
SIMA DE ATXURI 

INTRODUCCION Y SITUACION 

Siempre hemos sentido respeto y admiracion hacia esta peña del 
Atxurigain. Ouizas porque muchas de nuestras actividades espeleologicas 
nos han conducido a ella o a sus alrededores, y, tambien por haber reci-
bido en su pared norte nuestro primer bautismo de sangre. El caso es que 
despues de numerosas y desgraciadas tentativas hemos dado por finaliza-
do el trabajo en las entrañas de la peña. 

La sima de Atxuri se encuentra en el municipio de Elgoibar, y mas 
concretamente cerca del caserio Atxuri, lindando con el municipio de Az-
coitia. 

En las faldas del Atxurigain se asienta el caserio Atxuri, y a espaldas 
de dicho caserio se extiende la peña del Atxurigain. Esta peña ve discurrir 
a su izquierda y derecha el Arroyo Aranerreca y su afluente el Pagoalaza 
respectivamente. 

Situacion: 
X = 1° 21' 53" 
Y = 43° 14' 29" 
Z = 500 m. s. n. m. 

La localizacion de la sima no ofrece ninguna dificultad, solo es ne-
cesario recorrer casi toda la cresta de la peña (partiendo del caserio Atxu-
r i) , que va tomando un sentido descendente, para bajar despues a una pe-
queña cornisa (en la pared norte) en la que crece un añejo roble que da 
sombra a la boca de la sima. 

EXPLORACIONES 

La sima fue descubierta en el 73 por miembros del grupo espeleolo-
gico Morkaiko. La primera exploracion fue realizada en solitario por un 
miembro del grupo, y el 13 del X del 74 se realizo la topograffa. 

DESCRIPCION 

La cavidad esta formada por una galeria unica, en la direccion domi-
nante N — 60° — E, sucediendose tres salas. 

32 



En la primera sala (sala del mochuelo) se abre la entrada A, a 13 me-
tros de altura sobre el suelo de dicha sala. Como nota curiosa diremos que 
un hermoso mochuelo, seguramente asustado por nuestra presencia, salio 
por la boca de la sima cuando nos disponiamos a descender por las es-
calas. 

En posicion a las demas salas esta es la unica que demuestra algo de 
actividad, existiendo infinidad de goteras y pequeños charcos en algunos 
rincones. En el suelo se amontonan ramas, hojas, t ierra, etc. que caen por 
la boca de la sima. En cambio las piedras que caen, por su peso y la in-
clinacion del suelo, ruedan hasta la sala del camello. Poco a poco la se-
dimentacion de estos materiales llegara a rellenar estas dos primeras sa-
las. La forma de la sala del mochuelo es acampanada, de paredes lisas y 
casi ninguna concreccion. 

La sala del camello es mas larga, con una pendiente de 35°. El suelo 
esta formado por escombros y b!oques. En esta sala estan la casi tota-
lidad de las concreciones, destacando la mole calcarea que cuelga del te-
cho hacia la mitad de la sala. 

Para llegar a la ult ima sala (sala de los escalones) es preciso descen-
der un salto de unos cinco metros existente al f inal de la sala del came-
llo. Dicho salto se encuentra medio taponado por varias piedras, pero a 
pesar de todo se puede pasar con alguna dif icultad. Esta ult ima sala es 
una sucesion de tres pequeños saltos, semejando grandes escalones. Al 
final de la sala de los escalones se abre otra entrada 47 metros por de-
bajo de la primera, y por la que entra la luz del exterior que ilumina com-
pletamente esta sala. Hasta unos metros antes de la segunda entrada el 
suelo es de una especie de t ierra f ina, por lo demas esta sala es de pa-
redes lisas sin ningun t ipo de concreccion. 

ESPELEOGENESIS 

La peña del Atxurigain semeja una gigantesca esponja. Desprovista 
casi por completo de vegetacion es una maraña de grietas, acanaladuras, 
rocas afiladas, e t c , que constituyen un buen ejemplo de lapiaz. 

La falla sobre la que se estructura la sima, seria un punto clave de 
recepcion del agua de lluvia que se inf i l traria por los innumerables res-
quicios de la roca, originando la cavidad. 

Aparte de la erosion y corrosion que llevaria consigo el agua, y que 
se pueden observar, tambien se aprecian formas clasticas que han dado 
lugar al amontonamiento de bloques en la sala del camello. 

En la formacion de la cavidad la salida de las aguas al exterior origi-
narian la entrada inferior, por lo que cabe pensar que es mas primit iva 
o anterior a la superior que puede ser debida a un hundimiento de una 
parte de la boveda por las inf i l traciones. As i pues, en un primer momento 
la cavidad seria una exurgencia torrencial que solo funcionaria los dias 
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Coladas. 

de lluvia, para consti tuirse despues en una sima de hundimiento o mas 
concretamente en un tubo de viento. 

Tambien cabe explicar la formacion de la boca de la sima por la ac-
cion de las raices del roble situado en esta boca; ya que las raices vivas 
segregan acidos capaces de atacar las calizas. Por otro lado hay varias 
raices del roble que han quedado al descubierto y descienden unos me-
tros hacia la boca. Esto supondria trasladar el origen de esta boca a una 
epoca muy reciente. 

