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EDITORIAL

Larga ha sido la espera y diversos los motivos que 
nos ha impedido sacar a tiempo la revista Koloska 5, 

es un hecho habitual en el devenir de cualquier grupo 
humano, razones y excusas no faltan, pero como 

siempre, a trancas y barrancas se consiguen las cosas.

En esta ocasión hemos contando con las ayudas del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco 

Nuestras exploraciones y estudios, están 
constantemente adaptándose al cambio acelerado de 

este mundo global, tanto en los medios como en las 
nuevas técnicas. Los formatos de información siguen una 
evolución pareja a la humana, las relaciones personales y 

asociativas tienen que renovarse o tal vez reinventarse. 

 Como es habitual, esta nueva revista prosigue con 
el espíritu de reflejar con prioridad las actividades 

de investigación del Karst Alavés, en este número 
concretamente está dedicado en exclusiva a la sierra 

de Guillarte-Guibijo, las exploraciones han sido 
intensas así como sus resultados, el futuro se presenta 

interesante en la zona, quedan probablemente redes 
subterráneas por encontrar.

Este último número, supone un auténtico respiro de 
esperanza, para futuras generaciones de exploradores 

natos, con visión y curiosidad en las investigaciones 
espeleológicas.

Una vez más, somos conscientes por nuestras 
limitaciones, al ser un pequeño grupo singular, típico de 

espeleología, que continuamente trata de compaginar 
las variadas iniciativas personales que surgen en él.

Por desgracia llevamos varios años padeciendo una 
gran incomprensión y desamparado por parte de los 
gestores políticos locales, hemos sido gestados en la 
propia casa (Diputación), al margen de los avatares 

políticos, siempre se ha había contado con nosotros.

EDITORIALA

Itxarote luzea eta bestelako arrazoiak izan dira Koloska 
5 aldizkaria garaiz argitaratzea galarazi digutenak, 
edozein giza talderen bilakaeraren eguneroko kontua 
da, arrazoirik ezta aitzakiarik falta ez diren arren; baina 
beti bezala, gauzak esfortzuz lortzen dira.

Oraingo honetan Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta 
Lurralde Plangintza Sailaren laguntza izan dugu.

Gure esplorazio eta ikerketak mundu global honen 
aldaketa bizkorrera egokitzen ari dira etengabe, bai 
medio bai teknika berriei esker. Informazio formatuek 
gizakiaren pareko eboluzioa daramate, harreman 
pertsonal eta formalak berritu egin behar dira edo agian 
birsortu ere.

Ohikoa denez, aldizkari berri honek Arabako 
Karstaren ikerketak lehentasunez mantentzen 
dituen espirituarekin jarraitzen du; ale hau zehazki 
Gillarte-Gibijo mendizerrari guztiz eskainita dago, 
esplorazioak biziak izan dira, baita fruituak ere, 
horregatik etorkizuna oso interesgarria dirudi gunean, 
agian geratuko baitira oraindik lurrazpiko sareak 
aurkitzeke. 

Azken ale hau, benetako itxaropen arnas bat da 
geroko esploratzaile berrien belaunaldietarako, 
ikerketa espeleologikoetan jakingura eta irudipena 
dutenentzako.

Behin berriro, gure mugapenak direla eta 
kontzienteak gara, espeleologiako talde txiki bitxi bat 
izanik, gure ekimen pertsonalak etengabe adosten 
saiatzen dena. 

Zoritxarrez, urte batzuk daramagu ulertezintasun 
handia sufritzen, tokiko gestore politikoen partetik 
babesgabetuak izan gara; gure jatorrizko etxean 
(Aldundian) jorituak izan gara eta goiburu politikoak 
alde batera utziz, beti hartu gaituzte aintzat.
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A nivel social se nos respeta y considera, son 48 años 
de existencia, es amplia y prolongada la actividad 

conseguida en este tiempo, con una valiosa aportación 
al conocimiento del karst en Álava.

Sin embargo parece que somos insignificantes y nada 
culturales para ellos, menos mal que la cultura del 
día a día la hacemos los demás, no estaría de más 
que se definan, el qué y a quién quieren sostener. 

Da pena no poder contar con unos mínimos, 
ni tan siquiera se nos reconoce, a pesar de los 

descubrimientos que ha logrado el grupo para Álava 
y Euskadi.

Ahora que estamos en crisis, que menos que se nos 
conceda algo, aunque sólo sea un sencillo apoyo moral. 

Necesitamos sentir un latir institucional

Independientemente de todo, somos un grupo fuerte y 
aglutinante de personas, que procuramos desentrañar 
este oscuro mundo que nos rodea, el hombre ante las 

adversidades siempre se ha refugiado en las cuevas, 
animo a todos/todas, somos unos afortunados, las 

cuevas están aquí cerca, entre nosotros, a por ellas. 

Gizarte mailan errespetatu eta handiesten gaituzte, 
48 urte baitaramagu jarduten; zabala eta luzea 
da denbora hartan lortutako ekintza, Arabako 
Karsteko ezagutzarentzako ekarpen baliotsuak sortu 
dituenak. 

Hala ere, badirudi funsgabekoak eta balio kultural 
gutxikoak garela beraientzat, eskerrak kultura beste 
guztiok sortzen dugula egunerokotik; ostera, ez legoke 
txarto zehaztuko balira, zer eta nor mantendu nahi 
duten, gutxieneko bat ez izateak samintasuna sortzen 
baitu. Ez gaituzte aintzatesten ezta ere, taldeak Araba 
eta Euskadirentzako aurkikuntza handiak lortu izan 
arren.

Orain krisian gaudela, zerbait eskaini beharko ligukete, 
gutxienez euskarri moral bat izan arren. Taupada 
instituzional bat sentitzearen beharra dugu.

Guzti hori alde batera utzita, talde indartsu bat gara 
eta jendea elkartzen duena, inguratzen gaituen mundu 
ilun hau argitzen saiatzen den taldea gara, ezbeharrak 
gertatu direnean gizakia beti babestu da haitzuloetan, 
animo guztioi, pribilegiatuak gara, leizeak hemen hurbil 
daude, gure artean, har ditzagun. 
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CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 
DE LA SIERRA DE GILLARTE-GIBIJO.

José Javier Maeztu

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

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN 

En este artículo a modo de introducción de los 
demás que componen este número de la revista, se 
presentan las características geograficas, geológicas 
y geomorfológicas de la Sierra de Gillarte-Gibijo. Sus 
principales rasgos son su carácter calizo y el hecho 
de formar parte de la Divisoria de Aguas Cantábro-
Mediterránea.

LABURPENA

Aldizkari honetan agertzen diren beste artikuluei 
jarraituz, honetan, sarrera gisara, Gillarte-Gibijo men-
dilerroaren ezaugarri geologiko eta geomorfologikoak 
aurkezten dira. Hauen ezaugarrrik aipagarrienak bere 
karaitzazko osagaiak eta Kantauri-Mediterraneo isu-
rialdeko urmugako parte izatea dira.

ABSTRACT

In this paper we describe as an introduction of 
the other articles of this review the geological, geo-
graphical and geomorphological factors of Guillarte-
Guibijo mountain range. Its main characteristics are 
its limestone composition and the fact that it’s part of 
the Cantábro-Mediterránea Water Limit. Fig. 1. Situación geográfica de la Sierra de Gillarte-Gibijo. 

(Álava)

INTRODUCCIÓN

Esta Sierra se encuentra situada al W de la provincia de 
Álava entre los Valles de Koartango y Delika (Aiara) (Fig 1). 
Abarca unos 40 km2 ocupando parte de los municipios de 
Urkabustaiz; (sector Este), Koartango; (Zona Central y Sur) 
y Aiara (parte Norte). La Sierra de Gillarte-Gibijo en Álava, 
junto con Monte Santiago en Burgos, constituye una exten-
sa plataforma caliza elevada y plana situada entre los valles 
mediterráneos del Baias y Tumecillo y el valle cantábrico de 
Delika (Orduña). Esta alineación, por tanto, forma parte de la 
divisoria de aguas Cantabro-Mediterránea. Este hecho provo-
ca una elevada disimetría entre ambas vertientes. Al Norte la 
erosión remontante del cantábrico, situado a menos de 40 km 
en línea recta, tiene una gran influencia. Los ríos anaclinales 
cantábricos causan un fuerte retroceso en la cabecera cuya 
mayor manifestación es el valle en “cul de sac” del Nervión 
(ver artículo página 75). Sin duda el paisaje más espectacular 
y conocido de la Sierra. En este punto el Río Nervión, se des-
peña formando una espectacular cascada en época de lluvias. 
Desde este punto situado a 820 msnm hasta el pueblo de De-
lika hay 500 m. de desnivel. La parte superior de la sierra, apa-
rece como una extensa meseta de carácter mayoritariamente 
plano, donde se asientan las principales formas kársticas. Los 
valles de vergencia mediterránea no presentan esta diferencia 
altimétrica. Se sitúan en torno a los 550-600 m de altitud y 
pueden ser considerados como depresiones ortoclinales exca-
vadas en margas donde aparecen cerros testigos delimitados 
por barrancos.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 
GENERALES

Los principales rasgos geográficos de la Sierra de Gillarte-
Gibijo son en buena parte comunes a las sierras que la circun-
dan y de las que forma parte. De esta forma podemos englobar 

a estas sierras como un sector occidental dentro de los Montes 
Vasco-Cantábricos, compuesto por materiales carbonatados 
del Cretácico Superior (Coniaciense-Turoniense), enmarca-
dos dentro de una tectónica suave de amplios pliegues y que se 
manifiestan en el terreno como morfologías de cuestas, cres-
tas disimétricas, flancos anticlinales o relieves plegados de bajo 
grado de curvatura que pertenecen a la cuenca mediterránea 
o bien forman parte de la ya mencionada divisoria de aguas. 
La zona ha sido estudiada por varios autores, que en función 
del criterio de diferenciación utilizado dan distintos nombres. 

De esta forma se habla desde el punto de vista geográfico 
como “sierras occidentales” (URRESTARAZU y GALDOS, 
1983), desde el punto de vista geológico (RAMÍREZ DEL 
POZO, 1971) como “calizas de subijana”, desde el punto de 
vista geomorfológico como “Serie monoclinal de las Lastras” 
(ORTEGA, 1974) o desde el punto de vista kárstico como 
“Karsts del Cretácico Superior” (MAEZTU, 96). (Fig 2) Inde-
pendientemente del criterio utilizado resulta evidente la con-
tinuidad paisajista de este conjunto de sierras que presentan 
unas características similares a nivel geológico, gemorfológico 
y kárstico y cuya única diferenciación se realiza por criterios 
geográficos debido a los ríos que independizan las sierras al ser 
cortadas a través de fenómenos epigénicos (Cluse de Subija-
na, Ruz de Oca) o bien debido a criterios administrativos al 
pertenecer a diferentes provincias (Álava y Burgos) ya que en 
el caso que nos ocupa, los montes de Santiago serían la conti-
nuación natural de la Sierra de Gillarte-Gibijo hacia el Oeste.

El conjunto Montes de Santiago-Gibijo presenta una 
extensión total superior a los 80 km2, y se sitúa a una altura 
media de 850 m. Sólo algunos relieves que pueden constituir 
restos de una antigua superficie de erosión (Arangatxas 923 
msnm) sobresalen del conjunto que se encuentra delimitado 
de forma natural. Por el Norte los bordes laterales del barran-
co del Nervión sobre el valle de Delika delimitan claramen-
te esta sierra. Por el Este y Oeste nos encontramos con las 
depresiones ortoclinales del Baias y del Tumecillo, excavadas 

Fig 2.- Encaje altimétrico de Gibijo y de las sierras de su entorno.  
1.- Sierra Salvada 2.- Monte Santiago 3.- Depresión de Oduña 4.- Sierra Arkamo 5.- Sierra Badaia 6.- Llanada alavesa
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Gibijo
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Fig 3.- Mapa topográfico de la Sierra Gibijo

cañón de Nervión, tiene su origen en las tensiones provocadas 
por la ascensión de los diapiros de Orduña y de Murgia. (Fig 4). 
Esta estructura va a dar lugar a diferentes tipologías morfo-
lógicas. Así en la zona cercana a Vitoria (Sierra de Badaia) el 
Anticlinal va a dar lugar a un “mont”, en el cual la zona alta 
(Oteros, 1030) coincide con el eje anticlinal. A medida que 
avanzamos hacia el W. Esta estructura coincide con el curso 
del Río Vadillo conformado el Valle de Cuartango que es un 
Anticlinal desventrado, donde quedan dos flancos anticlinales. 
El Flanco Sur o Sierra de Arkamo y el Flanco N que Sería 
un Sector marginal de Gibijo actualmente desmantelado por 
barrancos y del que queda unicamente el pico Marinda como 
Cerro Testigo. Finalmente esta estructura se orienta hacia el 
Norte, coincidiendo con el eje del Cañón del Nervión, y pode-
mos hablar nuevamente de dos flancos. El flanco occidental o 
montes de Santiago con una parte de la Sierra de Arkamo y el 
flanco Oriental o Sierra de Gibijo. El Anticlinal es también res-
ponsable del intenso desmantelamiento provocado en el eje del 
Nervión, que nuevamente puede ser considerado un Anticlinal 
desventrado. El buzamiento de la estructura es variable. Así en 
la parte central, son visibles buzamientos en la Sierra de Arka-
mo (Flanco Sur) del orden de 25º, conformando una cuesta de 
elevada pendiente. Por el contrario en la zona del final en las 
cercanías del Balcón del Nervión, el Buzamiento de los flancos 
apenas llega a 10º. Este escaso buzamiento que en el caso de 
Gibijo es hacia el E, es una de las causas de la planitud general 
de la Sierra, y va a resultar también importante a la hora de 
explicar el drenaje subterráneo en esta dirección.

La 2ª estructura en importancia es la Falla de Abecia. 
Esta falla de funcionamiento Normal y dirección E-W, pone 
en contacto los materiales antes citados, conformando el Alto 
de Chobita en su labio superior. Es probable que esta falla ten-
ga importancia en la orientación del drenaje subterráneo hacia 
la surgencia de Abecia.

en margas y que constituyen valles amplios donde se asientan 
tierras de pasto o de cultivo. El límite sur de la sierra viene 
marcado por el río Vadillo que ha excavado el valle de Cuar-
tango. Este valle situado a 600 m. de altura media, presenta la 
peculiaridad de tener diferentes afluentes en cabecera que son 
barrancos anaclinales de vergencia mediterránea (barranco de 
Luna, la Trinidad etc) que han excavado la parte superior de la 
meseta calcárea y una buena parte de las margas infrayacen-
tes. Como resultado han quedado entre la sierra de Arkamo 
y Gibijo restos elevados que pueden ser considerados cerros 
testigos, siendo el Pico Marinda el más característico.

La Sierra de Gillarte-Gibijo, ocuparía la parte oriental de 
este conjunto (Flanco E de la zona final del Anticlinal de Zua-
zo) y sólo el límite administrativo marca su diferencia a nivel 
paisajístico con los montes de Santiago. Debido a que nuestro 
estudio espelelógico sólo abarca la parte alavesa y dado que el 
estudio de la zona de Burgos ya ha sido realizado (MARTÍN-
MERINO,2000), nos ceñiremos únicamente a este sector que 
por comodidad lingüística llamaremos Sierra de Gibijo. (Fig 3).

LOS FACTORES CONDICIONANTES

La evolución geomorfológica de esta sierra viene marcada 
por 4 factores que pasamos a describir. Estos son:

La Estructura geológica
La Litología
La Divisoria de aguas
El Clima 

La estructura geológica

La Sierra de Gibijo, al igual que Arkamo o Badaia, se es-
tructura en torno al Anticlinal de Zuazo. Esta estructura que 
va desde las cercanías de Vitoria-Gasteiz hasta la cabecera del 

Fig 4.- El anticlinal de Zuazo, Esquema y localización.

Barranco del 
Nervión

Monte 
Santiago

Pico  
Arangatxas

Pico  
Marinda

Valle Koartango

Valle de Abecias
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La Litología

Las rocas que componen la Sierra de Gibijo son mayori-
tariamente calizas del Coniaciense medio que presentan un 
mayor o menor grado de contaminación terrígena. Tienen un 
espesor máximo de 150-200 m. Este paquete no es homogé-
neo, como se ha podido comprobar en numerosas simas. Así 
nos encontramos con tramos más duros (mayor contenido en 
carbonatos) y tramos más descompuestos, donde a juzgar por 
la textura de la roca el contenido en carbonatos es sensible-
mente menor. Debajo de este paquete nos encontramos con 
uno grueso que presenta una alternancia de margas, margoca-
lizas, margas y calcarenitas, (Turoniense medio-superior) con 
un espesor superior a los 500 m. De la diferente resistencia 
de estos materiales va a depender la morfología que presen-
tan ambos materiales cuando aparecen cortados por la ero-
sión fluvial, hecho que es claramente visible en el Barranco 
del Nervión. Así mientras el paquete calizo se presenta como 
un escarpe desigual de carácter vertical. Las margas aparecen 
como un talud de elevada pendiente. 

La desigual dureza provocada por el contenido en car-
bonatos del paquete calcáreo va a provocar una morfología 
superficial diferente. Los tramos más competentes se presen-
tan como una plataforma plana acribillida de dolinas donde en 
función de la mayor o menor cubierta vegetal el lapiaz aparece 
cubierto o semi-cubierto. En esta zona las dolinas y nume-
rosas simas son la forma de absorción principal del karst. A 
escasos metros bajo la superficie nos encontramos con restos 
de antiguas redes de drenaje preteritas (Santos, Sosterga) o 
actuales (lejazar), que indican una intensa karstificación. Las 
zonas donde la caliza presenta menor dureza debido a la pre-
sencia de alternancias margosas (zonas de borde) las dolinas 
son escasas, la pendiente es mayor, la cobertura vegetal dis-
minuye apareciendo la roca y esta tiene tendencia a abarran-
carse, al tiempo que nos encontramos con formas de emisión 
(surgencias temporales) que constituyen cavidades de carác-
ter superficial, situadas bajo los mismos ejes de los barrancos y 
que la erosión exterior ha puesto 
al descubierto.

La Divisoria de Aguas

La cercana presencia del 
Cantábrico situado en línea rec-
ta a menos de 40 km, provoca 
una erosión remontante mucho 
más intensa por el norte. Esta 
erosión queda de manifiesto en 
todo el borde del cortado del 
barranco del nervión donde nos 
encontramos con numerosos 
ríos anaclinales que se encargan 
de hacer retroceder la cabece-
ra del barranco. Como testigo 
de esta intensa erosión por re-
troceso de cabecera hallamos 
restos de numerosas dolinas 
desmanteladas. Los ríos anacli-
nales cantábricos presentan en 
cabecera una pendiente muy 

elevada, hasta el punto de que muchos de ellos de carácter 
semivertical, son descendidos como “cascadas o barrancos”. 

Dentro del área kárstica en superficie es destacable la pre-
sencia de arroyos que sólo tienen agua en periódos de inten-
sas lluvias y que tienden a dirigirse hacia el Norte (Nervión) 
o hacia el Sur (Cabecera del Vadillo) y que nos han servido 
para trazar la divisoria. Además del Nervión y sus afluentes, 
los ríos de vergencia mediterránea que presentan en cabecera 
pendientes también elevadas, van a formar barrancos de me-
nor entidad (barranco de Luna, La Trinidad) tendiendo al re-
bajamiento general medio. El hecho de que nos encontremos 
en una de divisoria de aguas es el principal factor que explica 
la planitud general de la sierra. La actual altitud media es del 
orden de unos 830- 850 msnm, pero nos encontramos relieves 
(Arangatxas 923), que bien pueden considerarse como “mon-
tes isla” o restos de una antigua plataforma de erosión situa-
da 100 m. por encima de este valor. La existencia de antiguas 
redes de drenaje situadas actualmente a escasos metros bajo 
superficie apoyan esta hipótesis ya que se corresponderían con 
escurrimientos correspondientes a un antiguo nivel de base 
más alto que el actual. 

Es de destacar que la divisoria de aguas superficial mar-
cada por la unión de los puntos más elevados (Fig 5), no va 
a coincidir con la divisoria de aguas subterránea, en la que se 
produce una disminución del área cantábrica hacia una mayor 
área de vergencia mediterránea. En este caso los factores que 
marcan esta divisoria son principalmente tectónicos marcados 
por el Anticlinal de Zuazo y la Falla de Abecia.

El Clima:

La Sierra de Gibijo presenta un clima de carácter atlán-
tico que se degrada según avanzamos hacia el Sur a valores 
más mediterráneos. De esta forma la zona Norte, cercana al 
barranco del Nervión (Unzá) recibe precipitaciones del orden 
de los 1000-1200 l/m2., mientras que la zona situada al sur (Gi-
llarte, Luna) este valor se reduce hasta los 800 l/m2 al quedar 

Fig 5.- Situación de la Divisoria de aguas en la sierra

en sombra pluviométrica. Aunque es clara la bajada pluviomé-
trica del verano y las puntas de precipitación de primavera y 
Otoño, es raro encontrarnos con meses en los que las precipi-
taciones desciendan de los 50 l/m2, pero son también normales 
los intervalos cortos de precipitación en 24-48 horas, en los 
que se produce esa misma precipitación de forma contínua. 
Además de las precipitaciones, la zona expuesta a las borras-
cas Atlánticas del N y del NW presenta mayor cobertura nu-
bosa y la presencia de niebla en verano es común frente a los 
cielos despejados que hay en el sur. 

Respecto a las temperaturas la zona se considera templa-
da, con unos valores medios en enero de 4º C y de 12º C en 
julio. Esto supone una temperatura media anual de aproxima-
damente 8-9º C. Estos valores atemperados quizá enmasca-
ran los valores mínimos absolutos y máximos absolutos que 
pueden producirse, ya que no son extrañas temperaturas ex-
tremas de –10º C en invierno y 35º C en los días de canícula 
del verano. A pesar de lo alejado de estos valores extremos, 
la cercana presencia del mar y los vientos húmedos provocan 
una alta tasa de humedad relativa del aire (>70 %) durante 
una gran parte del año. Ello unido a una alta tasa de cobertura 
nubosa van a suavizar estos valores que de esta forma son 
generalmente mucho más moderados debido al efecto termo-
rregulador que tienen al disminuir la insolación y la irradiación 
nocturna. 

El carácter generalmente regular de las precipitaciones a 
lo largo del año y las temperaturas existentes, provoca que el 
paisaje vegetal potencial sea el bosque Atlántico de hayedos, 
(Fagus sylvatica) que se ve sustituido hacia el Sur por espe-
cies como el Marojo (Quercus robur) o el quejigo (Quercus 
fagynea). Aunque la actividad humana ha alterado este pai-
saje que presenta amplios pastizales. Este bosque, unido a la 
planitud general provoca que el suelo se desarrolle cubrien-
do la roca y sólo aflore el lapiaz en aquellos lugares de mayor 
pendiente o donde debido a procesos erosivos (barrancos) es 
imposible la generación de suelo.

La evaporación potencial es del orden de los 550-600 
mm/año y la escorrentía puede suponer entre el 10 y el 20 % 
del total precipitado. Esto supone que al cabo del año entre 
250 y 350 l/m2 pueden infiltrarse al interior del karst. Si con-
sideramos una extensión de unos 40 km2 para el conjunto de 
la sierra nos encontramos con unos 12 Hm/año el total de 
los recursos hídricos drenados a través del karst de Gibijo, lo 
que supone un drenaje relativo medio aproximado de unos de  
10/lt/sg/km2. 

