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Arabako mugetan, Altzaniako mendizerrako goienetan, Koloskako leihoa 
dago. Larrondoko zelaiaren aldapan gora ikusi ahal dugu leiho hau; eta, 
handik hurbil, gure begien aurre-aurrean la lezeko aitzuloa, lurraldeko 
paisaje karstikorik zirraragarrienetako bat. Koloskaren antzera, izen 
bereko aldizkari honek ere, Araban egin eta egingo diren karstologia eta 
espeleologiaren ikerketen begiratokia izan nahi du.

En los confines de Álava, en la Sierra de Altzania, se encuentra la 
ventana de la Koloska, allá en lo alto. Tras subir la gran cuesta del Prado 

de Larrondo nos asomamos a esta ventana que nos permite ver la Hoya de 
la Lece, uno de los paisajes kársticos más impresionantes de la provincia. 
Al igual que la Koloska, esta revista de igual nombre, es un mirador a los 

estudios de karstología y espeleología que se realizan en Álava. 

PRESENTACIÓN

El GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS (G.E.A.), 
fue fundado en 1962. Mucho ha cambiado la espeleología 

en estos 40 años, una verdadera revolución en las técnicas 
de exploración ha disparado el número de cavidades y las 

cifras de las mayores cavidades no han hecho sino crecer de 
manera exponencial. Hoy se conocen en Álava más de 1.000 
cavidades, la mayor parte de ellas descubiertas, exploradas y 

estudiadas por el G.E.A. 

A pesar de estos cambios hay algo que se ha mantenido 
a lo largo de este periodo. El G.E.A. no ha entendido nunca 

la espeleología como una actividad deportiva, sino como una 
actividad científica de difícil encaje institucional donde de la 

mano de diferentes disciplinas (arqueología, paleontología, 
geología, geografía, hidrología etc.) se han realizado estudios 

relacionados con la espeleología y las cavidades existentes en 
el Territorio Histórico de Álava. Ello nos ha causado no po-

cos problemas y enemigos. Las tendencias deportivas marca-
das por las federaciones, la dificultad de motivar a los jóvenes 

espeleólogos a realizar las monótonas tareas de campo y la 
competencia de otros “deportes de aventura” más atractivos, 

provoca que el número de espeleólogos se haya reducido. 
Sólo la existencia de otros grupos espeleológicos “aislados” 

en sus zonas de trabajo por todo el mundo nos ha motivado a 
continuar con esta labor cuando hemos visto que sus méto-

dos y objetivos eran los nuestros. 

De esta forma, la revista Koloska nace con una idea clara 
de difusión de la espeleología como una actividad claramente 

AURKEZPENA

ARABAKO ESPELOLOGIA TALDEA (G.E.A.) 
1962an sortu zen. Handik hona, baina, azkenengo 40 urte 
hauetan, izugarri izan da espeleologiak izan duen bilakaera. 
Izan ere, esplorazio tenikak berritzeak benetako iraultza eka-
rri du berekin arlo honetara. Hau dela eta, ezagutzen ditugun 
aitzuloen eta leizeen kopurua biderkatu egin da. Egin kontu, 
adibidez, Araban bertan 1000 zulo baino gehiago ezagutzen 
ditugula gaur egun; eta, hauetatik gehienak, GEAk esploratu 
eta ikertu dituela.

Aldaketa hauek gora-behera, badago denbora-tarte 
honetan zehar tinko iraun duen zerbait: espeleologia, GEA-
rentzat, ez da sekula kirol ekintza soila izan; aitzitik, erakun-
deetan sartzeko zaila den  iharduera zientifikoa. Eta, beste 
jakintza arloek (arkeologia, paleontologia, geologia, geografia, 
hidrologia...) lagundurik, Arabako Lurralde Historikoan dau-
den aitzuloen eta, orohar, espeleologiari atzikitako ikeketak 
egin ditugu. Hau guztia arazo eta arerioen iturri izan zaigu 
maiz: federazioek segitutako kirol irizpideek; tokian-tokiko lan 
monotonoak egiteko orduan, espeleologo gazteagoak moti-
batzeko zailtasunek, eta erakargarriagoak diren beste abentu-
ra-kirolen lehiak espeleologo berrien kopurua murriztu dute. 
Egoera halakoa izanik, munduan barreiatuak diren beste 
espeleologia taldeen helburu eta lan egiteko moduak geureak 
bezalakoak direla ikusteak berak adorea eman digu zeregin 
honetan jarraitu ahal izateko.

Koloska aldizkariak, bada, espeleologia zabaldu nahi du 
lau aizetara; baina, ez kirol iharduera bezala, baizik eta zentzu 
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científica-cultural y no deportiva, por ello la línea editorial de 
la revista dará prioridad a los artículos que entiendan la espe-

leología desde este punto de vista y generalmente referidos 
a nuestro territorio o a trabajos de investigación general que 

puedan ser aplicados para el estudio de nuestras zonas calizas. 

La Catalogación de cavidades, su topografía, el estudio 
geológico y geográfico de zonas kársticas, los datos etnográfí-
cos y arqueológicos, y los estudios paleontológicos obtenidos 

en cavidades en nuestra provincia suponen un buen baremo 
cultural. Más de 300 artículos científicos, 6 tomos de es-

tudios del G.E.A. y varias tesis doctorales avalan el trabajo 
realizado hasta el presente de manera totalmente desintere-
sada. Para la realización de este trabajo hemos contado con 

el patrocinio de la Diputación Foral de Álava quien de una 
forma pionera se dio cuenta del valor de este patrimonio. Ac-
tualmente gracias al convenio de colaboración existente entre 
el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava 

y el G.E.A. pueden desarrollarse este tipo de trabajos.

Con este primer número de la revista Koloska, el G.E.A., 
con gran esfuerzo, empieza un nuevo camino de publicacio-

nes. Hasta el momento los estudios del G.E.A. o los artículos 
en diferentes medios (Karaitza, Lurralde, etc.) han sido su vía 

de expresión, pero con esta revista intentaremos mantener 
una periodicidad anual en las publicaciones que muestren los 

trabajos que realiza este grupo de espeleología. 

Este primer número de Koloska está integramente dedi-
cado a la Sierra de Badaia. Esta Sierra, tan cercana a Vitoria, 
está resultando un campo ideal de trabajo. Los estudios desa-
rrollados en la sierra pueden relacionarse con muchos campos 

científico-técnicos. La carencia de agua en la superficie de la 
Sierra o la necesidad de protección del acuífero de Subijana, 

pueden ser ejemplos claros. En la actualidad el Departamento 
de Hidrología de la Universidad del País Vasco, esta utilizando 

nuestros datos en la creación de modelos matemáticos que 
muestren el drenaje subterráneo de la Sierra. En este número 
aparecen parte de los trabajos realizados desde el año 2000 y 
que han sido desarrollados principalmente por un nuevo con-

tingente de espeleólogos. 

Una nueva Junta directiva, nuevos miembros y nuevas 
ganas de seguir con el trabajo de siempre nos indican que ha 

merecido la pena. 

zientifiko eta kulturala duen zerbait bezala. Honen kariaz; al-
dizkari honen zuzendaritzak ikuspuntu kultural eta zientifiko 
honekin bat datozen artikuluei emango die lehentasuna; eta, 
bereziki, ikerketa hauek gure lurraldeari buruzkoak badira; 
edota, nahiz eta lan orokorrak izan, gure gune karrarizkoak 
ikasi ahal izateko onuragarriak direnak.

Gure ustez, altzor kultural oparoa ditugu gure lurraldean 
egin diren aitzuloen katalogazioa, beren topografia, gune 
karstikoen ikerketa geologiko eta geografikoak, etnografia 
eta arkeologiako datuak, eta paleontologiako ikerketak: 300 
artikulu zientifiko, GEAk bildutako ikerketen 6 liburuki eta 
zenbait doktorego tesi, besteak beste, onura gabe egin den 
lanaren adierazgarri dira.

Esan beharra dago, bestalde, lan hau guztia burutzeko 
orduan Arabako Foru Diputazioak eskaini digun babesa 
eskertzeko izan dela, berau izan baitzen, lehenengo aldiz, 
patrimonio horren garrantziaz konturatu zena. Eta, horrela, 
Arabako Foru Diputazioaren Kultur Sailaren eta GEAren 
arteko kolaborazio itunari esker, eraman ahal izan ditugu 
aurrera mota honetako lanak.

Koloska aldizkariaren lehenengo ale honetan, GEAk, 
esfortzu handiz, argitaralpen bide berri bati ekin dio. Gaur 
arte, GEAk egindako ikerketak eta zenbait bide ezberdi-
nez (Karaitza, lurralde...) kaleratutako artikuluak izan dira 
argitaralpen bakarrak. Aldizkari honekin, ordea, urtero 
atera nahi dugu plazara espeleologia talde honek egiten 
duen lana.

 Koloskaren lehenengo ale hau bere osotasunean 
Badaiako mendizerrari dagokio. Izan ere, mendizerra hau, 
Gasteizetik hurbil-hurbil, lan-eremu oparo bilakatu da, 
bertan eginiko lanak arlo zientifiko-teknikoekin erlaziona-
tu ahal baitira; besteak beste, mendizerraren lur-azaleko 
ur-falta eta Subilianako akuiferoa babestu beharra dira 
adibiderik garbienak. Alde honetan, 2000tik aurrera espe-
leologo berriek garatu dituzten lanak agertzen dira batez 
ere. 

Bukatzeko, eta zalantzak zalantza, esan behar dugu zu-
zendaritza berri batek, kide berriek eta lanean segitzeko gogo 
biziberrituek ematen digutela aditzera hau guzti hau merezi 
duela. Guztiei, mila esker!

José Javier Maeztu

Presidente del Grupo Espeleológico Alavés
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CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 
DE LA SIERRA DE BADAIA. (ÁLAVA)

JOSÉ JAVIER MAEZTU

Grupo Espeleológico Alaves (G.E.A.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea-aet@euskalnet.net 

RESUMEN

En este artículo se habla de la geografía y geomorfo-
logía de la Sierra de Badaia con una clara atención al karst 
de una manera superficial. 

LABURPENA

Artikulu honetan badaiako mendilerro geografi eta 
geomorfologiko ezaugarriak deskribitzen dira. Karst ere 
hitz egiten dugu baina lur goian bakarrik.

ABSTRACT

In this article we describe Badaia Mountain Range 
geographical and geomorphological features. We speak 
about surface karst too.

de Los Goros, continuando estas exploraciones esporádicas 
en 1889 el marianista D. Luis Heintz, quien plasma en su 
obra “Espeleología” (1915) las “aventuras” de estas primeras 
incursiones. Ha de pasar medio siglo para que en 1954 se 
regrese a esta cavidad, cuyos resultados son expuestos en el 
trabajo de ERASO (1957) “La cueva de Los Goros (Hueto 
Arriba, Álava)”. Posteriormente, tras la formación del Gru-
po Espeleológico Alavés (G.E.A.) (1962), las incursiones se 
generalizan en toda la sierra, publicándose varios artículos 
sobre alguna cueva en particular de la sierra (BASTIDA, 
1962; ALONSO y GONZÁLEZ, 1965), que culminarán 
en 1965 con la publicación de un estudio preliminar general 
(ERASO, 1965) y un estudio posterior más amplio (BASTI-
DA, 1971). Después el G.E.A. abandona Badaia y, aunque 
se producen salidas esporádicas, no se realizan más estudios 
sobre el karst de la zona hasta prácticamente la década de 
los 80 con nuevos estudios concretos referentes a la hidro-
química de las Calizas de Subijana (ANTIGUEDAD, 1987) 
o la relación entre fracturación y karstificación (MAEZTU, 
1990). Desde el punto de vista espeleológico es en esta época 
cuando se realiza una nueva topografía de los Goros. La zona 
es drásticamente abandonada cuando en 1989 se produce el 
accidente mortal de Bernardo García en las labores de res-
cate de unos montañeros bloqueados por una gran crecida 
de agua. A partir del año 2000, un nuevo equipo del G.E.A. 
empieza la penosa labor de prospectar sistemáticamente 
toda la sierra realizando una nueva tarea de exploración, 
catalogación y topografía que ha dado como resultado más 
de 100 nuevas cavidades, todas ellas de pequeño tamaño, 
aunque se han producido algunas sorpresas de continuación 
en cavidades como La Sima de Santa Marina, que con –181 
mp es la cavidad más profunda alcanzada en la sierra. (Ver 
artículo en este mismo número).

1.- INTRODUCCIÓN  Y ANTECEDENTES

La Sierra de Badaia se encuentra a sólo 10 km. de Vito-
ria. La facilidad de acceso desde este punto y la situación en 
esta vertiente de una gran cueva de fácil localización (Los 
Goros) motivó que las primeras incursiones espeleológicas a 
la sierra de Badaia se realizasen en épocas muy tempranas. 
Así, en 1871 Manuel Iradier explora parcialmente la cueva 
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2.- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS

La sierra de Badaia se encuentra situada en el centro de 
Álava, 10 km. al W de Vitoria-Gasteiz. (Fig 1). Geográfica-
mente no es una unidad aislada, ya que se engloba dentro de 
las llamadas Sierras Occidentales (RUIZ URRESTARAZU y 
GALDOS, 1983) y geológicamente forma, junto con la vecina 
sierra de Arkamo, el núcleo central de las “Calizas de Subija-
na”. A pesar de la afinidad litológica y paisajística con las otras 
sierras de las Calizas de Subijana, geográficamente presenta 
unas características propias. Badaia tiene una disposición 
general alargada en sentido N-S, en oposición a la estructura 
E-W dominante en el resto de áreas. Además, presenta un 
relieve superficial un tanto diferente, ya que en las otras sierras 
domina una morfología de cuesta monoclinal disimétrica y en 
Badaia nos encontramos con una loma amesetada ligeramen-
te ondulada. Esta diferencia morfológica es producto de una 
estructura diferente. En el resto de zonas la vergencia principal 
hacia el sur de series sedimentarias de diferente dureza impo-
ne un relieve estructural de cuesta disimétrica (Salvada) o de 
flanco anticlinal (Arkamo) que caracteriza a estas sierras. En 
Badaia por el contrario, la vergencia sur dominante es alterada 
por la presencia de pequeños pliegues de poco grado de cur-
vartura relacionados con la actividad del diapiro de Murguía,  
situado justo al norte de la sierra. Estos pliegues atraviesan la 
sierra de forma paralela con un sentido NW-SE. Ello provoca 

una ligera deformación de la loma superior, con un estilo “ju-
rásico” poco marcado en función de la escasa curvatura de los 
pliegues, siendo visible la adaptación del relieve a la estructura, 
de tal forma que el sinclinal de Hueto forma una cubeta o “val” 
que separa las áreas elevadas de Ganalto (898) al norte y Lo-
rritxo al sur, mientras que el anticlinal de Zuazo conforma una 
loma elevada o “mont” donde se encuentran los puntos más 
elevados de la sierra (Oteros, 1038 y Lorritxo, 1027).

Esta diferenciación estructural no impide que desde el 
punto de vista litológico y paisajístico Badaia sea inseparable 
del resto de sierras que conforman las Calizas de Subijana, 
con las que tiene una continuidad geográfica hacia occidente, 
aunque a la vez presenta unos límites definitorios bastante cla-
ros. Por el norte Badaia queda limitado por los escarpes sep-
tentrionales que enmarcan la depresión diapírica de Murguía 
(valle de Zuia). Por oriente la sierra se alza  progresivamente, 
debido a su mayor competencia litológica sobre las margas de 
la Llanada, aunque la serie carbonatada se prolonga hacia el E 
por la sierra de Arrato en el sector más septentrional, quedan-
do establecido como límite entre ambas la Cruz de Oca. Por 
el sur se produce el mismo hecho diferencial sobre las margas 
turonienses de la depresión de Nanclares, quedando limitada 
por occidente por el valle de Cuartango y la cluse de Subijana 
abierta por el río Baias, que le separa geográfica, pero no hi-
drológicamente de la sierra de Arkamo, ya que ambas sierras 
drenan al río Baias. Podemos decir que por el norte y el oeste 
existe una ruptura neta con el entorno circundante, puesta de 
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Fig. 1.- Situación geográfica de la Sierra de Badaia.
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manifiesto a través de escarpes y laderas de gran pendiente, 
mientras que por el sur y por el este se produce una transición 
progresiva, tanto litológica (transición margas, margas-cal-
cáreas, calizas) como orográfica. 

La sierra tiene un total de 70 km2, extendiéndose 11 km. en 
el eje N-S y 6 en el E-W, formando un interfluvio elevado una 
media de 400 m sobre los ríos Zadorra al E y Baias al W. Las 
cotas máximas se encuentran situadas al SW, superando los 
1.000 m (Oteros, 1038 y Lorritxo, 1027), aunque por término 
medio la plataforma caliza superior se sitúa a una altitud entre 
los 800-900 metros. Las pendientes tienen también valores 
moderados en esta zona (10%), siendo más acentuadas en los 
extremos sur y este (15-20%) y netamente más importantes 
en las laderas oeste y norte, especialmente sobre el valle de 
Cuartango, donde es posible reconocer un escarpe calcáreo 
de unos 30-50 m de altura y un talud regularizado de margas 
de 40-45º de pendiente, acarcavado por ríos anaclinales de 
escaso y temporal caudal pero con gran pendiente, que hacen 
retroceder al escarpe. En foto aérea es claramente visible 
cómo las zonas de borde del escarpe por el norte y por el 
oeste se encuentran ligeramente levantadas respecto a la pla-
taforma superior caliza, formando una cubeta con numerosas 
formas de absorción, hecho que debe ponerse en relación con 
la disolución kárstica. 

En toda la extensión superior de la sierra no existen co-
rrientes superficiales. La red fluvial se encuentra sustituida por 
una densa trama de dolinas y campos de lapiaz. La relación 
hidrológica de la sierra con los ríos que la rodean es de esta 
manera principalmente subterránea, sobre todo con el Baias, 
aunque el río subterráneo principal o colector de la sierra, 
que indicaría exactamente esta relación, no ha sido locali-
zado todavía. En los extremos oriental y meridional existen 
varios aportes superficiales que se canalizan hacia afluentes 
del Zadorra y que originan una morfología de barrancos en 
superficie. Normalmente se presentan secos y sólo trans-
portan agua en periodos de intensas precipitaciones, hecho 
que puede estar en relación con una subida general del nivel 

freático que permite la evacuación de agua a favor de varias 
surgencias esporádicas situadas en cabecera de estos barran-
cos, a favor de un cambio de facies. Este factor va a favorecer 
el escurrimiento superficial en detrimento de la infiltración y 
genera una morfología de barrancos (barranco del Goro) similar 
a la existente en Arrato. Debemos considerar que en ambas 
sierras se trata de la misma facies litológica, con unas mismas 
características topográficas y tectónicas y por lo tanto, que 
genera una morfología similar. 

