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RESUMEN 
 
En la parte más elevada de la Sierra de Aralar, entre las cumbres de Aldaon e Irumugarrieta, se forma una vaguada que 

desciende hacia el imponente cortado de las Malloas (que limita el Norte de la sierra). En su parte baja hay varias dolinas y una 
sima amplia con un pozo vertical de -54 m que ha funcionado como desagüe kárstico de tipo glaciar de la pequeña cuenca, próxima 
al cortado. La sima se desarrolla a expensas de fracturas verticales en calizas oscuras de edad Jurásico medio (Dogger). Presenta 
dos neveros subterráneos: uno en la base del pozo de acceso, a -54 m, y otro que forma una lengua glaciar que se extiende hasta 
una repisa a -88 m. Tras dos verticales más, la sima se obstruye por bloques a -144 m, donde se infiltran las aguas de fusión nival.  

La sima no estaba catalogada ni referida en el Catálogo Espeleológico de Gipuzkoa, existiendo una referencia a la misma en el 
Catálogo Espeleológico de Navarra, pero que situaba la cavidad en Gipuzkoa. Revisando la cartografía de ambos territorios en este 
sector, en distintos mapas, encontramos diferencias en la situación del límite Gipuzkoa-Navarra, aspecto que se discute en el texto. 
La cavidad se localiza en el término de Gainza (Navarra). Aparentemente el drenaje subterráneo se dirige hacia surgencias situadas 
a -700 m de desnivel en la base de las Malloas, en una compleja zona afectada por el cizallamiento de Azkárate, cuya hidrogeología 
no está del todo elucidada.   

En la sima de acceso nidifican chovas piquigualdas Pyrrhocorax graculus (Corvidae) y la cavidad posee un ecosistema con 
diversas especies cavernícolas de interés. El trabajo describe los resultados hasta ahora obtenidos en la exploración de la cavidad. 
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ABSTRACT 
 
In the highest part of the Aralar Mountain Range, between the summits of Aldaon and Irumugarrieta, a trough is formed that 

descends towards the imposing cut of the Malloas (that limits the North of the mountain range). In its lower part there are several 
sinkholes and a wide abyss with a vertical shaft of -54 m that has worked as a glacial type karstic outlet of the small basin, close to 
the cut. The abyss develops at the expense of vertical fractures in dark limestones of the Dogger age (Jurassic). It has two 
underground snowfields: one at the base of the access hole, at -54 m, and another that forms a glacial tongue that extends to a 
ledge at -88 m depth. After two more verticals, the abyss is obstructed by blocks at -144 m, where the snow melt water infiltrates. 

The abyss was not cataloged or referred to in the Speleological Catalog of Gipuzkoa, there being a reference to it in the 
Speleological Catalog of Navarre but which place the cavity in Gipuzkoa. Reviewing the cartography of both territories in this sector, 
in different maps, we find differences in the situation of the Gipuzkoa-Navarra boundary, an aspect that is discussed in the text.  

The cavity is located in the term of Gainza (Navarra). Apparently the underground drainage is directed towards upwellings 
located at -700 m of unevenness at the base of the Malloas, in a complex area affected by the shearing of Azkárate, whose 
hydrogeology is not completely elucidated. 

In the access chasm nest alpine choughs Pyrrhocorax graculus (Corvidae) and the cavity has an ecosystem with diverse cave 
species of interest. The work describes the results obtained so far in the exploration of the cavity. 
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INTRODUCCION 
 
La zona Norte de la Sierra de Aralar en su parte Navarra presenta un abrupto frente, cortado por acantilados verticales y flancos 

abruptos, con un fuerte desnivel topográfico, conocido como las Malloas. El desnivel entre las cumbres del Balerdi (1.184 m snm), 
Artubi (1.247 m), Aldaon (1.410 m), Irumugarrieta (1.430 m, máxima elevación de la Sierra) y una serie de cumbres que prosiguen 
hacia el E, alcanza una diferencia de cota de más de 1.000 m con respecto a la cabecera del valle del Araxes. 

