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CANAL DE KOKUZKULU (F)

Cuando el blanco manto cubre nuestra tierra 
y se cumplen buenas condiciones, existen 
actividades más interesantes de las que nos 
podríamos imaginar; sin la necesidad de tener 
que irnos a Pirineos o Picos de Europa, por 
ejemplo. En pleno Duranguesado, el Alluitz 
es una de esas montañas con ambiente alpino 
que ofrece ascensiones por palas nevadas y 
canales, como la que en este caso vamos a 
realizar: la canal de Kokuzkulu. Aunque las 
ascensiones más comunes a esta montaña 
se realizan por la cara norte, este acceso se 
encuentra en la sur; haciendo que tengamos 
que elegir bien el momento para afrontarlo 
en condiciones invernales. Será necesario que 
madruguemos y optemos por una jornada en la 
que reinen las bajas temperaturas; ya que si no, 
es muy posible que tengamos que “remar” en 
la nieve y el esfuerzo resulte mucho mayor de 
lo esperado. Empezando en la base de la canal 
de Urkulu, dibujaremos una diagonal al noreste 
para ascender hasta la cueva del Eco; y desde 
allí, afrontar la última trepada (I) a la cima.

En Abadiño (Bizkaia) se toma la carretera 
BI-4335 que lleva a Mendiola. Siguiendo hasta 
su final, llegamos a las canteras de Atxarte 
(290 m), con varios sitios donde dejar el coche 
junto a los antiguos edificios mineros. Si por 
algo es conocido este lugar, es por la gran 
cantidad de vías de escalada que hay en las 
paredes de las montañas que lo rodean; aquí 
se respira alpinismo en estado puro. En una 
fría mañana de invierno damos nuestros pri-
meros pasos con mucha precaución, por la 
helada pista hormigonada que pasa junto a la 
ermita del Santo Cristo. Cuando apenas lleva-
mos medio kilómetro de caminata, a nuestra 
izquierda encontramos el sendero que bajo 
los espolones del Astxiki, lleva hacia el collado 
de Artola. Así pues, en este punto abandona-
mos la pista y cruzamos la barrera de madera 
para continuar la marcha por él.

En Atxarte se respira 
alpinismo en estado puro

Entrando en el hayal (SE), la nieve comienza a 
ser abundante; tenemos suerte de que hay 
huella hecha y avanzamos con facilidad hasta 
llegar a las campas de Genzelai (485 m). Aquí 
nos sentimos pequeños ante la inmensidad 
del Alluitz, sus paredes hacen pequeño a 
cualquiera. Tras cruzar otro paso habilitado, 
continuamos avanzando paralelos a la ladera 
del monte y ganamos altura aproximadamente 
hasta los 615 m de altitud. En este punto 
estaremos situados bajo la característica 
pedrera de derrubios, con forma de embudo, 
que da inicio a la canal de Urkulu.

Decididos, comenzamos a subir por la ines-
table pedrera (NE); la pendiente es pronun-
ciada y nos cuesta más de lo esperado llegar 
hasta la pared que hay a la izquierda del 
primer resalte de la canal de Urkulu. Aquí, 
nuestro camino se desvincula de la canal; ya 
que ahora tendremos que realizar una trave-
sía hacia la izquierda. Como no sabemos en 
qué condiciones nos vamos a encontrar el 

 Según vamos ganando altura, la pendiente se vuelve mayor
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resto del camino, hemos traído material de 
escalada; así que nos acomodamos junto a 
la pared y nos equipamos con arnés, piolets 
y crampones, antes de que sea tarde. 
Pegados a la pared, realizamos la travesía y 
no tardamos en ver a lo lejos sobre nuestras 
cabezas, en lo alto de la canal de Kokuzkulu, 
la cueva del Eco.

