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Editorial
La Unión de Espeleólogos Vascos tiene el placer de anunciar la 
publicación del número 27 de su revista Karaitza, de carácter es-
peleológico, y en la cual se ha depositado gran ilusión en el esfuer-
zo empleado para su elaboración. En esta nueva edición intenta-
mos corregir y subsanar los errores de anteriores publicaciones 
con el afán de mejorar en la calidad de los contenidos.

En el interior de este número se detallan artículos de muy di-
versa índole y de sumo interés en aspectos como la exploración, 
investigación y conocimiento del medio subterráneo. Empezando 
por un interesante texto sobre el estudio de una cueva formada 
bajo un glaciar en los lejanos Alpes y recordando un artículo de 
similares características ya publicado en el número 11 (2002-
2003). Ya en nuestro territorio se presenta un valioso trabajo 
titulado «Las cuevas Encartadas» (Bizkaia) y desde un punto de 
vista literario. A continuación profundizamos en el alavés karst 
de Espekolanda y conocer más de cerca las últimas exploraciones 
de sus cavidades. Posteriormente bajo el nombre «Las cabeceras 
del río Linzola», se detallan los últimos trabajos de la campaña de 
espeleología científica en el karst de Larra, centrados en la cavidad 
BU-56 (Ilamina). «Las cuevas del valle de Arantzazu» cierra este 
apartado con el interesante estudio de varias cavidades en este sin-
gular y bello territorio de Oñati.

Manteniendo la línea editorial, se exponen las secciones de en-
trevistas, últimas exploraciones en Euskal Herria, actividades del 
espeleosocorro vasco, accidentes-incidentes 2019 y el noticiario. 

El cierre de esta edición coincide con la gran pandemia del de-
nominado «Covid-19», un virus infeccioso que está provocando 
el fallecimiento de miles de personas y tiene paralizado al mundo 
entero en todos sus ámbitos. El impacto global medioambiental po-
sitivo y la ralentización socio-económica es de tales proporciones, 
que esta circunstancia tiene cierto paralelismo con la fragilidad de 
los ecosistemas del mundo subterráneo en el que nos movemos. 

Deseando que este número 27 de Karaitza sea de vuestro inte-
rés y disfrutéis con la lectura.

Comisión redactora Karaitza

Editoriala
Plazera da iragartzea, Euskal Espeleologoen Elkargoarentzat, Ka-
raitza espeleologia- aldizkariaren 27. zenbakiaren argitalpena: 
sekulako ilusioz eginiko esfortzu handiko lana. Ale berri hone-
tan, edukien kalitatea hobetu asmoz, aurreko edizioetako akatsak 
zuzendu eta hobetzeko ahalegina egin dugu.

Zenbaki honetan interes handiko eta gai askotariko arti-
kuluak aurkituko dituzue, hala nola esplorazioa, ikerketa eta 
lur-azpiko eremuaren ezagutzaren inguruan. Hasteko, testu in-
teresgarria dakarkizuegu ikerketa baten ingurukoa, urruneko 
Alpeetako glaziar baten barrenean sorturiko haitzulo batena; 
antzerako artikulua argitaratu genuen 11. zenbakian (2002-
2003). Gure lurraldera etorrita balio handiko lana aurkezten 
dizuegu «Las cuevas Encartadas» (Bizkaia) izenburukoa eta li-
teratur ikuspuntu batetik idatzita. Ondoren, Arabako Espeko-
landako karstean sakonduko dugu bertako haitzuloen azken 
esplorazioak gertutik ezagutu ahal izateko. Segidan, «Las cabe-
ceras del río Linzola» izenburupean Larrako karstean eginiko 
espeleologia zientifikoko kanpainako azken lanak zehazten di-
zkizuegu, BU-56 (Ilamina) kobazuloan zentratuz. «Las cuevas 
del valle de Arantzazu» artikuluarekin ixten dugu atala, hainbat 
haitzuloren inguruko ikerketa interesgarria Oñatiko inguru pa-
regabe eta ederrean.

Lerro editorialari jarraipena emanez, ohiko atalak izango ditu-
zue ikusgai: elkarrizketak, Euskal Herrian egin diren azken esplo-
razioak, Euskal Espeleo Laguntzaren jarduerak, espeleo-sorospen 
jarduerak, 2019ko istripu eta gertaerak eta albistegia.

Edizio honen itxierak Covid-19 izeneko pandemia handia-
rekin kointziditu du, milaka pertsona hil eta mundu osoa alor 
guztietan geldiarazita duen birus kutsakorra. Ingurumenaren 
gaineko eragin positiboa eta geldialdi sozioekonomikoa hain dira 
tamaina handikoak esan daitekeela egoera honek baduela nola-
baiteko paralelotasuna lurpeko ekosistemen hauskortasunarekin.

Karaitzaren 27. zenbaki hau interesgarria izango zaizuelakoan, 
irakurketarekin goza dezazuela opa dizuegu.
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CUEVAS SUBGLACIARES ALPINAS Y CAMBIO CLIMÁTICO. EL EJEMPLO DEL BAS-GLACIER-D’AROLLA Y OTROS GLACIARES SUIZOS

Cuevas subglaciares 
alpinas y 
CAMBIO CLIMÁTICO
El ejemplo del 
Bas-glacier-d’Arolla 
y otros glaciares suizos

Resumen: La exploración de varios glaciares 
después de las olas de calor de los últimos 
años ha revelado la presencia de numerosas 
cuevas. Este artículo describe en general los 
diferentes tipos de cavidades existentes en en-
tornos glaciares. A través de varios ejemplos, 
informa sobre descubrimientos realizados en 
los glaciares alpinos, en particular el del túnel 
subglaciar del Bajo Glaciar de Arolla.

Résumé: L’exploration de plusieurs glaciers 
suite aux canicules de ces dernières années 
à révélé la présence de nombreuses grottes. 
Cet article décrit d’une manière générale les 
différents types de cavités existant en milieu 
glaciaire. A travers plusieurs exemples, il rend 
compte de découvertes réalisées dans les 
glaciers alpins notamment celle du tunnel 
sous-glaciaire du Bas glacier d’Arolla.

Laburpena: Azken urteetako bero boladen 
ondoren, hainbat glaziarren esplorazioak ko-
bazulo ugariren presentzia agerian utzi du. 
Artikulu honek, oro har, ingurune glaziarretan 
dauden barrunbe motak deskribatzen ditu. 
Adibide batzuen bidez, Alpeetako glaziarretan 
egindako aurkikuntzen berri ematen du, be-
reziki Arollako Behe Glaziarreko glaziar azpiko 
tunelarena.

TEXTO  

Etienne MAYERAT
etiennemayerat@gmail.com

Palabras clave, gako-hitzak, keywords: Bajo Glaciar de Arolla, cuevas subglaciares, glaciares alpinos, cambio climático.



Cuevas subglaciares 
alpinas y 
CAMBIO CLIMÁTICO
El ejemplo del 
Bas-glacier-d’Arolla 
y otros glaciares suizos

Cueva del Bajo Glaciar 
d’Arolla. Entrada intermedia 
en febrero de 2019.
FOTOGRAFÍA: J.F. DELHOM
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INTRODUCCIÓN

L a excepcional ola de calor del vera-
no de 2003 y los sucesivos periodos 
muy calurosos hasta hoy en día han 

contribuido a un desmantelamiento de la 
masa glaciar. Esto ha favorecido el ori-
gen y desarrollo de numerosas cavidades 
subglaciares de varios tipos: resurgen-
cias, pérdidas en el borde de los glaciares, 
molinos, túneles, etc. Paradójicamente, 
la formación de estas cuevas efímeras, a 
menudo espectaculares, contribuye a la 
rápida retirada de las lenguas inferiores 
de los glaciares. Este artículo describe di-
ferentes tipos de cavidades existentes en 
ambientes glaciares, entre otros varios 
ejemplos de cavidades descubiertas en 
diferentes glaciares alpinos; destaca entre 
ellas un túnel subglaciar formado en el 
Bajo glaciar de Arolla. La exploración de 
varios glaciares ha demostrado que estos 
fenómenos climáticos están en el origen 
de la formación de numerosas cuevas. 
Esto ofrece nuevos campos de explora-
ción para espeleólogos y, actualmente, 
se puede acceder a una gran variedad de 
cavidades subglaciares.

TIPOS DE CAVIDADES EN ENTORNOS 
GLACIARES
Sobre la base de los descubrimientos rea-
lizados en entornos subglaciares se han 
identificado varios tipos de cavidades 
(Schroeder, Rehak, Pulina 2003). Dos 
de estos predominantes se definen en los 
próximos párrafos.

El primer tipo lo constituyen las ca-
vidades formadas por flujos intragla-
ciares. En este caso, el agua derretida en 
la superficie del glaciar es drenada por 
«bédières» (surcos, acanaladuras) y lue-
go es capturada por molinos en contacto 
con grietas. Estos son para el glaciar lo 
que las fallas para el karst al favorecer 
la infiltración de agua y la formación de 
abismos. La exploración de los molinos 
alpinos a veces puede alcanzar los 120 m 
de profundidad.

Algunos molinos son «fósiles» cuan-
do, por ejemplo, el agua del «bédière» es 
capturada por una nueva grieta aguas 
arriba. Los molinos tienden a cerrarse 
después del derretimiento en otoño y al-
gunos se llenan de agua. Su exploración 
generalmente comienza con el descenso 

de un primer pozo espacioso de 20 a 40 
metros, a veces mayor. Continúa con 
una progresión en galerías serpentean-
tes talladas debido a la tensión del hie-
lo, formando una sucesión de saltos de 
profundidades y desarrollos variados. El 
descenso generalmente termina cuando 
la cavidad se vuelve demasiado estrecha 
o cuando está llena de agua.

Las cuevas subglaciares forman el 
segundo tipo de cavidad. Algunos son 
de origen mecánico y se forman por 
desprendimiento debido a las tensiones 
de hielo. Estos son causados por un obs-
táculo subyacente, que eleva la masa de 
hielo de la roca madre. La mayoría, por 
otro lado, se forman generalmente por 
ríos que se pierden en el borde del gla-
ciar y que provienen de las laderas latera-
les. En ocasiones se forman imponentes 
túneles subglaciares que se pueden re-
correr desde la pérdida hasta el resurgi-
miento. La cavidad en el glaciar inferior 
de Arolla es un ejemplo espectacular de 
este tipo.

La formación de las cavidades se lleva 
a cabo inicialmente gracias a la acción del 

Situación del glaciar d’Arolla y las cuevas bajo el glaciar exploradas. FUENTE: REPRODUCCIÓN CON LA AUTORIZACIÓN DE SWISSTOPO BA 19095; ETIENNE MAYERAT.

Entrada intermedia

N45º 59.341’ E7º 29.800’

N45º 59.565’ E7º 29.718’

N45º 59.422’ E7º 29.928’

N45º 59.565’ E7º 29.718’

N45º 59.422’ E7º 29.928’

Cueva del bajo glaciar

CUEVA DEL BAJO GLACIAR D'AROLLA. 
Febrero 2019

Bajo glaciar d’Arolla

Sion

SUISSE
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agua desde los bordes del glaciar o su superficie. Estos flujos 
cavan un primer conducto. A través de estos, los flujos de aire 
caliente circulan en el cuerpo del glaciar y contribuyen signifi-
cativamente a la ampliación de las galerías. Sus efectos también 
resultan de la turbulencia causada por el flujo libre de agua. Es-
tos fenómenos térmicos también están en el origen de la forma-
ción de las numerosas cúpulas «golpe de gubia» que aparecen en 
las paredes de las cuevas subglaciares (FAVRE, 2019).

Las cavidades pueden cambiar considerablemente de año 
en año. Los túneles de alrededor de 50 m de desarrollo a ve-
ces desaparecen por completo después de una sola tempora-
da de fusión. Sin embargo, el aspecto efímero de las cuevas 
subglaciares no es necesariamente inevitable. En Islandia, por 

ejemplo, las cuevas formadas por agua caliente a partir de la 
actividad volcánica subglaciar persisten desde hace décadas.

La transformación de estas cavidades glaciares ofrece al 
espeleólogo una visión acelerada de los fenómenos kársticos. 
La analogía con las cuevas de piedra caliza es sorprendente. 
Estalactitas, estalagmitas, cortinas, flujos, micro-gours, copas, 
cristales de escarcha con apariencia de aragonitos, meandros, 
«galeries en trou de serrure» (perfil ancho en la parte superior 
y estrecho en la parte inferior), pozos, como muchas formas 
que encontramos en el entorno glaciar. La rápida evolución de 
estos fenómenos es particularmente visible en el entorno gla-
ciar alpino y actualmente está siendo reforzada por el cambio 
climático.
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Cristales de escarcha. 
Glacier de Roseg, 2018.

Túnel subglaciar. Cueva 
del Bajo Glaciar d’Arolla, 

octubre de 2019.

Micros-gours. 
Glacier de Roseg, 2018.
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ALGUNOS EJEMPLOS RELACIONADOS CON ESTOS 
CAMBIOS
El gigantesco colapso aparecido en el resurgimiento del gla-
ciar de Ferpècle (VS) en 2015 ilustra perfectamente las con-
secuencias del cambio climático en la formación de cavidades 
glaciares.

En 2017, los espeleólogos franceses con la sección joven de 
la Escuela Departamental de Espeleología de Lans en Vercors 
exploran una cavidad de 1125 m de desarrollo y 204 m de ele-
vación en este glaciar. A finales de ese año grandes secciones 
de roca aparecen en la ladera de la primera pro yección. La 
reverberación del sol sobre la roca desnuda acentúa la fusión 
del hielo y en 2019 la parte inferior del glaciar se separa defi-
nitivamente de su parte superior. Ya no se alimenta de la zona 
de acumulación, se ha convertido en una lengua muerta. El 
frente del glaciar ha retrocedido casi 400 m en 4 años. Toda-
vía se desarrollan grandes cavidades a lo largo de varios cien-
tos de metros, principalmente en la lengua glaciar inferior.

En el glaciar de Roseg (GB) se exploró una red de galerías 
de alrededor de 660 m en 2017. Actualmente, el complejo de la 
cueva está en proceso de desaparecer, porque la lengua del gla-
ciar pronto se habrá derretido por completo. En Aletsch (VS), 
en los sectores de Märjelen y Chatzulecher, se puede penetrar 
en muchas cavidades espectaculares a lo largo del borde del 
glaciar, pero cambian y desaparecen rápidamente debido a la 
fusión del hielo, que dura hasta el otoño. En 2018, en el gla-

Colapso aparecido en la zona de la surgencia del glaciar de Ferpècle en 2015 e imágenes comparativas entre el verano de 2015 y el otoño de 2019, fecha en que el glaciar está dividido en 
dos partes.

La dolina vista 
desde el interior.

Cavidades exploradas 
en otoño de 2019 y vista 

de las dos partes del 
glaciar.

Una gran dolina se abre 
sobre la resurgencia del 

glaciar de Ferpècle.

2015

2015

2019

Río bajo el glaciar, 
orilla derecha

Río bajo el glaciar, 
orilla izquierda

Lengua superior

Lengua inferior

FOTO: ETIENNE MAYERAT

FO
TO

: E
TI

EN
NE

 M
AY

ER
AT

FO
TO

: E
TI

EN
NE

 M
AY

ER
AT

ciar de Corbassière (VS), un molino de 25 m de profundidad, 
aguas arriba del resurgimiento, permite penetrar al corazón 
del glaciar y recorrer una sección del colector en salas grandes. 
En el glaciar Manzettes ubicado sobre Ferpècle (VS), un túnel 
subglaciar con un desarrollo estimado en 300 m, desapareció 
en 7 años.

Cueva del glaciar de 
Roseg, etapa avanzada 

del colapso de la galería, 
octubre de 2019
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Espectacular sala explorada 
en 2017 bajo el glaciar 

d’Aletsch en el sector de 
Chatzulecher. Se llena de agua 
y se derrumba tras su vaciado 
a finales del verano de 2018.

Colector del glaciar de 
Corbassière, noviembre 

de 2018.
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LA CUEVA SUBGLACIAR DEL 
BAS-GLACIER-D’AROLLA

UBICACIÓN
El «Bas-glacier-d’Arolla» se encuentra 
en Suiza, al fondo del Val d’Arolla, en el 
cantón de Valais. Es una extensión del 
«glaciar Mont Collon» y se extiende por 
aproximadamente 1  km hasta la altitud 
de 2200 m.

Da origen al río la Borgne d’Arolla. 
Se une a la Borgne de Ferpècle y fluye en 
el Val d’Hérens. Se une con el Ródano 
en la llanura. Durante la Pequeña Edad 
de Hielo (entre los siglos  XIV y  XIX) 

el «Alto glaciar d’Arolla», ubicado cerca 
de la frontera con Italia, estaba unido 
con el «Bajo glaciar d’Arolla». Todo el 
glaciar descendía unos 2 km más abajo 
en el valle y casi llegaba al pueblo de 
Arolla. Durante el siglo XX se divide y 
actualmente sus dos partes están dis-
tantes unos 2500 m. (Wikipedia).

EXPLORACIONES
En 2014, el «Bajo glaciar d’Arolla» es ob-
jeto de visitas de espeleólogos belgas de 
vacaciones en la región (Equipe Spéléo 
de Bruxelles [ESB]). Descubren una ca-
vidad de varios cientos de metros atrave-
sada por un río.

En octubre de 2017 el glaciar ha dis-
minuido considerablemente, Etienne 
Mayerat y Jean-François Delhom explo-
ran varias pequeñas resurgencias a lo 
largo de la lengua glaciar. La surgencia 
procede de la toma de agua del «Haut 
glacier d’Arolla» solo puede penetrar 
unos 10  m. La pérdida aguas arriba 
no se explora. Además, en la margen 
izquierda del valle glaciar se descubre 
una bonita cueva, que se desarrolla bajo 
una morrena. Mucho más arriba, una 
de las resurgencias de la Borgne d’Aro-
lla puede explorarse a lo largo de unos 
80 m.

En septiembre de 2018, después de un 
derretimiento masivo durante el verano, 

La entrada intermedia 
en octubre de 2019.

Molino en el glaciar de 
Corbassière, 2018.
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los espeleólogos de Ginebra (SSG-G Fa-
vre) descubren que la cavidad, formada 
por el río desde el «Haut glacier d’Aro-
lla», puede ser atravesada de principio a 
fin. Ellos hacen la topografía.

Para un desnivel de 100  m, el túnel 
tiene 400  m de largo. Favre luego pro-
porciona detalles sobre la naturaleza 
de las rocas encontradas «en general, el 
suelo de la cueva presenta aluviones en 
forma de fragmentos gruesos de rocas 
más o menos erosionadas o pulidas que 
provienen de los macizos ubicados más 
arriba. Numerosos y variados gneis se 
interponen entre los esquistos de mica, 
los granitos y otros esquistos cristalinos 
derivados de fragmentos de la placa afri-
cana cargada (...)» (2019). Esta cavidad 
se desarrolla bajo un espesor medio esti-
mado en 14 m de hielo.

En octubre de 2018, Etienne, Jean-
François y Martin Peter hacen un re-
corrido por la cavidad. La mayor parte 
es atravesada por el torrente subglaciar. 
Una nueva visita tiene lugar en febrero 
de 2019, esta vez en compañía de Án-
gel Luquin. El río está completamente 
congelado en ese momento. Una avalan-

cha arrasó la cueva en una longitud de 
200 m. Aguas abajo de la avalancha el te-
cho se derrumbó, debido posiblemente a 
la corriente de aire explosiva causada por 
la propia avalancha. La cueva se mide en 
su conjunto.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD
La salida principal aguas abajo de la 
cueva está parcialmente derrumbada e 
inestable. A la cavidad se accede a través 
de una cueva de reducidas dimensiones 
ubicada a 15 m al W. Está atravesado por 

FOTOS: ETIENNE MAYERAT

Detalle de la bóveda en 
la galería de entrada de la 

cueva, febrero de 2019.
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Grotte sous-glaciaire du Bas glacier d’Arolla

Croquis schématique – 22 février 2019

Développement: 501m
Longueur: 404m
Dénivelé: 102m

Entrée intermédiaire
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–100m
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Lucarne
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Dessin: Etienne Mayerat.
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Tragaluz en la entrada 
superior, febrero 

de 2019.

El sector aguas arriba de la 
cavidad, las figuras a la derecha 
y a la izquierda de la galería, dan 

la escala.
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el río que se ramifica río abajo y se une al porche principal a 
través de un estrecho pasaje.

Al subir por el curso del río unos 50 m, se localiza un co-
lapso de la bóveda. Una apertura lateral da acceso al eje de la 
galería principal de la cavidad. Un poco más arriba, la galería, 
de unos 20 m de ancho, está perforada con una claraboya que 
le permite llegar a la superficie del glaciar.

Continuando en el conducto principal, el techo desciende 
debido a la caída de la bóveda. Al escabullirse entre los bloques 
de hielo a lo largo del río, rápidamente se localiza una espacio-
sa galería que se desdobla. La galería, amplia y de sección uni-
forme, se vuelve más ascendente y termina con un gran porche 
superior, atravesado por un majestuoso tragaluz. En el exterior, 
la lengua glaciar se extiende hasta el pie de Mont Collon.

En octubre de 2019, después del derretimiento del verano, 
la cueva prácticamente solo forma un gran túnel rectilíneo de 
unos 350 m de largo. La entrada superior ahora es visible desde 
la salida inferior. La galería alcanza en ciertos lugares 25 m de 
ancho por 10 m de alto.

La presa de agua que se sitúa por encima de la cavidad existe 
desde la década de los sesenta. Es muy probable que las pur-
gas efectuadas regularmente en el embalse hayan tenido una 
influencia sobre la morfología de la gruta. Mientras que en 
invierno el caudal del río rondará los 20 l/sg, llega a alcanzar 
los 6 m3 por segundo en verano. En momento puntuales puede 
aumentar hasta los 13 m3/sg. Si en la actualidad el curso del 
agua proveniente del HGA está drenado por la cavidad, no es 
necesariamente lo mismo en fases anteriores. Algunos años el 
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Entrada superior en 
octubre de 2018.

Entradas inferiores en 
octubre de 2019. Nótese el 
retroceso del hielo hasta el 

bloque.

Entradas inferiores en 
octubre de 2018.
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agua se ha desplazado sobre la superficie del glaciar durante las 
purgas, Esto no excluye el desarrollo de otra cavidad antes de la 
construcción de la presa. Es casi imposible obtener testimonios 
a este respecto.

PERSPECTIVAS
El cambio climático, causado en gran parte por las emisiones 
de carbono, tiene un efecto devastador en los glaciares. La ex-

ploración de las cavidades subglaciares revela un ambiente de 
notable estética, ciertamente condenado a desaparecer en el 
futuro cercano; al menos con respecto a las cavidades formadas 
entre 2200 y 2800 m sobre el nivel del mar. Es probable que 
aún se mantenga un potencial espeleológico por la formación 
de cavidades a mayor altitud en relación con el aumento de la 
isoterma. En cuanto a la cueva de Arolla podemos estimar su 
desaparición completa en menos de 7 años.

ALGUNAS PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
Además de los riesgos relacionados con la espeleología 
tradicional, la práctica de la espeleología subglaciar con-
lleva peligros muy específicos para este entorno: evite es-
tacionar debajo de los porches de entrada, que a menudo 
tienen desprendimientos al nivel de las paredes o techos 
susceptibles de colapsar, así como la caída de rocas desde 
los bordes superiores del glaciar, que pueden ser frecuentes 
cuando las temperaturas superan los 0 ºC. En el interior se 
debe estar atento a las áreas inestables de ciertas partes de 
los techos. Estos fenómenos son menos marcados durante 
la exploración de los molinos, pero deben tenerse en cuen-
ta los peligros de las inundaciones repentinas. Por lo tanto, 
para un riesgo mínimo, es esencial ir allí a temperaturas in-
feriores a 0 ºC (octubre-noviembre).

La progresión en las cuevas subglaciales es generalmen-
te fácil pero requiere mucha precaución y técnicas adecua-
das. A veces son necesarios tornillos para hielo y cuerdas 
estáticas para asegurar ciertos pasajes.

La visita a la cueva subglaciar del glaciar de Arolla se 
puede hacer sin equipo específico, excepto en invierno, 
durante el cual a veces son necesarias raquetas de nieve y 
crampones. También debemos ser conscientes de los peli-
gros de las avalanchas.

Para la visita de esta cueva es imprescindible consultar 
de antemano con la planta eléctrica de Arolla sobre el esta-
do de la toma de agua. Tel. +41 (0) 27 4524811.
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Entrada superior en octubre 
de 2019, el sector del tragaluz 

completamente derretido.



Escalones de acceso e interior 
de la cueva que comunica con la 
ermita de Santa Lucía.
FOTOGRAFÍA: JOSU GRANJA

Las cuevas 
ENCARTADAS 
en la obra de 

Antonio de 
Trueba



Resumen: En este artículo se analizan varios 
relatos de Antonio de Trueba, escritor cos-
tumbrista del siglo XIX nacido en Bizkaia. 
En su obra se refleja la cultura popular de la 
comarca de las Encartaciones, su tierra natal. 
Las tradiciones y leyendas en torno a varias 
simas y cuevas de esta comarca, muy presen-
tes en la cultura popular, aparecen en algunas 
de sus narraciones, que tienen el valor de ser 
los primeros testimonios escritos de estas 
cavidades, muy anteriores a los estudios espe-
leológicos.

Abstract: This article analyzes various stories 
by Antonio de Trueba, a 19th-century civi-
lian writer born in Biscay. His work reflects 
the popular culture of the Encartaciones 
region, his native land. The traditions and 
legends around various chasms and caverns 
in this region, very present in popular culture, 
appear in some of their narrations, wich have 
the value of being the first written testimonies 
of these caves, long before caving studies 
took place.

Laburpena: Artikulu honetan Antonio True-
baren zenbait kontakizun aztertzen dira. 
Bizkaian XIX mendean jaiotako idazle kostun-
brista izan zena. Bere obra, bere jatorria zen 
Enkarterrietako herri kultura islatzen da. Bere 
narrazio batzuetan eskualde horretako leizeen 
inguruko tradizioak eta kondairak agertzen 
dira, herri kulturan oso presente izan dire-
nak, kondaira horiek bertan ezagutzen ziren 
barrunbeen lehen testigantza idatziak izateko 
balioa dutelarik, espeleologia ikerketak baino 
askoz lehenagokoak.
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E l mundo subterráneo ha estado 
presente en la cultura popular des-
de tiempo inmemorial. La tradi-

ción oral ha transmitido a través de gene-
raciones infinidad de creencias, relatos y 
leyendas que han ido forjando todo un 
imaginario colectivo de extensas áreas de 
montaña. Desde el siglo XIX la etnogra-
fía se ha encargado de rescatar este tipo 
de testimonios, llevándolos al mundo 
cultural a través de publicaciones más 
o menos científicas. Otro tipo de obras 
decimonónicas vinculadas a las ciencias 
de la naturaleza también contienen refe-
rencias a cavidades, como los dicciona-
rios geográficos, estudios etnográficos, 
compilaciones de toponimia, trabajos 
geológicos y de minas, repertorios de 
entomología, catálogos arqueológicos, 
crónicas de viajes, etc. En unos y otros 
casos estas obras, con su aporte de datos 
heterogéneos, tienen indudable interés 

para el estudioso de la espeleología en su 
dimensión más cultural e histórica.

Todas estas fuentes presentan un 
denominador común científico, pero 
en este trabajo vamos a abordar la tra-
dición cultural de algunas cuevas del 
oeste de Bizkaia de la mano de otra 
fuente de índole totalmente distinta, 
pero no menos valiosa, como es la lite-
ratura. Hablamos del universo literario 
de Antonio de Trueba y La Quintana 
(1819-1889), el escritor costumbrista 
por excelencia de las Encartaciones, de 
cuyo nacimiento se ha conmemorado 
recientemente el bicentenario. Tenemos 
la suerte de contar con la aparición de 
cuevas y simas de esta comarca en varios 
relatos debidos a su pluma, que merecen 
ser analizados y puestos de relieve aquí, 
pues en todos los casos constituyen los 
primeros testimonios de las mismas 
desde una perspectiva cultural.

AÑORANZA DE LAS MONTAÑAS
En primer lugar hemos de acercarnos a 
la mentalidad del escritor en cuanto al 
medio natural que tanto apreció y dete-
nernos en algunas consideraciones res-
pecto a su estilo.

Se trata de obras literarias, en efecto, 
pero sus descripciones pintan la natura-
leza, costumbres y tradiciones partiendo 
de bases reales, y no son meras licen-
cias poéticas. Las montañas de su tie-
rra constituyen el escenario de muchos 
de sus relatos. Un paisaje sentido, año-
rado incluso desde la distancia al tener 
que vivir en Madrid desde muy joven, 
pero real: «siéndome más fácil inquirir 
realidades que inventar fábulas, he acu-
dido a lo primero»[1]. Porque la primera 
Guerra Carlista arrancó a Trueba de su 
Montellano natal. Sus padres lo lleva-
ron con quince años a Madrid evitando 
las levas carlistas, y fue allí, trabajando 

FOTO: JOSU GRANJA

La gran boca de Urallaga, cuya visión desde 
lejos tanto impresionó a Trueba en su niñez. 
Obsérvese al espeleólogo en la entrada, que 

nos da una idea del tamaño.
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como dependiente en la ferretería de un tío suyo, donde surgió 
una temprana vocación literaria que se fue incrementando con 
los años. Después de su trabajo en la tienda leía sin descanso, 
desde Espronceda hasta Larra, desde el postromanticismo de 
éxito en la época hasta el naciente periodismo, y siempre con 
el recuerdo vivo de los paisajes y vivencias de su niñez en las 
Encartaciones. Ahí es donde se fragua la mirada sentimental 
a sus montañas, en la distancia impuesta. Desde Madrid le era 
difícil compatibilizar su vida laboral con las visitas a Bizkaia, 
pues en la diligencia a Bilbao se invertía por aquel tiempo más 
de un día.

Y al sentimiento se suma el estilo periodístico cuando en 
1853, después de un pasajero trabajo en el Ayuntamiento de 
Madrid (1845-1848), entra en la redacción de La Corresponden-
cia Autógrafa de España, posteriormente La Correspondencia 
de España, que fue en su tiempo el vespertino más importante 
de la villa. Sin duda influyó en ello la celebridad que adquirió 
en 1851 al conseguir publicar su Libro de los Cantares. Pero más 
que en los libros iba a ser en la profesión periodística donde 
encontraría su medio de vida definitivo, en los seis reales dia-
rios que le pagaban en la redacción. Sus relatos aparecían en 
periódicos de gran tirada como El Museo Universal, La Ilustra-
ción, El Semanario Pintoresco Español y muchos más. En ellos 
encontró su sello de identidad, un estilo directo y sencillo, sin 
adornos académicos, con raíces en lo popular.

De la literatura, el sentimiento, la prosa poética; del perio-
dismo, lo popular, el estilo ágil y sencillo. Ese fue el Antonio 
de Trueba escritor, construido a sí mismo, con vocación auto-

didacta a base de leer todo lo que caía en sus manos, todo lo 
que su tiempo fuera del mostrador de la ferretería le permitía. 
Sin pasar por universidad alguna, partiendo de una formación 
escolar primaria en las escuelas de Sopuerta y muchas, muchas 
horas de lectura, llegó a ser uno de los escritores más populares 
del momento.

EL REGRESO A BIZKAIA
Por fin, quiso el destino que en agosto de 1862 regresase a Biz-
kaia para ocupar el nuevo puesto de archivero y cronista de la 
Diputación que se le ofreció, y así le fue posible recuperar los 
recuerdos de su niñez en las montañas de Galdames, porque 
estaba Antón familiarizado con las cuestas y los senderos de 
monte, sin duda. Desde su infancia, el trasiego entre Sopuerta 
y Montellano, encaramado a media altura en plena ladera de la 
montaña, en la margen izquierda del valle del Barbadun, era 
casi diario. «Para subir del valle a la aldeíta a donde íbamos 
había una cuesta muy pendiente y larga, que no bastaban a hacer 
grata ni los multiplicados rodeos del camino, ni la sombra de los 
castaños»[2].

Ahora, después de su etapa madrileña, asentado de nuevo 
en su tierra en 1862 y en plena madurez creativa, lo que tocaba 
era recorrer las montañas, conocer las costumbres y tradicio-
nes del entorno rural, de sus gentes. Además, tenía a su dispo-
sición toda la documentación historiográfica de los archivos de 
la Diputación. Es en esta etapa cuando realiza su particular tra-
bajo de campo: «tengo por costumbre pensar mis obras literarias, 
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Ruinas de la que fue casa natal de Antonio de 
Trueba en Montellano. Al frente, el arranque 

de la cordillera de Galdames, uno de los 
paisajes que dominaba.

Retrato de Antonio de Trueba que apareció en 
portada de La Ilustración Española y Americana de 

30 de enero de 1889, poco antes de su muerte, 
aunque el retrato se hizo a finales de 1887. 
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malas o buenas, largas o cortas, paseando 
por el campo»[3]. Por eso las descripciones 
con las que Trueba nos canta las monta-
ñas de buena parte de Bizkaia tienen una 
base real. Lo encontramos ascendiendo 
a Gorbeia, Kolitxa o Serantes, paseando 
por los montes de hierro, en Galdames, 
por la encañada de Iturrigorri, en Bilbao, 
recorriendo el valle de Ayala, Durango, 
etc. Andar por el monte fue una afición 
que cultivó toda su vida. Incluso un año 
antes de su muerte, Octavio Lois escribía 
de él «(...) aún tiene alientos para subir a 
pie a las más altas montañas de Vizcaya 
(...) Trueba gusta del campo y de las flores, 
y acecha con ahínco los escasos momentos 
en que la atmósfera de nimbus que cubre 
Bilbao deja pasar los vivificadores rayos 
de Febo para lanzarse a respirar al campo 
libre, donde nació, y donde su cerebro 
funciona con más lucidez en el seno de la 
virgen naturaleza (...)»[4].

CON LOS ESCRITORES FUERISTAS
El periodista ejerce de poeta, o el poeta 
de periodista, y en muchos de sus cuentos 

nos proporciona una fuente inesperada 
de conocimiento acerca de estas tierras. 
Era el siglo de la geografía descriptiva, de 
los diccionarios geográficos y del turis-
mo de balneario; y también era el tiem-
po de la comunicación emocional con el 
paisaje, de los viajeros románticos. El ro-
manticismo impregnaba el sentimiento 
en todas las artes, y más en un contexto 
sociopolítico fuertemente condicionado 
por la pérdida de los Fueros. En el caso 
de Trueba es fundamental el componen-
te fuerista y no fue nada disimulado, lo 
que le ocasionó algún problema al ser 
acusado de carlista, aunque habría que 
señalar que siempre huyó de posiciones 
extremas y aborreció el enfrentamiento. 
Estamos en periodo de entreguerras y las 
heridas de la primera carlistada en el País 
Vasco estaban muy abiertas, pero Trueba 
se movió más bien en ambientes cerca-
nos a las corrientes fueristas del sector 
liberal moderado, aunque en su caso lo 
hacía desde su irrenunciable catolicismo 
tradicional, lejos también del afrancesa-
do racionalismo liberal. Entre los libera-
les moderados se dio una clara corriente 

fuerista que volvió los ojos a la tradición 
y las costumbres de la tierra, y de ahí al 
paisaje.

El famoso impresor y publicista bil-
baíno Juan Eustaquio Delmás es el que 
más se relacionó con Trueba. Delmás 
estaba preparando su Guía Históri-
co-Descriptiva del Viajero en el Seño-
río de Vizcaya, una obra adelantada a 
su tiempo con novedosas técnicas de 
litografía y fotograbado que su autor 
había aprendido en París. Trueba tenía 
muy buena amistad con Delmás, pues 
ambos compartían ese moderado fue-
rismo y el gusto por el historicismo y 
las antigüedades de Bizkaia, además de 
su trabajo en prensa. Juntos rescataron 
el ídolo de Mikeldi, ese berraco enigmá-
tico que permanecía enterrado cerca de 
una ermita de Durango, y recorrieron 
muchas comarcas del Señorío que des-
cribieron, uno en su guía y otro en sus 
relatos. Como también las recorrió con 
el librero bilbaíno Agustín Emperaile, 
editor de su Libro de las Montañas allá 
por 1867. Trueba se inscribe en este con-
texto, fuerista y romántico, como otros 

Entrada a la cueva 
de la Magdalena de 

Montellano en la 
actualidad.
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autores de su época que cultivaron la descripción literaria 
de paisajes y tradiciones. Podríamos traer aquí a Vicente de 
Arana, Ricardo Becerro de Bengoa, Sotero Manteli, Arturo 
Campión, Mañé y Flaquer, etc, con los que mantuvo contacto.