En este sector efectuamos prospecciones en busca de cavidades y surgencias en la base del cortado de las Malloas, en los 
términos de Gainza e Inza, debajo de Irumugarrieta, a comienzos del otoño de 2018. Durante las mismas tuvimos la ocasión de 
conocer a Juan José Yáñez, pastor y alcalde de Gainza, quien nos aportó diversos datos de interés, entre ellos, que conocía la 
existencia de una sima, aparentemente muy profunda, que nadie había explorado. Esta se localizaba en la parte alta de la Sierra, al 
NW de Irumugarrieta y muy cerca del cortado de las Malloas, un terreno que pocas personas transitan y que conocía muy bien ya 
que tiene un rebaño de ovejas que pastan en ese paraje. Nos dijo que el nombre de la sima era Elekomuts´ko leizea, que tenía una 
boca amplia que él había cercado para que no cayeran las ovejas, y que era al parecer muy profunda. Conversando, comentamos 
que conocíamos varias simas en el flanco Sur de Irumugarrieta, que exploramos en los años 1970; pero él indicaba que no eran 
esas, ya que la sima en cuestión se hallaba en una vaguada con grandes dolinas entre Aldaon e Irumugarrieta, muy cerca del 
cortado (a escasos 100 m), en término de Gainza (Navarra). Viendo nuestro interés se ofreció a llevarnos. 

En su compañía, provistos de 120 m de cuerda, efectuamos (C. Galán & I. Herraiz) una primera exploración el 17 de noviembre 
de 2018. La sima tenía un imponente y amplio primer pozo de -50 m de desnivel y en su base un nevero de gran espesor que 
descendía en rampa de hielo, con algunos escalones verticales, siguiendo una galería en fuerte pendiente a modo de glaciar 
subterráneo. La cavidad era sorprendente, por el fuerte contraste entre la caliza negra y el blanco del hielo. Tras pasar una curva y 
superar un escalón vertical de hielo de -5m la rampa se tornaba menos inclinada. Llegados al final de la cuerda, no era posible 
seguir sin la ayuda de piolet y grampones, ya que el suelo de hielo era muy resbaladizo. Hicimos algunos intentos siguiendo una 
rimaya o surco entre el hielo y la pared de roca, pero sin vislumbrar el final, donde parecía seguir otra vertical. Tomamos datos 
topográficos y colectamos algunos ejemplares de fauna, observando la presencia de chovas (= grajas), en la sima de acceso. 

La sima parecía interesante, por desarrollarse hacia el cortado y por contener un nevero subterráneo de 5 á 2 m de espesor, 
según lo apreciado en las rimayas laterales. No obstante, la sima sí habría recibido alguna exploración, ya que encontramos dos 
clavos de expansión antiguos, tal vez de los 80, en las rocas de anclaje del borde superior de la sima. Tras situar la cavidad por 
triangulación con brújula, buscamos posibles referencias. En el Catálogo de Gipuzkoa no aparecía nada sobre esta sima, pero en el 
Catálogo de Navarra aparecía una referencia (NA-2299) a una cavidad (15 de Julio - J 15), que situaban en el interior de Gipuzkoa 
(a 30 m de la muga) y que era reseñada por su proximidad a Navarra. La exploración debió de ser parcial, ya que le asignaban un 
desarrollo de 135 m y un desnivel de -118 m, sin mención de otras verticales o salas, y sin contar con topografía. Los datos de 
situación coincidían con la sima de Elekomuts, que hemos optado por denominar Elekomuts Norte para evitar confusiones, ya que 
existen otras tres simas catalogadas con la primera denominación, a 600 m de distancia, sobre el flanco Sur de Irumugarrieta. 

Dado que los espesores de hielo que acumula la sima son importantes y dada la climatología de la zona alta de la Sierra, con la 
próxima entrada de mal tiempo y nevadas, decidimos dejar la continuación de la exploración para finales del verano o comienzos 
del otoño de 2019, que es la época más seca y más benigna en la región para explorar el karst de la zona alta de Aralar.   