EL ÁREA KÁRSTICA DE GILLARTE-GIBIJO

El karst de Guillarte-Gibijo es poco agreste. Su altitud 
media oscila entre los 800-850 m y la monotonía y planitud 
del paisaje sólo se rompe por la presencia de algunas cum-
bres aisladas situadas apenas 100 m por encima de este nivel 
(Arangatxas, 923) y por las numerosas dolinas que acribillan 
el paisaje ya que en su mayor parte el lapiaz está cubierto. 
La presencia o ausencia de los campos de dolinas lo debemos 
poner en relación con la existencia de dos litologías diferentes 
existentes. Por un lado nos encontramos con una alternancia 
de calizas y calizas margosas, localizadas en zonas de borde 
donde la infiltración es más reducida. En estas zonas el nú-
mero de dolinas es considerablemente menor y se observan 
zonas de confluencia de talwegs (parte alta del balcón de 

Delika), y zona Sur, donde se generan barrancos, aunque se 
sigue produciendo infiltración difusa a favor de la fracturación. 
Por otro, nos encontramos con las calizas propiamente dichas, 
que van a quedar en competencia frente a la anterior unidad, 
formando colinas residuales (Arangatxas). En estas zonas se 
observa una morfología kárstica más importante basada prin-
cipalmente en el gran desarrollo de las dolinas y en un lapiaz 
principalmente cubierto.

Formas Exokársticas:

Dolinas: En la parte norte y este del Arangatxas nos va-
mos a encontrar con un gran campo plano de aproximadamen-
te 6 km2, donde localizamos en torno a un centenar de doli-
nas. Su tamaño medio oscila entre los 10 y 25 m de diámetro, 
con una profundidad de 3 a 6 metros. La morfología de la ma-
yoría de ellas es de cubeta redondeada con fondo ligeramente 
curvo y cubierto de tierra y vegetación, con un origen claro 
de disolución. En algunos casos se observan dolinas bastante 
más grandes (hasta 75 m de díametro y 30 m de profundi-
dad), originadas a favor de cruces de fracturas. Las dolinas 
se presentan alineadas a favor de las fracturas, mostrando un 
sentido de alineación NE-SW. Además de este campo de doli-
nas, nos encontramos con otras por toda la superficie, aunque 
se presentan aisladas y no con tanta densidad como en esta 
zona. La morfología sigue siendo de cubeta redondeada con 
abundante vegetación, ya que en estos lugares encuentran 
una mayor humedad. La existencia de vegetación va a impedir 
en ocasiones ver la posibilidad de acceso al endokarst a través 
de las dolinas, aunque debido a las características del karst, 
con lapiaz principalmente cubierto, las dolinas sean los puntos 
más favorables de acceso a través del Ponor.

El lapiaz: Aproximadamente un 25% de la sierra se 
encuentra cubierto por hayedos, vegetación potencial de la 
zona, donde existe una capa edáfica importante para impedir 
el afloramiento de la roca. Sólo a favor de las fracturas se ven 
retazos de roca cubierta generalmente por musgo. El resto de 
la sierra ha sido talado y utilizado para aprovechamiento gana-
dero. En estas zonas nos encontramos con brezos y especies 
de sustitución que mantienen el suelo, apareciendo la roca cu-
bierta o a favor de las fracturas. Sin embargo, la utilización de 
sucesivas quemas para la obtención de pasto provoca el aflo-
ramiento de la roca, proceso favorecido a favor de una mayor 
pendiente. El lapiaz que nos encontramos es un roundkarren 
con claros signos de evolución edáfica, desarrollado a favor del 
diaclasado que presenta un espaciado decimétrico a métrico.

Valles secos y barrancos: No existen valles secos pro-
piamente dichos que mueran en campos de dolinas o en lapia-
ces en la superficie de Gibijo, ya que los talwegs que existen 
se encuentran jerarquizados y pueden llevar agua en épocas 
de crecida. El principal talweg es el que da origen a la cas-
cada del Nervión (denominado río Olertegi). En cabecera, al 
tratarse de una zona de divisoria de aguas, la pendiente y el 
encajamiento es mínimo, aumentando progresivamente según 
nos acercamos al escarpe por donde se precipita. El trazado, 
aunque con pequeños meandros, es claramente S-N. La an-
chura del cauce es de 5 a 10 m, con pequeñas marmitas y 
depósitos de grava. La base del cauce se encuentra fracturada 
perpendicularmente a modo de retícula que permite, cuando 
el caudal va disminuyendo, una infiltración progresiva, aunque 
no se observan formas de absorción directa en el cauce.
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tas y cavitaciones), mientras que las Grajas presenta 
una mayor anchura de cauce y secciones redondeadas 
a cudrangulares de mucho mayor volumen. (Ver artí-
culo en este mismo número).

CONCLUSIONES:

La Sierra de Gibijo es un Karst de meseta que se corres-
ponde con el flanco oriental del Anticlinal de Zuazo. Las ca-
racterísticas litológicas y geomorfológicas se mantienen en la 
vecina sierra de los Montes de Santiago y en otras situadas en 
los alrededores. Los factores condicionantes de la evolución 
morfológica son la estructura, marcada por dicho anticlinal, 
la litología con la presencia de calizas de diferente dureza que 
dan lugar a diferentes morfologías, el clima de carácter Atlán-
tico con precipitaciones abundantes y temperaturas suaves y 
la divisoria de aguas. Como resultado nos encontramos a nivel 
de exokarst con abundantes dolinas y lapiaz cubierto como 
formas principales de absorción. En conjunto se han localiza-
do más de 100 cavidades. La cavidad más importante es el 
conjunto de la Sima de las Grajas de Uslarra con sus afluentes 
(Lejazar y Mangadas). Las formas de emisión situadas en los 
bordes suelen provocar la formación de barrancos cuya evolu-
ción ha formado cerros testigos y el rebajamiento general del 
relieve, quedando restos de una antigua plataforma de erosión 
situada 100 m por encima del actual nivel medio de la sierra.
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Formas endokársticas:

En el conjunto de Gibijo hemos catalogado en torno al 
centenar de cavidades. (fig 6) En la actualidad seguimos re-
copilando datos y tenemos estudiadas en torno al 60 % del 
total (Ver 1ª relación del catálogo). Aunque este proceso no 
se ha terminado podemos realizar una sistematización de las 
formas:

•	 Formas verticales simples: La mayor parte de 
las cavidades estudiadas se corresponde con cavida-
des simples directas de carácter vertical desarrolla-
das a favor de fracturas y son puntos de infiltración 
o sumideros, ya que en muchos casos se encuentran 
localizadas en dolinas. Generalmente estrechas, su ta-
maño oscila entre los 3 m y los 40 m. (Retundo 1). 
Nos encontramos con acanaladuras de corrosión en 
las paredes y conos de derrubios en la base.

•	 Formas verticales compuestas: Se trata de ca-
vidades que si bien tienen un acceso vertical o sub-
vertical, Dentro accedemos a tramos de galería ho-
rizontales de mayor tamaño y probablemente más 
antiguos, de carácter horizontal (Sima de Larraluzea, 
Torca de Urtabaso) o que en ocasiones se han hundi-
do formando un único pozo de hundimiento (Atalo 1). 
Son importantes los procesos clásticos y las formas de 
reconstrucción, presentando volúmenes importantes.

•	 Formas horizontales complejas de drenaje 
antiguo: Se trata de cavidades desarrolladas actual-
mente a escasos metros bajo la superficie con gran 
importancia de las formas de reconstrucción (coladas 
y formaciones). Presentan formas freáticas y poste-
rior incisión vadosa y sólo presentan goteos en puntos 
concretos. (Santos, Sosterga, Simas del Acebo 3 y 5, 
Cuevas de Urtabaso Vallejos). Se trata de cavidades 
abandonadas por el drenaje debido probablemente a 
una situación más alta de los niveles de base y quizás 
relacionadas con otra superficie de erosión más alta 
que la actual y que ha sido desmantelada casi en su 
totalidad. El acceso se realiza por evolución del relie-
ve que deja al descubierto el tramo de conducción o 
pequeños hundimientos debido a su cercanía a super-
ficie.

•	 Formas horizontales complejas con drenaje 
actual: Se trata de cavidades que presentan un dre-
naje más o menos contínuo. Podemos distinguir entre 
surgencias que presentan tramos de conducción aso-
ciadas a ellas (Cueva del Urieta, Cueva de la Ermita 
de la Trinidad y Cavidades que sin ser surgencias pre-
sentan importantes tramos de conducción actuales. A 
este grupo pertenecen la Sima de las Grajas de Uslarra 
(5.850/-82) y la Sima del Balón (1.010 /-102) que son 
las principales cavidades de la Sierra. La primera apa-
rece como un colector que recibe las aguas de Manga-
das y Lejazar, que son afluentes del sistema. La sima 
de Mangadas se presenta con una morfología mean-
driforme predominando las formas de erosión (marmi-

CATÁLOGO ESPELEÓLOGICO  
DEL KARST DE GILLARTE-GIBIJO (ÁLAVA).  

1ª Relación

Grupo espeleolóGico alavés (G.e.a.)
Apdo 21 Vitoria-Gasteiz 01080

gea.aet@euskalnet.net 

RESUMEN:
En éste artículo se describen las cavidades localizadas en 
los trabajos realizados en la Sierra de Gibijo a lo largo de 
los años 2007-2008.

LABURPENA: 

Artikulu honetan Gibijo´ko aurkitutako kobazuloak 
azken urtetan deskribitzen dira.

ABSTRACT: 

In this paper we describe the caves we have studied along 
last years in Gillarte-Gibijo karst.

Introducción:

El karst de la Sierra de Gibijo ha sido estudiado en diferentes 
épocas por miembros del Grupo Espeleológico Alavés y de 
otras asociaciones espeleológicas, aunque hasta la fecha no 
había sido publicado nada parecido a un catálogo de las cavi-
dades encontradas en diferentes épocas.
Desde principios de los los años 60 se realizan salidas aisladas 
a diferentes cavidades (Txiripí, las Grajas, Uslarra ) y se rea-
lizan trabajos de topografía en algunas de ellas. Se publica un 
articulo de la zona de carácter geológico-hidrológico (ERA-
SO, 1963) en el que se citan a estas cavidades. Los datos se 
incorporan de forma parcial a los primeros catálogos espeleo-
lógicos de Álava (SALAZAR, 1965,67) y se recogen datos en 
los archivos del Grupo. 

Posteriormente en 1980-81, el GEA prospecta de forma par-
cial la zona y realiza nuevas topografías de algunas cavidades, 
sin que se realice publicación alguna de estos trabajos, que-
dando los datos almacenados en los archivos del GEA. 
Los trabajos del GEA se orientan en ese momento hacía 
la sierra de Salvada, quedando la zona de Gibijo parcial-
mente abandonada. Posteriormente, desde principios de los 
años 90 el Abetxuko espeleologi Taldea (AET) trabaja en 
la zona, sin que tengamos conocimiento ni de datos, ni de 
publicación alguna de los trabajos realizados. Existen tam-
bién referencias descriptivas al exokarst de tipo geográfico 
(MAEZTU, 96)
En el año 2005 el GEA regresa a la Torca de Txiripí (o de 
Txiripin) y realiza una nueva topografía de esta cavidad (LÓ-
PEZ de IPIÑA et al, 2005) y finalmente en el año 2006-2007, 
como consecuencia de los trabajos de realización del Catalógo 
Espeleológico de Álava, el GEA reune todos los datos disponi-
bles y comienza una serie de visitas a las cavidades más impor-
tantes (ver artículo en este misma revista) y a revisar datos de 
las cavidades de las que se tenía algún tipo de referencia. Ha 
sido de especial ayuda los datos aportados por Mario Laurino, 
quien en el curso de sus prospecciones paleontológicas por la 
provincia ha recogido un buen número de datos de cavidades 
de esta zona, aportando toponimia y referencias clave para la 
localización de muchas cavidades.
A lo largo de estos dos años los trabajos han estado centrados 
en la sierra en 2 frentes: Por un lado las grandes cavidades 
de la sierra, que simplemente se inventarían y que son des-
critas en un artículo aparte y por otro todos los fenómenos 
espeleológicos de tamaño pequeño-medio. En conjunto se ha 
recogido información de unas 64 cavidades, quedando un nú-
mero aproximado de cavidades pendientes para una segunda 
relación en un próximo número de nuestra revista.
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Lista de cavidades Sierra de Gillarte-Gibijo, 1ª 
relación (2007) 

1.- Sima de Alpartizar 1

Término Municipal: Koartango
Término local: Luna, Retejabana
Situación: Situada al SO de la Sima de Txiripí.
Coordenadas UTM:

X: 500241 
Y: 4752514 
Z: 956

Descripción: Grieta cubierta por 
vegetación de 4 x 1 m y 5 m de 
profundidad. Sumidero.
Desarrollo: 6 m  
Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada 
2007
Bibliografía: Archivos GEA

2.- Sima de Bacibuti 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna
Situación: Situada en un borde de dolina.
Coordenadas UTM:

X: 499325
Y: 4752060 
Z: 800

Descripción: Grieta 
cubierta por vegetación. 
Sumidero.
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 8 m
Observaciones: Topogra-
fiada 2007
Bibliografía: Archivos 
GEA

3.- Sima de Txobita 2 

Término Municipal: Urkabustaiz
Término local: Unzá, Txobita
Situación: Desde el repetidor de Abecia seguir por el camino 
que pasa por la base del Alto del Somo o de Txobita. Boca de 
2 x 1 dentro de una una dolina embudiforme.
Coordenadas UTM:

X: 505188
Y: 4754478
Z: 860

Descripción: Pozo de 3 m 
con acanaladuras de corrosión 
y piedras en la base dentro de 
una dolina. Sumidero.
Desarrollo: 5 m
Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografia-
da 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

4.- Sima de Txobita 3 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá Txobita 
Situación: Desde el repetidor de Abecia seguir por el camino 
que pasa por la base del Alto del Somo o de Txobita. Boca de 
1 x 1 m en forma de grieta en el borde de una dolina. 
Coordenadas UTM:

X: 505170
Y: 4754353
Z: 850

Descripción: Grieta descendente 
de 4 m situada en una dolina. El 
suelo se encuentra totalmente ta-
pizado de hojas y depósitos detríti-
cos. Sumidero. 
Desarrollo: 6 m. Desnivel: 5 m
Bibliografía: Archivos GEA
Observaciones: Topografiada 2007 

5.- Cueva de Hornilla 1 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Gillarte, La Cruz 
Situación: Situada junto al mojon MOPU nº 397 y nº 7 de 
Luna. 
Coordenadas UTM:

X: 502370
Y: 4752847
Z: 843

Descripción: Tramo fó-
sil de 8 m, desarrollado 
a escasos metros bajo la 
superficie. 
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 1 m
Observaciones: En sus 
alrededores existen hasta 5 pequeñas cavidades-sumidero de 
unos 3 m de desarrollo que no se catalogan.
Bibliografía: Archivos GEA

6.- Cueva de Hornilla 2 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Gillarte, La Cruz 
Situación: A escasos metros al S de la anterior. Dos bocas 
formadas en dolinas que se han hundido para conectar con 
este tramo de conducción superficial. 
Coordenadas UTM:

X: 502514 
Y: 4752765 
Z: 843 

Descripción: Tramo 
fósil de 10 m, desarro-
llado a escasos metros 
bajo la superficie al 
que se accede por dos 
dolinas circulares que 
se han hundido. 
Desarrollo:10 m
Desnivel: 4 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA
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7.- Cueva de la Ermita la Trinidad

Término Municipal: Koartango
Término local: Gillarte, Arangatxas
Situación: Se encuentra localizada en la cabecera del Barranco de la Trinidad en la 
Sierra de Gillarte. A sólo 1.5 Km. de la población del mismo nombre desde donde puede 
accederse por pista parcelaria hasta la misma ermita en coche.
Coordenadas UTM:

X: 502800
Y:4750265
Z: 815

Descripción: Cueva-surgencia situada en la parte trasera de una Ermita. La cavidad se 
desarrolla con un trazado NW-SE, por debajo de un pequeño barranco probablemente 
relacionado con una fractura que ha permitido el origen de la cueva que se encuentra 
abierta prácticamente en el contacto de las calizas con las margas, existiendo una alter-
nancia de estos materiales que es claramente visible en el interior. La cavidad mantiene 
una morfología similar en todo su recorrido. La sección es bastante homogénea con una 
altura de 3 a 4 m y una anchura de 1 a 2 m. Solamente en la parte final la cavidad adopta 
una sección típicamente freática donde encontramos tubos de menor tamaño (1 x1 m), 
cubiertos de sedimentos arcillosos en paredes, suelo y techo. Durante casi todo el recorrido 
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el suelo de la cavidad se encuentra cubierto por bloques de ta-
maño decimétrico producto de la conjugación de la fracturación 
con la estratificación que puede observarse en las paredes de la 
cavidad. A pesar de ser una surgencia no existen formaciones 
estalagmiticas relacionadas con goteos del exterior, sin embargo 
aparecen numerosas costras de yeso en las paredes, hecho que 
relacionamos con la presencia de impurezas de tipo ferroso que 
recubren con colores ocres las paredes de la cavidad. 
Desarrollo: 345 m 
Desnivel: 22 m
Observaciones: Topografiada por el GEA en 1962. Es pro-
bable que su exploración tuviera lugar hace cientos de años, 
al existir indicios de cultos paganos pre-cristianos. Cavidad ce-
rrada. La Cueva se encuentra detrás de la Ermita, caso único 
en Álava. Es una surgencia de la que toma agua el pueblo de 
Gillarte. En la última visita a la cavidad encontramos varios 
cadáveres de pequeños animales por lo que el agua debe tener 
un tratamiento del que a día de hoy carece. Retopografiada 
en 2008.
Bibliografía: Archivos GEA; SALAZAR, JM.(1965): Catá-
logo espeleológico de la provincia de Álava. (1ª relación). Es-
tudios del G.E.A. Tomo 3. D.F.A. Vitoria. LÓPEZ DE IPIÑA, 
J.M., GOROSARRI, J. y ALVAREZ, F. (2010) Redes espe-
leológicas activas en la sierra de Gibijo (Calizas de Subijana, 
Álava - País Vasco). Karaitza nº 17 pp. 26-37.

8.- Cueva de Lacayos o de los Lacayos

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna 
Situación: Situada cerca de la provincia de Burgos y casi en el 
límite de la Sierra de Arkamo. Boca de 2 x 2 m. 
Coordenadas UTM:

X: 499070 
Y: 4751364 
Z: 1082 

Descripción: Cavidad de 35 m. de desarrolllo y carácter super-
ficial totalmente cubierta de coladas. Probablemente un antiguo 
tramo de conducción Lo más característico es una sala de 6 m. 
de diamétro al fondo con un gour que ocupa el suelo. 
Desarrollo: 35 m Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada en 1964 y 2007 La cavidad 
fue incluida en el estudio espeleológico de la Sierra de Arkamo. 
Gran cantidad de mosquitos en la última visita.
Bibliografía: Archivos GEA; BASTIDA, F. (1967): Estu-
dio Espeleológico de la Sierra de Arkamo. Estudios del GEA 
tomo III 1964-65 y 1965-66. pp19–197. D.F.A. Vitoria.

9.- Cueva de Lejazar 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Rasa Lejazar.
Situación: Seguir por la pista principal desde Unzá y llegar 
hasta el Valle Uslarra. Tomar la pista de la rasa de lejazar. La 
cavidad se encuentra junto a un gran haya a la izquierda la 
pista. Boca principal de 2 x 1 m.
Coordenadas UTM:

X: 503132
Y: 4753805
Z: 825

Descripción: Dos bocas: la mayor 2 x 1 m. La cavidad cons-
ta de un río importante. Aguas arriba presenta un tramo de 
200 m. mientras el río abajo es impracticable a los pocos me-
tros, terminando en un sala con varios pasos entre bloques sin 
continuación. El tramo de río presenta secciones freáticas que 
a medida que circula hacía abajo el agua van cambiado progre-
sivamente a gravitacionales. Río superficial. Puede extraerse 
agua con facilidad al haber una represa a escasos metros de la 
entrada. El caudal puede variar considerablemente en función 
de las condiciones. se recomienda visita en estiaje. El río se 
relaciona con la Torca  de las Grajas de Uslarra. 
Desarrollo: 212 m  Desnivel: 11 m
Observaciones: Conocida por el GEA en las exploraciones de 
1981. Posteriormente es visitada por miembros del AET. Final-
mente el GEA topografía la cavidad en 2006. Río superficial, del 
cual es posible extraer agua al estar cerca de superficie.
Bibliografía: Archivos GEA. LÓPEZ DE IPIÑA, J.M., GO-
ROSARRI, J. y ALVAREZ, F. (2010) Redes espeleológicas ac-
tivas en la sierra de Gibijo (Calizas de Subijana, Álava - País 
Vasco). Karaitza nº 17 pp. 26-37.

Cueva de los Lacayos

10.- Cueva de Liciti o Leziti 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Angagoia, Santa Cruz 
Situación: Situada sobre el barranco excavado encima de An-
dagoia, cerca del Cerro de Santa Cruz. Boca de 2 m. de diámetro.

Coordenadas UTM:
X: 506325
Y: 4752725
Z: 820

Descripción: Cavidad desarrollada en sentido E-W. Se trata de 
una surgencia estacional desarrollada a escasa profundidad bajo 
la superficie. Al final aparece una gran estalactita de caudal. 
Desarrollo: 105 m  Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada por el GEA en los años 60. 
Existencia de Zarpazos de pequeños mamíferos. Surgencia 
estacional.

Galería activa en la Cueva de Lejazar 50 m0 5 10

Cueva de Liciti o Leziti

Cueva de Lejazar
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Bibliografía: Archivos GEA; ERASO, A. (1962). Antece-
dentes sobre el Karst de la sierra de Gillarte-Gibijo. Estudios 
del GEA Tomo I.1962-63 Vitoria.; ALDAY, A., ERAÑA, C., 
ORMAZABAL, A., PASTOR, B. (1993): Nuevos datos so-
bre yacimientos arqueológicos en cuevas de Álava. Resultado 
de las prospecciones de la campaña 1990-91. Estudios de Ar-
queología Alavesa nº 18 pp 7-27. Instituto Alavés de Arqueo-
logía. Vitoria.

11.- Cueva de Mangadas 1

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Ébana 
Situación: Situada en una dolina, donde aparece la boca rec-
tangular oculta por la vegetación, a escasos metros por debajo 
del camino de Ébana.
Coordenadas UTM:

X: 502792 
Y: 4753280 
Z: 830 

Descripción: Cavidad de carácter meandriforme y rectilí-

12.- Cueva de Mangadas 2 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Ébana 
Situación: 80 m al S de la Cueva de Mangadas 1 nos encon-
tramos con esta dolina embudiforme. 