Las siguientes palabras nos dan un ejemplo bastante gráfico 
de lo que sentía al contemplar los paisajes de las Encartaciones, 
describiendo su llegada junto con unos amigos a la cumbre del 
Kolitxa: «Deseosos de gozar repentinamente del espectáculo que 
no dudábamos se ofrecería a la vista allí, habíamos cuidado de 
caminar con la vista inclinada al suelo, hasta llegar a la ermita, 
donde a una señal, dada por uno de los expedicionarios, debía-
mos alzarla, y dirigirla al inmenso horizonte que íbamos a con-
templar. –¡A la una!, dijo uno de nuestros compañeros,¡a las dos! 
¡a las tres!... Un grito de placer y de sorpresa se escapó del labio 
de todos. Era magnífico, era indescriptible, lo que veían nuestros 
ojos. Permanecimos allí muchas horas, estáticos, embelesados, 
deseando que el día durara un año, y cuando el sol se iba escon-
diendo tras los picos de Soba, emprendimos el descenso de la 
montaña»[5].

EL MUNDO SUBTERRÁNEO SEGÚN TRUEBA
Pero demos un paso más hacia el interior de la tierra. Lo sub-
terráneo no aparece como un elemento más en los paisajes de 
Trueba; en una ocasión escribió «el autor de este libro no ha 
penetrado en las cavernas que atraviesan la roca porque tiene 
una invencible repugnancia a todo lo lóbrego, oscuro y misterio-

so»[6]. Es el más allá ignoto, propio del mundo de las consejas 
y leyendas. En esto, una vez más, participa el autor del espíritu 
romántico de su época, quizá prendido en lo más hondo a partir 
de los recuerdos de la infancia en Montellano. De niño, obser-
vaba el paisaje desde su aldea natal: «A mi frente, y un poco hacia 
mi derecha, se extendía el Concejo y se alzaban las montañas de 
Galdames, donde me inspiraban terror, mirándome con dos enor-
mes ojos negros, la cueva de Urallaga (...) y la de Artecona»[7].

La caverna y la leyenda se identifican, pues aquella sirve de 
escenario a ésta, como tendremos ocasión de ver en la sima de 
Eskatxabel y la cueva de Urallaga. En otras ocasiones se integra 
en el relato de sucedidos meramente costumbristas (cueva de 
la Magdalena de Montellano), o naturales (sima de Artekona o 
del Humo), e igualmente está presente la visión sacralizada de 
entornos paganos primitivos (cueva de Santa Lucía).

Estas cavidades aparecen así por primera vez en la litera-
tura. Aunque algunas de ellas ya habían sido citadas en los 
diccionarios geográficos, ahora cobran protagonismo en una 
historia más o menos desarrollada con elementos etnográficos 
de interés. No son las únicas en su género y en su tiempo, en 
la segunda mitad del XIX. Podríamos mencionar aquí a Sotero 
Manteli, editor y escritor vitoriano también amigo de Trueba, 
con su Dama de Amboto (1869), que habla de las cuevas mito-
lógicas en aquel monte; a Manuel Díaz de Arcaya, para quien 
Trueba era modelo a seguir, con La sima de Oquina (1897); y 
en estilo más periodístico o cronístico, el curioso Álbum de 
unos locos (1882) del bilbaíno Baldomero de Goyoaga, que 

Sala interior 
en la cueva de 
la Magdalena 

de Montellano.

FOTO: JOSU GRANJA
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nos cuenta con todo detalle una expedición a la cueva de San 
Roque o Uzcorta, en las cercanías de Bilbao. Obras todas ellas 
en las que con mayor o menor acierto se recrean y describen 
varias cuevas del país. Vamos ahora a repasar las de Trueba.

LA CUEVA DE LA MAGDALENA DE MONTELLANO
Hacia el nordeste de Montellano, pasado el barrio de Sallor-

tún (Seldortún según Trueba), se encuentra la cueva de la 
Magdalena de Montellano. Su origen hay que buscarlo en el 
pequeño regato que surge a través de ella y discurre vertiente 
abajo, hasta el río del valle. La galería ve la luz por una dia-
clasa alargada en altura, abierta en un regazo de la vertiente, 
entre avellanos y castaños. No lejos rondan las repoblaciones 
de eucaliptos, restando algo el encanto que a buen seguro 
ofrecía antaño el lugar. La cueva ofrece la peculiaridad, nada 
frecuente, de abrirse en bancos de arenisca, que es el material 
principal del macizo Mello-Llangón. Una circunstancia que 
bien conocía Trueba, quien pondera la calidad de las aguas 
filtradas por ese tipo de roca, lo cual las hace más saludables 
y menos duras que las calcáreas, alumbradas entre calizas: «el 
terreno es silíceo o arenizo, lo que explica la excelencia de las 
muchas fuentes que allí brotan (...)»[8].

En la recopilación de cuentos titulada Narraciones Popula-
res, editada en Madrid en 1874, sitúa Trueba el escenario de 
uno de ellos en esta cueva. El relato en cuestión, que confiesa 
recibido de su bisabuelo por tradición oral de tres generaciones 
de su familia, es El cura nuevo. «Entre los barrios de Seldortún y 
el Avellanal, que distan entre sí como un millar de pasos, hay una 
caverna conocida con el nombre de cueva de la Magdalena. Por 
esta caverna pasa una vena de agua que. brotando un poco más 
abajo, daba movimiento en el siglo pasado a una aceña (...)». 
Hoy no queda rastro de la aceña, pero el agua que discurre 
por la galería sigue brotando, como nos dice, unos metros más 
abajo de la boca. La surgencia ha sido captada para consumo, 

motivo por el que se encuentra cerrada con puerta metálica, 
al igual que otras dos salidas cercanas con aspecto estas de ser 
producto de catas o excavaciones artificiales en busca de mine-
ral, probablemente posteriores a la época del cuento, que el 
autor sitúa en el siglo XVIII, pues nos dice que los hechos suce-
dieron en tiempos de su bisabuelo. Nos aporta además el dato 
de que frente a la cueva se levantó hasta bien entrado este siglo 
(se refiere lógicamente al XIX) una rústica y modesta ermita 
dedicada a Santa María Magdalena, de la cual tomó nombre, 
y cuyo rastro arruinado estaba completamente borrado ya en 
tiempos de Trueba por una plantación ubicada en el mismo 
solar. También nos dice en otra obra descriptiva de la zona, 
Memorias histórico anecdóticas de una aldea de Vizcaya, que 
allí mismo se veía un escorial, resultado de antiguas búsque-
das de mineral en la zona, hecho que quizá explique también 
la existencia de catas posteriores a las que nos hemos referido 
anteriormente.

Hoy se penetra en la cueva horizontalmente, probablemente 
por haber sido allanado el terreno para insertar la puerta. Deci-
mos esto porque el autor nos describe que «La cueva de la Mag-
dalena es una gran abertura que penetra horizontalmente en la 
roca; pero su piso está más bajo que el terreno contiguo a la boca, 
por lo cual hay que descolgarse cosa de dos metros para penetrar 
en la cueva».

Pasando al interior, la cavidad es de escaso desarrollo, pero 
una vez traspuesta la boca se accede muy cómodamente a un 
ensanchamiento relativamente espacioso, con varias galerías 
laterales más pequeñas y otras colgadas en altura. Como ele-
mento característico de su paisaje subterráneo aparecen estra-
tificaciones cruzadas de bancos de arenisca, a modo de bellos 
adornos parietales. Algunos murciélagos buscan allí su reposo 
y nada más que el rumor del agua turba la quietud del lugar. 
Al curso de ella se llega trasponiendo una pequeña puerta bajo 
un importante muro que cierra la galería y protege un filtro 
metálico de captación y una presa.

Plano de labores del Coto Urallaga en 1905. Se representa un «soplado» en la parte superior 
del plano hacia donde van las aguas del «río del Escachavel», que es la sima desaparecida. 
También se aprecia el plano de «La Cadenilla» saliendo de las galerías de Urallaga, el tranvía 
aéreo de MacLeod y las construcciones mineras de El Saúco.

Depresión de El Saúco, hoy en parte colmatada por rellenos y decantaciones de la minería. 
Aquí se situaba la sima de Eskatxabel del cuento Alma-negra. FOTO: JOSU GRANJA
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Con este cuento Trueba pinta, una vez más, un rico cuadro 
costumbrista de su Montellano natal. Incide en la superchería 
rural producto de la ignorancia de las gentes del campo, sobre 
la cual triunfa la cultura producto de la religión católica. La 
visión del autor, sin embargo, no es crítica contra la rustici-
dad, sino comprensiva; se identifica con las gentes humildes, 
necesitadas del apoyo moral e intelectual del pastor de almas. 
En este caso es un cura nuevo que llega a la parroquia de Mon-
tellano después del fallecimiento del titular anterior. El sacer-
dote es bien acogido por todos los feligreses menos por un 
pequeño terrateniente del lugar, Antonazas, que recela de la 
excesiva duración de las misas por entender que con ello se res-
tan horas de laboreo necesarias para sus tierras. Para cambiar 
la actitud del cura nuevo, emplea un ardid utilizando la cueva. 
Se esconde en ella y desde el interior da voces a los que pasan 
por las cercanías, haciéndose pasar por el espanto o fantasma 
del cura anterior. De esta manera atemoriza a los feligreses, 
intentando que el nuevo párroco cambie su actitud y reduzca 
la duración de las misas.

El desenlace esta narrado con agilidad y un no disimulado 
sentido del humor. Acude el cura a la boca de la cueva para 
conjurar al espanto, acompañado de su perro Javalinero, que 
penetra en el interior y prende a Antonazas. Gran parte del 
pueblo asiste temeroso a la resolución del misterio y recibe 
con alivio el triunfo del cura nuevo. Vuelve la tranquilidad a las 
gentes y el farsante se arrepiente, sufragando con mil ducados 
la erección de una nueva ermita dedicada a San Antonio.

En suma, nos presenta Trueba en este cuento la cueva de 
Montellano como escenario de un acontecimiento más cercano 
al costumbrismo (la superstición popular), que a una visión atá-
vica o legendaria del subterráneo. Predomina en esta narración 
el tono desenfadado, centrándose en los personajes populares, 
en la sencillez del día a día del pueblo alterado por la llegada del 
cura nuevo y la anécdota de la cueva. Lejos de esta narración 
queda ese temor ancestral que le infundía desde su infancia la 
visión de otras cuevas cargadas de misterio como la de Urallaga, 
al otro lado del valle. A ella vamos en las próximas líneas.

LA SIMA DE ESKATXABEL Y LA CUEVA DE URALLAGA
En 1882 se publicaba la recopilación de cuentos titulada De flor 
en flor. En ella aparece Alma-Negra, en el que cobra especial 
protagonismo la cueva más afamada de la comarca desde tiem-
po inmemorial, la cueva de Urallaga. Además, Trueba presenta 
en este cuento, curiosamente, la relación hidrológica entre la 
sima superior (Eskatxabel) y la cueva inferior (Urallaga), in-
terpretando correctamente el curso de las aguas subterráneas.

Encontramos en esta narración descripciones muy valiosas 
hoy en día, por el tiempo a que se remontan. El autor, en plena 
madurez después de sus dos etapas en Madrid y sus respectivos 
regresos a Bizkaia, atesora el máximo de sus conocimientos 
sobre la geografía y tradiciones encartadas. En lo que nos inte-
resa, la acción toma por escenario los montes de Triano, justo 
antes de la gran eclosión minera del último tercio del XIX. En 
estas montañas, la explotación masiva del mineral de hierro 
a gran escala iba a cambiar para siempre su paisaje original, 
por eso el testimonio de Trueba cobra su valor al remontarse 
a una época anterior de la que apenas tenemos noticia, con un 

entorno aún no desfigurado por el laboreo. Así, nos dice «En 
la cima central de la cordillera, o sea, entre Galdames y Baracal-
do, hay una gran hoyada, que lleva el nombre de Escachabelza, 
equivalente a Espino-negro. Este nombre procede de un espino 
negro, de forma piramidal, que se alza en el fondo de la hoyada, 
y precisamente junto a la boca de una sima, por donde se su-
men todas las aguas de las cercanas vertientes, que, a no ser por 
aquella sima, formarían allí un profundo y extenso lago, pues no 
tienen salida por otra parte». Se refiere a la depresión cerrada 
que hoy es más conocida como de El Saúco, aunque su nombre 
original, como nos dice, era Eskatxabel. Este cambio hay que 
buscarlo en la época de la minería, en la que se tomaba como 
punto de partida de las demarcaciones la desaparecida Fuente 
de Saúco[9], y se hablaba también de la barriada de Saúco para 
aludir a las construcciones que allí se levantaron. Por extensión 
se acabó aplicando el topónimo a toda la hoyada. Se trata de 
una cuenca cerrada por el alto de San Juan al noroeste, el Alta 
de Galdames al noreste, la peña de Ubieta al este y una pequeña 
elevación al sur bajo la cual se abre la cueva de Urallaga unos 
100 más abajo, mirando a Galdames.

En esta cuenca endorreica se instalaron las pertenencias del 
coto minero Urallaga y la Magdalena, y parte del coto Elvira, 
con las minas San Juan, Dolores, Princesa y otras explotaciones 
menores. La transformación que sufrió fue total. Hoy la sima 
de la que habla está desaparecida, colmatada por las sucesivas 
balsas de decantación mineras, aunque las aguas, lógicamente, 
siguen filtrándose hacia los mismos cauces subterráneos que 
resurgen en la gran boca de Urallaga. Así lo apuntó el escritor 
de Montellano, ejerciendo en cierto modo de hidrogeólogo: 
«Las aguas que se sumen por la sima de Escachabelza van a 
salir por la gran cueva horizontal de Urallaga, en la vertiente 
de Galdames, o sea, la del Oeste»[10]. En los antiguos planos de 
labores mineras todavía se encuentra en 1905 la mención al 
«río de Escachabel» que se sume por un «soplado»[11] que es 
sin duda la sima de que nos habla Trueba. En terminología 
minera los «soplados» eran las cavidades naturales que conec-

Interior de la cueva de Urallaga. Gran vacío 
natural intervenido por la minería, con un 

gigantesco bloque de mineral y ese tono rojizo 
del hierro que la tradición también pudo 
relacionar con la sangre de Alma-negra.

FOTO: JOSU GRANJA
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taban con galerías artificiales, sirviendo 
a la ventilación de estas.

A diferencia del tono costumbrista 
que emplea en el episodio anterior de 
la cueva de Montellano, en este de Ura-
llaga nuestro autor comunica otro sen-
timiento bien diferente, una mezcla de 
fascinación e inquietud: «La gran mara-
villa, y aún pudiera decir el gran terror 
de mi infancia, era la cueva de Urállaga, 
que yo veía desde la casa paterna, situa-
da en las estribaciones de las montañas 
fronteras a la cueva. (...) No me atrevía 
a mirar hacia Urallaga sin estremecerme 
de espanto». Nos cuenta cómo era tradi-
ción en su pueblo que las madres y abue-
las contasen a los niños la desdicha de 

Alma-negra, condenado eternamente a 
vagar por las tinieblas de aquellos antros 
para expiar sus penas.

Según nos confiesa al comienzo del 
relato cuando volvió de Madrid por pri-
mera vez a su tierra nativa, uno de sus 
principales deseos fue visitar en soledad 
aquellos parajes para comprobar si to-
davía seguían provocando en él los mis-
mos sentimientos que cuando era niño. 
Así, nos cuenta en primera persona la 
excursión que con ese propósito realizó 
en solitario: «Al fin di vista a la hoyada 
de Escachabelza, y no pude reprimir un 
estremecimiento de espanto, al que sin 
duda contribuyó no poco el espino negro 
que se alzaba junto a la sima, y parecía un 

sombrío fantasma en aquella callada so-
ledad (...)». Entendemos que la fecha de 
esta excursión, con el dato que nos da de 
su regreso de Madrid, hay que fijarla en 
torno a 1862, es decir, cuando todavía no 
se habían implantado las concesiones mi-
neras. Solo así se explica la existencia de 
la sima y la soledad que todavía guardaba 
el lugar. Las primeras concesiones datan 
de 1875 y es a partir de 1880 cuando se 
completan las demarcaciones que ocupan 
toda la zona. La sima de Eskatxabel fue 
colmatándose y la cueva de Urallaga fue 
ocupada por las instalaciones de la mina 
Pepita, pero en esta narración Trueba nos 
hace viajar en el tiempo, a un momento 
anterior a todo aquello, y nos permite 
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contemplar este paraje prácticamente 
virgen de la minería.

En una primera parte del cuento la ac-
ción se sitúa en el valle del Regato, presen-
tándonos el solar de Urdangujeta, venido 
a menos en el siglo XV hasta el punto de 
que su señor Ochoa López del Regato se 
ve obligado a vender el molino y la ferre-
ría para pagar deudas. Varias generacio-
nes después, uno de sus descendientes, 
Roque Ochoa, marchó a buscar fortuna 
a la isla de Cuba. La historia nos habla, 
en tono moralizante, de la falta de apego 
a la tierra de sus ancestros y de la avaricia 
del indiano, quien no quiere emplear la 
fortuna hecha en ultramar para recuperar 
las propiedades de su linaje. Cuando se ve 

obligado a volver por razones de salud, re-
niega de su tierra natal y de sus antepasa-
dos. Se va convirtiendo en un ser huraño 
y sombrío, y debido a sus malas acciones 
es apodado Alma-negra por sus paisa-
nos. La historia termina con Alma-negra 
desesperado al perder toda su fortuna, 
arrojándose a la sima de Eskatxabel. A la 
mañana siguiente, las aguas de Urallaga 
aparecen teñidas de sangre. Desde enton-
ces su alma vaga en pena por las tinieblas 
de la cueva. Es la leyenda de Alma-negra, 
transmitida por tradición oral hasta que 
Trueba la pone por escrito.

La cueva de Urallaga es conocida des-
de tiempo inmemorial. El gran porche 
de la entrada, cuya visión desde Mon-
tellano aterraba a nuestro escritor en su 
niñez, había sido descrita en el Dicciona-
rio de Madoz (1850) como de «grandor 
prodigioso» y también es mencionada en 
el catálogo de cuevas de España de don 
Gabriel Puig y Larraz (1894). En este 
gran vestíbulo, adosada a la roca, la er-
mita dedicada a Santa María Magdalena 
da fe de un culto y romería anual que se 
pierde a través de los siglos. No se sabe 
cuándo se construyó, pero a buen seguro 
que su erección pudo solapar cultos pre-
cristianos, pues forma parte de una se-
rie de construcciones de la misma clase 
repartidas por las montañas cantábricas, 
relacionadas siempre con las aguas sur-
gentes de la tierra, como es el caso del 
torrente que ve la luz por el gigantesco 
porche de Urallaga[12].

La exploración espeleológica[13] ha ido 
revelando los secretos de esta cavidad. 
Incluso se ha confirmado la curiosa hi-
pótesis hidrogeológica que plantea la le-
yenda, pues en 1997 se consiguió bucear 
un sifón que separaba las galerías del lla-
mado Complejo Eskatxabel (con entra-
das naturales y por mina en la hoyada de 
su nombre) de las galerías de Urallaga. Es 
decir, se consiguió seguir el curso de las 
aguas filtradas en la depresión del Saúco 
para salir por Urallaga. Hoy se habla a 
nivel espeleológico del Complejo Uralla-
ga, con 10.395 m de desarrollo y 118 de 
profundidad, que cuenta con varias en-
tradas, unas naturales y otras por galerías 
de antiguas minas[14].

Por último, es interesante destacar 
la serie de puntos geográficos donde se 
desarrolla la acción, enlazando el valle 
del Regato con la cabecera donde hoy 
se sitúa el pantano de Oiola, pasando 

la cordillera de Triano por uno de los 
collados que dan a la depresión de Eska-
txabel, y descendiendo por Urállaga al 
valle de Galdames. Vienen a ser hitos 
de una ruta de comunicación ancestral 
entre Galdames y el área de Bilbao, que 
hoy pasa desapercibida pero que ha sido 
utilizada desde la Prehistoria por ser más 
corta entre dichos puntos. La situación 
del dolmen de Eskatxabel, en el punto 
de paso más alto o collado de Eskatxabel 
(670 m), entre el Pico Mayor y el Alta 
Galdames, es un importante testigo de 
ello a través de los tiempos[15].

El propio Trueba nos habla en otro 
relato de la utilización histórica de esta 
ruta. Es en La Cruz más santa (1885)
[16], que recoge una leyenda del siglo XV, 
y dice «(...) tomando la vía de Men-
di-erreka para ascender por allí á las cum-
bres de Urállaga y descender á su solar de 
Galdames, atajo de que aun hoy dia se 
valen los galdameses que tornan de Bil-
bao para ahorrar gran trecho de camino». 
En otro escrito publicado en El Noticiero 
Bilbaíno nos cuenta en primera persona 
otra de sus caminatas por esta suerte 
de atajo, cuando el día de Nochebuena 
se apresura a volver desde Galdames a 
Bilbao «No me fue posible emprender la 
jornada de cinco leguas hasta la tarde, y 
deseando atajar camino, aprovechando lo 
apacible y sereno del día y la circunstan-
cia de acompañarme un amigo perito en 
el atajo, trepamos a la cordillera de Urá-
llaga, atravesamos la hoyada de Escacha-
belza y descendimos al Regato, o lo que es 
lo mismo, en lugar de descender al valle 
de Somorrostro, caímos sobre Baracaldo 
atajando por la misteriosa montaña y el 
delicioso vallecito donde he colocado la 
singular historia de Almanegra que forma 
parte de mi último libro titulado De Flor 
en Flor»[17].

Hoy esta antiquísima ruta está com-
pletamente olvidada, al haber sido 
suplantada por las vías de comunicación 
que desde hace siglos han buscado las 
márgenes del Nervión.

LA SIMA DE ARTEKONA, O DEL HUMO
Antes hemos aludido a la recopilación 
de cuentos Capítulos de un libro, editada 
en 1864. En ella alude Trueba a la sima 
de Artecona, «(...) que anuncia la varia-
ción del tiempo arrojando una columna 
de blanco vapor semejante al humo de las 

El interior de la cueva de Urallaga llama 
la atención por sus enormes volúmenes 

subterráneos. Son los paisajes interiores por 
donde vaga el alma en pena de Alma-negra.
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locomotoras», razón por la cual esta ca-
vidad era muy conocida en la comarca 
como la «Sima del Humo». La explica-
ción de tal fenómeno, que también llamó 
la atención de Delmas en su Guía «(...) 
ofrece el singular fenómeno de exhalar una 
columna de vapor o humo cuando reinan 
ciertos vientos»[18], hay que buscarla en el 
fuerte contraste de temperaturas que se 
produce en los muy fríos días de invier-
no entre el aire que sale de la sima y el 
aire exterior, de tal modo que se produce 
una brusca condensación de la humedad 
interior formando ese «humo». Es muy 
probable que el nombre de «sima del 
Humo» fuese más popular en la época 
que el de «sima de Artekona», que hace 
alusión más bien a la zona en la que se 
ubica, especialmente el llamado que fue 
«rayón de Artecona» como así consta en 
documentos mineros[19], en alusión pro-
bablemente al filón de mineral que aflo-
raba a ras de tierra.

Lo que no sabía el bueno de Antón 
era que esa circulación de aire obedecía 
a la comunicación interior de la sima. 
Después de una bella vertical de 85  m 
con amplia sección elíptica muy pulida 
por las aguas, damos a un vasto com-
plejo cavernario que se conoce hoy con 
el nombre de Complejo Atxuriaga, con 
más de 54 km de galerías que aún hoy se 

siguen descubriendo y explorando por la 
Sociedad Espeleológica Burnia. Además, 
como en el caso de Eskatxabel, tampoco 
pudo conocer cómo las minas llegaron a 
este hueco natural, pues la base del pozo 
se comunicó con galerías de la mina 
Augusta. Así lo mencionaba el ingeniero 
de minas A. de Gálvez-Cañero en su Nota 
acerca de las cavernas de Vizcaya publi-
cada en el tomo 33 del Boletín del Ins-
tituto Geológico de España en 1912. Se 
aprecia este dato también en los planos 
de labores de la mina Augusta[20], donde 
se representa el natural correspondiente 
a la llamada «sima del Humo».

Esta sima, hoy más bien conocida 
como torca de Artekona, no sirve de 
escenario directo a ningún cuento de 
Trueba. Las menciones que hace a ella 
son ocasionales, como la que hemos 
visto, o insertas en descripciones de la 
comarca, como la que obra en el glosa-
rio que remata los Cuentos de Color de 
Rosa (1859). Un poco distinta y curiosa 
es la contenida en El Gabán y la Cha-
queta, obra publicada en Madrid en 
1872, donde nos habla de los campos 
yermos en las cercanías de esta capital 
«(...) le sucede al pobre campo lo que a 
los árboles y el césped que rodean la cueva 
del Humo en Galdames, de donde se sue-
len exhalar cálidos e infectos vapores que 

queman cuanto rodea a la cueva» y en 
nota a pie de página comenta el autor: 
«En efecto, en las montañas de Galdames, 
en las Encartaciones de Vizcaya, hay una 
cueva que se designa con el nombre de 
Cueva del Humo, porque en ciertas oca-
siones se exhala de ella un vapor blanco 
y denso que marchita la vegetación a que 
alcanza».

Este dato del humo ardiente es un 
tanto extraño por lo que tiene de fantás-
tico más que de real, pues la boca de esta 
torca se rodea de la vegetación habitual, 
amiga de la humedad, que acompaña a 
este tipo de aberturas de simas o cavida-
des. Quizá la explicación la encontremos 
en la Guía de Delmas, cuando nos cuenta 
que en 1836 el ejército liberal de Espar-
tero incendió los montes situados sobre 
San Pedro de Galdames, que ardieron por 
espacio de quince días, a raíz de lo cual 
aparecieron varias pequeñas simas «adhi-
riéndose al suelo tan tenazmente el fuego 
como si hubiera tenido debajo materias 
ígneas que lo alimentasen»[21]. La exage-
ración puede deberse a la campaña que el 
impresor fuerista Delmas había empren-
dido contra el régimen de Espartero, 
comentando con carácter peyorativo los 
hechos de armas del General en la Pri-
mera Guerra Carlista. Es posible que el 
incendio dejase al descubierto bocas de 
simas que hasta entonces permaneciesen 
tapadas por la maleza, pero no parece 
que la sima de Artecona fuese una de 
ellas, pues más bien sería conocida desde 
antiguo. Por otro lado, es cierto que la 
apreciación del aire caliente que expulsa 
la cueva en los días muy fríos, asociado 
al humo que despide. pudiera haber ali-
mentado la imaginación popular de los 
paisanos hasta el punto de considerarlo 
ardiente. No obstante, el mismo Delmas 
pone como ejemplo en su Guía, en una 
nota a pie de página, el invierno de 1864 
(recordemos que su obra fue editada ese 
mismo año), cuando, según sus palabras, 
«fue tan espesa y ardiente la columna 
de vapor que arrojaba, que abrasó los 
madroños, los laureles y todas las plantas 
que crecían a su alrededor»[22].

CUEVA Y ERMITA DE SANTA LUCÍA, EN 
SOPUERTA
Cerca de El Sel, uno de los barrios más 
altos de Sopuerta, se encuentra la ermita 
de Santa Lucía. Se trata de una modesta 

FOTO: JOSU GRANJA

  Collado de Eskatxabel, entre el Pico Mayor 
y Alta Galdames. Se aprecia el dolmen de 

Eskatxabel. Es el punto más alto por el que 
pasó Alma-negra camino de la sima.
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construcción pegada a la montaña, en las 
estribaciones del macizo de Alén, hasta 
el punto de cubrir la entrada a una cueva 
que de esta suerte sólo tiene por acceso el 
interior de la ermita, por un costado. Se 
trata de una de las ermitas más descono-
cidas y enigmáticas de las Encartaciones, 
por lo apartado de la misma y la impor-
tancia etnográfica que atesora al haberse 
levantado justo contra la boca de la cavi-
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Espeleólogo en plena 
vertical de la sima de 

Artekona.

dad, siendo un caso más de construcción 
religiosa relacionada con lo subterráneo. 
Un arco de medio punto construido en 
mampostería da paso a unos escalones 
descendentes que se pierden en la oscu-
ridad y nos dejan en un tramo de galería 
bastante espacioso con prolongación a 
derecha e izquierda. Aquí algunos go-
teos alimentan un pequeña pila labrada 
que siempre rebosa de agua limpia. A su 

alrededor, multitud de pequeñas velas 
votivas se reparten por el recinto. Co-
bran vida en la celebración que se realiza 
cada año el domingo más próximo al 30 
de junio, como así ha sido desde tiempo 
inmemorial. Todo en el ambiente inspira 
recogimiento y el tiempo parece haberse 
detenido aquí. Por lo demás, las prolon-
gaciones de la galería apenas totalizan 
100 m sin desnivel apreciable.
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El propio Trueba nos confiesa que 
no pudo recabar datos acerca del origen 
de esta ermita. Lo hace en la ampliación 
que escribió para el Epítome historial de 
las Encartaciones que en su origen es-
cribió Iturriza a finales del siglo XVIII 
rematando su Historia General de Viz-
caya: «(...) una ermita de Sta. Lucía, 

edificada en una alta ladera y cubriendo 
una gruta, bajo cuya gran bóveda corre 
un arroyo. A la gruta se entra por una 
puerta arqueada que está al lado del 
altar. En vano he procurado averiguar 
noticias de la fundación de esta ermita, 
que debe ser muy antigua»[23]. Como no 
podía ser de otra manera, también Del-

mas se ocupa de ella en su Guía de 1864, 
«Por la puerta de la ermita se penetra en 
una notable caverna, tan original por su 
estructura como por los objetos que la 
rodean»[24].

Dentro de la obra propiamente litera-
ria, el de Montellano alude a esta ermita 
en el cuento Cata-Ovales, que se publi-

Detalle del plano de labores mineras de la mina Augusta de 1904, con la sección de la sima de Artekona rotulada como «cueva».

Detalle del plano de labores de la mina Augusta correspondiente a 1911. A la derecha se reproduce la planta de la sima de 
Artekona («Cueva del humo»).
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có en la revista Euskal Erria en 1887, y 
después de su muerte, en la compilación 
Cuentos Populares, de 1905. Al comienzo 
del relato hace una mención meramente 
descriptiva del entorno en el que se desa-
rrolla la trama de lo que va a contar, que 
el autor llama tradición popular vizcaína, 
y nos dice: «(...) la ermita de Santa Lucía, 

que tapa la boca y sirve como de portería 
a una singular caverna, allá arriba en la 
ladera de la montaña»[25].

Por lo demás, no se hace eco Trueba 
de otras tradiciones en torno a esta cavi-
dad, como la de aplicarse el agua recogi-
da en el interior a los ojos, pues la santa 
es abogada contra los males de la vista[26], 

o la creencia popular de que en la boca 
de la cavidad tuvo lugar la aparición de 
la virgen[27].

En la segunda mitad del siglo XX la 
ermita fue deteriorándose hasta el punto 
de arruinarse por completo, sin techum-
bre y a la intemperie, quedando tan solo 
los arranques de los muros laterales y el 

  Niveles profundos comunicados 
con la sima de Artekona. Se 
aprecian filones de mineral.
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cierre del altar invadidos por la hiedra y la vegetación. Afor-
tunadamente fue restaurada con acierto en 2006, ofreciendo 
desde entonces un aspecto completamente diferente y mante-
niéndose cerrada con llave.

OTRAS MENCIONES MENORES
Por último, y para finalizar este trabajo, apuntamos algunos 
datos más en relación al tema que nos ocupa y que aparecen 
dispersos entre las letras de una obra tan extensa como la de 
Trueba. Son alusiones puntuales pero que merecen ser traídas 
aquí.

En 1867 se publica El Libro de las Montañas, con un 
generoso Apéndice al final de la obra, en el cual, hablando 
del Condado de Ayala, encuentra motivo para mencionar la 
cueva de Aretxarro, en el valle de Okendo. Aunque admi-
nistrativamente pertenece a la provincia de Araba, la proxi-
midad cultural al ámbito encartado es total, pues el río del 
valle es afluente del Cadagua pocos kilómetros aguas abajo, 
en Sodupe. Hablando de esta cueva nos dice: «de la cual sale 
un arroyo intermitente que es creencia general procede del 
mar, situado a más de tres leguas de distancia»[28]. También su 
amigo Becerro de Bengoa se hizo eco de esta creencia popular, 
muy extendida en la comarca.

En el periódico El Noticiero Bilbaíno, donde Trueba trabajó 
sus últimos años, era frecuente el intercambio de cartas de los 
lectores y respuestas del de Montellano en relación a múltiples 
temas. En una de ellas, responde a un lector de Santurtzi por 
las dos cuevas que ha reconocido someramente en el Serantes, 
como indicio de poblamientos antiguos en aquella montaña. 
Son la cueva del Ermitaño y la de la Fuente, diciendo de esta 
que hay en ella agua muy exquisita que cae filtrándose por la 
bóveda[29].
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Aspecto actual de la ermita de Santa Lucía, después de la restauración. A la izquierda del altar se abre el pasadizo a la cueva.
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Grandes losas, originadas por el colapso de los estratos de 
caliza a favor de los planos de estratificación, tapizan el 
suelo de la primera sala de la Sima de Espekolanda.
FOTOGRAFÍA: JOSU GRANJA

El karst de ESPEKOLANDA 
en el Parque Natural 
de Gorbea (Zuia, Alava)



Resumen: Espekolanda es un karst de pequeña 
extensión instalado en la vertiente S del Parque 
Natural de Gorbea (PNG), en las proximidades 
de la localidad alavesa de Sarría (Zuia, Alava). El 
karst se desarrolla en torno a tres paquetes de 
calizas supraurgonianas de escasa potencia (20-
30 m) y buzamiento moderado (20-30º al SE), 
confinados entre materiales silíceos. La zona de 
trabajo fue investigada en los años 1976-1977 
por una jovencísima generación del Grupo 
Espeleológico Manuel Iradier (GEMI). En Espeko-
landa se han catalogado 6 cavidades, entre las 
que destaca la Sima de Espekolanda (720/-70). 
Esta sima es además un fenómeno espeleoló-
gico activo por el que circula un río subterráneo 
cuya salida se sugiere al cauce del río Bayas, 
que representa el nivel de base local. La litolo-
gía y la estructura han ejercido un control fun-
damental en la instalación y evolución de esta 
cavidad kárstica, así como en la posición de la 
actual escorrentía subterránea. La sima contiene 
también depósitos alternantes claros y oscuros, 
similares a los estudiados en la vecina cueva de 
Lazalday, situada a 3 km de Espekolanda.

Laburpena: Espekolandako karsta Gorbeia 
Parke Naturaleko hego isurialdean kokatzen 
da, Sarriako herritik gertu (Zuia, Araba). Karst 
fenomenoak urgonianozko barra argal (20-
30 metroko potentzia) batzuetan kokatzen 
dira, hareharri eta lutiten artean tartekatuta. 
Ingurua Manuel Iradier (GEMI) espeleologia 
taldeak ikertu zuen 1976-1977 urteen artean. 
Zonaldean 6 zulo katalogatu dira, non Espeko-
landako Leizia elementu karstiko nagusia da, 
720 metroko ibilbidea eta 70metroko sako-
nera dituelarik, eta non, bere barrualdetik, lur-
peko ibai bat doa hareaharri eta kareharrien 
arteko kontaktua jarraituz, Baia ibairuntzko 
norabidea jarraituz. Barrunbe karstikoaren 
sorreran eta bilakaeran litologiak eta geruzen 
buzamenduak funtsezko kontrola izan dute, 
hodi gehienak geruzen norabidearekiko para-
leloak edo norabide berberekoak direlarik. Lei-
zeko barruko zonaldean, oso urruti ez dagoen 
Lazaldai kobazuloko antzeko metakin bitxiak 
daude, buztinezko sedimentu txuri-beltz mili-
metrodun alternantziak hain zuzen ere.