El paisaje vegetal de la sierra es diferente según el sector 
en que nos encontremos. Aunque la vegetación potencial de 
la parte superior es el hayedo calcícola, nos encontramos con 
extensos praderíos con brezos y especies de sustitución que 
debemos relacionar con la intervención del hombre. Por el 
contrario, en los extremos E y S las partes más bajas (entre 
600 y 800 m de altura) se encuentran cubiertas por un ca-
rrascal montano, en ocasiones muy denso, que forma un dosel 
contínuo e impenetrable para una buena extensión de terreno. 
Por último, la dificultad de acceso a los taludes que limitan 
la sierra por el norte y el oeste ha permitido la conservación 
de rodetes de robledal y hayedo en estas zonas. Este paisaje 
vegetal, además del factor humano, debe ponerse en relación 
con las diferencias pluviométricas y termométricas que se re-
gistran en la sierra. Mientras que al norte en las cercanías de 
Ganalto nos encontramos en un dominio atlántico de monta-
ña, al sur el dominio vegetal es típicamente mediterráneo. Ello 
es debido a que las precipitaciones más intensas se producen al 
norte, 1.000 mm /año, en oposición a las laderas sur que van a 
quedar en una “sombra pluviométrica” de 700-800 mm/año. 
Si a ello añadimos los diferentes grados de insolación y los 
valores que suponen la evapotranspiración, nos encontramos 
con que en el norte la disponibilidad de agua es bastante ma-
yor que al sur, hecho que se puede poner en relación con la 
diferente karstificación superficial que se observa entre ambos 
sectores.

La sierra se encuentra rodeada por poblaciones que se 
asientan en los valles que la rodean. Las poblaciones más cer-

Fig. 2.- Modelo digital del terreno de la Sierra de Badaia vista desde el SW. La escala vertical está duplicada.
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canas y que, debido a las condiciones topográficas, permiten 
un acceso más sencillo son Los Huetos en el sector oriental y 
Víllodas, Ollávarre, Langraitz y Montevite en el sector meri-
dional. También es posible acceder desde Urbina de Eza (W) 
y desde Aperregi (N). Administrativamente pertenece a los 
ayuntamientos de Cuartango y de Iruña de Oca, los cuales 
tienen derecho a la explotación de los recursos tradicionales 
de “la sierra brava de Badaia”, siendo principalmente praderío 
para pasto en las partes altas y suertes de leña en las laderas 
del sur.

3.- EL ÁREA KÁRSTICA

La sierra de Badaia conforma una unidad karstificable en 
toda su extensión, ya que la separación entre el terreno de 
“campo” de los pueblos limítrofes y el de “monte” se establece 
por diferencia litológica. Las zonas cultivadas se encuentran 
sobre substrato margoso, formando extensiones planas que 
quedan deprimidas respecto al paisaje general. En cambio, los 
materiales carbonatados suponen una mayor competencia del 
terreno y el comienzo propiamente dicho de la sierra. Dentro 
de ella es posible distinguir, al igual que en otras zonas de las 
Calizas de Subijana (Arrato, Arkamo, Gibijo), dos unidades 
litológicas carbonatadas que aunque forman parte de una mis-
ma unidad karstificable, su abundancia y distribución puede 
marcar profundamente la morfología superficial de las distintas 
sierras. Estas dos unidades carbonatadas son:

Unidad inferior: compuesta por calizas, margocalizas 
y margas de unos 60 m de espesor que gradualmente a 
muro cambian a la unidad superior. (Coniaciense superior-
Santoniense Inferior)

Unidad superior: son las Calizas de Subijana propiamente 
dichas, (Coniaciense medio) que a través de un contacto 
gradual que supone un aumento del contenido en carbo-
natos respecto a la anterior. Presentan un espesor entre 
150 y 300 metros.

En Badaia nos encontramos con aproximadamente 
42 Km2 de la unidad superior, que constituye una superficie 
amesetada con claro predominio de formas kársticas relacio-
nadas con la absorción, a la vez que existen 28 Km2 de la uni-
dad litológica inferior, situados principalmente en el extremo 
oriental y en la zona meridional de la sierra, donde además de 
existir procesos de karstificación predomina una morfología 
de ladera relacionada con la evacuación superficial del agua, 
consistente en una orografía accidentada por barrancos. 
Resumiendo, podemos concluir que la unidad superior se 
corresponde con las áreas altas, mientras que la unidad in-
ferior se corresponde con las zonas de ladera. El dominio y 
distribución de estas unidades influye en la morfología general 
de la sierra. En Arrato domina la unidad inferior, por lo que 
nos encontramos con una altura más reducida y un predo-
minio de los barrancos. Por el contrario, en Badaia existe un 
predominio de la unidad superior, lo que permite una mayor 
altura media y un mayor desarrollo de la morfología kárstica 
superficial.

El segundo factor que caracteriza al área kárstica tanto 
como la litología es la estructura. Ya hemos comentado la ori-
ginalidad de Badaia respecto a las otras sierras de las Calizas 
de Subijana en este tema, ya que el área se estructura en tor-
no a dos pliegues de dirección NW-SE de escasa curvatura: 
el sinclinal de Hueto y el anticlinal de Zuazo. Estos pliegues 
van a originar un relieve de estilo jurásico en superficie y muy 
probablemente van a tener un papel importante en la orga-
nización y delimitación del drenaje subterráneo (MAEZTU, 
1990). Estos pliegues van a imponer pequeños buzamientos 
en el área, siempre inferiores a los 20º, adaptándose por norma 
general el relieve a la estructura.

Por último, no debemos olvidar que a pesar de ser una 
sierra con límites geográficos claros, hidrológicamente existe 
una relación con la sierra de Arkamo, ya que los sectores de 
ambas sierras situados en torno al desfiladero de Subijana (río 
Baias) alimentan un mismo acuífero soterrado bajo las margas 
con un comportamiento influente-efluente.
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Fig. 3.- Corte geológico de la Sierra de Badaia.
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4.- MARCO GEOLÓGICO

El área se encuentra bien estudiada desde el punto de 
vista geológico. La reciente cartografía 1:25.000 del EVE 
ha mejorado considerablemente la distribución de los aflora-
mientos litológicos y se han realizado nuevas interpretaciones 
tectónicas más en detalle (ABALOS 1990). En base a esta 
cartografía describiremos la unidad karstificable y los materia-
les que encontramos a techo y a muro, junto con un pequeño 
resumen de la tectónica del lugar (fig. 4).

4.1.- Estratigrafía

Los materiales que nos encontramos pertenecen al Cre-
tácico Superior, con una facies marcadamente de plataforma 
carbonatada.

Turoniense-Coniaciense Inferior Margas (1):

Conjunto de margas grises y compactas con intercalacio-
nes de biomicritas arcillosas y micritas fosilíferas, apareciendo 
el conjunto con estratificación difusa. El espesor de la serie 
oscila entre 300 y 750 metros. Se encuentra situado al norte y 
constituye el muro de la unidad karstificable.

Coniaciense Medio: Calizas (2):

Calizas bioclásticas grises estratificadas en bancos mé-
tricos con intercalaciones locales de calizas margosas. Se 
conocen como Calizas de Subijana o Calizas de Orduña. Son 
el elemento mayoritario constitutivo de las sierras de Arkamo, 
Badaia, Santiago y Salvada, siendo un elemento importante de 
diferenciación litológica por su dureza. En Badaia se sitúan en 
la parte superior de la sierra, con un espesor que oscila entre 
los 150 m al norte y los 300 m al sur. Constituye la unidad 
superior caliza y donde se desarrolla principalmente el karst. 
Queda cubierta hacia el sur por la siguiente unidad.

Coniaciense superior y Santoniense inferior: 
Alternancia de calizas y margas (3):

Conjunto carbonatado con una potencia media de 60 m, 
que presenta variaciones litológicas por diferentes geometrías 
litoestratigráficas debidas a ciclos de trasgresión-regresión 
sobre la plataforma. Presentan estratificación difusa con 
intercalaciones de margas grises lajeadas y calizas margosas 
dominantes hacia el muro de la unidad y que también afloran 
en el techo. Se trata de la unidad caliza inferior que origina una 
morfología de barrancos.

Santoniense Inferior: Margas (4):

Sobre los materiales dispuestos anteriormente y como 
respuesta a una disminución del contenido en carbonato se 
dispone en contacto gradual una potente serie que presenta 
una facies similar a la descrita para el Turoniense. Se trata 
de un conjunto de margas oscuras lajeadas con alternancias 
irregulares de calizas arcillosas con un espesor medio estimado 
en 500 m que puede ser muy variable. Esta unidad limita a las 
calizas por el Sur y por el Este.

Cuaternario: Aluviones (5):

Podemos distinguir dos tipos de depósitos cuaternarios:

- Depósitos aluviales, en las márgenes del Zadorra y de 
algunos barrancos, compuestos principalmente por gravas 
heterométricas de matriz arcillosa-arenosa junto con are-
nas. Se estima un espesor máximo de dos metros.

- Depósitos aluvio-coluviales antiguos. Se trata de acumu-
laciones de diferente granulometría y alta variabilidad es-
pacial, englobadas en una matriz areno-limosa con niveles 
de arenas y limos. Se sitúan en la salida del barranco de 
Oca.

4.2.- Tectónica

Pliegues

El área está situada en una zona de suaves pliegues con 
vergencia general al sur, de gran tranquilidad tectónica, alte-
rada por el diapiro de Murguía, que provoca la existencia de 
varios pliegues de escasa curvatura. De N a S estos pliegues 
son el sinclinal de Hueto y el anticlinal de Zuazo. Los valores 
del buzamiento son siempre poco elevados, variando entre 8 
y 15º. Como resultado del proceso de plegamiento se produ-
cen intensos procesos de fracturación que generan pequeños 
pliegues secundarios, diaclasas y fallas. Es probable que estos 
pliegues no respondan a efectos compresivos, sino a procesos 
derivados de la ascendencia de las masas salinas del diapiro de 
Murguía, pudiendo ser considerados como formados por una 
tectónica sinsedimentaria.

El sinclinal de Hueto es un sinclinal poco pronunciado 
con flancos de suaves buzamientos con una dirección ge-
neral N-100-120-E que buza suavemente hacia el SE. El 
anticlinal de Zuazo atraviesa la sierra con una dirección 
similar WNW-ESE, para cambiar posteriormente hacia el 
norte. También buza en dirección SE. Además de influir en 
la morfología superficial a través de una adaptación del re-
lieve a la estructura, a favor de estos se sitúan importantes 
cavidades con drenaje (Los Goros-Sima de Santa Marina), 
a la vez que probablemente sirvan como divisoria de cuen-
cas subterránea.

Fallas y diaclasas

A través de foto aérea se puede distinguir una gran can-
tidad de fracturas que se presentan asociadas. En el sector 
occidental, en torno a los escarpes que delimitan la sierra 
del valle de Cuartango, la fracturación es más intensa, con 
un sentido principal N-30-E, paralelo a la dirección general 
del escarpe. Existe además un sistema ortogonal (N-120-E), 
con segmentos de menor longitud de carácter secundario. En 
torno al eje del anticlinal de Zuazo existe una concentración 
de fracturas de menor longitud, perpendiculares a la dirección 
general del pliegue y con una orientación N-30-50-E.  A pesar 
de ser dominante la fracturación en un sentido N-S, la karsti-
ficación se desarrolla principalmente a favor del sentido E-W, 
hecho que debe relacionarse con la existencia como elemen-
tos organizadores de los pliegues y de las fracturas paralelas 
asociadas a ellos (MAEZTU, 1990). Por el contrario, la morfo-
logía superficial parece estar más determinada por el sentido  
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N-S de la fracturación, ya que las principales alineaciones de 
dolinas se realizan en esta dirección, coincidente además con 
la dirección general del escarpe sobre el valle de Cuartango y 
con la dirección de la cluse de Subijana.

5.- GEOMORFOLOGÍA

Se hace referencia a la geomorfología del exokarst. Las 
características del endokarst se tratan en un artículo aparte en 
este mismo número.

Antes de referirnos a las formas concretas visibles en el 
exokarst nos centraremos en el aspecto general de la sierra 
descrito en capítulos anteriores. La sierra de Badaia, al igual 
que las otras sierras de las Calizas de Subijana, puede definirse 
como un relieve estructural, ya que los rasgos estructurales 
son los que marcan el relieve. De esta forma, la estructura de 
suaves pliegues va a definir una superficie suavemente ondu-
lada donde las áreas deprimidas coinciden con el eje sinclinal y 
las áreas elevadas con el eje anticlinal. 

En segundo lugar hay que destacar la evolución general 
del relieve respecto a las áreas circundantes por erosión 
diferencial. La mayor competencia de las Calizas de Su-
bijana en general frente al resto de materiales encajantes 
(principalmente margas) provoca el resalte topográfico, 
resalte más acusado por el norte y el oeste, donde se sitúan 
escarpes y laderas acusadas. En realidad nos encontramos 
con un talud margoso de gran pendiente (40-45º), corona-
do en su parte alta por un escarpe vertical a subvertical de 

naturaleza calcárea, que en algunos casos supera los 50 m 
de altura. Por el Este y por el Sur se produce una transición 
de forma regular. Esto es debido a la variación litológica de 
las calizas que se produce por estas vertientes, de tal for-
ma que la roca va adquiriendo progresivamente una mayor 
cantidad de carbonatos. En función del contenido en car-
bonatos, o inversamente en función del contenido arcilloso 
de la roca, se definen dos unidades. La unidad inferior con 
una alternancia de calizas y margas (Unidad 3) y la unidad 
superior o calizas propiamente dichas (Unidad 2). El conte-
nido en carbonatos de unas y otras es diferente. Muestras 
analizadas por calcimetrías por BASTIDA (1971) muestran 
cómo la unidad inferior presenta valores que oscilan entre 
60 y 80% de carbonatos, mientras que en la unidad su-
perior estos valores son siempre superiores al 85%. Esta 
diferenciación litológica va a ayudar a originar un relieve 
diferente, en función de un desigual comportamiento hidro-
lógico. En la unidad superior predomina una infiltración en 
profundidad que origina formas kársticas relacionadas con 
la absorción (dolinas y forma general en cubeta en torno al 
eje sinclinal). Por el contrario, en la unidad inferior se com-
binan el drenaje subterráneo habitual con el drenaje super-
ficial en épocas de lluvias, estando relacionadas las formas 
exokársticas que nos encontramos con la circulación y/o 
emisión del agua.

En cuanto a la relación de la red hidrográfica con la 
estructura geológica de la sierra, nos encontramos con que 
las principales corrientes cataclinales se establecen al sur y 

Vista de los escarpes occidentales  desde Urbina de Eza. Foto Jesús Mª Lz. de Ipiña. (Archivos G.E.A.)



12 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

K O L O S K A   1 Noviembre 2003

ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 13

K O L O S K A   1 Noviembre 2003

al este, coincidiendo con el factor litológico que permite su 
aparición y vemos también que las corrientes anaclinales se 
sitúan al N y al W. En este caso se trata de torrenteras que 
acarcavan y hacen retroceder al escarpe. Estas corrientes 
convergen a los ríos ortoclinales, situados en la depresión 
margosa (río Baias que discurre por el valle de Cuartango, 
situado 500 m por debajo de las cotas más altas de la sierra). 
Este río va a cortar epigénicamente a los materiales calizos 
que se prolongan hacia la sierra de Arkamo en el estrecho 
de Subijana, formando una “cluse”. Por el contrario, las 
entalladuras pronunciadas de los ríos cataclinales, es decir 
de los conformes con la estructura, van a formar una “ruz”, 
siendo el caso más representativo la ruz del río Oca, situada 
al norte de la sierra y que tomamos como límite geográfico 
entre Badaia y Arkamo. Por lo que respecta al Zadorra y 
otros afluentes importantes de éste (Zaia), han erosionado 
en algunos puntos las margas del Coniaciense-Santoniense 
que recubren a la unidad hacia el SE, apareciendo pequeños 
cerros testigos de caliza-margosa (nivel calcáreo inferior) en 
forma de colinas (Alto de Jundiz, Cuesta de Estarrona, Loma 
de Ullibarri-Viña).

Dolinas y depresiones cerradas Una vez vistas las 
características geomorfológicas generales nos centraremos 
en las formas kársticas particulares que pueden reconocerse 
en Badaia. Sin duda alguna la forma más representativa por 
su abundancia van a ser las dolinas. Nos encontramos con 
cerca de 700 dolinas, lo que va a suponer una media de 9-10 

dolinas por Km2. Éstas se sitúan prácticamente sobre la uni-
dad calcárea superior, siendo más abundantes sobre los ejes 
anticlinales y sinclinales que atraviesan la sierra en sentido 
NW-SE. A pesar de este hecho, las dolinas van a tender a 
alinearse mayoritariamente a favor de la fracturación, que 
resulta prácticamente perpendicular a estos ejes en el sector 
occidental. Así, se observa como las dolinas aparecen alinea-
das relacionadas con fracturas con una dirección N-30-E 
(zona de Lorritxo-Oteros) y N-50-E en torno a la depresión 
de Flakiturri.

La forma de las dolinas es muy variable. Se reconocen 
dolinas de disolución con forma cóncava, a veces con ponor 
(sumidero impenetrable en su fondo), siendo éstas las más 
abundantes. También aparecen dolinas de génesis nival y for-
ma de embudo, así como dolinas de hundimiento con paredes 
verticales y dolinas con fondo plano. También se distinguen 
dolinas embrionarias o microdolinas. El tamaño es bastante 
homogéneo, a pesar del gran número de dolinas, siendo 
aproximadamente de 8-10 m de diámetro x 3-4 m de profun-
didad para las dolinas de disolución normales. Las dolinas de 
hundimiento presentan tamaños mayores, reconociéndose 
una gran dolina al N de la sierra de casi 100 m de diámetro 
por 25 de profundidad. Las dolinas van a aparecer alineadas 
a favor de las fracturas en grupos de 5 a 10 unidades. Esta 
alineación provoca que en muchos casos no nos encontremos 
con dolinas circulares, sino que se observa una elongación de 
la dolina en el sentido de la fracturación. Las dolinas van a 
ser también una de las formas de comunicación con el endo-

Vista parcial de la parte alta de la sierra. Al fondo se observa el “mont” de Oteros. Foto Carlos González. (Archivos G.E.A.)
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karst, ya que en ellas nos encontramos con 
una buena cantidad de pequeñas simas, que 
generalmente no son sino cavidades epikárs-
ticas.

