou du Chien... 
GHSP-ren kanpalekuak Tarbe, Paube, Perigueux, Namur, Ivry, Montpellier, Gers eta beste leku 
askotako espeleologoen bilgunea izan ziren. Larran zebiltzaten beste talde nagusiekin (Rouen, 
Euskal Espeleologoen Elkargoa...) harremana ere bazuten.

Santagraztarrekin harreman estua mantendu zuten, bereziki Dominique Prebenderekin; honek 
«Achama Lezia» Madeleineren omenez izendatu zuen, hazama edo amabitxi espeleologikotzat 
zuelako. 1965ean bizitza laburreko Groupe Spéléo de Sainte-Engrâce (GSSE) sortu zuten. Urte 
berean Madeleinek eta senarrak Vianako Printzea Erakundekoekin izan ziren Idopil-Orbaizetako 
Leze Handiaren esplorazioan, eta Yves-Marie semearekin eta Prebenderekin batera, Erusoko hobia 
aurkitu eta esploratzen hasi ziren. 1966an, ARSIP sortzeko «sukalde lanetan» aritu ziren, aurkarien 
artean bitartekari.

70. hamarkada hasieran, Madeleine eta Michel Cabidoche jada guraso helduak ziren; GSHPko 
gazteekin jarraitzen zuten halere, Ligoleta inguruko esplorazio eremu berrietan; gazte haien artean 
zeuden gaur ARSIP-eko kide beterano direnak. Madeleinek bizitza osoan espeleologoekiko harre-
man estua mantendu zuen: bileretara joaten, iritzia ematen, artikuluak idazten, blogak irakurtzen... 
Arrakoetxea GSHP-entzat utzia zuen, etxea zaintzearen truke; balio handia ematen baitzion gaurko 
espeleologoek beraiek gaztetan hasitako esplorazioekin jarraitzeari.

DAnIEL EpELLy

Azaroaren 13an joan zitzaigun Daniel Epelly, Lyongo «Clan de la Verna» famatukoa. Bere speleo 
ibilbidea laburra izan zen, baina sona handikoa: 1951ean berak eta bere eskaut taldeko lagunek 
Norbert Castereten eta Marcel Loubensen hitzaldi batean izan ziren. San Martin Harrian ager-
tutako leize handiari buruz jakin zutenean, hurrengo espedizioan parte hartzeko gogoz hurbildu 
zitzaizkien. Espeleologo zailduok ez zituzten serio hartu gazte haiek eta bere teknika xelebrea 
(eskala metalikoak) baina 1952ko udan, Loubensek istripua izan zuenean, La Verna taldekoak 
Lepineux leizetik behera jaisteko erreskate saiakeraren protagonista nagusiak izan ziren. Hurrengo 
urtean espedizioaren partaide osotzat onartu zituzten, eta haien teknika (eskala metalikoa + ase-
guru soka) laster zabaldu zen espeleologoen artean. Gainera: 1953ko kanpainan, Fernand Ravier 
hidrogeologoaren ardurapean, Epelly eta Letrône izan ziren Illaminako Ziloan barneratu ziren 
urpekariak, hirugarren sifoia gaindituz (17/-6 m), eta 200 m aurrerago laugarren sifoiaren atarian 
geldituz. Urte berean Artzainen leizean (Inharasi) -135raino ailegatu ziren eta, batez ere, Lépineux 
leizetik PSM sistema 14 egunez esploratzen aritu zen taldean aritu ziren: hain zuzen ere, Epelly La 
Verna gela deskubritu zuen taldean zegoen. Hurrengo urtean puntako esplorazioa utzi zuen; ez 
ordea espeleologiarekiko harremana: 90 urtebetetzea ospatzeko Santa Grazira itzuli zen, Arphi-
diako tunelean barrena gaztetako paisaiak gogoratuz.
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In memoriam

Michel Cabidoche, Albert Vandel, Madeleine 
Cabidoche. 1958.
Iturria: maDeLeINe caBIDochereN artxIBoa

Illaminako Ziloa. Argazkiaren erdian, Daniel Epelly 
urpekariari laguntzen. 1953.
argazkia: e. thaBuIS
Iturria: LetrùNe artxIBoa / Le progrèS De LYoN
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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: zetaespeleo@hotmail.com

ZEStoAKo AGIro MEnDI KLUBA

Zestoako Kiroldegia K/ Uztapide Plaza.
20740. Zestoa. GIPUZKOA
agiromendikluba@gmail.com

GAStEIZKo ESpELEo BAtZArrA noIZ ArtE (GEBnA)

gebna@live.com

AIZpItArtE ELKArtEA
https://aizpitarteelkartea.wixsite.com/website

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
www.euskalnet.net/amet/
ametespeleo@hotmail.com
www.alo�amendi.com 
www.deporeibar.com
http://www.burnia.org
http://grupoespeleotakomano.wordpress.com
www.espeleologia.info
http://www.saguzarrak.blogspot.com/
http://www.actualid-ades.blogspot.com
http://espeleo-gaes.blogspot.com.es/
gema-espeleo.blogspot.es
www.satorrak.com
www.otxola.blogspot.com
www.felixugarte.org
https://zetaespeleo.wordpress.com
http://zaramaespeleo.blogspot.com.es
https://aizpitarteelkartea.wixsite.com/website
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