Abstract: Espekolanda is a small karst, installed 
on the S slope of the Gorbea Natural Park, near 
the Alava town of Sarría (Zuia, Alava). The karst 
is developed in a limestone three thin pack-
ages of supraurgonian limestones (20-30 m) 
and moderate dip (20-30º to the SE), confined 
between siliceous stratigraphic rocks (mainly 
shales and sandstones). The area was investi-
gated by Manuel Iradier Caving Group (GEMI) 
in 1976-1977. At work area, 6 karstic cavities 
have been catalogued, among which the 
Espekolanda pit cave (720/-70) stands out. An 
underground river flows following the lime-
stone-sandstone contact. This river output is 
suggested to the Bayas riverbed, which re pre-
sents the local base level. The lithology and 
structure have exercised fundamental control 
in the installation and evolution of this karstic 
cavity. The hole also contains alternating light 
and dark deposits similar to those studied in 
the nearby Lazalday cave, located 3 km from 
Espekolanda.
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INTRODUCCIÓN

G orbea es una zona kárstica del 
País Vasco excepcional desde el 
punto de vista espeleológico. Ma-

cizo montañoso de alrededor de 200 km² 
y divisoria de aguas entre el Cantábrico y 
el Mediterráneo, alberga más de 700 cue-
vas y simas catalogadas, así como una red 
espeleológica cartografiada superior a los 
140 km de conductos subterráneos[4,8].

El área se integra dentro del Parque 
Natural de Gorbea (PNG), repartido en-
tre los territorios históricos de Alava y 
Bizkaia, con cota máxima en el monte 
Gorbea (1481  msnm). Los relieves más 
agrestes se sitúan en el centro del PNG y 
coinciden con un potente afloramiento de 
calizas urgonianas, donde se instalan tam-
bién las grandes cavidades kársticas. Los 
fenómenos espeleológicos más relevantes 
de Gorbea son el Sistema Itxina’pe Sarea 
con 49 km de galerías y Urrikobasoko Le-
zandi con 320 m de profundidad, ambas 
cavidades kársticas localizadas en Itxina[4].

Fuera de este dominio espeleológico 
principal, en la vertiente alavesa del PNG 
y en particular en el valle de Zuia, se loca-
lizan una serie de afloramientos carbona-
tados periféricos de pequeña potencia, in-
tercalados entre los materiales silíceos del 
complejo supraurgoniano, donde también 
existen cavernamientos relevantes, tales 
como la Cueva de Lazalday (4.086/61) o 
la Sima de Espekolanda (720/-70).
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Dolina donde se localizan las entradas a la Sima de Espekolanda.Figura 1. Situación geográfica del macizo de Gorbea, del 
Parque Natural de Gorbea y del área de trabajo de Espeko-
landa.

Las principales referencias publicadas 
sobre esta zona focalizan en la cueva de 
Lazalday, situada a escasos 3 km de Es-
pekolanda. Esta cueva es el fenómeno 
espeleológico más representativo del área, 
tanto por la extensión de la red de galerías 
cartografiada (4.086/61)[1,2 6,7] como por la 
diversidad y composición química de sus 
sedimentos y espeleotemas enriquecidos 
en metales, que fue investigada en profun-
didad por la Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU) [11-13].

En 2006 el Grupo Espeleológico Ala-
vés (GEA) también investigó algunas 
áreas de Zuia próximas a las localidades 
de Zárate-Markina-Manurga y la cabe-

cera del río Altube, donde catalogó 10 
nuevos fenómenos espeleológicos, entre 
los que destaca la Goba Haundi de Altu-
be (420/-30)[10].

Con respecto a Espekolanda, no existen 
referencias espeleológicas publicadas, aun-
que la zona fue investigada por primera 
vez durante los años 1976-77 por el Grupo 
Espeleológico Manuel Iradier (GEMI)[5,9]. 
El GEMI localizó y exploró la Sima de Es-
pekolanda –denominada por los primeros 
exploradores como Arantzako Zuloa– así 
como otras cavidades próximas, y elaboró 
la primera cartografía de esta sima.

Finalmente, en 2019-2020 el Grupo 
Espeleológico Zarama (GEZ) reestudió 

Pozo de entrada (P15) a la 
Sima de Espekolanda. 

Calizas urgonianas

Barras de calizas 
supraurgonianas

Macizo del Gorbea
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la zona de Espekolanda, tomando como base las referencias 
de los espeleólogos del GEMI, y levantó la cartografía de las 
cavidades que se incluyen en este trabajo.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El karst de Espekolanda se instala en los afloramientos calizos 
de la peña del mismo nombre, situada en la ladera oriental 
de monte Berretin (1.224  msnm), en el borde S del Parque 
Natural de Gorbea (PNG) y muy cerca del Centro de Acogida 
e Interpretación (Parketxea) que el PNG tiene instalado junto 
a la localidad alavesa de Sarría, en el valle de Zuia (Alava) 
(Fig. 1). Se trata de un paisaje de media montaña situado en 
la margen izquierda del río Baias, con pendientes moderadas y 

cubierto por una densa masa forestal de coníferas, consecuen-
cia de las plantaciones forestales realizadas en el pasado siglo.

El acceso al área de trabajo se realiza desde el propio Par-
ketxea (650 msnm) situado en la orilla izquierda del río Baias, 
cruzando el torrente cerca de la antigua central eléctrica y as-
cendiendo por una pista forestal que remonta en fuerte pen-
diente la vertiente SO de Espekolanda hasta el crestón cimero 
(819 msnm), hoy en día oculto por las plantaciones de pinos 
y cipreses.

El principal fenómeno espeleológico del área, la Sima de 
Espekolanda, se sitúa a 780 msnm y a una distancia de unos 
700 m en línea recta del Parketxea. El resto de cavidades kárs-
ticas catalogadas (Tabla 1) se localizan en el entorno de esta 
sima (Fig. 2).

Tabla 1. Catálogo espeleológico de Espekolanda

Fenómeno espeleológico X Y Z DS DN Observaciones

1. Sima de Espekolanda 
(sin. Arantzako Zuloa)

514.446 4.759.446 780 720 -70 Fenómeno espeleológico más relevante de la zona. Red activa.

2. Cueva de Espekolanda 514.441 4.759.472 785 3 -1 Pequeña cavidad residual en el escarpe de la barra caliza.

3. Cueva de Lopezagi I 514.724 4.759.387 815 4 -2 Sumidero estacional en el borde escarpado de una depresión decamé-
trica.

4. Cueva de Lopezagi II 514.739 4.759.592 821 3 12 Conducto horizontal con acceso desde el fondo de una dolina (colapso 
en el lateral de una dolina de hundimiento). La progresión se hace im-
practicable por sus reducidas dimensiones. 

5. Sima de Lopezagi 514.737 4.759.586 818 10 10 Hundimiento en el borde de una dolina que da acceso a una pequeña 
zona de conducción. El cono de derrubios bloquea la continuación de 
la sima en profundidad.

6. Cueva de Gibeloste 514.139 4.758.997 718 3 -2 Sumidero en afloramiento calizo en valle activo estacional. El agua se 
sume por un conducto vadoso impracticable. 

Figura 2. Contexto geológico 
y geomorfológico del karst de 
Espekolanda. Leyenda geológica: 
Q: Sedimentos cuaternarios; AL-I: 
Albiense, detríticos alternantes 
(lutitas calcáreas o silíceas, 
areniscas oscuras de grano 
fino); Al-a: Areniscas albienses 
localmente conglomeráticas; 
Al-c: Calizas albienses olisolíticas, 
calizas impuras y calcoarenitas. 
Fenómenos espeleológicos: 1. 
Sima de Espekolanda, 2. Cueva de 
Espekolanda, 3. Cueva de Lopezagi I, 
4. Cueva de Lopezagi II, 5. Sima de 
Lopezagi y 6. Cueva de Gibeloste.

Dolina SugerenciaSima EscarpeCueva CaleroPlanta 
cavidad

Cueva 
sumidero
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Figura 3. Cartografía y encaje geológico de la Sima de Espekolanda.
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CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO
El karst de Espekolanda se enclava en un terreno de edad Al-
biense (Cretácico Inferior, 112-98 m.a.), en torno a tres barras 
poco potentes de calizas (20-30 m de potencia máxima), que 
pertenecen al complejo supraurgoniano, conjunto detrítico 
formado principalmente por alternancias de lutitas y areniscas.

La serie estratigráfica configura una estructura monoclinal 
donde los estratos calizos se presentan en bancos calcáreos de 
potencia decimétrica a métrica, con valores moderados de bu-
zamiento hacia el SE en torno a los 20-30 grados (ver figs. 2 y 3).

Los materiales principales son de dos tipos[3]:
1. Alternancia heterogénea (olistolitos calizos) de calizas gri-

ses con bancos de calcarenitas bioclásticas y/o arenosas, 
tramos de calizas impuras y calcarenitas (AI-c en fig. 2). 
Los fenómenos kársticos se generan en estos materiales, 
frecuentemente en sus bordes.

2. Lutitas calcáreas o silíceas, areniscas oscuras de grano 
muy fino. En ocasiones se intercalan delgadas barras de 
grano más grueso. Estos materiales suponen el límite de 
las barras calizas karstificables, aunque la Sima de Espe-
kolanda se encaja también en ellos.

El exokarst no presenta morfologías kársticas relevantes, a 
excepción de algunas dolinas aisladas, una depresión decamé-
trica y algunas superficies de lapiaz desnudo que afloran sólo en 
las escasas zonas no cubiertas por la densa cobertura forestal.

FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS

LA SIMA DE ESPEKOLANDA
La Sima de Espekolanda (sin. Arantzako Zuloa) es el fenómeno 
espeleológico más relevante explorado en la zona, en términos 
de longitud de conductos cartografiados (720 m) y de profun-
didad alcanzada (-70 m).

La red de galerías se alarga en planta en la dirección N250, 
con algunos segmentos relevantes orientados N-S y N150. 
Otras direcciones representativas son también N60 y N80. El 
62 % de los conductos espeleológicos cartografiados se instala 
entre los 730 y los 740 msnm, con una moda en el intervalo 
735-740 msnm que concentra prácticamente el 40 % de estos 
conductos (Fig. 4). La traza principal de la sima se prolonga 
hacia el SO en la dirección de la estratificación con una suave 

pendiente media de 3,5º, que contrasta con las pendientes acu-
sadas de los tramos orientados N-S que se desarrollan a favor 
del buzamiento principal (20-30º/N150-180).

La sima puede dividirse en varias secciones morfológicas 
diferenciadas (Fig. 3):

1. La galería de entrada hasta la primera sala. La sima co-
mienza con un pozo de 17 m instalado en el fondo de una do-
lina asimétrica (15x7 m) y alineado sobre una fractura vertical 
N150, con dos entradas localizadas entre los bloques producidos 
por el colapso de las paredes de la dolina. En la base, la galería 
progresa hacia el S en fuerte pendiente cubierta por derrubios. 
A la cota -30 se organiza un pequeño curso de agua que dis-
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un lecho de areniscas en la 

galería del río.

Figura 4. Diagramas mostrando la posición altimétrica (a) y las orientaciones preferentes (b) de los conductos espeleológicos de la Sima de Espekolanda.
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curre sobre las areniscas situadas a muro 
y que buzan en este punto N171/23. El 
contacto entre calizas y areniscas no es 
neto, ya que entre ambos materiales se 
intercala un nivel de menor competencia 
(nivel lutítico), fácilmente erosionable 
por el agua, y a favor del cual se ha ensan-
chado la sección del conducto de forma 
preferencial. Tras superar un tramo de 
reducidas dimensiones la galería cambia 
de dirección orientándose NE-SO en co-
herencia con la orientación principal de 
la sima (N250). En este punto se produce 
el aporte más relevante de agua al cauce. 
La progresión aguas arriba es imposible 
por la colmatación prácticamente total 
del conducto.

2. La primera sala. La galería descrita 
anteriormente desemboca en la deno-
minada primera sala. Las dimensiones 
de este hueco (20 x 15 x 3 m) son clara-
mente desproporcionadas con respec-
to a las dimensiones del conducto de 
entrada. La sala está excavada a favor 
del contacto caliza-arenisca y el río ha 
profundizado más de dos metros en las 

areniscas de muro. El suelo está cubierto 
por una gran losa (15 x 10 x 2 m), conse-
cuencia del colapso de un banco com-
pleto de caliza, que prácticamente cubre 
toda la superficie de la sala. El río circula 
bajo la losa que proporciona un falso te-
cho a la galería inferior. En el techo de 
esta sala se observan varios planos de 
falla estriados, subperpendiculares a la 
estratificación, que delimitan los planos 
de rotura a favor de los cuales se han 
desgajado los estratos del techo y han 
caído en forma de largos fragmentos con 
forma paralepipédica.

3. La galería del río. La primera sala 
desciende hacia el S en fuerte rampa, a 
través de un conducto de amplias dimen-
siones (8 x 4 m), cuyo perfil se adapta al 
buzamiento de los estratos. La progre-
sión aguas abajo se realiza entre un gran 
bloque y la pared derecha de la galería, 
donde el río fluye sobre las areniscas. 
A-60 la galería toma hábito subhorizon-
tal, observándose gruesos depósitos ar-
cillosos en paredes y lecho del conducto. 
El río se pierde de forma impenetrable 

a la cota -70 por un sumidero excavado 
entre los cantos, representado el punto 
más profundo de la sima.

4. La galería de conexión entre salas. 
En el extremo O de la primera sala y a 
un nivel superior (+ 2  m) arranca una 
galería subhorizontal orientada sobre 
fracturas N250, que conecta con una 
segunda sala. Las dimensiones de esta 
galería son modestas (0,5-1 x 1-1,5 m) 
y en varios puntos el paso está dificul-
tado por rellenos y colmataciones par-
ciales del conducto. En el tramo final, 
un antiguo río excavó en profundidad 
un segundo conducto que progresa a 
un nivel inferior y conecta nuevamente 
con el conducto principal 40 metros más 
adelante. Este nivel ha sido nuevamen-
te reexcavado por una corriente vadosa 
que se pierde por un meandro impene-
trable a -50.

5. La segunda sala. La galería descrita 
anteriormente desemboca en la segunda 
sala, un hueco de contornos irregulares 
(15 x 20 x 7  m) fuertemente enmascara-
do por los procesos clásticos. Su techo a 
favor de la estratificación está formado 
por roca poco competente (margosa) 
que muestra superficies alabeadas, que 
se ha roto sobre los conductos excavados 
en la caliza inferior. En la parte alta de la 
segunda sala, un falla que buza N55/42 y 
tiene un salto de unos 3 m, ha favorecido 
el desprendimiento de algunos bloques 
de gran tamaño del techo (material mar-
goso). Esta discontinuidad provoca que 
tanto el techo como el plano de rotura, 
se encuentren en la zona O de la sala a 
mayor altura que en el resto del hueco. 
La sala fue reexcavada, entre los bloques 
ya colapsados, por una corriente vado-
sa que generó un meandro, hoy en día 
camuflado bajo el estrato clástico y solo 
accesible en dos puntos concretos me-
diante pozos de pequeño desnivel (4 m). 
La sala desciende hacia el SO en fuerte 
pendiente, bifurcando en varias galerías 
menores que se hacen impenetrables so-
bre la cota -50/-60 sin alcanzar las arenis-
cas de muro.

6. La galería X. En el extremo O de la 
segunda sala arranca la denominada por 
los primeros exploradores como «gale-
ría X». Este conducto de orientación si-
milar a la traza general de la sima (N250) 
está fuertemente enmascarado por los 
procesos clásticos que originan una 
morfología ruiniforme. Las secciones 
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Marcas de inundación (espuma) y 
gruesos depósitos arcillosos atestiguan 
la puesta en carga periódica del tramo 
final de la galería del río, en la Sima de 

Espekolanda.
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del conducto se aplanan acomodándose 
al buzamiento de los estratos, excepto en 
el tramo final donde se orientan sobre 
fracturas y se alargan en altura.

La mayoría de los conductos de la 
sima se desarrollan a favor de planos de 
estratificación y fracturas ampliados por 
disolución, que son paralelos o subpara-
lelos a la dirección de la estratificación. 
No obstante, varios segmentos relevantes 
(primer tramo de entrada, galería del río, 
pérdidas de la segunda sala) siguen pla-
nos y fracturas orientados según el buza-
miento de los estratos. Algunos tramos 
de conducto (primera sala, galería del 
río) se han formado en el contacto en-
tre la caliza y la arenisca subyacente por 
corrientes vadosas, que han excavado el 
lecho de arenisca.

En las galerías de Espekolanda pode-
mos encontrar diferentes tipologías de 
depósitos endokársticos, tanto detríticos 
como químicos (espeleotemas).

Los procesos clásticos son especial-
mente relevantes en algunas zonas de la 
sima (primera y segunda salas, galería X), 
aunque con características morfológicas 
diferentes. En la primera sala los proce-

sos clásticos afectan a estratos completos 
de caliza que colapsan en grandes losas 
(15 x 10 x 2 m) a favor de los planos de es-
tratificación. En la segunda sala y en la ga-
lería X los fragmentos también colapsan a 
favor de las superficies de estratificación, 
pero los fragmentos son de menor tama-
ño y presentan formas irregulares, que se 
asocian con un cambio litológico (caliza 
más margosa). En la galería X los proce-
sos clásticos condicionan una morfología 
ruiniforme que hace difícil delimitar la 
morfología y dimensiones del conducto 
original.

Gruesos depósitos arcillosos asociados 
con puestas en carga periódicas recubren 
las paredes y lecho del conducto en la 
zona final de la galería del río. En ocasio-
nes se observan en su superficie ripples 
y estructuras de retracción. También se 
observan depósitos fluviales soldados a 
las paredes de las galerías o rellenando 
huecos y/o intersticios entre los bloques 
desprendidos, sugiriendo una historia 
compleja de relleno y vaciado de muchas 
de las galerías de la sima.

En la parte final de galería X, un peque-
ño conducto de invasión ha vaciado el re-

lleno preexistente en el lecho de la galería 
hasta la roca caja, dejando al descubierto 
un talud que expone depósitos laminares, 
donde alternan rítmicamente bandas ho-
rizontales claras y oscuras. Estos depósi-
tos son morfológicamente similares a los 
depósitos estudiados por la UPV-EHU en 
la vecina cueva de Lazalday, donde las ca-
pas de color oscuro son siempre ricas en 
Mn mientras que las capas claras son muy 
ricas en Al[11-13]. Para explicar la alternan-
cia de niveles oscuros y claros ricos en Mn 
y Al los autores plantean la posibilidad de 
un control estacional.

Los espeleotemas son escasos en la 
sima y se concretan en algunas coladas 
relacionadas con conductos de invasión y 
en algunas generaciones de estalactitas y 
estalagmitas en la galería de unión entre 
las salas y en la segunda sala.

Como espeleotemas singulares pueden 
citarse las helictitas blancas localizadas en 
el techo de la zona final de la galería X, así 
como algunos ejemplares aislados de ta-
maño decimétrico que pueden observarse 
en otros puntos de esta misma galería. Los 
espeleotemas de yeso se concentran en las 
galerías secas del fondo de la segunda sala 
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Sima de Espekolanda. Plano de falla 
con estrías en la entrada a la galería X.

Sima de Espekolanda. Los restos de terrazas fluviales, donde 
se observa una generación de estalactitas embebidas en un 
depósito de arenas, gravas y cantos, sugieren una historia 
compleja de relleno y vaciado de este conducto.

Sima de Espekolanda. Ejemplar aislado de helictita. Nótense 
las grietas de retracción en los sedimentos arcillosos del 
lecho de la galería.

La segunda sala de la Sima de 
Espekolanda, un hueco de contornos 

irregulares fuertemente enmascarado 
por los procesos clásticos.
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y están representados por flores y costras 
poco desarrolladas, pátinas micrométri-
cas sobre las paredes de la galería que dan 
lugar a brillos especulares y agujas centi-
métricas que crecen de los sedimentos.

La mayor parte de las galerías de Espe-
kolanda son hidrológicamente inactivas. 
No obstante, por la galería de entrada y 
la galería del río circula una corriente 
vadosa que puede seguirse durante unos 
170 m, entre las cotas 755 y 710 msnm, 
donde se sume entre los cantos del lecho 
del río en el punto más profundo de la 
sima (-70). El río actual circula sobre 
las areniscas situadas a muro que cons-
tituyen una barrera para la penetración 
del agua en profundidad y condicionan 
la posición de esta escorrentía subterrá-
nea. El principal aporte de agua al cauce 
subterráneo se produce a la cota 743 m a 
través de un conducto impenetrable.

El rango de caudales del río subterrá-
neo es de algunos litros por segundo en 
aguas altas hasta prácticamente extin-
guirse en estiaje. Las puestas en carga 
en la parte final de la galería del río son 
habituales (hasta 4 metros durante las 
exploraciones) y quedan bien reflejadas 
por los gruesos depósitos de arcillas en 
las paredes y lecho del conducto.

El punto de emergencia del río de la 
Sima de Espekolanda no es conocido, si 
bien el contexto hidrogeológico sugiere 
una dirección del flujo subterráneo se-
gún la dirección de la estratificación en 

sentido SE hacia el cauce del río Bayas, 
el nivel de base actual de la zona (gra-
diente hidráulico en torno al 6,5 %). No 
obstante, el río subterráneo podría su-
mirse en profundidad, ya que el contacto 
calizas-areniscas en el cual se encaja no 
vuelve a aflorar en la ladera que descien-
de al río Baias.

CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO
Además de la Sima de Espekolanda, la ta-
bla 1 resume la información sobre otros 
fenómenos espeleológicos también cata-
logados en la zona (ver fig. 2).

CONCLUSIONES
Espekolanda es un karst de pequeña 
extensión desarrollado en tres paquetes 
de calizas supraurgonianas de escasa 
potencia (20-30 m) y buzamiento mode-
rado (25-30º al SE), confinados entre 
materiales silíceos, principalmente luti-
tas y areniscas.

El principal fenómeno espeleológico 
estudiado en la zona –la Sima de Espeko-
landa– es una cavidad kárstica de limitada 
relevancia a escala espeleológica (720/-
70), pero un fenómeno notable si compa-
ramos su extensión con el reducido aflo-
ramiento calizo donde se instala.

La Sima de Espekolanda es un fenó-
meno espeleológico activo por el que 
circula un flujo subterráneo vadoso cuya 
salida, aún desconocida, se sugiere al 

cauce del río Bayas, el nivel de base local 
de la zona.

La litología y la estructura han ejer-
cido un control fundamental en la insta-
lación y evolución de esta sima, así como 
en la posición de la actual escorrentía 
subterránea.

Algunos depósitos alternantes claros 
y obscuros localizados en el lecho de la 
galería  X de la Sima de Espekolanda, 
presentan similares características mor-
fológicas a los depósitos estudiados por 
la UPV-EHU en la vecina cueva de Lazal-
day, situada a 3 km de Espekolanda. Ello 
sugiere un mecanismo genético similar 
que deberá ser demostrado con futuros 
análisis químicos y mineralógicos de los 
depósitos de Espekolanda.
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Sima de Espekolanda. Estalactitas 
y helictitas de tonalidades blanquecinas 

en el techo de la galería X.

Sima de Espekolanda. Talud de sedimentos en el lecho de la ga-
lería X que muestra depósitos laminares, donde alternan rítmica-
mente bandas horizontales claras y oscuras. Estos depósitos son 
morfológicamente similares a los depósitos estudiados por la 
UPV-EHU en la vecina Cueva de Lazalday (situada a 3 km de Espe-
kolanda), donde las capas de color oscuro son siempre ricas en Mn 
mientras que las capas claras son muy ricas en Al.
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Cueva de Espekolanda.

Sumidero estacional 
de Gibeloste.

Exploración de la 
Sima de Lopezagi I.

La cueva-sumidero de Lopezagi I se instala en el fondo 
de una depresión endorreica, que probablemente drene 

sus aguas hacia el río de la Sima de Espekolanda.
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«Las cabeceras 
del río LINZOLA»
Campaña Larra 
UEV-FNE 2019

Resumen: Durante tres semanas consecuti-
vas en el verano de 2019 se ha celebrado la 
9ª campaña de espeleología científica en el 
macizo kárstico de Larra (Isaba, Navarra). La 
organización continúa en manos de la Unión 
de Espeleólogos Vascos (UEV-EEE) y la Fede-
ración Navarra de Espeleología (FNE-NEB) 
colabora en el proyecto. Este artículo detalla 
las exploraciones y trabajos realizados en el 
sector profundo de la sima BU-56 (Ilaminako 
Ateetako Leizea). En el denominado río Lin-
zola, cauce descubierto el año 2017, se han 
explorado nuevas galerías que incrementan la 
espeleometria de la cavidad aportando nue-
vos datos y un interesante futuro al proyecto 
Ilamina. Asimismo se ha trabajado intensa-
mente en otras 8 cavidades localizadas en el 
área de influencia hidrológica, destacando las 
simas L19/001 y 002, respectivamente.

Laburpena: 2019ko udan, hiru astez jarraian 
9. espeleologia zientifikoko kanpaina antola-
tu da Larrako mendigune karstikoan (Izaba, 
Nafarroa) Euskal Espeleologoen Elkargoaren 
(UEV-EEE) eskutik, eta Nafarroako Espeleolo-
gia Federazioaren (FNE-NEB) laguntzarekin. 
Idatzi honen bidez, BU-56 leizearen (Ilami-
nako Ateetako leizea) alde sakonean aurrera 
eraman ditugun esplorazio eta lanen nondik 
norakoak dakarzkizuegu. 2017. urtean aurkitu 
genuen Linzola errekan, galeria berriak es-
ploratu ditugu, eta horrek leizearen espeleo-
metria handitzera eraman gaitu eta, halaber, 
etorkizun interesgarri bat opatu dio Ilamina 
egitasmoari. Era berean, eremu hidrologiko 
horren eraginpean dauden beste zortzi leize-
tan erruz egin dugu lan, L19/001 eta 002 zen-
bakidunak nabarmenduz.

Abstract: For the three consecutive weeks in the 
summer of 2019 was held the ninth scientific 
caving expedition in the karstic massif of Larra 
(Isaba, Navarra). The organization corresponds 
to the Union of Basque Cavers (UEV-EEE) and 
the Navarre Federation of Speleology (FNE-
NEB) collaborates in the project. The following 
writing details the most interesting results in 
the exploration and topography in the famous 
BU-56 cave, centred principally in the deep area 
of the cavity. In the called Linzola river, a new af-
fluent discovered in the year 2017, new ga lleries 
have been explored that increase the speleo-
metry of the cavity, providing new data and an 
interesting future for the «Ilamina project». In 
addition to work done in BU-56, the expedition 
has also worked intensively in another 8 cavities 
located in the area of   hydrological influence, 
highlighting the L19/001 and 002, respectively.
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Cascada de 6 m en el tramo superior del río 
Linzola y próximo a la sala Aztaparreta. El cauce 
discurre por el zócalo paleozoico presente en 
este sector de la cavidad.
FOTOGRAFÍA: © UEV-FNE 2019
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INTRODUCCIÓN

L a campaña de espeleología cien-
tífica Larra 2019 organizada por 
la Unión de Espeleólogos Vascos, 

con la colaboración de la Federación 
Navarra de Espeleología, se ha celebra-
do durante 19 días consecutivos entre 
julio y agosto de 2019, incluidos los 
porteos previos. Se puede afirmar que 
ha sido muy fructífera en todos sus as-
pectos, tanto en resultados espeleológi-
cos como participativos. Un total de 38 
participantes, con una media diaria de 
16 personas, han tomado parte a lo lar-
go de esta 9ª campaña consecutiva y 7ª 
edición en la cavidad BU-56 (Ilaminako 
Ateetako Leizea / Sima de las Puertas de 
Ilamina).

Durante las semanas de la campaña 
la meteorología en el Pirineo, en con-
junto ha sido benigna excepto dos pe-
riodos fríos y lluviosos tanto al inicio 
como al final de la expedición. Ello no 
impidió las intensas exploraciones reali-
zadas en Ilaminako Ateetako Leizea y el 
karst de Lapakiza de Linzola, objetivos 
principales de este verano. No obstante, 
la pluviometría incrementó significati-
vamente el caudal del río Budogia en la 
cavidad Ilamina.

En la sima de las Puertas de Ilami-
na / Ilaminako Ateetako Leizea, en esta 
campaña se han utilizado los tres vivacs 
a -480, -760 y -1035 m como centros de 
operaciones y los equipos de profundi-
dad se han organizado para trabajar y 
alternarse cada 5-6 días aprovechando 
al máximo su rendimiento. La novedad 

esta año ha sido la instalación del vivac 
de -1035 m en la sala Ondarreta, de gran 
comodidad y efectividad para nuestros 
intereses. Estos vivacs subterráneos han 
sido provistos de sus correspondientes 
sistemas de comunicación interior-ex-
terior para el control y seguridad de los 
equipos de trabajo.

Entre los objetivos perseguidos de 
esta campaña se ha priorizado en la 
exploración del sector profundo de la 
cavidad. Los esfuerzos se han centrado 
principalmente en la exploración del 
nuevo afluente denominado río Lin-
zola, importante cauce descubierto du-
rante la campaña 2017 y que discurre en 
dirección E a partir de su confluencia 
con el río Linza, en el cual se ha logrado 
explorar y topografiar 1,7 km de nuevas 
galerías. En otros sectores se ha trabaja-
do en varias de las incógnitas pendientes 
del año anterior, más adelante descritas.

En el exterior se ha trabajado muy 
intensamente en otras 8 cavidades lo-
calizadas en la cuenca de captación de 
la sima BU56, principalmente en el karst 
de Lapakiza y las cuales se detallan a lo 
largo del artículo. Mantener la meto-
dología con la visión de una correcta 
revisión del Catálogo Espeleológico de 
Navarra (CEN) sigue siendo uno de los 
propósitos perseguidos. Nuevamente 
nos remitimos a los números 19-26 de 
esta revista tanto para la descripción 
del entorno geográfico como geología 
e hidrología. Igualmente, la memoria 
íntegra se puede consultar en el blog de 
la campaña: larraespeleo.blogspot.com

ILAMINAKO ATEETAKO LEIZEA 
(Trabajos 2019)
(Se recomienda la lectura de anteriores 
publicaciones para una adecuada com-
prensión de la cavidad)

RÍO BUDOGIA
En el sector intermedio de la cavidad, 
uno de los equipos de esta campaña se 
encargó de revisar varias incógnitas des-
de el vivac de -500 m. Entre los lugares 
visitados, concretamente se reconocie-
ron y reexploraron zonas como la «Ga-
lería Górgolas», pequeño piso fósil sobre 
el río Budogia en el cual no se lograron 
mayores datos de interés. En el denomi-
nado «Scalextric», sector donde la galería 
cambia de dirección a favor de un cruce 
de fallas y con importante acúmulo de 
bloques de gran tamaño sobre el propio 
río Budogia, se realizaron exploraciones 
en la zona superior hasta alcanzar el te-
cho de la galería principal. Aquí, entre los 
bloques, aparece un meandro cuya zona 
superior se pierde. En sentido descen-
dente y de difícil acceso (escalada), este 
mismo pasaje prosigue con reducidas 
dimensiones.

EL CAÑÓN RONKAL (PISOS FÓSILES) Y GALE-
RÍA DE LOS ITALIANOS
Respecto a este sector ampliamente des-
crito anteriormente (Karaitza; 2017 y 
2018), el cual corresponde a los dife-
rentes niveles de cueva formados entre 
la conexión del final de la sala Ronkal y 
el propio cañón, este año nuevamente se 
han resuelto varios interrogantes aplaza-

Porteo de inicio de expedición 
desde el refugio de Linza. 

Al fondo el monte Txamantxoia 

FOTOS: UEV-FNE @ 2019
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dos de anteriores campañas. Una de ellas atañe a la explora-
ción de un pozo situado cerca del antiguo vivac de -774 m, más 
concretamente en uno de los extremos donde se instalan las 
antenas de comunicación del transmisor Nicola. Este conducto 
bautizado con el mismo nombre (pozo Nicola), conecta a través 
de pequeños saltos y repisas con la «Galería de los Italianos» 
poco después de la cascada de 10 m.

Respecto a los niveles de cueva del cañón Ronkal, también 
se revisa en orden de subida a los cinco pisos, un embudo des-
cendente en el cual se descubren dos pequeños agujeros que 
enlazan con la «Galería de los Italianos».

SALA LAPAKIZA
Este sector estaba pendiente de revisión tras el descubrimiento 
el año 2018 de la denominada sala Superior ó de los Lagos. En 
esta campaña no se ha podido continuar la exploración con el 
rigor suficiente al haber priorizado la exploración del río Lin-
zola. Las labores realizadas se resumen en la comprobación de 
varios puntos de topografía y una trepada a una rampa en la 
sala Ukerdi en una supuesta galería colgada, la cual finalmente 
no deparó resultados satisfactorios. Se mantiene firmemente la 
hipótesis de la existencia de una conexión entre la sala Superior 
ó de los Lagos y el inicio de la sala Ukerdi a la altura del lago, 
donde este año se ha observado una galería colgada sobre el 
mismo en lo alto de la citada sala. Concretamente, en ambos 
extremos del lago se observan galerías de fácil acceso (pequeñas 
escaladas) que sugieren que es posible superar este tramo inun-
dado por encima, evitando de este modo el baño.

EL AFLUENTE IPARRA
Este pequeño colector surge de una galería lateral procedente 
del norte en la unión entre el final de la Gran Galería Belagua 
y el inicio de la sala Linza. Esta corriente de agua desaparece 
entre el gran colapso de bloques previo a la sala citada para 
posteriormente confluir con el río Belagua. Morfológicamente 
se trata de un conducto activo formado íntegramente en Ca-
liza de Cañones, con una dirección preferencial SSW-NNE en 
sus primeros 150 m y un marcado cambio de dirección E-SE 

Panorámica del 
campamento base de la Hoya 

del Portillo de Larra.

Terminus 2018 al inicio del 
cañón Linzola. Se aprecia 

 el lago en su base.
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Imágenes de la planta y el perfil del río Linzola 
en los trabajos realizados durante 

los años 2018 y 2019. 
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en su tramo final. Alcanza 250 m de de-
sarrollo y alterna unas dimensiones de 
0,5-5 m de anchura y un máximo de 7 m 
de altura. En su recorrido, siempre por 
el agua, se observan pequeños saltos de 
agua, marmitas, canales de techo, surcos 
sub-horizontales, golpes de gubia centi-
métricos, galerías paralelas semiinunda-
das y, en su zona final, el conducto des-
ciende finalizando en un sifón. Este ha 
sido sondeado y su continuación es evi-
dente lográndose avanzar varios metros 
en la misma dirección con un desnivel 
de -3 m y donde el conducto comienza 
a ascender.

El conjunto se sitúa a -1065 m entre 
las cotas 910 y 932, sumando un desa-
rrollo de 245 m y un desnivel de 22 m. 
El origen de su procedencia es incierto, 
aunque no se descarta la posibilidad de 
que sea una pérdida del río Belagua al 
final de la Gran Galería que vuelve a con-
fluir con el mismo.

EL RÍO LINZOLA
Tras las últimas exploraciones realiza-
das, el río Linzola suma un desnivel de 
+268 m desde la confluencia con el río 
Linza (-1025 m, cota 951 msnm) hasta el 
terminus actual, cerca de +300 m desde 
la Gran Galería Belagua. El conjunto de 
galerías exploradas en este afluente al-
canza un desarrollo de 2.450 m con mar-
cada dirección ESE, de los cuales 1.285 m 
(+198 m de desnivel) han sido explora-
dos durante esta campaña. La profundi-
dad del punto final alcanzado en el año 
2019 con respecto a la boca de entrada, a 
casi 8 km de progresión desde la misma, 
es de -757 m.

El terminus del año 2018 se situó en 
una escalada de 7 m con una cascada y 
una violenta corriente de aire desde don-
de se apreciaba una cañón de 30  m de 
altura. En esta campaña, después de un 
año de larga espera, la anhelada y soñada 
escalada por fin se superó tras dos inten-
sas jornadas de trabajo. Dicha cascada, 
y otras 2 más, salvan un tramo vertical 
de unos 15 m, habiendo sido necesario 
escalar 30 m para evitar el agua. Poste-
riormente, tras un nuevo descenso se lo-
gra acceder al lecho del bello y acuático 
«cañón Linzola».