Tras otro invierno y un verano bastante seco, realizamos la exploración completa de la sima el 29 de septiembre de 2019, en la 
que participaron los autores de esta nota, con la colaboración de Juan José Yáñez, y cuyos resultados presentamos a continuación. 

 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
En la exploración de la cavidad se utilizaron frontales con iluminación de Leds, 220 m de cuerda estática, equipos de jumars, 

taladro portátil con parabolts recuperables, y material topográfico Suunto (brújula, clinómetro, cinta). Se realizaron observaciones y 
se colectaron muestras de fauna, que fueron estudiadas en laboratorio bajo microscopio binocular Nikon. Se tomaron fotografías 
con una cámara digital Panasonic, a fin de ilustrar los principales rasgos de la cavidad.  

 
 
RESULTADOS  
 
La cavidad está enclavada en una especie de valle o vaguada, entre los montes Aldaon e Irumugarrieta (al SE del primero y NW 

del segundo), que desciende hacia el cortado de las Malloas. La vaguada presenta en su trazado hacia el NE varias grandes 
dolinas embudiformes. La sima se abre en un pequeño collado formado entre las dos dolinas más bajas y más próximas al borde, 
en coordenadas ETRS89, UTM 30N, de: N 4.761.510; E 579.134; altitud: 1.310 m snm. En término de Gainza (Navarra). Puede 
apreciarse la disimilitud o error cartográfico en la posición del límite en las distintas cartografías SITNA y Catálogo de Navarra (Ver 
Figura 01), un detalle curioso y que creemos de interés señalar para evitar confusiones. 



En segundo lugar, la exploración de 2019 se realizó tras un período de dos meses de muy buen tiempo y bajo una condición 
relativamente muy seca en superficie y en el endokarst. Nuestra primera sorpresa fue que no encontramos nada de hielo en la sima 
ni en las dolinas adyacentes, en plena zona Norte, lo que facilitó los trabajos. Suponemos que esta condición se debe dar pocos 
días cada año (durante el máximo estiaje) o incluso habrá años en que no se presente, siendo lo habitual la ocurrencia de neveros 
permanentes. Como dato anecdótico encontramos en la cota -60 m un clavo de expansión antiguo a +6 m sobre el nivel del suelo. 
Desconocemos el espesor máximo que alcanza el hielo en pleno invierno, pero debe ser muy considerable.  

La roca-caja en que se desarrolla la sima es una caliza colomítica de color gris (casi negra en húmedo). Pertenece a una unidad 
litológica del Jurásico medio (Dogger) que aflora en buena parte del borde superior del cortado de las Malloas y también en una 
pequeña escama del frente cabalgante. Su parte basal está constituida por calizas en bancos decimétricos a métricos, muy 
continuos lateralmente, con intercalaciones finas de margas y margocalizas, que corresponden a litologías mudstone - wackestone 
ricas en fósiles de ammonites, belemnites, braquiópodos y bivalbos. Más al E aparecen también grainstones de grano medio, muy 
ricos en fracción bioclástica y con estratificaciones cruzadas de bajo ángulo, destacando la presencia de fragmentos de equínidos. 
Hacia techo en la serie se observa la presencia de contenido terrígeno limoso, en ocasiones arenoso, con acuñamientos laterales 
rápidos.  Asociadas a estas capas aparecen dolomitizaciones que nunca sobrepasan 1 m de potencia, y silicificaciones irregulares 
dispersas hacia techo de toda la unidad. Paleoambientalmente se trata de un medio de plataforma somera abierta, con un 
dispositivo siliciclástico incipiente. La edad de la unidad se sitúa entre el Bajociense y el Calloviense medio (Dogger, Jurásico 
medio) (Bulard et al, 1979; Faci Aparicio et al, 1979; EVE, 1990). La potencia máxima observada oscila alrededor de los 170-200 m, 
siendo algo menor en la zona de estudio. El buzamiento observado en la sima es de 30º hacia el SW. 

