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RESUMEN

El presente artículo surge como resultado de los trabajos realizados por la Asociación Deportiva Espeleológica 
Saguzarrak (ADES) de Gernika-Lumo, dentro del proyecto “Santimamiñe 2007”. Presenta una descripción 
meramente geográfica de la caverna de Santimamiñe y entorno en la que se enclava, sin entrar en profundizar en 
estudios geológicos. El origen, evolución y estado actual del paisaje exterior y subterráneo llega a comprenderse 
mediante el análisis del contexto geográfico de la caverna de Santimamiñe.

LABURPENA

Honako artikulu hau Gernika-Lumoko Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES) elkarteak 
“Santimamiñe 2007” proiektuaren barruan burututako lanen emaitza duzue. Bertan, Santimamiñeko harpearen 
deskribapen geografikoa egiten da, azterketa geologikotan sakondu barik. Santimamiñeko harpearen ingurune 
geografikoa aztertuta, kanpoaldeko eta lurpeko paisajearen jatorria, bilakaera eta egungo egoera uler daitezke.

ABSTRACT

This article is the result of the works undertaken by the Speleological Sports Association Saguzarrak (ADES) 
of Gernika-Lumo, under the “Santimamiñe 2007” project. It presents a merely geographical description of the 
Santimamiñe cave and its setting, without going into further geological studies. The origin, evolution and current 
state of the exterior and underground landscape comes to be understood through analysis of the geographical 
context of the Santimamiñe cave.

1 GEA – Grupo Espeleológico Alavés. Vitoria-Gasteiz.
2 Asociación Deportiva Espeleológica Saguzarrak (ADES) Gernika. E-mail: gotzonaran@terra.es       
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1.  iNTRodUCCióN. CoNTEXTo 
GEoGRáFiCo dEL KARST dE 
SANTiMAMiñE-EREñoZARRE.

El karst de Santimamiñe-Ereñozarre se encuentra 
enclavado en la comarca de Busturialdea, abarcando 
parte de los municipios de Kortezubi, Arteaga, Gernika, 
Nabarniz, Forua y Ereño. Geográficamente la comar-
ca, se articula en torno a Gernika y su ría,  configuran-
do un paisaje de colinas y valles que drenan de 
manera concéntrica hacía la propia población de 
Gernika. De esta forma el conjunto de la comarca 
queda limitado por la línea de costa al norte y por una 
serie de montes de diferentes alturas que en conjunto 
delimitan un semicírculo. El paisaje se encuentra 
condicionado por una climatología favorable y la cer-
canía del mar así como por una elevada presión 
antrópica, que ha modelado el paisaje.

Debido a su situación geográfica (43 º latitud 
norte), y la cercanía del mar Cantábrico, las precipita-
ciones son abundantes (1200 mm/año), aunque la 
forma de cubeta cerrada, implica un microclima espe-
cial, ligeramente más cálido  que las zonas limítrofes, 
ya que casi todos los vientos, con excepción del norte 
son subsidentes, originando un aumento de la tempe-
ratura al descender hacia el valle (efecto foëhn). Estos 
factores climáticos y fisiográficos provocan que la 
zona se encuentre bien cubierta por vegetación, y a 
pesar de la intensa actividad humana con plantaciones 
de repoblación y prados, el color verde es el dominan-
te en el paisaje. La vegetación potencial de la zona, 
aunque por lo general muy alterada, se conserva en 
aquellas zonas menos productivas con elevadas pen-
dientes y difícil acceso, coincidentes a grandes rasgos 
con las áreas calizas. Por el contrario, las áreas circun-
dantes se encuentran privadas de su vegetación autóc-
tona que aparece sustituida por pastizales y pinares de 
repoblación (Figura 1). Es en el karst donde se asienta 
el peculiar encinar cantábrico, que lejos de considerar-

se como una “reliquia postglaciar”, constituye una 
formación dinámica y viva que forma una maraña de 
vegetación tupida e impenetrable que sólo permite el 
paso por veredas y caminos y que cubre la mayor parte 
del karst de Santimamiñe, siendo de esta forma la 
prospección en foto aérea o el reconocimiento del 
terreno poco menos que imposible.

A nivel geomorfológico es de destacar las elevadas 
pendientes y la presencia de materiales de diferente 
dureza ante la erosión, quedando en resalte aquellos 
más competentes (calizas), frente a los menos compe-
tentes. De esta forma entre los materiales más blandos 
aparecen corredores y valles más amplios, como la 
zona donde se encuentra Gernika, y la propia ría, 
excavada en materiales triásicos. Por el contrario entre 
los materiales más duros figuran las calizas, como las 
que conforman el karst de Santimamiñe, que quedan 
en resalte, ofreciendo espectaculares miradores (ermi-
ta de San Miguel). En líneas generales la región forma 
parte del flanco sur del anticlinorio norte vizcaíno, 
buzando por norma general los estratos en esa direc-
ción al igual que las principales estructuras y materia-
les se orientan en la dirección NW-SE (paralela a la 
dirección de la Ría de Bilbao). De esta forma el karst 
de Santimamiñe se presenta como una estructura ele-
vada orientada en esa dirección, que queda limitado 
por los poljés de Bollar y Gabika al N y Oma y 
Basondo al S, que comparten con él la misma direc-
ción (Figura 2).

Las calizas del karst de Santimamiñe son calizas 
arrecifales del  Albense-Aptense. Todo el conjunto 
está formado por organismos organo-constructores 
(calizas de rudistas en Fácies Urgoniano), que se 
encuentran por doquier en la Cuenca Vasco-Cantábrica. 
Normalmente aparecen formando estructuras de aspec-
to triangular (tan características de Euskadi como 
Udalaitz) y formando estrechas barras orientadas en la 
dirección citada. De esta forma la extensión de los 
karsts urgonianos no es especialmente grande, presen-

Fig. 1.  Tupido encinar en las áreas calizas. Usos agrícola y ganadero 
para los fondos de valle. Pinares de repoblación en suelos no 
karstificables (Archivo ADES).