La singular morfología de este tramo, 
excavado en Calizas de los Cañones de 
color grisáceo, difiere de su homólogo 
«cañón Ronkal», el cual adquiere una to-
nalidad más oscura. Comienza a -955 m 
(cota 1.020) en la base de las cascadas y 
termina a -917 m (cota 1.059) en el inicio 
de la garganta. Con un desarrollo cerca-
no a los 300 m y dirección preferencial 

NO-SE, su sección varía entre 1-5 m y al-
turas que alcanzan más de 35 m. En el ca-
ñón Linzola se han formado numerosas 
marmitas de gigante (algunas con pro-
fundidades reseñables) y diversos saltos 
de agua de hasta 5 m de desnivel. La zona 
superior, de sección más angosta y gran 
altura, adquiere un perfil con mayor 
gradiente horizontal. Sobre el lecho del 
río excavado aflora la calcita cristalizada 
modelando un vistoso y brillante suelo al 

Sector del río Linzola explorado 
en 2018. Goteos en colada.

Detalle del espejo de falla 
en la sala del «Tío Lin».

Sensor de temperatura.
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recorrerlo. No se han observado niveles 
superiores o pisos fósiles sobre el cañón, 
circunstancia a tomar en cuenta si el cau-
dal del río aumenta de forma considera-
ble, haciendo arriesgada la progresión.

El río Linzola y una vez superado el ca-
ñón homónimo, cambia drásticamente de 
morfología y geología según se asciende, 
con una galería principal de dirección ne-
tamente E-O con 760 m de longitud hasta 
alcanzar la denominada sala Aztaparreta. 

A continuación se describe la galería divi-
dida en varios sectores.

El primero, de unos 280 m de desa-
rrollo, corresponde a un galería con una 
anchura media de 4 m y una altura que 
oscila entre 3-11 m, progresando por un 
nivel fósil formado por la parcial caída 
del techo y donde el cauce discurre por 
su fondo. La presencia de un extenso 
espejo de falla se observa en la margen 
izquierda, revelándose la «caja de falla» 
al avanzar por la galería en la zona su-
perior. El río desaparece parcialmente y 
su ausencia genera cierta calma después 
de haber recorrido el cañón Linzola. El 
suelo de esta galería está tapizado ma-
yormente de clastos de tamaño decimé-
trico y métrico, entre los cuales se han 
formado costras calcáreas y coladas en 
varios puntos. Tras superar un par de 
rampas de bloques se accede de nuevo al 
cauce a través de una paso a media altu-
ra, alcanzando un nuevo sector.

El siguiente tramo corresponde a una 
galería meandriforme de unos 230  m 
de desarrollo, dirección OSO-ENE y 
con un tamaño medio de 3-4 anchura 
y 4-6 m de altura. El Linzola circula li-
bremente formándose varias marmitas, 
en los techos abundan los goteos y pro-
liferan los espeleotemas en numerosos 
puntos. Existen varias chimeneas de 
relativo interés e incluso un aporte de 
agua importante y en la zona superior 
aumentan los bloques al alcanzar una 
nueva estructura.

En el último tramo se ha modelado 
una morfología diferente. A grandes ras-
gos se trata de una galería de mayores di-

mensiones y fuerte pendiente en la cual 
el río excava el zócalo paleozoico siendo 
claramente visibles los materiales im-
permeables (esquistos). De una longitud 
aproximada de 250 m y dirección E-O, 
este sector adquiere una dimensiones 
notables, con anchuras de hasta 35-40 m 
y alturas medias de 8-12 m. Asimismo se 
observa un nivel fósil con alguna incóg-
nita que requerirá de nuevas exploracio-
nes. La existencia de largos techos planos 
coincide con la formación de diversos 
perfiles originados por los desniveles de 
varios saltos de agua. Es preciso remon-
tar dos cascadas de 7 y 4 m, con sendas 
marmitas en su base, para progresar por 
la galería. Esta se encuentra jalonada 
de grandes bloques entre los cuales el 
río circula por el muy deslizante lecho 
paleozoico y donde su composición de 
tono pardusco resta luminosidad al con-
junto.

 Superando los tramos 
acuáticos del cañón Linzola.

Instalación del equipo de 
comunicación Nicola en 
el bosque de Bitxitoza.
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Esta galería finaliza con un brusco 
giro de dirección hacia el NNE, fuerte 
pendiente, con varias marmitas, cubierta 
de grandes clastos. Se trata de la sala Az-
taparreta, con unas dimensiones medias 
de 140x30x20  m. El cauce ha formado 
una cascada en la pared izquierda a favor 
de una falla y tras la cual desaparece in-
termitente. En la cúspide de la bloquera 
el río Linzola se precipita en una cascada 

de 10 m a través una galería meandrifor-
me colgada.

Tras superar este accidente tectóni-
co mediante una escalada, se accedió a 
la fractura meandriforme final abierta 
a favor de una falla de dirección E-O. 
Con más de 25 m de altura y 114 m de 
desarrollo, un gran derrumbe (kaos de 
bloques) impide por el momento la pro-
gresión, habiéndose realizado una nue-

Uno de los equipos el día que 
descubrieron el cañón Linzola.
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«LAS CABECERAS DEL RÍO LINZOLA». CAMPAÑA LARRA 2019

Galería meandriforme 
del río Linzola

Profundas marmitas 
jalonan el bello cañón 

Linzola.

va escalada de 10 m para buscar el paso 
por la zona superior por donde circula 
el aire. El río fluye encajado en el fon-
do del meandro, concretamente en un 
laminador situado unos metros más al 
sur y semicolmatado por el acúmulo en 
la propia fractura. Es el terminus 2019 
de esta inolvidable exploración.

Citar, por último, la exploración y 
topografía de un tramo de galería fósil 

situado sobre el río Linzola en el sec-
tor descubierto el año 2018. Se localiza 
previa a la denominada sala Lin –con la 
cual casi conecta– y tiene un recorrido 
de unos 350  m. Este nivel superior de 
morfología relativamente anastomosa-
da y con evidentes signos de desmante-
lamiento por colapsos, cortocircuita en 
varios punto el nivel inferior y activo del 
conjunto.
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Apunte geológico: La dirección de la cavidad se desarro-
lla constantemente a favor de las fallas y fracturas donde la 
estratificación tiene poco que aportar al respecto. La mayor 
influencia de la estratificación es el contacto entre el zócalo 
paleozoico y el paquete de calizas, el cual marca la base de 
la incisión en los colectores subterráneos del Budogia, Hoya 
y el Linzola. También 
influyen los cambios 
entre calizas más 
puras con otras más 
impuras en la morfo-
logía y tamaño de las 
galerías; freáticas, co-
lapsadas, meandros, 
etc. pero no tanto en 
su dirección.

En la zona hay di-
ferentes sistemas y fa-
milias de fallas. Según 
la figura 1 se observa 
un conjunto de fallas 
de dirección NE-SO 
que controlaría la 
mayor parte del desa-
rrollo del río Budogia. 
Respecto al Linzola, tanto en la parte oeste del mapa como 
al este de la Hoya del Portillo se observan una serie de fallas 
de dirección ONO-ESE las cuales mantienen la misma direc-

ción que el río, afirmando la formación de este colector. En la 
actual exploración final del río Linzola hay bastante caos de 
fallas cabalgantes y estratos que ciertamente pudieran afec-
tar a la dirección de este sector. En lo estudiado hasta ahora 
no parece que hayan influido demasiado, pero pueden crear 
saltos, colapsos y una serie de accidentes topográficos que di-

ficulten relativamente 
el avance y evolución 
del río Linzola (en 
el mejor de los casos 
pueden no afectar en 
nada).

A priori las simas 
del Eko y las L19/001 
y L19/002 (originada 
sobre una falla NE-
SO) exploradas este 
año, están situadas 
sobre el conjunto de 
fallas citado y pu-
dieran tener una re-
lación directa con el 
colector descubierto, 
pero realmente aún 
no sabemos si afectan 

al desarrollo del conducto. Un análisis de la fracturación de 
la roca más detallada permitiría tener más datos fiables de 
esta hipótesis.

Figura 1. Encaje de la cavidad Ilaminako Ateetako Leizea en el mapa geológico.

Vista del vivac de -1035 m 
sobre la sala Ondarreta.

FOTO: UEV-FNE @ 2019
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Nivel fósil tras superar el cañón 
Linzola. Se observa el espejo de 

falla en la pared S.

Galería fósil en el tramo 
superior del río Linzola.
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Boca de entrada la sima 
L19/001 abierta a favor de una 

diaclasa (Karst de Lapakiza).

VARIOS
Otros trabajos aplazados y/o realizados en Ilamina para esta 
campaña son los siguientes; en los pozos de entrada, mencio-
nar la exploración parcial de una nueva vía vertical paralela 
al p. 65, cuya exploración era una incógnita pendiente. Efec-
tivamente a media altura del mismo se conecta con un pozo 
que hasta ahora no había sido documentado y que se suponía 
pequeño y ciego, habiendo descendido sin embargo 35 m y 
sondeado otros tantos.

En el sector profundo de la cavidad, citar la topografía de 
la propia galería del vivac de -1035 m y otra galería pendiente 
en la sala Ondarreta que conecta a través de un kaos impene-
trable con la propia galería del vivac.

Respecto a la Red Luciano, este nivel fósil formado sobre 
la sala Ondarreta (Karaitza 26), se finaliza la topografía de 
su extremo oriental y se realiza la escalada de una chimenea 
de 15 m para acceder a un corto conducto de unos 20 m que 
finaliza en un sifón impracticable. Previa a la escalada y en 
la margen izquierda también hay un sifón, a través del cual 
podría continuar la galería principal. Se cierran también otras 
incógnitas que quedaban pendientes, quedando el conjunto 

Larra 19-01 
Lapakiza de Linzola

Ansó (Huesca)
UEV-FNE 2019
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Larra 19-02 
Lapakiza de Linzola

Ansó (Huesca)
UEV-FNE 2019
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Exploración de la sima L19/002 
(Karst de Lapakiza).

con un total de 700  m de desarrollo. 
También es una incógnita la génesis de 
esta red, probablemente correspondien-
te a estadíos más antiguos de los ríos Bu-
dogia y Linzola.

En una nivel inferior, más concre-
tamente al inicio de la galería Linza, se 
explora y topografía una galería remon-
tante de grandes dimensiones, que en 
apenas 70 m salva un desnivel de +50 m 
en dirección SE hacia la sala Ondarreta, 
con la cual está relacionada a nivel es-
peleogenético (confluencia de los ríos 
de Linza y Rincón de Belagua). Toda po-
sible conexión queda impedida por un 
gran colapso de bloques.

En el presente año se han colocado 
varios registradores de datos de tem-
peratura y humedad relativa (modelo 
HOBO U23 Pro v2) en diversos puntos 
de la cavidad para registrar las diversas 
mediciones a lo largo de la misma. Se 
tomarán registros durante el periodo de 
1 año hasta su recogida en la próxima 
campaña 2020.

CONCLUSIONES
Hasta 36 personas se han ido alternando 
durante los 19 días consecutivos de cam-
paña, incluyendo los porteos de julio y 
agosto. Este año la meteorología en el 
Pirineo ha sido variada con dos perio-
dos cortos lluviosos y dos estables, no 
siendo motivo para impedir las intensas 
exploraciones realizadas en Ilaminako 
Ateetako Leizea, nuevamente objetivo 
principal de este verano. La actividad ha 
sido notable también en el karst, con una 
intensa exploración de cerca de 8 cavida-
des cercanas a la zona de estudio.

Entre los objetivos marcados este 
año en Ilamina, sin duda ninguna, el 
río Linzola ha sido la exploración más 
interesante de todos estos años de tra-
bajo y en el cual tenemos puestas gran-
des ilusiones para la próxima campaña. 
Con un total de 2.450 m de desarrollo y 
+268 m de desnivel desde su confluencia 
con el río de Linza (casi +300 m desde 
la Gran Galería Belagua), todavía es una 
incógnita la extensión de la cuenca de 
alimentación de este nuevo colector sub-
terráneo. Pese a la complicada geología 
del lugar, la topografía indica que pue-
de alimentarse, en parte, de las pérdidas 
de los barrancos situados en la Hoya del 
Portillo de Larra, en la falda E de Lapa-
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kiza de Linzola, así como de las numerosas simas y lapiaces 
de la zona. Sin embargo, es muy posible que ésta no sea su 
cabecera y que el colector se extienda mucho más hacia el este, 
al otro lado de la Hoya del Portillo, siguiendo la gran fractura 
ONO-ESE que conforma el corredor final de subida a la Mesa 
de los Tres Reyes.

Otra de las cuestiones a resolver es la relación de zonas más 
meridionales del denominado «Gran Sur» con el Sistema de 
Ilaminako Ateak, como son la Hoya de la Solana o Petretxema. 
En cuanto a la primera, habría que saber si al otro lado del si-
fón del río Linza el colector continúa hacia el este donde otras 
facturas ONO-ESE conforman la gran cuenca de alimentación 
de la Solana. Por lo que respecta a la segunda, parece ser que 
una coloración efectuada por un equipo de ARSIP en el año 
2000 en un pequeño sumidero en el barranco de Petretxema, 
dio negativo en los ríos de Linza y positivo en el manantial de 
Laminako zuloa. Por lo tanto estas aguas deben de incorporar-
se al sistema a partir de la zona de sifones. El Gran Sur todavía 
es una zona muy desconocida.

Otra exploración importante se realizó en el denominado 
«afluente Iparra», revisado el año anterior y en el que durante 
la presente campaña se han topografiado 245 m de conducto y 
sondeado su sifón, el cual continúa varios metros con la misma 
morfología. Se trata de un pequeña corriente de agua prove-
niente del norte y cuyo origen es incierto.

Asimismo se han realizado otros trabajos no menos impor-
tantes, como completar la topografía de algunas galerías fósiles 
entre la sala Linza y Ondarreta (vivac) y el cierre definitivo de 
la red Luciano, pendiente esta del año 2018. En la gran sala 
Ukerdi se ha cerrado una incógnita de una supuesta galería 
colgada. Se ha topografiado una nueva comunicación entre el 
vivac de la Sala Ronkal y la Galería de los Italianos (Pozo Ni-
cola). Respecto al sector intermedio también se ha realizado 
un revisión de varios puntos de cierto interés pero sin éxito de 
continuación. Y respecto a las verticales de entrada, se inicia la 
exploración de una nueva vía de verticales que comienza hacia 
la mitad del P65.

Por el contrario queda pendiente para la próxima campaña 
la exploración de la Galería de los Lagos de La Pakiza, al no dis-
ponerse de tiempo material en esta campaña. Sin embargo, esta 
exploración se acometerá previsiblemente desde la piscina en 
lo alto de la sala Ukerdi, que parece bastante menos complicado 
que su acceso por la Sala Lapakiza.

Uno de los hitos más importantes logrados este año fue la 
comunicación subterránea realizada desde el bosque de Bitxi-
toza con el vivac de -1035 m en la sala Ondarreta en Ilamina. 
Con una calidad excepcional se logra mantener una conversa-
ción con el equipo de trabajo en profundidad. Este logro, larga-
mente perseguido, abre nuevas expectativas para los espeleólo-
gos en la zona final de la cavidad al disponer de comunicación 
eficaz para las exploraciones (meteorología, partes diarios de 
exploración, etc.).

Contrariamente, no se pudo realizar desde este punto co-
nexión alguna con el vivac de -800 m ni entre ambos vivacs, a 
pesar de mover las antenas subterráneas. Asimismo se colocó 
otro receptor en las inmediaciones del refugio de Linza, logran-
do en este solo una ligera recepción desde el aparato colocado 
en Bitxitoza.

Resumiendo, en esta campaña 2019 se han añadido 2.515 m 
de galerías al nuevo levantamiento topográfico de la cavidad, 
que suma ya 22.668  m de desarrollo y una profundidad de 
-1.276 m hasta el primer sifón. Una nueva revisión topográfica 
de los datos de todas las expediciones (a falta de los datos de 
la expedición de CAVEX Team en 2014) realizadas en el sector 
terminal (sifones terminales), la espeleometria parcial provi-
sional queda en -1.340 m de desnivel y 23.780 m de desarrollo. 
El desarrollo de la cavidad se ha visto elevado ya en 9.280 m 
(según referencias anteriores era de 14.500 m), habiéndose re-
bajado sin embargo en 68 m el desnivel de la misma. Pensamos 
que Ilaminako Ateetako Leizea tiene todavía un futuro lleno 
de posibilidades y en ese esfuerzo y perseverancia continúa el 
colectivo UEV/FNE.

La nueva topografía de Ilamina con el importante avan-
ce del río Linzola mantiene el eje del trazado con dirección 
ONO-ESE del Río Linzola-Sala Ondarreta-Sala Linza-Ca-
ñón Belagua-Galería Lapazarra-Sifones del Río Rincón de 
Belagua. Esta concordancia con el resto de los grandes ríos 
subterráneos del macizo es avalada por las características 
morfológicas en el terminus-2019 (extremo E del río Lin-
zola), donde la exploración se detuvo en la base de un caos 
de bloques, lo que nos anima a reanudar los trabajos en esta 
exigente cavidad, así como potenciar la colaboración con 
nuestros colegas del Colectivo Kieto que trabajan desde 20 
años en esta zona.

En otro ámbito también se ha trabajado muy intensamente 
en otras 8 cavidades localizadas en la cuenca de captación de 
la sima BU56, principalmente en el karst de Lapakiza. Entre 
ellas destaca la revisión de la Sima del Eko (L04/009) des-
cubierta en 2009 y donde en se ha trabajado intensamente 
pero aplazando su exploración para campañas venideras. Se 
revisan la sima Tres Cuervos y LP-80, ambas sin continuación 
posible. Además se desciende a la L19/001 hasta -56 m y final-
mente citar la cavidad L19/002, cuyas primeras exploraciones 
nos dan nuevas esperanzas en poder profundizar en el karst 
en este sector.

EXPECTATIVAS DE FUTURO
Antes de finalizar el espectacular año 2019 y tras la reunión 
de valoración realizada, un desafío tentador aún mayor se nos 
presenta para la próxima campaña. Pensábamos que era una 
fantasía recordando a nuestro citado escritor H.P. Lovecraft 
y sus relatos (Mitos de Cthulhu, 1921-1935). Pero después del 
esfuerzo y los resultados obtenidos nos reafirmamos que el pro-
yecto Ilamina de la UEV-FNE es un éxito.

GRUPOS PARTICIPANTES Y AGRADECIMIENTOS
Un año más no queremos olvidarnos y agradecer la enorme 
labor, participación e implicación a todos los/las espeleos, co-
laboradores/as, patrocinadores, promotores y diferentes comi-
siones de trabajo que han visto cumplido un proyecto fortaleci-
do y que deseamos perdure en el tiempo. El proyecto «Ilamina» 
se lo merece. También dar las gracias a las administraciones 
implicadas como la Sección de Hábitats del Dpto. Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra y Espacios Naturales Protegi-
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dos de Dpto. Medio Ambiente del Go-
bierno Aragón (Huesca). Asimismo a los 
Guarderíos Forestales de Ronkal-Salazar 
y Ansó (Parque Natural Valles Occiden-
tales). Y por último a los guardas del 
Refugio de Linza (Ansó-Huesca) por su 
apoyo continuado durante los períodos 
de porteos.
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Laburpena: Ingurumenaren ikuspuntutik, 
Arantzazu ibaiaren arroak baliabide asko era-
kusten ditu, hori dela eta, Natura 2000 sarea-
ren eremu handi bat hartzen du. Baliabide 
hauek kudeatze eta babeste aldera, ezinbes-
tekoa da ingurunearen dinamika ezagutzea, 
eta ingurune hau karstikoa izanik, zinez uste 
dugu espeleologia taldeok urteetan zehar 
bildu dugun informazioa eskuragarri eta erabil-
garri izatea premiazkoa dutela kudeatzaileek, 
betiere, egindako lanaren aitortza baloratuz eta 
errespetatuz. Lan honetan, Eusko Jaurlari tzaren 
Ingurumen sailetik jasotako diru laguntza bati 
ezker, AMETkook urteetan zehar Aran tzazuko 
arroaren inguruan bildu dugun informazioa 
laburtu eta amankomunean jarri dugu. Datu 
hauen azterketaren bitartez, lur-azpian koka-
tzen den maila freatikoaren kokapenaren 
adierazpen bat lortu dugu, eta baita kareharri 
mota ezberdinek karstifikazioan eta paisaiaren 
bilakaeran izan duten eragina ere.

Resumen: La cuenca del río Arantzazu posee 
numerosos recursos relacionados con el 
medioambiente, por lo que parte de su área 
entra dentro de la Red Natura 2000. A la hora de 
gestionar y proteger dichos recursos es impres-
cindible conocer la dinámica del entorno, y en 
el caso de los medios kársticos, creemos que es 
indispensable que los gestores puedan conocer 
y utilizar la información que los grupos de espe-
leología hemos ido recopilando a lo largo de los 
años, teniendo siempre en cuenta y respetando 
la autoría. Este artículo es parte de un proyecto 
que hemos iniciado con la ayuda del departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 
y pretendemos recopilar y poner en relación los 
datos que desde AMET hemos ido recogiendo en 
todos nuestros años de trabajo. A partir del análi-
sis de estos, hemos establecido una posición para 
el nivel de base subterráneo del río Arantzazu, y la 
influencia de los distintos tipos de caliza respecto 
a la karstificación y la evolución del paisaje.

Abstract: Due to its substantial resources 
related to the environment, most of Aran tzazu 
river basin is catalogued as a Natura 2000 
network. For its proper management and pro-
tection it is essential to know how the system 
works, and when it comes to karstic environ-
ments, we believe that policy makers should 
have in their hands the information that spe-
leological groups have been gathering along 
the years, evidently, always appreciating 
and respecting the authorship. In this work, 
co-funded by the Environment Department of 
the Basque Government, we synthesized the 
knowledge acquired over the years by AMET 
speleological group. Once analyzed our data, 
we established the height of the buried base-
level along the Arantzazu river valley, and 
the influence of different type of limestones 
regarding karstification and landscape evo-
lution.
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SARRERA

E speleologoentzat ezaguna izan ohi 
dira ingurune karstikoaren be-
rezitasunak, batez ere lur azpian 

egon daitekeen galeria sare konplexua 
detailean ezagutu dezakegulako. Baina 
horrez gain, ingurune karstikoek be-
rezko zerbitzuak eskaini ahal dizkiote 
ingurumenari, eta halaber, gizarteari, 
eta horren isla paregabea da Arantzazu 
ibaiaren arroko ingurumen karstikoa. 
Arroan zehar kokatzen diren kobazu-
loak zenbait saguzar espezien babesle-
ku dira (Caro, 2014), bereziki Iritegiko 
koban negukatzen duten R. ferrume-
quinum, Rhinolophus hipposideros eta 
Miniopterus schreibersii espezieentzat 
(AAAA_RES_975/19_05 txostena). Ho-
rretaz gain, Eusko Jaurlaritzak Geologia 
Interesdun Leku (GIL) gisa kataloga-
tuak ditu, besteak beste, Arantzazuko 
arroilaren ur-begiak eta galeriak (GIL 
82), Gesaltzako hobia (GIL 81), eta 
Arrikrutzeko leizea (GIL 65). Azken 
honen kasuan gainera, 53. galeria de-
ritzon pasabidea turistikoa da, eta on-
dorioz heziketarako eta aisialdirako 
zerbitzuak eskaintzen dizkio gizarteari. 
Bestetik, arroan zehar aurkitzen diren 
zuloetan ondare paleontologiko zein 
arkeologiko garrantzitsua preserbatzen 
da, garrantzitsuenen artean Arrikru-
tzeko lehoia eta hartzak (Altuna, 1967), 

Anton kobako Azil kulturaren garaiko 
aztarnak (Armendáriz, 1997) edo Jatu-
rabe 7 egun ikertzen hari direna eta giza 
aztarna zaharragoak gordetzen dituena 
adibidez. Azkenik, ingurune karstiko-
etan ura elementu bereizgarri izanik, 
gure beharretarako errekurtso honen 
ustiaketa ere burutzen dugu, adibidez, 
Gomiztegi baserriak ardi gazta egite-
ko, edo Unión Cerrajera enpresak Ja-
turaben eta Akuegin egindako presak 
energia elektrikoa sortzeko. Zerbitzu 
hauek guztiak nolabait zenbakiz neurtu 
daitezkeen baliabideak dira, baina ora-
indik ere neurtzeko zailak diren bes-
te horrenbeste onura eskaintzen ditu 
Arantzazuko arroak, hala nola bizitza 
basatiaren sostengua bermatzen du, 
lurzoruen mantenuaren bitartez klima-
ren erregulazioa bideratzen du, kareha-
rrietatik igarotzen diren urak infiltratu 
eta garbiketa eragiten die, paisaia be-
reziak eskaintzen ditu, eta abar.

Horrenbesteko baliabide gordetzen 
dituen eremuak estrategikoak bilakatu 
izan ohi dira gizartearentzat, eta admi-
nistrazioaren aldetik Arantzazuko 
arroak gutxieneko babes figura bat izan 
dezan, beraren eremu zati handi bat 
Natura 2000 sarean barneratu du (1. iru-
dia). Baina bizi garen mundua dinami-
koa da, bai ingurumena eta bai gizartea, 
eta, etengabeko aldaketetan bizi garen 

honetan, beharrezkoa zaigu datozki-
gun aldaketetara ahalik eta egokien 
moldatzeko (baliabideen babesa edo 
hobekuntza bermatuz), ingurumena-
ren ezaugarriak eta dinamika ahalik eta 
ondoen ulertzea. Era horretan, sortuko 
diren edo ditzakegun egoerek eta ekin-
tzek, babestu nahi ditugun baliabideetan 
izan dezaketen inpaktua aurreikusi eta 
saihestu dezakegu. Bada, ezinbestekoa 
iruditzen zaigu ingurune karstiko baten 
dinamika naturala ezagutzeko espeleo-
logia taldeek dugun informazioa era-
bilgarri izatea. Hori dela eta, lan honen 
bitartez, AMETek urteetako lanaren 
poderioz pilatutako informazioa eta eza-
gutza eskuragarri jarri nahi dugu inguru 
honen kudeaketa egokirako lagungarri 
izan dadin. AMETekoak 51 urte aritu 
gara Arantzazuko arroan dauden koba-
zuloak ikertzen, eta denbora horretan 
zehar hainbatetan zabaldu eta argita-
ratu dugu pilatzen joan garen jakintza. 
Hemen aurkezten dugun lan honetan, 
urteetako lan hauetako eta lan berria-
goetan lortutako informazioa sinteti-
zatzen eta erlazionatzen saiatuko gara. 
Horretarako, ura izango da gure ardatz 
nagusia, besteak beste, ezinbesteko erre-
kurtso bat delako, ingurumen baldintza 
aldaketak islatzen dituelako, eta nola ez, 
kobazuloen sorrerarako ezinbesteko ele-
mentua delako.

1. irudia. Ikerketa 
gunearen kokapena, 
eta Natura 2000 
sarearen hedapena.

Legenda
Errekak 

Lan honetako ikerketa eremua 

Aizkorri-Aratz Kontserbazio Bereziko Eremua 

Babes eremu periferikoa
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AURREKARIAK
Lehen ikerketak gure aurrekariek burutu zituzten Gesaltza, 
Arrikrutz, Jaturabe eta Txintxin koben inguruan (Ruiz de Ar-
caute et al., 1957), eta gu lan hauetatik abiatu ginen. Arantzazu 
arroko karstaren lehen lan bateratua 1974ean argitaratu genuen 
(Maiztegi et al., 1974), bertan Aizkorriko karstean ezagutzen zi-
ren kobazuloak eta lurpeko ur emarien zirkulazioa deskribatu 
zen lehen aldiz. 1982an Felix Ugartek bere lizentziatura memo-
riarako Oñati bailarako geomorfologia aztertu zuen. Eta lan ho-
nekin lotuta, Iñigo Arrizabalagak Arrikrutzeko ibai metakinak 
ikertu zituen (1992). Denborarekin, informazioa pilatzen joan 
ahala, lan berriak burutzen joan gara. Besteak beste, 1994an Ge-
sarribe Multzo Karstikoari (Gesaltza – Arrikrutz – Jaturabe ko-
bazulo sistema) buruzko txostena egin genuen Oñatiko Udaleko 
Euskara Batzordeak eskaturik. Lan honen sintesia Karaitzan ar-
gitaratu zen beranduago (Arrue et al., 1996). Urte berean, inguru 
hauetako kobek eskaintzen zuten baldintza pedagogikoak azter-
tu genituen Oñatiko udalarentzat (AMET, 1996), eta hurrengo 
urtean Aranzadiko karstologia sailaren kolaborazioarekin Arri-
krutzeko 53. galeria turistiko bilakatzeko aurreproiektua aurkez-
tu genuen (AMET eta Aranzadi, 1997). Urte berean Aizkorriko 
karstaren sintesia argitaratu genuen «El mundo subterráneo 
en Euskal Herria» liburuan (Arrizabalaga et al., 1997). 1999an 
Gomiztegi koban gure aintzindarien lanak jarraitzen (Ondarra 
et al., 1954) galeria berriak deskribatu genituen (Eraña et al., 
1999), eta beranduago Iritegi – Aixen koba – Dordoka koba sis-
tema eta Arantzazu bailarako ezaugarri hidrologikoak aurkeztu 
genituen (Dorado et al., 2001). Arrikrutzeko 53. galeriako bal-

dintza klimatikoen ikerketa burutu genuen kobazulo turistikoko 
bisitek ingurumenean zuten eragina aztertzeko (Azkarate et al., 
2002-2003). Aloñako magala karakterizatzen dituzten kareharri 
ezpuruak eta bertako kobak deskribatu genituen, besteak beste, 
Lizartza 1 (Eraña et al., 2005). Arantzazuko arrora urak isurtzen 
dituzten elur-putzuak deskribatu genituen (Eraña et al., 2008), 
baita egun fosilak diren antzinako galeria freatikoak ere (Eraña 
et al., 2010). 2011n besteak beste Arantzazu errekara bideratzen 
diren iturburu batzuk esploratu genituen (Richard et al., 2011), 
eta ordutik gaur arte, Arantzazu arroko azken lanak, aurkitu 
ditugun koba sistema garrantzitsuenen deskripzioak izan dira, 
besteak beste, Arantzazu Erreka 1 (Dorado et al., 2012) eta Okola 
6 (Arriolabengoa et al., 2014).

Lan guzti hauek Aizkorriko kobazuloen katalogazio lana-
ren bilakaerari loturik daude. 50 eta 60ko hamarkadan Aran-
zadiko natur zientzien elkarteak 106 koba aurkeztu zituzten, 
eta horietako 40 Arantzazu erreka inguruari dagozkio. 1974an 
Maiztegi et al.-ek 246 zulo aurkeztu zituzten, eta hauetako 
49 Arantzazu errekan kokatzen dira. 1980-2002 urte bitar-
tean Eusko Ikaskuntzarekin elkarlanean Gipuzkoako Espe-
leologia Katalogoaren oinarriak eta eguneraketa ezarri ziren 
Gipuzkoako taldeen artean AMETek Aizkorriko mendizerra-
ren ardura hartu zuen, Arbe erreka eta Kurtzeberri izan ezik, 
hauek Besaide taldeak (Arrasate) ikertu zituen. Urte batzuk 
beranduago, Lokatza E. T. taldeak (Legazpi) Aizkorriko ekial-
deko aldea ikertu zuen. Gaur egun, AMETek dituen datuen 
arabera, Aizkorri mendizerran 845 kobazulo daude, eta haue-
tatik 204 Arantzazu errekaren zonan kokatzen dira.

ARGAZKIA: AMET

2. irudia. Gesaltzako arroila 
batean dagoen marmita. Urak 

ekaitzaldietan bakarrik zirkulatzen 
du pasabide honetatik.
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LUR-AZPIKO UR MASEN 
TESTUINGURUA
EVEk ezarritako maparen arabera 
(1996), lan honetako ikerketa eremuan 
3 azpi-unitate hidrogeologiko kokatzen 
dira (3. irudia): Arantzazu azpi-unita-
tea, Jaturabe azpi-unitatea eta Iritegi 
azpi-unitatea. Bertako akuiferoak li-
break dira, funtzionamendu hidrauli-
ko berdina erakusten dute, eta arroan 
eroritako ur meteorikoez elikatzen 
dira (Arrizabalaga et al., 1997). Entita-
te ezberdinon artean egin ditugun lur 
azpiko uren kolorazio azterketen ara-

bera, Jaturabeko iturburutik Arantzazu 
arroko lur-azpiko urak azaleratzen dira, 
baina ur hauek berriz ere lurpean sartu 
eta aurrerago Potorrosineko kobak aur-
kitzen diren ibilguan zehar azaleratzen 
dira errekaren azpitik. Badakigu ere 
Duruko urak Gomiztegi kobara igaro-
tzen direla eta Gomiztegi kobako sifoian 
sartzen diren urak Iritegiko iturburutik 
ateratzen direla. Bestetik, Arantzazu eta 
Aldaola erreken lur azpiko ibilibidea 
Gesarribeko multzo karstikoan zehar 
ezaugarritu ahal izan genuen esplorazio 
bidez (4. irudia; AMET, 1994).

ARANTZAZU ARROKO ARROKEN 
KARSTIFIKAZIOA
Arantzazu arroan Aptiar – Albiar garai-
ko arroka sedimentarioak azaleratzen 
dira, NW-SE norabideko eta 20-50º hego 
mendebalderanzko okerdura duen estra-
tifikazioarekin (3. irudia). Arroan zehar 
NW-SE norabideko failak dira nabar-
menenak, nahiz eta NE-SW norabideko 
failak ere agerikoak izan. Hauetako faila 
batzuetan, kaltzita kristalaren betak eta 
elementu astunen mineralizazioak eman 
ziren hidrotermalismo prozesuen bitar-
tez (Yusta, 1994). Urak litologia ezber-

3. irudia. EVEk 1996an Aizkorriko unitate hidrogeologikorako egin zuen mapa hidrogeologikoa eraldatua, eta gorriz lan honetako ikerketa eremua.
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dinetan sortu duen karstifikazioa aztertuz, Arantzazuko arroa 
osatzen duten lau arroka mota nagusi bereizi ditugu lan hone-
tarako (5. irudia): 1) Arroka siliziklastikoak; 2) Tupak eta tupa 
karetsuak; 3) Kareharri puruak; eta 4) Kareharri ezpuruak.

Lehenengotik hasita, arroka siliziklastikoak arroaren 
hego-mendebaldeko muturrean kokatzen dira. Arroka silizi-
klastikoak izanik, disolbatzeko oso nekezak dira eta ez dute 
karstifikaziorik jasan, ondorioz, hauetan ez dugu kobarik 
aurkitu eta emari guztiak lurrazaletik isurtzen dira. Kontu-
tan hartu ditugun emariak iraunkorrak dira urte osoan zehar 
(Okola izan ezik, arro txiki bateko urak jasotzen baititu).

Siliziklastikoekin kontaktuan tupak eta tupa karetsuak 
azaltzen dira arroaren hego-mendebaldean, hego-ekialdean 
berriz arroka tupatsu hauek beste bi kareharriekin txandaka-
tzen dira. Nahiz eta arroka hauen osagaietako bat kaltzita 
minerala izan, siliziklastikoen kopurua handia da, eta ondo-
rioz ez dute karstifikazio handirik garatzen. Arroka hauetan 
ez dugu garapen esanguratsuko kobarik aurkitu, Arrikrutz – 
Gesaltza koba sistemaren kasuan adibidez, arroka hauen aztar-
nak Aranzadiko Gela handiaren sabaian aurki daitezke, baina 
azpian kokatzen diren kareharriak disolbatu eta tupa karetsuak 
kolapsoz erori direlako aurkitzen dira, ez beraiek disolbatu 

direlako bereziki. Arroka hauen karstifikazio eza nabarmena 
da, baita azaleko uren zirkulazioak aztertzean ere. Arantzazuko 
errekak egoera normalean ia ibilgu osoan zehar lur-azpitik zir-
kulatzen badu ere, arroka tupatsu hauek zeharkatzen dituenean 
azalera ateratzen da. Izan ere, arroka hau azaleratzen den ere-
mua probestu du gizakiak presak eraikitzeko. Egoera horrela, 
tupa karetsu hauen eta kareharrien arteko kontaktu guztietan 
ur-zuloak edo iturburuak aurkitzen dira (7. irudia), ur ibilguan 
duten kokapen ordenaren arabera (5. irudia).