Estas calizas del Dogger suprayacen a una espesa secuencia (260 m de potencia) de margas gris-azuladas del Lías margoso, a 
su vez superpuestas a otra unidad de calizas dolomíticas, en ocasiones carniolares, de unos 200 m (Infralías - Lías calizo 
dolomítico), que constituyen el núcleo del frente cabalgante de Aralar (Galán, 2004). 

La cavidad se desarrolla a expensas de un sistema de grandes fracturas verticales de orientación SE-NW y SW-NE, asociadas 
a su vez a la tectonizada zona del frente cabalgante y a fracturas de distensión mecánica próximas al cortado de las Malloas.  

 
 
DESCRIPCION DE LA CAVIDAD 
 
La boca de la sima se abre sobre un plano inclinado y tiene 17 m de diámetro. Establecimos el punto 0 (= Datum Coordenadas) 

en el punto más bajo de la depresión cerrada (acceso a la sima), estando 4 m más elevado el borde superior.  
La primera vertical es amplia en todo su recorrido y tiene -54 m de desnivel hasta el suelo de roca y -50 hasta el nevero (Ver 

Plano de la cavidad en Figura 02, donde se representa la extensión del hielo en la salida de 2018 y el suelo en la de 2019). El 
descenso se efectúa tocando pared, con dos tramos largos en aéreo, sobre los cuales instalamos dos fraccionamientos. Su base es 
una galería descendente de fuerte pendiente, de 6-8 m de ancho y considerable altura. Inicialmente se dirige hacia el NW y luego 
dobla en ángulo hacia el NE, describiendo un codo en la cota -60. En esta zona hay dos laterales sobre fracturas ascendentes en el 
lado W del codo. La pendiente es muy acentuada y es necesario instalar una cuerda continua. La larga galería en rampa tiene un 
suelo de pequeños bloques y clastos sueltos, y es muy deslizante cuando está cubierta por el hielo. Es su parte media presenta una 
ampliación, con un pequeño giro hacia el NE, y pierde progresivamente algo de inclinación (Ver imágenes en Figuras 03 á 25).  

En la exploración de 2018 en hielo formaba un primer nevero bajo la sima de acceso, dejando un paso estrecho en el giro de la 
cota -60, para presentar a continuación un resalte vertical de hielo de -5 m. En su base existía un pequeño espacio sin hielo, por 
deslizamiento del segundo nevero, que había avanzado como una lengua glaciar. En el final de la rampa, cota -88, existe un 
pequeño lateral que alcanza la cota -90 m, obstruido por una barrera de bloques. Una pequeña escalada sobre un diedro entre dos 
grandes bloques permite acceder a la continuación de la galería, por su parte alta, en la cota -116 m.  

Tras un borde cortante sobre una cara del bloque inferior, cae la segunda vertical, aérea, de -34 m de desnivel. Instalamos dos 
fraccionamientos para pasar el reborde. La vertical se amplía a medida que se desciende y su base forma una gran sala (cota -120). 
La vertical cae en el punto más elevado del suelo de la sala (de unos 20 m de diámetro), ocupada por un relleno de bloques y 
clastos de distintos tamaños. Las paredes poseen recubrimientos blancos y algunas (muy pocas) espeleotemas isotubulares de 
calcita. La sala desciende más pronunciadamente hacia el W, alcanzando en la cota -132 una vertical escalonada de -8 m, que 
puede descenderse con anclaje natural a un bloque. Su base, de 6 m de largo x 2 m de ancho, es la cota -140 m y presenta 4 
pequeñas galerías o prolongaciones bajo los bloques de la sala, todas ellas terminadas en obstrucción por rellenos detríticos, sin 
corriente de aire. En algunos puntos de los bloques y paredes hay pequeñas estalactitas y espeleotemas botroidales de calcita. En 
el punto más bajo del lateral Sur se alcanza la cota -144 m. El desarrollo total de la cavidad alcanza 240 m. En total instalamos 5 
fraccionamientos, con parabolts recuperables, y un anclaje natural; todos ellos fueron retirados al desequipar la cavidad.  