Cueva de Mangadas 1

Meandro activo en la Cueva de Mangadas

neo de gran desarrollo. Existe un río que se relaciona hidro-
logicamente y topograficamente con la Torca de las Grajas de 
Uslarra, la morfología de la cavidad es meandriforme y viene 
marcada por el predominio de la altura sobre la anchura y la 
presencia de formas de erosión a lo largo de todo el cauce 
(marmitas, cavitaciones etc.) Puede presentar importantes 
variaciones de caudal. 
Desarrollo: 892 m  Desnivel: 51 m
Observaciones: Explorada parcialmente por Mario Laurino. 
El GEA realiza en 2006 la topografía de toda la cavidad. Gran 
Cavidad. Corriente de agua importante. Relacionada con las 
Grajas de Uslarra.
Bibliografía: Archivos GEA; ERASO, A. (1963): Antece-
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Cueva de Mangadas 2

dentes sobre el karst de la Sierra de Gillarte-Gibijo. Estudios 
del G.E.A. 1962-63, D.F.A. Vitoria. pp 43-50. LÓPEZ DE 
IPIÑA, J.M., GOROSARRI, J. y ALVAREZ, F. (2010) Redes 
espeleológicas activas en la sierra de Gibijo (Calizas de Subija-
na, Álava - País Vasco). Karaitza nº 17 pp. 26-37.
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Coordenadas UTM:  X: 502787 
 Y: 4753326 
 Z: 840

Descripción: Dolina sumidero embudiforme que tras un cor-
to paso subvertical conecta con un meandro estrecho proba-
blemente relacionado con la Cueva de Mangadas 1.
Desarrollo: 10 m
Desnivel: 10 m
Observaciones: Topografiada 2007. Posiblemente relacio-
nada con La Cueva de Mangadas 1. 
Bibliografía: Archivos GEA

13.- Cueva de Mangadas 3

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Ébana 
Situación: Situada cerca del camino que lleva a la Cueva de 
Mangadas 1 
Coordenadas UTM:
X: 502885 
Y: 4753227 
Z: 840
Descripción: Grieta 
de 8 m. de longitud 
y 4 de profundidad 
orientada en sentido 
E-W.
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 4 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

14.- Cueva de Sansubai 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Andagoia, Barranco Fuentes
Situación: Desde Andagoia remontar por la pista que ascien-
de por el barranco de las fuentes y seguir por la pista de menos 
pendiente. Según subimos en el lado derecho de la pista. Boca 
de 1 x 1.5 m.
Coordenadas UTM:

X: 505678 
Y: 4751381 
Z: 765

Descripción: Tramo de conducción que puede corresponder-
se con una antigua chimenea de equilibrio. Situada en el con-
tacto de calizas y margas, la roca es especialmente arcillosa. 
Desarrollo: 8 m  Desnivel: 6 m
Observaciones: Conocida por los pastores al estar al lado 
de una pista. Topografiada 2007. Presencia de un murciélago.
Bibliografía: Archivos GEA
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15.- Cueva de Sosterga 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Sierra del Acebo
Situación: Por la misma pista que sube a la Cueva de los 
Santos, 300 m. antes justo en el borde del Hayedo. 
Coordenadas UTM:
X: 504590 
Y: 4753854 
Z: 832

Descripción: Cavidad de características muy similares a 
la cueva de los Santos. Se trata de un tramo de conducción 
antiguo desarrollado a escasa profundidad bajo la superficie y 
profusamente colmatado por coladas y formaciones. Hacia el 
fondo nos encontramos con una chimenea en cuya base apa-
recen bloques y tierra y que se corresponden con un proceso 
de hundimiento actual. La parte central de la cavidad presenta 
importantes volúmenes (10 x 5 m de altura), hecho que ha 
provocado junto con su escasa inclinación que haya sido apro-
vechada como “establo” natural para refugio del ganado en 

invierno. En su interior nos encontramos con dos pilones (uno 
de madera viejo) y otro de cemento, donde puede abrevar el 
ganado y podemos coger agua. 
Desarrollo: 131 m  
Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada por el GEA en 1981, revisada 
en 2007. Dentro de la cavidad existe un pilones que recogen 
agua. Buen refugio en caso de mal tiempo. 
Bibliografía: Archivos GEA.

16.- Cueva de Urieta 

Término Municipal: koartango.
Término local: Luna, Río Olertegi 
Situación: Situada en la cabecera del barranco que desem-
boca en el Salto de Délica. 
Coordenadas UTM:

X: 501404 
Y: 4752415 
Z: 828

Cueva de Sosterga 
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Descripción: Cavidad-surgencia de unos 100 m. de desarro-
llo y carácter unidireccional con forma de laminador de 3 a 5 
m de anchura y 0.3 a 0.5 de altura. Una losa caída del techo 
impide continuar por esta incomoda gatera que es la fuente 
superior del Nervión
Desarrollo: 100 m  Desnivel: +1 m
Observaciones: El fondo de esta cavidad se debe considerar 
como el punto donde nace el río Nervión. Incomoda gatera de 
más de 100 m. que discurre a escasos metros bajo un barranco 
marcado en superficie. Topografiada 2007 . 
Bibliografía: Archivos GEA. 

17.- Cueva de Vallejos 1 

Término Municipal: koartango.
Término local: Gillarte, Arangatxas.
Situación: Desde Gillarte superar la Ermita de la Trinidad 
y subir hasta las faldas de Arangatxas. Boca de cueva, lige-
ramente hundida respecto a la superficie de 5 x 1, 5 m con 
una valla de piedra. Justo encima de la boca un gran bloque a 
modo de obelisco facilita su localización.
Coordenadas UTM: 

X: 504640
Y: 4751603
Z: 898

Descripción: Cavidad de carácter horizontal y desarrollada 
a escasa profundidad bajo la superficie. La sección varía, sien-
do más reducida cerca de la entrada, aunque luego podemos 
encontrar hasta secciónes de 5 x 5 m. Se trata de un antiguo 
cauce subterráneo actualmente inactivo donde sólo quedan pe-
queños goteos que en ocasiones forman gours. Son importantes 
los depósitos sedimentarios que tapizan totalmente la cavidad, 
formando espesores superiores a los 2 m. Tras un pozo de 6 m 
y gran diámetro, colmatado a los pocos metros, se realizó una 
desobstrucción. La galería cambia de morfología de meandro es-
trecho a laminador, aumentando la altura progresivamente.  
Desarrollo: 307 m  Desnivel: 10 m
Observaciones: Parcialmente explorada por los pastores. 
Mario Laurino nos informa de su existencia. Topografiada en 

2007 y 2009. Dentro de la cavidad encontramos huellas y ex-
crementos de lobo. Existen también varios nidos construidos 
por este animal. Y se localizan varios crotales de oveja que 
probablemente fueron devoradas en esta guarida.
Bibliografía: Archivos GEA

18.- Torca de Cariazar o Pijaiturri.

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Petauturbe
Situación: Por la pista principal de la sierra que va desde 
Unzá y que atraviesa toda la sierra, llegar hasta el Pozo de Pe-
tauturbe. Un poco más adelante en el mismo camino y vallada 
para impedir caída del ganado localizamos la Boca de 8 x 5 m 
formando una dolina. 
Coordenadas UTM:
X: 504035
Y: 4755475
Z: 820

Descripción: Dolina de 8 x 5 y forma de embudo que tras 
un estrechamiento da paso a través de una rampa cubierta de 
bloques a una galería rectilínea de 6 m. de altura que continua 
en forma de gatera por la parte superior de donde procede una 
débil corriente de agua. Desarrollada a escasos metros bajo la 

superficie, se encuentra excavada en una alternancia de mar-
gas y calizas.
Desarrollo: 32 m
Desnivel: 11 m
Observaciones: Conocida por los pastores al haber dentro 
una pequeña fuente. Topografiada por el GEA en 2007. Exis-
tencia de una pequeña corriente de agua.
Bibliografía: Archivos GEA

19.- Cuevas de Txobita 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá Txobita 
Situación: Desde el repetidor de Abecia seguir por el camino 
que pasa por la base del Alto del Somo o de Txobita. Dolina 
de Hundimiento de flancos verticales al lado del camino de 12 
x 6 m que da acceso a dos tramos de galería a cada lado de 
la dolina. 
Coordenadas UTM:
X: 504855 
Y: 4754353 
Z: 838
Descripción: A cada lado de la dolina se abren dos tramos 
de conducción que antes eran denominadas Txobita 1 y Txo-
bita 2, pero son la misma cueva. Un tramo presenta 14 m. de 
desarrollo con fuerte rampa y quizá sea posible una desobs-
trucción de bloques en su fondo. El otro tramo, de mayores di-

mensiones, presenta una rampa de 25º de pendiente con 18 m 
de desarrollo y una anchura máxima de 5 m, con 2 pequeños 
tramos de galería perpendicular a la galería principal. Antiguo 

 Cueva de Vallejos 1

Cuevas de Txobita

Cueva de Vallejos 1.



26 GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS ARABAKO ESPELEOLOGI TALDEA 27

K O L O S K A  5 Diciembre 2010 K O L O S K A  5 Diciembre 2010

tramo de conducción superficial puesto al descubierto a través 
de una dolina de hundimiento.
Desarrollo: 50 m   Desnivel: 16,5 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

20.- Cuevas de Urtabaso 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Abecia, Rasa Gurpide
Situación: Desde Abecia subir por la pista del repetidor hasta 
la primera bifurcación (Urtabaso). (3 bocas que se abren cerca 
de la torca de Urtabaso). Una es una dolina y una grieta situa-
das muy cerca y la otra a unos 40 m de estas es un pozo de 4 
m tapado por losas por peligrosidad para el ganado. 
Coordenadas UTM:

X: 505850 
Y: 4753986 
Z: 824

Descripción: Cavidad de características muy similares a 
la cueva de los Santos. Se trata de un tramo de conducción 
antiguo desarrollado a escasa profundidad bajo la superficie y 
profusamente colmatado por coladas y formaciones, aunque 
en este caso no se trata de un volumen tan importante ya que 
se desarrolla con forma de laminador de poca altura y 3 o 4 m. 
de anchura. Debido a estas características y a la gran cantidad 
de estalactitas que interrumpen el paso se trata de una cavidad 
un poco incomoda. En la zona de conexión con la cavidad en 
pozo, se produce una mayor profundización, quedando la ex-
ploración interrumpida por un dique de colada que apenas deja 
15 cm para poder pasar aunque la galería sigue. 
Desarrollo: 120 m  Desnivel: 15 m
Observaciones: Conocida por el GEA en 1971, aunque sin 
topografía conocida. Topografiada en 2007 por el GEA. Se 
puede realizar una pequeña travesía de 100 m. entre las dos 

cavidades, teniendo precaución de colocar una cuerda o es-
cala en el pozo. 
Bibliografía: Archivos GEA

21.- Sima de Egiluz 2 

Término Municipal: Urkabustaiz
Término local: Unzá Egiluz 
Situación: Por la pista principal desde Unzá al E. de Petau-
turbe. Boca tapada y situada bajo un Haya y junto a un espino. 
Boca de 0.8 m de diámetro 
Coordenadas UTM:

X: 503644
Y: 4756081
Z: 820

Descripción: Sima de 7 m de profundidad desarrollada a 
favor de una fractura. Sumidero.
Desarrollo: 10 m  Desnivel: 7 m
Observaciones: Topografiada 2007
Bibliografía: Archivos GEA

22.- Sima de Egiluz 3 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Egiluz 
Situación: Al otro lado de la pista 
cerca de la anterior. 
Coordenadas UTM: 

X: 503644 
Y: 4756081 
Z: 820

Descripción: Grieta de 4 m. de 
profundidad desarrollada a favor de 
una diaclasa. Parcialmente tapada 
por los pastores. 
Desarrollo: 4 m
Desnivel: 5 m
Observaciones: Localizada y topografiada por el GEA en 
2007. 

23.- Cueva de Estrechuras 1

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Delika 
Situación: Desde Unzá, seguir por la pista paralela al escarpe 
de Delika hasta un cruce de caminos que queda enfrente del 
mirador en la otra vertiente. En sus proximidades encontra-
mos estas cavidades. Estrechuras 1 se encuentra unos metros 
bajo el escarpe en una curiosa construcción semidestruida. 
Coordenadas UTM:

X: 502276
Y: 4754782
Z: 827

Descripción: Boca de 2 x 2 m colgada sobre Delika que con-
tinúa por una estrecha gatera que progresivamente se abre 
formando una galería de 1 x 1 m. Esta galería acaba colmatada 
por sedimentos y se hace excesivamente angosta para conti-
nuar. Corriente de aire. 
Desarrollo: 60 m
Desnivel: 2 m
Observaciones: Conocida por los pastores, al existir un re-
fugio desmantelado. Topografiada 2007. Encontramos huesos 
de animales (ovejas) que han sido probablemente devorados 
por lobos que la utilizan como refugio. 
Bibliografía: Archivos GEA.

24.- Sima de Estrechuras 2 

Término Municipal: Urkabustaiz Unzá, 
Término local: Delika 
Situación: Desde Unzá, seguir por la pista paralela al escarpe 
de Delika hasta un cruce de caminos que queda enfrente del 
mirador en la otra vertiente. En sus proximidades encontra-
mos estas cavida-
des. 
Coordenadas 
UTM:

X: 503335
Y: 4754795
Z: 825

Descripción: Dos 
bocas, una pequeña 

en sima y otra en dolina que conectan y forman una galería 
de 6 m. 
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 4 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

25.- Sima de Estrechuras 3

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Delika 
Situación: Desde Unzá, 
seguir por la pista paralela 
al escarpe de Delika hasta 
un cruce de caminos que 
queda enfrente del mirador 
en la otra vertiente. En sus 
proximidades encontramos 
estas cavidades. 
Coordenadas UTM:

X: 502460 
Y: 4754778 
Z: 827

Descripción: Dolina-po-
zo de hundimiento que a 
pesar de los bloques ines-
tables permite descender 
entre ellos para acceder al 
fondo a una sala que aca-
ba totalmente colmatada. 
Dolina de hundimiento 
que actualmente funciona 
como un sumidero. 
Desarrollo: 12 m   Desnivel: 10 m
Observaciones: Topografiada 2007. Presencia de un mur-
ciélago. Numerosos huesos en el fondo.
Bibliografía: Archivos GEA

26.- Sima del Hayal Villaguti 2 

Término Municipal: koartango 
Término local: Gillarte, Aranga-
txas 
Situación: Desde Gillarte superar 
la ermita de la Trinidad y por pistas 
hasta La Corretunde. De allí seguir 
hasta cerca de Arangatxas
Coordenadas UTM:
X: 503832
Y: 4751337 
Z: 862
Descripción: Pozo 34 m de profun-
didad con acanaladuras de corrosión 
y una anchura media de 5 x 2 m. 
Derrubios en la base. Tronco con 
numerosas ramas en la entrada. 
Desarrollo: 38 m
Desnivel: 34 m
Observaciones: Topografiada 
2007
Bibliografía: Archivos GEA
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27.- Sima del Hayal Villaguti 4 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Gillarte, Arangatxas 
Situación: Desde Gillarte superar la 
ermita de la Trinidad y por pistas hasta 
La Corretunde.
Coordenadas UTM:
 X: 504290 
 Y: 4751425 
 Z: 875
Descripción: Grieta de 15 m. de pro-
fundidad parcialmente taponada con 

una gran piedra a -5 m.
Desarrollo: 15 m  Desnivel: 15 m
Observaciones: Topografiada 2007
Bibliografía: Archivos GEA

28.- Sima del Hayal Villaguti 7 

Término Municipal: koartango 
Término local: Gillarte, Arangatxas 
Situación: Desde Gillarte superar la Ermita 
de la Trinidad y por pistas hasta La Corretun-
de. De alli seguir hasta cerca de Arangatxas.
Coordenadas UTM:

X: 504422 
Y: 4751660 
Z: 896

Descripción: Grieta de 8,5 m. de profun-
didad
Desarrollo: 9 m
Desnivel: 8,5 m
Observaciones: Topografiada 2007
Bibliografía: Archivos GEA

29.- Sima de Robles Altos 1 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Gillarte, Robles 
Altos.
Situación: Desde Gillarte su-
perar la Ermita de la Trinidad y 
por pistas hasta La Corretunde. 
De alli seguir hasta el término de 
Robles Altos. 
Coordenadas UTM:

X: 503601 
Y: 4751642 
Z: 858

Descripción: Cavidad de 6,5 m 
de profundidad con dos bocas. 
Cono de derrubios provocado por los escombros arrojados en 
ella formando una rampa inclinada en la base.
Desarrollo: 10 m
Desnivel: 6,5 m
Observaciones: Topografiada 2007. Derrubios arrojados a 
la sima procedentes de la construcción de las pistas cercanas.
Bibliografía: Archivos GEA

30.- Sima de Robles Altos 2 

Termino Municipal : Koartango 
Término local: Gillarte, Robles Altos 
Situación: Desde Gillarte superar la Ermita de la Trinidad y 
por pistas hasta La Corretunde. De alli seguir hasta el término 
de Robles Altos.
Coordenadas UTM:

X: 503734 
Y: 4751407 
Z: 860

Descripción: Pozo de 15 m de 
profundidad con acanaladuras de 
corrosión y derrubios en su base 
debido a que se han arrojado de-
rrubios procedentes de la cons-
trucción de las pistas cercanas.
Desarrollo: 15 m
Desnivel: 15 m
Observaciones: Topografiada 
2007
Bibliografía: Archivos GEA

31.- Cueva de los Santos 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Alto Acebo
Situación: Por la pista que va desde Abecia al Alto del Ace-
bo, al lado de la pista en una dolina disimétrica. Boca: 2 m x 
1,40 m. 
Coordenadas UTM: 

X: 504190
Y: 4754010
Z: 850

Descripción: Esta cueva se desarrolla a escasa profundidad, 
con un sentido NWSE. Toda la cavidad presenta abundante 
litogénesis. Entrada en rampa cubierta de hojas que da acceso 
a una galería progresivamente más alta, Hasta llegar a un gour 
que puede tener más o menos agua. Después de un estrecha-
miento producido por los procesos de colmatación litogénica, 
la galería va ascendiendo progresivamente hasta que se hace 
impracticable. Paredes blancas con abundante moon-milch. 
Tramo de conducción antiguo y de carácter superficial puesto 
al descubierto por una dolina.
Desarrollo: 120 m
Desnivel: 15 m
Observaciones: Conocida por el GEA en las primeras ex-
ploraciones. Se topografía en 1981. Se visita para informe y 
fotos en 2006. Todas las formaciones han sido arrancadas y 
cortadas. Pintadas. Cueva muy deteriorada. Cueva muy fá-
cil para ir con niños y mostrar como ejemplo de deterioro del 
medio subterráneo.
Bibliografía: Archivos GEA

32.- Torca de Atalo 1 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Atalo 
Situación: Por la pista principal desde Unzá acceder hasta 
una charca y seguir por el término de Arbicita hacia el SW. La 
cavidad se encuentra vallada para impedir caída accidental del 
ganado. Boca de 8 x 4 m con un árbol.
Coordenadas UTM: 

X: 503535
Y: 4755380
Z: 800

Descripción: Sima de 46 m. de profundidad compuesta por 
un único pozo en el que es posible distinguir dos partes. La 
parte superior presenta paredes irregulares con una parte en 
rampa, la roca es bastante mala lo que dificulta su equipamien-
to. A la cota de -20 la roca cambia y aparece una caliza mucho 
más dura y la morfología del pozo se presenta más cilíndrica 
y regular. El pozo tiene forma acampanada y es posible dis-
tinguir varias fracturas. Origen probable por hundimiento tras 
una karstificación inferior. En el fondo nos encontramos con 
un hemicono de derrubios de bastante espesor en el que des-
taca un grueso tronco de haya y gran cantidad de alambres 
arrojados al pozo.
Desarrollo: 60 m
Desnivel: 46 m
Observaciones: Abundantes restos óseos de caballos, vacas 
y cabras. Explorada por el GEA en 1970 y 1981. En 2006 se 
repite la topografía. Impresionante sima, uno de los pozos con 
más volumen de la sierra. 

Cueva de los Santos
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Bibliografía: Archivos GEA; ERASO, A. (1963): Antece-
dentes sobre el karst de la Sierra de Gillarte-Gibijo. Estudios 
del G.E.A. 1962-63, D.F.A. Vitoria. pp 43-50.

33.- Sima de Atalo 2 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Atalo
Situación: Situada 85 m al SE de la Torca de Atalo I 
Coordenadas UTM:

X: 503594
Y: 4755316
Z: 812

Descripción: Pozo fusiforme y ovalado 
de 6 m de profundidad desarrollado a fa-
vor de una fractura de orientación N. En 
el fondo presenta restos de sedimentos 
arrastrados por el agua. Sumidero even-
tual. 
Desarrollo: 11 m
Desnivel: 7 m
Observaciones: Explorada y topografiada por el GEA en 
1971. Retopografiada por el GEA en 2007
Bibliografía: Archivos GEA

34.- Sima de Atalo 3 

Término Municipal: Urkabustaiz. 
Término local: Unzá, Atalo
Situación: Situada a 85 m al SE de 
Atalo 1
Coordenadas UTM:

X: 503580
Y: 4755305
Z: 810

Descripción: Dolina-Pozo de 4 m. de profundidad colmatada 
por sedimentos y hojarasca. Sumidero eventual.
Desarrollo: 5 m 
Desnivel: 5 m
Observaciones: Explorada y topografiada por el GEA en 
1971. Retopografiada por el GEA en 2007. 
Bibliografía: Archivos GEA 

35.- Torca de Gorceta o las Grajas de Gorceta.

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Gorceta
Situación: Desde Luna subir recto por el camino de la sierra 
hasta el Término de Gorceta. Boca de entrada en sima de 2 x 
1 m (pozo 20). 
Coordenadas UTM:

X: 500605 
Y: 4752057 
Z: 905

Descripción: Pozo de 20 m. en cuya base aparece un cono 
de derrubios que da acceso por una parte a una galería NW-
SE con varios resaltes cubierta de coladas estalagmíticas y por 
otra a una galería de mayores dimensiones y tendencia E-W, 
totalmente cubierta de bloques y muy seca. Se trata de un 
tramo de conducción antiguo que ha sido cortado posterior-
mente por la erosión de la primera galería relacionada con el 
pozo de entrada.
Desarrollo: 250 m  Desnivel: 25  m
Observaciones: Topografiada por el GEA en 1971. Retopo-
grafiada 2007. Importante Yacimiento paleontológico, donde 
apareció un Uro (Bos primigenius), junto con restos de otros 
animales (Ursus arctos, Sus scrofa, Ecqus caballus, Canis Lu-
pus, Cervus Elephus etc). Presencia de un murciélago.
Bibliografía: Archivos GEA; ALTUNA, A. (1974): Hallaz-
go de un Uro (Bos primigenius boj.) en la sierra de Gibijo (Ála-
va), estudio de su esqueleto y de la fauna asociada al mismo. 
Munibe nº 12. pp 27-51. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San 
Sebastián.

36.- Sima de Gorceta 1 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Gorceta 
Situación: Desde Luna subir recto por el camino de la sie-
rra hasta el término de Gorceta, encima de Bajerro. Torca de 
Hundimiento de 5 x 5 m y 4 de profundidad.