Logikoa den legez, kareharri puruak aurkitzen ditugu 
karstifikatuenak, zerbaiteagatik daude beraien baitan gara-
pen handieneko kobazuloak: Gesaltza – Arrikrutz – Jaturabe 
koba sistema, Txintxin koba, Arantzazu Erreka 1 koba, Iri-
tegi – Aixen koba – Dordoka koba sistema, eta Okola 6 koba-
zuloa. Gutxienez 21’611 km kobazulo sistema topografiatu 
dira arroka honen baitan. Arantzazu errekaren tramu gehiena 
arroka honetatik igarotzen da, eta ondorioz, ia denbora 
gehiena lur – azpitik zirkulatzen du, ekaitz garaietan bakarrik 
eramaten du energia eta uhertasun handiko emaria azaletik. 
Edozein arrokaren baitan datorren emaria kareharri puruekin 
kontaktuan jartzen denean ur-zulo bat dago, eta alderantzizko 
kasuan, iturburu bat aurkituko dugu (5. irudia).

4. irudia. Arantzazu eta Aldaola erreken lur-azpiko zirkulazioa Gesaltza – Arrikrutz – Jaturabe eta Txintxin koban zehar (AMET, 1994-tik hartuta eta eguneratua).
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5. irudia. Lan honetan kontutan izan ditugun elementu hidrogeologikoak, litologia motak (EVE 1994-tik eraldatua), eta kobazulo sistemen garapena, erliebean irudikaturik.
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Azkenik, zutabe estratigrafikoan kareharri puruekin tarte-
katurik kareharri ezpuruak azaltzen dira, eta batez ere Aran-
tzazu errekaren ipar-ekialdeko magalean azaleratzen dira. 
Arroka honen azalean ez dira forma karstikoak ageri, izan 
ere, lurzoruaz estalirik azaltzen da. Baina bertan aurkitu ditu-
gun kobazuloek adierazten digute karstifikatuak daudela. Bai 
Gomiztegi eta bai Lizartza 1 kobazuloak kareharri ezpuruen 
eta puruen arteko txandakapenean garatu dira. Kobazuloen 
formazioan nabarmena da litologia aldaketa. Gomiztegiren 
kasuan bereziki, kareharri puruak azaltzen direnean meandro 
sakon eta estuak eratzen dira, eta kareharri ezpuruak azalera-
tzen direnean berriz, galeria zabalagoak eta sabaiaren tarte-
kako kolapsoekin (Eraña et al., 1999). Aipagarria da ere bi 
kobazulo hauetako konduktu gehienen sorrera-abiapuntua, bi 
kareharri moten arteko kontaktua izan dela (8. irudia) arroka-
ren faila eta haustura planoez gain. Hori horrela, NW-SE 
haustura lerroekiko sortu diren galeriak tenden tzia horizon-
tala dute, eta NE-SW norabideko hausturekin sortu direnak 

berriz, askotan estratigrafiaren okerdura jarraituz salto txikiez 
osaturiko pasabideak erakusten dituzte. Edonola, arroka hau 
azaleratzen den eremuan ez da azaleko ur emari iraunkorrik 
ezagu tzen, ezta ondo garaturiko bailararik ere.

ARANTZAZU ARROKO UREN ZIRKULAZIOA ETA MAILA 
FREATIKOA
Lurrazpiko uren zirkulazioa bi era nagusitan eman daiteke. Le-
hena, maila freatikoaren azpitik, porositate guztia urez beterik 
dagoela, zirkulazioa nagusiki horizontala dela esan dezakegu. 
Urak arrokaren hausturetatik eta ahultasun planoetatik zirku-
latzen du, eta presio hidrostatikoaren bitartez paretak disolba-
tuz, denborarekin hutsune hauek galeria bilakatzen dira, kon-
duktu freatikoak hain zuzen ere. Horrela sortzen zaizkigu batez 
ere kobetako maila horizontalak. Bigarren zirkulazioa baldin-
tza uberatsuetan ematen da, eta bertan porositatean airea ere 
badagoenez, uraren zirkulazioa batik bat bertikala da. Egoera 

7. irudia. Sorginerreka kareharri puruekin 
kontaktuan jartzerakoan kokatzen den ur-zuloa. 

Hala ere, emariaren zati bat ez da lurpean sartzen 
eta azaletik Arantzazu ibairantz egiten du.

ARGAZKIA: AMET

9. irudia. Arrikrutzeko 
sifoi baten argazkia.
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uberatsuetan dauden urek baldintza 
freatikoetan sortu diren hodietatik zir-
kulatzen badute, meandroak, arroilak eta 
putzu bertikalak eratzen dira; zuzenean 
harkaitzaren hausturetatik zirkulatzen 
badute, berriz, putzu bertikalak izaten 
dira forma nagusiak.

Logikoa denez, Arantzazu arroko 
kobazuloetatik gaur egun ezagutzen 
dugun ur zirkulazioa bi era hauetakoa 
da. Begiztatu ditugun kobazuloetako 
errekak baldintza uberatsuetan ematen 
dira gaur egun, eta katalogatu ditugun 
sifoiak berriz, baldintza freatikoaren 
indikatzaileak lirateke. Azken hauek 
baina, eskegita aurkitzen diren sifoiak 
badira, ez dute inguruko maila freatikoa 
irudikatzen. Lizartza 1eko eta Gomiztegi 
kobako sifoiek euriteekin gorabehera 
gutxi dutela ikusirik, eta Arantzazu bai-
lararen maila freatikoaren gutxieneko 
kokapena urrun geratzen dela ikusirik, 
sifoi hauek eskegita daudela uste dugu, 
eta ondorioz, oraindik ere aukerak 
egon daitezkeela baldintza uberatsuetan 
kobazulo hauek beherantz jarraitzeko. 
Gainontzeko kobetako sifoiek, pentsa-
razten digute tokiko maila freatikotik 
gertu egon daitezkeela. Batetik, Arri-
krutzeko Lakuako sifoiak Jaturabeko 
presaren altuera bera erakusten digu, 
eta Arrikrutz – Gesaltza koba sisteman 
eta Txintxin kobako gainontzeko sifoiak 
altuera antzekoan kokatzen dira (9. iru-
dia). Gainera, euriteekin gorabehera 
handiak dituztela ikusi ahal izan dugu. 
Gauza bera gertatzen zaigu Iritegi – Aixen 
koba – Dordoka koba sisteman, Okola 6n 
edo Arantzazuko Erreka 1 koban, guztiak 
Iritegiko iturburuen kotarekin bat datoz. 
Beraz, koba hauen sifoien kokapena era-
biliz, lekuko maila freatikoaren altuera-
ren posizio bat adieraz dezakegu (6. iru-
dia). Edonola, Arantzazu Erreka kobak 
erakusten digu maila freatikoa gutxie-
nez egungo azaleko ibilgua baino 100 m 
beherago egon daitekeela (Dorado et al., 
2012).

Kobetako geomorfologia orokorrak ere 
gauza bera pen tsarazten digu. Arrikrutz – 
Gesaltza – Jaturabe koba sistema, Txint-
xin koba, Iritegi – Aixen koba – Dordoka 
koba sistema, Okola 6 koba eta Arantzazu 
erreka 1 kobazuloek, galeria freatiko hori-
zontal fosilduak erakusten dituzte, hau 
da, noizbait maila freatikoaren azpitik 
sorturiko kobazulo mailak. Honek esan 
nahi du inguruneko maila freatikoaren 

ARGAZKIA: AMET

8. irudia. Kareharri puruen eta 
ezpuruen arteko txandakapena 

Lizartza 1 kobazuloan. 

10. irudia. Lizartza 1 kobako 
ur-jauzi txiki bat, 

lehorraldian aterata.
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kokapena adierazten zutela sortu zirenean, eta denborarekin 
maila freatikoak beherantz egin duen heinean, galeria hauek 
egoera uberatsuan egotera pasa direla. Bada baldintzak ez badira 
aldatu, gaur egun kobazulo hauen sifoien azpitik egungo gale-
ria freatikoaren maila eratzen arituko dela interpreta dezakegu, 
eta ondorioz, sifoiek inguruko maila freatikoa adieraziko luke-
tela. Kontrara, bai Gomiztegi koban eta bai Lizartza 1eko koban 
tarteka ur-jauziak (10. irudia) dituzten arroila motako hobiak 
dira nagusi, errekak konduktuan sartuta doaz eta sifoiak aurkitu 
ditugun eremuek ez dute kobazulo maila horizontalen zantzu-
rik. Beraz, eskegita dauden sifoiak direla interpreta dezakegu.

Azaleko emari iraunkorrek ere tokiko maila freatikoa isla tzen 
digute, eta arroka siliziklastikoetatik zein tupatsuetatik isurtzen 
diren errekek hala egiten dutela uler dezakegu. Hau horrela, 
arroka tupa tsuek aztertutako tramuaren erdialdetik igarotzen da 
Arantzazuko erreka, eta lehenago esan bezala, bertan bakarrik 
erakusten du azaleko emari iraunkorra. Iritegiko iturburuen 
kokapena dela eta, uste dugu erreka tramu honek tokiko maila 
freatikoa adierazten digula, baina ezin dugu ziur esan eskegita 
ez dagoenik.

PAISAIAREN LANKETA
Orain arte egin dugun deskribapena kontutan harturik, eta 
Arantzazu ibaiaren arroaren erliebea begiztatuz, erraz kontura 

gaitezke Arantzazuko ibaiaren bi aldetara erliebearen lanketa 
ezberdinak ditugula. Ibaiaren hegoaldera begiratzen badugu, 
bailarez osaturiko erliebe bat antzematen da, Arantzazu ibaiak 
berak ere, bailara sarkor bat marrazten du, eta kareharri puruak 
azalera tzen direnean arroila sakonak aurki daitezke. Ibaiaren 
ipar-ekialderantz begiratzen badugu berriz, azaleran luzatzen 
den magal bat antzematen da, apenas bailara formarik duenik. 
Eremu altu eta lauenetan bailara txikiak eta itxiak aurki dai-
tezke.

Arroaren bi alde hauen azaleko ur emariak azter tzen badi-
tugu, bailarak sortu diren aldean emari iraunkorrak ageri direla 
esan dugu lehenago, eta beste magalean berriz ez (5 eta 6 iru-
diak). Hasiera batean, bi aldeetako ur emari motak eta gainaza-
leko paisaia aztertuz, badirudi ipar – ekialdeko magaleko ema-
riak txikiagoak direla, eta horrenbestez, ez direla bailarak sortu. 
Baina, Gomiztegi kobako eta Lizartza 1eko zenbait erreketako 
emari iraunkorrak identifikatu ondoren, aurreko baieztapena 
zalantzan jarri dezakegu.

Emari iraunkor horiek egonda, zer dela eta ez dira orduan 
magal horretan bailarak sortu? Alde batetik ikusi dugu magal 
horretako kareharri ezpuruak karstifikagarriak direla, eta ber-
tan urak lurpetik zirkulatzen dutenez, ez dute gainazaleko 
higaduraz aran bat sor tzeko beharrik izan. Bestetik, magal ia 
osoa lurzoru bustinsu batez estalia egonik, iragazkortasuna gal-
tzen du eta ura motelago infiltratzen da lurperantz. Ba  tzuetan 
hain iragazkaitzak dira buztinak non dolina txikietan ur putzu 
iraunkorrak sortzen diren (Arrizabalaga et al., 1997). Iragazkor-
tasun gutxiko lurzoru hauetan uraren mugimendua difusoa da, 
eta ondorioz gaitasun handiagoa du lurzoruak denboran zehar 
bere baitan ura gordetzeko. Hori horrela, lehorraldietan ere lur-
zoruak azpian duen karstak urez hornitzen jarrai dezake. Hau 
gertatu ahal izateko ezinbestekoa izan da kareharri ezpuruen 
eragina. Batetik karstifika tzeko ahalmena erakutsi dute, eta bes-
tetik, kareharriaren ezpurutasunak direla eta (erraz disolbatzen 
ez diren mineralak) lurzoru bustintsu eta mardulak sor tzeko 
gaitasuna dute. Azken hau, kareharri puruetan ez da ohikoa 
izaten.

Oraingoz emariak handiagoak edo txikiagoak diren jakiteko 
daturik ez daukagu, pentsatzekoa da arro hidrografiko txikiagoa 
izanik, emari txikiagoak izango direla, baina, Arantzazu erre-
kako ipar – ekialdeko isurialdea aztertuz, pentsa dezakegu ora-
indik ere badela inguru horietan ur asko daramaten kobazulo 
ezezagunak esploratuak izateko zain.

ONDORIOAK
Lan honen bitartez Arantzazu errekako elementu hidrogeolo-
giko ezberdinak bateratu eta kokatu ditugu. Lurrazaleko eta lu-
rrazpiko emarien gutxieneko ezaugarriak kontutan izanik, hala 
nola zeharkatzen dituzten arrokak, eta arroka horietan ematen 
den karstifikazioa eta kobazuloen morfologia, hauxe egiteko gai 
izan gara:

1. Arantzazu ibaiaren lurrazpiko maila freatiko orokor bat 
marrazteko.

2. Kareharri ezpuruen garrantzia antzematen, arroaren 
ipar-ekialdeko isurialdean dugun bailaren sorrera eza 
azaltzeko, eta magal bereko kobazuloek emari iraunkorra 
zergatik duten ulertzeko.

11. irudia. 
Gesaltzako Lizuna. AR

GA
ZK

IA
: A

M
ET
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ARANTZAZU BAILARAKO SARE HIDROGEOLOGIKO – ENDOKARSTIKOA

Bide batez, Arantzazu arroko inguru-
nearen kudeaketa daramatenei eskuraga-
rri jartzen diegu bertako sare hidrogeo-
logiko eta endokarstikoaren informazioa, 
behinik behin, orain arte horretaz daki-
guna.
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Laburpena: Espeleologiaren praktikan ba -
tzutan arriskuak hartzen ditugu eta arris-
kuon ondorioak ez dira beti ondo neurtzen. 
Artikulu honetan ondorio hoiek gutxitzen 
lagundu dezaketen hainbat ohitura aur-
kezten dira, esaterako: Formakuntza egokia 
lehen esku-hartze edo geolokalizazioan, 
babes protokoloak (jardueraren ebaluaketa, 
oharrak, balizajea, autobabeserako aplika-
zioak...) edo gurekin lehen esku-hartzea egi-
teko materialak eramatea.

Resumen: En la práctica de la espeleología a 
menudo nos exponemos a riesgos cuyas con-
secuencias no son siempre bien valoradas. El 
presente artículo expone ciertos hábitos que 
pueden reducir considerablemente estas con-
secuencias, como son una correcta formación 
en aspectos variados como la primera inter-
vención o la geolocalización, los protocolos de 
prevención (evaluación de la actividad, avisos, 
balizado, aplicaciones móviles de autopro-
tección...) o disponer de los materiales nece-
sarios para una primera intervención.

Abstract: During speleology practice, some-
times we take some risks, whose consequences 
are not always well valued. This article exposes 
many habits that could reduce these con-
cequences: Good formation in several areas 
like first intervention or geolocation, pre-
vention protocols (activity evaluation, warn-
ings, putting beacons, self-protection movile 
apps...) or carrying with us the essential stuff 
for first intervention.
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SARRERA

E speleoaren praktikan, batzuetan, arriskuak izaten ditugu, 
eta horien ondorioak izugarriak izan daitezke. Prospek-
zio-ibilaldi bat, bakarkako hurbilketa bat, berandu iritsi 

garelako, edo jada barrunbean trepada bat, bloke ezegonkorren 
arteko pasabide bat, edo edozein galera, deshidratazio edo agor-
tze arazoak laguntza behar dugun egoeretara eraman gaitzake.

Askotan ez ditugu sakon baloratzen gure ekintzen ondorio 
posibleak: mendian edo han gaudela inork ez dakien kobazulo 
batean bakarrik gertatutako istripu arin bat izugarri korapilatu dai-
teke: istripuak berak gure bizitza arriskuan jartzen ez badu, hipo-
termiak egingo du, eta gure kokapenean atzerapenak edo ezin-
tasunak. Segurtasuneko oinarrizko materiala eramaten badugu, 
agian egoera konpondu ahal izango dugu, ez nekerik gabe, baina 
zenbait ohitura xumerekin babesten bagara, marjina handiagoa 
emango digutenak eta edozein laguntza edo esku-hartze arindu 
dezaketenak, ondorioak minimizatu ahal izango ditugu.

Lehenik eta behin, adierazi behar da bakarkako jarduerek 
arrisku handia dakartela, eta hori saihestu egin behar dela, 
edozein gertakarik gauzak asko zaildu baititzake. Biko taldea 
askoz hobea da, baina barrunbean edo estaldurarik gabeko 
mendi-eremu batean istripu larria gertatuz gero, non lagun-
tzaileak ezin duen zauritua utzi, alerta ez da aktibatuko aurrei-
kusitako itzulera-ordua arte. Segurtasuna mantentzeko gutxie-
neko talde egokiena ondo prestatutako hiru pertsona dira, 
istripu larri baten aurrean bat zaurituaren zaintzapean gera 
dadin eta taldeko hirugarren kidea laguntza eske joan dadin.

Istripu edo gorabehera baten ondorioak minimizatzeko 
gakoak lagunak, beroa eta baliabideak dira.

Garrantzitsua da kide gaituekin joatea, bai teknikoki, bai 
beste arlo batzuetan, hala nola lehen esku-hartzean edo geo-
lokalizazioan, eta hori guri ere aplika dakiguke. Erantzuki-
zun-kontua da. Beti eraman behar ditugu beroa emango digu-
ten elementuak (manta termikoa, berokiak, bero iturria...), 
hipotermia baita gure etsai nagusia, eta gainera, gutxieneko 
erosotasuna ziurtatuko digu zain gauden bitartean. Gainera, 
segurtasuneko oinarrizko materialaren atalean zehazten diren 
funtsezko gutxieneko baliabideak eraman beharko ditugu. 
Oinarrizko materialaz gain daramagun materialak, egoera 
hobetzea ekarriko du.

PRESTAKUNTZA
Denok espeleoa praktikatzeko dugun edo izan beharko 
genukeen prestakuntza teknikoaz gain, prestakuntza tekni-
koaren zatitzat hartu behar den autosokorroa barne, garran-
tzitsua da beste arlo batzuetan trebatzea, hala nola geolokali-
zazioaren maneiuan (mugikorra edo GPS gailua) edo lehen 
esku-hartzean.

Geolokalizazioaren gaia berariaz jorratzen da artikulu ho-
nen beraren atal batean.

Lehen esku-hartzearen atalean, oinarrizko lau arlo daude, 
eta horietan gutxieneko ezagutza izan beharko genuke:

• Puntu beroak muntatzea eta hipotermia maneiatzea.
• Lehen mailako ebaluazioa, BBB, segurtasuneko albo-po-

sizioa.
• Bigarren mailako ebaluazioa eta zorizko ibilgetzea.
• Zaurituak zorizko elementuekin mugitzea.

ARRISKUAREN EBALUAZIOA
Arrisku bat identifikatzeko gaitasuna biziraupen-faktore bat 
da. Beldurra da arrisku bat instintiboki identifikatzeko eta 
erreakzionatzeko aukera ematen digun tresna emozionala. 
Arriskua da galzoriari modu arrazional batean aurre egiteko 
sortu dugun baliabide intelektuala, ez instintiboa. Garapen 
zientifiko-teknikoaren emaitza da.

Gure jardueraren arrisku garrantzitsuenen artean meteoro-
logia dago, edozein jardueraren aurretik beti ebaluatu beharko 
duguna, eta zalantzarik gabe uko egingo diogu, arriskuren 
bat agertuz gero. Bai ur-goraldi bat gerta daitekeen barrun-
bean, bai kanpoan, non galera edo lesio arin batek, ekaitz edo 
elurte batek bezalako gertaera meteorologiko larri bati lotuta, 
estualdi larrian jar gaitzakeen.

Garatuko dugun jardueraren ebaluazioa jarduera horren 
arrakasta zehaztuko duten zenbait ekintzaren lehen urratsa da. 
Helburuaren arabera taldea, materiala, larrialdietarako mate-
riala zehaztu beharko da, eta emandako informazioa egokitu.

Adibidez, ez da gauza bera sarbide errazeko eremu batetik 
prospekziora irtetea ordu pare bateko aurreikuspenarekin, 
non larrialdietako oinarrizko materiala nahikoa izango litzate-
keen eta eman beharreko informazioa prospekzio eremua eta 
aurre ikusitako itzulera-ordura mugatzen den, edo karst handi 
batean prospekzio-jardunaldi bat egitea 12 orduko lan-aurrei-
kuspenarekin, non material ugari eramatez gain, lan eremua 
eta lan plana oso ondo zehaztu behar diren, gauzak oso erraz 
serio jar baitaitezke.

Lehen esku-hartzea eta 
zaurituaren babesa.
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Karaitzan, 23. zenbakian, Laurent 
Richard gure kidearen artikulu interes-
garri bat argitaratu da, espeleologian 
arriskua prebenitzeko alderdi psikologi-
koei buruzkoa.

INFORMAZIOA
Taldekideei, lagunei edo senideei infor-
mazioa emateko praktika ia erabat zabal-
duta dago, baina jokabide zuzena zehaztu 
behar da; izan ere, espeleo-ezagutzarik 
gabeko pertsona bati abisatzen badiogu, 
edo zonalde edo alerta-egoerako jar-
duera-protokoloen ezagutzarik ez duen 
pertsona bati berri ematen badiogu, ge-
zurrezko aurrealertak edo alertak eman 
daitezke datu zehaztugabeekin edo oke-
rrekin... Horregatik guztiagatik, honako 
neurri hauek proposatzen dira:

• Egokiena taldeko kide bati edo 
gunea edo barrunbea ezagutzen 
duen beste espeleologo bati abi-
sua uztea da. Informazioa jasotzen 
duen pertsonak barrunbea ezagu-
tzen ez badu, topoa edo erreferen-
tzia bat utzi behar diogu topatzeko 
(taldeko artxiboetan, beste kideren 
baten esku...) eta lanerako plana edo 
lan egingo den gunea, baita arrisku 

aurreikusgarrienak ere (ur-goral-
dia, galera, blokeak, gogortasun 
fisikoa...) esan beharko dizkiogu.

• Espeleoaren mundutik edo beste 
eremu batetik kanpoko norbaiti abi-
sua utzi behar izanez gero, barrun-
bearen informazioa utzi (topoa, 
lan-plana eta ahoaren koordena-
tuak barne), bai eta atzeratuz gero 
jarraitu beharreko jarraibideak ere: 
aurreikusitako irteera-ordua, irtee-
ra-mugaren ordua, abisu-telefonoa 
(112, edo barrunbe berean lan egi-
ten duen lankide batena)eta larrial-
di-zerbitzuei eman beharreko infor-
mazioa zehaztu beharko diogu.

• Komeni da informazioa aurrei-
kusitako jarduerara egokitzea; 
adibidez, barrunbe txiki batean, 
ez da informazio gehiago eman 
behar ahoaren koordenatuak edo 
kokapen zehatza, lan-plana eta 
arrisku bereziren bat baino; sistema 
handi batean, berriz, lehen aipatu-
tako informazioaz gain, erabiliko 
diren bideak, instalatuta daudenak, 
lan-eremua, lan-plana eta Barrun-
bean dagoen larrialdietarako mate-
riala (botikina, vivac...) zehaztu 
beharko ditugu.

KOBAZULORA BIDEAN EDO 
PROSPEKZIOAN. JAKIN DEZATELA 
NON GAUDEN!
Askotan, gure lan-eremua hain da ezagu-
na guretzat, ezen arriskurik ez dakarre-
la pentsatzen baitugu, eta bakarka edo 
binakako taldeetan prospekzioa egitera 
animatzen gara. Erreskatea eskatzen duen 
edozein istripu gertatuz gero, lehenengo 
arazo larria gu aurkitzea izango da.

Gaur egun, teknologiari esker, mugi-
korraren triangulazioagatik aurki gai-
tzakete, baina horretarako estaldura duen 
eremu batean egon behar dugu, eta epai-
learen baimena beharrezkoa izango da 
aurkitu ahal izateko.

Eragozpen hori gure kokapena par-
tekatzeko aplikazio mugikorrak ins-
talatuz konpon dezakegu. Hala ere, ez 
dute kokapena adieraziko estaldura-
rik ez badago, baina bilaketa-eremua 
estaldurarekin geundenean trazatutako 
ibilbidetik mugatzea ahalbidetuko dute. 
Doako aplikazio horien artean, safe 365 
gomendatzen dugu, kokapena «babesle» 
batekin edo batzuekin partekatzeaz gain 
(guk gure kontaktuen artean definitzen 
ditugu).

112 zenbakira larrialdiko dei bat 
egiteko aukera du, eta kokapena larrial-

Kokapena elkarbanatu. 1. hurratsa Kokapena elkarbanatu. 2. hurratsa Kokapena elkarbanatu. 3. hurratsa
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di-zerbitzuekin partekatzeko aukera 
agindu judizialaren beharrik gabe...

Beste aukera bat Oruxmaps edo IGN 
(berdinak dira) aplikazioak duen tresna 
bat da, «SOS mezua» izenekoa. SMS bat 
bidaliko du nahi dugun zenbakira, aurrez 
ezarritako denbora mugimendurik gabe 
igarotzen bada, adierazten diogun tes-
tuarekin, eta horrez gain, koordenatuak 
ere bai. Demagun erori egiten garela eta 
konorterik gabe edo noraezean geratzen 
garela; aplikazio horrek SMS bat bida-
liko lioke x minutura gure «babesleari», 
eta horri esker, alerta aktibatuko litzateke 
aurreikusitako itzulerako ordua baino 
lehen.

MENDIAN GARRANTZITSUENA NON 
GAUDEN JAKITEA DA
GPS gailuez gain, gaur egun bizitza osoko 
GPS baten moduan funtzionatzen duten 
aplikazio mugikor ugari daude. GPSaren 
abantaila autonomia eta pilak erabiltzeko 
aukera dira; desabantaila da telefonoak ez 
diren beste gaitasun batzuk biltzen ditue-
la, eta mugikor bat ere eramatera behar-
tzen gaitu. Sakelakoek, aldiz, ez dute au-
tonomia handirik, eta, beraz, lanaldi luzea 
aurreikusten bada, komeni da bigarren 
bateria bat edo Power bank bat eramatea.

Eskuragarri dauden aplikazioen artean, 
«Oruxmaps» edo «IGNren Espainiako 
ma pak» erabiltzea gomendatzen dugu. 
Artikulu honen helburua ez da aplikazio 
horien eskuliburua izatea (https://www.
oruxmaps.com/cs/es/manual), baina labur 
azalduko ditugu erabilgarritasun oinarriz-
koenak, bizkarra estali ahal izateko:

Jakin behar dugun lehenengo gauza 
lurra nola ikusi nahi dugun da (mapa topo-
grafikoa, ortofotoa...). Raster mapa (topo-
grafikoa) erabiltzea gomenda tzen dugu, 
maila kurbak, kotak, pistak, bidezidorrak, 
eraikuntzak... definitzen baititu. Ortofo-
toak ordea landarediaren estalkia eta pista 
edo bideak ikusteko aukera ematen du, 
baina ez du informazio askorik ematen.

Jarraian, mapak gordetzeko eta estal-
durarik gabe lan egin ahal izateko lan 
egingo dugun eremua zehaztu behar 
dugu:

Mapa/mapa tresnak/mapa sortzailea 
menuan.

Eremua zehaztu behar dugu (sortu 
beharreko maparen kontrako bi izkina 
markatuz), izena jarri behar diogu eta des-
kargatu nahi diren geruzak aukeratu behar 

Mapa raster ikuspegia. Ortofoto ikuspegia.

ditugu, horiek baitira handitzeko aukera 
emango digun zoom-maila. Maila gorenak 
asko pisatzen du, eta 14-16 geruzarekin 
kalitate onargarria lor dezakegu, azalera-
ren araberako arrazoizko pisuarekin.

Mapa/Ireki mapa menuan mapa 
horietara sartzeko, offline erlaitza hau-

tatuko dugu, eta han egongo dira gorde-
tako mapa guztiak.

GPS kokapena aktibatzeko gailuaren 
GPSa aktibatu beharko dugu eta aplika-
zioaren GPSa hasi. Pantailan gezi gorri 
bat agertuko da, eta haren erpinak gure 
kokapena adierazten du.

Laguntza eskatu. 1. hurratsa Laguntza eskatu. 2. hurratsa

https://www.oruxmaps.com/cs/es/manual
https://www.oruxmaps.com/cs/es/manual


Egindako bidea trackeatzea (graba-
tzea) da beste aukera garrantzitsuetako 
bat. Horrek aukera emango digu egin-
dako bidea desibiltzeko, leku seguru 
batera itzultzeko. Hori oso erabilgarria 
izan daiteke lur malkartsuan behe-lai-
noa dagoenean, non «zuzen» joatea 

ezinezkoa den. Horretarako, autotik 
edo beste leku seguru batetik irtetean, 
track-a grabatzeari ekingo diogu, eta 
beharrezkotzat jo ezkero, SOS mezua 
aukera aktibatuko dugu.

Gailua hegazkin moduan ere erabil 
dezakegu (bateria aurrezteko), baldin 

eta aldez aurretik mapak deskargatu eta 
«offline» erabiltzeko gorde baditugu. 
Hala ere, aukera hori talde handietan 
bakarrik erabili beharko genuke, autoba-
beseko aplikazioek datu-konexioa behar 
baitute.

Mapak sortu. 1. hurratsa Mapak sortu. 2. hurratsa Mapak sortu. 3. hurratsa

Mapak sortu. 4. hurratsa Mapak sortu. 5. hurratsa Mapak sortu. 6. hurratsa
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Tracka sortu. 1. hurratsa Tracka sortu 2. hurratsa

Mapak zabaldu. 1. hurratsa

Tracka sortu. 3. hurratsa

Mapak zabaldu. 2. hurratsa



2019 | KARAITZA_27 |  EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA | 79

AUTOBABESERAKO PROTOKOLOAK: GURE BURUA BABESTEKO TRESNAK

BARRUNBE BARRUKO BALIZATUA. BALIZATZEKO 
JARRAIBIDEAK ETA NORANZKOA
Normalean, esploratzen ditugun kobak ez ditugu balizatzen, oso 
ondo ezagutzen ditugulako. Horrek arazo bat ekar dezake inter-
bentzio bat behar izaterako orduan, laguntza jaso ahal izateko 
lehenik aurkitu beharko bait gaituzte. Egoera hori saihesteko, 
komeni da barrunbe handi samarretan balizaje bat egitea hain-
bat aukera dauden lekuetan, lan-eremurako sarbidea ahalik eta 
azkarrena izan dadin, bidearen bila ibili beharrik gabe.

Baliza erraz ikusteko modukoa izan behar da, islatzailea 
izan ahal bada. Oso leku ikusgarrietan jarri behar da, haren 
zentzua ondo ulertzeko moduan. Kobazulo labirintikoetan, 
gainera, komeni da irteeraren eta hondoaren artean zehaztea, 
bilatzaileak gal ez daitezen.

Halaber, prospekzioa egiten dugunean, barrunbe batera 
«hurbiltzen» bagara, gure kideei abisatu beharko genieke, eta 
ahoan gure materialaren zerbait utzi, gure telefonoaz gain 
(autobabeserako tresna aktiboekin), non sartu garen adieraz 
dezan. Barrunbean, miaketan zehar gure lankideengandik 
aldentzen bagara, komeni da balizak edo mugarriak uztea, 
jarraitutako bidea adierazteko.

SEGURTASUN-MATERIALA
Inoiz ez genuke mendira irten edo barrunbean sartu behar la-
rrialdietarako gutxieneko materialik gabe, inola ere ez.

Ezinbesteko oinarrizko materialak honako hau izan 
be harko luke:

Labana, Manta termikoa, bero-iturria, botikina, zinta ame-
rikarra (elementuren batetan itsatsita (bote estankoa, botikina 
bera...), kordino fina, mugikorra geolokalizazioko APParekin 
eta aurrealdeko lampara. Gainera, gomendagarria da aparteko 
berokia eramatea (lumazko jaka edo primalofta).

Lesio arin batek mendian edo kobazuloan utz gaitzake ordu 
batzuk, larrialdi zerbitzuak guregana iritsi arte edo aurkitzen 
gaituzten arte. Denbora horretan hipotermiak egoera kritiko-
etara eraman gaitzake. Halaber, oinarrizko botikina oso lagun-
garria izan daiteke zauri bat garbitzeko, analgesia emateko, 
odoljario bat geldiarazteko edo immobilizazio bat egiteko.

Denok entzun dugu noizbait esaldi hau: «Segurtasun-mate-
riala daramazue? Ah, orduan nirea utziko dut». Hori akats larria 
da, haren pisua hutsala baita, eta hainbat manta termiko edo 
analgesiko gehiago edukitzea oso lagungarria izan bait daiteke.

Oinarrizko botikinaren gutxieneko edukia hau izan beharko 
litzateke:

• Latexezko eskularruak.
• Betadine.
• Gasa esterilak.
• Kolirio anestesikoa.
• Analgesikoak: ibuprofenoa + Parazetamola.(Analgesiko 

indartsuagoak araman daitezke, Metamizol edo Diclofe-
naco modukoak).

• Zauriak ixteko elementuak: hurbilketa-tiratxoak edo Pega-
mentu kirurgikoa.

• Ura edangarri egiteko pirulak.
• Antidiarreikoa (Fortasec).
• Balizatzeko islatzaileak.

ESKERRAK
Artikulu hau Euskadiko Babes Zibilaren eta EELren diru 
laguntzari esker egin ahal izan da.
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Entrevista 
Elkarrizketa

Simone Sambento
Espeleóloga y antropóloga portugue-
sa, actualmente está realizando su 
tesis doctoral en la Universidad de 
Edimburgo. El título de la tesis: «Co-
laboraciones multidisciplinares en 
cuevas y medios kársticos» (Multidis-
ciplinary Collaborations in Cave and 
Karst Environments). A lo largo de su 
trayectoria espeleológica se ha movi-
do por diferentes países del mundo, 
y entre ellos, por el karst de Euskal 
Herria, acompañando a nuestros 
compañeros del ADES y del GAES. 
Recientemente, ha iniciado sus inves-
tigaciones analizando a los espeleó-
logos y a la gente relacionada con las 
cavidades de nuestra zona. Para ello 
ha estado entrevistando a numero-
sas personas, pero, en esta ocasión, la 
entrevista se la realizamos nosotros a 
ella. Nos gustaría así conocer de pri-
mera mano los resultados que Simo-
ne está obteniendo en su estudio.

Karaitza: Antes de nada, ¿podrías em-
pezar explicándonos un poco el tema de 
tu tesis doctoral? Y, ¿qué te ha llevado a 
elegir este tema?
Simone Sambento: El medio subterrá-
neo es un sistema complejo de variables 
interrelacionadas que se afectan entre sí. 
Esto se traduce en que cuando se realiza 
un estudio, en el que diferentes personas, 
disciplinas e instituciones llegan a traba-
jar juntos, cada uno contribuye con co-
nocimientos o capacidades específicas. 
De forma que, cuando se inicia un pro-
yecto de investigación en una cueva, es 
frecuente encontrar a científicos especia-
lizados, espeleólogos, administradores y, 
a veces, incluso propietarios del terreno, 
trabajando o interactuando entre ellos. 
Mi investigación se centra en el ciclo 
de vida de estas colaboraciones: los di-
ferentes tipos de proyectos, las personas 
implicadas, la financiación, interacción, 
coordinación y gestión, los resultados 
que se producen y su impacto.

Mi interés en este tema surge de va-
rios años practicando la espeleología, 
pero, específicamente, fue el proyecto de 
Goikoetxe en 2011 la chispa que encen-
dió mi interés sobre las colaboraciones 
multidisciplinares en los medios sub-
terráneos. Tuve la suerte de presenciar 
los momentos finales del proyecto y su 
inusual naturaleza llamó mi atención. 
Mientras que la mayoría de los proyec-
tos que conocía eran dirigidos por cien-
tíficos especializados y administración, 

Goikoetxe estaba dirigido por espeleólo-
gos asociados al propietario del terreno 
(a través de la iniciativa «Custodia del 
Territorio») y en colaboración con otras 
disciplinas. Esto suscitó varias preguntas 
sobre quién es el «propietario» del cono-
cimiento en estos medios, cómo se valora 
ese conocimiento y se dispone para la ex-
ploración e investigación en cuevas, y sus 
consecuencias. Desde ahí, he desarrolla-
do mi investigación.