Entre la fuente de Campacho y el cor-
tado nos encontramos con una depresión 
de mayores dimensiones (1.000 x 400 m), 
alargada en sentido N-S. Su origen se pue-
de relacionar con una concentración de la 
karstificación en ese punto, al estar situado 
entre el cortado (donde aparecen de nuevo 
y a modo de franja las calizas-margosas de la 
unidad inferior menos karstificables) y el alto 
de Lorritxo.

Debemos atribuir el gran desarrollo de las 
dolinas en Badaia a unas condiciones favora-
bles para ello (clima templado y húmedo, así 
como pendientes moderadas y elevada frac-
turación). Dado su gran número, las dolinas 
se van a convertir en la forma principal de 
absorción de agua en el karst.

Lapiaz: La gran mayoría de la superficie 
de la sierra (75%) se encuentra cubierta por 
vegetación, bien arbola-arbustiva (parte sur y 
oriental, donde nos encontramos con un enci-
nar montano con un alto grado de cobertura) 
o en forma de prados con brezos (parte su-
perior). En esta superficie de pastos y brezos 
podemos hablar de lapiaz semi-cubierto, en el 
cual los afloramientos son de pequeño tama-
ño a favor de fracturas. El tipo dominante es 
un lapiaz de tipo roundkarren, que debido a la 
acción del hombre (principalmente quemadas 
para pasto) tiende a aflorar progresivamente. 
Sólo en puntos muy concretos aflora la roca 
prácticamente desnuda (aproximadamente 
5% del total), pudiendo distinguir dos tipos 
de lapiaz.

Por una parte tenemos el lapiaz desarro-
llado sobre la unidad caliza superior, lapiaz de evolución edáfi-
ca que aparece en los lugares de pendientes más elevadas. Se 
trata preferentemente de un roundkarren creado bajo suelo y 
que ha aparecido debido a una pérdida de suelo. La morfo-
logía de este lapiaz varía según la densidad de fracturación, 
ya que con densidades muy altas (espaciado centimétrico a 
decimétrico) la roca aparece prácticamente descompuesta. 
Con intervalos más amplios forma una especie de cuadrícula. 
Este tipo de lapiaz se reconoce en torno a la zona más alta de 
la sierra, a una altura de unos 1.000 m (altos de Oteros y Lo-
rritxo), por lo que existe una influencia de la gelifracción, apa-
reciendo cantos angulosos de tamaño decimétrico entre las 
grietas de lapiaz. En puntos concretos pueden reconocerse 
lapiaces de agujas y callejones de lapiaz, que pueden llegar a 
los 4 m de altura. El segundo tipo de lapiaz es el que aparece 
en la unidad inferior. Estos afloramientos rocosos se sitúan en 
torno a los barrancos y a los interfluvios que los rodean. De-
bido al contenido en margas de la roca aparece estratificado 
de forma laminada en superficie, desprendiéndose “lajas” a fa-
vor de la fracturación a través de procesos de gelifracción. En 
zonas de mayor pendiente (laderas de barrancos) y a favor de 

escurrideras de la roca aparecen puntualmente extensiones 
de lapiaces de surcos sobre paredes, que también presentan 
acanaladuras redondeadas (rinnenkarren).

Valles secos: Este tipo de morfología se localiza en la 
unidad caliza inferior. Se trata de valles con forma de “V”, 
con una longitud que oscila entre los 500 y los 2.000 m y 
un sentido principal NW-SE. Normalmente se presentan 
inactivos, existiendo microformas interiores como “marmitas 
de gigante” y pequeños depósitos laterales de acumulación de 
gravas y arenas por pérdida de velocidad en la parte convexa 
de los meandros. Estos valles se encuentran jerarquizados de 
forma arborescente en cabecera, estando separados por in-
terfluvios planos en su parte superior, que podemos conside-
rar como restos de un nivel de erosión. Estos ríos sólo llevan 
aguas en periodo de fuertes lluvias o tras una precipitación 
importante. En este caso el caudal se pierde progresivamente 
de forma difusa a lo largo del cauce. Su funcionamiento hídri-
co lo debemos relacionar con las variaciones del nivel freático 
general de la sierra. El nivel freático se encuentra situado 
a una profundidad variable por debajo de la superficie. En 

Sima en la parte más alta del karst. Foto Carlos González. (Archivos G.E.A.)
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época de sequía este nivel desciende, situándose a una pro-
fundidad mayor; por el contrario, en épocas de lluvias el nivel 
fréatico se encuentra situado cerca de la superficie. Si nos 
encontramos con lluvias “excepcionales” este nivel desborda 
la superficie topográfica, evacuando el agua por los barrancos 
hasta el río Zadorra. En estos casos, cavidades y surgencias 
situadas en la cabecera de estos barrancos llegan a ser pun-
tos de evacuación del agua. El caso más notable es el de la 
cueva de Los Goros, situada en la cabecera de uno de estos 
barrancos, por la que llega a salir una gran cantidad de agua 
en crecidas excepcionales. 

Escarpes:  Este tema ya ha sido tratado al ver la es-
tructura general de la sierra, aunque insistiremos un poco 
al existir en sus dominios otra serie de mesoformas. Los es-
carpes se sitúan al norte y oeste de la sierra. Se trata de un 
talud de margas de 200 a 350 m de altura coronado por un 
escarpe calizo cuya altura varía según la zona entre unos 
20 m y unos 50-60 m en las inmediaciones de Zuazo de 
Cuartango-desfiladero de Subijana. En estas zonas de ma-
yor escarpe, la combinación de la fracturación y la gelifrac-
ción ha originado conos de derrubios (canchales) cubiertos 
en parte por vegetación. Cuando este recubrimiento es 
completo y sobre ellos se ha desarrollado suelo hablamos de 
coluviones o de mantos coluvionares. En los escarpes nos 
vamos a encontrar con algunas cavidades, siendo la más 
importante la cueva de Gobaederra o cueva del Portillo de 
Hierbas Largas, que es una antigua surgencia. En la zona 
de escarpe, debido a la acción de corrientes anaclinales con 
un gran desnivel hasta el río Baias, existe una fuerte erosión 
remontante por retroceso de cabecera que tiende a hacer 
retroceder progresivamente el escarpe y que permite el 
afloramiento de cavidades.

Morfología de origen antrópico

La cercanía a Vitoria de esta importante fuente de áridos 
y piedra para construcción ha supuesto su explotación en los 
lugares de más fácil acceso. Existen 5 canteras en torno a la 
población de Nanclares de la Oca (El convento, La prisión, El 
toreo, El camposanto y La caseta de Azaca) y otra cantera 
más en Trespuentes (Iruña). La relación que tienen entre lo 
útil y lo aprovechable ronda el 90% en todas ellas. En la ac-
tualidad sólo se explotan la del Toreo (gran cantera de forma 
circular junto al colegio José Miguel de Barandiaran), La ca-
seta de Azaca y la de Iruña. La prisión y El camposanto están 
inactivas, mientras que en El convento se ha procedido a la 
restauración ambiental de la cantera de una manera ejemplar, 
modelo que debe seguirse en otras canteras de la zona debido 
al impacto visual que suponen.

6.- CONCLUSIONES

 A pesar de la continuidad lateral de las calizas de Subijana 
la sierra de Badaia presenta unos límites claros con una mor-
fología de tipo jurásico adaptada al relieve. Los pliegues que 
originan esta morfología están relacionados con la ascensión 
del diapiro de Murguía al norte de la sierra. En función de la 
litología se pueden establecer dos unidades karstificables que 
presentan diferente morfología superficial. En las partes altas 
dominan dolinas y lapiaz mientras que en las bajas aparecen 

barrancos y valles secos. La diferente pluviometría con mayor 
o menor disponibilidad de agua contribuye también a esta 
diferenciación Los principales procesos kársticos superficiales 
(dolinas, lapiaz, valles secos. etc.), se relacionan totalmente 
con las principales líneas de fracturación, mientras que las 
grandes cavidades parecen orientarse a favor de las estructu-
ras plegadas. En los límites de la sierra aparecen importantes 
fenómenos epigénicos relacionados con la red hidrológica. 
(Ruz de Oca y Cluse de Subijana). 
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ANÁLISIS SOBRE EL CONDICIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL KARST EN LA ZONA NORTE DE LA 

SIERRA BADAIA (ARABA).

JORGE GOROSARRI

Grupo Espeleológico Alavés
Apartado 21 • 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: gea.aet@euskalnet.net

RESUMEN

El karst en la zona norte de la sierra Badaia está 
tectónicamente definido por el Sinclinal de Hueto, 
estructura con buzamiento axial SE que se revela, en 
combinación con la importante estratificación en niveles 
subhorizontales del paquete calizo, como el principal ele-
mento organizador del endokarst en la zona. La fractu-
ración es un elemento de segundo orden en los sistemas 
internos pero destacado en cuanto a las formaciones más 
epigénicas y al exokarst.

LABURPENA

Badaia mendateko karstaren ipar-eskualdea tektó-
nika arloan Hueto Sinklinal egituragatik definitzen da. 
Ardatza HE-runtz okertua duen tolestura eta kararriek 
duten geruzapen azpihorizontal garrantzitsua, endokarst 
garapenaren oinarrizko elementuak bezala agertzen dira. 
Fraktura edo arraildura sistemak bigarren mailako ga-
rrantziaz jokatzen dute barneko sistemen eraketan, baina 
nagusi dira exokarstaren bilakaeran. 

ABSTRACT

The north of the mountain range of Badaia’s karst 
is tectonically definited by the Hueto Synclinorium. The 
dip towards SE of the sinclinal estructure together with 
the impotant bedding of the carbonate materials, have 
been the main organization elements of the endokarst. 
The fracture systems are a secondary element in the 
inner part of the karst, but they have a main relevance in 
the epigenic forms and the exokarst developpment. 

INTRODUCCIÓN

Los terrenos susceptibles de desarrollar un modelado 
kárstico están formados por conjuntos de rocas calcáreas 
con diversas anisotropías que condicionan la infiltración del 
agua, su conducción y la génesis de las formas kársticas. Las 
hetereogeneidades de carácter estructural más comunes en 
terrenos calizos son la fracturación y la estratificación. Es a 
través de planos de estratificación, fallas, juntas y diaclasas, 
donde el agua cargada de CO2 circulará con mayor facilidad, 
produciéndose así la disolución de la roca. El agua se abre paso 
a través de las superficies de debilidad más favorables para su 
circulación, ensanchándolas gracias a su acción mecánica y 
corrosiva, siendo previsible que las direcciones y desarrollo 
de las cavidades kársticas sean coincidentes con las de estas 
superficies previas.

A pesar de la obviedad que supone este simple concepto 
teórico no hay que descuidar que otras características como 
pueden ser la disposición morfológica del terreno, la presencia 
de materiales impermeables o las características geoquímicas 
de la roca pueden hacer derivar el desarrollo de cavidades ha-
cia otras direcciones de desarrollo menos evidentes.

El análisis que aquí se introduce trata de valorar la manera 
en que los factores estructurales condicionan el desarrollo del 
karst en el norte de Badaia, como aportación al estudio general 
y al entendimiento del karst de Badaia, y siempre en el marco 
de los trabajos que el G.E.A. lleva a cabo en la sierra. Para este 
fin se realizan una serie de observaciones sobre la disposición 
estructural y estratigráfica, a la vez que un estudio sobre foto 
aérea, estableciendo un tratamiento estadístico de la fractura-
ción y comparándolo con las direcciones de desarrollo de las 
cavidades que se conocen a día de hoy en la zona a la que hace 
referencia el título del artículo. Los datos espeleológicos y las 
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observaciones en el campo, así como los conocimientos que se 
tienen sobre el funcionamiento hídrico, están en consonancia, 
en general, con las conclusiones obtenidas.

ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL Y 
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La Sierra Badaia se encuentra a unos 10 km al oeste de 
Vitoria-Gasteiz y geológicamente representaría el extremo 
oriental de la plataforma de Mena-Orduña-Murguía (RAMÍ-
REZ DEL POZO, 1973), en el centro de la unidad pirenaica 
más occidental, la Cuenca Vasco-Cantábrica.

Badaia forma parte junto con Salvada, Arkamo, Gibijo y 
Santiago, de una misma morfoestructura en la que domina 
el grupo litológico denominado Formación Calizas de Subi-
jana. La sierra tiene una disposición aproximada norte-sur, 
y la caracterizan dos estructuras geológicas que definen su 
morfología, y cuyos ejes tienen una orientación NW-SE: Un 
pliegue anticlinal al sur, que se corresponde con la zona más 
elevada de la sierra, y un pliegue sinclinal al norte, corres-
pondiente con la zona más deprimida. Estas dos estructuras 
son respectivamente el anticlinal de Zuazo y el sinclinal de 
Hueto.

La localización de la zona de estudio se rige precisamente 
en un criterio estructural, ya que lo que estamos denominando 
zona norte de Badaia es precisamente la parte más deprimida 
ocupada por el sinclinal. La zona tiene un área aproximada de 
20 Km2 delimitados al N, E y W por los límites naturales de la 
sierra, y al S por una línea imaginaria que iría desde “Fuente 
Nueva” hasta el barranco de “Hoyo Común”. 

ESTRATIGRAFÍA Y DISPOSICIÓN 
ESTRATIGRÁFICA

Desde el punto de vista estratigráfico este área está for-
mada por una serie de materiales de origen sedimentario co-

rrespondientes con un ambiente 
de plataforma carbonatada de 
edad Cretácico superior. En 
concreto, el muro sobre el que 
se asienta la unidad lo componen 
margas de turoniense-coniacen-
se inferior. Por encima de estas 
se hace una diferenciación entre 
las dos unidades carbonatadas 
que forman la sierra y la unidad 
karstificable: 
1. La unidad caliza superior, 
compuesta por calizas del conia-
cense medio.
2. La unidad caliza inferior, for-
mada por una alternancia de ca-
lizas, margas y margocalizas del 
coniacense superior-santoniense 
inferior.

La denominación unidad 
superior-inferior hace referencia 
a la disposición de los materiales 
en el relieve, ya que la unidad 
más antigua (coniacense medio) 
es la que forma la parte superior 

amesetada de la sierra, y la unidad inferior la presente en la 
zonas de ladera de la parte E. Esta diferencia de materiales 
va a tener un claro reflejo en el desarrollo del karst.

Finalmente el techo de la secuencia lo forman margas 
impermeables del santoniense, que limita las unidades calizas 
por el S y el E.

Todo el paquete cretácico que forma la sierra posee un 
marcado carácter estratificado, característica común de las 
calizas de subijana, pero que se acentúa aún más en Badaia 
que en otras sierras como Salbada, donde los estratos son en 
general de mayor potencia. La unidad inferior está fuertemen-
te estratificada intercalándose bandas de calizas y margocali-
zas de muy diferentes potencias, de métricas a centimétricas, 
de forma continua o en lentejones. Las calizas de la unidad 
superior, aunque algo más masivas, también poseen una dispo-
sición en capas de mayor potencia que la unidad inferior, entre 
las cuales se intuye alguna intercalación de materiales más 
arcillosos que pueden tener gran influencia en el desarrollo de 
conducciones hídricas muy superficiales.

Los estratos van a tener suaves buzamientos en toda la 
zona del sinclinal, que generalmente no van a sobrepasar los 
10-15º en los flancos y que prácticamente son horizontales en 
las zonas más cercanas al eje. Hacia la zona más septentrio-
nal, en la zona en la que la Cruz de Ganalto marca el borde 
superior norte de la sierra, el buzamiento de los estratos se 
hace notablemente más pronunciado, verticalizándose según 
vamos bajando por los escarpes que contactan mecánicamen-
te con el Diapiro de Murguía. Esta característica precisamente 
puede deberse a que la génesis de este pequeño pliegue de bajo 
radio de curvatura esté relacionada con la historia evolutiva 
del diapiro, como se observa en el apartado de tectónica.

Una disposición masiva de materiales puede generar una 
tendencia del agua a infiltrarse a favor de las fracturas, lo que 
favorecería los desarrollos verticales. La disposición bien es-
tratificada que ofrecen los materiales de la sierra Badaia en 
cambio, van a hacer que tengan una importancia destacada 

N

10 km
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DONOSTI

Paleozoico

Triásico

Cretácico inferior

Cretácico superior

Terciario

Fig. 1: Contexto geológico general de la sierra Badaia dentro del marco de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica
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la formación de cavidades de desarrollo subhorizontal. Es im-
portante destacar que el eje del sinclinal posee un buzamiento 
hacia el SE, lo que significa que los planos de debilidad que 
ofrecen la disposición de los estratos, en el caso en el que 
puedan tener alguna relación con la karstificación, tenderán a 
hacer circular el agua subhorizontalmente (por los bajos buza-
mientos) y en la dirección del eje: N120E. 

TECTÓNICA: PLEGAMIENTO Y 
FRACTURACIÓN

El sinclinal de Hueto forma parte de una estructura mayor 
denominada Sinclinorio de Vitoria (RAMIREZ DEL POZO, 
1978). Dentro de este sinclinorio se encuentran una serie de 
estructuras menores como son el sinclinal de Gopegui y el an-
ticlinal de Apodaca. La citada estructura tiene una dirección 
aproximada N120E concardante con las estructuras generales 
de la cuenca Vasco-Cantábrica, y un buzamiento axial SE. 
Al norte de Badaia aflora el diapiro de Murguía, un masa de 
materiales evaporíticos triásicos que corta mediante contacto 
mecánico al anticlinal de Apodaca.

El estudio de la fracturación está condicionado por la vege-
tación que cubre la mayor parte del terreno, principalmente las 
laderas orientales tapizadas por una cubierta vegetal muy densa. 
Por esta razón la mayor parte de las medidas de fracturación 
se observan en la zona amesetada superior, área ocupada por 
la unidad caliza superior, interpretándose los resultados como 
generales, y extrapolándolos por tanto a todo el conjunto.