Coordenadas UTM:
X: 500373
Y: 4751905
Z: 935

Descripción: Torca de hundimiento 
con vegetación. Puede considerarse 
como una dolina de flancos verticales. 
Desarrollo: 5 m  Desnivel: 4 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

37.- Sima de Gorceta 2

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Gorceta
Situación: Desde Luna subir recto por el camino de la sierra 
hasta el término de Gorceta, encima de Bajerro. Unos metros 
al norte anterior Pozo de 2 x 4 m en una dolina. 
Coordenadas UTM:

X: 500365
Y: 4751968
Z: 951

Descripción: Pozo de 4 m. de 
profundidad situado en una dolina 
de embudo, que conecta con un 
tramo de galería. Cono de derru-
bios en la base.
Desarrollo: 15 m   
Desnivel: 8 m
Observaciones: Topografiada 
2007 
Bibliografía: Archivos GEA

38.- Sima de Gorceta 3

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Gorceta 
Situación: Desde Luna subir recto por el camino de la sierra 
hasta el término de Gorceta, encima de Bajerro. Situada 100 
m al norte de las anteriores. Grieta de 2 x 2 m.
Coordenadas UTM:

X: 500345 
Y: 4752076
Z: 952

Descripción: Grieta de 2 m de profun-
didad x 0.5 m de anchura sin ninguna importancia.
Desarrollo: 2 m Desnivel: 2 m
Observaciones: Topografiada 2007. 
Bibliografía: Archivos GEA.

39.- Sima de Gorceta 4

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Gorceta. 
Situación: Desde Luna subir recto por el camino de la sierra 
hasta el término de Gorceta, encima de Bajerro.
Coordenadas UTM:

X: 500375
Y: 4752058
Z: 952

Galería en la Torca de las Grajas de Gorceta
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Descripción: Grieta de 6 m de pro-
fundidad, que se hace más grande en 
la base, formando un cono de derru-
bios.
Desarrollo: 6 m
Desnivel: 6 m
Observaciones: Topografiada 2007 
Bibliografía: Archivos GEA

40.- Sima de Larraluzea 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Abecia, Gurpide
Situación: Subir desde Abecia por el camino del repetidor 
hasta la primera bifurcación (Urtabaso), seguir por el camino 
que va a las Yurdinas hasta la cavidad que se encuentra en el 
borde de un bosquete de hayas. Sima abierta al ras del suelo 
con peligro para el ganado. Tapada parcialmente con gruesas 
verjas metálicas, para evitarlo.
Coordenadas UTM: 

X: 505429
Y: 4753890
Z: 830

Descripción: Esta cavidad consta de un pozo de 25 que 
se abre progresivamente en dirección N, formando una sala 
inclinada con el suelo en rampa totalmente cubierto de blo-
ques clásticos. En el fondo encontramos un pozo de 2 m y 

un meandro de 12 m de desarrollo que acaba totalmente col-
matado. 
Desarrollo: 60 m
Desnivel: 42 m
Observaciones: Mario Laurino nos informa de la existencia 
de esta bonita sima. En 2003 años fue visitada por los bom-
beros de Vitoria y un veterinario para rescatar un crotal de 
una vaca a petición de los pastores locales. En 2006 el GEA 
realiza la topografía Huesos de vaca, caballo y perro.
Bibliografía: Archivos GEA

41- Torca de las Grajas de Uslarra 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Valle Uslarra
Situación: Seguir por la pista principal desde Unzá y llegar 
hasta el Valle Uslarra. Dejar a la Izquierda la pista de Lejazar y 
unos metros más adelante coger un camino poco marcado a la 
derecha que nos deja en la boca. Esta es una dolina con forma 
ovalada de 10 x 6 m, donde se ve el pozo de 10 m. que conecta 
con la galería principal. 
Descripción: La Sima de las Grajas de Uslarra es una de las 
cavidades más importantes de la Sierra. Tras el pozo de 10 
m. la galería de sección cuadrada sigue en ambas direcciones. 
Una parte fósil continúa unos 250 m. Haacia el otro lado 
nos encontramos con un río, cuyo caudal surgente se rela-

Sima de Larraluzea Sima de Larraluzea. Pozo de entrada.

ciona con la cueva de Mangadas. Este río forma una galería 
de importantes dimensiones que termina en un sifón mientras 
que por otra parte continúa una galería fósil. La morfología 
de la cavidad es diferente en las zonas secas con abundantes 
coladas y bloques, de las zonas con río donde aparecen sec-
ciones freáticas a gravitacionales con importantes formas de 
erosión.
Desarrollo: 5.850 m
Desnivel: 82 m
Observaciones: Explorada por el GEA en 1962, se le-
vanta un plano parcial. Es probable que miembros del AET 
hicieran una topografía (desconocida) en los años 90. Final-
mente el GEA en 2005-2006 retopografía de nuevo toda 
la cavidad y logra superar el sifón. Río más importante de 

la Sierra de Gibijo. importante yacimiento Paleontológico al 
constituir una trampa natural. B primigenius, C elaphus, E 
caballus, ovi-caprinos, U arctos, U spelaeus, C familiaris, 
V vulpes, micromamíferos y aves muy abundantes. A pesar 
de esta importancia paleontológica la cavidad se encuentra 
ofertada para su visita por empresas de aventura. Actuale-
mente en exploración.
Bibliografía: Archivos GEA; ERASO, A. (1963): Antece-
dentes sobre el karst de la Sierra de Gillarte-Gibijo. Estu-
dios del G.E.A. Tomo 1. 1962-63, D.F.A. Vitoria. pp 43-50. 
LÓPEZ DE IPIÑA, J.M., GOROSARRI, J. y ALVAREZ, 
F. (2010) Redes espeleológicas activas en la sierra de Gibijo 
(Calizas de Subijana, Álava - País Vasco). Karaitza nº 17 
pp. 26-37.

Torca de las Grajas. Rápidos y cascadas en el cauce subterráneo.
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42.- Sima de las Yurdinas 1 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Gillarte, Herrerias
Situación: Desde Abecia subir hasta el hoyo de las Yurdinas cerca de 
Hoyo Grande.
Coordenadas UTM:

X: 504867
Y: 4753274
Z: 820

Descripción: Pozo de 13 m. situado al lado de una dolina. Acanala-
duras de corrosión en las paredes y hemicono de derrubios en la base.
Desarrollo: 15 m
Desnivel: 15 m
Observaciones: Topografiada 2007. Tapada con losas.
Bibliografía: Archivos GEA

Torca de las Grajas de Uslarra

Galería fósil en la Torca de las Grajas.
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43.- Sima de las Yurdinas 2

Término Municipal: Urkabus-
taiz 
Término local: Gillarte, Herre-
rias
Situación: Subir desde Abecia 
por el camino del repetidor hasta 
la primera bifurcación (Urtabaso) 
y seguir por el camino que va a las 
Yurdinas. 
Coordenadas UTM:

X: 505022
Y: 4753531
Z: 818

Descripción: Grieta ovalada de 5 m de profundidad abierta a 
favor de una fractura con acanaladuras de corrosión y bloques 
en el fondo. Tapada por losas.
Desarrollo: 5 m  Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada por el GEA en 2007. 
Bibliografía: Archivos GEA

44.- Sima de Leciti (o de Liziti) 2 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Andagoia Cruz
Situación: Desde Andagoia remontar por la pista que ascien-
de por el barranco de Aranguren hasta las proximidades de la 
Cruz de Andagoia. A unos metros por debajo de la linea de 
escarpe nos encontramos con esta sima en el talud. Boca de 
7 x 4 m. 
Coordenadas UTM:

X: 506275
Y: 4752883
Z: 810

Descripción: Pozo de 12 m con rampa inclinada en su base 
cubierta de derrubios. Abierto en el talud que hay bajo el es-
carpe.
Desarrollo: 15 m  Desnivel: 12 m
Observaciones: Conocida por pastores. Topografiada 2007.
Bibliografía: Archivos GEA

45.- Sima de Retundo 1 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Abecia, Llana Rasa
Situación: Desde Andagoia remontar por la pista que ascien-
de por el barranco de Aranguren hasta las proximidades de la 
Cruz. Avanzar por la rasa hasta las cercanías de un pino más 
alto que destaca ya en el límite del bosque. Boca tapada por 
grandes losas planas que dejan un hueco triangular de 1 x 1 m 
para poder entrar.
Coordenadas UTM:

X: 506048
Y: 4752879
Z: 820

Descripción: Pozo de 35 m. de profundidad al que se acce-
de tras una dolina de acceso de forma embudiforme que ha 
sido tapada por losas. Tras el paso del “ponor”, el pozo se abre 
presentando una morfología en campana con roca dura y aca-

naladuras de corrosión. En La base aparecen galerías ascen-
dentes que se colmatan a los pocos metros.
Desarrollo: 60 m
Desnivel: 41 m
Observaciones: Tapada con losas. Exploración y topografia-
da 2007. Pozo muy bonito. 
Bibliografía: Archivos GEA 

46.- Sima del Acebo 1 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá Sierra del Acebo 
Situación: 20 m antes de la Torca de Santos, coger un ca-
mino hacia el NE y seguirlo durante 200 m. Dirigirse en per-
pendicular hacia un bosque (SE) donde encontramos un valle 
acribillido de pequeñas dolinas. Sobre una de ellas encontra-
mos esta cavidad. Boca de 1 x 0,5 m.
Coordenadas UTM:

X: 504423
Y: 4754010
Z: 845

Descripción: Pozo de 6 m. de profundidad de sección redon-
deada que en la parte baja se alarga formando una galería de 4 
m. de profundidad. Depósitos detríticos y clásticos en la base. 
Funcionamiento como sumidero en una zona de infiltración 
(valle con numerosas dolinas).
Desarrollo: 11 m  Desnivel: 7 m
Observaciones: Topografiada en 2007
Bibliografía: Archivos GEA

47.- Cueva del Acebo 2 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá, Sierra del Acebo 
Situación: Por la pista del Alto del Acebo un poco más ade-
lante de Sosterga, al otro lado del camino y en el borde de 
una alineación de dolinas. Boca de sección rectangular de 1,2 
x 2,2 m.
Coordenadas UTM:

X: 504453 
Y: 4753733 
Z: 835

Descripción: Boca en cueva que da acceso a una galería 
de mayores dimensiones, que tras un paso estrecho vuelve a 
agrandarse. Al igual que otras cuevas, Santos, Sosterga, etc 
se corresponde con un tramo de conducción muy superficial, 
puesto al descubierto por la erosión de la alineación de doli-
nas. Importancia de los procesos litogénicos, con coladas que 
tapizan paredes y suelo. Es común encontrar raíces de las ha-
yas recubiertas de colada formando estalactitas. En periodo 
de lluvias puede haber bastantes goteos y encharcamientos. 
Desarrollo: 54 m 
Desnivel: 3 m
Observaciones: Mario Laurino nos informa de su existencia. 
Topografiada en 2007. En el interior de la cavidad aparecen 
dos “nidos” de musgo que pueden ser camas de lobos. Nume-
rosos excrementos de estos animales. 
Bibliografía: Archivos GEA

48.- Sima del Acebo 3 (o sima de Sosterga) 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá Sierra del Acebo
Situación: Seguir desde Abecia o Unzá por la pista del Alto 
del Acebo hasta la altura de la cueva de Sosterga. En el otro 
lado del camino, en el borde de una dolina nos encontramos 
con esta cavidad. Boca 1 m de diámetro.
Coordenadas UTM:

X: 504620
Y: 4753725
Z: 820

Descripción: Pozo de 8 
m que se alarga en rampa 
a favor de una diaclasa 
NW-SE. Cono de derru-
bios en la base del pozo. 
Sumidero en el borde de 
una dolina.
Desarrollo: 12 m 
Desnivel: 10 m
Observaciones: Topo-
grafiada por el GEA en 
1981, revisada en 2007.
Bibliografía: Archivos 
GEA

49.- Sima del Acebo 4 

Término Municipal: Urkabustaiz.
Término local: Unzá, Sierra del Acebo
Situación: Seguir por la pista del Alto del Acebo hasta pasar 
Sosterga, se encuentra situada al lado del camino tapada por 
grandes piedras. Boca de 2 x 1 m formando un pozo de 3 m. 
Coordenadas UTM:

X: 504506
Y: 4753781
Z: 835

Descripción: Pozo de 3 m que da acceso a una galería de 
mayores dimensiones, ( 4 x 3 m) con bloques y coladas. Esta 
cavidad se desarrolla de forma superficial (raíces de árboles 
cubiertas de carbonato), siendo de características similares a 
otras cavidades de la zona (Sosterga, Santos etc). Tramo de 
conducción antiguo puesto al descubierto por un hundimien-
to. Importancia del moon-milch en las paredes.
Desarrollo: 86 m   
Desnivel: 7 m
Observaciones: Explorada por AET. Topografiada GEA 
2007 Tapada por losas 
Bibliografía: Archivos GEA

50.- Sima del Acebo 5

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Unzá Sierra del Acebo
Situación: Seguir por la pista del Alto del Acebo hasta pasar 
Sosterga. Situada en el límite del Bosque. Dos bocas. Una en 

Sima de Retundo 1

Sima del Acebo 3

Sima del Acebo 5 0
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Cueva del Acebo 2
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forma de hundimiento de 3 x 1 m cubierta de zarzas. La otra 
boca tapada por piedras se abre a ras de suelo formando un 
pozo aéreo de 6 metros.
Coordenadas UTM:

X: 504369
Y: 4753691
Z: 838

Descripción: Cavidad con dos bocas, que aunque fueron 
consideradas independientes, tras su exploración se comu-
nican. Tramo de conducción superficial que debido a su ta-

maño, esta en proceso de desmantelamiento, produciendose 
hundimientos desde la superficie. Importancia de las coladas 
que tapizan paredes y techo. Goteos. Bloques clásticos en las 
zonas de hundimientos. 
Desarrollo: 50 m
Desnivel: 10 m
Observaciones: Topografiada por el GEA en 2007. Dos 
bocas, una de ellas tapada por losas. Se comunican entre 
bloques. 
Bibliografía: Archivos GEA

51.- Torca del Balón 

Término Municipal: Urkabustaiz 
Término local: Langizano , Abecia .
Situación: Desde Abecia seguir por la pista paralela al río y 
llegar hasta una granja, Oculta entre la vegetación . 
Coordenadas UTM:

X: 504617
Y: 4755008
Z: 726

Descripción: Ver descripción en la página 48.
Desarrollo: 1.010m
Desnivel: 102 m

Observaciones: Explorada por el GEA en 1962, se levanta un 
plano parcial. A finales de los 80 se topografía la parte del fondo 
que no estaba en el plano. Es probable que miembros del AET 
hicieran una topografía (desconocida) en los años 90. Cavidad 
visitada por otros grupos espeleológicos y excursionistas al en-
contrar parabolts en el pozo de entrada. Finalmente el GEA en 
2006-2007 retopografía de nuevo toda la cavidad.
Bibliografía: Archivos GEA; ERASO, A. (1963): Ante-
cedentes sobre el karst de la Sierra de Gillarte-Gibijo. Estu-
dios del G.E.A. Tomo 1. 1962-63, D.F.A. Vitoria. pp 43-50. 
LÓPEZ DE IPIÑA, J.M., GOROSARRI, J. y ALVAREZ, F. 
(2010) Redes espeleológicas activas en la sierra de Gibijo (Cali-
zas de Subijana, Álava - País Vasco). Karaitza nº 17 pp. 26-37.

Torca del Balón
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52.- Torca de Caramuza 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Gillarte, Caramuza.
Situación: Desde Gillarte subir hasta La Corretunde y seguir 
por el camino del borde de la sierra hasta las coordenadas cita-
das. Situada muy cerca del cortado. 
Coordenadas UTM:

X: 504472
Y: 4751132
Z: 855

Descripción: Tramo de conducción parcialmente desmante-
lado (escarpe) al que se accede por una dolina. Galeria hori-
zontal de 8 m de desarrollo que constituye un buen refugio 
o vivac.
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 2 m
Observaciones: Conocida por pastores. Topografiada 2007. 
Presencia de un murciélago.
Bibliografía: Archivos GEA

53.- Torca de Txiripí o Txiripín. 

Término Municipal: Koartango 
Término local: Luna, Chacurrón
Situación: Situada en una dolina. La boca de entrada de 6 
x 2 m.
Coordenadas UTM:

X: 499743
Y: 4752183
Z: 950

Descripción: La dolina de entrada da acceso a un vestíbulo 
donde comienza el primer pozo. Tras el pozo de la entrada la 
cavidad se estructura en torno a dos niveles. El primero situa-
do a la cota de -30 presenta galerías grandes colmatadas por 
fenomenos litogénicos. El segundo nivel, situado tras descen-
der un pozo de 20 m, presenta circulación hídrica, un tamaño 
menor de galerías y formas de erosión. La cavidad termina en 
un sifón a la cota de -60. 
Desarrollo: 440 m
Desnivel: 60 m
Observaciones: Cavidad de tamaño medio con un río sub-
terráneo que puede seguirse entre las cotas de 907 y 897. Im-
portante yacimiento paleontológico. Restos de Bos primige-
nius (Uro). Explorada por el GEA en 1981. En 2005 se repite 
la topografía.
Bibliografía: Archivos GEA; LOPEZ DE IPIÑA, J.M., 

GOROSARRI, J., MAEZTU, J,J., PEREZ, J.,ELBURGO, 
R., ELORZA M. y YARRITU, J. (2005). La torca de Txiri-
pín (Sierra de Gibijo, Álava). Revista Koloska nº 3 pp 46-50. 
GEA. Vitoria-Gasteiz.; LAURINO MARIO (Inédito) Los 
uros de la Sima de Txiripí. Memoria del proyecto de excava-
ción. Vitoria 2006.

54.- Torca Roitegui 

Término Municipal: Urkabustaiz.
Término local: Abecia
Situación: Seguir desde Abecia por el camino paralelo al río 
en dirección aguas arriba. Pasar por delante de una granja. Un 
camino embarrado a la derecha nos lleva a la proximidad del 
prado donde se abre. Boca de 5 x 6 m, claramente visible en 
la foto aérea.
Coordenadas UTM:

X: 505005
Y: 4755149
Z: 740

Descripción: Torca de hundimiento de gran boca (6 x 5 m) y 
5 m. de profundidad. Se trata de una dolina de flancos vertica-
les abierta en un prado.
Desarrollo: 5 m
Desnivel: 5 m
Observaciones: Topografiada 2007. Vertedero. La cavidad 
es utilizada para verter todo tipo de residuos
Bibliografía: Archivos GEA 

55.- Torca Urtabaso I

Término Municipal: Urkabustaiz
Término local: Abecia, Rasa Gurpide
Situación: Desde Abecia subir por la pista del repetidor hasta 
la primera bifurcación (Urtabaso). Gran boca en hundimiento, 
Boca de 7 x 3 m.
Coordenadas UTM:

X: 505795
Y: 4753953
Z: 825

Torca Urtabaso I

Descripción: Torca con gran boca que da acceso a una sala-
galería inclinada con varias derivaciones. Rampa cubierta de 
bloques y de vegetación en la entrada de la cueva.
Desarrollo: 40 m
Desnivel: 15 m
Observaciones: Conocida por los pastores y ganaderos al 
existir gran cantidad de basura. Mario Laurino nos informa de 
su existencia y se topografia en 2006. Abundantes desperdi-
cios domésticos.
Bibliografía: Archivos GEA

56.- Sima de Elijarro 1

Término Municipal: Urkabustaiz
Término local: Unzá, Elijarro
Situación: Desde Unzá seguir por el camino del cortado y 
desviarse hacia Elijarro. Cerca de un cruce de caminos se en-
cuentra esta cavidad y Elijarro 2.
Coordenadas UTM

X: 503025
Y: 4755313
Z: 816

Descripción: Grieta de 5 m de profundidad con acanaladuras 
de corrosión. Boca cuadrada de 0.6 x 0.6 m tapada con palos 
y piedras
Desarrollo: 8 m 
Desnivel: 5 m

Observaciones: Topografiada 2007
Bibliografía: Archivos GEA

57.- Sima de Elijarro 2

Término Municipal: Urkabustaiz
Término local: Unzá, Elijarro
Situación: Desde Unzá seguir por el camino del cortado y 
desviarse hacia Elijarro. Cerca de un cruce de caminos se en-
cuentra esta cavidad y Elijarro 1.
Coordenadas UTM

X: 503007
Y: 4755364
Z: 814

Descripción: Dolina-Pozo de 6 m de profundidad que da ac-
ceso a una galería de 8 m con una pequeña salita en el fondo.
Desarrollo: 13 m
Desnivel: 7 m
Observaciones: Topografiada 2007
Bibliografía: Archivos GEA

58.-Cueva de Abecia o Lezaran 

Término Municipal: Urkabustaiz
Término Local: Abecia, Lezaran
Situación: Remontar desde el puente de Abecia el cauce del 
río hasta su nacimiento, al pie de un escarpe de 6 m de altura.

0

1

2

3 m.

Torca de Caramuza

Cueva de Lezaran, rebosadero del Manantial de Abecia
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Coordenadas UTM:
X: 506745 
Y: 4755069
Z: 620

Descripción: Boca de 3 x 2 m que da acceso a una galería 
freática de techo bajo, suavemente descendente que sifona a 
los 25 m de desarrollo total. Surgencia temporal 
Desarrollo: 25 m
Profundidad. -3
Observaciones: Una de las surgencias principales de la Sie-
rra de Gibijo. En períodos de fuertes lluvias puede desalojar 
importantes cantidades de agua.
Bibliografía: Archivos GEA. LÓPEZ DE IPIÑA, J.M., GO-
ROSARRI, J. y ALVAREZ, F. (2010) Redes espeleológicas ac-
tivas en la sierra de Gibijo (Calizas de Subijana, Álava - País 
Vasco). Karaitza nº 17 pp. 26-37. 

59.-Sima del Ranuco de Arriba de Lezaran 

Término Municipal: Urkabustaiz
Término Local: Abecia, Lezaran
Situación: Situada en la finca particular (Lezaran) adyacente 
a la surgencia de Abecia, en el lugar conocido como Ranuco 
de Arriba, unos 45 m al SW de la Cueva de Abecia. 
Coordenadas UTM:

X: 506718; 
Y: 4755034
Z: 624

Descripción: Boca construída como pozo de agua y tapada 
por losas. Pozo estrecho y alargado en la dirección NE-SE de 
6m de profundidad. El fondo es un sifón. Surgencia temporal.
Desarrollo: 6 m.
Profundidad. 6 m.
Observaciones: Relacionada con la surgencia de Abecia.
Bibliografía: Archivos GEA. LÓPEZ DE IPIÑA, J.M., 
GOROSARRI, J. y ALVAREZ, F. (2010) Redes espeleológi-
cas activas en la sierra de Gibijo (Calizas de Subijana, Álava 
- País Vasco). Karaitza nº 17 pp. 
26-37. 

60.-Sima del Balón 2 

Término Municipal: Urka-
bustaiz 
Término local: Langizano, 
Abecia .
Situación: Desde Abecia se-
guir por la pista paralela al río y 
llegar hasta una granja, 25 m al 
SE de la Sima del Balón, oculta 
entre la vegetación . 
Coordenadas UTM:

X: 504718
Y: 4754992
Z: 740

Descripción: Sima de 27 m 
de profundidad compuesta por 
dos saltos enlazados de 14 y 6 
m respectivamente y una fuerte 
rampa con derrubios.
Desarrollo: 30 m.