Desconocemos si la nieve alcanza hasta la gran sala en época invernal, pero varios bloques de la sala y de la rampa superior 
presentan estrías de rozamiento por deslizamiento de la lengua glaciar. Igualmente hay muchos pequeños clastos, laminares y de 
coloraciones negras y grises, aparentemente derivados de procesos de gelifracción. Algunos bloques de colapso presentan caras 
con recubrimientos ocres de intercalaciones de óxidos de hierro y rellenos terrígenos con silicificaciones irregulares dispersas. 



 

Figura 01. Localización de la cavidad, en distintos mapas. Arriba: sobre el Mapa Geológico de Navarra que incluye los 
datos del Catálogo Espeleológico de Navarra. Debajo: sobre la cartografía digital SITNA. Ambos mapas parten de la 
misma base cartográfica digital del sistema SITNA, pero en el primero el límite territorial Gipuzkoa-Navarra incluye el 
sector de la sima (punto rojo) en Gipuzkoa. La cartografía digital b5m de la Diputación Foral de Gipuzkoa contiene la 

misma delimitación que la imagen inferior de la cartografía SITNA. La sima se localiza en Navarra (término de Gainza). 
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Figura 03. Aproximación por la zona alta de Aralar, sobre el flanco Sur de Irumugarrieta, con campos de lapiaz. 
 



 

Figura 04. El valle o vaguada donde se encuentra la sima de Elekomuts Norte, entre las cumbres de Irumugarrieta 
(arriba) y Aldaon (debajo). Se aprecia la sucesión de grandes dolinas, cercanas al cortado de las Malloas. 

 
 



 

Figura 05. Inicio del descenso de la sima, durante la exploración de 2018. La boca tiene 16 m de diámetro. 
 



 

Figura 06. Diversos tramos de la vertical de acceso, de -54 m de desnivel. 



 

Figura 07. Vista hacia la boca desde la base de la primera vertical y nevero de 5 m de espesor (exploración de 2018). 
 



 

Figura 08. Primera vertical y continuación descendente, con el segundo nevero, que se extiende hasta la cota -90 m. 
Se aprecian las rimayas o surcos laterales, entre la lengua de hielo y la pared de roca. 

 
 



 

 Figura 09. Vista desde el nevero basal (cota -60 m) hacia superficie (arriba) y escalón vertical en el mismo (debajo). 
 



 

 Figura 10. Remontando en jumars la vertical de 54 m y vista hacia Aldaon, con mar de nubes en las Malloas. 



 

Figura 11. Vertical de acceso durante la exploración de 2019 (que equipamos con parabolts recuperables) y 
paredes de la gran sala a -120 m. 

 



 

Figura 12. La galería en rampa del segundo nevero (ahora sin hielo) y obstrucción bajo bloques en la cota -90 m. 
 



 

Figura 13. Una corta escalada en la cota -88 m conduce a la continuación de la cavidad (arriba) y al borde de la 
segunda vertical (aérea, de 34 m) que da a la gran sala (vista hacia el interior, debajo). 

 



 

Figura 14. Vista de la segunda vertical, desde su base, y paredes de la gran sala, con suelo de bloques. 
 



 

Figura 15. Suelo de bloques en el perímetro de la gran sala, en cuyo punto más bajo (cota -132 m) se abre la tercera 
vertical, de -8 m. Se puede apreciar entre los grandes bloques gran número de clastos finos, de distintos tamaños. 

 



 

 

 
Figura 16. Base de la tercera vertical (-140 m) y galería inferior, donde se alcanza el punto más 

bajo de la cavidad (en la cota -144 m), obstruido por un relleno de bloques heterométricos. 



 

Figura 17. Pequeñas espeleotemas y revestimientos de calcita en las galerías inferiores. 
 



 

Figura 18. Galerías inferiores bajo la gran sala obstruidas por un relleno de bloques heterométricos. En ningún 
punto de aprecia posibilidad de continuación ni corrientes de aire. 