El análisis sobre foto aérea (E=1:18000) revela una fractu-
ración muy intensa en toda la zona. La densidad de fracturas 
es mayor en la zona del eje, al S de éste y en el borde N, en las 
inmediaciones del diapiro de Murguía; Y notablemente menor 
en la zona intermedia de los flancos de la estructura sinclinal 
(fig. 2). Las fallas y diaclasas mayores forman varios sistemas 
de fracturas en los que destacan los de dirección NW-SE y NE-
SW con notable presencia en toda la zona. El sistema NW-SE 
se corresponde con la orientación N110-130E de la dirección 
axial de la estructura. Los sistemas NE-SW comprenden varios 
picos, entre los que destacan los de N80E y N30-60E como 
los más significativos (fig. 3). En la zona más septentrional, y 
en la parte SW se observa también un sistema próximo a N-S 
(N10-20E). Estas fracturas no poseen por lo general grandes 
desarrollos longitudinales, siendo los más importantes los mos-
trados por los sistemas NW-SE y N10-20E. 

Por otro lado, la observación directa de la fracturación 
en el terreno y sobre ortofoto (E=1:5000) corrobora en gran 
medida lo observado en foto aérea, pero pone de manifiesto 
la omnipresencia en las zonas de menor vegetación de unos 
sistemas de diaclasas menores de muy poco desarrollo verti-
cal. Afectan al banco de calizas más superficiales, tienen lon-
gitudes considerables (métricas a decamétricas) y se observan 
generalmente como fracturas abiertas. El sistema principal de 
estas diaclasas tiene dirección N10-20, teniendo repercusión 
otro sistema N130E. 

Con relación a la tectónica de plegamiento de la sierra Ba-
daia, ésta parece tener su origen en los esfuerzos ascendentes 

Cueva de Los Goros, boca de entrada. Esta cavidad se desarrolla de forma paralela al eje del sinclinal de Hueto. 
Foto: Mikel Añua (Archivos G.E.A.).
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de los materiales evaporíticos durante la historia de formación 
del diapiro de Murguía. En la formación del diapiro se diferencia 
entre la etapa halocinética y la etapa diapírica (perforante), y 
se establece la transición entre las dos en el Turoniense medio 
(STACKELBERG, 1960; ABALOS, 2003). Los materiales 
coniacenses que forman la sierra son por tantos sinsedimen-
tarios de la etapa diapírica. Es durante esta etapa perforante 
cuando se producen mayores esfuerzos y mayor deformación, 
adquiriendo los materiales sinsedimentarios y próximos al dia-
piro, buzamientos subverticales. Esta deformación tendrá su 
reflejo también en la deformación frágil de las rocas, por lo que 
se puede esperar la generación de diferentes sistemas de frac-
turas asociados genéticamente a los esfuerzos responsables 
del plegamiento. En el Santoniense-Campaniense el diapiro ya 
había perforado completamente la cobertera . 

La posterior deformación alpina de carácter compresivo 
es responsable del plegamiento del diapiro, lo que seguramente 
conlleva la activación de una serie de fallas y la reactivación de 
fracturas anteriores.

CARACTERÍSTICAS Y DIRECCIONES DE DE-
SARROLLO DEL KARST EN LA ZONA NORTE

A causa de las diferencias litológicas de las dos uni-
dades carbonatadas donde se desarrolla el karst, y por 
la disposición que estas diferentes litologías ocupan en la 
morfología general de la sierra, se puede hablar de zona alta 
y baja del karst:

Consideramos la zona baja del karst como la ocupada por 
los materiales del coniacense superior-santoniense inferior. 
Estos materiales tienen de modo general un menor porcentaje 
de CaCO3 que los de la unidad superior y dan un relieve con 
disposición tendida hacia el este. El karst de la zona baja está 
caracterizado en superficie por la presencia de barrancos y 
valles secos, indicadores de un drenaje superficial que siguen 
direcciones entre N100E y N120E 

El desarrollo del endokarst se caracteriza por la escasa 
presencia de cavidades conocidas, ya que la mayor parte de 
estas se encuentran en la zona alta. Sin embargo dos de las 

N

200 m

Fig. 2: Principales fallas y diaclasas mayores, resultado de la 
observación sobre foto aérea mediante estereóscopo.

Se muestra también la disposición del eje del Sinclinal de 
Hueto (SH).

N

500 m

HUETO
ARRIBA

HUETO
ABAJO

SH

Fig. 3: Direcciones principales de la fracturación en diferen-
tes sectores de la zona norte de Badia.

Una de las numerosas simas de pequeño desarrollo vertical 
abiertas a favor de fracturas que pueden encontrarse en 

la parte superior de la sierra (Foto: Mikel Añua, archivos 
G.E.A.).
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formaciones endokársticas de mayor desarrollo de toda la sie-
rra se sitúan en esta zona de ladera: La Cueva de Los Goros 
y la sima de Santa Marina I. La única cavidad comparable en 
toda la sierra a estas dos en cuanto a desarrollo se refiere, es 
la sima de Santa Águeda, situada también en la zona de ladera 
a baja altura, entre las dos estructuras tectónicas que definen 
estructuralmente el karst, pero que excluimos aquí de la in-
fluencia del sinclinal, quedando por lo tanto fuera de la zona 
de estudio.

La Cueva de Los Goros posee más de 2 Km de galerías y 
funciona como una boca de rebose en subidas excepcionales 
del nivel freático. Los Goros es prácticamente un conducto 
único con una dirección aproximada NW-SE, pero que 
tomando las diferentes galerías como segmentos aislados, 
observamos que la red principal de la cueva se ha formado en 
base a dos direcciones preferentes de desarrollo muy marca-
das: N40E y N130E (fig. 4), siendo NW-SE la dirección que 
ofrece los segmentos de mayor longitud.

La sima de Santa Marina I sitúa su boca de entrada en 
las últimas estribaciones de las calizas del paquete superior, 
muy próxima al cambio de facies litológica. Sin embargo esta 
cavidad es una red profunda de conductos que se desarrollan 
durante más de 3 Km fundamentalmente en las rocas relacio-
nadas con la zona baja del karst, alcanzando una profundidad 
de 185m. El resultado de la segmentación de los conductos de 
la red principal de Santa Marina no ofrece picos tan marcados 
como los de Los Goros, pero vuelven a quedar patentes las 
direcciones NW-SE y NE-SW como las más representativas 
(fig. 4).

Estas observaciones ponen de manifiesto que el desarrollo 
general de estas dos cavidades se realiza en la dirección NW-
SE, lo que implica al sentido de buzamiento axial del pliegue 
y al sistema de fracturas asociado. El sistema NE-SW posee 
también cierta relevancia, pero las galerías asociadas son de 
menor importancia en cuanto al desarrollo longitudinal se 
refiere. 

La zona alta del karst se estructura en la unidad litológica 
superior, más rica en carbonato. El exokarst se caracteriza por 
la abundancia de dolinas, muchas veces formando alineaciones 
y agrupaciones (campos de dolinas). Las alineciones de dolinas 
se disponen siguiendo direcciones NE-SW. El lapiaz está poco 
desarrollado, y está directamente relacionado con la fractura-

ción más superficial, que marca direcciones N10-20E, y con 
menor incidencia N100-130E.

Respecto al endokarst, se conocen en la zona norte más de 
25 cavidades. Mayoritariamente son formas relacionadas con 
la absorción (dolinas y simas de desarrollo vertical escaso). Los 
mayores desarrollos los presentan los conductos de conduc-
ción activa que funcionan en la sección oeste. Estas cavidades 
funcionan de manera continua a pocos metros de la superficie. 
La más importante de ellas es la sima BS-774 con más de un 
kilómetro de galerías subhorizontales. Realizando la misma ope-
ración que hemos hecho con Santa Marina y Los Goros, los seg-
mentos de sus galerías indican direcciones N-S, N40E, y N80E, 
lo que ofrece una relación considerable con las direcciones de 
fracturación principales en esa zona de la sierra, y contrasta con 
la dirección principal NW-SE que ofrecen las anteriores.

DRENAJE SUBTERRÁNEO

El comportamiento hidrológico de la zona hay que englo-
barlo dentro de la unidad hidrológica a la que pertenece. Sin 
embargo podemos hablar de un comportamiento local para 
esta zona que en términos generales indicarían dos direcciones 
de conducción principales:

- Dirección W, hacia las surgencias de Escolumbe, Ar-
nate y la Toba.

- Dirección SE, hacia los Goros y el pueblo de Hueto: 
Surgencias de Malategui y Hueto Arriba.

Por el tipo de cavidades que se conocen en las laderas E 
(Santa Marina, Los Goros), según el funcionamiento que se 
les supone, y a causa de la descarga insuficiente de agua que se 
da en las surgencias situadas en la zona alta del escarpe oeste, 
es posible plantear que una gran parte del volumen de agua 
que se recoge en el norte de la sierra circula internamente en 
la dirección que marca la inclinación axial del pliegue.

CONCLUSIONES

Lo anteriormente descrito pone en evidencia que los tres 
factores estructurales más importantes de la sierra tienen 

Cueva de Los Goros BS-774 Sima de Santa Marina

Fig. 4: Direcciones preferentes en las que se desarrollan las galerías y conductos de las tres principales cavidades del norte de Badaia.
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relación directa con el desarrollo del karst. Cabe describirlos 
en el orden de importancia que parecen seguir en el condicio-
namiento del sistema.

- La karstificación se realiza principalmente en sentido NW-
SE, en concordancia con la estructura local: El sincli-
nal de Hueto, de dirección N120E y buzamiento axial 
SE. Es precisamente esta dirección la que parece con-
trolar el sistema general de flujo hídrico al que se asocian 
las surgencias de Malategui y Hueto Abajo, situadas en 
la zona donde el eje sinclinal se hunde bajo los materiales 
margosos santonienses; Y la que está en relación directa 
con Los Goros y Santa Marina, sistemas principales de 
cavernamiento de toda la sierra, cuyo trazado axial dis-
curre precisamente en la zona del eje sinclinal, y cuyos 
conductos se intuyen relacionados por el funcionamiento 
del drenaje subterráneo. 

  Así mismo es señalable el dato de que la mayor 
parte de las cavidades que se conocen en esta zona se 
concentran entorno al eje del pliegue.

- La importante estratificación de la masa cal-
cárea, y el pequeño o en ocasiones nulo buzamiento 
de esta estructura, condiciona que el endokarst posea 
desarrollos preferentemente subhorizontales. Las tres 
cavidades más importantes en cuanto a desarrollo si-
tuadas en la zona norte (Los Goros, Santa Marina y 

la BS-774), están organizadas principalmente en niveles 
subhorizontales.

- La fracturación pone en juego su influencia donde los 
otros factores favorecen la circulación subterránea del 
agua, como por ejemplo en las conexiones verticales de 
los conductos o redes horizontales en Santa Marina. La 
alta densidad de fracturación en la zona axial del sinclinal 
tiene sin duda repercusión en los importantes desarrollos 
de Santa Marina y Los Goros, siendo los sistemas NW-SE 
y NE-SW los más representativos. 

Es posible por lo tanto concluir que la fracturación juega 
un papel de segundo orden en la puesta en marcha del des-
alojo hídrico, pero un papel principal en el desarrollo de las 
formas más superficiales (simas de absorción), formas que 
proliferan en la zona alta del karst. También tiene un carácter 
destacado en la morfología del exocarst. Las alineaciones de 
dolinas se relacionan directamente con el sistema de frac-
turación NE-SW, y los lapiaces con las direcciones de las 
fracturas superficiales N10-20W y N120-130E en menor 
medida.
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tarios entre sí y no como elementos aislados. Por otra parte, 
consideramos apropiado hablar en este artículo de “nuevas 
contribuciones al estudio del karst” ya que el endokarst de 
Badaia ha sido desde hace tiempo estudiado (ver Bibliogra-
fía e historia de las exploraciones), sin embargo la reciente 
prospección sistemática iniciada en torno al año 2000, y en la 
que se basan los datos que aportamos, apenas ha cubierto un 
20% de la superficie total de la Sierra. Por ello y a la espera de 
terminar con la prospección, exploración, y catalogación de 
las cavidades que puedan encontrarse en el total de superficie 
de la sierra (70 km2), hay que tener en cuenta que nuevos 
fenómenos espeleológicos pueden corroborar o desmentir los 
datos y clasificaciones que aquí se citan.

2.-EXPLORACIONES Y ANTECENDENTES 

El estudio de las cavidades de Badaia comienza con las 
visitas que Manuel Iradier realiza a finales del siglo XIX a la 
Cueva de los Goros, como preparación para sus exploraciones 
en Africa. No es sin embargo hasta la década de 1960 cuando 
el Grupo Espeleológico Alavés (G.E.A.), comienza una pros-
pección sistemática basada en el estudio de todo el área kárs-
tica. Se recogen informaciones de pastores y se localizan las 
bocas más importantes de la sierra, realizando la exploración 
descripción y topografía de estas cavidades (ERASO, 1965); 
(BASTIDA, 1967). Son localizadas 76 cavidades. Estas explo-
raciones quedan interrumpidas en los años 70, al centrarse la 
actividad del G.E.A. en otras áreas. En el año 2000 el actual 
equipo del G.E.A. decide regresar y comenzar una nueva 
prospección sistemática de la sierra. Las nuevas técnicas de 
desobstrucción y sobre todo la revisión de estrecheces que en 
los 60 eran condenadas al olvido, han dado como resultado 
que con una quinta parte de extensión de la sierra prospectada 

RESUMEN:

Se describen en este articulo las formas subterráneas 
localizadas hasta el momento en la Sierra de Badaia. Se 
hace una clasificación tipológica y se relacionan con los 
factores condicionantes del karst.

LABURPENA:

Artikulu honetan Badaian aurkitako kobazuloak des-
kribitzen dira. Guk, banaketa tipologikoa egiten dugu eta 
lotu dugu karstakin faktore nagusiak.

ABSTRACT:

In this paper we speak about subterranean phenom-
enon founded until this moment in Badaia Mountain 
Range (Álava, Spain). We make a tipological classifica-
tion and we related with the principal karst conditional 
facts.

1.- INTRODUCCIÓN

Aunque en los restantes artículos de este número habla-
mos de la geomorfología de exokarst y de los condicionantes 
geológicos, conviene siempre tener en cuenta la visión tridi-
mensional de los fenómenos kársticos (endokarst-exokarst), 
ya que en muchas ocasiones resulta difícil separarlos. Por ello 
los diferentes artículos han de considerarse como complemen-



24 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS

K O L O S K A   1 Noviembre 2003

ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 25

K O L O S K A   1 Noviembre 2003

de esta manera el numero total de cavidades 
se ha multiplicado por 2. De seguir a este ritmo 
el número total de espeluncas puede llegar a 
ser muy numeroso, lo que supone la necesidad 
de revisar las clasificaciones tipológicas y mor-
fológicas de estas cavidades.

3.- FACTORES CONDICIONANTES:

Aunque estos factores son desarrollados 
en otros artículos de esta revista conviene 
citarlos y relacionarlos con las características 
del endokarst.

3.1.- Factores litológicos: 

Las rocas que compone el karst de la 
Sierra de Badaia son calizas del Coniaciense 
Medio Superior. Pueden considerarse como 
una roca dura, lo que le hace quedar en resalte 
con relación a las margas adyacentes menos 
competentes que las limitan a muro y a techo. 
Las calcimetrias realizadas (BASTIDA 1971), 
indican contenidos en carbonatos que van del 
60 % al 90%. Generalmente este contenido es 
mayor en las zonas más elevadas de la sierra 
> 1000 msnm y menor en las zonas bajas < 
800 msnm. Esta diferencia del contenido en 
carbonatos nos sirve para separar dos áreas 
kársticas o dos unidades karstificables. La 
superior claramente calcárea y la inferior que 
puede considerarse de calizas margosas. 

En la Unidad superior se puede apreciar 
una aparente mayor dureza de la roca (cerca-
nía al alto de Oteros) donde se pueden obser-
var lapiaces bien desarrollados en las zonas de 
mayor pendiente y amplios campos de dolinas, 
donde la pendiente es menor. La densidad de 
cavidades es más alta y casi todas ellas son de 
desarrollo vertical y escasa profundidad. Por 
el contrario en la unidad karstificable inferior la morfologia de 
barrancos y superficie cubierta por vegetación es dominante. 
Los afloramientos rocosos presentan un aspecto ruiniforme y 
las apariciones de fenomenos kársticos es mucho menor. Sin 
embargo es en esta zona donde se encuentran las cavidades 
de mayor desarrollo de tipo horizontal o subhorizontal con 
pequeños saltos en su recorrido que diferencian varios niveles 
(Los Goros, Santa Marina, Santa Águeda). 

3.2.- Los Factores estructurales

La Sierra se encuentra fracturada y plegada. La sierra es 
atravesada al norte por el Sinclinal de Hueto y al sur por el 
Anticlinal de Zuazo. Ambas estructuras con una orientación 
NW-SE cruzan la sierra de forma paralela. Son estructuras de 
poco radio de curvatura que nunca originan buzamientos por 
encima de los 20º. Se relacionan con la ascensión del diapiro 
de Murgia situado al N y son determinantes en varios aspec-
tos. En primer lugar se produce una adaptación del relieve a la 
estructura (relieve conforme de tipo jurásico). En segundo lu-
gar la densidad de fracturación va a ser mayor en las charnelas 

favoreciendo la karstificación. Ello provoca una mayor densi-
dad de cavidades en las charnelas anticlinales, (que coinciden 
con los puntos altos) pero las principales cavidades parecen 
desarrollarse a favor de las charnelas sinclinales. Respecto a las 
fracturas y fallas, podemos decir que se agrupan en familias. 
A favor de ellas se localizan campos de lapiaz, alineaciones 
de dolinas y pequeñas cavidades. Las principales galerias de 
las mayores cavidades no guardan una relación directa con 
las orientaciones citadas, sin embargo las galerias de menor 
tamaño o de conexión (chimeneas de equilibrio) se desarrollan 
totalmente a favor de ellas. (Ver artículo sobre la relación entre 
karstificación y fracturación en este mismo número).