Profundidad: 27 m
Observaciones: Topografiada 2007.
Bibliografía: Archivos GEA

61.-Cueva del Hoyo la Cueva 

Término Municipal: Urkabustaiz
Término Local: Abecia, Hoyo la Cueva
Situación: Acceso por la pista que arranca en la iglesia de 
Abecia hasta el cruce de caminos situado tras la primera valla 
(gaseoducto). Ascender desde aquí por el borde W del Hoyo 
de la Cueva (raso) hasta la cota 710. La boca se abre al pie de 
un árbol y a escasos metros de una pista poco marcada que se 
intercepta en la subida.
Coordenadas UTM: 

X: 506593
Y: 4755717
Z: 710

Descripción: Boca 4 x 2 m, con un gran bloque empotra-
do. Galería amplia (4 x 3 m), fuertemente descendente, con 
abundantes derrubios y unos 30 m de desarrollo total. Techo 
y contornos irregulares, con amplia representación de coladas. 
Raíces en todo el recorrido que denotan la cercanía a la super-
ficie (la galería profundiza en paralelo a la vertiente). Al final 
paso estrecho y salita. 
Desarrollo: 30 m Profundidad. –15 m
Observaciones: Sin Topografíar
Bibliografía: Archivos GEA

62.- Sima del Hoyo La Cueva 1

Término Municipal: Urkabustaiz
Término Local: Abecia, Hoyo la Cueva
Situación: Idéntico acceso que para la cueva. Ascender des-
de el cruce de caminos por el eje del Hoyo de la cueva hasta la 
cota 675 m. La sima se abre en el mismo eje del valle.
Coordenadas UTM:

X: 506666
Y: 4755627
Z: 675

Descripción: Pozo amplio de boca 3 X 1,5 m y 18 m de pro-
fundidad, con coladas parietales. Rampa con derrubios en la 
base que continúa con otro pocete de 3 m, en cuyo fondo el 
meandro se hace impenetrable.
Desarrollo: 21
Profundidad 21
Observaciones: Topografiada 2007.
Bibliografía: Archivos GEA

63.- Cueva del Barranco de Nervión 1

Término Municipal: Amurrio
Término local: Barranco del Nervión
Situación: Surgencia temporal colgada sobre el circo del 
Nervión. Acceso desde la plataforma superior mediante un 
rappel de 50 m de desnivel y una vira de 10 m. Salida del agua 
en extraplomo a unos 110 m sobre el fondo del cañón.
Coordenadas UTM

X: 501762
Y: 4754107
Z: 750

Descripción: Galería horizontal con una sección inicial de 
0,8 x 2 m que se va reduciendo a medida que avanzamos. 
Galería estrecha, meandriforme, adaptada a la dirección de 
las diaclasas, con pequeños embalses de agua que se hace im-
practicable a los 15 m. Funcionamiento hidrológico ligado a la 
actividad del cauce del río Nervión.
Desarrollo: 15 m
Desnivel: +1 m
Observaciones: Topografiada 2007. Colgada en el Barranco 
del Nervión, es necesario un rappel de 50 m para acceder a 
ella.
Bibliografía: Archivos GEA

64.- Sima de Mangadas 4

Término Municipal: Koartango
Término local: Luna, Ébana
Situación: Boca al fondo de una pequeña dolina en un bos-
que situado a 370 m. al NE de Mangadas 1.
Coordenadas UTM:

X: 503.045
Y:4.753.539
Z:830

Descripción: Sima de 15 m de profundidad total. Pozo estre-
cho en cabecera y fondo con grandes bloques y coladas. Un 
pequeño aporte de agua se infiltra en profundidad. 
Desarrollo: 15m
Profundidad 15 m.
Observaciones: Exploración en curso. Pendiente de desobs-
trución.
Bibliografía: Archivos GEA
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RESUMEN

El presente estudio describe los resultados de las activida-
des desarrolladas por el Grupo Espeleológico Alavés (GEA) en 
las redes espeleológicas activas de la sierra de Gibijo durante el 
período 2006-2010. Tales actividades incluyeron el desarrollo 
de cartografía espeleológica, la realización de ensayos cuali-
tativos de trazado y finalmente la integración de los nuevos 
datos con la información hidrogeológica existente de la zona.

Los trabajos de campo han permitido cartografiar alrede-
dor de 8,5 km de conductos subterráneos mayores, el 42 % de 
ellos activos y delimitar un aparato kárstico, instalado en dos 
niveles preferentes no interconectados espeleológicamente 
(830 – 749 y 638 – 615 msnm), que contribuye a explicar el 
funcionamiento de la unidad hidrogeológica de Abecia y la 
alimentación de las principales surgencias del área. La Torca de 
Las Grajas, en el sector central de la sierra, representa el ma-
yor fenómeno espeleológico localizado en la zona (5.850 m). 

LABURPENA

Idazlan honetan 2006-2010. urteen bitartean Arabako 
Espeleologia Taldeak (GEA/AET) Gibijo mendialdean aur-
kitzen diren errekadun kobazulo aktiboetan egindako iker-
ketak eta lanak plazaratzen dira. Burututako jarduerak lehe-
nengo eta behin zulo eta sare espeleologikoen esplorazioa eta 
kartografía izan dute helburu. Lurpeko ur-garraioaren eza-
gutzan barnatuz, lurpeko zenbait ur-korronteen markaketa 
frogak egin dira ere, azkenik, aurreko urratsetan lortutako 
datuak dagokion eskema hidrogeologikoan bateratuz.

 Kobazulo aktiboetan egindado topografia lanak 8,5 
kilometro barne-konduktuen batura ematen dute, horieta-
tik %42a ur-isurbide aktiboak izanik. Lurpeko ur-jarioak bi 
altuera ezberdinetan kokatzen dira (830-749 eta 638-615 
gain-kotan), bien arteko konekzio espeleologiko ezagunik 
gabe. Lortutako emaitzak Abecia Subnitate Hidrogelo-
gikoaren funtzionamenduan, hala nola zonaldeko iturri na-
guzien “elikadura” zonaldearen ezagupenean ekarpena dira. 
“Torca de Las Grajas” inguruko fenomeno karstiko naguzie-
na da, egun arte 5.850 metro dituen sare espeleologikoa. 

ABSTRACT

Studies carried out by the Grupo Espeleológico Alavés 
(GEA) in the main active caves of the Gibijo mountain range 

during 2006-2010 are described in this paper. Such activities in-
cluded   exploration and cave mapping of speleological conduits, 
qualitative tracer tests and integration of new speleological data 
with the existing hydrogeological information of the area.  

The Gibijo mountain range is located approximately 25 
km northwest of Vitoria - Gasteiz, the capital of the Bas-
que Country (Spain). It exhibits plateau morphology and the 
highest elevation is the Arangatxas Peak at 921 masl. Kars-
tic lithologies (Coniacian age) consist of 80-100 m layer of 
limestone (Subijana Limestones) overlying on a second lower 
calcareous - marl unit exceeding 500 m in thickness (Zuazo 
Marls). Limestone is strongly fracturated displaying two do-
minant directions: N20-40 and N100-110. Karstic area covers 
about 15 km2 and is crossed by the Atlantic - Mediterranean 
watershed. Groundwater resources of the karstic unit (Abecia 
Unit) are estimated in 6,4 Hm3/year (EVE 1996). 

More than 8 km of underground passages have been 
mapped during this period; 3,5 km of them are active cave 
passages. The analysis of speleological cartography has 
allowed identifying three “branchwork” systems draining 
underground waters towards the Mediterranean basin: the 
Hoyo Grande cave system, the Torca del Balon and the 
Cueva de la Ermita de la Trinidad. Active cave passages 
are controlled by lithology and structure and positioned in 
two altimetric levels. First is a perched level situated about 
830-746 masl representing underground rivers flowing into 
the caves situated at the plateau (Upper limestones). The 
second one is established around 638-615 masl and repre-
sents active conduits developed at the same level of the 
main springs of the area (epiphreatic zone). Both levels have 
not been speleologically connected yet. The karstic network 
above described contributes to explain the hydrodynamic 
operation of the Abecia´s  hydrogeological unit according to 
the proposed model  (EVE 1996).

The “Hoyo Grande” speleological system actually con-
sists of three caves – the Torca Lejazar, the Cueva de Las 
Mangadas and the Torca de las Grajas – and represents the 
longest speleological network located  in the area up to the 
present (7.000 m). This “branchwork” system captures 
Atlantic resources towards the Mediterranean basin. The 
three caves are hydrologically related but a speleological pe-
netrable connection among them has not been located yet. 
The Torca de Las Grajas is at present the most representati-
ve cave of the area (5.650 m). 

MARCO REGIONAL DE ESTUDIO

La Sierra de Gibijo se sitúa al noroeste de la provincia de 
Álava, a unos 25 km de su capital Vitoria-Gasteiz. Forma una 
meseta elevada, encuadrada al NO por el cañón del río Ner-
vión y al E y S por los valles de Andagoia y Kuartango, con 
una altura media en torno a los 830-850 msnm y cota máxima 
en el pico Arangatxas (921 msnm). Las laderas son empinadas 
hacia los valles y muy verticales en el flanco NO donde se 
localiza el cañón del río Nervión.

Geológicamente la sierra se localiza al norte de la zona 
central de las Calizas de Subijana, amplio afloramiento cal-
cáreo de edad Coniacense medio-superior, que forma a su 
vez los relieves adyacentes de las sierras de Badaia, Arkamo 
y Salvada, continuando hacia el oeste por Burgos. Las calizas 
forman la parte superior de la sierra y presentan una estruc-
tura tabular, con una potencia de unos 80-100 m. Este tramo 
se apoya sobre un conjunto también carbonatado de carácter 
dominantemente margoso-margocalizo (Margas de Zuazo) 
donde se desarrollan las laderas inclinadas. La plataforma ca-
liza mantiene su continuidad hacia el O-SO (Montes de San-
tiago y Arkamo respectivamente), mientras que en el resto del 
perímetro queda flanqueada por los valles que se encajan en la 
unidad margosa. 

Desde el punto de vista estructural, la sierra se instala en-
tre el flanco E del anticlinal de Zuazo, el diapiro de Murgia 
al E-NE y el diapiro de Orduña por el NO (Figura 1). Estas 
tres estructuras y las fracturas E-O ocasionan buzamientos 
dispersos, en general con componentes E y NE de bajo grado, 
pero con inflexiones importantes en zonas concretas. El sin-
clinal de Hueto, discurre al N y paralelamente al anticlinal de 
Zuazo, y se interna ligeramente por el borde SE de la sierra. 
Las calizas están intensamente fracturadas, exhibiendo fallas 
de longitud kilométrica y direcciones preferentes N20-40 y 
N90-110. 

La sierra forma parte de la divisoria de aguas cantabro-
mediterránea, vertiendo al N y NE hacia el Nervión y el río 
Altube (cuenca Cantábrica) y al E y S hacia el río Bayas. Res-
pecto a la hidrogeología del área, de acuerdo con la sectoriza-
ción establecida por el EVE, la zona de estudio coincide con 
los límites de la subunidad de Abecia, en el extremo NE de la 
unidad hidrogeológica de Subijana. Esta subunidad presenta 
una tipología cercana a la de un acuífero kárstico “sensu es-
tricto”, con un área de recarga de aproximadamente 15 km2 
y unos recursos medios renovables de 6,4 Hm3/año (EVE 
1996).

ANTECEDENTES ESPELEOLÓGICOS Y 
TRABAJOS REALIZADOS

Las referencias modernas sobre investigaciones espeleoló-
gicas en las cuevas activas de la Sierra de Gibijo se remontan 
a finales del siglo XIX, cuando Puig y Larraz cita a la Cue-
va de la Ermita de la Trinidad, como “cueva de Guillarte en 
Cuartango”, señalando que “en el fondo de la cueva nace un 
arroyo que pasa luego por debajo del altar de la mencionada 
ermita” (Puig y Larraz 1896). A principios del siglo XX es el 
pionero de la espeleología alavesa, el marianista alsaciano Luis 
Heintz, quien vuelve a describir la citada cueva: “Al N. del 
lugar de Guillarte hay una cueva cuya curiosidad principal 
es un río que nace en su fondo, la atraviesa en toda su lon-

gitud y pasa por debajo del altar de la Santísima Trinidad, 
edificado a 2 metros de la entrada. Sus dimensiones son: 100 
metros de largo, 3 de ancho (término medio) y 5 de alto. No 
deja de tener adornos naturales de cierta hermosura; pero los 
bañistas del cercano pueblo de Zuazo poco la visitan, por las 
abundantes filtraciones de agua que aumentan el caudal del 
río” (Heintz 1916). 

En la segunda época de investigaciones espeleológicas en 
Álava, correspondiente a los años 60, es el Grupo Espeleoló-
gico Manuel Iradier (GEMI) el primer equipo que se interesa 
por los fenómenos espeleológicos de la sierra de Gibijo. En 
febrero de 1960, este Grupo realiza la primera incursión en 
la Torca del Balón que, por aquellas fechas, denomina “Sima 
Pelota-aundia” y alcanza la sala final del primer piso que des-
criben como “gran plaza con proporciones grandiosas y su-
periores a las de la denominada Plaza de Toros en la cueva 
de Mairuelegorreta de Gorbea”. También desciende el pozo 
ciego de 24 m, “dando en total esta cavidad 80 metros de 
desnivel y 530 metros de galerías, por lo que se dio por termi-
nado el estudio de esta sima que probablemente será la más 
profunda de esta sierra de Guibijo” (Mendizale 1960). En es-
tas fechas el GEMI realiza también la primera cartografía de la 
Cueva de la Ermita de La Trinidad (GEA 2010b).

En 1963 el Grupo Espeleológico Alavés (GEA) publica un 
primer estudio de antecedentes sobre la zona donde descri-
be los ríos subterráneos de la Cueva de las Mangadas y de 

La Cueva de Lejazar es un trop-plein del manantial de 
Abecia que se activa en aguas altas. La cavidad resulta 

únicamente funcional durante los meses húmedos, evacuan-
do en punta caudales en torno al m3/s. En período de estiaje, 

la cueva es penetrable hasta un sifón situado a 20 m de la 
entrada. (Foto Jesús M. López de Ipiña – Archivos GEA).
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Figura 1.- Contexto hidrogeológico y encaje de las principales cavidades y redes espeleológicas activas inventariadas en la sierra 
Gibijo (EVE 1993 modificado). Puntos de agua: A.- Trop-pleins y manantial de Abecia, B.- Sondeo de Abecia, C.- Cueva – sur-
gencia de la Colgada del Nervión, D.- Surgencia de Andagoia, E.- Cueva de Urita, F.- Cueva de la Ermita de La Trinidad; Fe-
nómenos espeleológicos: 1.- Torca de Las Grajas, 2.- Torca Lejazar, 3.- Cueva de Las Mangadas, 4.- Torca del Balón, 5.- Cueva 

de la Ermita de la Trinidad.

la Sima de Las Grajas “que … discurren apenas 30 m bajo 
la superficie de la planicie”. Este trabajo cita también a la 
Sima del Balón como un fenómeno espeleológico significativo 
del área (Eraso 1963). En 1969, el GEA supera el sifón de río 
arriba de la Torca de las Grajas y levanta la primera cartografía 
de esta cavidad (GEA 1971, 2010a,b). También ese mismo año 
este Grupo realiza la cartografía del primer piso de la Torca del 
Balón, (GEA 2010a). Una nueva exploración en 1970 permite 
descubrir el río E que circula bajo la sala del primer piso (GEA 
1970, 2010a). 

En la primavera de 1981 y en una tercera época de trabajos 
espeleológicos en la zona , el GEA localiza el río subterráneo 
de Torca Lejazar (López de Ipiña 2005). En 1997 desciende 
nuevamente a la Torca del Balón donde realiza una corta in-
cursión en el río E, pero un sifón y un caos de bloques impiden 
la continuación. Se levanta un croquis topográfico del sector 
(GEA 2010a,b).

Los años 2000 constituyen una cuarta época de investi-
gación espeleológica fructífera en la zona. En 2004, el AET 
localiza la continuación de la galería N. de la Torca del Balón y 
desciende el P43 que conecta con la sala y el río O. En 2005-
2006 el GEBNA realiza varias escaladas y desobstrucciones 
en puntos concretos de la sima y alcanza el extremo final del 
río O, elaborando un nuevo plano topográfico de la Torca 
(GEBNA 2008). A finales de 2006 y en el marco de los tra-
bajos del Catálogo Espeleológico de Álava, el GEA comienza 
una serie actividades de campo enfocadas a la revisión y pues-
ta al día de la información cartográfica sobre las principales 
redes espeleológicas activas localizadas hasta ese momento 
en la zona: la Torca de Las Grajas, Torca Lejazar, la Cueva de 
Las Mangadas, la Torca del Balón, los trop-pleins de Abecia 
(Cueva de Lezaran, Sima del Ranuko de Arriba) y la Cueva de 
la Ermita de La Trinidad (GEA 2010b). Durante una primera 
etapa se elaboran nuevas cartografías de todos los fenómenos 
espeleológicos anteriormente reseñados. En enero de 2007 se 
localiza la continuación de la Torca de Las Grajas y se produ-
ce un verdadero punto de inflexión en el conocimiento de los 
conductos activos de la sierra. 

En los meses de octubre y noviembre de 2007 se realizan 
dos ensayos de trazado cualitativos con fluoresceína sódica, 
al objeto de demostrar las conexiones hidráulicas, en el primer 
caso, entre Torca Lejazar y la Torca de Las Grajas y en el se-
gundo, entre los ríos subterráneos localizados en el interior de 

Sector Referencia X Y Z Funcionamiento hidrológico

Norte

Torca del Balón 504.657 4.755.012 735 Zona de conducción peremne
Cueva de Lezaran 506,745 4,755,069 620 Surgencia temporal
Sima del Ranuco de Arriba 506.718 4.755.034 624 Surgencia temporal
Surgencia de Abecia 506.850 4.754.950 610 Abastecimiento de Abecia
Sondeo de Abecia 505.182 4.754.988 702 Sondeo para abastecimiento

Central

Torca Lejazar 503,135 4,753,787 826 Zona de conducción peremne
Cueva de Las Mangadas 502,792 4,753,280 830 Zona de conducción peremne
Torca de Las Grajas En exploración 831 Zona de conducción peremne
Surgencia de Andagoia 506.660 4.751.850 590 Surgencia temporal

Sur Cueva de la Ermita de la Trinidad 502.803 4.750.257 810 Surgencia peremne
Otros Surgencia Colgada del Nervión 501.745 4.754.123 750 Surgencia temporal

Tabla 1.- Fenómenos espeleológicos  y puntos de agua estudiados en la zona  
(Coordenadas UTM  según cartografía de la DFA, 1:5000)

la Torca del Balón (río E y río O) (Tabla 3). Recientemente el 
GEA ha publicado una primera síntesis de resultados sobre los 
trabajos realizados en las redes activas de la sierra de Gibijo 
(López de Ipiña et al 2010).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA E INVENTARIO 
DE REDES ESPELEOLÓGICAS ACTIVAS 

Los trabajos de campo del presente estudio se han foca-
lizado en tres localizaciones concretas de la sierra Gibijo (Fi-
gura 1):

•	 Sector Norte (Urkabustaiz), fundamentalmente en el 
entorno de la localidad de Abecia y en el valle que en di-
rección O asciende desde esta población hacia la sierra. 
En este sector se sitúan la Torca del Balón y los trop-pleins 
de Abecia.

•	 Sector Central (Urkabustaiz, Kuartango), situado en 
la vertiente N del pico Arangatxas y que comprende de 
E a O los términos de Hoyo Grande, Hoyo de la Yurdi-
na, La Lobera, Mangadas y Lejazar. En esta localización 
se instala el sistema espeleológico de Hoyo Grande inte-
grado por Torca Lejazar, la Cueva de Las Mangadas y la 
Torca de las Grajas. Estas tres cavidades se encuentran 
conectadas hidrológicamente pero hasta la fecha no se ha 
localizado una conexión espeleológica practicable entre 
ellas (Figura 10).

•	 Sector Sur (Kuartango), donde se sitúa la Cueva de la 
Ermita de la Trinidad. Como dato original señalar que la 
ermita se edificó aprovechando como elemento construc-
tivo la entrada original de la cueva, razón por la cual el 
acceso a la galería subterránea se realiza desde el interior 
del propio templo, a través de una puerta situada a la iz-
quierda del altar. 
En estos sectores, el inventario de fenómenos espeleológi-

cos que contienen zonas de conducción activas es el siguiente 
(Tabla 1): 

•	 Torca del Balón. La red de conductos de esta sima 
tiene una longitud superior al kilómetro y se organiza en 
dos niveles de cavernamiento sobre las cotas -50 y -100 
(Figura 2). El acceso al primer nivel se realiza mediante 
una sima de hundimiento (pozo de entrada) de 43 m de 
desnivel y la conexión entre este y el segundo nivel, tan-
to en el flanco O como E de la galería, mediante pozos 
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Figura 2.- Torca del Balón

Torca del Balón. Lago - sifón del río O. a la cota -101. Obsérvense las indentaciones y divertículos en las paredes del conducto a 
favor de fracturas N20-30 (Foto Félix Alvarez – Archivos GEA).

o conjuntos rampa/pozos con desniveles 
en torno a los 40 – 45 m. El nivel inferior 
(cota -100 / 635 msnm) es activo y cons-
tituye una zona de conducción perenne, 
con dos tramos de río subterráneo inde-
pendientes (río E y río O) que finalizan en 
sendos sifones. El trazado de esta sima 
se alarga en planta en la dirección E - O 
pero con un importante control N20-30 
(Figura 8).

•	 Trop-pleins de Abecia. Bajo esta de-
nominación se encuadran dos fenómenos 
espeleológicos de pequeña entidad, la 
cueva de Lezaran y la sima del Ranuco 
de Arriba, así como varios puntos de 
agua no penetrables que funcionan en 
aguas altas como rebosaderos del ma-
nantial de Abecia (Figura 3). En aguas 
bajas, la Cueva de Lezaran puede seguir-
se durante unos 20 m por un laminador 
suavemente descendente, adaptado al 
buzamiento de los planos de estratifi-
cación, hasta llegar a un sifón. La sima 
del Ranuco de Arriba, situada a un nivel 
superior de la cueva, se compone de un 
estrecho salto de 6 m de profundidad, 
alargado en la dirección NO-SE y con la 

base inundada, que funciona como chimenea de equili-
brio y evacúa caudales significativos durante eventos 
pluviométricos excepcionales. 

•	 Torca Lejazar. Se trata de una galería de unos 100 m 
de longitud recorrida por un río subterráneo perenne a la 
que se accede desde una pequeña dolina de hundimiento. 
La orientación general del conducto es NO-SE pero se 
observa claramente el control en planta de las fracturas 
N20 (Figura 4). 

•	 Cueva de Las Mangadas. Se trata de una cavidad 
vadosa, abierta al exterior por hundimiento, que canaliza 
una corriente subactual en profundidad hacia el colector 
(Torca de las Grajas). La cueva se compone de una galería 
prácticamente única, de hábito descendente y orientación 
general E-O, por la que circula un río subterráneo perenne 
(Figura 5). El cauce recibe en su recorrido algunos peque-
ños aportes y tiene una longitud cercana al kilómetro has-
ta el sifón terminal. 