MINERALOGIA 

La cavidad se encuentra en una fase de madurez y de relleno. En 
cuanto al relleno lo encontramos de origen detr i t ico: bloques, arena de 
corrosion, e t c ; de origen organico: hojas, ramas, etc. que caen por la bo-
ca superior, asi como osamentas de aves, e t c ; de origen quimico: esta-
lactitas, estalagmitas y coladas. 

La fosil izacion de la cavidad es casi completa, y asi pues no es de 
extrañar que las estalactitas esten resecas y haya una escasa actividad. 

Estalactitas: 

Actualmente resecas, con muchas rugosidades y de piel aspera y gra-
nulada. 

35 



*fc3us% ',, 

M «**¥< 

-

' ^ • - . 



Las estalactitas se encuentran en la sala del camello, lo que demues-
tra que solo en esta sala existian algunas infi l traciones y donde se han da-
do los mayores procesos mineralogicos y de otra indole. 

Las estalactitas presentan formas de maza, esfericas, rechonchas, 
alargadas, e t c ; ninguna presenta una forma tubular y lisa, todas son mas 
o menos deformes y rugosas. 

Tambien se encuentran estalactitas macizas y moles calcareas que 
penden del techo. 

Algunas estalactitas presentan irregularidades en cuanto a su eje de 
simetr ia, con formas mas o menos ondulantes. 

Estalagmitas: 
Las estalagmitas son muy escasas y la mayoria de las veces se las 

encuentra formando columnas. 

Coladas: 
Las coladas son muy numerosas en las paredes sobre todo en la sa-

la del camello. En la sala del mochuelo existen numerosas coladas pero 
de poco espesor. 

CLIMATOLOGIA 

La sima es un ejemplo clasico de tubo de viento y como tal obedece 
a sus leyes generales: 

1.° La boca superior siempre es mas calida que la boca inferior, pues-
to que el aire caliente es mas ligero y t iene tendencia ascen-
sorial. 

2.° En invierno el aire entrara por la boca inferior, hay un calenta-

miento interno y expulsion por la boca superior. 
3.° En verano, al mostrarse la cavidad mas fresca que el exterior en 

su conjunto, el aire fr io saldra por la boca inferior y atraera el 
aire de la boca superior. 

4.° Durante la primavera y el otoño, la corriente de aire, que es es-
casa, cambia periodicamente (ascendente a finales de la noche, 
descendente por la tarde). 

Por las observaciones hechas en la sima de Atxuri se han podido com-
probar estas corrientes de aire, sobre todo, en la angostura existente en-
tre la sala dei camello y la sala de los escalones. El 13 del X del 74, 
dia en que se realizo la topografia de la sima, nos sorprendio en la cum-
bre de la peña un fr io viento, por lo cual era logico que la corriente de 
aire en la sima fuese ascendente. Al llegar al final de la sala del camello, 
observamos como una fuerte corriente de aire ascendia por la angostura 
que daba paso a la sala de los escalones. 

Debido al funcionamiento de estas corrientes ias temperaturas son 
variables. 
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BIOESPELEOLOGIA 

En primer lugar, debemos señalar la ausencia de troglobios ya que la 
luz del exterior, aunque muy debilmente, llega a todos los rincones de 
la cavidad. 

En cuanto a los troglofilios solo hemos encontrado un ejemplar que 
no sabemos clasificarlo como troglofilio o como trogloxenio, y del cual 
solo podemos dar su descripcion: Se trata de un animal con forma de la-
garto de 12 centfmetros de longitud de la boca al final de la cola y 2 cen-
timetros en su parte mas ancha. Una franja anaranjada de 1,5 mm. de an-
cha nacia a la altura del cuello y recorria toda su columna vertebral hasta 
el extremo de la cola. A ambos lados de la franja anaranjada se sucedian 
manchas verdosas y delimitando estas manchas motas negras en ambos 
costados. Sus dos extremidades anteriores acababan en 4 dedos y las pos-
teriores en 5 dedos (tambien verdosos). Los ojos eran grandes y redondos 
de color oscuro, no estando atrofiados. Su piel era humeda como la de 
una salamandra y sus movimientos muy torpes y lentos aunque ascendia 
por la pared. Dicho animal se encontraba en la sala del mochuelo, exacta-
mente debajo de la boca de la sima y a unos dos metros sobre el suelo. 
Por lo demas nuestra presencia no le asustrj y en las horas que permane-
cimos alli apenas se movio. 

Si bien parece que no abunda la fauna subterranea, constituye un re-
fugio para las aves. Son numerosas las osamentas de aves que se pueden 
encontrar en la cavidad, lo que viene a confirmar lo que deciamos antes. 
Por otro lado, en una de nuestras visitas asustamos a un mochuelo que 
se refugiaba en la cavidad. Incluso existe un nido en la sala de los esca-
lones cerca de la salida. Estos ejemplos de las aves pueden ser conside-
rados como un caso de vida trogloxenia. 

AROUEOLOGIA 

Solo en la sala de los escalones podria encontrarse algun vestigio 
arqueologico, pero dadas sus reducidas dimensiones y lo inaccesible de 
la entrada inferior no existe la menor posibilidad de que haya albergado 
vida humana. 

GRUPO ESPELEOLOGICO MORKAIKO 
ELGOIBAR 

GUIPUZCOA 
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