 



 

Figura 19. Vista de la tercera vertical, de -8 m, y detalles de las paredes de la sala, con pequeñas espeleotemas. 
 



 

 Figura 20. Vista de la segunda vertical, de 34 m, desde la cuerda de descenso, e inicio de la rampa en la cota -88 m. 
 



 

 Figura 21. Vista de la galería en rampa, ahora sin hielo, donde el nevero forma un escalón vertical. El suelo en este 
tramo presenta tierra y restos de hierbas secas, comprimidas por la presión previa del nevero. 

 



 

 Figura 22. Explorando pequeños laterales en la base del primer pozo e inicio del ascenso del mismo. 



 

Figura 23. Segundo fraccionamiento del pozo de acceso y vista desde el mismo hacia superficie. 
 
 



 

Figura 24. Vista hacia el interior desde repisa donde instalamos el primer fraccionamiento. 



 

Figura 25. Detalles del ascenso en jumars del tramo superior y boca de la cavidad. 



 

 Figura 26. Prospecciones en 2018 en la base de los cortados de las Malloas, en busca de cavidades y surgencias. 
La cumbre de Irumugarrieta al fondo, en la imagen superior. 

 
 



 

Figura 27. Abrigos y cuevas de recubrimiento bajo las paredes y bloques del cortado de las Malloas. 
 



 

Figura 28. Cuevas bajo bloques y numerosos pequeños manantiales en los taludes basales de las Malloas. 
 



 

Figura 29. Bajo las paredes de las Malloas existen numerosas cuevas de recubrimiento entre bloques de colapso. 
Pero sin acceso al endokarst. Una zona hidrogeológicamente compleja. 

 



 

Figura 30. La imponente mole de los cortados de las Malloas, sobre cuyo borde superior se sitúa la sima estudiada. 
 
 



BIOLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
En la pared del pozo de acceso observamos al menos 4 ejemplares de chovas piquigualdas Pyrrhocorax graculus (Corvidae), 

que aparentemente nidifican y descansan en cornisas de las paredes extraplomadas. 
En las paredes y pequeños laterales de la base del pozo de acceso encontramos algunos ejemplares troglóxenos de isópodos 

Oniscus asellus Linné (Oniscidae) y subtroglófilos de opiliones Gyas titanus Simon (Sclerosomatidae). En el ambiente profundo 
(gran sala de la cota -120 m) encontramos en bajo número 5 especies de cavernícolas estrictos o troglobios: el opilión Ischyropsalis 
navarrensis Roewer (Ischyropsalididae), el coleóptero Troglorites breuili Jeannel (Carabidae Pterostichinae) -de lejano origen 
nivícola-, otro coleóptero -muscícola, muy higrofílico- Euryspeonomus ciaurrizi igaratzai Español (Leiodidae Leptodirini), colémbolos 
Pseudosinella subterranea Bonet  (Entomobryidae) e isópodos Trichoniscoides pseudomixtus Arcangeli (Trichoniscidae). Las dos 
últimas sobre restos de madera y las tres primeras en paredes de roca con recubrimientos de espeleotemas en la parte más 
profunda (pequeños laterales de la sala, en la cota -140 m). Todas las especies citadas son de hábitos detrítivoros micrófagos, con 
la excepción de los coleópteros Troglorites breuili, que son depredadores (Galán, 1993).  

 
 
HIDROGEOLOGÍA 
 
El pequeño valle o vaguada de Elekomuts, donde se localiza la sima, es de origen glacio-kárstico. Se extiende a lo largo de 700 

m entre los montes Aldaon e Irumugarrieta, y entre cotas de 1.360 m y 1.300 m snm, cota que alcanza en el borde del cortado de 
las Malloas. En su recorrido se suceden grandes dolinas embudiformes. En fases frías del Pleistoceno debió ser excavado por una 
lengua glaciar, que caería en cascada de hielo sobre el corte de las Malloas. El progreso de la disolución kárstica en fases cálidas 
iría excavando la serie de dolinas y la sima.  