•	 Torca de Las Grajas. Se trata del fenómeno espeleo-
lógico más representativo de la sierra de Gibijo (5.850 m, 
Diciembre 2010). La planta de la sima se alarga sobre la 
dirección general N115 (vector extensión entre los dos 
puntos más extremos de la cavidad), si bien la traza pre-
senta varios quiebros pronunciados hacia el S a favor de 
fallas subperpendiculares a esta orientación general (Figu-
ras 6 y 10). La Torca de Las Grajas es una antigua zona de 
conducción, ligada a una posición del nivel de base mucho 
más elevada que el actual y probablemente de funciona-
miento anterior a la excavación del valle de Andagoia. El 
flujo vadoso actual utiliza los conductos preexistentes y 
ha vaciado una parte de los depósitos sedimentarios que 

Figura 3.- Trop-pleins de Abecia

Descenso invernal a la Torca del Balón. El pozo de entrada, 
de 42 m de profundidad, se orienta, al igual que los siguientes 
pozos de la sima, sobre la dirección N20 que coincide con la 
orientación de un apretado sistema de fracturas de espaciado 
decimétrico claramente observable en la entrada (Foto Jorge 

Gorosarri – Archivos GEA)
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rellenaban las galerías. La reducida distancia 
entre las galerías y la superficie topográfica 
posibilita una respuesta rápida del río a cual-
quier impulso pluviométrico. En este sentido, 
son numerosos los conductos de invasión 
que han perforado verticalmente las galerías 
horizontales de la sima y generado pérdidas 
de volumen superiores a la decena de metros 
de profundidad (pozos trinchera). 

•	 Cueva de la Ermita de La Trinidad. Se 
trata de una cavidad vadosa que ha evolucio-
nado por erosión regresiva en toda su anchu-
ra y donde el río ha profundizado cortando 
los delgados niveles margosos donde se exca-
va la cueva. La cavidad se compone de una 
galería única ascendente de orientación ge-
neral NO-SE y 370 m de longitud, recorrida 
por un río subterráneo perenne (Figura 7).
Fuera de los sectores descritos no se ha es-

tudiado ninguna otra cavidad activa, excepción 
hecha de una surgencia temporal colgada en la 
pared S. del cañón del río Nervión (Cueva de 
la Colgada del Nervión). Esta surgencia 
funciona de forma intermitente y se activa única-
mente durante episodios de elevada pluviometría 
/ fusión de nieves y de forma paralela al cauce 
del río Nervión situado antes de la cascada. En Figura 4.- Torca Lejazar

Torca Lejazar.  Galería elipsoidal freática excavada a favor de un plano de estratificación subhorizontal y posteriormente reex-
cavada por un cauce vadoso con pequeñas marmitas de gigante (Foto Félix Alvarez, archivos GEA).

tales situaciones, el río surge con un caudal de varias decenas 
de l/s de una estrecha galería (0,5 x 1,5 m) practicable durante 
unos 15 m y se precipita al vacío salvando un desnivel de 110 
m hasta la base del escarpe. Aguas abajo, la corriente se une 
rápidamente al río Nervión, a escasa distancia del salto prin-
cipal de 222 m. 

CONTROL LITOLÓGICO Y ESTRUCTURAL

De forma esquemática, la meseta de Gibijo está formada 
por una unidad superior calcárea de unos 80 m de potencia 
media (Calizas de Subijana) que se apoya sobre una segunda 

unidad carbonatada de carácter margoso (Margas de Zuazo). 
En realidad, esta simplicidad aparente se complica, tanto en la 
vertical como en la horizontal.

Las cartografías geológicas más actualizadas de la zona 
distinguen tres litologías principales, dos extremas (una caliza 
y otra margosa) y una intermedia. De acuerdo con la carto-
grafía de mayor detalle (EVE 1993, escala 1:25.000) la des-
cripción de estos materiales de muro a techo es la siguiente 
(Figura 1):

1. Alternancias centimétricas de margas, margocalizas y ca-
lizas laminadas de edad Turoniense-Coniacense (Margas 
de Zuazo)

Torca de Las Grajas. Galería freática excavada a favor de un plano de estratificación subhorizontal y retocada en condiciones 
vadosas. Este conducto  secundario conecta la gran galería de río arriba con el sector de río abajo, cortocircuitando los tramos 

“fósiles” de entrada (Foto Josu Granja).

Figura 5.- Cueva de Las mangadas
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Figura 7.- Cueva de la Ermita de la Trinidad.

Cueva de la Ermita de la Trinidad. Cavidad vadosa que ha evolucionado por erosión regresiva en toda su anchura y donde el río 
ha profundizado cortando los delgados niveles margosos que en esta zona presentan una estratificación subhorizontal centimé-
trica. La descarga de la cueva oscila entre varios cientos de litros en aguas altas hasta quedar prácticamente seca en estiaje. En 

el suelo la antigua tubería de abastecimiento a Guillarte. (Foto Josu Granja).

Figura 6.- Torca de las Grajas (La cartografía no incluye el sector nuevo localizado en 2007).

Torca de las Grajas. La densa estratificación subhorizontal de las calizas ejerce un fuerte control sobre el desarrollo de los proce-
sos clásticos. Las secciones típicas que se generan, como esta de la Galería del Vestuario, son rectangulares y cuadradas, a favor 

de techos-muros de estrato (Foto Félix Alvarez - Archivos GEA).
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2. Alternancia de calizas laminadas y margocalizas compac-
tas (Coniacense)

3. Calizas y calizas margosas, en bancos decimétricos a mé-
tricos, de edad Coniacense (Calizas de Subijana)
Las Margas de Zuazo (1) son un conjunto principalmen-

te margoso, considerado poco permeable, mientras que las 
unidades calizas son altamente permeables por karstificación. 
Inicialmente los materiales karstificables estarían compuestos 
por las unidades calizas 2 y 3. Sin embargo la facies interme-
dia (2) puede aproximarse a uno u otro extremo, con la con-
siguiente variación en sus propiedades hidrogeológicas. Este 
factor hace que en ocasiones resulte extremadamente difícil la 
correcta distinción en campo de esta unidad, de manera que 
todos los trabajos geológicos de la zona denotan diferencias 
muy notables en la expresión cartográfica de las tres unidades 
anteriormente señaladas. 

Los fenómenos espeleológicos estudiados se instalan fun-
damentalmente en las unidades calizas superiores (p.e. el sis-
tema de Hoyo Grande), pero también tiene lugar el desarrollo 
de redes espeleológicas activas en la unidad inferior, dentro de 
la cual existen intercalaciones de tramos calcáreos de propor-
ciones considerables. A este respecto el caso más reseñable es 
el de la Torca del Balón. Este fenómeno espeleológico se sitúa 
estratigráficamente en la unidad inferior, pero se desarrolla en 
un paquete de calizas con estratificación métrica a decimétri-

ca de unos 100 m de espesor, intercalado entre alternancias de 
carácter más margoso. La Cueva de la Ermita de la Trinidad 
también se ha excavado en alternancias de margocalizas y ca-
lizas margosas en paquetes decimétricos a centimétricos de la 
unidad inferior (Figura7).

La presencia de interestratificaciones de margocalizas y 
calizas margosas dentro de las unidades con desarrollos espe-
leológicos impone así mismo un condicionante en la morfolo-
gía y tamaño de los conductos observados. Los conductos de 
mayores dimensiones se han excavado en las calizas de mayor 
pureza y potencia. Su encuentro lateral con materiales mar-
gosos produce irregularidades en la morfología y la circulación 
subterráneas. Se observan así morfologías ruiniformes (roca 
de peor calidad), cambios de volumen y deficiencias en el dre-
naje (zonas inundables, sifones).

La densa estratificación de las calizas, con paquetes en 
general de potencia decimétrica (0,20-1,00 m).ejerce un fuer-
te control en el desarrollo kárstico y favorece el desarrollo de 
conductos horizontales. Las secciones más típicas son apla-
nadas (elipsoidales) y rectangulares o cuadradas, a favor de 
techos-muros de estrato, donde han sido retocadas por proce-
sos clásticos posteriores.

La estructura rígida tabular de la sierra de Gibijo está muy 
fracturada. El estudio a cualquier escala (fotografía de satélite, 
foto aérea y afloramiento) muestra el predominio de dos sis-

Torca de Las Grajas. Al final de la Galería de Metrol el río subterráneo se encaja  en un cañón alto y estrecho con marmitas de 
gigante y pequeñas cascadas. Las venas de calcita destacan en relieve y guían la dirección del cauce, agrupándose en dos fami-

lias subperpendiculares: N20-30 y N 90-110 (Foto Josu Granja).

temas principales: un sistema de fracturas E-O (N90-105E) y 
otro sistema NE-SO (N20-50E). Ambas familias muestran 
fracturas de extensión kilométrica, algunas de las cuales flan-
quean completamente la sierra. Existe también un tercer siste-
ma NNO-SSE (N340-350E), con fracturas menos abundan-
tes y de menor longitud (decamétrica) (Figura 1).

La orientación general de los conductos y el encajamiento 
de las redes subterráneas coincide plenamente con las direc-
ciones de fracturación principales. Los ejemplos más significa-
tivos son las redes de mayor longitud con alineación general 
según el eje O–E, con intervalos dominantes de alineaciones 
de conductos según las modas N90-100 y N20-30, coinciden-
te todo ello con los datos de fracturación (Figura 8). En las 
cavidades del sector central (Hoyo Grande), el trazado de los 
ríos subterráneos intercepta numerosas venas de calcita que 
destacan en relieve y se agrupan fundamentalmente en dos 
sistemas subperpendiculares con frecuencia decimétrica: N 
10-20 y N100-110. 

GEOMETRÍA Y ASPECTOS DIMENSIONALES 

Dependiendo del control estructural dominante (plano de 
estratificación o fractura) el trazado de los conductos puede 
ser sinuoso o bien presentar conexiones angulares entre tra-
mos rectilíneos, algunos de ellos guiados por fallas. El patrón 
básico de todas las cavidades es “branchwork” (Palmer 2000, 
2006) siendo el sistema espeleológico de Hoyo Grande el 
ejemplo más representativo (Figura 10). Las galerías presentan 
pendientes bajas, a excepción de la Torca del Balón que exhibe 
una componente vertical muy significativa.

El desarrollo de galerías cartografiado para este estudio 
ha sido de unos 8.500 m. La Torca de Las Grajas concentra el 
70 % de esta cifra, siendo por tanto el fenómeno espeleológico 
más representativo localizado hasta el momento en la sierra 
de Gibijo (> 5.850 m). La sima más profunda es la Torca del 
Balón, única cavidad de la zona que rebasa los 100 m de pro-
fundidad (-102 m). El sistema espeleológico de Hoyo Grande 
concentra 7 km de conductos subterráneos. 

Entre los fenómenos espeleológicos estudiados, única-
mente la Torca de Las Grajas despliega una extensión longitu-
dinal significativa, cercana a los 2 km, cubriendo una superficie 

en torno a 1,2 km2 que representa una 
densidad superficial de galerías de 5,1 
km/km2. En términos volumétricos la 
red de galerías quedaría contenida den-
tro de un paralelepípedo de aproximada-
mente 95 Hm3 (Tabla 2). 

Los conductos se instalan por lo 
general a escasa profundidad de la 
actual superficie topográfica, con un 
máximo en torno a los 80 – 90 m. En 
algunos tramos, esta distancia se redu-
ce notablemente, lo que ha favoreci-
do la apertura por hundimiento de las 
entradas (Las Grajas, Las Mangadas, 
Lejazar, El Balón). En este sentido, el 
avance en el sector terminal de la Torca 

Torca del Balón. Galería del río O. situada a  la cota -100 en 
la zona de fluctuación del nivel freático. Las potentes acu-

mulaciones arcillosas que recubren gran parte del perímetro 
del conducto, revelan la inundación periódica de esta galería 

en aguas altas (Foto Félix Alvarez - Archivos GEA).
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Figura 8..- Orientaciones  de los conductos espeleológicos cartografiados en la sierra (N-UTM): 1.- Todos 
los conductos,  2.- Torca del Balón. 
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Figura 9 .- Distribución altimétrica de los tramos de conductos espeleológicos cartografiados en la sierra. 
El 42 % corresponde a conductos actualmente activos (en negro). 
 

Figura 8..- Orientaciones  de los conductos espeleológicos 
cartografiados en la sierra (N-UTM):  

1.- Todos los conductos,  2.- Torca del Balón.

Nº Cavidad L D E DV S V P DS
1 Torca de Las Grajas 5.850 -82 1.890 57 1,156 0,095 2,9 5,1
2 Torca del Balón 1.010 -102 350 61 0,037 0,004 19,8 26,7
3 Cueva de las Mangadas 892 -51 574 54 0,067 0,003 6,4 13,3
4 Cueva de la Ermita de La Trinidad 345 +22 203 10 0,014 < 0,001 6,4 24,3
5 Torca Lejazar, 212 -11 155 11 0,006 < 0.001 5,8 34,2
6 Cueva de Lezaran 32 -2,5 22 6 NS < 0,.001 9,2 NS
7 Sima del Ranuko de Arriba 9 -6 9 6 NS NS NS NS

Tabla 2.- Tabla resumen de parámetros morfométricos de las cavidades estudiadas 
[L = longitud de galerías (m);  D = desnivel (m); E = extensión longitudinal (m); 
DV = distancia a la vertiente (m); S = superficie cubierta (km2); V = volumen 

cubierto (km3); P = pendiente (%); DS = densidad de galerías (km/km2); NS = no 
significativo].
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de Las Grajas se ha visto interrumpido 
por un gran derrumbe que bloquea la 
continuación de la galería. Este punto 
se sitúa muy próximo en superficie a 
la traza de la dolina de Hoyo Grande 
(50 m de diámetro por 30 m de profun-
didad) situada en la zona centro-occi-
dental de la sierra, cerca del Hoyo de la 
Yurdina. Ello sugiere que la génesis de 
esta dolina puede estar relacionada con 
el colapso de varios niveles de galerías 
de la Torca de las Grajas (Figura 10). 

Respecto al tamaño de los con-
ductos, en la actualidad coexisten: 
a) amplios conductos subcirculares a 
elipsoidales de hasta 10 x 4 m con mi-
croformas freáticas bien conservadas y 
que han sido retocados posteriormente 
por flujos vadosos; b) cañones activos 
estrechos, encajados a partir de tubos 
freáticos y c) grandes huecos con sec-
ciones de hasta 10 x 20 m y 20 x 10 m, 
donde los procesos clásticos han jugado 
un importante papel en su crecimiento. 

En lo referente a la distribución 
vertical de estos conductos espeleológicos, el histograma 
de la Figura 9 grafica la distribución altimétrica de todos los 
tramos de galería cartografiados. Se observa una moda prin-
cipal centrada en el intervalo 760-769 (20%) y dos modas 
secundarias en los intervalos 630-639 y 680-689 respectiva-
mente. Alrededor de la primera de ellas se concentra más del 

80% de la distribución, delimitando un intervalo altimétrico 
entre las cotas 760 – 820 m que dominan los conductos 
espeleológicos situados en la zona alta de la sierra (Hoyo 
Grande). Las dos modas secundarias identifican los dos nive-
les de cavernamiento de la Torca del Balón (Figura 2) que se 
sitúa en la zona baja del karst. 

Figura 10..-  El sistema espeleológico de Hoyo Grande está formado por la Torca de las Grajas (1), Torca Lejazar (2) y la Cueva 
de las Mangadas (3) y drena el sector central de la sierra. Contabiliza más de 7 km de conductos subterráneos de los cuales más 
del 40 % son activos.  Obsérvese el desfase entre la divisoria de aguas superficiales y la divisoria supuesta de aguas subterráneas 
y la consecuente captura de recursos cantábricos hacia la vertiente mediterránea. (Base cartográfica: SIG del Gobierno Vasco).

Figura 9 .- Distribución altimétrica de los tramos de conductos espeleológicos 
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Figura 9 .- Distribución altimétrica de los tramos de conductos espeleológicos cartografiados en la sierra. 
El 42 % corresponde a conductos actualmente activos (en negro). 
 

Conductos activos

 Torca de las Grajas. La Galería del Metro es un antiguo conducto freático que funcionó como un dren mayor del karst cuando 
la posición del nivel de base era mucho más elevada que la actual. El conducto fue colmatado y luego vaciado por el actual río 

subterráneo. Los sedimentos antiguos forman  terrazas en la margen derecha del cauce (Foto Josu Granja).

FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO 

El buzamiento del paquete calizo es en general de bajo 
grado (5-20º), con tendencia suave pero marcada hacia E en 
la zona meridional y central de la sierra y NE en la septentrio-
nal. Este control favorece el flujo hacia la parte oriental de la 
sierra donde se instalan las surgencias más importantes de la 
zona (Abecia y Andagoia). Esta orientación resulta también 
coherente con la dirección de flujo subterráneo, identificada a 
partir del trazado de las redes espeleológicas.

Del total de conductos cartografiados en este estudio, 
más de 3,5 km (42 %) son utilizados por el actual aparato kárs-
tico de la unidad para canalizar flujos vadosos rápidos hacia las 
surgencias (Figura 9). La cartografía espeleológica demuestra 
la organización en el área de, al menos, tres sistemas espeleo-
lógicos de circulación rápida y vergencia mediterránea hacia 
las principales surgencias de la zona (Figura 1):

1. El sistema de Hoyo Grande donde los ríos de la Cue-
va de las Mangadas y de Torca Lejazar, representarían 
corrientes tributarias del curso principal de la Torca de 
las Grajas (Figura 10). Se ha demostrado mediante tra-
zado (Tabla 3) que Torca Lejazar constituye la cabecera 
del río de Las Grajas y a la espera de un próximo traza-
do que lo demuestre, la posición topográfica del río de la 
Cueva de Las Mangadas sugiere también su conexión 
hidrológica con esta sima, a la altura de un sifón situado 
en la Galería del Metro. La corriente principal se pierde 

a la cota -75 (756 msnm, Sala Roskow). Recientemen-
te se ha localizado al fondo del Pozo del Zángano, en 
la zona terminal de la sima, un nuevo río que sifona a 
la cota -82 (749 msnm, punto más profundo de la ca-
vidad). La posición y orientación del sistema de Hoyo 
Grande sugiere una conexión hidrúlica, aún no probada, 
con las surgencias situadas en la localidad de Andagoia 
(Figura 10).

2. La Torca del Balón donde se han localizado dos co-
rrientes subterráneas en torno a la cota -100, el río E y 
el río O (Figura 2). La prueba de trazado realizada con 
resultado negativo en el interior de esta sima evidencia 
la ausencia de conexión hidrológica entre estas corrien-
tes dentro de la propia cavidad (Tabla 3). No obstante, 
parece lógica la convergencia de ambos flujos aguas 
abajo de los sifones, en dirección a los puntos de agua 
de Abecia (sondeo, trop-pleins y manantial). Además, 
la posición de las galerías de la Torca del Balón respecto 
del sondeo Abecia, apoyan la hipótesis de que el con-
ducto kárstico interceptado por esta perforación a la 
cota -92 (610 msnm) (DFA 1996), se corresponde con 
una galería freática de esta red espeleológica. 

3. La Cueva de la Ermita de la Trinidad que drena 
flujos locales del sector S de la sierra (Sonilagua). Una 
captación de aguas mediante un pequeño azud situado 
a 30 m de la entrada permitía hasta hace unos años el 
abastecimiento de la localidad de Guillarte (Figura 7).
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Un cuarto sistema espeleológico de vergencia cantábrica 
estaría relacionado con la activación de la cabecera del río 
Nervión en aguas altas, pero los desarrollos espeleológicos 
cartografiados en este sector han sido limitados. La Cueva de 
Urita y otros puntos de descarga temporales no penetrables 
evacuán en crecida caudales de varios cientos de litros por 

segundo y funcionalizan el cauce seco del río Nervión hasta 
la cascada. La Cueva de La Colgada del Nervión también se 
activa de forma paralela al cauce del río.

La estructura tabular de las calizas y su disposición 
próxima a la horizontal configuran en la zona una meseta 
con tendencia a la llanura, distorsionada por suaves ondula-

Nº Fecha Cavidad
Punto de 
inyección

K Q D R G VM Control Detección

1 17-11-07 Torca Lejazar
Río a 60 m del 
sifón de río abajo 

180 1

400 m, 90 m 
de tramo no 
conocido entre 
sifones

(+) 7 55

Fluocaptor en el 
cauce subterráneo 
de la Torca de las 
Grajas

Visual. Análisis 
fluorométrico no 
necesario.

2 20-10-07 Torca del Balón
Río O, a 50 m del 
lago sifón de río 
abajo 

180 0,5

El tramo 
supuesto a 
trazar era de 
400 m entre 
sifones

(-) - -
Dos fluocaptores 
en el Río E. de la 
Torca del Balón

Análisis 
fluorométrico, 
Universidad 
del País Vasco 
(UPV-EHU)

Tabla 3.- Ensayos con trazadores realizados en los ríos subterráneos de la Torca de las Grajas y de la Torca del Balón [K = can-
tidad de trazador inyectada (gr); Q = caudal del río en el punto de inyección (l/s); D = trayectoria trazada (m); R= resultado, 

positivo (+) o negativo (-);  VM = velocidad media (m/h)].G gradiente. 

En aguas altas, varias decenas de litros por segundo surgen impetuosas de la cueva surgencia Colgada del Nervión antes de 
precipitarse por una cascada de 110 m hasta el  fondo del  cañón de Delika (Foto Josu Granja)

ciones. La alineación principal de estos promontorios coinci-
de con la divisoria de aguas superficiales y divide a la sierra 
de norte a sur en dos mitades: una oriental de vergencia 
mediterránea y otra occidental de vergencia cantábrica. Sin 
embargo, en el desarrollo subterráneo la estructura de las ca-
lizas se impone claramente al relieve exterior observándose, 
por ejemplo en el estudio del sistema espeleológico de Hoyo 
Grande, como la divisoria de aguas subterránea distorsiona 
hacia el O la divisoria superficial en más de 1,5 km (Figura 
10). Ello permite constatar que esta red espeleológica captu-
ra recursos de vergencia cantábrica hacia la vertiente medi-
terránea. 

La Tabla 4 resume los datos sobre la posición altimétrica 
y la longitud de los tramos de río subterráneo cartografiados 
en la sierra de Gibijo. La longitud de estos tramos es hecto-
métrica siendo el curso principal de la Torca de Las Grajas el 
único cauce que supera el kilómetro de recorrido. En general 
se trata de ríos sujetos a grandes oscilaciones de caudal, con 
respuesta rápida a las precipitaciones y agotamiento igual-
mente rápido al cesar el impulso pluviométrico. Los caudales 
estimados se sitúan en torno a los 0,5 – 1 l/s en estiaje con 
puntas de varias decenas e incluso centenas de litros por se-
gundo en crecida. 

Los datos de la Tabla 4 se han graficado en la Figura 11. 
Se observa que los puntos se agrupan en torno a dos niveles 
altimétricos definidos en coherencia con el dispositivo geoló-
gico de la sierra:

•	 El primero de ellos se sitúa entre las cotas 
830 – 749msnm y se interpreta como un nivel de flujo 
colgado representado por los ríos subterráneos insta-
lados en las calizas de la zona alta de la sierra (Hoyo 
Grande) y que tienden a profundizar hasta la proxi-
midad del límite inferior de este tramo (80 a 90 m). 
El punto más penetrante de este nivel coincide con el 
sifón de río abajo del Pozo del Zángano (749 msnm) 
en la Torca de Las Grajas (Figura 11, punto 10).