3.3.- Los factores climáticos:

La Sierra de Badaia comparte dos mundos climáticos 
que tienen su correspondencia biogeográfica. Por un lado, 
las partes norte, Oeste y zonas más altas comparten un cli-
ma atlántico con precipitaciones en torno a los 1000 mm. El 
paisaje vegetal arbolado de praderío con hayedos aislados es 
el dominante. Por otra parte la vertiente meridional y oriental 

Labores de prospección en  la sierra. Foto  Jon  Yarritu. (Archivos G.E.A.)
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se encuentra en sombra pluviométrica y recibe unos 700 mm 
de lluvia. Extensos encinares cubren la sierra en estas áreas. 
Al restar la evapotrasnspiración en las dos zonas, nos damos 
cuenta que la lluvia util, es decir la que se puede infiltrar en el 
karst, es bastante mayor en las primeras zonas, (zonas altas 
y/o atlánticas) ya que tenemos unos 400-500 mm/año dis-
ponibles para infiltración. Por el contrario esta cantidad oscila 
entre los 100-200 mm/año en las áreas meridionales. Con ello 
creemos que la mayor disponibilidad de agua puede ser un fac-
tor que favorece la creación de dolinas y pequeños conductos 
en las zonas atlánticas, quedando más inhibido este hecho en 
las áreas cubiertas por encinares. Hay que tener en cuenta 
también la mayor dificultad de prospección en estas zonas, 
hecho que puede ser un factor distorsionador, ya que pueden 
existir cavidades a las que nos resulta imposible acceder por la 
densa cubierta vegetal.

3.4.- Los factores topográficos:

La Sierra de Badaia puede definirse topograficamente 
como una meseta con ondulaciones producidas por suaves 
plegamientos. Queda limitada en los bordes Norte y Oc-
cidental por un talud margoso rematado por un escarpe 
calcáreo cuya altura oscila entre los 10 y los 60 m, que le 
hace quedar en relieve sobre los valles de Zuia y Cuartango. 
Por el contrario la vertiente meridional y oriental no presenta 
una ruptura neta sobre el valle del Zadorra, sino que se eleva 
progresivamente con pendientes que rondan el 10-15 %. Las 
zonas más altas Oteros (1031), Lorritxo (1027), se elevan 
550 m sobre los talwegs del Zadorra y del Baias. La distancia 
hacia estos puntos de referencia en el Valle del Baias (Cuar-
tango) es de 3 km y de 6 km hacia el Zadorra. Podemos 
considerar que donde existe un mayor potencial de gravedad 
(zonas más altas y con menor distancia a la vertiente) es 
donde se produce una mayor concentración de cavidades, 
sobre todo verticales. Por el contrario las mayores cavidades 
se han localizado en zonas bajas (por debajo de 800 m). 
Estas cavidades con entrada vertical (Santa Marina 3100 
md/-181 mp, Santa Águeda 2700 md/-100mp) o horizontal 
(Los Goros (2000 md /-50 mp)), alcanzan en sus partes más 
profundas la zona epifreática. Es decir su profundidad va a 
estar muy cerca del nivel de base, que queda definido por los 
ríos antes citados en torno a los 500 m en los bordes de la 
sierra. Este nivel puede sufrir oscilaciones en función de las 
precipitaciones que por su observación en cavidades (Los 
Goros, Santa Marina) puede llegar a ser de hasta 30-40 m. 
Esta cercanía al nivel de base es la causa principal del gran 
desarrollo alcanzado por las cavidades citadas cuyas galerías 
muestran claros signos de una evolución basada en un pro-
gresivo descenso del nivel de base con bruscas variaciones de 
este en periodos muy concretos.

4.- LOCALIZACIÓN DE CAVIDADES

A fecha de 5-9-2003 son 142 cavidades las incluídas en 
el Catálogo de Cavidades de la Sierra de Badaia. De estas, 
quedan aún pendientes de desobstrucción y/o exploración 
34, siendo algunas de ellas de muy difícil desobstrucción, por 
lo que es probable que su exploración sea imposible. Por otra 
parte la Sierra de Badaia presenta una extensión de 70 km2, 
de los cuales sólo 13 han sido prospectados sistemáticamen-

te (<20% extensión total de la Sierra), por lo que los datos 
aportados pueden sufrir modificaciones debido a nuevos des-
cubrimientos que se van produciendo día a día. Como puede 
observarse, (mapa principal), la distribución de cavidades no es 
uniforme. Existen una serie de factores que parecen influir en 
su localización.

4.1.- Según Altimetria

El relieve de la Sierra de Badaia puede considerarse como 
de superficie amesetada, limitada por escarpes en los flancos 
N y W sobre el Valle de Cuartango (Río Baias). Por el S y 
por el E, el perfil llano de la Llanada Alavesa (Ríos Zadorra 
y Oka), se eleva progresivamente en ladera en función de la 
mayor competencia de los materiales, hasta alcanzar un as-
pecto de meseta en torno a los 800-1000 msnm, según zonas. 
Es por ello que en función de la altimetría pueden encontrarse 
cavidades desde los 480 m (Surgencia del Río Antón-Iruña de 
Oka) hasta los 1030 m (Sima del Alto del Castillo). Es eviden-
te que no existe la misma proporción de terreno de sierra por 
intervalos de altitud, por lo que lo más natural en una distri-
bución normal es que la cota que tenga más superficie, sea la 
que albergue un mayor número de cavidades. La distribución 
de intervalos de cotas, Porcentaje de terreno que ocupa y nú-
mero de cavidades en esos intervalos es la siguiente: (Tabla 1). 
Observamos como el número de cavidades disminuye según 
la cota de altitud, excepto en las cotas más bajas en las que se 
produce un aumento de cavidades, hecho relacionado con la 
emisión de agua del karst.

4.2.-Según relieve

La forma del relieve y su cobertura vegetal puede ser un 
factor importante para explicar la distribución de cavidades. 
En principio las zonas amesetadas son más favorables para la 
existencia de cavidades que las zonas de ladera que presentan 
mayor pendiente. Si a este factor añadimos que las zonas de 
ladera están densamente cubiertas por vegetación y presen-
tan muchos más problemas para la prospección que las zonas 
altas y despejadas, observamos como a pesar que las laderas 
ocupan casi la mitad de superficie de la sierra, el número de ca-
vidades es mucho menor (Tabla 2). También hay que tener en 
cuenta que las zonas con menor pendiente (<15%) se situán 
en las partes altas, mientras que las pendientes más elevadas 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN ALTIMÉTRICA 

Intervalos % Nº cavidades

Más de 1.000 m. 3 16

Entre 900-1.000 m. 26 49

Entre 800-900 m. 29 55

Entre 700-800 m. 14 13

Entre 600-700 m. 14 4

Entre 500-600 m. 13 2

Menos de 500 m. 1 2
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Fig. 1.- Localización de cavidades sobre la ortofoto (ver relación de cavidades en Anexo 1). 
Fuente www.Álava.net. (Archivos G.E.A.)
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(15-30 %) se situan en las zonas de ladera más bajas, hecho 
que favorece la escorrentía y reduce la infiltración.

4.3.- Según litología y tectónica.

Existe una mayor concentración de cavidades en la parte 
alta de la sierra, donde las calcimetrias (BASTIDA, 1962), han 
mostrado un contenido más alto de carbonatos (>90 %), sin 
embargo al poner en relación los metros de cavidad existentes 
por km2, este valor es mucho más alto en lugares donde el con-
tenido en carbonatos es menor, por lo que la litología parece 
influir en el número de cavidades pero no en su tamaño (Tabla 
3). Por otra parte parece que existe una relación clara entre 
las principales líneas tectónicas y el número de cavidades. Sin 
embargo las mayores cavidades (Los Goros, Santa Marina y 
Santa Águeda) se localizan preferentemente en el eje sinclinal 
y anticlinal, hecho que relacionamos con una concentración 
del drenaje que es el principal factor para el desarrollo de las 
mayores cavidades.

4.4 Según el entorno geomorfológico. 

La conexión endokarst-exokarst puede ser 
un elemento importante a la hora de realizar 
una clasificación tipológica. Hemos distinguido 
3 entornos, dolina (absorción o colapso), lapiaz 
y barrancos o valles secos. De esta forma hemos 
encontrado 53 cavidades en dolinas, 61 en lapiaz 
y 27 en barrancos o valles secos. Independiente-
mente de los valores relativos a que se refieren 
estos datos, cuyos porcentajes en buena manera 
muestran la extensión de dichos entornos sobre 
la sierra, resulta curioso comparar los tamaños 
medios de las cavidades localizadas en cada 
entorno (Tabla 4). De esta forma las cavida-
des encontradas en lapiaz (forma de absorción 

difusa), son las más pequeñas con un tamaño de 30 m. Las 
cavidades localizadas en dolinas presentan un tamaño medio 
de 95,6 m y las localizadas en barrancos de 401 m. Estos 
datos parecen corroborar a priori un mayor tamaño de la 
cavidad cuando la disponibilidad o la aportación de agua es 
mayor. Estos valores quedan en alguna forma distorsionados, 
ya que algunas de las grandes cavidades se abren en dolinas, 
(conductos de invasión que pinchan con galerías inferiores), 
aumentando considerablemente el tamaño medio (ver apar-
tado siguiente).

4.5.- Según la funcionalidad. 

El mayor porcentaje de cavidades de la sierra (80 %), se 
corresponde con una función de absorción de agua, en los 
entornos que antes hemos descrito. El 20 % restante son 
cavidades con una funcionalidad de conducción (activa o 
inactiva) y la emisión de agua (activa o inactiva). Si compara-
mos esta funcionalidad con el tamaño medio (Tabla 5), vemos 
que las cavidades más grandes son las correspondientes con 
la conducción activa de agua (1141 m), seguidas por las que 
guardan relación con la emisión de agua (576 m) En oposición 
las cavidades relacionadas con la absorción directa (20 m de 
tamaño medio), son las más pequeñas. Nuevamente nos en-
contramos con un factor de concentración y canalización del 
agua como el elemento más importante para el tamaño de las 
cavidades, mientras que la absorción de agua directa o difusa, 
no es relevante hasta que se produce una concentración de 
ese drenaje.

Tabla 2.  NÚMERO DE CAVIDADES SEGÚN 
ZONAS DE RELIEVE

Intervalos % km2 nº cavidades cv x km2

Laderas
(Pte. 10-30%) 42 28 21 0,50

Meseta
(Pte. 0-10%) 58 42 120 2,07

Tabla 3.- IMPORTANCIA CAVIDADES 
SEGÚN RELIEVE

Intervalos % km2 m 
desarrollo

Tamaño 
medio (m)

Laderas
(Pte. 10-30% 42 28 8.747 907,07

Meseta
(Pte. 0-10%) 58 42 1.926 16,99

Tabla 4. Nº DE CAVIDADES SEGÚN 
ENTORNO GEOMORFOLÓGICO Y 

TAMAÑO MEDIO (EN M.)

Entorno 
geomorfológico

nº 
cavidades

tamaño 
medio m.

Dolina 53 95,6

Lapiaz 61 30,0

Barranco seco 27 401,0

Tabla 5. RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO MEDIO DE 
LAS CAVIDADES Y SU FUNCIONALIDAD

Funcionalidad
Nº cavidades 

según 
funcionalidad 

Tamaño medio de 
las cavidades según 

funcionalidad

Absorción 115 20,35

Conducción activa 6 1141,00

Conducción 
inactiva 7 46,85

Emisión. Surgencia 
temporal 5 576,00

Emisión. Surgencia 
inactiva 4 4,25
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5.- TIPOS GENÉRICOS DE CAVIDADES

En función de los parámetros estudiados en los apartados 
anteriores, consideramos que las cavidades exploradas en la 
sierra de Badaia pueden clasificarse en 5 tipologías.

5.1.- Las cavidades verticales simples

Estas simas representan la mayor parte de las cavidades 
de Badaia (85 %). Su profundidad 
oscila entre los 4-5 m. que se han 
tomado como límite mínimo de 
fenómeno espeleológico y los 40 
m. de la Sima del Alto del Castillo 
(BS-281). Generalmente la pro-
fundidad de las simas más proxi-
mas entre sí es similar. Así mien-
tras en la zona de Oteros (1038) 
la profundidad media de las simas 
ronda los 30-40 m, en otras zo-
nas más deprimidas (Torrogoitia) 
es de 10-15 m. Morfologicamente 
se pueden ver dos tipos: 

Por una lado se corresponden 
con pozos fusiformes, donde la 
cabecera (boca de la sima) es mu-
cho más pequeña que la base del 
pozo. Presentan acanaladuras de 
corrosion en las paredes y a veces 
concrecionamientos en partes 
del pozo. En la base nos encon-
tramos con conos o hemiconos 
de derrubios. Se encuentran en 
fondo de dolinas y/o lapiaz y fun-
cionan como puntos de absorción 
de agua al karst. En ocasiones, 
debido al concrecionamiento en la 
parte baja pueden acumularse pequeños lagos de agua (Sima 
de Pozo Redondo-BS-192). Las simas son muy verticales, con 
un claro dominio de la profundidad sobre la anchura. Muchas 
de ellas han sido desobstruidas en la superficie al estar colma-
tadas y suponemos que muchas de las simas que nos quedan 
por desobstruir se corresponden a esta morfología. El origen 
de estas cavidades lo relacionamos con la infiltración de agua 
en el karst, sus profundidades similares variables en función de 
la topografía es debido a la profundización hasta un antiguo 
nivel de base o de escurrimiento horizontal (estratificación 
horizontal), al cual no tenemos acceso por encontrarse col-
matado por los derrubios y concrecionamiento. Estos niveles 
estarían situados a una cota de 950 msnm para las cavidades 
situadas en la parte alta de la sierra y a la cota 800-850 msnm 
, para las cavidades situadas en otras zonas.

El segundo sub-tipo se corresponde con grietas de dife-
rentes orientaciones, agrandadas por la erosión kárstica que 
pueden acumular nieve (pozos de nieve), también están rela-
cionados con la absorción de agua en el karst. Las bocas de en-
trada son mucho más grandes que en el subtipo anterior (14 m 
de lado máximo), y en ellas la profundidad está en relación con 
la anchura de la cavidad. (BS-193, BS-203) Se corresponden 
con dolinas de flancos verticales alargadas en el sentido de la 
fracturación. En ellas son bien visibles las acanaladuras de co-

rrosión en paredes y estan bien marcadas las fracturas y la es-
tratificación. No aparecen coladas. Su profundidad es menor 
(10-15 m) y debido al peligro que representan para el ganado en 
muchas ocasiones están valladas. En su fondo encontramos 
rampas de derrubios en las que es frecuente encontrar todo 
tipo de desechos relacionados con las actividades de cazado-
res y ganaderos en la sierra. Su origen lo relacionamos con la 
erosión-disolución de fracturas con posterior hundimiento.

5.2.- Las cavidades verticales complejas

A este tipo de cavidades sólo corresponde la Sima de Li-
ñazabal o Torca Vicente, localizada en la parte más alta de la 
sierra. Se trata de una cavidad de 135 mp formada por la unión 
de varios pozos fusiformes. Esta cavidad también representa 
un caso único en la Sierra por la existencia de un gran depósito 
de agua a –135, ocupando toda la base del último pozo, con 
una profundidad superior a 10 m. Esta acumulación de agua 
que estimamos un volumen de agua superior a los 3000 m3 
resulta difícil de explicar. Por un lado puede corresponderse a 
un nivel de base colgado por la existencia de materiales imper-
meables (margas) intercalados en la masa caliza que impidan el 
escurrimiento local del agua. También puede corresponderse 
con un sifón colgado, que presente galerías hoy por hoy des-
conocidas al no haberse buceado en este lugar. El nivel de agua 
no es fijo al no existir concrecionamientos en las paredes, lo 
que indica una alimentación mayor o menor por la pluviome-
tria (escurrimientos de agua, coladas y goteos). En principio la 
cavidad parece haber funcionado como sumidero. Presenta un 
elevado índice de verticalidad y puede considerarse como una 
rápida profundización del agua (conducto de invasión) hasta 
un nivel de escurrimiento horizontal, en este caso situado a 
una cota en torno a los 850 msnm, del cual sólo conocemos 
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Fig. 1.- Ejemplo de cavidades verticales simples.
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esta acumulación de agua. Creemos que esta acumulación de 
agua puede ser interesante para los ganaderos de la sierra si 
los problemas técnicos de extracción y bombeo de agua desde 
135 m, no hacen inviable o diseconómico esta posibilidad de 
obtención de agua en circustancias de sequía excepccional 
como las ocurridas durante el verano del 2003.

5.3.- Las cavidades horizontales simples

Estas cavidades suponen aproximadamente el 10% de 
las existentes en Badaia. Se corresponden con zonas de 
conducción horizontal generalmente de escaso recorrido y 
funcionalmente relacionadas con la emisión o conducción de 
agua en el karst, hecho que se produce en la actualidad o que 
ha ocurrido anteriormente (antiguas surgencias). Presentan 
La mayor parte de ellas poco recorrido (<100 m ), escaso 
o nulo desnivel y muestran una clara génesis freática. El 
tamaño de los conductos es generalmente uniforme, en el 
que tienen gran importancia la explotación de los planos de 
estratificación, por lo que las secciones suelen ser alargadas 
(laminadores). Se observan recorridos unidireccionales rela-
cionados con la fracturación local de cada parte de la sierra 
de tal forma que nos encontramos con claras vergencias 

hacia el norte (Cueva encima de la ermita de 
Escolumbe) o hacia el E en la surgencia de la 
Toba. En función de la altura pueden estable-
cerse varios niveles de escurrimiento. De tal 
forma que podemos hablar de un nivel situado 
aproximadamente a la cota 800 msnm, (zona 
norte) que se corresponderían con escurrimien-
tos superficiales que drenan pequeñas cuencas. 
Por el contrario en la zona más baja de la 
sierra (en la zona sur) ya hacia la cota de 500 
msnm en torno a la localidad de Iruña de Oka, 
aparecen este tipo de cavidades que suelen 
estar activas en aguas altas. Se corresponden 
entonces con rebosaderos del nivel de base 
actual, que al sufrir variación en función de las 
precipitaciones anegan estas cavidades (Cueva 
del Río Antón). 

5.4.- Otras cavidades horizontales 

Dentro de este grupo englobamos otro tipo 
de cavidades que difícilmente pueden clasificar-
se en el tipo anterior o como grandes cavidades. 
Presentan un mayor tamaño (100–500 m), ma-
yores volúmenes y desniveles que el caso ante-
rior, aunque distan bastante de ser consideradas 
grandes cavidades o cavidades complejas. Entre 
ellas es díficil encontrar una relación salvo que 
no pueden ser agrupadas en los otros grupos. 
Son el 3% de las cavidades de la Sierra y son las 
cavidades de Torcaladrón, Sotegui I y Sotegui II, 
La Cueva de Arnate, la Cueva de Gobaederra 
y la Sima BS-774.