Es sabido que el tipo de clima es uno de los factores que comandan y controlan la karstificación, generando diversos tipos 
morfoclimáticos. Maire (1980) señala que en los glacio-karst resultan esenciales los procesos de erosión mecánica (por abrasión, 
descamación de la roca, remoción y colmatación morrénica) y las acciones kársticas (por disolución y absorción hacia el endokarst). 
Los glacio-karst heredados evolucionan actualmente gracias a procesos nivo-pluvio-kársticos, donde actúa una corrosión por fusión 
nival, en la que la gelifracción interviene secundariamente, bien sea facilitando la karstificación superficial al multiplicar la superficie 
de ataque por disolución, o bien frenándola por la generación de rellenos detríticos y colmataciones. Los nivo-karst ofrecen una 
continuidad genética, sin erosión glaciar, pero con modelados muy evolucionados, representados en los karst de alta montaña de 
los países del Sur de Europa por campos de dolinas adyacentes o alineadas y zonas de lapiaz. Si la caliza es muy compacta 
interviene también la destrucción de las superficies estructurales por descamación nival. En los pluvio-karst simples el proceso 
dominante es la disolución por las aguas de lluvia. En el valle o vaguada de Elekomuts actúan actualmente los dos últimos procesos 
(nivales y pluviales), por tratarse de una zona alta de montaña que recibe importantes precipitaciones (1.800 mm/a).  

La sima en sí, con galerías de amplio volumen interno, debe haber experimentado una evolución compleja. A diferencia de otras 
grandes dolinas, con su fondo colmatado por arcillas de descalcificación, la localización de la boca (en un pequeño collado entre 
dos dolinas) y el trazado de las galerías, se orientan sobre un sistema ortogonal de fracturas verticales. Que probablemente han 
sido ampliadas por acción glaciar (en fases frías) y acción nival-pluvial (en fases cálidas y en la actualidad). La segunda vertical y la 
gran sala se localizan justo por debajo de la dolina más próxima al cortado, distante escasos 100 m de este punto. 

La obstrucción de la sima en profundidad no se debe a un simple colapso de bloques, sino a un cambio de litología. Las 
galerías atraviesan prácticamente toda la serie de calizas compactas del Dogger (150 m), bajo las cuales yace una espesa 
secuencia de margas gris-azuladas (Lías margoso), a su vez superpuestas a otra unidad de calizas dolomíticas (Infralías - Lías 
calizo dolomítico). Las aguas de infiltración (y fusión nival) que alcanzan el fondo se encuentran con margas de menor 
permeabilidad y deben tener dificultades para proseguir la excavación de galerías. Estas aguas de infiltración pueden penetrar 
siguiendo el buzamiento hacia los niveles inferiores de calizas dolomíticas. Donde pueden alcanzar un acuífero profundo, que se 
extiende hacia el E a lo largo de la barra de materiales Jurásicos, con surgencia en el manantial de Iribas, o bien pueden derivar -a 
expensas de fracturas de descompresión mecánica (Renault, 1970)- hacia el borde y flancos del acantilado de las Malloas. 

La última hipótesis nos parece la más probable, dada la cercanía del cortado, la presencia de numerosas fracturas, y la 
existencia de numerosas pequeñas surgencias (muchas de ellas temporales) en la base de las paredes y flancos inferiores de las 
Malloas. Muchas de ellas además quedan ocultas por los rellenos de bloques, canchales y coluviones que recubren los flancos 
inferiores (ver Figuras 26 á 30). En todo caso creemos que se trata de un pequeño aparato kárstico, con escasa área de 
alimentación, limitado a la zona de borde del cortado. La cavidad no posee corrientes de agua ni cuerpos de agua permanentes, 
recibiendo sólo las filtraciones locales procedentes del área de la boca y dolinas adyacentes, a lo que se suma el ingreso de la 
nieve que genera los neveros subterráneos encontrados. Por último cabe señalar que la nieve, helada y luego comprimida, forma 
una especie de lengua glaciar subterránea (no es un simple tapón de nieve o hielo) y que, dada la pendiente, ejerce cierta acción 
abrasiva de tipo glaciar, removiendo clastos y bloques a lo largo de la galería en rampa que conduce a la gran sala. La fusión nival 
al final de cada verano vuelve a tornar al estado líquido las precipitaciones nevosas acumuladas.  



DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
Esta breve nota, de naturaleza descriptiva, presenta un interesante ejemplo de sima, con neveros subterráneos, y morfologías 

debidas a procesos glaciares y nivo-pluvio kársticos.  
Cabe señalar que el cortado de las Malloas presenta varios escalones verticales y flancos de muy fuerte pendiente, con 

acumulación de rellenos de bloques, canchales, y coluviones, donde son frecuentes deslizamientos de carácter gravitacional, 
ligados a una solifluxión generalizada. Las altas pendientes, el clima húmedo, y la existencia de procesos periglaciares, revisten a la 
vertiente N de la Sierra de Aralar de una inestabilidad permanente, por lo que se observan reactivaciones en algunos de los bloques 
y masas deslizados que se ponen de manifiesto por cicatrices de despegue, escalonadas en la ladera. Los desprendimientos y 
deslizamientos de bloques y clastos, de distintas edades, siguen activos en la actualidad, asociados a la tectónica de borde de los 
acantilados, altas pendientes y alternancia de distintas litologías blandas, mientras que los grandes movimientos en masa, de 
carácter gravitacional, tienen una edad Pleistoceno, asociada a procesos periglaciares y a la incisión de la red fluvial. 

Hidrogeológicamente los principales acuíferos en la parte N del Aralar Navarro descargan a través del Nacedero del Larraun o 
Aitzarreta, que recoge las aguas del acuífero Urgoniano, y del manantial situado bajo el pueblo de Iribas, que captura las aguas del 
acuífero Jurásico-Purbeck y que a su vez es realimentado por la infiltración del curso epígeo de Aitzarreta, que se sume de nuevo al 
alcanzar la barra de materiales Jurásicos.  

Las calizas Jurásicas en el área de estudio están separadas por niveles semipermeables de naturaleza detrítica (niveles 
margosos en el Dogger y Lías), que si bien permiten la comunicación retardan la velocidad de transmisión entre las calizas. Debido 
a las deformaciones tectónicas a que se han visto sometidos estos materiales (cabalgamiento N y cizallamiento de Azkárate), unido 
a la red de fracturas que les afectan y su intensificación en la zona de borde (por procesos de descompresión mecánica), pueden 
generarse múltiples niveles de pequeños acuíferos, compartimentados, y con funcionamiento hidráulico independiente.  

Más de veinte manantiales de escasa entidad, procedentes de la karstificación y fisuración de las áreas calizas, se localizan en 
los taludes de las Malloas (entre las localidades de Gainza e Inza y la base de las paredes de Irumugarrieta), donde las aguas 
surgen a favor de sistemas de fracturas y de los contactos entre materiales de distinta permeabilidad, generalmente recubiertos en 
superficie por bloques y rellenos de ladera, que impiden el acceso humano al endokarst. No tenemos datos detallados de aforos de 
estos manantiales, pero por lo observado, en conjunto pueden alcanzar los 50 l/s de caudal medio anual. Por todo ello somos de la 
opinión de que el aparato kárstico de la sima de Elekomuts Norte puede constituir un pequeño acuífero compartimentado, con 
surgencia en alguno de los manantiales existentes en la base del cortado de las Malloas. Para identificar y precisar sus 
características sería necesario efectuar algún ensayo con trazadores, controlando distintos puntos de surgencia. 

Por lo demás, la cavidad ofrece un curioso ejemplo de sima con neveros subterráneos, de compleja evolución glacio-kárstica, y 
que alberga un ecosistema hipógeo con un conjunto de especies troglobias de gran antigüedad filética y alto interés, algunas de 
ellas endémicas de Aralar.   
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