La menor permeabilidad de los materiales infra-
yacentes, limita la transferencia en profundidad de los 

flujos canalizados por estas redes espeleológicas, pro-
duciéndose en aguas altas, ascensos significativos de 
este nivel freático colgado que provoca la inundación 
periódica de una parte de los conductos del sistema 
kárstico. Por ejemplo, la presencia en la zona terminal 
de la Torca de las Grajas, de potentes depósitos arci-
llosos de decantación recubriendo todo el perímetro 
de los conductos así como de restos orgánicos subac-

Cavidad o red 
espeleológica

Tramo de río subterráneo
R

Flujo subterráneo 
identificado

L
Punto surgente Punto sumidero

Localización C Localización C
Cueva de la Ermita de 
La Trinidad

Río de La Trinidad 314 1.- Sifón de río arriba 830 2.- Canal de salida 810 1

Torca Lejazar Río de Lejazar 188 3.- Sifón de río arriba 826 4.-  Sifón de río abajo 815 1
Cueva de Las 
Mangadas

Río de Las Mangadas 767 5.- Caos de  entrada 819 6.- Sifón de río abajo 780 1

Torca de Las Grajas
Río principal 1.150 7.-  Sifón de río arriba 808 8.- Sifón de río abajo 756 1
Río Pozo del Zángano 236 9.- Sifón de río arriba 755 10.- Sifón de río abajo 749 1

Torca del Balón
Río Oeste (O.) 155 11.- Cascada de río arriba 638 12.- Sifón de río abajo 633 1
Río Este (E.) 41 13.- Caos de bloques 635 14.- Sifón de río abajo 634 1

Sima del Ranuco de 
Arriba

Pozo inundado a - 6 - 15.-  Sifón 616 - - 2

Cueva de Lezaran Río estacional - 16.-  Sifón 615 - - -

Tabla 4.- Niveles de flujo subterráneo identificados en las cavidades y redes espeleológicas activas. C = Cota altimétrica 
(msnm),  L= longitud de tramo subterráneo (m), R= Referencias utilizadas para el cálculo de las cotas altimétricas: (1) Carto-

grafía DFA 1:5000 + Topografía espeleológica GEA; (2) Cartografía DFA 1:500 + Topografía espeleológica GEA.

Torca de las Grajas. Rápidos y cascadas en el cauce subte-
rráneo (Foto Félix Alvarez).
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tuales soldados a las paredes 
y techos, evidencian la inun-
dación periódica, excepcional 
y/o estacional, de las galerías 
situadas por debajo de la cota 
770 msnm. 

•	 El segundo nivel se localiza 
prácticamente a una cota simi-
lar a la de las surgencias prin-
cipales del karst (638 – 615 
msnm) y por tanto en la zona 
de fluctuación del nivel freático 
(zona epifreática). Representa 
fundamentalmente a los con-
ductos activos de la Torca del 
Balón que se instalan dentro 
de un tramo calcáreo, embebi-
do en la unidad alternante de 
carácter margocalizo-margoso 
de más de 500 m de potencia 
situada a muro de la calizas.

El ascenso del nivel freático 
en este sector produce la inundación de las galerías in-
feriores de la Torca del Balón situadas en torno a la 
cota -100 y la activación de la Cueva de Lezaran y 
excepcionalmente de la Sima del Ranuco de Arriba. 
Como ejemplo, los sedimentos arcillosos que recubren 
los bloques de la Sala E en la Torca del Balón revelan, 
en situaciones excepcionales, un ascenso del nivel de 
agua en el Río E superior a los 40 m.

Por el momento, ambos niveles no han podido ser co-
nectados espeleológicamente. No obstante, la respuesta 
rápida que exhiben las surgencias instaladas en la base de 
la sierra (Abecia, Andagoya) ante episodios de precipitación 
que afectan a la zona alta del karst, sugiere el desarrollo de 
vías en profundidad, desde las calizas hacia los materiales 
margosos infrayacentes, que permitan explicar este funcio-
namiento.

CONCLUSIONES

Los trabajos desarrollados en la zona han permitido car-
tografiar más de 8 km de conductos subterráneos, de los cua-
les 3,5 km se corresponden con conductos activos y delimi-
tar, a partir de esta cartografía, tres sistemas espeleológicos 
“branchwork” de vergencia mediterránea -el sistema de Hoyo 
Grande, la Torca del Balón y la Cueva de la Ermita de la Tri-
nidad- que canalizan flujos vadosos rápidos hacia las princi-
pales surgencias de la zona. Un cuarto sistema espeleológico 
de vergencia cantábrica y escasamente investigado hasta la 
fecha, sería el responsable de la activación de la cabecera del 
río Nervíon. 

Los conductos activos se desarrollan en dos niveles pre-
ferentes, controlados por el dispositivo geológico de la sierra: 
uno colgado sobre las cotas 830 - 746 msnm y otro próximo al 
nivel de base de la zona (638 - 615 msnm). 

Todo este aparato kárstico contribuye a explicar el funcio-
namiento hidrodinámico de la subunidad de Abecia en cohe-
rencia con el modelo propuesto (EVE 1996).
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rabako inguralde natural karstiko bitxienen inguruan ibilbide egitea helburu duen atalan, eta gainera Gillarte-Gibijo men-
dilerroa hizpide duen aldizkari honetan, Nerbioiaren ur-jauziari buruzko aipamena beharrezkoa iruditu zaigu. Ibaiaren 
jaiotza eta ur-jauzia Arabako mendebaldeko ertz batean kokatzen dira, Delikako haranaren buruan, Gibijo (Araba) eta 

Santiago (Burgos) mendilerroen arteko muga birtualaren ondoan. Turrusta ez da nolanahikoa, 222 metroko altuerarekin Euskal 
Herriko Ur-Jauzi handiena da; baita Iberiar penintzulako handiena, eta Europako luzeenetakoa ere. Lekuaren bitxitasunari bertan 
gozatu daitekeen ikuspegia gehitzen zaio, gure lurraldeko gune harrigarrienetarikoa den honetan.

Nola ailegatu

Ur-jauzira hurbiltzeko bi aukera ditugu: goikaldera agertu, edo saltoaren oinarrira jo. 
Gure aukera goitik ikustea baldin bada, ailegatzeko modu xehena Santiago Mendiaren (Burgos) Monumentu Naturalaren Par-

ketxetik irtetzen den bidea da. Urduñako Portutik, Burgos norabidean jeizterakoan, ezkerraldera agertzen zaigun asfalturik gabeko 
bidea jarraitu. Egokitutako aparkalekuan 
autoa utzi eta gero, ondo markatuta da-
goen bidexka bat jarraitu bezterik ez da. 
Bidexka Nerbioariaren Begiratokira ga-
rama, non amildegiaren hegalera agert-
zen den balaustrada topatuko dugu, ur-
jauziaren ikuspegi zoragarria eskainiz.

Gora igotzeko beste aukera arrunta 
Unza herrixkatik irtetzen da. Hegoalde-
runtz jarraitzen duen bidea jarraitu behar 
da, beti Delikako amildegiaren ertzatik 
gertu. Goikaldeko partean zirkoari buel-
ta emanez, mendebalderuntz,  ibaiaren 
arroa zeharkatuz gero, aurreko aukeran 
aipatutako begirunetokira ailegatuko 
gara.

Ur saltoa behetik ikusteko, Delika 
herrixkara urbildu beharko gara. Bertatik, 
ibaiak sortutako harana goikaldeko parte-

ARABAKO PAISAIA KARSTIKOAK 

NERBIOI IBAIAREN 
JAIOERA ETA URJAUZIA

JorGe Gorosarri

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

gea.aet@euskalnet.net 

A

1. Irudia: Kokapena
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tuago bat sortuz. Hiruren elkargune 
hori Nerbioi Ibaiaren hasieratzat hartu 
dezakegu. Dimentsio txikiak ditu hasie-
ran nerbioaren sakosta, eta kilometro 
baten ibilbidea egin ostean, bapatean 
300 metro dituen amildegitik bortitz 
jausten da.

Jauziaren goialdea 800 metroko 
goi-kotatik amiltzen da, 300 metroko 
beherakada eta 200 metroko zabalera 
duen zirko baten ertzan. Zirkoa De-
likako haitzartearen burua da, eta ho-
nek hiru kilometro luzera duen ebakiaz, 
pixkanaka irekitzen doa Delika herrirai-
noruntz, bertan Urduñako haran zaba-
larekin bateginez .

Urduñako bailara planta borobil 
samarra duen diapiroa da. Diapiroak es-
truktura geologiko bereziak dira: material 
gatzidunez osatuta, eta dentsitate des-
doikuntzekin zerikusia duten gertakariak 
direla eta, diapirismoz izenpetzen diren 
prozesuen erantzule dira. Prozesu hauen 

raino jarraitzea besterik ez da, harkaitzezko anfiteatroak 
sortzen duen labarraren paretak bidea moztuko digun 
tokiraino.

 Nerbioi ibaiaren jaiotzaren ezaugarri 
fisikoak: geologia eta geomorfología

Nerbioiaren jaioera gertatzen deneko Gillarte-
Gibijo, kareharriz osatutako goi lautada itxura duen 
mendialdea da. Erliebe lau horiek sortzen dituzten 
harkaitzek Subilanako Kareharrien unitatearen barne, 
Arabako karst importanteenetako bat osatzen dute. 
Horren parte dira Salbada, Gibijo, Arkamo eta Ba-
daiaren eremuak, unitate fisikoa Burgoseko lurraldee-
tatik jarraituz. 

Kareharrien azpia, geruza mehez (zentimetroak) 
egituratutako marga eta kareharrien txandaketa osat-
zen dute. Izaera margotsudunak goian dituen mate-
rialak baino gogortasun txikiagoa du, horrexegatik oro 
har, goikaldeko lautadaren ertzak malkartzuak dira, 
eta hegaletan berriz, azpiko litologia margotsua agert-
zean, aldapa gogorreko maldak sortzen dira. 

Gibijoko gainalde lautadotsuan lurralde kars-
tikoetan agertzen diren elementuak nagusitzen dira: 
lapiaza, dolinak, isurbideak, leizeak eta batzutan ur-
sorburuak ere. Lurbarruratzeko joera duten eremu-
karstikoetan gertatu oi den bezala, sakanak edo ur-
arroak ez dira oso arruntak, mendialdearen ertzetako 
maldetan sortzen direnak ezik, litologia margotsuetan. 

Hala ere, mendilerroaren hegoekialdeko bazte-
rrean sakanak elementu nagusiak dira, eta aurreko 
parrafoan esan duguna aintzat hartzen badugu, gauza 
berezia da hau. Bertan hiru sakan nagusi sortzen dira, 
ur-jauzitik 2 km hegoaldera gutxi gorabehera. Urieta, 
goiturri eta giturri izenaz ezagutzen diren arro txikiak 
Iparralderuntzko norabide ia-paraleloa dute hasieran, 
eta gero hirurak bat egiten dute, mendiharro marka-

1. Argazkia: Nerbioi ur-jauziaren gainaldea, urarik gabe.

2. Irudia: Uraren nondik-norako eskema.

bitartez goikaldean dituzten materialak 
bultzatu egiten dituzte, zonalde ahulene-
tatik zulatuz, eta gainaldera azalaratuz. 
Diapiroa osatzen duten materialak buzti-
nak eta igeltzoak dira orokorrean, eta 
izaera irazkorra eta biguna dute, Gibijoko 
kareharrien aldean.

Uraren nondik-nora: Testuinguru 
hidrogeologikoa

Gillarte-Gibijoko kareharriak, uni-
tate litologikoarekin gertatzen den 
moduan, Subilanako Unitate hidrogeo-
logiko karstikoaren parte dira, beraz, 
honen barne ur-dinamika lurbarnekoa 

da funtsean. Gilarte-Gibijo, Badaia eta 
Arkamoko urak, unitate honen barne, 
hegoalderuntzko jarioa dute orokorki, 
eta ur-sorburu nagusiak unitate kars-
tikoaren hego-ekialdeko mugetan agert-
zen dira, Ebroarrora urak drainatuz. Gi-
llarte-Gibijoko iturri nagusiak ekialdean 
(Abecia eta Andagoia herrietatik gertu 
batez ere) eta hegoaldean (Gilarte, la 
Trinidad, Lukilio) agertzen dira. 

Horrela izanda, pentsatu genezake 
isurialdeen banalerroa kareharrien fron-
tean edo horretatik gertu kokatu be-
harko litzakela. Baina ez da holan ger-
tatzen: Nerbioiaren jaiotza, Kantauri eta 
Mediterraniar isurialdeen azaleko bana-

lerro horren hegoalderuntzko barnerat-
zea eragiten du, kareharrien frontetik bi 
kilometrora. 

Zonalde horretan uraren fluxua 
bitxia da, dinamika bikoitia gertatzen 
baita. Horrela, ur-jaza handietan (eu-
rite edo elur-urtze garaietan) zenbait 
puntutan aldizkako sorburak agertzen 
dira. Eroritako euria sorburu hauek fun-
tzionarazteko nahikoa ez denean ordez, 
zirkulazioa lurrazpitik gertatzen da.  

Badakigu goiko posizioa duten ka-
reharriak oso irazkorrak direla, eta ber-
tan urak barneratu eta jariotzen direla, 
hausturak handituz, eta karst baten 
ezaugarriak garatuz. Behekaldeko txan-
daketa kareharri-margotsuei ordez, erdi-
irazkor portaera atzikitu zaie, irazkorta-
sun txikia. 

Izaera erdi-irazgaitza edo erdi-ira-
zkorra izan arren, argi dago funtziona-
mendu karstikoa gertatzen dela beraien 
barne, eta dirudienez bereziki haitzar-
tearen zonaldean. Horren adibide De-
likako haranan azalaratzen diren iturri 
multzoa da, horietatik garrantzitsuena 
“La asunción”, 10l/s baino gehiagoko 
batez-besteko emaria duelarik.    

Mazelaldean ere, prezipitazioen ara-
bera, karst eta uholde-uren dinamika 
tartekatzen dira. Horrela, ur-baxuetan 
ura lurpean dario (karst dinamika), hait-
zartearen ardatzean dauden sorburueta-
tik bakarrik agertuz. Ur-jaza handietan 
aldiz, lurpedo sistema asebetetzen da, 
eta altuago tokitzen diren beste sor-
buruak martxan jartzen dira, malkarre-
tan azaletik eta ur-sorburuetatki jariot-
zen diren uholde-uren dinamika naguzi-
tuz.

3. Argazkia: Delikako goi-sakosta.

3. Irudia: Delikako haitzartea eta Nerbioi Ibaiaren bilakaeraren eskema posible bat.
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Paísaiaren sorrerari buruzko ikuspegia

Behin inguraldeko ezaugarriak azaldu 
eta gero, sorrerari eta bilakaerari buruzko 
zirriborro bat egin dezakegu.

 Xehetasun handietan sartu barik, 
bi faktore desberdinen eta haien arteko 
interakzioa dira modelatuaren eragile 
naguziak. Alde batetik lurrazala osat-
zen duten materialak, beraien ezaugarri 
intrinseko (gogortasuna, irazkortasuna, 
e.a.), geometriko eta estrukturalak bar-
ne; eta bestetik higatze prozesuak eta 
haietan parte hartzen duten agenteak. 
Azkenik beti ere, gauza guztietan di-
mentsio propioz jokatzen duen faktorea: 
denbora.

Oso nabaria da goiko mendialdea 
eta beheko harana osatzen duteneko 
harroken higaduraren aurreko portae-
ra ezberdina. Ezaugarri hori dela eta, 
goi-mendia uztaitzen duten kareharriak 
ingurunea osatzen duteneko harkaitz 
gogorrenak izanik, erlibe garaienak osat-
zen dituzte. Diapiroaren materialak aldiz, 
haraneko bihotzean, ingurunearen osagai 
higakorrenak izanik, bertan diapiroa ondo 
soslaiatzen duen sokogunearen alde egin 
dute. Horrela, Delikako haitzartea bi 
material horien artean urak sortu duen 
igarobidea da, eta erliebe ezberdintasun 
handia (bostehun metro baino gehiago), 
material horien higatzkaiztasunarekin er-
lazio zuzena dauka.

Higatze prozesuei dagokionez, 
orokorki, tokian hiru agenteen dinamika 
gertatzen da: Barne uren fluxu-karstikoa, 

kanpoko ur korronteak (errekak eta noiz-
behinkako uholde-urak), eta malkar dina-
mika (haitz-erorketak, e.a.). Denak parte 
harten dute erlibearen modelatzean, 
baina haitzartearen bilakaeran, faktore 
garrantisuena ardatz horretan gertat-
zen den ur-fluxuen bateratzea da. Bate-
rakuntza Delikako haitzartearen buruan 
gertatzen da, eta bai lurpeko bai azaleko 
urak jasotzen dira hor, zonaldean erori-

tako uren biltzailea Nerbioi Ibaia izanik, 
noski. 

Delikako arroaren ikusgarritasuna 
batez ere neurrietan datza. Ezhoizko 
dimentsioak Kantauri itsasoaren gertu-
tasunean dute zergaitia, gertutasun hori 
potentzial handia ematen bait die men-
dialdean eroritako urei, ibaiaren perfilan 
espazio txikian gertatu beharreko doi-
kuntza bortzatuz. Horrela izanda, arroi-
laren sorkuntzaren une nabarmenetakoa, 
Gibijoko alderdi garrantzitsu baten urak 
Kantauri isurialderako norabidea hartu 
zuteneko momentua da, isurialdeen ba-
nalerro birtualan hegoalderuntzko barne-
ratzea eraginez. 

Laburbilduz, bi material ezberdinen 
arteko higadura diferentziala (kareharriak 
eta higeltsudun buztinak), bi eremuren 
arteko erliebe koska eragin zuen. Noiz-
bait Kuaternarioaren historia geologikoan 
zehar, goi erliebeko urak kantauri isurial-
deko norantza hartu zuten, eta zegoen 
desnibel maila hori igarotzeko bidea bort-
zatu zuen. Azkenik, dinamika karstikoa 
naguzi izanda, ur-fluxuen baterakuntza 
mendiaren mazelaren behekaldera ger-
tatzea eragiten du. Horrela, mazelan 
gertazen den higadura goikaldean gertat-
zen dena baino indar handiagoz ekinez, 
eta materialak ere higakorragoak izanik, 
haitzartearen sakontze bertikalaren alde 
eragiten du. Horrela, ur-jauzia eta Ner-
bioaren goi-azaleko funtzionamendua 
ur-jaza handiko sasoietan soilik ikusi de-
zakegu.

3. Argazkia: Delikako goi-sakosta.

4.Argazkia: Goi-sakostaren ibilbidean zehar adibide karstikoak agertzen dira, noiz-
behinkako ur-sorburu hau bezalaxe.

José Javier Maeztu

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

gea.aet@euskalnet.net 

lugares de devoción mariana, el origen 
del culto se relaciona con la aparición de 
la virgen en la boca de la Cueva (al igual 
que en la famosa Cueva de Lourdes). 
Este tipo de apariciones son muy comu-
nes en nuestro entorno en la edad media 
y presentan siempre unas características 
similares. Probablemente detrás de ello se 
encuentre el hecho de cristianizar ritos 
naturistas relacionados con la fertilidad y 
el agua. Posteriormente se desarrollaron 
toda una serie de ritos y creencias gene-
ralmente relacionadas con la curación de 
problemas, así la tradición dice que co-
giendo piedras del arroyo de la Trinidad 
con la boca se sanaba el dolor de muelas. 

Junto a estos ritos y creencias se ce-
lebraban una serie de romerías por parte 
de los vecinos del valle para rendir culto 
a la imagen. En la actualidad la fiesta ha 
quedado reducida a uno sola jornada. 
Antaño se celebraba el domingo anterior 
al Corpus Christi, y los dos domingos 
siguientes a esa fecha. El primer día, lla-
mado “Día de los Devotos”, tenía un ca-
rácter fundamentalmente religioso. En la 
eucaristía, que se oficiaba por la mañana 
en la ermita, además de los vecinos de 
la zona participaban las autoridades del 
Valle. La segunda jornada era conocida 
como el “Día de los Locos”, el día principal 
y de mayor concurrencia. Los mozos se 

L a Trinidad es la patrona del va-
lle de Koartango. Esta imagen 
es muy venerada no sólo en 

el municipio sino también en otras zonas 
como Izarra, Berberana, Ribera Alta, 
Osma o Zuia. Para rendir culto a esta 
imagen, se constuyó en su honor la Ermi-
ta de la Trinidad, justo en la boca de una 
cueva que ahora denominamos la Cue-
va de la Ermita de la Trinidad. Por esta 
cavidad discurre  uno de los manantiales 
subterráneos más importantes de la sie-
rra de Gillarte.

Este hecho aunque pueda parecer 
raro no lo es tanto. Las cuevas fueron 
consideradas por las sociedades tradi-
cionales algo así como los respiraderos 
del infierno, por donde el mal asomaba 
y entraba en contacto con las gentes, un 
mal que era preciso conjurar y para ello 
nada mejor que hacer una ermita, dedica-
da a algún santo conjurador que evitase 
la propagación del mal. En este caso la 
Virgen de la Trinidad. Hay que tener en 
cuenta que durante siglos las cuevas fue-
ron morada de seres maléficos, por ello 
el altar  policromado de la ermita con su 
“angel de la guarda” tiene el  fin de prote-
ger a los habitantes de estos seres relacio-
nados con el Diablo.

Al parecer la Ermita de la Trinidad 
y el culto tiene un origen medieval, pero 
es en el siglo XVIII, cuando se construye 
la actual ermita. Los datos más antiguos 
sobre la cueva proceden de 1546, cuan-
do ya era considerada un lugar de culto y 
reunión, por lo que es probable que el ori-
gen de las creencias del culto en la ermita 
sean anteriores. Como en otros muchos 

FUENTES Y SURGENCIAS KÁRSTICAS DE ALAVA. 

LA CUEVA DE LA ERMITA DE LA 
TRINIDAD (GILLARTE, ÁLAVA)

Entrada a la Cueva de la Ermita de la Trinidad
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levantaban de madrugada -hacia las seis 
de la mañana- para recorrer los pueblos 
de una de las Pedanías, acompañados por 
los músicos. Más tarde se levantaban los 
castillos humanos. El tercer domingo lla-
mado “Día de los perezosos”, tenía como 
festejo estrella la “Danza de la Trinidad”, 
una tradición que estuvo viva hasta 1931.

Desde el punto de vista geológico 
resulta cuando menos curioso la ubica-
ción de esta ermita y de la casa anexa ya 
que la pared del altar tapona totalmente 
la boca de una cavidad que puede drenar 
una importante cantidad de agua. Por de-
bajo de la ermita se construyó una espe-
cie de canal de aproximadamente 0,8 m. 
de lado, que actualmente se encuentra 
semiderruido. Este hecho ha provocado 
no pocas restauraciones y arreglos de la 
ermita en períodos de crecida extraordi-
narios, ya que la totalidad del caudal que 
sale por la cueva no puede ser absorbido 
por el canal de evacuación, con lo que se 
produce un fuerte empuje contra la pared 
del altar que actúa a modo de presa. 

Las fuertes lluvias caídas en Agosto 
de 1983 en todo el País Vasco, provo-

caron una gran crecida que destruyó 
parcialmente la ermita. La restauración 
posterior de 1985 debió haber tenido en 
cuenta este hecho construyendo un ca-
nal de evacuación mayor o simplemente 
levantado la ermita lo suficiente como 
para que una fuerte cantidad de agua 
pueda pasar por debajo sin inundar ni des-
truir la pared del altar. Por ello es probable 
que en episodios de lluvias torrenciales, 
nuevas avenidas puedan dañar el muro de 
mampostería del altar de la cavidad, aun-
que al parecer la Virgen de la trinidad y el 
Angel de la guarda, velan para que las llu-
vias no sean lo suficientemente intensas 
como para derribar la pared...