Torcaladrón y las cuevas de Sotegui I y 
Sotegui II son tramos de conducción antiguos, 
residuos de redes más amplias que en su mayor 
parte han sido desmanteladas por la evolución 
del relieve epígeo, Presentan un cavernamiento 

y perfiles en rampa, con abundancia de coladas de reconstruc-
ción y depósitos clásticos. Debido a la altura a la que se en-
cuentran es probable que estemos hablando de las cavidades 
más antiguas de la sierra.

La Cueva de Arnate es una surgencia temporal, desarro-
llada a favor de una falla N-S. En ella encontramos secciones 
freáticas y vadosas, que muestran una evolución en un régi-
men de anegamiento temporal, en las partes más bajas de 
la cavidad. Se encuentra 130 m por encima de la Fuente de 
Escolumbe, una de las principales surgencias de la zona Norte 
de la sierra, por lo que nos parece poco probable que esta ca-
vidad funcione como un trop-plein de esta surgencia, ya que a 
pesar de la fractura mencionada, existe un grueso paquete de 
margas entre ambos puntos. Su caudal está en relación directa 
con las precipitaciones que se producen en la zona superior, 
existiendo numerosas coladas y goteos que aportan el agua 
que inunda parcialmente la cavidad. Además de estos aportes 
deben existir otras zonas de infiltración más importantes a tra-
vés de las chimeneas existentes en la zona del meandro, hecho 
no verificado ante la posibilidad de sifonamiento de la entrada 
con fuertes precipitaciones. Esta cueva se desarrolla bajo la 
sierra a una escasa profundidad respecto a superficie. La cota 
del nivel de agua se situa a 770 m.

0 50 m.10 20 30 40
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Fig. 2.- Sima de Liñazábal, única cavidad vertical compleja en Badaia.
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Otra cueva surgencia, en este caso totalmente inactiva y 
por lo tanto más antigua es la Cueva de Gobaederra o Cueva 
del Portillo de Hierbas Largas, situada a 870 m. de altura, en 
la parte alta del escarpe del portillo de Techa. Esta cueva se-
pulcral de enorme interés arqueológico (Bronce Hispánico), 

presenta 200 m de galerías dónde pueden reconocerse galerías 
a presión y otras formas de evolución vadosa. Al igual que la 
anterior, se desarrolla a escasa profundidad bajo la superficie 
del karst, de tal forma que en algún punto se ha producido 
el hundimiento del relieve sobre la galería formando una en-

Cueva de los Goros. “Paso del Diablo”. Foto Mikel Añua. (Archivos G.E.A.)

0 10 20 30 40 50 m.

Sima BS-774

N.M.

Fig. 3.- Sima situada en la zona de Torrogoitia. Su caudal puede ser aprovechado para obtener agua para el ganado dada la 
escasa profundidad a la que fluye el río.
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trada en sima. Presenta númerosas coladas, y espeleotemas. 
Podemos considerar a esta cavidad como muy parecida a la 
anterior, sólo que debido a su mayor altura, el drenaje fue 
abandonado hace bastante tiempo. 

La Sima BS-774 es una cavidad de reciente descubrimien-
to. Se trata de un hundimiento que da acceso a un tramo de 
conducción activa (Río avión), que se sifona a 20 m. bajo la su-
perficie (cota 795 msnm), tras circular 80 m. en dirección Sur. 
En esta zona encontramos numerosas marmitas y estalactitas 

con goteos y gours. Presenta una sección gravitacional de 
evolución vadosa. El otro tramo de galería se encuentra unos 
metros por encima. A lo largo de 200 m. nos encontramos 
con una galería de mayor volumen recubierta por importantes 
depósitos arcillosos, que suponemos se inunda parcialmente 
cuando el caudal no puede ser drenado por el sifón terminal, 
permaneciendo el agua formando encharcamientos en las zo-
nas deprimidas. El origen de esta galería ha sido freático como 
indican las secciones y la existencia de cupulas de disolución 

N.M.

0 10 20 30 40 50 m.

SURGENCIA DE ARNATE
(BC-761)

G.E.A. 2003

Fig. 4.- Otro ejemplo de cavidad horizontal de tamaño medio.

Sima de Santa Marina I. Galería Carpazos. Foto Mikel Añua. (Archivos G.E.A.)
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en el techo. En la zona donde se encuentra esta cavidad 
(Torrogoitia), suponemos la existencia de varias corrientes 
sub-superficiales a unos 10-15 m. bajo la superficie (cota 
aproximada 800 msnm) a las cuales sólo tenemos acceso en 
Torrogoitia y en la BS-774. No obstante existen numerosas 
dolinas y simas en la zona que presentan un hundimiento y 
colmatación que pueden ser accesos a estas corrientes si se 
logran desobstruir. Este hecho es corroborado en la propia 
Sima BS-774, donde la corriente aparece a través de un caos 
de bloques provocado por un hundimiento superficial (Dolina 
de al lado de la sima), que nos impide el paso río arriba. La 
exploración de esta zona se revela muy interesante, ya que la 
existencia de estas corrientes de agua a un nivel tan superficial 
puede hacer viable sin grandes problemas técnicos su extrac-
ción, tal y como ocurre en Torrogoitia. 

5.5.- Las grandes cavidades

Estas cavidades representan sólo el 2% de las halladas 
en la Sierra de Badaia, pero la longitud de sus galerías 
son el 85 % del kilometraje subterráneo total, por la que 
la forma y tipo de sus galerías son las representativas de 
este karst. 

La Sima de Santa Marina I (3100 md/181mp), conocida 
desde las primeras exploraciones sistemáticas y que gracias 
a las exploraciones recientes ha aumentado considerable-
mente su tamaño (Ver artículo en este mismo número), se 
desarrolla a varios niveles horizontales interconectados por 
pozos. El nivel inferior a unos 180 m bajo la entrada (cota 
690), presenta una galería caótica con grandes derrubios, 
controlada por fracturación. Los bloques se encuentran 

Fig. 5.- Cueva de los Goros. Ejemplo de gran cavidad.
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Fig. 5.- Cueva de los Goros. Ejemplo de gran cavidad.

tapizados con depósitos detríticos que pueden observarse 
también en el techo, lo que indica un anegamiento de la 
cavidad. A este nivel se accede por un pozo-rampa de 65 
m que lo comunica con el nivel medio, donde encontramos 
varios ríos en galerías de evolución vadosa que presentan 
trazados en bayoneta y formas de reconstrucción con 
direcciones totalmente marcadas por la fracturación, que 
originan múltiples chimeneas de equilibrio y un trazado 
general en escalera descendente. A este nivel se accede 
por un estrecho pozo que nos pone en contacto con un 
nivel superior (en torno a la cota de 800 msnm), dónde 
nuevamente encontramos grandes galerías cubiertas de 
bloques de gran tamaño. Creemos que la apertura de 
la sima al exterior es un hundimiento, favorecido por la 
infiltración de agua hacia este nivel. Las galerías de esta 

cavidad se orientan en su tramo final hacia la Cueva de 
los Goros. 

Los Goros (2.000 md/50 mp) es una surgencia temporal 
que entra en funcionamiento con fuertes lluvias, siendo un 
trop-plein del barranco del Goro, pudiendo desalojar impor-
tantes cantidades de agua. Inicialmente el río desagua por la 
boca situada a la cota más baja, pero si el caudal no puede 
evacuarse, hecho que ocurre con situaciones de precipitación 
excepccionales, inunda las galerías hasta que el nivel llega al 
de las bocas superiores, formando una espectacular cascada 
sobre el barranco. La existencia de grandes galerías con pen-
dientes y contrapendientes tapizadas de bloques cubiertos de 
depósitos detríticos contrasta con las galerías freáticas de los 
niveles inferiores, limpias y con aristas, donde encontramos 
numerosos gours. Aunque la dirección general de la cavidad 
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es E-W, existen cambios de dirección por el control tectónico 
de las galerías. La cavidad se encuentra en uno de los flancos 
del sinclinal de Hueto, de forma paralela al eje, siendo este el 
principal factor de concentración del flujo que ha permitido el 
gran cavernamiento en las galerías de esta cavidad. Sus gale-
rías se establecen a una cota media de 550 msnm.

La Sima de Santa Águeda (2700 md/-100 mp), es también 
una cavidad de géneis freática desarrollada a varios niveles y 
con planta arborescente. Podemos distinguir dos subredes, el 
inferior de clara génesis y evolución freática a una cota media 
de 520 msnm, con pendientes y contrapendientes, dónde 
es posible distinguir varios sifones a cotas semejantes (500 
msnm). Estas galerías son de tamaño medio y combinan tubos 
elipsoidales con galerías sub-circulares. Existen varias chime-
neas de equilibrio, cuya exploración puede deparar algunas sor-
presas. Es probable la circulación sub-horizontal y temporal de 
las aguas en este nivel, pero no podemos hablar de corrientes 
permanentes. El piso superior, con galerías de mayor tamaño 
situadas en torno a 550 msnm, presenta depósitos clásticos 
que alternan con sedimentos arcillosos y concrecionamientos 
litogénicos. En general esta galería tiene una evolución va-
dosa, pero en situaciones de intensas precipitaciones puede 
también llegar a anegarse parcialmente formando lagos en 
ocasiones de obligado baño (lago de Afrodita). La apertura de 
la Sima al exterior, al igual que en el caso de Santa Marina, se 
debe a un proceso posterior, probablemente relacionado con la 
existencia de un hundimiento favorecido por un sumidero en 
el barranco de Santa Águeda que comunica a través de un 
pozo de 50 m con el enrejado inferior. La cavidad se sitúa en la 

parte baja del Anticlinal de Zuazo, hecho que ha favorecido el 
diaclasamiento y el desarrollo de la infiltración.

Las tres cavidades presentan características comunes. En 
su parte baja rozan el nivel freático, cuyas variaciones pueden 
llegar a ser de hasta 30-40 m de altura. Se desarrollan de forma 
paralela a los pliegues existentes en la sierra, lo que permite una 
fracturación favorable y en el caso del Sinclinal de Hueto una 
concentración del flujo hídrico. Las tres cavidades establecen 
niveles de circulación a diferentes niveles interconectados por 
chimeneas de equilibrio. En sus galerías, las de mayor volumen 
de la sierra y con claro control estructural tanto por parte de las 
diaclasas como de la estratificación, encontramos numerosos 
depósitos clásticos, debido a los procesos de estabilización de 
la bóveda. Los depósitos detríticos arcillosos pueden ser muy 
importantes, tapizando bloques y paredes y en ocasiones el te-
cho, lo que indica inundaciones totales de las galerías. Existen 
en algunas zonas (Piso Medio de Santa Marina, Piso Superior 
de Santa Águeda) importantes formas de reconstrucción, so-
bre todo coladas pavimentarias y gours. Los pozos de comuni-
cación de Santa Marina y Santa Águeda con la superficie, son 
hundimientos recientes relacionados con la infiltración de agua 
hacia niveles inferiores, mientras que las bocas de los Goros se 
han abierto debido a la erosión lineal provocada por el barranco 
del Goro que ha cortado el conducto de la cavidad.

Estas características nos hacen pensar en una evolución 
freática desarrollada en varias fases. La más antigua, permi-
tiría el cavernamiento en el nivel superior, donde encontra-
mos las mayores galerías. Estos importantes volúmenes los 
relacionamos con la concentración del flujo provocado por 

Sima de Santa Águeda. Se observan los niveles de agua, en época de máximo estiaje. Foto David García. (Archivos G.E.A.)
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el eje del sinclinal de Hueto. Un descenso del nivel freático 
nos sitúa en un nuevo nivel de cavernamiento, también de 
clara génesis freática y de menor tamaño, pero actualmen-
te sometido a situaciones de anegamiento temporal (zona 
epifreática). Aunque no se han explorado galerías inunda-
das (sifones), podemos hablar de la existencia de un tercer 
nivel de cavernamiento en régimen de anegamiento, que 
seguramente drenen el agua (conductos bajo el barranco del 
Goro), hecho que relacionamos con la respuesta primaria de 
las surgencias situadas aguas abajo de la Cueva de los Goros 
(Fuente de Malategi). Estos niveles de circulación horizontal 
se encuentran interconectados generalmente por chimeneas 
de equilibrio, La génesis y el gran desarrollo de esta forma 
lo relacionamos con la importancia del diaclasamiento para-
lelo por la situación en torno a los pliegues del Anticlinal de 
Zuazo y del Sinclinal de Hueto, así como por las importantes 
variaciones en altura del nivel freático ante fuertes precipita-
ciones. Este tipo de evolución polifásica en diferentes épocas 
se debe relacionar con las fuertes variaciones de los niveles 
de base que han tenido lugar a lo largo del cuaternario como 
consecuencia de los diferentes ciclos glaciar-interglaciar que 
han ocurrido en este periodo.

6.- HIDROLOGÍA. LAS CORRIENTES 
SUBTERRÁNEAS.

A fecha de septiembre de 2003, las únicas corrientes per-
manentes encontradas en la Sierra de Badaia se encuentran 
en la Sima BS-774 (Río Avión) con unos 4 l/s en estiaje, el 
corto tramo de conducción de la Cueva de Torrogoitia, con un 
caudal de 2 L/s y pequeños tramos en la sima de Santa Ma-
rina con unos valores similares. Además de estas corrientes 
permanentes, existe circulación estacional del agua en la Sima 
de Santa Águeda, Cueva de los Goros, Cueva de Arnate, Sur-
gencia de la Toba (relacionada con la sima BS-853) y cuevas 
surgencia cercanas a Nanclares, ya muy cerca del río Zadorra 
(Cueva del Río Antón). El caudal de estas cavidades puede ser 
muy variable, desde varios litros por segundo hasta varios m3 
por segundo para el caso de los Goros.

La respuesta ante las precipitaciones en las cavidades–sur-
gencia alejadas del nivel freático es rápida. Así en la Cueva de 
Arnate y surgencia de la Toba cercanas a la superficie entre 
4-8 horas después de las precipitaciones entran en carga, en 
función del grado de humectación del suelo. Por el contrario 
el tiempo de respuesta en las cavidades-surgencia cercanas 
al nivel freático (caso de los Goros) es variable. Este tiempo 
depende del estado del nivel freático. Si el nivel esta bajo, la 
respuesta a las precipitaciones no se produce. Pero por el con-
trario si el nivel esta alto, cercano a los niveles inferiores de la 
cavidad, enseguida se establecen estas corrientes, ya que la 
cavidad constituye como hemos señalado un didáctico ejem-
plo de “trop plein”, actuando como aliviadero de ese nivel.

Las principales surgencias permanentes se establecen en 
los bordes de la Sierra. Por el Norte la Fuente de Escolum-
be. Por el Sur en las fuentes de Nanclares y aguas abajo del 
Río Baias. Por el Este existen varias surgencias en la zona 
de Hueto Abajo (Fuentes de Urrialdo). La más importante 
de todas elllas son las fuentes de Nanclares con un débito 
medio de 380 l/s (ANTIGÜEDAD, 1987). la suma de todas 
las fuentes puede establecerse en unos 500 l/s de débito 
medio. Esto supone aproximadamente unos 15.7 Hm3/año 

de aportación total anual drenado por las fuentes de la Sierra 
de Badaia.

La recarga que tiene el karst es mixta, por una parte una 
recarga autóctona, a través de la precipitación que se infiltra 
en numerosos puntos de absorción (dolinas, lapiaz) que encon-
tramos en la meseta superior del karst. Este valor que es difícil 
de precisar al variar la precipitación de una zona a otra, y que 
para nuestros cálculos está relacionado con la evapotranspira-
ción y la escorrentía puede establecerse con una media de llu-
via útil de 300 L/m2/año, lo que multiplicado por la superficie 
del karst es de 21 Hm3 /año, lo que supone un drenaje medio 
relativo de 12.6 L/seg. Km2. 

La recarga alóctona, procede del Río Baias, que limita en 
su borde occidental Badaia y la separa geograficamente de la 
vecina sierra de Arkamo. Este río presenta un comportamien-
to influente-efluente en el karst. Cuando el nivel freático esta 
bajo, el río (si lleva agua, hecho no siempre posible debido a la 
existencia de presas y captaciones) aporta agua al karst. Si el 
nivel freático esta alto, es el karst es el que aporta agua al río, 
siendo esto lo más normal. En el sumidero del Paso de Subi-
jana se ha observado este doble funcionamiento, así pueden 
infiltrase desde 2 m3/seg o bien puede actuar como aliviadero 
del acuífero. Para cuadrar el balance antes señalado nos basa-
mos en la diferencia de aforo en el Río Baias que se observa 
entre las estaciones de Aprikano (112,6 Hm3) y Pobes (128,6 
Hm3). Esta diferencia de 16 Hm3 existente entre ambos pun-
tos, sería aportada por la mayor cuenca del río en la estación 
de Pobes, de los que unos 5.3 Hm3 (diferencia entre el balance 
de entradas-salidas), serían el resultado de la aportación de la 
Sierra de Badaia al caudal del Baias. 

Aunque se han realizado numerosos estudios hidrogeoló-
gicos regionales, relacionados con el abastecimiento e hidro-
química de las aguas, (ANTIGÜEDAD, 1987), no se ha pro-
ducido un estudio serio del agua que circula por las cavidades, 
hecho pendiente para nuestros trabajos generales, aunque se 
han realizado diversas coloraciones de tanteo en colaboración 
con el departamento de hidrogeología de la Universidad del 
País Vasco. De esta forma se ha coloreado en la Sima BS-774, 
con un resultado negativo en la surgencia de Escolumbe. La 
delimitación de las hipóteticas cuencas subterráneas se en-
cuentra realizada con datos exclusivamente tectónicos por 
el EVE (Ente Vasco de la energía), A este nivel continuamos 
con la esperanza de encontrar nuevos ríos subterráneos que 
aporten nuevos datos.