¿Puedes introducirnos un poco en la 
materia? Por ejemplo ¿qué significa 
«material antropológico»?
(SS): La antropología es una ciencia so-
cial que estudia las sociedades y culturas 
humanas, pero que tiene diversas ramas 
y aplicaciones. Yo estoy realizando el 
doctorado en el Departamento de Cien-
cia y Estudios Tecnológicos (Science and 
Technology Studies [STS]), cuyo campo 
se centra en observar cómo la sociedad 
es influenciada e influye en el desarro-
llo científico y tecnológico. Esto signi-
fica que mi «material antropológico» es 
nuestro sistema social, cómo afecta y es 
afectado por los estudios del medio sub-
terráneo.

Muchas otras áreas científicas han 
sido estudiadas en base a los retos so-
ciales, oportunidades e impactos que 
han generado a partir de colaboraciones 
multidisciplinares en su ámbito, pero 
este tipo de investigaciones es básica-
mente inexistente en estudios kársticos 

Simone saliendo de una 
cavidad en el País Vasco.

FOTO: ADES
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y exploraciones subterráneas. La falta de 
estudios sociológicos sobre la actividad 
espeleológica tiene que ver con la hosti-
lidad del medio, escondidos, difíciles de 
acceder o poco conocidos y, definitiva-
mente, porque no se perciben como al-
go que pueda afectar nuestra institución 
social. Para empeorarlo más, en muchos 
países los estudios de las cavidades y el 
medio kárstico está subestimado. Afor-
tunadamente, la situación está cambian-
do gradualmente, vamos entendiendo 
cómo el sistema es dinámico y no solo 
nos permite ver una ventana al pasado, 
sino que también influye en nuestro pre-
sente y futuro. Sin duda alguna, la for-
ma en que realicemos nuestros estudios 
y exploraciones en las cuevas, influirán 
en el futuro sobre las medidas de acceso 
y conservación que se vayan tomando, y 
no solo iremos dando forma a nuestro 
conocimiento, sino también a nuestra 
relación e interacción con este medio. 
La decisión de cómo colaboramos en el 
estudio y exploraciones subterráneas del 
mundo es el legado que dejaremos a las 
generaciones futuras.

¿Tu estudio se centra en la relación de 
los distintos agentes que reúne el mun-
do subterráneo en la actualidad, o tiene 
también una perspectiva histórica?
(SS): Mi investigación es sobre las re-
laciones actuales, que es por lo que he 
pasado meses hablando con diferentes 
agentes, entrevistándolos, y preguntán-
doles si podía visitar sus proyectos. El ob-
jetivo del estudio es entender el impacto 
que tienen las actuales redes sociales de 
trabajo en los estudios subterráneos y sus 
resultados. Dicho esto, el escenario actual 
de las exploraciones de cuevas, estudios 
y colaboraciones no surgen de la nada, 
sino que son consecuencia de su desa-
rrollo histórico a nivel local y global. Por 
esta razón, busco el desarrollo histórico 
de la espeleología, cómo se ha convertido 
en disciplina, y su posible contribución 
a cómo «practicamos» la espeleología, la 
exploración y la investigación hoy en día. 
Una de las razones para incluir estudios 
históricos es que ayudan a identificar qué 
tendencias parecen ser geográficamente 
generalizadas, y qué aspectos dependen 
más de las circunstancias locales. Por 
ejemplo, la especialización en disciplinas 
académicas ha tenido un impacto global 
en cómo se está conduciendo la inves-

tigación y exploración espeleológica en 
muchos países europeos, pero la dispo-
sición particular de la administración 
vasca y su forma de supervisar y coor-
dinar los distintos conocimientos tiene 
un impacto directo en cómo colaboran 
las distintas disciplinas en un proyecto 
subterráneo local.

Parte de tu investigación está basada en 
el análisis de la gente de Euskal Herria, 
¿por qué? ¿Has sido capaz de identifi-
car diferencias respecto a otras áreas o 
países?
(SS): Aunque otros países tienen una 
rica tradición espeleológica sobre ex-
ploraciones e investigaciones en el karst, 
Euskal Herria ofrece algunas singulari-
dades únicas. Una de las razones por las 
que me interesé en el caso vasco es que 
probablemente en los últimos 10 años se 
esté consolidando la colaboración multi-
disciplinar y sistemática con los espeleó-
logos, y tal y como dijo una persona que 
entrevisté, quizás estemos presenciando 
el comienzo de algo. En términos de la 
investigación este hecho es excitante y 
esclarecedor, ya que se hace más fácil el 
seguimiento del desarrollo de las colabo-
raciones y las interacciones. Otro de los 
aspectos interesantes es la forma en el 
que está organizada la comunidad espe-
leológica de Euskal Herria, en contraste 
con otros países. En Reino Unido, que 
es uno de los países que estudio en más 
profundidad, hemos visto que la comu-
nidad espeleológica se ha transformado y 
separado según diferentes fases a lo largo 
del tiempo. En estos momentos la situa-
ción está en que aquellos que entienden 
la espeleología como actividad de explo-
ración o deporte, se agrupan en clubes y 
están representados por la British Caving 
Association (BCA), mientras que aque-
llos que priorizan la actividad científica 
en las cuevas son mayormente acadé-
micos y están agrupados bajo el British 
Cave Research Association (BCRA), que 
a su vez, es un órgano del BCA. En tér-
minos simplistas, la «faceta científica» y 
la «faceta de exploración y deporte» de 
las cavidades ha sido separada, aunque, 
hay casos en los que las personas están en 
ambas facetas superando así intereses y 
capacidades. En Euskal Herria, el mundo 
de la espeleología no está tan dividida y 
la relación entre los espeleólogos y otras 
disciplinas que estudian las cavidades y el 

«Mientras que la mayoría 
de los proyectos que 
conocía eran dirigidos por 
científicos especializados y 
administración, Goikoetxe 
estaba dirigido por 
espeleólogos asociados 
al propietario del terreno 
(a través de la iniciativa 
Custodia del Terreno), y 
en colaboración con otras 
disciplinas».

Sima de Lezandipe-1 (Aulestia-Bizkaia). 
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karst está muy entremezclado. Aunque la mayoría de los pro-
yectos multidisciplinares vascos que he estudiado están orga-
nizados por intervenciones formales, la interacción e intercam-
bio del conocimiento entre ambas partes es informal y ocurre 
continuamente como algo básico. Este tipo de contrastes entre 
ambas áreas pueden ayudar a ver cómo diferentes sistemas de 
intercambio del conocimiento afecta la investigación, la gestión 
y la amplitud de la interacción social con el medio subterráneo.

El mundo subterráneo se caracteriza precisamente por la 
multitud de actores con intereses propios, lo que conlleva 
una complejidad importante. En términos generales, ¿cómo 
calificarías las relaciones actuales entre distintas disciplinas?
(SS): Debido a factores históricos, algunas disciplinas están 
más asentadas que otras en la investigación de las cuevas en 
Euskal Herria. La arqueología por ejemplo está bien cimentada 
en las investigaciones de cueva locales, mientras que discipli-
nas como la geología tan solo recientemente han sido valora-
das como un recurso importante. Esto significa que en Euskal 
Herria, proyectos comisionados para el estudio arqueológico 
o arte parietal parecen ser más importantes que otro tipo de 
proyectos científicos. Pero parece que esto se está cambiando, 
y cada vez están emergiendo más estudios del área de geolo-
gía, hidrología, entomología, quiropterología, y geografía, por 
mencionar algunos pocos. Es más, a partir de que las cavidades 
empiezan a ser estudiados como sistemas interconectados, es 
cada vez más común la interacción entre distintas disciplinas 
y una colaboración formal. En los estudios de cueva y karst 
de Euskal Herria, aunque hay grupos de personas trabajando 
con entusiasmo y éxito a nivel multidisciplinar, existen algu-
nos proyectos que todavía encuentran problemas. La dificultad 
más común suele ser cómo afrontar la prioridad colectiva, así 
como los métodos y la ética de cada disciplina. Una de las cosas 
que me sorprendió es que en ninguno de los proyectos vascos 

que estudié había un apartado en la estructura del proyecto que 
permitiese a los diferentes grupos expresar su disconformidad 
o realizar una queja formal que pudiera tener un seguimiento 
o ser considerado.

La financiación y gestión de los proyectos es otro aspecto 
particularmente complejo. Con numerosos proyectos financia-
dos y supervisados por la administración, mis investigaciones 
indican que uno de los aspectos más cruciales para el éxito de 
la colaboración multidisciplinar reside en la facilidad que ofrez-
ca la misma Administración a la investigación. Por ejemplo, la 
separación de los poderes en la administración vasca entre el 
Departamento de Cultura y Medio Ambiente en la actualidad no 
facilita la coordinación y el intercambio del conocimiento que 
los proyectos de colaboración multidisciplinar requieren. Como 
nota positiva, se han observado signos en algunos agentes de la 
administración que reconocen la importancia de reevaluar los 
protocolos actuales con la intención de facilitar un acercamiento 
más democrático a estas colaboraciones y que permitan evaluar 
el proyecto con más profundidad, lo cual es la clave de una bue-
na investigación. Una de las ideas que escuché y que está siendo 
puesta en práctica en algunas investigaciones de cuevas es la ges-
tión compartida de los proyectos multidisciplinares.

Desde tu punto de vista, ¿Cómo se podrían mejorar las rela-
ciones entre las distintas disciplinas y los espeleólogos? ¿Ves 
una tendencia positiva en la evolución de estas relaciones?
(SS): Esta es una gran pregunta porque focalizar solamente en 
la interrelación entre las disciplinas académicas nos puede ce-
gar respecto a una realidad mucho más importante: que todos 
los actores que interactúan sobre el conocimiento y la expe-
riencia en el mundo subterráneo incluye personas y prácticas 
que no tienen una especialización académica. La espeleología 
es una de estas prácticas. Una de las mayores interrogantes 
que la espeleología tiene que afrontar a través del tiempo es la 

En la cavidad Familien-II 
(Busturia-Bizkaia)

FOTO: ADES
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eterna pregunta de cómo se compara su 
conocimiento respecto al de otras disci-
plinas académicas y especializaciones. A 
un nivel práctico, la mayoría de las dis-
ciplinas académicas que he entrevistado 
valoran el trabajo y el conocimiento de 
los espeleólogos como esencial para es-
tudiar el medio subterráneo. Y la mayo-
ría de los espeleólogos también valoran 
el trabajo de los académicos con los que 
colaboran y reconocen la importancia 
de su conocimiento. En principio, am-
bas partes coinciden en que su trabajo y 
conocimiento es complementario. Pero 
estas afirmaciones se ponen a prueba 
cuando la colaboración va mal o existe 
una inestabilidad sobre quién controla el 
conocimiento de la cueva y el proyecto, y 
esto genera desacuerdos. Estos desequi-
librios y de sacuerdos no son cuestiones 
triviales y todas las partes deberían de 
considerarlo para poder enfrentarlos y 
buscar soluciones. Desde los estudios 
que yo he visto, las colaboraciones exi-
tosas tienden a fomentar buena relación 
entre espeleólogos y otras disciplinas, y 
ello conlleva a más proyectos exitosos e 
intercambios de información y conoci-
miento. Mientras que los proyectos más 
agrios tienden a colaboraciones fallidas, 
tensas interacciones y desconfianza. Es-
tas interacciones exitosas o tensas dentro 
de la red social de interrelaciones que 
existe en el mundo subterráneo van más 
allá de los proyectos multidisciplinares, 
y a nivel colectivo y personal pueden 
conllevar consecuencias a largo plazo. 
Lo que es más, esto puede afectar sustan-
cialmente a la calidad de la investigación. 
Mi sugerencia para esta fase sería que los 
grupos, instituciones que supervisan, 
financian, y gestionan los proyectos de 
investigación en las cavidades, establez-
can protocolos que reconozcan el valor 
de todas las partes, y que fomenten un 
ambiente de transparencia y responsabi-
lidad.

Desde tu punto de vista, ¿crees que hay 
diferencias en la forma de concebir las 
cavidades que tienen los espeleístas 
respecto a los espeleólogos? En tal caso 
¿cuáles serían?
(SS): En el contexto de mi estudio en 
Euskal Herria, no he entrevistado a nadie 
cuyo objetivo principal sea visitar cuevas 
con intenciones recreativas, básicamen-
te, porque no suelen estar presentes en 

colaboraciones multidisciplinares en las 
que me centro. Esto quizá ya contesta 
a vuestra pregunta. El hecho es que la 
mayoría de los espeleólogos que me he 
encontrado en los proyectos multidisci-
plinares de Euskal Herria están orienta-
dos a la ciencia y exploración, indicando 
que tienen diferentes habilidades e inte-
reses respecto a la gente que solo visita 
las cavidades con intenciones recreativas. 
Conocimiento geomorfológico, técnicas 
de topografía, y nociones de hidrología 
son algunas de las muchas habilidades 
que demuestran tener los espeleólogos 
implicados en estos proyectos. Lo que 
llamas espeleismo –ir a las cuevas por 
ocio– no requiere de habilidades espe-
ciales en ninguna disciplina aparte de las 
propias técnicas de progresión en cavida-
des. Otra de las cosas evidentes es que los 
espeleólogos que colaboran en proyectos 
de investigación subterráneas tienen una 
conciencia más desarrollada sobre los as-
pectos éticos de las otras disciplinas. Por 
ejemplo, tienen presente el protocolo a 
seguir si encuentran restos arqueológi-
cos, formaciones geológicas, o especies 
biológicas. Este cuerpo de conocimiento 
que la mayoría de los espeleólogos tiene 
no está ligado tan solo a los proyectos de 
investigación en los que se ha implicado 
con otras disciplinas científicas como 
geología, biología o arqueología. En su 
lugar, puede trazarse la formación del 
espeleólogo históricamente, donde siem-
pre se ha entremezclado varios campos 
de conocimiento. Específicamente en 
Euskal Herria, vuestra actividad y co-
nocimiento espeleológico está arraiga-
do a esta tradición de la espeleología de 

exploración y orientado a la ciencia del 
estudio de las cuevas. Por lo que diría 
que en el contexto de Euskal Herria sí 
hay una gran diferencia entre espeleismo 
y espeleología.

Y ya para acabar, ¿qué planes tienes para 
el futuro, digamos, para cuando acabes 
la tesis?, ¿nos seguirás estudiando?
(SS):  Estoy en la mitad del camino en mi 
investigación así que seguiré trabajando 
con los proyectos multidisciplinares en el 
ámbito subterráneo en los próximos dos 
años. Hasta ahora sobre todo he realiza-
do entrevistas, pero en la siguiente fase 
visitaré algún otro proyecto. Y por su-
puesto, siempre doy la bienvenida a los 
espeleólogos y aquellos participantes en 
proyectos de cueva multidisciplinares de 
Euskal Herria a que me contacten

En estos momentos mi prioridad es 
acabar este estudio para que otros in-
vestigadores en cuevas y gestores de la 
administración puedan usar y construir 
sobre él. Una vez acabe el doctorado, mis 
planes dependerán de si en nuestra insti-
tución académica y gubernamental están 
dispuestos a incorporar este tipo de estu-
dios en sus protocolos e infraestructuras. 
Se ha trabajado muy poco en este tema 
hasta ahora, por lo que mi intención es 
crear la base para futuros estudios.

Más allá de lo que pase, estoy ansio-
sa de ponerme el equipo de espeleología 
con el casco e ir de vuelta a explorar las 
cuevas.

Entrevista realizada por 
Martin Arriolabengoa 

Laurent Richard 
Arturo Hermoso de Mendoza

«El hecho es que la mayoría 
de los espeleólogos que 
me he encontrado en los 
proyectos multidisciplinares 
de Euskal Herria están 
orientados a la ciencia y 
exploración, indicando que 
tienen diferentes habilidades 
e intereses respecto a la gente 
que solo visita las cavidades 
con intenciones recreativas». Simone en una de las salidas a la cueva de Goikoetxe (Buzturia-Bizkaia).
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Resumen: La documentación que incluye este 
artículo corresponde a incidentes-accidentes 
espeleológicos ocurridos durante el año 2019 y 
de los cuales tenemos documentación o infor-
maciones contrastadas. 

Laburpena: Artikulu honek barne hartzen duen 
dokumentazioa, 2019 urteren bitartean jasotako 
gorabehera espeleologikoei dagokio. Gertaera 
hauek buruzko dokumentazioa eta informazioa 
egiaztatua izanik.

Abstract: This article documents speleological in-
cidents-accidents recorded in the period 2019 
for which validated information is available.

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

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

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

24/06/2019 (sábado)
Cavidad: Cavidad sin nombre. T.M de Ca-

brales (ASTURIAS)
Accidentado: Hombre de 64 años, de nacio-

nalidad holandesa.
Grupo Espeleológico:  Ninguno
Causa del accidente: Caída en una sima mien-

tras transitaba por los Picos de Europa 
cerca del pueblo de Bulnes. Un niño, 
Rubén López Rimada, que caminaba 
por la zona con sus padres, oyó los 
gritos del accidentado. Aunque no lo 
localizan, avisan a los grupos de res-
cate. Los bomberos consiguen encon-
trar al accidentado a unos 800 m del 
lugar en que el niño oyó los gritos de 
ayuda. Tras ser rescatado el herido es 
trasladado al Hospital  Comarcal de 
Arriondas (Asturias).

Lesiones: Contusiones.
Hora del accidente: 10 AM
Hora del rescate: 
Grupos de Rescate: Bomberos del Servicio de 

Emergencias del Principado de Astu-
rias

Informaciones:
https://www.abc.es/sociedad/
abci-nino-diez-anos-clave-rescate-
holandes-64-anos-cayo-picos-
europa-201906241123_noticia.html

11-14/08/2019 (sábado)
Cavidad: Cueto-Coventosa. T.M de Arre-

dondo (CANTABRIA)
Accidentado: Tres mujeres de entre 39-50-

51 años.

Grupo Espeleológico:  Una de ellas, de la Fede-
ración Catalana de Espeleología. 

Causa del accidente: Evaluación equivocada 
de la envergadura de esa travesía y de 
sus capacidades. Se agotan durante el 
transcurso y deciden esperar a que los 
grupos de rescate las localicen y ayu-
den a salir. Los desafortunados co-
mentarios de alguna de las rescatadas 
crean una polémica innecesaria.

Lesiones: Agotamiento extremo.
Hora del accidente:
Hora del rescate: 
Grupos de Rescate: ESOCAN
Informaciones:
https://www.elmundo.es/espa-
na/2019/07/17/5d2ee0c6fc6c83cd-
0c8b4696.html
https://www.facebook.com/CRF91/
posts/2324026317682061

02/08/20189 (viernes)
Cavidad: Travesía Cueva de Rubicera-Tor-

ca del Mortero de Astrana. T.M. de La 
Gándara (CANTABRIA)

Accidentado: Tres hombres entre 30 y 40 
años.

Grupo Espeleológico: Espeleólogos belgas. 
Causa del accidente: El día 1 de agosto de 

2109 tres espeleólogos belgas entran 
por la cueva de Rubicera con la idea 
de realizar la travesía Rubicera-Mor-
tero de Astrana. Por delante de este 
grupo iba otro grupo de espeleólogos 
del mismo equipo, con un desfase de 
aproximadamente 1 hora. 

A las 0.00 horas del día 2/08/2019 
ante el preocupante retraso del segun-
do grupo, el primer grupo decide re-
troceder hasta los lagos de Morero en 
su busca. No los encuentran. A su vez, 
otro grupo entra por Mortero en bus-
ca de aquellos. Desde Bélgica se da la 
alerta a los grupos de Protección Civil 
y estos avisan al ESOCAN.

Un equipo del ESOCAN entra por 
la cueva de Rubicera y halla a los de-
portistas saliendo. El equipo de belgas 
que había entrado por Mortero lo-
calizó a sus compañeros en las redes 
intermedias y los acompañaba hacia la 
salida por Rubicera.

Lesiones: Ilesos
Hora del accidente:
Hora del rescate: 9.20 h del día 2/08/2019
Grupos de Rescate: ESOCAN
Informaciones:
ESOCAN
https://www.cope.es/emisoras/
cantabria/cantabria-provincia/
santander/noticias/localizados-
tres-espeleologos-belgas-cueva-
rubicera-mortero-astrana-
soba-20190802_472475

Espeleólogas rescatadas en Cueto-Coventosa. Arredondo 
(Cantabria).

https://www.abc.es/sociedad/abci-nino-diez-anos-clave-rescate-holandes-64-anos-cayo-picos-europa-201906241123_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-nino-diez-anos-clave-rescate-holandes-64-anos-cayo-picos-europa-201906241123_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-nino-diez-anos-clave-rescate-holandes-64-anos-cayo-picos-europa-201906241123_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-nino-diez-anos-clave-rescate-holandes-64-anos-cayo-picos-europa-201906241123_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2019/07/17/5d2ee0c6fc6c83cd0c8b4696.html
http://www.elmundo.es/espana/2019/07/17/5d2ee0c6fc6c83cd0c8b4696.html
http://www.elmundo.es/espana/2019/07/17/5d2ee0c6fc6c83cd0c8b4696.html
https://www.facebook.com/CRF91/posts/2324026317682061
https://www.facebook.com/CRF91/posts/2324026317682061
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/noticias/localizados-tres-espeleologos-belgas-cueva-rubicera-mortero-astrana-soba-20190802_472475
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09/08/2019 (viernes)
Cavidad: Avenc Emili Sabaté. T.M. de Sitges 

(BARCELONA)
Accidentado: Hombre de 25 años.
Grupo Espeleológico: Federación Catalana de 

Espeleología. 
Causa del accidente: Un espeleólogo de 25 

años y 100 kg de peso queda “atasca-
do” en un paso característico de esta 
cavidad situado a 30 m del fondo. 
Se trataba del llamado “pas de Xam-
pany”. Los bomberos descienden a la 
cavidad y ayudan a salir al espeleólogo 
a la superficie. El exceso de peso, la 
inexperiencia y también que esta ca-
vidad tiene en una atmósfera hipóxica 
contribuyeron al accidente. Según in-
formaciones del Dr. Yzaguirre, en esta 
cavidad se han medido concentracio-
nes de O2 de 18,7 %. 

Lesiones: Agotamiento.
Hora del accidente:
Hora del rescate: 
Grupos de Rescate: Bombers del GRAE
Informaciones:
Dr. Ignasi Yzaguirre
Twitter #GRAE#bomberscat

21/10/2019 (lunes)
Cavidad: Cueva de Coventosa. T.M de 

Arredondo (CANTABRIA)
Accidentado: 4 espeleólogos portugueses, 

que residen en las ciudades del norte 
luso de Maia, Guimarães, Caldas da 
Rainha y Vila do Conde.

Grupo Espeleológico:  Club de Montanhismo 
Alto Relevo de Valongo

Causa del accidente: Bloqueo en la Cueva de 
Coventosa por las intensas lluvias de 
la noche del 19-20 de octubre. Los 
cuatro espeleólogos realizaban la tra-
vesía entre la Sima de Cueto a la cual 
había accedido la tarde del sábado y la 
Cueva de Coventosa. La cavidad entra 
en carga y tienen que esperar antes de 
los lagos a que baje el caudal. Alerta-
dos los grupos de rescate durante la 
tarde del domingo, día 20 de octubre, 
tienen que esperar hasta la tarde del 
día 21 hasta ser rescatados sanos y 
salvos

Lesiones: Agotamiento.
Hora del accidente: tarde del domingo, día 20 

de octubre
Hora del rescate: 18 h del día 21 de octubre.

Grupos de Rescate: ESOCAN, Guardia Civil
Informaciones:
https://www.eldiariomontanes.es/
region/ason/aumento-nivel-agua-
20191021072217-nt.html

26/10/2019 (sábado)
Cavidad: Torca la Sima. T.M de Soba 

(CANTABRIA)
Accidentado: Hombre de 52 años. Natural 

de Madrid.
Grupo Espeleológico:  
Causa del accidente: Caída sin control, unos 

50 m y se golpea contra un fracciona-
miento. Al parecer no pudo controlar 
el descendedor STOP durante el des-
censo mientras instalaba una cuerda 
Petzl (push). Tras el accidente queda 
aturdido durante unos instantes, pero 
se recupera. Sus compañeros consi-
guen auxiliarlo y entre todos lo eva-
cúan al exterior. La llamada a los gru-
pos de rescate moviliza un helicóptero 
que lo traslada al Hospital de Laredo 
(Cantabria) para evaluar las lesiones.

Lesiones: Abrasión en ambas manos. Frac-
turas vertebrales D9 y D11. Fractura 
de coxis.

Hora del accidente: Mañana del sábado día 
26.10.2019.

Hora del rescate:
Grupos de Rescate: Compañeros del acciden-

tado y en el exterior es ayudado por 
ESOCAN y el 112 de Cantabria.

Informaciones:
https://www.eldiariomontanes.es/
cantabria/rescatan-espeleologo-torca-
20191026170314-nt.html

26/10/2019 (sábado)
Cavidad: Surgencia de Fuentenavina. T.M 

Poveda de la Sierra (GUADALAJA-
RA)

Accidentado: Hombre de 45 años. 
Grupo Espeleológico: Guardia Civil 
Causa del accidente: Practicaba en solitario 

en esta surgencia. A las 19.30 h al no 
aparecer a la hora acordada, las perso-
nas que esperaban en el exterior dan el 
aviso a los grupos de rescate. 

Lesiones: Fallece ahogado.

Hora del accidente: Mañana del sábado día 
26.10.2019.

Hora del rescate: 3.30 AM del domingo 
27.10.2019.

Grupos de Rescate: GEAS de la guardia civil 
rescatan el cadáver del espeleobucea-
dor.

Informaciones:
https://www.cmmedia.es/noticias/
castilla-la-mancha/muere-guardia-
civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-
poveda-de-la-sierra-guadalajara/
http://buceoencuevas.com/cuevas/
buceo-cuevas-madrid-surgencia-
fuentenavina/

10/11/2019 (domingo)
Cavidad: Coves d’Andorga. T.M Llíria 

(VALENCIA)
Accidentado: Hombre de 45 años.
Grupo Espeleológico: Excursionista.
Causa del accidente: Caída cuando visitaba la 

cavidad. Compañeros del accidentado 
avisan al 112 para rescatarlo.

Lesiones: Politraumatismos.
Hora del accidente: 
Hora del rescate: Aviso al 112 a las 11.45 AM.
Grupos de Rescate: Dotaciones de bomberos 

de los parques de Eliana, Paterna y Di-
valterra de Alcublas (Valencia).

Informaciones:
https://www.lasprovincias.es/
sucesos/rescatado-hombre-cueva-
andorga-lliria-20191110192051-nt.
html?ref=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F

Espeleólogo rescatado en Torca La Sima. Soba (Cantabria).

https://www.eldiariomontanes.es/region/ason/aumento-nivel-agua-20191021072217-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/ason/aumento-nivel-agua-20191021072217-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/ason/aumento-nivel-agua-20191021072217-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/rescatan-espeleologo-torca-20191026170314-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/rescatan-espeleologo-torca-20191026170314-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/rescatan-espeleologo-torca-20191026170314-nt.html
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/muere-guardia-civil-espeleobuceo-cueva-fuentenavina-poveda-de-la-sierra-guadalajara/ http://buceoencuevas.com/cuevas/buceo-cuevas-madrid-surgencia-fuentenavina/
https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatado-hombre-cueva-andorga-lliria-20191110192051-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatado-hombre-cueva-andorga-lliria-20191110192051-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatado-hombre-cueva-andorga-lliria-20191110192051-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatado-hombre-cueva-andorga-lliria-20191110192051-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatado-hombre-cueva-andorga-lliria-20191110192051-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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ADES ELKARTEA (Gernika-Lumo)
2019. urtea Ogoñon hasi eta amaitu dugu. Ornitologoekin 
aurrera daramagun elkarlanak emaitza onak eman ditu, esplo-
razio aldetik sorpresa handirik egon ez bada ere. Ekatxorien 
babesleku berriak topatu dira, eta informazio oso baliotsua 
lortu da. Espeleologikoki ordea, emaitzak oso xumeak izan 
dira.

Urte hasieran Mundakako Errekatxu kobazuloan ere ibili 
gara. Gure eginbeharra alde batetik sagu-zaharretan aditua den 
Juan Alcalde koban barrena laguntzea izan da eta beste aldetik 
esploratu ahala topografia zehatza osatzea.

Urte honetako aktibitatea Urdaibaien zentratu da, konkre-
tuki Atxarren. Prospekzio ugari egin dira eta esploratutako 
kobazuloen artean honakoak nabarmendu ditzakegu: Osinaga, 
Aginaga, Zaldegi, Anbe, Antoliña, A-085, A-086, Leze Galdue, 
Ozamiz… lehenengo hirurek garrantzia berezia izanik, egin 
diren aurkikuntzak kontutan hartzen baditugu. Eremu horre-
tatik kanpo Basondo eta Omako haran itxietan Bolunzulo, 
Aurtenetxe eta Lastarriken ibili gara. Ah! Eta ez dogu ahaztu 
ADESen eremu tradizionala: Illuntzar. Iñeritze desekipatu 
dugu topografia amaitutzat emanez; Airoko urzuloan haizea-

ren atzetik ibili gara; eta Paltzuaran inguruan leize berriak 
zabaldu ditugu.

Lea-Artibaien urtea klasiko bihurtzen ari den Txepetxabixen 
harri blokeak ateratzen hasi dugu. Aste batzuk beranduago 
Tellerije, Sabin eta Karakosta errepasatu ditugu. Aranbarre-
naren estuasunetan buzoak apurtu ditugu eta Bedartzandiko 
sasitzetan azala  markatu dugu. Lekeitioko karst urbanoan 
ere zapaldu dugu atxeria: Garraitz irlan geologoei sedimen-
tuen laginak hartzen lagundu diegu. Beste hainbat kobazulo 
be miatu doguz: Lariz, Larrotegi, Letraukua, Trakamail, Elun-
tzeta, Oibar, Iturrizar, Igotz, Larragane, Abitaga, Zubieta, 
Lamiñak…

Gure ohiko espeleologia eremuetatik kanpo ere ibili gara. 
Batzuetan turismo hutsean, adibidez Burgoseko Rebolla-
rren Alberto Alonsorekin; Cantabriako Canal-Valle edo 
Caballos-Valle trabesia egiten; eta, beste batzuetan, ikerketa 
lanak egiten Torca del Carlistan, Cueto Cárabon, Lekubason, 
Txakarren eta Nafarroako BU56 leizearen esplorazioan.

Ingurumen kontuetan, gure bioespeleologia sailak urte 
osoan zehar sagu-zaharren  monitorizazioan jardun du. Bes-
teak beste Atxurran, Lezaten, Alperdon, Zubiburuan, Kobauan 
eta Gabaron burutu ditu monitorizazioak. Eta ekainean Zero 
Plastiko Urdaibai talde ekologistak antolatutako plastiko gar-
biketan parte hartu dugu antolamendu arloan; ostean Gotzon 
Aranzabalek Busturiko Ekoetxean Urdaibaiko kobazuloetan 
zaborrarekin dagoen arazoaren inguruko hitzaldia eman du.

Iruñan be egon gara istripuen ostean izan behar den lehen 
esku hartzearen inguruko hitzaldietan. Bertan ikasitakoaren 
baliagarritasunaz konturatuta, beste egun baten Ereñoko 
harrobi txikian bildu gara eta Jabi Moreno taldekideak gai 
honen inguruko oinarrizko jakintza transmititu digu guztioi. 
Espeleo laguntzan ditugun konpromisoei ere ez diegu kale 
egin eta Iruñeko hitzaldiaz gain Santa Eufemiko kurtsoan eta 
Gorbeiako simulakroan parte hartu dugu. Beste egun batean, 
Gernikako Kultur Etxean, GPSaren erabileraren oinarrien 
inguruko jardunaldia eskaini du Jabik, publiko orokorrari 
zuzenduta.

Zoritxarrez, urte honetan taldeko hiru kide joan egin dira: 
Unai, Josu eta Idoia. Baina zorionez, Mutrikuko Burumendi 
taldean dihardute orain eta gutako askok haiekin Olatzeko 
karsta esploratzeko plazerra izan dugu, elkarlanarekin urte 
askoan jarraitzeko esperantzarekin.

Ereñoko harrobiak 2019ko ekaina Iruñeako 
lehen esku hartzearen inguruko Jardunaldietan 

ikasitakoa transmititzeko saioa.

ARGAZKIA: ADES



Recuerda, en 
EMERGENCIAS 

avisa al

UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS
EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA
UNION DE SPÉLÉOLOGUES BASQUES

IT
X-

15
0,

 It
xin

ap
ek

o s
ar

ea
. M

an
io

br
as

 de
l 

Es
pe

leo
so

co
rro

/E
sp

ele
ol

ag
un

tz
a. 

Fo
to

: ©
 EE

E-
UE

V 
/ I

ña
ki 

La
ta

sa
 20

19



88 | UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS  | KARAITZA_27 | 2019

ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN EUSKAL HERRIA 2019

AGIRO ESPELEOLOGIA TALDEA
Agiro Mendi klubeko taldeak 2019 an burutu dituen irteeran 
laburpena, honako haue da. Koban esplorazioak,Izarraitzeko 
karts eremuan, Sastarrain bailaran Artaunsoro koban topo-
grafia eta esplorazioa baita ere Sagarreta sektorean Azkonarra 
koban topografiatzen eta esploratzen jarraitzen dugu, FUEko 
kideekin. Ernioko  mendilerroan Pagauntza sektorean dau-
den minak Pagauntza I minan koba batekin bat egiten du eta 
esploratzen hari gara.Utsetako surgentzian exploratu genuen 
ikusis etorkizunean segida emateko sifoia gainditu behar 
dagoela ikusirik. Aizarnako bi leize esploratu dira

Prospekzioak toki desberdinetan egiten dihar dugu 
Endoia mendian prospekzioak egin ditugu koba gehiago aur-
kituz eta karts honenetan.Ernio  mendiko Pauntza inguruan 
propekzioa egin dugu leize berriak aurkituz gehienak minan 
sarreartik, Izarraitz karts eremuan ere leize berriak aurki-
tzen segitzen dugu, Prospekzioetan aurkitutako leize eta koba 
hauen datuak gorde egiten ditugu datu base batean etorkisun 
hurbil baten esploratzen jarraitzeko.

Zestoako udaletxeak Agiro Mendi Klubeko Espeleolo-
gia taldeari Aizarna eta Zestoako dauden  minan egoera eta 

AIZPITARTE ELKARTEA

datuak berazterzeko lana eskatu ziguten,konbenio bat hitzar-
tuz udalarekin. Eginiko lan hau izan zen, minan guztien koor-
denadak, minan sarreran argazkiak, dauden egoeran txostena 
eta mapa batzuk beraien kokalekuekin egin genuen.

Felix Ugarte Elkarteakin eta Antxieta Arkeologia Tadea-
rekin hartu eman edukitzen jarraitzen dugu informazioa eta 
irteerak partekatuz beraiekin.

Recuperación del murciélago mediterráneo de herradura
Este mamífero cavernícola se encuentra prácticamente desa-
parecido en Euskadi y sin apenas referencias de su presencia 
desde hace 25 años. Por ello, está catalogado En Peligro de 
Extinción en la C.A.V.

Las cuevas de Aizpitarte de Errenteria eran unas de las cavi-
dades donde se tenía constancia bibliográfica de su presencia. 
Con la ilusión de que este pequeño mamífero recolonizara las 
cuevas de nuestro pueblo, entre 2018 y 2019 monitorizamos 
un total de 8 cavidades; 6 guipuzcoanas y dos en Iparralde. El 
objetivo era conocer las condiciones idóneas en las que se desa-
rrollan sus colonias al otro lado de los Pirineos y compararlas 
con las condiciones de las cavidades guipuzcoanas.

Paralelamente hemos realizados varias acciones para pro-
veer a los quirópteros de refugios alternativos entre las colonias 
continentales y Aizpitarte.

En este trabajo colaboran y nos asesoran  miembros del 
Grupo de Investigación en Ecología del Comportamiento y 
Evolución del departamento de Zoología y Biología Celular 
Animal de la UPV/EHU.

Limpieza y puesta en valor de cavidades
En Marzo realizamos una limpieza de residuos en la dolina 
del sumidero de Unanue Zar. Se recogieron un total de 480 kg 
de todo tipo de residuos que se depositaron en el Garbigune 
correspondiente.