Nos acomodamos para 
equiparnos antes de 
que sea tarde

Con la cavidad a la vista, la orientación 
resulta más fácil; pero no así el ascenso, que 
con el estado de la nieve se dificulta más a 
cada paso. Por cada dos pasos que damos, 
retrocedemos uno; y además vamos abriendo 
huella sobre una capa que en ocasiones 
supera el medio metro de nieve. Contra más 
nos vamos adentrando en la canal, la pen-
diente también se va volviendo cada vez 
mayor. Si hasta ahora íbamos pegados a la 
pared derecha, al situarnos bajo una serie de 
pequeñas terrazas, nos dirigimos al centro de 
la canal y llegamos a un primer resalte (I). Lo 
superamos sin gran dificultad y continuamos 
ascendiendo en línea recta, hasta toparnos 
con la pared. Después, realizaremos un 
flanqueo un poco expuesto hacia la derecha, 

que nos llevará justo a la cueva del Eco. Si 
nos arrimamos a la cavidad, podremos 
adivinar por qué la bautizaron así. Este es un 
buen lugar para tomarse un último respiro, 
disfrutando de la vista sobre el entorno del 
santuario de Urkiola.

Desde este privilegiado lugar, solo nos 
queda trepar el tramo final que lleva direc-
tamente a la cima. Superamos el resalte de 
un par de metros que se encuentra a la iz-
quierda de la cueva (I) y a continuación 
traccionamos con los piolets por la inclina-
da pala que finaliza en el vértice geodésico 
de Alluitz (1034 m). Una mezcla de éxtasis y 
relajación se apodera de nosotros al 
coronar la cumbre; las vistas de las que 
podemos disfrutar hoy se repiten en pocas 
ocasiones: montañas como Untzillatx, Oiz o 
Udalatx cubiertas de un blanco manto, bajo 
un limpio cielo azul. Y la alegría resulta aún 
mayor al ver a nuestro compañero Joseba 
llegando a la cima; hoy se ha decantado 
por realizar el ascenso por la canal de 
Askafe (II+, PD), situada en la cara norte del 
Alluitz.

Las vistas de las que 
disfrutamos se repiten 
en pocas ocasiones

 Hundidos en la nieve, nos situamos bajo una serie de terrazas

 Llegando al vértice geodésico del Alluitz.
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En el descenso, los primeros metros los rea-
lizamos recorriendo la arista noroeste, aban-
donándola al encontrar a nuestra derecha el 
haya solitaria que suele servir de referencia 
en el ascenso desde el collado de Artola. 
Desde aquí perdemos altura en línea recta 
(NE), hasta los 770 m de altitud aproximada-
mente; y después vamos girando a la izquier-
da (NW) para terminar llegando al collado de 
Artola, que separa el Astxiki del Alluitz (634 
m). Allí un poste indicador nos informa que 

debemos seguir el PR-BI-85 durante 2 kiló-
metros para regresar a las canteras de 
Atxarte. De esta forma, nos guiamos por las 
marcas de pintura blanca y amarilla; mientras 
admiramos la grandiosa estampa del Untzi-
llatx frente a nosotros. Bajando del collado 
volvemos a entrar en el bosque y enlazamos 
con el camino por el que vinimos al amanecer. 
Ya solo nos queda desandar los metros ini-
ciales y regresar a Atxarte tras una gran 
jornada de montaña invernal.

 Iniciamos el descenso por la arista noroeste

DATOS TÉCNICOS

Participantes
•	 José Miguel Guinea e Iván Ruiz. 

Distancia
•	 7 km. Desnivel: 800 m.  

Duración: 4h 45min  
(varía según el estado de la nieve).

Cartografía
•	 Mapa del IGN MTN25 Hoja 87-2 

Elorrio.

Material
•	 Crampones, un par de piolets. Nunca 

está de más una cuerda, por si acaso.

Observaciones
•	 Es importante escoger un día frío  

y que la nieve lleve unos días 
asentada, para evitar riesgos  
de desprendimientos.

Webs de interés
•	 http://www.mendikat.net/monte.

php?numero=293
•	 http://giroa.blogspot.com.es/2012/01/

alluitz-por-el-canal-de-kokuzkulu-cara.
html#more

 Perdemos altura y vamos girando hacia el collado de Artola