Por el momento los datos y observaciones sugieren el fun-
cionamiento de la sierra de Badaia como un acuífero de doble 
porosidad, con una zona de trasmisión libre en la parte alta 
de la sierra, susceptible de ser explorada y una zona saturada 
en la zona baja, sujeta a importantes variaciones de nivel en 
función de las precipitaciones en la que el drenaje se produce 
de forma difusa. Asimismo la variación de la mineralización 
ante episodios importantes de precipitaciones, consistente en 
la salida de aguas más mineralizadas que las que surgen en 
estiaje (efecto pistón), es de un alto interés hidráulico, pues 
muestra la existencia de reservas de interés (que alimentan en 
esos momentos la surgencia), por lo que la protección del acuí-
fero ha de ser una de las prioridades más importantes. Cabe 
destacar la presencia de varios puntos de vertidos en las simas 
de la sierra y las todavía malas prácticas ganaderas de arrojar 
el ganado muerto a las simas, que puede provocar la contami-
nación de este acuífero.
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7.- CONCLUSIONES

La combinación de factores descritos (topograficos, cli-
máticos, estructurales y litológicos) parecen asociarse para 
favorecer la existencia de un mayor número de cavidades, 
sobre todo de carácter vertical, en las partes más elevadas 
del karst. Las zonas bajas presentan muchas menos cavidades, 
pero de mayor tamaño, hecho relacionado con la cercanía 
del nivel de base y con una concentración del drenaje en 
puntos de estructura favorable (eje sinclinal) y de entornos 
geomorfológicos y funcionalidades que canalizan o concen-
tran el drenaje. Se distinguen 5 tipos de cavidades: verticales 
simples, verticales complejas, horizontales simples, otras 
cavidades horizontales y grandes cavidades. Las galerías ver-
ticales muestran diferentes morfologías, predominando pozos 
fusiformes con un origen como sumideros o hundimientos en 
las cavidades verticales simples. Los pozos interiores de las 
cavidades complejas tienen un origen como chimeneas de 
equilibrio, que unen diferentes niveles de galerías horizonta-
les desarrolladas en función de una evolución-descenso del 
nivel de base. Las galerías horizontales más importantes son 
galerías freáticas, desarrolladas en la cercanía de los niveles de 
base, tanto actual con pretéritos. En las galerías horizontales 
simples los volúmenes son poco importantes, por el contrario 
existen importantes volúmenes de cavernamiento en las gran-
des cavidades. Si el tamaño de estas galerías es importante, los 
depósitos clásticos pueden tener gran importancia, con blo-
ques de tamaño métrico a decamétrico. Cuando estas galerías 
se encuentran en zona epifreática sujetas a inundación parcial 

o total existen importantes depósitos arcillosos que pueden 
llegar a tapizar los bloques con coladas de fango. Recordemos 
que se han observado variaciones de hasta 30 m. de altura 
en el nivel del agua en la Cueva de los Goros, lo que hace 
sumamente peligroso la exploración de los niveles inferiores 
de estas cavidades con riesgo de fuertes lluvias o deshielo. Las 
formas de reconstrucción más importantes son coladas parie-
tales (pozos) y pavimentarias (Galerias horizontales), Cuando 
existen posibilidad de anegamiento parcial nos encontramos 
con numerosos gours.

Presentamos también como conclusiones una serie de da-
tos que no pueden tomarse como valores absolutos sino como 
órdenes de magnitud con vistas a la comparación con otros 
karsts. Se trata de valores absolutos o relativos en continúo 
cambio debido a la continuidad de las labores de prospección 
y topografía y que pueden dar una idea del cavernamiento en 
la zona.

Sima de Santa Águeda. Foto David García. (Archivos G.E.A.)

Área total del karst: 70 km2

Número de cavidades: 142
Longitud total de galerías: 10.673 m
Desnivel total acumulado: 1.479 m
Cavidades por km2: 2
Metros de galería por km2: 153 
Tamaño medio de cavidad: 75 m
Cavidad más profunda: Sima Santa Marina I (-181 m)
Cavidad con más desarrollo: Sima Santa Marina I (3.100 m)
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NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA SIMA DE 
SANTA MARINA I. SIERRA BADAIA. ÁLAVA.
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Grupo Espeleológico Alavés
Apartado 21 • 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: gea.aet@euskalnet.net

RESUMEN

En Este Articulo se describe la Sima de Santa Marina 
I en la Sierra Brava de Badaia (Álava). A pesar de ser co-
nocida y explorada desde 1962, en el curso de las revisio-
nes sistemáticas de cavidades realizadas a partir del año 
2000 en la Sierra de Badaia por el Grupo Espeleológico 
Alavés, se han logrado encontrar en esta cavidad nuevas 
galerías aumentando considerablemente el desnivel y 
desarrollo. Se hace una descripción de la cavidad desde 
el punto de vista espeleológico y se encaja en el conjunto 
del endokarst de la Sierra. Así mismo se incluye el plano 
topográfico y la superposición topografica de la cavidad.

ABSTRACT:

In this article we make an Santa Marina I shaft 
description in Badaia mountain range, Álava (Spain). 
Instead this cave were known since 1962 in the 2000’s 
new speleological sistematic prospections, new galeries 
were found and the size grown considerably. We make 
a speleological description and we show there relaccio-
nship with the Badaia’s endokarst. A topographical map 
are included also. 

LABURPENA

Artikulu honetan Santa Marina I leizea (Badaia mendile-
rroan, Araba) deskribatzen da. 1962. urtetik ezagutua egon 
arren, 2000. urtean hasitako lan berriak, hainbat bidegune 
berri ezagutzeko eta sakonera eta luzeera handitzeko, ba-
lio izan dute. Espeleologi ikuspegi batetik deskripzioa eta 
Badaiako endokarstari buruz ere, hitz egiten da. 

INTRODUCCIÓN 

La Sima de Santa Marina I se localiza en el sector NE de la 
Sierra Brava de Badaia en el territorio histórico de Álava (País 
Vasco). (Ver artículos sobre las características en este mismo 
número de la revista KOLOSKA). 

Las primeras referencias de la sima datan de los años 60 
(ERASO, 1964) y (BASTIDA, 1971), Dónde se hacen las 
primeras descripciones y estudios sobre las exploraciones y 
trabajos realizados por el Grupo Espeleológico Alavés en esta 
época. La profundidad de la sima queda establecida en –75 
mp y el desarrollo topográfico en 120 m. Tras un paréntesis 
de más de 30 años, a partir del año 2000 el G.E.A., comien-
za una nueva revisión sistemática de cavidades en Badaia, 
localizando nuevas galerías que no fueron localizadas en esa 
época. Actualmente quedan varias incógnitas, que en las últi-
mas exploraciones desarrolladas (Junio 2003), han mostrados 
excelentes perspectivas de continuación. En la actualidad la 
cavidad totaliza un desarrollo superior a los 3 km (2.800 m de 
topografía) y una profundidad de 181 m consiguiendo así el tí-
tulo de cavidad mas extensa y profunda de la sierra. En la parte 
más profunda de la sima, falta la revisión de varias ventanas 
colgadas que precisan ser escaladas ya que es posible estable-
cer una comunicación con la emblemática cueva de Los Goros 
(2.000 md y –40 mp). Las principales dificultades radican en la 
posibilidad de inundación de galerías por lo que los trabajos de 
exploración se centrarán en las épocas de máximo estiaje. 

SITUACIÓN Y ACCESOS

La Sima de Santa Marina I se encuentra en el sector NE 
de la sierra. Desde Vitoria tomar la carretera comarcal A-4310 
hacia el W hasta la población de Hueto Abajo, desde donde 
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tomamos una pista transitable para 
vehículos todo terreno, pero con 
acceso restringido, que desde este 
punto accede a la Sierra. Esta pista 
con dirección W se sigue durante 2 
km. hasta una bifurcación NNE, 
desde donde en un kilómetro se lle-
ga a las inmediaciones de la ermita 
de Santa Marina Fig 1.

En los alrededores de esta ermi-
ta encontramos tres cavidades. Una 
de ellas con acceso horizontal y dos 
entradas conectadas a través de 260 
m de galerías, aunque ambas bocas 
se encuentren a escasos 15 m. Otra 
de las cavidades, se abre cerca de la 
cueva, a escasos 20 m al Sur y justo 
en el comienzo de las carrascas. Es 
un pozo de 15 m, vallado y que acce-
de a una sala sin continuación; es la 
sima de Santa Marina II. La sima de 
Santa Marina I, se sitúa a unos 150 
m al S de la ermita, y a escasos 20 
m de la pista donde encontramos su 
impresionante pozo de 55 m, vallado 
para evitar la caída de ganado. 

COORDENADAS U.T.M.

X = 513.525 
Y = 4.749.680
Z = 770

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CAVIDAD

La Sima de Santa Marina I es 
actualmente la mayor de las cavida-
des encontradas en la Sierra de Ba-
daia (Junio 2003) totalizando 3 km 
de galerías, aproximadamente el 30 
% del total de galerías exploradas. 
La profundidad alcanzada (181 m) 
es así mismo la mayor de todas las 
cavidades. A pesar de su desnivel, la 
cavidad puede considerarse como principalmente de desarrollo 
horizontal, desarrollado a varios niveles y que quedan unidos 
por galerías verticales. Entre los diferentes conductos, existen 
grandes diferencias morfométricas y morfológicas.

Dentro de los tramos horizontales podemos distinguir 
grandes galerías con secciones cuadradas y subangulares, en 
cuya génesis han tenido gran importancia los procesos clásti-
cos para generar una bóveda de equilibrio existiendo bloques 
de tamaño métrico a decamétrico que condicionan totalmente 
la morfología de la galería. Dentro de éstas es posible distinguir 
entre un sector superior con dirección NE sin circulación 
hídrica actual y un sector inferior de menor tamaño que el 
anterior y con dirección S que sufre anegaciones en función 
de la variación del nivel freático (zona epifreática). El resto 
de galerías que interconectan estos dos sectores, presentan 
secciones elípticas y de menor tamaño con abundante con-

creccionamiento litogénico y gran importancia de sedimentos 
arcillosos. Estas galerías presentan un perfil en escalera y 
pueden ser consideradas como una profundización del nivel 
freático con una dirección marcadamente E.

En cuanto a los conductos verticales, podemos distinguir 
entre el pozo de entrada que supondría una primera profun-
dización hacia el nivel de las grandes galerías anteriormente 
descritas con un hemicono de derrubios en la base, como 
consecuencia de un hundimiento de la superficie y los pozos 
de la zona intermedia donde la cavidad busca un nuevo perfil 
de equilibrio hacia el nivel de base actual. Estos pozos son de 
menor tamaño a excepción del Pozo Fritz (en memoria del 
espeleólogo Fritz Kunzel, fallecido en Septiembre de 2001, quien 
exploró este pozo en su descubrimiento) y con una sección más 
reducida que el de entrada. En ellos aunque no existen co-
rrientes de agua, sí es posible encontrar pequeños goteos. 

Boca de entrada de la sima de Santa Marina I. Foto.Jon Yarritu. (Archivos G.E.A.)
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Fig. 1.- Encaje topográfico de la Sima 
de Santa Marina I y de la Cueva de los 
Goros.

Al igual que otras grandes cavidades de Badaia, estos 
pozos pueden tener una génesis como chimeneas de equilibrio 
desarrolladas a favor de fracturas, por lo que son comunes 
secciones elipsoidales. El conjunto de la cavidad se adapta a 
las principales fracturas existentes en esta zona de la sierra, a 
la vez que a grandes rasgos se sitúa por debajo del sinclinal de 
Víllodas, estructura de poco radio de curvatura relacionada 
con la ascensión del diapiro de Murguía y que tiende a la con-
centración del flujo hídrico hacia la surgencia estacional de Los 
Goros (ver artículo sobre geología en este mismo número). 

Además de los depósitos clásticos existentes en las gale-
rías superiores horizontales y de la abundancia de depósitos 
arcillosos en muchas partes de la cavidad, merece la pena 
destacar la existencia de acumulaciones litogénicas de formas 
y colores variados relacionados con óxidos de hierro. 

La única corriente hídrica permanente que existe se en-
cuentra a –165 mp y mantiene un caudal en estiaje de 2 l/s con 
un trazado meandriforme de dirección E. Es probable que este 
y otros ríos se sitúen por debajo de las galerías finales y las va-
riaciones de caudal sean las responsables de la anegación total 
o parcial de estas galerías, hecho que quedaría demostrado por 
la presencia de vermiculaciones arcillosas (piel de leopardo) en 
el techo de las galerías. 

Creemos que la evolución de la cavidad en el tiempo 
ha venido determinada por el establecimiento de diferentes 
niveles de circulación relacionados con la variación del nivel 
de base interconectados por chimeneas de equilibrio desarro-
lladas en periodos de aguas altas. La abertura del pozo al ex-
terior viene probablemente condicionada por una combinación 
de este factor con la evolución del relieve exterior. 

DESCRIPCIÓN ESPELEOLÓGICA DE LA 
CAVIDAD

La cavidad comienza por un pozo 55 m de profundidad 
excavado a través de una diaclasa. Este pozo finaliza en un 

gran cono de bloques, que intercepta una galería de grandes 
dimensiones, 10 x 8 m. Descendiendo por el cono de bloques 
accedemos a la sala de “Las Latas”. Esta sala contiene una 
importante masa de agua, escondida tras un paso estrecho. En 
uno de los laterales de esta sala, existe un gran desprendimiento 
que cierra, a primera vista, por completo la sala. Pero existe un 
estrecho paso (paso del Dinio) entre dos bloques que accede al 
otro lado de la galería. Esta sigue unos metros con proporciones 
similares a las de la galería de entrada. A escasos 70 m, ésta 
acaba colmatada por derrubios. Tras el paso estrecho y a unos 
20 m de la salida de la estrechez, encontramos en la derecha una 
nueva galería de sección cilíndrica que desciende rápidamente y 
asciende de nuevo, reencontrando de nuevo la galería de entra-
da al otro lado del caos de bloques del pozo de entrada. Es un 
tramo de unos 300 m de galería de sección predomindamente 
cuadrada. El suelo de la galería, está totalmente cubierto de 
bloques excepto en la zona final, donde acaba por colmatarse 
con sedimento arenoso. En la parte final, existen también varios 
pozos de unos 15 m, los cuales, no tienen continuación alguna. 
Muy cerca de estos pozos, y en unos de los laterales de la galería 
y junto al único gour de la galería, existe una pequeña abertura, 
por la que hay que descender P-3 (Pozo de la Jota).

A través de este pozo se accede a un meandro que a los 
pocos metros se desfonda sobre un P 15 (Pozo de La Vaselina), 
al que se accede por un pasamanos de 6 m. Este es el punto 
de acceso a toda la red inferior de la cavidad. En este punto 
comienzan las galerías de sección elípticas que se suceden en 
casi la totalidad de la cavidad. En ambos lados de la galería, se 
abren dos galerías: son la Red de La Croqueta y la del Pozo del 
Río. En la Red de La Croqueta encontramos un P 6 y un P50 
muy fraccionado. En el Pozo del Río encontramos un P 33 y 
un P 18. Ambas nos dan acceso a la única corriente de agua, 
hoy conocida, de la cavidad, El Río de Las Tres Bellotas. Es 
un río de escaso caudal, que recorre aguas arriba, un estrecho 
meandro, que finaliza impenetrable y sifonando río abajo.  

De la base del Pozo de la Vaselina, la cavidad continua a 
través de un P 8 (Pozo del Lazo), el 
cual interrumpe una galería descen-
dente. Descendiendo por esta galería, 
encontramos un cilíndrico P 33. En el 
fondo de este pozo, accedemos a los 
Laminadores de la Infección. Ascen-
diendo por la galería anteriormente 
citada, hasta un rincón de la galería 
especialmente bello por la abundancia 
de litogénesis. Una vez pasado este 
punto, la galería desciende en fuerte 
pendiente hasta un P 15 (Pozo de la 
Falla). Es en este punto donde se 
comienza a notar el circular del aire. 
Este pozo cortocircuita una galería, 
fósil formada por Loops. La galería 
comienza con un P 10 remontante, 
luego desciende en suave rampa y 
haciendo varios giros de 90º. A con-
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Sima de Santa Marina I. 
“Pozo de la Vaselina”. Foto. 

Mikel Añua. (Archivos 
G.E.A.)

Sala de “Los Carpazos” en la zona intermedia de la Sima de Santa Marina I. Foto Mikel Añua (Archivos G.E.A.)

Fig. 2.- Plano topo-
gráfico de la Sima de 
Santa Marina I.
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tinuación se remonta un nuevo P 8 y encontramos una nueva 
bifurcación en los laterales de una pequeña sala. 

Una colada blanca, finaliza tras un estrecho paso, en un 
gour repleto de perlas de las cavernas. 

Otra de las continuaciones, se hace a través de una galería 
ojival (Galería del Ojo de Cerradura), que tras sus 320 m, finali-
za en una chimenea con fuerte tiro de aire. Esta chimenea aun 
no ha sido escalada, aunque las perspectivas de continuación 
son buenas. 