En septiembre, junto con la asociación Atauniker de Ataun 
realizamos una limpieza y puesta en valor de la cueva de Tros-
kaeta ubicada en el Parque Natural de Aralar. Esta cueva es muy 
conocida por los restos paleontológicos que alberga. Debido a 
su fama y su fácil acceso, durante muchos años se acumularon 
residuos y sobre todo pintadas en las paredes.

Antes de realizar la limpieza el arqueólogo Diego Garate 
Maidagan visitó la cavidad y realizó una evaluación del conte-
nido arqueológico en los soportes parietales.

El día que limpiamos la cavidad nos juntamos 21 personas. 
Nos organizamos en grupos y repartimos el trabajo para lim-
piar distintos sectores de la cavidad.

La puesta en valor de este proyecto tiene tres hitos:
• Por un lado la participación de todas las personas de 

Ataun y de pueblos de alrededor hace implicar y sensi-
bilizar a los vecinos y vecinas a la vez que se difunde la 
actividad.

• Una vez realizada la limpieza se colocó en la entrada de la 
cueva un cartel con la topografía y recomendaciones para 
su visita.

• Por último, se realizó un video de todo el proceso que será 
proyectado próximamente en Ataun con la presencia de 
los participantes de la limpieza.
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Personas voluntarias que participaron en la 
limpieza de la cueva de Ttroskaeta (Ataun).
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Berrogeita lau irteera egin ditugu aur-
ten. Burgalaitz aldean bost koba berri 
aurkitu ditugu. Handienak Burgalaitz 7 
(luzera 71  m desnibela 20  m) eta Bur-
galaitz 9 (101 m luzera eta 28 desnibe-
la) izan dira. Horietako batean hartzen 
potoloak eta hezurrak topatu ditugu. 
Beste bat aipatzeko  modukoa, Askiola 
12 (55 m luze eta 7 mko desnibela). Hu-
rrengoak bukatu gabe daude: Zearkoba 
5 eta 6, Gestatei 26 edo Askiola 11 ko-
betan pauso estu bat zabaltzeko geratu 
gara eta ez dugu esplorazioa bukatutzat 
eman.

Lehendik ezagunak ziren zenbait ko-
betan lan batzuk burutu ditugu. Koba 
hauek topografiatu ditugu: Deguria 4, 
Kobagorri, Atxaren Basoko, Abatei 
2, Gestatei leizea 14, Gongeta 3 eta 4, 
Beillotza Erbizkun 02, Gazteluiaitz 8 
eta 9, Lopitzeko urzuloa, Lopitze 3 eta 
4, Geztatei 25, Uribe 35 eta 38, Zapiar-
be 01, Moxal Kobia, Aitzabal 23, 25 eta 
28. Topografia lanetan Iritegin ere ibili 
gara. Koba honen 3Dko topografia nahi 
dugu eta astiro-astiro galeria guztiak 
topografiatzen ari gara. Arantzazuko 
arroari buruzko proiektuaren barruan 
koba honetan, beste batzuetan moduan, 
ur mailaren gorabehereen berri izateko 
sentsoreak instalatu ditugu. Gesaltzan 
Eibar saltoaren gaineko leihoak begira-
tu ditugu, baina emaitzarik gabe. Salto 
hau jaitsi dugu ea Lizartza 1 kobaren lo-
tura ikusten genuen, baina honetan ere 
emaitzarik ez. Azken koba honetan, Li-
zartza 1ean, galeria berriak topografia-
tu eta bi sentsore jarri ditugu martxan. 
Urzuloko lehenengo alde fosila desins-
talatu dugu eta beste saiakera bat egin 
dugu Arva gelan kanpoko lotura aur-
kitzeko. Kanpokoekin walkie-talkie-ren 
bitartez hitz egin ahal izan dugu eta Ar-
va-k orain arteko distantziarik txikiena 
eman du, 6m. Hala ere, 6  m asko dira 
zulatzeko. Askiola 2n esploratu gabe ze-
goen galeria bat esploratu eta bukatutzat 
eman dugu koba. Arrikrutzen topogra-
fian agertzen ez diren gelak eta galeriak 
ikusi ditugu. Ez gara gu izan bertan egon 
diren lehenengo per tsonak, baina gale-
ria hauek topografian agertzen ez dire-
nez, komeniko litzateke inguru hauek 
ondo esploratu eta topografiatu. Horie-
tako galeria txiki batean Ursus spelaeus 

gazte baten garezurra aurkitu genuen. 
Koba honen Aranzadi Gelan 20  mko 
eskalada egin dugu, emaitzarik gabe or-
dea. Kataberako Beheko  minazuloko 
sarrera orain dela urte batzuk itxi egin 
zuten harri pila batekin. Interesgarria 
da  minazulo hau Urzuloko azkeneko 
galeriekin elkartzeko aukerak dituelako. 
Harriak kentzeko eta sarrera zabaltzeko 
saiakera bat egin dugu, baina pentsatzen 
genuen baino zailagoa da. Beste ahale-
gin batzuk egin beharko ditugu. Lopitze 
4, Erreka Urkuilua eta Ezaetako Koba 
berriz begiratu ditugu, baina jarraipenik 
ez. Otsaarri 05ean ere tematu gara, apur 
bat aurrera egin dugu, asko ez, baina 
jarraitu behar. Arraskondoko Leizeari 
egindako bisita bestelako arrazoiengatik 
izan da. Barruan dagoen zaborra garbi-
tzeko asmoa dugulako sartu gara berta-
ra. Espero genuen moduan, zaborra ez 
da falta.

Aurreko urteetan bezala, bioespeleo-
logiako lanetan ere jardun dugu. Ugal-
de, Zeharkoba 4 eta Orrikoban laginak 
hartu ditugu. Bergarako Irurixo kobara 
irteera ere egin dugu, EHUko Carlos 
Prietorekin batera. Ez genuen aparteko 
faunarik aurkitu: Armiarmak, Tricho-
niscoidesak, Miriapodoak, Kolenboloak, 
Kaparrak, Lithobiusak eta Akaroak.

Aurtengo Debagoineko Kirol Sarietan 
gurekin akordatu dira. Horretarako egi-
ten den galara joan eta saria jaso genuen.

Gordailuk antolatutako Lurrazpi-
ko arkeologia jardunaldian parte hartu 
dugu. Bertan, beste behin ere, kobetan 
aurkikuntza arkeologiko batean aurrean 
jarduteko modu egokienak zeintzu diren 
azaldu dizkigu.

UEV-EEEk antolatuta,  martxoaren 
9an eta 10ean, espelo-laguntzari bu-
ruzko jardunaldietan parte hartu dugu. 
Bertan oinarrizko tekniken artean trian-
gulazioa, kontrapisuak, esku-ohearen 
garraioa arroka artean, polipasto eta 
tirolinaren funtzionamenduaren atal 
erraz batzuk ikusi ditugu. Teknika au-
rreratuenetan, aldiz, korapilo berriak, 
kontrapisuak korapiloekin eta tiroli-
nen  muntaiak azaldu dizkigu. Bigarren 
egunean, aterpe ondoko  mendietan, 
komunikazioetako tailer praktikoa izan 
dugu. Komunikazio sistema desberdi-
nak probatu ditugu: Nicola sistema, TE-
DRA sistema eta genofonoak.

Aurten ere UEV-EEEk eta NEF-FNEk 
antolatutako Larra kanpainan parte har-
tu dugu, bertara zama lanetan, kanpoko 
hainbat zulo begiratzen, eta BU56 koba 
sakonean Linzola ibaian gora topogra-
fiatzen aritu gara.

Bibak Lizartza 1ean.
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GRUPO ESPELEOLÓGICO AKELAR
A lo largo de 2019 hemos trabajado en distintas 
zonas, pero con especial dedicación en Urba-
sa-Entzia, todo ello junto a los compañeros del 
GEBNA. Hemos revisado bastantes agujeros y se 
han llevado a cabo varias desobstrucciones, entre 
las que cabe destacar la nueva E271 (Sumidero de 
Azkueta) que, por ahora, anda cerca del kilóme-
tro. En la Sima de Kortagaina, estamos explorando 
nuevas galerías y posiblemente también pase del 
kilómetro. También hemos hecho otros intentos 
en las nuevas galerías de Ezkarretabaso, galerías 
un tanto penosas con desobstrucciones y escala-
das. Pero hemos conseguido arañar muy poco. El 
resto de cavidades son de menor desarrollo.

Junto al equipo de arqueología de la UPV hemos 
estudiado 14 cavidades, en las que han aparecido 
interesantes hallazgos, sobre los que esperamos 
que próximamente se publique el estudio. Estudio 
que continuaremos en 2020 con nuevas cavidades.

Por la zona norte de Navarra estamos visitando 
distintos cotos mineros, con interesantes resulta-
dos, sobre los que seguimos trabajando.

Hemos llevado a cabo tareas de reinstalación 
de varias cavidades debido a la precariedad de las 
existentes.

Hemos colaborado en la revisión de alguna 
sima a petición del guarderío de la Sierra de Badaia 
y limpieza de las mismas. Asunto esté pendiente 
de informe.

Este año, miembros del grupo han participado 
activamente en las actividades de la UEV (prácti-
cas de Espeleosocorro, simulacro en la ITX-50 y 
primeros intervinientes).

También hemos prospectado y catalogado 
otras tantas cavidades, actualizando así nuestro 
catálogo.

Hemos colaborado con el grupo Takomano 
ayudando en varias ocasiones al porteo de mate-
rial para sus espeleobuceadores.

Con los compañeros del GEBNA, Ilumpeart y 
compañeros de la UEV, hemos participado en la 
limpieza de Mairulegorreta.

A parte de las salidas del grupo, se han rea-
lizado  más de 100 visitas a diferentes cavidades 
por el norte de la península, entre las que cabe 
destacar: dos veces el Carlista y en una de ellas 
con nuestro compañero Santiago que a sus 69 años 
bajó y subió como el mejor.

Se ha visitado también Gándara-Calígrafos 
(podría ser la primera vez), Txomin 4, Otxabide, 
Caballos-Valle, Cueto-Coventosa, Jornos 2 (de 
donde se sacó una vaca) y bastantes más, muchas de 
ellas en compañía y amigos de otras comunidades, 
en especial la valenciana, madrileña y catalana….

Hemos trabajo con la cantera en prácticas y 
simas.

ÚLTIMAS EXPLORACIONES EN EUSKAL HERRIA 2019
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No han quedado fuera los barrancos, aunque en  mucho  menor 
número que las cuevas. No hay que olvidar tampoco, la ya habitual 
acampada pirenaica y la espeleología urbana en la que seguimos tra-
bajando.

Muchos frentes y todos con ganas.

FO
TO

: A
KE

LA
R

Práctica de tirolina en el Jardín 
del Diablo Mairulegorreta



SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA BURNIA 
(Galdames)

Este año, los resultados de la actividad no han sido tan llamati-
vos como en periodos anteriores. Aún así hemos generado ta-
rea para 432 espeleólogos/día que se traducen en 172 informes 
en nuestra bitácora y 6 km de topo, en tres zonas de trabajo 
diferentes.

En los Montes de Triano y Galdames, las exploraciones se 
han centrado de nuevo en el Sistema Atxuriaga, que llega por 
fin a los 56 Km. El montaje de un vivac ha permitido realizar 
una docena de entradas a punta (3h) para explorar pequeñas 
incógnitas diseminadas por Agur Ta Ohore, Septiembre Negro 
y Gilda 2.

En paralelo, se ha realizado el  mantenimiento de las ins-
talaciones y cerca de las bocas exteriores, un par de escaladas 
en El Plano Inclinado y desobstrucciones en Pequeño Carlista, 
Auténticamente Retopografiado y Eskaladistan.

Se han realizado varias visitas de divulgación e iniciación en 
Urallaga, Municiaga, Municiaga 2, Artekona y Fragua: y como 
en años anteriores, una visita para 20 socios del G.A.T.B., esta 
vez en Urallaga.

En cuanto a la prospección, se han dedicado 3 jornadas a 
la ladera de Laia en busca de una nueva entrada al sistema. 
En este sentido, en la 1MT07 se ha realizado una tentativa de 
desobstrucción y la revisión de una ventana con dron.

En Jorrios (Armañón), se han realizado 16 jornadas de 
prospección localizando 35 cavidades en los sectores del Bco 
de Peñalba, Bco del Carbón, Remendón, Bco de los Ladrones, 
Pedreo, Mazuela y Picón, que han desembocado en la explo-
ración y topografía de diez simas de unos -50  mp y dos de 
-70 mp

El grueso del trabajo se lo han llevado dos cavidades: por 
un lado, la exploración y delicado desescombro de la modesta 
T225, que aunque con mucho aire, abandonamos por peligro-
sa, y por otro, la instalación, revisión y topografía de la Torca 
del Picón II (815 md -270 mp) que realizamos en nueve jorna-
das, descubriendo tres pozos paralelos al conocido. Se revisan 
varias minas en el entorno y se dedica una jornada a un cursi-
llo de fotografía.

En Ubal (Karrantza), cinco fines de semana completos 
invertidos en la Torca de la Achadera junto a GEMA, LET y 
OARGI, sitúan la topografía en los 7000 md manteniendo la 
profundidad en los -460 mp. El proyecto de la Torca de la Vaca 
se da por concluido sin haber podido superar la cota máxima 
de -298 mp.

Colaboramos con el equipo de arqueólogos de D.Gárate de 
la UC, invirtiendo 7 jornadas de trabajo en la localización de 
yacimientos en Galdames y Trucios... y además, un miembro 
ha asistido a las jornadas arqueológicas de la Diputación de 
Gipuzkoa.

Con C. Prieto de la UPV, cuatro jornadas capturando espe-
leofauna, al tiempo que se colaboraba con J. Granja y el ADES 
en la toma de imágenes de las cuatro cavidades.

Junto con la UEV se ha sacado adelante en cuatro jornadas, 
el proyecto de limpieza del entorno de Jornos 2, lográndose 
retirar más de 500 Kg de residuos y rescatar una ternera atra-
pada. También explorando con el LET en Basaula y GEMA en 
Deabruatx, Silibranka2. Se ha participado también en la topo-
grafía de un túnel para el Ayto de Sopuerta.

En colaboración con AMET, GEA, GELL y otros clubes se 
bucean varios sifones en las siguientes cavidades: Cadagüa, 
Mairulegorreta, Arrikrutz, Arnate, Porraipi, Osolo y Otsarria.

Miembros del Burnia han realizado 44 descensos de caño-
nes en Picos, Pirineos, Alpes y Dolomitas. El material fotográ-
fico obtenido por A.González, ha sido premiado en la 23 gala 
de Montañismo Vasco y en el CVC-Photo, y expuesto durante 
la semana del MendiFilm.

Hemos estado presentes en varias campañas espeleológicas:
• En julio, se participa en los porteos de la campaña de Bu-

dogia-Larra de la UEV.
• En agosto, en la de Castil-Tortorios-Urriello, donde 

tras 18 años, se desinstala la VA1 (9082 md -974mp). Se 
avanza también en la PC30 y se comunica a la VA5 con 
la CZ3 proporcionando un nuevo sistema de 3931 md y 
-687 mp.

• En septiembre en la campaña de Semuñon en las estriba-
ciones de la alineación Jascal-Llerosos en Picos.

En el ámbito del espeleosocorro, se participa en el en-
cuentro técnico, encuentro de comunicaciones, simulacro de 
búsqueda de Aixa, simulacro general de Otxabide y curso de 
primeros intervinientes, todos del ELL. Un socio participa en 
el simulacro de Ixedu organizado por HAITZULO.

Pozo en la Torca del Picón 2 - Jorrios.FO
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BURUMENDI ESPELEOLOGIA TALDEA 
(Mutriku)
Orain dela 2 urte sortutako Burumendi Espeleologia Taldea, 
eraberritu egin da 2019 urtean. Mutrikuarrez, ondarrutarrez 
eta beste hainbat herritako espeleologoez osatutako taldeak 
bere bidea indartu du Olatz-Arno eta inguruko karst-etan. 
Talde honen xedea, Mutrikuko udalerriko ondare karstikoa 
ezagutzea, esploratzea eta jende artera plazaratzea da. Asko 
izan dira aurretik inguruotan ibili diren espeleologia taldeak, 
eta euren lanari esker, dagoeneko informazio dexente dugu 
esku artean. Batzuk aipatzearren, Aranzadi, Leizarpe, Felix 
Ugarte, Munibe eta Club Deportivo Eibarrek lan bikaina egin 
dute. Baina oraindik badago zer egin!

Aurten, hasteko, Kobeta deituriko leize mitikoa birresplo-
ratzeari ekin diogu. 1998 urte inguruan Leizarpek egin zuen 
topografia hizpide hartuta, leizea errepasatu eta birtopografia-
tzen gabiltza, eta bide batez gauza berriak aurkitzen ere! Hasie-
rako topografia kilometro eta gutxira  mugatzen zen, berriki 
egindako lanari esker, dagoeneko 2,4 kilometrotara zabaldu 
da, eta lanak luzerako dirauela ematen du, leku ugari ditugu-
larik esploratzeke. 2020ra begira topografia dexente zabaltzea 
aurreikusten dugu.

Kobetaren esplorazioaz gain, beste hainbat koba bisitatu 
ditugu, gure lan eremua ezagutzeko bidean. Hori dela eta, koba 
berriak katalogatu eta topografia ditugu, Ormola, Mendibeltz-
buru, Basarte, Olitxurri, eta Iruroin-en. Azken koba honetan 
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En Ondarre, se ha topografiado río arriba, se han estado reco-
giendo los datos de los sensores que hay colocados en la sima 
y se ha instalado la estación  meteorológica en la borda de 
Oidui. En Ibarrengo se volvió a instalar y se ha colocado un 

nuevo sensor de temperatura y de nivel freático. En Aixa se 
ha topografiado del río hacia el sifón. En Rekalde se terminó 
la topo de la cueva.

Se ha realizado una coloración en Sagain Zelaia. Se echó 
medio kilo de fluorescencia y a los pocos días dio positivo en 

Granada erreka, donde está colocado el Ggun de la 
UEV, configurado y calibrado por un miembro del FUE, 
dejándolo operativo y disponible para la toma de datos.

Se ha terminado el trabajo de minería que se empezó 
el 2018 en el coto  minero de Atxegiñarri, en Aiako 
Harria.

En la excavación de la mina ARR37 de Arritzaga, en 
la cuarta y última campaña, han acudido varios socios 
y se ha trabajado en un pozo de 10  m totalmente col-
matado que se vació entero. Se hicieron sondeos eléctri-
cos y aparecieron numerosas mazas de minero, restos de 
torrefacción, un fragmento de cerámica y restos óseos. 
La datación de un fragmento de hueso de ave hallado al 
final del pozo, ha proporcionado una edad 3.750 años B.P.

Por otra parte, en la zona de Buruntza, se envió a 
datar por C 14 un fragmento de coxis humano del ente-
rramiento que se encontró en la cueva, y que confirma-
ron una antigüedad de 4.100 años B.P.

En Aralar se realizó un sondeo eléctrico en un 
rellano de ladera en Oidui y en tres pequeños túmulos. 

Kobetako Leizea, Sala de los Gigantes.

ARGAZKIA: JOSU GRANJA
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ere, galeria berriak aurkitzeko eta esploratzeko aukera izan 
dugu 2019ko azken hilabetean.

Momentuz, ez dugu gure eremua erabat kontrolatzen, 
horregatik, ezinbestekoak izan dira karst-aren gainean bizi 
diren baserritar eta ez-espeleo guztiak, bai zuloak kokatzeko 
orduan, zein toponimiari buruzko zehaztapenak emateko 
garaian.

Burumendi Espeleologia Taldearen ibilbidea berria da, 
baina gure irteeretara hurbildu direnak ez horrenbeste. Horrela, 
ADES, GEMA, Oargi eta Akelar taldeetako espeleologo ugari 
etorri dira gurera. Denei eskerrik asko benetan! Hemendik 
aurrera ere, gonbitea luzatzen diegu.

Taldeak ekin dion etapa berri honetan, esplorazioarekin 
zerikusirik ez duten beste hainbat lan ere egin ditugu, ez horren 
zirraragarriak beharbada, baina ezinbestekoak,: hitzaldiak, 
praktikak kanteran, elkarrizketak aldizkarietan eta abar.

Azkenik, urtero legez, Larrako kanpainara ere joan gara! 
BU56an lanean, leize desberdinetan esploratzen, porteoan, eta 
gainazaleko beharretan parte hartzen. Antzera, Euskal Espeleo 
Laguntzako (EEL) bi simulakroetan ere egon gara. Hurrengo 
urteei begira ere, Burumendi Espeleologia Taldearen asmoa da 
aurreko jardueretan parte hartzeaz gain, antolatzen eta bultza-
tzen laguntzea.

Lan asko dugu aurretik, eta gogoa soberan. Hemendik 
aurrera, espeleologiaren txanda da. Gure jarduera jarraitu 
nahiko bazenute, blog berria ere martxan da.
burumendiespeleo.blogspot.com.

FELIX UGARTE ELKARTEA
En el caso del sondeo eléctrico, se apreció una alineación de 
baja resistividad, pudiendo corresponder a un muro, por lo que 
se dejó pendiente una próxima cata. En el caso de los túmulos, 
las catas fueron negativas. En prospecciones que se hicieron 
por la zona de Kutisoo se encontró una cueva nueva con res-
tos óseos humanos y una segunda cavidad donde fué hallada 
una lasca de sílex. En Hernani también se hicieron sondeos 
eléctricos junto al cementerio, en una zona dominante donde 
se mantiene el relieve natural.

También se organizó en la cueva de Kutisoo una excava-
ción de un enterramiento datado en la Edad del Bronce, donde 
participaron arqueólogos de la diputación, UPV y Aranzadi. 
Se extrajeron fragmentos de un cráneo humano, mandíbula y 
otros restos de interés que se han mandado a analizar al CSIC 
para conocer el genoma humano.

Diez  miembros del grupo participaron en el cierre de la 
cueva de Armontaitz, con importante yacimiento arqueológico 
por encargo de la diputación.

Y en Ausa Gaztelu, por encargo de Arkeolan se restauró 
una zona que estaba deteriorada por una excavación anterior.

Respecto a la eskola kirola esta temporada han aumentado 
las salidas en un 30% respecto a la anterior temporada. 1089 
alumnos han pasado por esta actividad, repartidos en 46 tandas.

Dos  miembros del grupo acudieron al congreso espeleo 
sanitario organizado por la Federación Navarra.

GRUPO ESPELEOLOGICO ALAVES – ARABAKO 
ESPELEOLOGI TALDEA (GEA-AET)
Durante el año 2019 el GEA-AET ha realizado diferentes des-
obstrucciones y topografías en diferentes cavidades de la Sierra 
de Gibijo-Gibixo. Las nuevas tecnologías de sistemas de infor-
mación geográfica en 3D y los nuevos métodos de desobstruc-
ción han hecho que se revisen varias cavidades de este macizo 
kárstico en estudio. Entre otras incursiones destaca la desobs-
trucción de una importante surgencia de la sierra, en la que des-
pués de un estudio hidrológico, se ha vaciado una galería sifo-
nante que se recarga completamente a los pocos días. Cuando la 
galería se vacía, se convierte en un lodazal de 50 m de longitud 
que desemboca en una sala de 5 m de diámetro y 30 m de altura 
donde sigue la exploración de un meandro con corriente de aire.

Así mismo, en esta sierra, en colaboración con la Diputación 
de Araba, se ha llevado la topografía exacta de la entrada de Las 
Grajas para poder realizar un sondeo y captación de agua para 
el ganado.

Por otro lado se ha topografiado la mina de San Ildefonso de 
Maeztu completando así el trabajo realizado en años anteriores 
para el Ayuntamiento de la localidad en la Sierra de Arboro.

En la Sierra de Gorobel-Salvada, siguen las labores de topo-
grafía de diferentes cavidades que presumiblemente tienen rela-
ción con el Sistema del Hayal de Ponata y de otras cavidades de 
la sierra, donde es remarcable la desobstrucción realizada en la 
Sima de Callejonda que tiene ya 32 m de desnivel y 550 m de 
desarrollo en la que se ha colaborado con el Centro de Espeleo-
logía de Aragón.

Finalmente cabe mencionar que durante todo el 2019 se está 
realizando la topografía de varias zonas de Mairulegorreta y 
con empeño en la zona inferior, para completar la topografía de 
esta mítica cavidad alavesa.

2019 | KARAITZA_27 |  EUSKAL ESPELEOLOGOEN ELKARGOA | 93

Sima de Callejonda. Gorobel - Salvada.
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GRUPO DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS 
SUBTERRÁNEAS GAES (Bilbao)
Karst de Rasines: trabajamos sobre tres ejes. En la RN-103 
se suceden las escaladas y travesías, especialmente en la zona 
profunda de la cavidad llevando la cavidad a superar los 25 
km de desarrollo y alcanzar un pequeño sifón a -350 m.p. Río 
abajo hemos tenido dificultades en una zona que se inunda en 
crecidas, el barro y las continuas instalaciones necesarias para 
avanzar nos han exigido un esfuerzo especial. Las posibilida-
des de aumentar mucho más la espeleometría en otras zonas 
de la cavidad parecen escasas.

Persiguiendo la incógnita hidrogeológica del valle de Val-
seca estamos trabajando en el desescombro de dos soplado-
res. También realizamos  muy incómodas prospecciones en 
sus tupidas laderas, sin alcanzar por el momento fenómenos 
alentadores.

Y el tercer eje se centra en realizar la revisión de viejas in-
cógnitas en diversas cavidades. Destacan los trabajos en Ca-
lero del Agua (-334 m.p.) habiendo localizado solo pequeñas 
continuaciones por el momento. En la torca de las Corveras no 
hemos podido superar la cota -170 m.p. y avanzar hacia la Red 
del Silencio. En la RN-37 probamos suerte en una escalada a 
-190 m.p. sin resultados. En otras cavidades menores tampoco 
hemos alcanzado resultados relevantes.

Karst del Gorbeia: hemos vuelto a retomar con  más in-
tensidad labores de prospección y ampliación de catálogo con 
nuevas cavidades tanto en Itxina como en otros sectores del 
parque. Hemos cerrado la exploración de antiguas incógnitas 
en varias cavidades sin obtener resultados, pero también he-

mos dejado abiertas nuevas incógnitas en simas como: Bedar-
gogor, Axuri Korraleta, G-43, Gatxarrieta I.

Karst de Larra: Celebramos nuestra 42ª campaña de vera-
no. Trabajamos sobre dos sectores. En la expedición a la BU-
56. Organizada por la UEV y la federación Navarra, destaca-
mos la continuación en el afluente río Linzola, remontando sus 
aguas por más de dos kilómetros. Las exploraciones se apoyan 
en el vivac de la sala Ondarreta a -1050 m.p. Si tenemos suerte 
y podemos continuar remontando el afluente las expectativas 
son prometedoras.

En el otro sector, trabajando en el interclub Añelarra Oes-
te, continuamos nuestros esfuerzos tanto en prospección 
como en la exploración e intento de conexión de las grandes 
cavidades que conjuntamente alimentan el poderoso colec-
tor de Añelarra – Larrandaburu. La zona alta y conectada 
de éste colector alcanza por el  momento los 47.970  m y 
-853 mp. La AN-308 está ofreciendo un acceso mucho más 
ágil a nuestros compañeros belgas para explorar el fondo 
del lejano afluente Tintín. Por debajo trabajamos sobre la 
Grotte de L’Ours (Uterdiñeta). Lo más destacable de la ex-
ploración ha sido una escalada de 55  m en el colector de 
-500 m.p. localizando una modesta galería (G. de los Acró-
batas) que se ha dejado en continuación. En ellas ponemos 
todas nuestras esperanzas en poder avanzar hacia el sistema 
de Larrandaburu.

En otros objetivos destacamos varias colaboraciones en ex-
ploración, invitados por los colegas del Takomano, en el gran 
sistema SI-44 / Rebollar. También dimos apoyo al EEL para 
equipar antes y desequipar después del simulacro la sima Irua-
giñeta (Itxina), elegida este año para el simulacro general.

GEMA Espeleologia Taldea (Abadiño)
Uzta oparoa izan da aurtengoa, edozein asetzeko  modukoa. 
Aspaldiko partez, Anboto egon da erdigunean, eta bertan 
erdietsi ditugu aurtengo bi lorpen nagusiak: batetik, 85 metroko 
putzu bertikala Azkillarko kobean, eta, bestetik, itzela, ikusga-
rria eta parekorik ez daukan haitzulo misteriotsua (AN-67).

Ekainean Azkillarko kobea berriro ere topografiatzea erabaki 
genuen eta bide batez egon zitezkeen inkognitak begiratzeko 
aprobetxatu, izan ere, haitzuloaren topografia eta esplorazioa 
aspaldikoak ziren: 1978koak (Speleo Club Beti Goruntz, Ixil-
tasun izkutuak, 6). Gela handiaren muturretako batean dagoen 
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GRUPO DE ESPELEOLOGÍA LIZARRAKO 
ESPELEOLOGIA TALDEA (GEE-LET)

A lo largo del 2019 se ha continuado con la explo-
ración de la cavidad de Ilobi (Aralar), en colabora-
ción con miembros de GEMA, Burnia y Burumendi 
Mendizale Elkartea, revisando el sector en explora-
ción y llevando la topografía hasta más allá de los 
7,5 km.

El GEE/LET ha seguido colaborando con los tra-
bajos de exploración y topografía en la sima Txan-
txangorri, en Karrantza (Bizkaia) y otras cavida-
des de la zona. Se prosigue con la  monitorización 
de los niveles piezométricos del acuífero de Itxako 
(Baríndano; Navarra), donde se van acumulando ya 
unos cuantos años de datos consecutivos, en dife-
rentes condiciones climáticas, y que previsiblemente 
permitirá obtener una aproximación a la dinámica 
del acuífero. El GEE/LET ha estado presente en los 
simulacros y actividades de formación organizadas 
por el NEL y EEL. Se prosiguen labores de prospec-
ción en las sierras de Urbasa, en algunas zonas de 
contacto de materiales que están rindiendo multitud 
de sumideros, aún en exploración, y también en la 
sierra de Lokiz.

GEMA Espeleologia Taldea (Abadiño)
katazuloa jarraituz, eta lekuren bat edo beste handiagotu 
ondoren, putzu bertikal izugarriarekin egin genuen topo: 
85 metro sakon. Hortik behera beste bi putzu txiki jaitsi 
ostean haizedun estugune batean geratu da esplorazioa. 
Horrez gain, aipatzekoa da hartz arrearen hainbat hezur 
topatu ditugula kobazuloko beste puntu batean. Kobazu-
loaren espeleometria horrela dago momentuz: garapena 
785 metro eta desnibela 139 metro.

Urrian, Azkillartik ez oso urrun, haitzulo ikaragarria-
rekin egin genuen topo: AN-67. Bolumen handikoa da, 
eta ia erabat horizontala: 474  metro luze eta 92  metro 
sakon. Gaur-gaurkoz, hainbat gauza geratu dira, bertan, 
begiratzeko eta aztertzeko.

Halaber, gure lan-eremutik kanpo, hainbat esplora-
zio-saio egin ditugu Karrantza aldean

Burnia Espeleologia Elkartekoei laguntzen. Aurreko 
urteetan egin bezala, Sima de la Achaderan ibili gara. 
Bestalde, aurten ere, batetik, Larrako udako kanpaldian 
parte hartu dugu, eta, bestetik, nola ez, EELk antolaturiko 
praktika eta erreskate-simulazioetan.

Amaitzeko, ezin dugu aipatu gabe utzi Diego Garate 
arkeologoaren taldearekin egindako elkarlana Mañaria 
eta Abadiñoko hainbat kobazuloetan. Plazer handia izan 
da haiekin lan egitea.

Torca del Regato Calero RN-142.

Ilobi. 500 metros vallas.

FOTO: GAES

FOTO: ANDONI ARBULU



INTERCLUBES AÑELARRA
CAMPAÑAS AÑELARRA ESTE 2019
Sistema de Añelarra
Regresamos a una de las 3 redes impor-
tantes río arriba para revisar unos puntos 
pendientes desde el 2002. Entre otros la 
topografía de un meandro horroroso muy 
complicado.

El plato fuerte fueron los dos vivacs 
para buscar la conexión posible con 
el Complejo PSM-Partages en el lugar 
descubierto hace 10 años río arriba del 
afluente Tintín (Quick & Flupke), pero 
donde nunca habíamos trabajado por 
estar demasiado lejos (7700  m de la 
entrada AN51) y expuesto. Pero ahora 
podemos llegar allí por la AN 308-Sima 
del Bosquete descubierta en 2015. El 
punto de trabajo está a 3 horas del vivac 
Milú, situado en la confluencia de Had-
dock y Tintín. Es un pequeño afluente 
procedente de una estrechísima grieta con 
fuerte corriente de aire. Pasamos 2 días de 
trabajo para terminar en una salita donde 
se abre una chimenea de 30 m que debe-
mos escalar. Más arriba esperamos encon-
trar la continuación de la grieta en direc-
ción Partages, que siguiendo la topografía 
se encuentra a 40 metros. Como resultado 
de una conexión obtendríamos un sis-
tema de 132 km/ -1.462 m con entradas 
en España y Francia.

También en el Río Tintín exploramos 
400 m en un afluente desconocido: Bobo.

Por efecto de las exploraciones en 2019 
en el Sistema y sima Regalo el desarrollo 

aumenta en 1,5 km. Desarrollo actual: 
47.970 m. Profundidad: -853 m.

AN 597-Sima Regalo (-430 m)
Acabamos las exploraciones en la zona 
profunda. Ampliamos una estrechura 
en la Galería del Suelo Falso (-260) 
y encontramos el amplio Pozo de las 
Abejas, seguido por el enorme P.114 
Fantástico que conecta abajo con el 
Meandro de los Campeones encon-
trado en 2018.

Cruzamos el Fantástico a media altura, 
al cual llegan diversos grandes pozos y 
donde se necesitaron espectaculares pén-
dulos para acercarse a la ventana de salida 
del pozo paralelo de las Estrellas Fugaces, 
que converge con el Fantástico a -60.

En un otro lugar (-260) bajamos, des-
pués de grandes trabajos de estabiliza-

ción, otro pozo  magnífico de 
102 m (Pozo del Buen Vecino). 
Pasado una estrechura selec-
tiva, sigue el P7 del Estrés ter-
minando a -395 m en meandro 
demasiado estrecho.

Otro lugar pendiente era el 
Pozo de la Penuria empezando 
a -250 y bajado en 2018 hasta 
quedarnos sin cuerda y mate-
rial. Es un bonito P.142, pero 
un poquito  más estrecho y 
ligeramente fangoso. Debajo 
alcanzamos la base de otro 
pozo que parece ser el fin del 
Pozo de la Cruz, aún no bajado 
completamente, formado en 
la  misma fractura. Entonces 

concluimos que el Cruz también es un 
pozo de ± 140 m.

La Sima Regalo es la sima más impor-
tante de la Sierra de Añelarra. Nos faltan 
los superlativos para describirla. Desa-
rrollo: 3.015 m, de los cuales 1.700 m son 
pozos! Muchas verticales son  megapo-
zos muy profundos y espaciosos.

Otras:
AN 708-Sima de la Marmota: sima 

en meandro vertical con mucha leche de 
luna (moonmilk). -31m.

AN 702-Sima de los Burros: situada 
por encima de Tintín.

AN 709-Sima de la Tormenta: sima 
con mucha corriente de aire situada por 
encima del Sistema.

SAKON ESPELEOLOGIA TALDEA (Navarra)

Tras un 2018 lleno de exploraciones, comenzamos el 2019 con 
fuerzas. De nuevo, nos centramos en el valle de Erro, y más 
concretamente en la localidad de Aintzioa, ubicada en la parte 
alta del macizo. En febrero, comenzamos la exploración de la 
sima de Atazabal, localizada en campañas anteriores y según 
los lugareños, descendida años atrás por un grupo descono-
cido.

En la primera visita se descienden los pozos de entrada 
hasta la profundidad de -78, localizando en el descenso un 
viejo cordino, una chapa antigua y una inscripción en la 
pared que reza «MARTXO-1985». Al fondo de la sima encon-
tramos un bonito río que se sume por un agujero de redu-
cidas dimensiones y varias incógnitas que marcamos como 
pendientes.
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Cascada Lorena en la 
sima de Atazabal.
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GRUPO ESPELEOLÓGICO OTXOLA ESPELEOLOGIA TALDEA IRUÑA

En Otxola, durante 2019, se han seguido 
visitando cavidades en Navarra para 
localizar posibles objetivos futuros, se 
han realizado diversas travesías y visitas 
a cavidades en otras comunidades para 
hacer grupo, se han descendido bastantes 
barrancos (entre ellos los más emblemá-
ticos de Alpes Marítimos y Ecrins).

