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VIII Jornadas Vasco-Navarras de Espeleología 
Durante los días 3 al 6 de abril de 1969, se desarro

llaron las VII 1 Jornadas Vasco-Navarras de Espeleología, 
organizadas por el Grupo Espeleológico Alavés, en Sierra 
Salvada (Orduña). Debido a la intensa nevada, no se 
pudo realizar ninguna exploración. Los espeleólogos par
ticipantes pertenecían a los grupos: Aranzadi, de San Se
bastián; Club Deportivo, de Eibar; Grupo Espeleológico 
Poi-Poi, de Vergara; Grupo Espeleológico Aloña-Mendl, 
de Oñate; Grupo Espeleológico Esparta, de Baracaldo; 
Grupo Espeleológico Vizcaíno, de B:lbao; Servicio de In
vestigaciones Espeleológicas, de Burgos; Sección de In
vestigación y Recuperaciones Espeleológicas, de Barce
lona; Instituto de Hidrología Continental y c:entí!ica, de 
Madrid, y alumnos de la Facultad de Ciencias Geológicas, 
de la Universidad de Madrid. 

TORCA DE JORNOS 11 

El Grupo Espeleológico Vizcaíno descendió el 15 y 16 
de noviembre de 1969 la Torca de Jornos 11, en Carranza 
(Vizcaya), alcanzando la cota de -341 metros, de donde 
se sondearon dos nuevos pozos, que alcanzaron. apro
ximadamente, la cota -400 metros. Hasta la fecha, la 
máxima profundidad de Vizcaya era la Torca del Carlista, 
con 355 metros. Presenta esta nueva sima en su intelior 
una vertical absoluta de 180 metros, recorrida por entero 
por un río subterráneo. Próximamente y en época de es· 
tiaje, se tratará de lograr descender a su fondo. 

PRIMERA CITA EN ESPAp:;jA DEL "BASILIA NATTERERI" 

En el Boletín de la Real Sociedad Española de His
toria Natural (sección Biología), 66: 17-38 (1968). apa
rece un artículo de D. E. Balcells Rocamora, intitulado 
"Nuevas citas de murciélagos y nicteríbidos del País 
Vasco-Cantábrico". indicando la primera cita en España 
del "Basilia Nattereri" (macho), parásito que acompaña
ba a un macho de Plecotus aurltus, recolectado por el 
Grupo Espeleológíco Vizcaíno, en la cueva de ltxulegor 
o de la Gran Grieta Central, del macizo de ltxlna, ayun
tamiento de Orozco (Vizcaya). 

SPEOCHARIS NOL TEI DISSIMILIS, N. sp. 

En la revista Annales de Spéléologie, tomo XX, fas
cículo 2. 1965, aparece en la página 289 un trabajo del 
D. H. éoiffait. intitulado "Nouveaux Speocharis du Groupe 

de S. Cantabricus (Col. Bathysciinae) "; en él menciona 
en la página 292 la nueva especie Speocharls noltel, in
secto recolectado por el Grupo Espeleológíco Vizcaíno, 
por diversas cuevas de la zona del Guern!quesado (cueva 
de Santimamiñe, Goikolau, etc.). 

En el mismo trabajo, el Prof. Coiffait da cuenta tam
bién del hallazgo de una nueva especie Speocharls dls
simills, n. sp. sobre coleópteros proporc:onados por este 
G. E. V., y hallados en la Cueva de Peña Roche, que se 
abre en el término municipal de Baracaldo. Aprovecha el 
trabajo el Prof. Coíffait para aclarar otras especies como 
el Speochar;s cantabrlcus, Uhagón, especie aparentemen
te localizada en las cuevas de Galdames, como la de 
Arenaza y Urallada o Magdalena. Con esta revisión, el 
biospeleólogo Coíffait establece definitivamente como es
pecie el Speocharis angustitarsls, Español, especie que 
fue por su descubridor anteriormente indicada como 
Speocharis cantabr:cus, subs. angustitarsls, Español. Esta 
especie se localiza en la Cueva de Sailleunta o San Lo
renzo ( Mañaria), en las cuevas de Azko (Mañaria) y en 
la Cueva de Balzola (Dima). 

SPEOCHARIS BEGONIAE, n. sp. 

El entomólogo J. Négre da cuenta en Miscelánea Zoo
lógica, Vol. JI, fase. 1, Nov. 1965, página 93 del hallazgo 
de una nueva ¡:ispecie cavernícola: Speocharis begonlae, 
n. sp. Négre, hallado en la cueva de Urrekoba (Abadia· 
no). sobre trampas dispuestas por este G.E.V. El holotipo 
fue recogido en 1948 siendo un macho, y los paratipos er 
agosto de 1963. 

SUPRANIPHARGUS RHENO-RHODANENSIS, Schell 

En la Cueva de Azkotxl, término Municipal de Ceánuri, 
el G. E. V. halló en 1962, en las aguas interiores, una 
colección de anfípodos que fueron más tarde estudiados 
por el Prof. Margalef. Seis individuos pertenecían a la 
conocida especie de Gammarus (Echlnogammarus) berl
lloni Catta, mientras que había otro ejemplar troglobio del 
grupo styglus que según se comenta en el trabajo pu-· 
blicado por el citado profesor en Miscelánea Zoológica, 
Vol. 1, fase. V, en su pág. 1, editado en Barcelona, podría 
aproximarse mucho a la raza rheno·rhodanensls Schellem. 
Según el citado investigador, es prudente dejar en sus· 
penso de momento la atribución a una raza particular 
hasta haber examinado un material más abundante. 
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NUEVOS YACIMIENTOS PREHISTORICOS EN CUEVAS 

Durante estos últimos años han continuado hallándose 
por el G. E. V. nuevas cuevas con yacimientos prehistó
ricos en Vizcaya. Siquiera someramente las enumerare
mos: 

La Cueva de Aretxalde, en el municipio de Erefío, y 
la Cueva Balzola Kobie, en Dima, ambas halladas por 
Goicoechea y Aguirre. 