La tercera de las continuaciones es una galería de carác-
ter oval y con abundancia de litogénesis y que a escasos 20 m 
de la entrada, gira 90º y toma dirección Sur, disminuyendo su 
sección hasta el punto de tener que arrastrarse, para acceder 
a la Sala de los Bloques. Aquí encontramos la única conti-
nuación, en un paso bajo, entre bloques, que nos da acceso 
a un P 65 (Pozo Fritz). En la base del pozo, encontramos 
una única continuación, a través de un paso sifonante, a 
una galería de pequeñas dimensiones interceptada en varios 
puntos por grandes diaclasas. Esta galería esta totalmente 
rellena de barro tanto en paredes como techos hasta que se 
ve interceptada por una gran diaclasa, que se abre en altura. 
Es el final de la cavidad. En la totalidad de esta galería, la 
abundante corriente de aire, nos hace albergar grandes posi-
bilidades de continuación hacia la cercana y conocida Cueva 
de los Goros. 
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ANEXO 1: 
LISTA DE CAVIDADES ESTUDIADAS EN LA

SIERRA DE BADAIA

Id* CAVIDAD UTM X UTM Y ALTITUD
1 SIMA DE LA REPISA DE POCILLAS 511086 4744332 953
2 SIMA DE LA LADERA DEL ALTO DEL CASTILLO  I (S-4) 511563 4743915 1015
3 SIMA DE LA LADERA DEL ALTO DEL CASTILLO II   S-II 511785 4744347 1020
4 SIMA DEL ALTO DEL CASTILLO S-5 511720 4744110 1030
5 BS-196 511675 4744407 1000
6 SIMA DE POZO REDONDO 511281 4744573 960
7 SIMA DE LAS DOS BOCAS 512029 4744628 1020
8 B-101 511680 4745068 1028
9 BS-193 511736 4744845 1013

10 SIMA DE PIEDRA PICADA O DEL ALTO DEL CASTILLO II (S-8) 512080 4744794 1022
11 SIMA DE LAS GRAJAS (S-7) 511953 4744393 1020
12 BS-198 0 0 965
13 BS-291 0 0 980
14 BS-292 0 0 980
15 SIMA DE MONTEVITE I 511041 4741417 660
16 BS-294 512393 4743634 960
17 BS-295 512320 4743797 962
18 TORCA DE SANTORKARIZ  I 512883 4743797 885
19 BS-203 512766 4744236 962
20 BS-204 512677 4744403 970
21 SIMA DEL BARRANCO DE PIEDRA PICADA 0 0 985
22 SIMA DE LOS PINOS DE PIEDRA PICADA 0 0 975
23 BS-111 0 0 970
24 BS-206 0 0 992
25 TORCA DEL LADRÓN O TORCALADRÓN (T-14) 512241 4744063 990
26 BS-112 512789 4745160 895
27 BS-209 512832 4744988 918
28 BS-2010 512785 4744605 962
29 BS-2011 512750 4744404 962
30 BS-211 513060 4744404 952
31 TORCA DEL CHIVO 513160 4744110 945
32 TORCA DE ENCIMA DEL POZO DE LAKOTXETA 0 0 920
33 BS-771 511225 4750939 820
34 CUEVA DE ARNATE 510130 4750716 748

GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS
 2000-2003

* El Id se corresponde con el número correlativo de cavidades que aparece en la figura de la página 26.
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Id* CAVIDAD UTM X UTM Y ALTITUD
35 SURGENCIA DE LA TOBA 509785 4749595 780
36 BS-671 511606 4751028 820
37 BS-762 510388 4750832 820
38 BC-661 510539 4751051 840
39 BS-772 511299 4750936 805
40 SIMA DE MONTEVITE II 511017 4741380 655
41 BS-852 509926 4749577 820
42 BS-853 509875 4749707 815
43 CUEVA DEL RÍO ANTÓN O CUEVA DE LAS BRUJAS 515411 4740985 495
44 CUEVA DEL TORCO 515249 4741124 480
45 BS-131 514972 4745002 775
46 SIMA DE SANTA MARÍA 514980 4744722 785
47 BS-222 514463 4744782 735
48 CUEVA DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA 515892 4744397 650
49 BC-261 509610 4743670 840
50 BC-262 509608 4743605 838
51 BC-263 509608 4743602 838
52 SIMA DE SANTA MARINA I 513525 4749680 770
53 CUEVA DE SANTA MARINA 0 0 790
54 SIMA DE SANTA MARINA III 0 0 790
55 BS-881 512346 4749664 820
56 SIMA DEL REDIL DE FLAKITURRI 0 0 820
57 BS-781 512587 4750214 815
58 BS-782 512587 4750214 815
59 BS-783 512587 4750214 815
60 SIMA DE LOS LOBOS 0 0 815
61 BS-102 0 0 1020
62 BS-113 512050 4745520 985
63 BS-114 512060 4745650 995
64 BS-199 511752 4744678 1000
65 BS-282 511924 4743909 990
66 BS-283 511998 4743992 990
67 BS-1911 511914 4744098 1010
68 BS-1912 511766 4744059 1012
69 BS-271 510988 4743841 965
70 BS-181 510639 4744297 940
71 BS-182 510306 4744187 930
72 TORCA DE LAS GOLONDRINAS 510160 4744184 940
73 BS-184 510274 4744332 935
74 BS-185 510363 4744467 940
75 BS-186 510479 4744533 952
76 TORCA DE SOTEGI I 510855 4744640 975
77 TORCA DE SOTEGI II 510855 4744640 975
78 BS-1913 511396 4744762 999
79 BS-763 510846 4750243 825
80 BS-671 511072 4751077 814
81 BS-764 510951 4750065 825
82 BS-773 511355 4750461 806
83 BS-301 513283 4743706 935
84 BS-311 514671 4743229 760
85 BS-214 513204 4744065 952
86 CUEVA DE TORROGOITIA 511006 4749768 820
87 BS-774 511077 4750342 815
88 BS-297 512881 4743937 950
89 SIMA DE SANTORKARIZ II 512868 4743493 885
90 BS-2012 512672 4744122 970
91 BS-2013 512159 4744562 985
92 TORCA DE VICENTE O SIMA DE LIÑAZABAL 511747 4745266 1015
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Id* CAVIDAD UTM X UTM Y ALTITUD
93 BS-272 510928 4743686 940
94 SIMA DE VALLEGRANDE II O DEL SOMETE II 510800 4743671 950
95 SIMA DE VALLEGRANDE I O DEL SOMETE I 510764 4743719 960
96 BS-275 510276 4743917 930
97 BS-122 513095 4745412 890
98 BS-121 513558 4745182 815
99 SIMA DE LA PINTA 515075 4744803 780

100 BS-31 512545 4746463 895
101 BS-32 512122 4746394 955
102 BS-1081 512006 4747004 930
103 BS-104 511687 4745791 1010
104 BS-21 511318 4746462 992
105 BS-22 511880 4746181 985
106 BS-872 511220 4749938 820
107 BS-785 512064 4750331 815
108 BC-791 513444 4750320 800
109 BS-775 511555 4745015 820
110 BS- 0 0 0
111 BS-776 511583 4750006 816
112 BS.777 511711 4750823 805
113 BS-673 511894 4751030 815
114 BS-276 510685 4743990 935
115 BS-786 512183 4750659 820
116 BS-787 512119 4750691 820
117 BS-971 511650 4748831 840
118 BS-972 511617 4748809 840
119 BS-973 511655 4748778 840
120 BS-974 0 0 840
121 BS-788 512815 4750167 826
122 BS-789 512805 4750247 820
123 BS-7810 512829 4750371 820
124 SIMA DE MIÑASTRU 514115 4749359 670
125 SIMA DE GOMARAN 513607 4748800 740
126 TORKA DE LEKENDI I 513323 4748354 730
127 TORKA DE LEKENDI II 513235 4748451 730
128 BS-7811 512281 4750304 820
129 BS-7812 512320 4750331 820
130 SIMA DE ARGATXA 512468 4747687 850
131 BS-1071 511241 4747684 910
132 SIMA DE ANCINALTA 513568 4750484 800
133 BS-882 512379 4749380 820
134 BS-7813 512624 4750399 820
135 BS-873 511878 4749701 820
136 BS-874 511824 4749623 820
137 BS-875 0 0 820
138 BS-876 511737 4749533 820
139 SIMA DE LIÑAZABAL 511747 4745266 1032
140 CUEVA DE LOS GOROS 514303 4749117 580
141 SIMA DE SANTA AGUEDA 515399 4745801 600
142 SIMA DE LA NIÑA 514978 4744864 776
143 BS-1082 512467 4747685 835
144 BC-341 516924 4743998 500
145 BS-277 510732 4743985 941
146 SIMA DE POCILLAS I??? 510753 4743942 946
147 GOBAEDERRA 509244 4742764 800
148 CUEVA DE MENDOZA 517001 4745703 560
149 COVACHON DE ANCINALTA (CUEVA DE ANCINALTA I) 513600 4750404 800
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ACTIVIDADES DEL GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS 2003.

1.- ACTIVIDADES ORDINARIAS

Sierra de Badaia

En los últimos años la Sierra de 
Badaia es el escenario principal de 
nuestros trabajos de campo, de cara 
a la preparación de un estudio del 
G.E.A. sobre esta sierra. Los trabajos 
realizados son de 3 tipos: localización 
de cavidades ya conocidas (años 60), 
localización de nuevas cavidades y 
trabajos de exploración y topografía en 
las grandes cavidades (Santa Marina I, 
Los Goros y Santa Águeda).

En cuanto a la localización de 
cavidades conocidas, a lo largo del 
año, se han localizado 11 cavidades, 
que aunque conocidas desde antiguo 
y de conocido renombre (Cueva de 
Mendoza, Gobaederra, Los Goros, 
Liñazabal, etc.),no formaban parte de 
nuestra base de datos, por lo que se ha 
realizado su catalogación y retopografía 
en algunos casos.

En este año 2003, en Badaia se 
han localizado un total de 28 nuevas 
cavidades, casi todas ellas se corres-
ponden con pequeños pozos de escasa 
importancia kárstica, a excepcción de 
dos cavidades nuevas halladas en la 
zona de los barrancos de Mendoza que 

corrosión que sufren las galerías de di-
cha cavidad y las numerosas formacio-
nes que ésta posee. Aunque la cavidad 
había sido explorada casi en su totali-
dad, por personas ajenas al G.E.A., no 
existia ni plano ni constancia de esta 
cavidad, que ha pasado a formar parte 
del catálogo de grandes cavidades de la 
provincia, siendo uno de los descubri-
mientos más gratificantes del año.

Salvada

En la Sierra Salvada se han llevado 
a cabo varias actividades. Entre estas, 
podemos destacar el intento de des-
obstrucción de una dolina con un frío e 
intenso tiro de aire. Tras varios fines de 
semana de mover y quitar bloques, un 
derrumbe de una de las paredes, dió por 
finalizado todo tipo de intento de des-
obstruir la sima, ante la posibilidad real 
de quedar sepultados por las toneladas 
de bloques que taponan esta dolina.

También se ha batido la zona más 
cercana a nuestra Txabola, en busca 
de nuevas simas, con pocos resultados 
positivos. Por otra parte también se han 
realizado obras de acondicionamiento 
en este lugar, (placa solar, canalización 
de agua), para tener unas mejores con-
diciones de habitabilidad. En Semana 
Santa se realizó una acampada en este 
lugar para acceder a los lugares más 
lejanos del Sistema del Hayal de Ponata 
donde nos quedan trabajos pendientes, 
así como para retirar material de otras 
zonas. De esta forma se terminó la 
topografía de la zona de las escaladas 
del cono de los “Doce Apóstoles” (200 
m) retirando todo el material que allí se 
encontraba debido a las nulas posibili-
dades de continuación de este sector.

2.- ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS

Travesía SI-44 / SR-7

Debido al 20 aniversario del des-
cubrimiento del Sistema del Hayal de 
Ponata, (1983) el segundo fin de sema-
na de Julio, prácticamente la totalidad 

se han topografiado y cuyo desarrollo 
supera los 200 m.

Los trabajos en grandes cavidades, 
se han centrado básicamente en la 
Sima de Santa Marina I y en la Sima 
de Santa Águeda. En Santa Marina I, 
tras la desinstalación de la sima en el 
invierno de 2002, se volvió a equipar 
y se han topografiado 300 mts nuevos 
en sucesivos descensos. En la Sima de 
Santa Águeda aprovechando la gran 
sequía de este verano se han comenza-
do las labores de levantamiento de una 
nueva topografía. En la actualidad se 
ha conseguido dibujar el eje principal de 
la cavidad, (1.000 m) aunque las lluvias 
de otoño han paralizado esta actividad, 
debido al riesgo de sifonamiento exis-
tente en la base del pozo de entrada.

Otras zonas kársticas.

Entzia

El 23 de febrero, se localiza casual-
mente una nueva cavidad en la Sierra 
de Entzia (Sima de Eskarretabaso IV). 
En posteriores salidas, se exploran 
y topografían un total de 1.500 mts 
de conductos fósiles y alguna galería 
activa. Es de destacar las muestras de 

Prospección en la Sierra de Badaia. (Foto Archivos G.E.A:)
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del G.E.A. y algunos espeleólogos 
foráneos que tuvieron relación con los 
trabajos que en su día se realizaron en 
el sistema más grande de Álava, reali-
zaron la travesía SR-7 – SI-44. Esta ac-
tividad fue acompañada con una cena 
y buen ambiente durante todo el fin 
de semana. Durante Agosto se repitió 
esta actividad con algunos miembros 
de la brigada móvil de la Ertzantza y 
el médico del espeleosocorro, para que 
tuvieran conocimiento de este vasto 
sistema en prevención de un hipotético 
accidente.

Cursos de formación

A lo largo de 2002 y del 2003 se 
incorporaron nuevas personas al Grupo 
Espeleológico Alavés. Con este motivo 
se inició una sucesión de cursos de for-
mación, con el fin de dotar a los nuevos 
miembros del grupo de la capacitación 
necesaria para desarrollar el trabajo 
espeleológico. Así se impartió un curso 
de técnicas de progresión vertical en el 
rocódromo de Ariznabarra, un curso 
de localización de cavidades con GPS, 
un curso de topografía espeleológica y 
un curso de fotografía subterránea. Los 
monitores de estos cursos han sido los 
responsables del Grupo Espeleológico 
Alavés en estas áreas.

Espeleosocorro

Con motivo de la salida 
anual de entrenamiento 
del Espeleosocorro Vasco-
Euskal Espeleo Laguntza, 
once miembros del grupo, 
se adentran en las enormes 
galerías del Sistema de 
La Piedra de San Martín. 
Más de 30 espeleólogos 
formaron parte en la expe-
dición, que entrando por 
el túnel EDF y tras pasar 
por la Sala de La Verna, 
ascendieron hasta el Pozo 
Lepineux y luego hasta el 
famoso Túnel del Viento, 
para luego deshacer el ca-
mino andado. Aunque esta 
salida de entrenamiento 
del Espeleosocorro Vasco 
tenía como objetivo realizar 
la travesía Basaburuko–La 
Verna, debido a la fusión de 
nieve y la gran precipitación 
caída en las horas previas a 

realizar la actividad, se decidió cam-
biar por la excursión citada debido al 
peligro de sifonamiento del túnel del 
viento y al riesgo de cascadas en los 
pozos de entrada.

A finales del mes de Junio, se ce-
lebró un cursillo de Jefes de Equipo y 
Espeleosocorristas, al que acudieron 5 
miembros del grupo. Este curso, totali-

zaba cuatro días de actividad, divididas 
en dos fines de semana. 

Ya en el mes de septiembre, se lleva 
a cabo el Simulacro General llevado a 
cabo en la Sima de Marikutxa (macizo 
de Izarraitz, Gipuzkoa). 4 miembros 
del grupo asistieron a esta actividad. El 
simulacro, tras varios contratiempos 
y debido a la poca asistencia, fue bas-
tante lento, aunque la camilla llego a la 
salida, sana y salva. En el mes del Oc-
tubre un miembro del Grupo acudió al 
Curso Internacional de Espeleosocorro 
que ofrecen para diferentes institucio-
nes los compañeros del Espeleosocorro 
Francés y del Espelosocorro Cántabro.

Colaboraciones

En el mes de agosto, y tras respon-
der a la llamada del grupo de arqueó-
logos del Yacimiento Arqueológico de 
Iruña de Oca, se explora y topografía 
una nueva cavidad de escasa impor-
tancia espeleológica, pero donde han 
aparecido restos de cerámicas romanas.

En el mes de septiembre se cola-
bora con el Grupo Edelweiss (Burgos), 
en el porteo de material de buceo en 
la Cueva del Agua, sita en Quincoces 
de Yuso, Burgos. Como resultado de 
esta actividad, sabemos que el sifón 
tiene más de 300 mts de longitud y 45 
de profundidad. En el mes de Octubre 
se realiza una actividad similar, aunque 
en este caso en el sector resurgencia 

Labores de desobstrucción en la dolina de 
Callejonda, Sierra Salvada.

Josi Olave comenzando el descenso del “Pozo Lamarca” para bucear en este sifón 
de la Cueva del Agua (375 /-46 m) Quincoces de Yuso (Burgos). Foto: cortesía 

Ramón García (Grupo Rescate DYA Navarra).
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(Torcona-Villallana) de Ojo Guareña. 
Aunque no se pudo conectar con el 
sifón terminal de la galería del aburri-
miento, varios sifones fueron buceados, 
limitándose nuestra ayuda al porteo 
de los pesados equipos que portan los 
espeleobuceadores.

3.- TRABAJOS DE GABINETE, 
CONTACTOS CIENTÍFICOS Y 
PUBLICACIONES.

Trabajos Generales

Continúan los trabajos de redac-
ción del estudio del Sistema del Hayal 
de Ponata, que esperamos terminen 
pronto, aunque debido a la complica-
ción del plano es necesario validar gran 
cantidad de datos. 

Por otra parte se ha realizado el 
escaneado de los planos de las cavida-
des del karst del SE de Gorbea (150 
cavidades) para este estudio también 
pendiente. En la actualidad estamos 
en contacto con el grupo G.A.E.S. 
de Bilbao para intentar la publicación 
conjunta de un trabajo que recoja todas 
las áreas kársticas del Parque Natural 
de Gorbeia.

Revista Koloska.

Con motivo de la publicación de 
esta revista, una gran parte de los 
esfuerzos de gabinete han ido orien-
tados a sacar adelante este primer 
número, para lo que se ha tenido que 
depurar la base de datos y elaborar 
los diferentes artículos. Este trabajo 
no sólo ha sido interesante para no-
sotros. Miembros del Departamento 
de hidrogeología de la Universidad del 
País Vasco nos han solicitado infor-
mación para la introducción de nues-
tros datos en un modelo matemático 
de flujo hídrico de esta Sierra que 
alimenta junto con la vecina sierra 
de Arkamo el importante acuífero de 
Subijana

Yacimiento de las Yurdinas

Se ha publicado un libro (Noviem-
bre 2003) de este yacimiento calcolí-
tico situado en la Cueva de las Yurdi-
nas por el Dr. Javier Fernández Eraso 
del Departamento de Prehistoria de 
la Universidad del País Vasco. En este 
libro hay una pequeña colaboración 
sobre el marco geomorfológico de la 
cavidad en un artículo compartido 

entre miembros del Departamento de 
Geografía de la UPV y José Javier 
Maeztu del Grupo Espeleológico 
Alavés.

Contactos de proyectos de 
Investigación

Se han establecido contactos con 
profesores de la Escuela Universitaria 
de Ingenieros topográficos de la UPV, 
para que los alumnos de esta escuela 
puedan desarrollar trabajos de topo-
grafía espeleológica como trabajos 
o proyectos de fin de carrera. Con 
ello podemos intercambiar técnicas y 
programas informáticos que nos ayu-
den en nuestros intereses (topografía  
3D, MDT, inserción de cavidades en 
bloques diagrama, etc).

Por otra parte hemos establecido 
contactos con personal del Consejo 
de Seguridad Nuclear, para la ins-
talación de medidores de Radón en 
algunas cavidades de Álava, de cara 
a medir la presencia de este elemento 
en cavidades alavesas, como comple-
mento a los estudios que desde hace 
años se desarrollan en el Departa-
mento de Física de la Universidad de 
Cantabria.

Equipo actual del Grupo Espeleológico Alavés al completo.
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