La Cueva de la Ermita de la Trinidad 
presenta un desarrollo de 326 metros y 
un desnivel de 16 metros. Fué topogra-
fiada por el Grupo Espeleológico Alavés 
en 1962, aunque es muy probable que su 
exploración se desarrollara mucho antes, 
seguramente cuando se decidió construir 
la ermita en 1717. Actualmente tanto la 
Ermita como las puertas que dan acceso 
a la cavidad se encuentran cerradas con 
llave, por lo que es necesario recurrir a los 

habitantes de Gillarte para pedir las llaves 
y visitar esta cavidad.

Esta espelunca se encuentra localiza-
da en la cabecera del Barranco de la Tri-
nidad en la Sierra de Guillarte. A sólo 1.5 
km.  De la población del mismo nombre 
desde donde puede accederse por pista 
parcelaria hasta la misma ermita en co-
che. Las Coordenadas UTM son:

X: 502803
Y: 4750257
Z: 810
La cavidad se desarrolla con un tra-

zado N-S, por debajo de un pequeño 
barranco probablemente relacionado con 
una fractura que ha permitido el  trazado 
de esta cavidad que se encuentra abierta 
prácticamente en el contacto de las cali-
zas con las margas, existiendo una alter-
nancia de estos materiales que es clara-
mente visible. La cavidad mantiene una 
morfología similar en todo su recorrido. 
La sección es bastante homogénea con 
una altura de 3 a 4 m y una anchura de 1 
a 2 m. Solamente en la parte final la cavi-
dad adopta una sección típicamente freá-
tica donde encontramos tubos de menor 

tamaño (1x1 m),  cubiertos de sedimentos 
arcillosos en paredes, suelo y techo. 

Durante casi todo el recorrido el 
suelo de la cavidad se encuentra cubier-
to por bloques de tamaño decimétrico 
producto de la conjugación de la fractu-
ración con la estratificación que puede 
observarse en las paredes de la cavidad.  
En el momento de la visita estos bloques 
se encontraban totalmente cubiertos por 
arcillas, lo que provoca que sean extra-
madamente resbaladizos. A pesar de ser 
una surgencia no existen formaciones 
estalagmiticas relacionadas con goteos 
del  exterior, sin embargo aparecen nu-
merosas costras de yeso en las paredes, 
hecho que relacionamos con la presencia 
de impurezas de tipo ferroso que recu-
bren con colores ocres las paredes de la 
cavidad.

Este manantial, al igual que otros 
ríos conocidos de la zona, presenta fuer-
tes irregularidades en su caudal. En pe-
ríodo de estiaje el caudal apenas llega a 
una débil corriente inferior a 0.5 l/s. Sin 
embargo tras fuertes lluvias o deshie-

agua (la zona en verano es muy seca). 
De esta forma los animales, llevados por 
su instinto, se adentran en la cavidad, 
sacían su sed, pero luego no pueden salir 
y mueren contaminando el agua. Encon-
tramos los cadáveres de varias ardillas en 
avanzado estado de descomposición, lo 
que unido al escaso caudal de agua en el 
momento de nuestra visita en Octubre 
de 2006,  hace que el agua no sea ade-
cuada para el consumo, hecho que fue 
puesto en conocimiento de los habitan-
tes de Guillarte.

La Cueva de la Ermita de la trinidad 
es una de las pocas cavidades de Álava 
que se encuentran cerradas. Este cierre 
tiene más relación con la Ermita donde 
se encuentra y el valor etnográfico que 
ello supone, que con el aprovechamien-
to hídrico que de ella se produce. Sin 
embargo, a pesar de la protección de los 
santos, no debemos olvidar el importan-
te riesgo hidrológico al que se encuentra 
sometida esta construcción en la salida 
de una surgencia con un alto índice de 
irregularidad y torrencialidad.

Cueva de la Ermita de la Trinidad. 

los el caudal puede llegar a superar los 
1000 L/s.  Después de estos intervalos 
lluviosos la cavidad queda semianega-
da en muchos puntos, de tal forma que 
la progresión se vuelve incómoda por el 
agua y los bloques existentes en el suelo,  
que apenas pueden verse por la turbidez 
del agua. Por el contrario la cavidad sin 
agua es un paseo cómodo de 20 minu-
tos, hasta que nos encontramos con una 
zona estrecha y anegada que es el fin de 
la cavidad.

Al objeto de aprovechar el agua para 
el pueblo de Guillarte, existe una peque-
ña presa de madera en el interior, desde 
donde parte una canalización de PVC. 
Sin embargo esta captación carece del 
adecuado control sanitario, por ello en la 
salida del sobrante del manantial situa-
do unos metros por debajo de la ermita 
podemos ver un cartel que indica que su 
consumo no es apto. Este cartel resulta 
apropiado, ya que pudimos comprobar 
como desde el tejado de la ermita que 
se encuentra roto, entran diferentes ti-
pos de animales con el objetivo de beber 
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ACTIVIDADES DEL GRUPO ESPELEOLÓGICO ALAVÉS 2007-2010.

ACTIVIDADES 2007

La campaña de actividades del 
Grupo Espeleológico Alavés durante 
el 2007 se centró casi exclusiva-
mente en la sierra de Gillarte-Gibijo. 
Fueron objetivo de esta campaña la 
revisión del material bibliográfico y 
de catálogo generado fundamental-
mente por el propio G.E.A. durante 
la primera mitad de la década de los 
60, y de mucha de la información 
recogida y proporcionadas por Ma-
rio Laurino, colaborador, y antiguo 
miembro del GEA. 

La revisión de las cavidades de 
espeleometría considerable (Entorno 
a los 1.000 m) se realizó en jorna-
das de 3 a 5 fines de semana, en 
general, consecutivas. La revisión 
de las cavidades de menor tamaño 
se llevo ha cabo simultáneamente 
a lo largo de todo el año, mediante 
el planteamiento táctico de división 
de la sierra en varias zonas, de cara 
a obtener el mayor rendimiento po-
sible.

Aunque la intención a priori era 
abarcar toda la sierra en un solo 

año de manera rápida y sin realizar 
prospecciones adicionales importan-
tes, se hallaron nuevas cavidades y 
explorado galerías totalmente “vír-
genes” en algunas de las redes ya 
conocidas. Esto incrementó conside-
rablemente el tiempo necesario para 
la realización de una tarea ya de por 
sí ardua. 

A finales del mes de noviembre 
se realizó unas jornadas de inicia-
ción a la espeleológica en Sierra Sal-
vada. Tomaron parte seis cursillistas 
que dedicaron un fin de semana 
completo al aprendizaje de nociones 
de topografía en cavidades, equipo 
de espeleología, progresión vertical 
en simas, etc.

En agosto se realizó una ex-
cursión a la cueva de San Miguel 
el Viejo, en una de esas escasas 
jornadas espeleológica lúdicas y sin 
pretensiones de todo el año, donde 
nos refrescamos de las temperatu-
ras estivales la gran mayoría de los 
miembros del Grupo.

ACTIVIDADES 2008

El grueso de la actividad espe-
leológica continúo desarrollándose 

en Gibijo. El fruto más importante 
de los trabajos en esta sierra fue el 
hallazgo de un colector importante 
de las aguas subterráneas de la 
sierra con una prometedora red de 
conductos: La Torca de Las Grajas. 
Se exploraron entorno a 3 km de 
galerías nuevas, con un calendario 
marcado por la meteorología y el 
carácter acuático de un sector im-
portante de la cavidad. 

Además de las actividades 
ordinarias del grupo, varios 
miembros participaron también 
en las XXVII  Jornadas Vascas 
de Espeleología, organizadas por 
el ADES, así como en algunas 
de las actividades anuales del 
Socorro Vasco (Cursillo para 
espeleosocorristas en Ojebar, y 
simulacro en la Red del Silencio).

ACTIVIDADES 2009

En el 2009 nos volcamos en 
la Torca de Las Grajas, a donde 
acudimos de manera continuada a 
lo largo de todo el año, en salidas 
condicionadas muchas veces por 
la meteorología. Fruto del trabajo 
realizado ese año son la exploración 

y topografía de entorno a 2000 m de 
galerías nuevas,

Complementándose con la activi-
dad subterránea, se continuó con la 
prospección en superficie en la Sierra 
de Gibijo, labor que lleva realizándo-
se también desde 2006. Ese año el 
esfuerzo se concentro fundamental-
mente en la zona de influencia de la 
red de Las Grajas, teniendo siempre 
presente el objetivo de la búsqueda 
de nuevos accesos al sistema subte-
rráneo.

Como actividad puntual, durante 
el verano se realizaron varias salidas a 
la Cueva de Mairuelegorreta en Gor-
bea, realizándose una escalada que 
permitió acceder a una serie de con-
ductos muy próximos a la superficie.

Así mismo se acudió junto con 
miembros del GAES a la Sima de 
Otxabide (Gorbea), para colaborar en 
la tarea de portear el material necesa-
rio para bucear a -300 m. 

Por otro lado, en los meses de otoño se realizaron 
una serie consecutiva de cursillos en colaboración 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estos cursillos 
dirigidos a jóvenes de entre 14 y 18 años tuvieron una 
respuesta formidable y propiciaron el acercamiento de 
una nueva hornada de aficionados a la espeleo.

A finales de Agosto, con una sequía importante, 
miembros de la junta de la sierra Brava de Badaya se 
pusieron en contacto con el G.E.A. para exponer la 

intención de extraer agua de la sima de Liñazabal.
En los fines de semana de Septiembre miembros 

del grupo junto ha pastores de la sierra procedieron al 
suministro del material (Bomba de agua, mangueras 
cuerdas anclajes etc...) e instalación de los mismos 
para la extracción del agua asta Pozo Nuevo, un em-
balse cercano. La bomba de agua con un peso de 54 
Kg. y de 2 m de longitud, colocada en el fondo de la 
sima de –140 m de profundidad, fue capaz de extraer 
un volumen de agua aproximado de unos 300m³.

Ese año se realizaron dos salidas con la UEV, en 
Febrero 4 miembros del A.E.T. realizaron la travesía 
SC-3 La Verna en Larra. Y en Octubre 2 miembros 
participaron en el simulacro-practica del Socorro Vasco 
en Pagomari (Aralar).

ACTIVIDADES 2010

En 2010 hemos continuado con el trabajo que 
venimos desarrollando desde 2006 en Gibijo. La ex-
ploración y topografía de la Torca de las Grajas ha sido 
de nuevo la actividad más interesante y satisfactoria, 
con el resultado del incremento de unos 1.000 metros 
de topografía, que sumados a las anteriores ofrecen 
la cifra de unos 6 Km para esta cavidad que ocupa ya 
un puesto destacado en la lista de grandes cavidades 
alavesas.

Por otro lado también aunamos esfuerzos para la 
publicación del 5 número de la revista Koloska, que 
llevaba en la parrilla de salida desde el año 2007, y 
que ha podido ver la luz al fin gracias a la ayuda de la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Además cabe citar algunas actividades extraordi-
narias:

Regresamos ha comprobar el nivel de agua de la 
poza de Liñazabal como seguimiento de la instalación 
realizada en 2006 para captación de agua.

En abril nueve miembros del grupo acudimos a 
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las jornadas vascas de espeleología 
celebradas en Oñati, donde se tomó 
parte de las diversas actividades: 
Fotografía en Arrikrutz, exploración 
en Gesaltza, prácticas en Oñati. Re-
sultó interesante la proyección sobre 
la exploración de la sima Cracovia/
Boronia por parte de Sergio García. 

En Julio seis miembros del GEA  
participaron en la travesía de LEPI-
NEUX-LA VERNA, actividad promo-
vida por la UEV, de unos 700 m de 
desnivel y unos 2000 m de recorrido 
descendente.

En julio un miembro del GEA 
publicó un artículo sobre la Cueva 
de Lazalday (Gorbea) en la revista 
kultural Urtume del Ayuntamiento 
de Zuya.

En julio y noviembre miembros 
del grupo acuden a las prácticas y 
simulacros convocados por el EEL 
en Ispaster y Galdames.

También se realizan diversos 
trabajos de desobstrucción en Sierra 
Salvada con la intención de conectar 
en el Sistema del Hayal de Ponata,. 
Las cuevas miradas corresponderían 
a las zonas de Tremoledo, Pasadi-
llas, Muleteros y Mandagoa, sin nin-
gún resultado demasiado optimista.

De manera puntual también 
hemos acudido este año, como no, 
a Mairuelegorreta. Continuamos con 

algunas de las escaladas que veni-
mos planteando desde 2009, y se 
realizaron diversos cortes en la zona 
de la cascada, cavernas malditas, 

San Ildefonso y sima Madi, dentro 
de la actividad de “finalización” del 
plano de Mairu.

DESARROLLO MAYOR DE 1000 m 
1000 m BAINO GEHIAKO IBILBIDEA DUTENAK

CAVIDAD/LEIZEZULOA
SIERRA/
MENDIA

DESARROLLO/ 
IBILBIDEA

1.- Sistema del HAYAL DE PONATA
Salvada/
Garobel

40.000 m 

2.- MAIRUELEGORRETA Gorbeia 17.250 m 

3.- Sistema POZALAGUA
Salvada/
Garobel

13.000 m  

4.- Sistema ERREKASEKU Gorbeia 8.000 m 
5.- Sima de LAS GRAJAS leizea Gibijo 8.850 m 
6.- Cueva de PEÑA GINGIA haitzuloa Gorbeia 5.500 m 

7.- Cueva de SAN MIGUEL EL VIEJO lezea
Salvada/
Garobel

4.400 m 

8.- Cueva de LAZALDAY haitzuloa Gorbeia 4.090 m*

9.- Sistema PUENTE-HUMO
Salvada/
Garobel

3.450 m 

10.- Cueva de GUARÁN haitzuloa Entzia 3.370 m*
11.- Sima de SANTA MARINA I leizea Badaia 3.100 m 
12.- Sima de SANTA AGUEDA I leizea Badaia 2.800 m 

13.- Sima de POZO NUEVO II leizea
Salvada/
Garobel

2.500 m 

14.- LEZAUN URTZULO Altzania 2.300 m 
15.- Cueva los GOROS haitzuloa Badaia 2.000 m 

16.- Sima de CALLEJA DE LA HOZ leizea
Salvada/
Garobel

1.704 m 

17.- Sima de ESZKERRETABASO IV leizea Entzia 1.500 m 
18.- Sima ATXIPIko lezea Altzania 1.300 m 
19.- Cueva de PEÑA ROTA haitzuloa Gorbeia 1.266 m 
20.- CUEVA NACEDERO DE ZARPIA haitzuloa Entzia 1.243 m *
21.- Sima del ALTO CORONAS I Leizea Arkamo 1.132 m 

22.- Sima del AGUA LOS LOSINOS leizea
Salvada/
Garobel

1.080 m 

23.- Sima SOMO IV leizea
Salvada/
Garobel

1.050 m 

24.- Cueva de URDOLETA haitzuloa
Gorbeia-San 

Pedro
1.030 m 

25.- Sima del BALON leizea Gibijo 1.010 m 

Fuentel Grupo Espeleológico Alavés-Arabako Espeleologia Taldea (GEA-AET)
* Fuente Grupo Espeleológico Noiz Arte (GEBNA)

En la lista de grandes cavidades de Álava se incluyen las cavidades con más de 1 km de desarrollo total y las que superan los 100 m de desnivel. La 
última vez que se publicó una actualización de esta lista fue en el año 2004 (KOLOSKA nº2). En estos últimos seis años ha habido que incorporar 
a la lista cuatro cavidades que no figuraban: Las Grajas, El Somo XII, El Balón, y la Cueva Nacedero de Zarpia. De todas ellas la única totalmente 
nueva es el Somo XII (“la Topera”). El resto se trata de cavidades conocidas donde el trabajo de los grupos espeleológicos alaveses ha permitido el 
conocimiento de nuevos conductos inexplorados. Además de las nuevas incorporaciones, otras cavidades que ya estaban han subido peldaños en la 
lista, como las cuevas de Mairuelegorreta, Guarán y Lazalday. 

Los grupos que han realizado las exploraciones y los cambios en esta lista son el Grupo Espeleológico Noiz Arte GEBNA (cueva de Guarán, 
Lazalday, El Balón, y nacedero de Zarpia), y el Grupo Espeleológico Alavés (Las Grajas, Sima del Somo XII, El Balón, Mairuelegorreta). 

Deseamos agradecer al grupo GEBNA su colaboración en la aportación de los datos espeleométricos de su archivo, que ha permitido la correcta 
actualización de este listado.

GRANDES CAVIDADES ALAVESAS 
ARABAKO LEIZEZULO HANDIENEN

DESNIVEL MAYOR DE 100 m 
100 M BAINO GEHIAGOKO SAKONERA DUTENAK

CAVIDAD/LEIZEZULOA
SIERRA/
MENDIA

DESNIVEL/
DESNIBEL

1.- SISTEMA DEL HAYAL DE PONATA
Salvada/
Garobel

-415 m 

2.- Sistema de POZO NUEVO II
Salvada/
Garobel

-213 m 

3.- LEZAUN UR-TXULO Altzania -213 m 

4.- Sima UL-3 leizea Aratz-Urkila -213 m 

5.- MAIRUELEGORRETA Gorbeia -210 m 

6.- Sistema POZALAGUA
Salvada/
Garobel

-201 m 

7.- Sima de ALTO CORONAS I leizea Arkamo -190 m 

8.- Sima de SANTA MARINA I leizea Badaia -181 m 

9.- Sima de CAMPO DE MOSCARDERO III leizea
Salvada/
Garobel

-177 m 

10.- Sima de AGUA LOS LOSINOS leizea
Salvada/
Garobel

-171 m 

11.- Cueva de SAN MIGUEL EL VIEJO haitzuloa
Salvada/
Garobel

+164 m 

12.- Sima del SOMO XII leizea
Salvada/
Garobel

-163 m 

13.- Sima de TRASOTXATE II leizea Arkamo -142 m 

14.- Sima de LIÑAZABAL leizea Badaia -135 m 

15.- Sima del SONDEO DE URKILA leizea Aratz-Urkila -130 m 

16.- Torca LA MIRA Arkamo -125 m 

17.- Sima de ATXIPIko lezea Altzania -113 m 

18.- LA LEZE/LEZEA Altzania -107 m 

19.- Cueva de GUARAN haitzuloa Entzia -107 m*

20.- Sima del BALÓN leizea Gibijo -102 m

21.- Sistema ERREKASEKU Gorbeia -100 m 

22.- Sima de SANTA AGUEDA leizea Badaia -100 m 

23.- Sima del SOMO IV leizea
Salvada/
Garobel

-100 m 
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Las cavidades más importantes de Álava
Sima de Trasotxate II

Situación: Sierra de Arkamo

Desnivel: -142 m

UTM:  505667   4745532   1036
Acceso: La boca se abre lateral-
mente en una dolina de medianas 
proporciones situada unos 300 m 
al Este de la cima de Cotorrillo y 
cerca de la charca de Hedia. Su 
mejor acceso parte de Ormijana 
siguiendo una pista que sube a la 
sierra y que hay abandonar tras 
recorrerla durante casi dos kilóme-
tros, para tomar a la derecha otra 
menos marcada que llega, muy 
desdibujada, a las inmediaciones 
de la sima.

Boca de la sima

Material necesario: 1 
cuerda de 100 m para los 
pozos de entrada, una 
cuerda de 20-25 m para el 
siguiente pozo y el mean-
dro. 1 cuerda de 40 m para 
el paso estrecho y el primer 
pozo de 20 y dos cuerdas 
de 30-35 m para los pozos 
finales. 10 anclajes y 5 cin-
tas con mosquetón para 
anclajes naturales.

Perfil

Planta

Descripción: Dos spits en una de las 
paredes de la dolina permiten iniciar el 
descenso por una rampa de tierra y una 
primera vertical (1) que llega 35 m más 
abajo a una repisa que queda a un lado. 
Tres cambios escalonados permiten el 
descenso del segundo pozo (2) que con-
cluye en una rampa de piedras 65 m por 
debajo de la boca de entrada. La rampa 
da acceso a una amplia sala (3) en una 
de cuyas paredes, cerca del punto por el 
que accedemos a ella, encontramos una 
estrecha grieta vertical que, con bastan-
te dificultad, permite acceder a una pe-
queña sala. En el suelo de la salita una 
pequeña abertura da acceso a un pozo 
(4) muy estrecho en sus primeros metros 

que después amplía sus dimensiones aca-
bando por colmatación 40 m más abajo (el 
dibujo de este pozo esta realizado sin medi-
ciones topográficas).

De nuevo en la sala, la continuación de 
la cavidad la encontramos bajo la pared 

N.E. donde, entre un grupo de bloques, 
se abre un pequeño pozo de 4 m que 

da acceso al meandro central (5) (puente de roca entre bloques).
Tras el descenso, otro salto de 2 m conduce a una pequeña sala 

en cuyo fondo un pozo de 3 m, muy estrecho en su inicio, (cinta para 
puente de roca dos metros por encima) nos deja en una repisa en el 
inicio del primer pozo de 20 m. (6) (En época de lluvias esta red de 
pozos puede verse regada por un pequeño caudal de agua).

Un anclaje natural a la izquierda y un spit a la derecha, fuera de 
la repisa, sirven para descender este primer pozo. En su base una 
amplia apertura ovalada abierta en un lateral es el inicio del segundo 
pozo de caracteristicas similares al anterior (7). En su fondo una corta 
galeria de cómodas dimensiones pero recubierta de barro desemboca 
en el úlimo pozo en cuya base concluye la cavidad (8).

Descubierta en 1964 por miembros del recién creado Grupo Espeleológico 
Alavés, supuso uno de los referentes de la sierra de Arkamo junto con la 

sima del Alto Coronas localizada tambien ese mismo año. Sus 142 metros de 
desnivel la convirtieron en la cuarta profundidad de la provincia, tras Mai-
ruelegorreta, (-210), Lezaun (-200) y la propia sima del Alto Coronas (-190). 
Trasotxate supuso una complicada exploración, en especial la desobstrucción 
del estrecho paso al final del meandro que permitió acceder a la red final de 
pozos. En las memorias del Grupo se habla de ‘los servicios de un colaborador 
artificiero’ que al tercer intento consiguó volar el paso. 

Topografía G.E.A.

VP

Pag. Trasotxate-1.indd   1 3/10/07   23:58:00

El rincóndel espeleoturísta
Cueva del Hayal de Curtiveranos

Topografía: GEA

VP (FEA)

Planta

Perfil

Situación: Sierra Salvada
Desarrollo: 470 m
Desnivel máximo: - 30 m
Coordenadas UTM:   
Boca del hayal  488520 / 4764160 / 1035
Boca del escarpe 488045 / 4764120 / 1032

Acceso: Desde Añés as-
cender por la amplia pista 

que sube a la sierra hasta lle-
gar al Portillo de Aro. La boca 

se encuentra unos 250 m por 
encima de la verja del portillo, en 

el límite del hayal de Curtiveranos 
más cercano al escarpe. 

Descripción: La cavidad se compone de una 
única galería de grandes dimensiones (10 x 20 
m) de fácil recorrido. Tanto la boca de acceso 
en el Hayal de Curtiveranos como la que se 
abre en el escarpe son también de notables di-
mensiones (7 x 3 y 8 x 2 m respectivamente)

Material necesario: sistema de iluminación

Añés

Portillo 
de Aro

Cueva (boca 
del hayal)

Cueva (boca 
del escarpe)

Boca del escarpe desde el interior

Boca del escarpe

Boca del hayal

Peña 
de Aro
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