La Cueva de Urdillo ( Lanestosa) y la de Urtiaga (Is· 
páster), por Nolte. 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA 

El Grupo Espeleológico Vizcaíno presentó dos trabajos 
realizados juntamente con el Instituto de Hidrología Con· 
tinental y Científica y los diversos Grupos de Espeleolo· 
gía Vasco-Navarros, intitulados "El karst de ltxina" y 
"Formas kársticas de ltxina", que fueron leídos en la 
sección de morfología kárstica. 

GRUPO ESPELEOLOGICO ESPARTA 

Este Grupo Espeleológico, que radica en la localídad 
de Baracaldo (Vizcaya), se encuentra realizando la ex
ploración del macizo kárstico de los montes de Triano, 
donde han catalogado medio centenar de nuevas cavida· 
des, contribuyendo al conocimiento del karst vizcaíno. 

INTERCAMBIO 

Este boletín ( KOBIE), editado por el Grupo Espeleoló· 
gico Vizcaíno, se envía solamente por intercambio de. 
otras revistas o boletines, colaboraciones, traducciones 
de originales extranjeros o datos de interés espeleoló
gico. Hasta la fecha viene realizando intercambio con las 
siguientes entidades: 

Alemania Oriental: Tauschestelle, Deutsche Staatsbiblio
thek ( Chemie der Erde; Wasserwirtschaft-Wassertech· 
nik). 

Alemania Occidental: Geographical lnstitute Hannover 
( Franz-Dieter Miotke) - Deutsche Forschungsgemeins
chaft. Bibliotheksreferat (Annales de Geomphologie). 

Austria: Verband Osterreichischer Hohlenforscher (Die 
Hohlel. 

Australia: Australian Speleological Federation ( Newslet
ter) - The Australian Speleological Grop (The Wes
tern caver) - Sidney University Speleo Soc. ( SUSS). 

Bélgica: Fédération Spéléologique de Bélgique (Spéléo 
flash) - Société Spéléologique de Namur (Boletín) • 
Entente Spéléologique Beige ( L' Electron). 

España: Sociedad de Ciencias Naturáles Aranzadi (Mu· 

nibe) • Grupo Espeleológico Alavés (Estudios) • Sec
ción de Espeleología del Club Deportivo de Eibar 
(Kezka) • Institución Sancho el Sabio (Boletín) • So· 
ciedad Excursionista Manuel lradier (Boletín) • Centro 
de Estudios Hidrográficos (Instituto de Hidrología) -
Servicio Geológico de Obras Públicas (Boletín) • Cen· 
tro Excursionista de Cataluña (Speleóleg) - Institu
ción Fernando el Católico (Caesaraugusta} • Servicio 
de Investigaciones Prehistóricas y Grupo Espeleológico 
Vilanova y Piera, de la Diputación de Valencia • 
Unión Excursionista de Cataluña (Senderos} - Sección 
de Espeleología del Seminario Sautuola (Cuadernos 
de Espeleología) - Sección de Espeleología del Cen· 
tro Excursionista de Badalona (Cavernas) • Sección 
de Espeleología del Centro Excursionista de Alcoy 
(Avene). 

Francia: Fédération Franc;:aise de Spéléologie (Spelunca) 
..:lroupe Spéiéologique des Campeurs d'Alsace (Sous 
Terre) - Société Spéléologique et Prehistorique de 
Bordeaux (Boletín) - Spéléo Club de la Seine 
(L'Aven) - Laboratoire Souterraine du C. N. R. S. 
(Annales de Spéléologie). 

Grecia: Société Spéléologique de Grece ( Boletln). 

Hungría: Sociedad Húngara de Espeleologia ( Karszt-és 
"larlangkutatás}. 

Italia: Grupo Speleológico Piemontese (Granes¡ • Grupo 
Speleológico Florentino (Noticiario • Gruppo Grotte 
Milano ( 11 Grottesco) - Gruppo Spleológico Bolza· 
neto (Boletín) - Commissione Grotte E. Bogan (Atti e 
Memoria) • Gruppo Speleológico Bolognesse (Sotto
terra) - Gruµpo Grotte ltaliani (Rassegna Speleológica 
Italiana}. 

Inglaterra: Free Troglophile Associatíon ( Speleomundus}. 

Méjico: Grupo Espeleológico Mexicano (Boletín). 

Polonia: Polska Akademia Naux ( Boletin de la Academia 
Polonesa de Ciencias) - Biblioteca Naradowa. 

Portugal: Servicios Geológicos de Portugal (Comunica· 
clones) - Servico Portugués de Tracas lnternacionais 
(Instituto de Antropología). 

Rumania: lnstltutul de Speologie Emil G. Racovita (Anua· 
ríos) - Biblioteca Centrala de Stat (Revista Rumana de 
Geologla, Geofísica y Geografía; Dacia, revue d'ar· 
cheólogie et d'histoire ancienne). 

Suiza: Société Suisse de Spéléologie (Stalactite). 

U. S. A.: Cave Research Associates (Caves and karst). 

Venezuela: Sociedad Venezolana de Espeleología (El 
Guacharo). 