Por otro lado, en cuanto a exploración 
se refiere, se ha seguido con las tareas 
pendientes: en Erburuzilo todavía no se 
ha dado por concluida la tarea pero cada 
vez se hace más difícil avanzar; en Orma-
zarreta VI se han revisado dos costosas 
incógnitas sin obtener recompensa y se 
ha desinstalado por completo dando por 
finalizada la exploración; Ondarre vol-
vió a jugar una  mala pasada y después 
de varios días de pensar cómo bucear el 
sifón y llegar hasta allí con todo el mate-
rial, se encontró con que el sifón estaba 
turbio y no se pudo avanzar práctica-
mente ni un metro más de la punta ante-
rior; la Cueva del Moraig (Alicante) está 
siendo retopografiada con el nuevo sis-
tema ENC2 de Seacraft y tirado hilo con 
nuevas puntas de exploración, llevando 
al límite los rebreather y scooter; en el 
Forat de L’Or (Lleida) se ha intentado sin 
éxito una nueva punta de exploración.

Como veis, cada vez se llevan a 
cabo  más exploraciones de sifones y 
cuevas inundadas, lo cual se debe a que 
cada vez hay más espeleobuceadores en 

el club, que no solo han realizado estas 
tareas sino también visitas a varias cuevas 
sumergidas para conocerlas y familiari-
zarse con el equipo de topografía ENC2: 
Lot (Francia), cueva del Agua (Murcia), 
Fuente Navina (Guadalajara), Biescas 
(Huesca), Pozo Azul (Burgos) y Bordo-
nera (Lleida).

La exploración que más quebraderos de 
cabeza y sorpresas nos va dando es la que 
llevamos a cabo en el parque Nacional de 
Ordesa-Monte Perdido. Ya se había inten-
tado llegar al colector de Garcés desde el 
sistema de la Tartracina en otras campa-
ñas pero hasta este año no se ha conse-
guido llegar al río y su sifón. Por fin en esta 
ocasión se ha podido contemplar el colec-
tor de este sistema y tras el intento fallido 
de bucear el sifón se tuvo que desinstalar 
la sima rápido debido a la  meteorología 
y la falta de tiempo. También se siguió 
prospectando la zona más interesante del 
Karst, justo encima de Góriz, que podría 
llevar al colector de Garcés sin necesidad 
de bucear ningún sifón. Este año junto con 
el Instituto Geológico y Minero, se ha rea-
lizado la coloración de 4 sistemas superio-
res a Garcés para comprobar si sus aguas 
acaban allí y ha sido una grata sorpresa 
saber que efectivamente todas vierten 
allí sus aguas o parte de ellas, pero mayor 
sorpresa ha sido saber que también dan 
positivo en la Fuen Blanca, al inicio del 
valle de Añisclo. Se ha buceado en Garcés 

para instalar nuevos sensores y reexplorar 
una zona y se ha buceado por segunda vez 
el sifón del Descargador, en esta ocasión 
saliendo a galería aérea, quedando pen-
diente volver a revisar.

Se ha ofertado un curso de iniciación 
a la espeleología para dar a conocer nues-
tro «deporte-ciencia», se ha participado 
en talleres/charlas científicos relaciona-
dos con otras disciplinas: arte rupestre, 
hidrología, geología, orientación… así 
como en las actividades propuestas desde 
la FNE y NEL (congreso espeleo-sanita-
rio, taller de técnicas básicas de espeleo-
socorro y simulacro de espeleosocorro) y 
en los simulacros anuales del EEL, ESA y 
Pirineo Atlánticos.

SAKON ESPELEOLOGIA TALDEA (Navarra)
A lo largo de varias visitas se van revisando las incógni-

tas, incluida una escalada que nos abre paso a una gran fisura 
vertical que nos permite acceder al río aguas abajo, y nos abre 
de nuevo multitud de incógnitas. Varias jornadas después des-
pejamos la mayoría de ellas y debido al estiaje el río se seca, 
permitiéndonos transitar por la galería por la que discurre, 
llegando finalmente a un sifón colgado que nos impide el paso 
definitivamente. Revisamos todo lo pendiente y topografiamos 
la cavidad al completo, dándola por concluida al menos hasta 
que nos salgan branquias. La espeleometria final suma 84 m de 
profundidad y 312 m de desarrollo.

Al mismo tiempo, se van realizando diferentes jornadas de 
prospección y de revisión de varias cavidades pendientes en 
el  macizo, reportando pocos resultados interesantes. Parale-

lamente, los miembros de Sakon residentes en tierra Estella, 
realizan revisiones de algunas cavidades de la zona de Urba-
sa-Andía y se geolocalizan varias simas con las coordenadas 
erróneas.

En el ámbito digital, el grupo ha puesto en  marcha una 
página en el blog dedicada a los resultados de la exploración, 
donde se va compartiendo toda la información relevante. 
Puede consultarse en https://www.sakon.es/p/exploraciones.
html.

Por último, al igual que en campañas anteriores, se ha cola-
borado con la campaña veraniega que el grupo Otxola E.T. 
viene organizando en Ordesa, se ha participado en jornadas 
de formación de diferentes entidades y se han realizado activi-
dades conjuntas con diversos grupos amigos.
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GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK 
ESPELEOLOGI TALDEA (Iruñea)

bién se trabaja en la revisión de la sie-
rra de Aralar, ahora en su extremo más 
oriental, con la localización de varias 
simas antiguas del Catálogo y el hallazgo 
de un buen número de cavidades nue-
vas que estamos documentando en 
este momento.

Ya en el ámbito de las colaboraciones 
se ha participado, junto con el Grupo de 
Espeleología Otxola, en un proyecto de 
investigación paleontológica para la Uni-
versidad del País Vasco en una cueva del 
valle de Larraun.

Se ha trabajado estrechamente con 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, tanto 
en el estudio del sistema de Alkerdi-Ze-
laieta, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, como en una sima de Labia, donde 
se conocía la existencia de restos huma-
nos. Se ha llevado a cabo la exhumación 
de los  mismos para su estudio. Dentro 
de este capítulo de trabajos relaciona-
dos con la Memoria Histórica, en el mes 
de noviembre se completa también la 
desinstalación y limpieza de la sima de 
Legarrea, en colaboración con Rocópolis 
y siempre a instancias del Instituto Nava-
rro de la Memoria.

Se completa el apoyo técnico al Servi-
cio de Patrimonio Histórico del Gobierno 
de Navarra para la inspección arqueoló-
gica del Sistema de Urdola en Aldatz y 
la realización de un vídeo educativo para 
la Mancomunidad de la Comarca de 

Como en años anteriores, se han reali-
zado un buen número de salidas a Leire; 
seguimos con la documentación de las 
simas localizadas y vamos ampliando la 
zona de estudio hacia su extremo  más 
oriental. En este sector también se han 
encontrado nuevas cavidades, además de 
alguna que otra antigua del Catálogo de 
la que no existían muchos datos.
En Aezkoa, se han llevado a cabo varias 
incursiones a Basanberroko ziloa para 
tomar muestras microbiológicas y con el 
fin de retomar la exploración del sistema. 
Además seguimos prospectando otras 
zonas cercanas (Garralda-Aribe-Olal-
dea) donde han aparecido nuevas cavi-
dades.

En el valle de Atez, se continúa la 
prospección, habiendo aparecido nuevas 
cavidades pendientes de exploración.

Como todos los años, Larra ha ocu-
pado buena parte de nuestro calendario, 
tanto en los preparativos, como durante 
la campaña y en la fase de elaboración 
de memorias. De todo ello hay mucha más 
información en un artículo de esta misma 
revista.

Y, siendo una de nuestras señas de 
identidad, seguimos trabajando en la 
revisión del Catálogo Espeleológico de 
Navarra en diferentes  macizos. Se ha 
continuado con el repaso sistemático de 
la sierra de Andía y realizando algunas 
topografías antiguas que faltaban. Tam-

Pamplona sobre las aguas subterráneas 
de Urbasa-Andia. Ambos proyectos fue-
ron iniciados en 2018. El audiovisual ya 
puede verse en las instalaciones del CIEA 
del manantial de Arteta para la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona.

Además de todas estas actividades se 
ha participado en diferentes actividades 
organizadas por la Unión de Espeleólo-
gos Vascos, como el simulacro del EEL, 
acompañado a nuestros compañeros de 
Oñati en alguna de sus salidas, llevado 
a cabo charlas divulgativas, cursillos de 
formación, etc.

Así pues, ha sido otro buen año lleno 
de espeleología.

GRUPO ESPELEO TAKOMANO

En 2019 los trabajos de exploración se han centrado princi-
palmente en Sierra Sálvada/Gorobel Mendilerroa, Carbonilla y 
Montes de la Peña. Se han continuado los trabajos de explora-
ción y topografía en el sistema del Hayal de Ponata con buenos 
resultados, superando los 90 Km de desarrollo. Un año más, 
hemos contado con la colaboración de los espeleobuceado-
res británicos del Cave Diving Group y de los madrileños de 
CEFME, que han buceado varios sifones en la zona de explo-
ración, destacando los trabajos realizados en el sistema Fuente 
Suso que supera los 6 Km de desarrollo. Aunque las lluvias 
de verano activaron las surgencias y complicaron mucho los 
buceos obteniendo nulos o  muy pobres resultados en varios 

sifones. Agradecemos igualmente la ayuda prestada por los 
grupos GAES, Geoda, Akelar, Flash y GAEM.

También se ha participado en la campaña de Larra, con-
tinuando la exploración y topografía de la BU56 principal-
mente en el río Linzola. Además colaboramos con el GAES en 
la RN103, con el GEMA en Azkilazko koba, con el GEBNA en 
varias cavidades de Entzia y participamos en la campaña de 
Semuñon (Picos de Europa) centrada en la sima Jolinderos.

En el apartado de espeleosocorro participamos en el simu-
lacro de búsqueda en Aixa y en el simulacro general del EEL 
organizado en la sima Otxabide.
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Sima de Berretakoleze 
(Aldatz).

FOTO: SATORRAK
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ZARAMA ESPELEO TALDEA

Se resumen de forma sucinta en las 
siguientes líneas las actividades rea-
lizadas por el Zarama Espeleo Taldea 
durante el año 2019.

De enero a abril realizamos un trabajo 
sistemático de prospección en un sector 
de la zona más alta de Sierra Salvada/
Goro bel. Partiendo de la localización 
de numerosas entidades o puntos situa-
dos mediante tratamiento de imágenes 
lidar, batimos sistemáticamente la zona 
localizando cavidades nuevas que fue-
ron correspondientemente catalogas y 
topografiadas. Algunas pequeños sopla-
dores requieren de desobstrucción para 
su acceso y nos queda aún pendiente de 
prospectar aproximadamente el 50% de 
la superficie que nos propusimos como 
objetivo.

En  marzo participamos en una en-
trada en colaboración con miembros del 
GEA y de la UEV en la primera salida 
de un nuevo proyecto intergrupal que se 
ha planteado como objetivo la revisión 
espeleológica el sector «Río de los Nava-
rros» del Sistema del Hayal de Ponata.

De  mayo a diciembre cambiamos 
de zona y nos fuimos al SO del macizo 
del Gorbea, donde hemos estado reali-
zando un trabajo en una estrecha franja 
kárstica de la margen hídrica izquierda 
del río Bayas. Las tareas realizadas de 
topografía y fotografía de la cavidad 

de  mayor tamaño nos ocu-
paron gran parte del grueso 
de las actividades hasta fin 
de año.

En paralelo, en el mes de 
junio, localizamos acciden-
talmente una nueva cavidad 
en la zona más oriental de la 
Sierra de Entzia. Dedicamos 
una jornada para explorar 
y topografiar esta cavidad 
y otra localizadas en las 
inmediaciones, que, aun-
que resultaron ser de escaso 
recorrido, permitieron 
localizar aún nuevas bocas 
en el sector. Este hecho nos 
llevó a volver en el  mes de 
septiembre a realizar una 
segunda visita que sirvió 
para descubrir  más bocas 
de simas y certificar que la 
zona, sin ningún dato espe-
leológico conocido,  merece 
un trabajo de prospección  más deta-
llado, labor que tenemos intención de 
encarar el próximo año y que prevemos 
difícil debido a la densa vegetación de 
la zona.

Participamos también durante el 
año en las actividades del EEL, concre-
tamente la Jornada realizada en  marzo 
en la Cantera Orozketa, así como en el 

GRUPO ESPELEO TAKOMANO

Colaboramos con la asociación Salbagoro en el estudio de 
colonias de murciélagos en el alto Nervión, muestreando la 
presencia y especies de murciélagos a lo largo del año en 10 
cavidades de la comarca.

El ayuntamiento Junta de Villalba de Losa solicitó nuestra 
ayuda para colocar una bomba de agua en el sondeo de Cueva 
Perilde y retiramos toda la instalación antigua.

También colaboramos con arqueólogos de la universidad 
de Alcalá recuperando restos humanos (que descubrimos 
durante una revisión de la sima Marcenejas), por su posible 
interés arqueológico.
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simulacro general de octubre en el Sis-
tema Itxina (ITX-150).

Finalmente despedimos con buen 
humor el 2019 espeleológico con una 
salida de fin de año en compañía de 
Diego Dulanto y Josu Granja para visi-
tar y fotografiar el gran conducto de la 
cueva de Calleja de la Hoz (Sierra Sal-
vada).

Galería Kindersorpaso 
Sistema del Hayal de 

Ponata.
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Exploración de nuevas 
cavidades en el extremo 

oriental de la Sierra de Entzia.
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En este pasado año 2019 se han atendido dos prealertas (un 
retraso en Mairulegorreta y una búsqueda en Gorbea) y afor-
tunadamente, no se ha hecho necesaria nuestra intervención 
en accidentes en cavidad.

Los principales esfuerzos del EEL, se han orientado a la for-
mación, prevención y adquisición de material.

En el terreno de la formación se han organizado tres en-
cuentros técnicos de fin de semana (espeleosocorro, comuni-
caciones y primeros intervinientes) con una afluencia conjunta 
de 80 cursillistas. Un miembro del EEL ha acudido al simulacro 
aragonés, con el fin de obtener información sobre sus métodos 
de gestión en el PC.

En cuanto a la prevención, se ha organizado un ensayo de 
búsqueda (Aixa) donde definir un método para la búsqueda 
de espeleólogos perdidos en una cavidad laberíntica, con una 
participación de 24 personas. También dos prácticas de comu-
nicaciones (Basaula e ITX150) para poner a punto los sistemas 
y adquirir los conocimientos necesarios. El simulacro general, 
este año se ha realizado en Otsabide (ITX150) con la participa-
ción de 48 voluntarios.

En este apartado también hay que incluir el apoyo económi-
co dado a la campaña de Larra, que funciona para los miembros 
del EEL como una actividad de alto nivel en la que alcanzar ma-
yores competencias técnicas y la compra de un espacio publici-
tario en la revista Karaitza en el que se ha incluido un mensaje 
preventivo frente a los accidentes.

En cuanto a la adquisición de materiales, este año tenemos 
que contabilizar la compra de Speleophones, walkies y material 
diverso para poner a punto el equipo de comunicaciones. Tam-
bién la compra de material de instalación, taladros y baterías, 
para reponer el material que va quedándose obsoleto.

Respecto a la coordinación, hemos mantenido tres reunio-
nes internas del equipo de coordinación y una reunión con 
Babes Zibila/112. Se ha profundizado en la coordinación con 
BZ, lográndose diversos compromisos de apoyo en materiales, 
documentos y formación para el voluntariado, en la presencia 
de sus recursos en nuestros simulacros, y en la gestión del re-
gistro de voluntariado.

También con los bomberos, que han mostrado su voluntad 
de encargarse de cierta logística, transporte del nido de inter-
vención y el balizado exterior de accesos. Y con la Ertzaintza, 
que colabora participando en los simulacros y en el transporte 
del nido de material.

Como es necesario cada año para cobrar la subvención, se 
ha presentado a BZ la memoria de actividades 2018 y proyecto 
para el 2019. también se ha realizado en diciembre la asamblea 
general del EEL y en enero de 2020 la presentación de este in-
forme a la UEV en su asamblea general.

En lo económico, se ha empleado al 100% la subvención 
recibida (15.000€) en los citados apartados según el siguiente 
porcentaje.

2019

ACTIVIDADES/JARDUERAK 
Euskal Espeleo Laguntza

Simulacro general. Otsabide. Encuentro técnico. Marmola (Dima)
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Encuentro técnico. Marmola (Dima).

Aurreko urtean, 2019an, bi aurrealerta eman dira (atzera-
pen bat Mairulegorretan eta bilaketa bat Gorbeian), eta, zo-
rionez, gure esku-hartzea ez da beharrezkoa izan.

EELren indar handiena prestakuntza, prebentzioa eta 
materiala eskuratzera bideratu da.

Prestakuntzaren arloan, asteburuko hiru topaketa tekni-
ko antolatu ditugu espeleo-sorospen, komunikazio eta lehen 
esku-hartzearen inguruan, eta 80 ikasle bildu dira horietara. 
EELko kide bat Aragoiko simulakrora joan da, KPan dituz-
ten kudeaketa moduen inguruko informazioa lortu asmoz.

Prebentzioaren atalean, bilaketa saiakuntza bat antolatu 
dugu (Aixa) barrunbe labirintiko batean galdutako espe-
leologoak bilatzeko protokolo bat definitzeko, 24 pertso-
nen parte hartzearekin. Era berean, bi komunikazio-prak-
tika egin ditugu (Basaula eta ITX150) sistemak prest jarri 
eta beharrezko ezagutzak eskuratzeko. Simulazio orokorra, 
aurten, Otsabiden (ITX150) egin dugu, 48 boluntarioren 
partaidetzarekin.

Atal honetan ere sartu behar ditugu, batetik, Larrako 
kanpainari emandako dirulaguntza, EELko kideentzat goi 
mailako jarduera dena eta gaitasun teknikoa handiagotze-
ko baliagarria; eta, bestetik, Karaitza aldizkarian erositako 
publizitate-espazioa, istripuei aurrea hartzeko mezu preben-
tibo batekin.

Materialak eskuratzeari dagokionez, aurten, Speleopho-
ne, walki eta bestelako materialen erosketa kontabilizatu be-
har dugu, komunikazio ekipoa puntu-puntuan egon dadin. 
Halaber, instalazio-materiala, zulagailu eta baterien erosketa 
aipatu behar dugu zaharkituta geratzen ari den materiala be-
rritu ahal izateko.

Koordinazio alorrean, koordinazio-taldearen hiru bar-
ne bilera egin ditugu, eta batzar bat Babes Zibila/112rekin. 
BZ eta gure arteko koordinazioan sakondu dugu, eta baita 
hainbat konpromiso erdietsi ere, lagungarriak izango zaiz-
kigunak, hala nola materiala eta boluntarioentzako doku-
mentuak eta prestakuntza jasotzea, beraien baliabideekin 
gure simulakroetan parte-hartzea eta boluntariotza-erregis-
troaren kudeaketa.

Suhiltzaileekin ere hitz egin dugu, eta borondatea eraku-
tsi dute, hein batean, logistikaren ardura hartzeko: mate-
rial-gordailuaren garraioa eta bideen balizajea. Ertzaintza-
rekin gauza bera egin dugu, eta gurekin kolaboratuko dute 
erreskate-simulazioetan parte hartuz eta material-gordai-
luaren garraioa eginez.

Urteko dirulaguntza kobratzeko 2018ko jardueren eta 
2019rako proiektuaren memoria aurkeztu dizkiogu BZri. 
Abenduan EELren batzar orokorra egin genuen, eta txos-
tena EEEri aurkeztu genion bere batzar orokorrean, 2020ko 
urtarrilean.

Ekonomia arloari dagokionez, jasotako dirulaguntzaren 
%100a erabili dugu (15,000 eu) aipatutako ataletan, ehuneko 
honen arabera.

GASTOS EEL

COMPRAS

56 %
ENCUENTROS

26 %

VARIOS

4 %

OTROS

14 %
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A lo largo del año 2019 la Comisión del Karst / Kars-
taren komisioa se ha centrado en las siguientes ac-
tividades: fichas de socorro, limpieza de cavidades 
y proyectos en colaboración con el grupo AMET 
(Aloña Mendi Espeleologia Taldea).

FICHAS DEL SOCORRO
En este proyecto, se han tomado las 100 fichas de 
socorro, en formato pdf, que la UEV-EEE había ela-
borado hace más de una década. El objetivo ha sido 
diseñar una base de datos digital similar a la actual 
en papel, pero para implantarla online. Una vez que 
ha sido preparada la base de datos digital, se ha in-
cluido un ejemplo de base. En posteriores trabajos se 
rellenarán todas las demás fichas.

LIMPIEZA DE CAVIDADES
Este año se han realizado tres limpiezas de cavidades. 
La última se ha llevado a cabo en 2019 y se ha fina-
lizado en 2020, pero como la subvención, la promo-
ción y la gestión es del año 2019, por ello, la inclui-
mos dentro del siguiente apartado de colaboración 
entre la UEV-EEE y el AMET.

Las limpiezas han sido las siguientes:

1. Torca de Jornos 2: Esta limpieza, localizada en 
Jorrios en el ZEC (Zona Especial de Conser-
vación) y Parque Natural de Armañón, se ha 
efectuado a lo largo de tres días en el que han 
participado un total de 22 voluntarios de la 
UEV-EEE, conjuntamente con el grupo BUR-
NIA. De la sima, se han retirado dos sacas de 
obra de residuos plásticos, metálicos, uralita y 
piezas de mecanotubo. En total han sido más 
de 400 kg de residuos.

2. Mairuelegorreta: En esta cavidad, situada en 
el ZEC (Zona Especial de Conservación) y 
Parque Natural de Gorbeia, se ha realizado 
una recogida de residuos y deshechos y la lim-
pieza de pintadas. La labor ha sido llevada a 
cabo durante dos días y con una participación 
de 12 personas, voluntarias de la UEV-EEE. 
Se han sacado un total de 195 kg de residuos 
(carburo, manguera eléctrica, puntales, piezas 
de mecanotubo, botellas de vidrio y plástico, 
pilas...).

Informe de la Comisión 
del KARST

Retirada de la plataforma de mecano tubo en la 
cabecera del pozo de 170 de Jornos II.

Cueva de Mairuelegorreta, 
limpieza de la cavidad.
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PROYECTOS UEV-EEE-AMET
A lo largo del año 2019 el Gobierno Vasco publica varias subvenciones a las 
que el EEE y AMET se presentan conjuntamente: Arantzazu errekaren baila-
rako sare endokarstikoa eta bere ingurumen ezaugarriak (Red endokárstica 
del valle del río Arantzazu y sus características ambientales) y la limpieza de 
la cavidad: Arraskondoko Lezia.

Arantzazu errekaren bailarako sare endokarstikoa eta bere 
ingurumen ezaugarriak
ORDEN de 5 de junio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la 
generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para 
el año 2019.

Se decide presentar un proyecto que describa e investigue la red en-
dokárstica del valle del río Arantzazu. Este paraje kárstico se sitúa dentro 
de la Zona Especial de Conservación de Aiz korri-Aratz (Red natura 2000) 
y sobre tres Lugares de Interés Geológico (Cueva de Arrikrutz, surgencias y 
galerías del cañón de Arantzazu y sumidero de Gesaltza).

Este proyecto se ha centrado en investigar y dar a conocer el sistema 
kárstico de la cuenca del río Arantzazu, siempre desde un punto de vis-
ta interdisciplinar. Así, se ha trabajado los desarrollos de los sistemas de 
cuevas más importantes para analizar su conectividad, se han definido, en 
el ámbito, una serie de elementos hidrogeológicos desconocidos hasta la 
fecha (surgencias, sumideros, ríos subterráneos, etc.) y se han medido las 
variaciones en las condiciones de temperatura, humedad y CO2 del actual 
sistema de cuevas.

MAC
ASESORES Y 

CONSULTORES

www.mac-asesores.com
info@mac-asesores.com

t. 944 231 056

INFORME DE LA COMISIÓN DEL KARST

FO
TO

: A
M

ET

Instalación de medidores de 
columna de agua en la sima 

Arantzazu erreka.
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2019ko 
ARGITARAPENAK

Arsip info 94 (Décembre 2019)
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• Les infos sur internet et les réseaux sociaux 
(Alain Bressan)

Autor/es: Varios
Edita: ARSIP (Association pour la 
Recherche Spéléologique Interna-
tionale à la Pierre Saint-Martin
Formato:210x300; 52 pp.

Limpieza de la cavidad: Arraskondoko Lezia
ORDEN de 11 de septiembre de 2019, del Consejero de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para 
proyectos de voluntariado ambiental en la CAPV realizados por 
entidades privadas sin ánimo de lucro.

La cavidad de Arraskondoko Lezia se encuentra en el muni-
cipio de Aretxabaleta y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Esta sima está localizada dentro del Parque Natural de Aizko-
rri-Aratz (ES210003) y dentro de la Zona Especial de Conser-
vación de Aizkorri-Aratz (ES2120002).

El método de participación de los voluntarios de la EEE-
UEV ha sido semejante a las limpiezas que estamos ejecutando 
anualmente. La diferencia de esta cavidad es que alberga una 
gran cantidad de residuos.

En la limpieza han participado un total de 28 voluntarios 
pertenecientes a la UEV-EEE. Entre la basura que se recogió 
había: frigoríficos, lavadoras, ruedas, barriles, estructuras de 
hierro, alambre de espino, cunas de bebé, ollas, botellas de 
cristal y plástico... El conjunto de todos los residuos ha sumado 
un total de unas 2,5 toneladas de peso, muy por encima de la 
tonelada que se suponía antes de empezar este proyecto.

Grupo de limpieza en el interior de la sima. Grupo de voluntarios de EEE.
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Abuztuaren 17an hil da Matias Rivera, 
espeleologo bizkaitarrek maitasunez go-
goratzen duten kidea. CAS taldean hasi 
zen, 70.eko hamarkadan Itxinako esplo-
razioetan nabarmendu zen taldean ale-
gia; ostean lan horren lekukoa hartu zuen 
GAES-era igaro zen. Bere kideek gogo-
ratzen dutenez adoretsua, adeitsua eta 
positiboa zen eta, ahalmen fisiko handia 
bazuen ere, ez zuen aukera askorik iza-

ten espeleologiarako: horregatik okasio 
berezietan baino ez zuen parte hartzen, 
kanpaina gogor eta luzeetan hain zuzen 
ere. Itxulegor, Red del Silencio, Jornos II, 
Otsabide, Obarreta... Zenbait trabesia-
ren «estreinaldietan» ere izan zen (SC-3 
Zeinutegia-Verna, Caballos-Valle, Cue-
to-Coventosa...).

Carletti Sportivo kirol arroparekin 
lotua, euskal espeleologoek berak egin-

dako buzoak bereziki gogoratzen dituzte, 
kalitate onarengatik. Espeleologia urteen 
ostean aire librean eginiko kirolarekin 
zaletu zen eta maratoi, mendi bizikleta 
eta triatloi praktikatzaile saiatua izan da; 
halere, denbora guztian mantendu du 
bere speleo lagun zaharrekiko adiskide-
tasuna. Benetako «gentlemana», haien 
esanetan.

In memoriam

Cueva de los Peines. 1983.
Foto: GAES

En los años 80 la Federación Vizcaína de Montaña publicó el 
libro Gorbea, que venía a ser una reedición del excelente clásico 
escrito por Sabin Apraiz en 1950. Coordinado por Jesús de la 
Fuente, no se limitó a repetir el contenido del original, sino 
que lo amplió con varios capítulos dedicados, entre otras cosas, 
al pastoreo, a los monumentos megalíticos y a la espeleología.

Este último apartado aparecía firmado por un tal Matías 
Rivera, y desde que cayó en mis manos, al poco de publicarse, 
aquellas 16 páginas ejercieron sobre mí una poderosa atrac-
ción, la misma que había sentido al acercarme a las oscuras 
bocas de Itxina. Más allá de la penumbra inicial, todo era un 
misterio para el simple mendizale que yo era por aquel enton-
ces. El propio Matías escribía «los espeleólogos somos reacios 
a escribir en publicaciones no especializadas en estudios sub-
terráneos, pero en esta ocasión por tratarse del Gorbea nos ha 
impulsado a hacerlo una razón puramente afectiva y personal, 
al tratarse de la zona donde comenzamos a desarrollar nuestra 
actividad espeleológica».

No conocí a Matías hasta muchos años después, pero en 
mi caso, él formaba parte también de ese particular universo 
afectivo, inspirador de una afición como la espeleología. Fue 
en 2016 cuando, preparando la parte histórica del libro sobre 
la Torca del Carlista, lo entrevisté y tuve la ocasión de compro-
bar su gran calidad humana. Era una persona extremadamente 
educada, un gentleman de la espeleología que puso a mi dispo-
sición todos sus recuerdos. Hablamos de sus inicios en Matiko, 
en el grupo TBM, de su actividad en la Unidad Alpina de la 
Cruz Roja, en el CAS, en el GAES... Me facilitó sus diarios de 
exploraciones, sus topografías, en papel cebolla de la época, sus 

fichas de instalaciones, etc. Y todo cuidadosamente elaborado, 
demostrando una dedicación que solo puede explicarse desde 
la pasión que alguien como él tuvo en aquellos años 70 y 80 por 
la espeleología.

Al conocer la noticia de su fallecimiento he sentido una gran 
tristeza. Ahora, no he podido evitarlo, recuerdo sus palabras 
acerca de la situación extrema que vivió en enero de 1976 en 
la Torca del Carlista, cuando quedó suspendido en el inmen-
so vacío cabeza abajo, colgado de un pie, sin nadie de apoyo 
ni abajo ni arriba, en la campana, puesto que su único com-
pañero de expedición esperaba mucho más arriba sin saber 
nada. «¿Quieres que lo publiquemos, Matías?, le pregunté. Me 
respondió, amable como siempre «Adelante, no hay ningún 
problema». E inmediatamente me confesó «... pero tengo que 
decirte que aquello me cambió la vida, fue como volver a nacer, 
desde entonces siento mucho más todas las cosas de la vida...  
pero eso no hace falta que lo pongas... ». Releo con emoción 
su diario «... son 20 minutos angustiosos, estoy muy agotado, 
falto de ideas, y veo a la muerte que me acecha... ». Cuando 
luego consiguió sobreponerse, llegó su compañero fuertemente 
impresionado por aquel ambiente, ya que era la primera vez 
que descendía una sima, pero Matías decidió no preocuparle. 
Leo en su diario «... debo sobreponer mi angustia y animar al 
compañero. Debo conservar la moral de los dos a un nivel acep-
table...» y le dijo «no ha sido nada, solamente un mal nudo que 
me ha costado mucho soltarlo».

Ese era Matías.
Sit tibi terra levis.

Josu Granja

MATIAS RIVERA
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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

BURUMENDI ESPELEOLOGIA TALDEA

MUTRIKU
burumendiespeleo.blogspot.com

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

2. Cualquier persona, sea o no miembro de la UEV, puede enviar trabajos. Los 
autores son los únicos responsables del contenido de los artículos. Con-
viene aclarar si dispone de una página personal en la www, Blog o correo 
electrónico para contacto directo.

3. Se debe enviar original en papel y en formato digital (preferiblemente) 
del artículo e ilustraciones; junto con una copia en soporte magnético, 
CD, DVD o similar a; Comisión editora KARAITZA, Grupo de Espeleología 
Satorrak/Satorrak Espeleologi Taldea. Calle Descalzos, 37 bajo, bis. 31001 
Iruña-Pamplona. Nafarroa. Spain. E-mail; unionespeleologosvascos@gmail.
com

4. Respecto a los trabajos, estos deben remitirse en formato digital y el docu-
mento con el texto, tablas con leyendas y bibliografía en formato Word para 
Windows (preferible). El archivo digital debe ser enviado por e-mail como 
adosado al mensaje (file attach), y no en el cuerpo mismo del mensaje.

5. Las tablas aparecerán al final del documento ocupando una página por 
tabla con numeración correlativa, incluyendo la leyenda y el significado 
de las abreviaturas. Los dibujos, diagramas, gráficos y mapas deberán de 
presentarse preferiblemente en formato de dibujo trazable, como por ej.; 
.eps editable; .dwg (Cad®); .fr (Freehand®); .cdr (Corel Drawn®), etc., aunque 
se aceptaran documentos con las mismas características que las fotografías 
digitales(resolución mínima de 300 dpi). Las gráficas podrán editarse en 
Word, Excel o Power Point.

6. Las fotografías en papel se aceptarán en papel mate color, blanco y negro, 
con un tamaño mínimo de 9x13 cm y constando en su dorso el primer 
nombre del autor. Las fotografías digitales se remitirán en formato .jpg, .tiff, 
.bmp, .raw o similar y correctamente individualizadas y numeradas. Asimis-
mo se presentaran con una resolución de no menos de 300 dpi (píxeles por 

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

7. Para guiarse en la organización y formato, los autores deben consultar el últi-
mo número de KARAITZA. El artículo constará preferentemente de: (a) Título. 
(b) Nombre del autor y dirección postal. (c) Resúmenes en español, euskera e 
inglés/francés, de unas 5 líneas cada uno. (d) Fechas de envío. (e) Texto princi-
pal; se sugiere que esté dividido en; Introducción, Material y métodos, Resul-
tados, Conclusiones. (f ) Agradecimientos. (g) Bibliografía. Las tablas y figuras 
deberán disponerse en hojas aparte e indicar en una hoja adjunta el texto de 
las leyendas de cada una.

8. La bibliografía irá al final del trabajo en estricto orden alfabético. Los títulos 
se abreviarán según las normas internacionales aceptadas. Nótese que el 
apellido del autor se pondrá siempre en mayúscula,tanto en la bibliogra-
fía como en las referencias del texto. Las citas bibliográficas en el texto se 
harán siempre con el apellido del autor o autores y el año de publicación. 
Cuando sean tres o más, se colocará el apellido del primero seguido de 
la expresión et al. Tomar como ejemplo o modelo las bibliografías de los 
artículos de este número.

9. Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y presentación 
será devuelta al autor o autores con las observaciones pertinentes para su 
corrección. Se sugiere muy especialmente a los autores una uniformidad 
de escrito en los trabajos, tales como la omisión del punto después de las 
abreviaturas más comunes; 12,5 m, 7 mm, 5m3/sg; y el uso de numerales 
antes de las unidades de medida.

10. El texto de los trabajos podrá estar redactado en español, euskera,francés 
o inglés. Se recomienda situar la zona de estudio en un mapa regional o 
continental, para su rápida compresión por los lectores de cualquier país 
(recuérdese que la revista tiene difusión internacional). El autor se hará res-
ponsable de la corrección de las pruebas de imprenta y recibirá 25 separa-
tas de forma gratuita.

Instrucciones a los autores

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

Apdo 21. 01080 Vitoria-Gasteiz ARABA http://grupoespeleologicoalaves.com/
Apdo 21. 01080 Vitoria-Gasteiz ARABA http://grupoespeleologicoalaves.com/
http://www.euskalnet.net/amet/
http://www.aloñamendi.com
http://www.deporeibar.com
http://www.burnia.org
http://grupoespeleotakomano.wordpress.com
http://www.espeleologia.info
http://www.saguzarrak.blogspot.com/
http://www.actualid-ades.blogspot.com
http://espeleo-gaes.blogspot.com.es/
http://gema-espeleo.blogspot.es
http://www.satorrak.com
http://www.otxola.blogspot.com
http://www.felixugarte.org
 https://zetaespeleo.wordpress.com
http://zaramaespeleo.blogspot.com.es
https://aizpitarteelkartea.wixsite.com/website
http://burumendiespeleo.blogspot.com




Ingurumena
Medio Ambiente

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y VIVIENDA
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JASANGARRITASUNAREN
ALDEKO KONPROMISOA

COMPROMISO
POR LA SOSTENIBILIDAD

Garapen jasangarriak 
hiru euskarri 
nagusi ditu:

gizarte-justizia,
ingurumen osasungarria

eta ongizate ekonomikoa.

El desarrollo sostenible
se asienta sobre tres 
pilares básicos:

la justicia social,
un medio ambiente saludable
y el bienestar económico.
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