Fig. 2. Karst de Ereñozarre limitado al norte y sur por los poljés de 
Bollar-Gabika y Basondo-Oma, respectivamente (Archivo ADES).
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tandose en áreas reducidas, dónde son característica 
las elevadas pendientes (superiores al 20 %, siendo en 
las zonas calizas, debido a la dureza de los materiales, 
donde son más elevadas) y su carácter en resalte al 
estar normalmente limitadas por fallas sobre materia-
les menos competentes. La conjugación de este factor 
con la vegetación, complica una prospección sobre el 
terreno y dificulta enormemente la localización de 
mesoformas en foto aérea. Normalmente estas calizas 
se encuentran bien fracturadas, presentan un elevado 
contenido en carbonatos, lo que unido a las altas tasas 
de precipitación de la Cornisa Cantábrica, provocan 
elevadas tasas de infiltración y de karstificación, con 
un  importante número de cavidades por km2 y la 
presencia de grandes volúmenes en las cavidades a 
pesar de las limitaciones de su espacio geográfico. De 
igual manera la cercana presencia del  nivel del mar y 
la infiltración han provocado que los niveles de base 
se encuentren a bastante profundidad respecto a super-
ficie, provocando que  la organización del drenaje se 
concentre sobre todo en las zonas más bajas, por lo 
que en la mayor parte de los casos nos encontramos 
con conductos sin circulación hídrica permanente.

Estos factores no se van a cumplir totalmente en el 
karst de Santimamiñe. La presencia del tupido encinar 
impide acceder a teóricas simas en superficie al tiempo 
que la elevada cubierta vegetal y las pendientes altas 
van a limitar la infiltración al existir una alta evapo-
transpiración y escorrentía, de tal forma que la “lluvia 
útil”, es decir aquella que puede infiltrarse en el karst, 
va  a ser mucho más reducida que en otras zonas 
inhibiendo los factores de karstificación que tienden a 
concentrarse en las cercanías del nivel de base. De esta 
forma las principales cavidades (Santimamiñe) y 
fenómenos kársticos (poljés de Oma y Basondo) se 
encuentran en  la parte media-baja del karst.

2.  SiTUACióN y LoCALiZACióN dE LA 
CAvidAd. GENERALidAdES.

La cueva Santimamiñe (Kortezubi, barrio Basondo) 
se encuentra situada al pié del monte Ereñozar y a 137 
m sobre el nivel del mar. Próxima a ella se alza la 
ermita de San Mamés, que da nombre a la cueva. Para 
acceder a ella desde Gernika se debe coger la carretera 
BI-638. Un poco antes de llegar a la localidad de 
Kortezubi, se encuentra una carretera a mano derecha 
que conduce directamente al parking habilitado en las 
proximidades de la caverna. Desde allí un camino con 
escaleras asciende los 70 m de desnivel que hay, lle-
gando en 5 minutos hasta la verja de entrada. La 
cavidad se encontraba acondicionada para su visita 
(luces, escaleras).

Coordenadas UTM. European 1950/Zona 30E:
X: 529565    y: 4799576    Z: 137

Santimamiñe es de las pocas cavidades turísticas 
de Euskadi. Sin duda, su principal atractivo reside en 
las manifestaciones de arte rupestre y yacimiento 
arqueológico que conserva. La cavidad presenta sufi-
cientes alicientes para la visita. El hecho de las exca-
vaciones que tuvieron lugar en ella por los padres de 
la Arqueología vasca (Aranzadi, Barandiaran y 
Eguren), así como la belleza de las formaciones justi-
fica por si solo la visita que puede ser complementada 
con otras posibilidades turísticas (Bosque Pintado de 
Oma).

La cavidad fue descubierta en 1916 y excavada por 
Aranzadi, Barandiaran y Eguren en diferentes campa-
ñas (1918-1926). Como consecuencia de estas excava-
ciones, más de 5 metros de depósitos arcilloso-areno-
sos fueron excavados (línea de pintura en las paredes), 
constatando en estas excavaciones el uso de la cueva 
hasta época romana, siendo además de un lugar de 
habitación, un lugar mágico de rito y culto.

La exploración de la cavidad tuvo lugar en estos 
momentos, aunque es probable que el hombre primiti-
vo llegase bastante adentro en la cavidad, ya que 
existen figuras situadas a 85-120 m de la entrada. 
Posteriormente diversos levantamientos topográficos 
dieron identidad física a la caverna, dando como 
resultado una espeleometría de 500 m. El desnivel 
máximo entre el punto más alto (145 msnm) y el punto 
más bajo (112 msnm) es de 33 m.

3.  FACToRES CoNdiCioNANTES dE LA 
GEoMoRFoLoGíA dEL KARST y LA 
CUEvA dE SANTiMAMiñE.

3.1.-  Los factores geológicos: estratigrafía y 
tectónica

3.1.1. Estratigrafía.

La roca encajante que contiene la cueva Santimamiñe 
es bastante común en Euskadi. Se trata de calizas 
aptienses en Fácies Urgoniana, que salpican toda la 
geografía vasca. Estas calizas se denominan “orgáni-
cas”, debido a que todo el armazón rocoso está consti-
tuido por los restos esqueléticos de organismos cons-
tructores (rudistas, equinodermos, corales), cuyas 
partes óseas (compuestas de carbonato cálcico), se 
acumularon formando grandes espesores. De esta 
forma son fácilmente reconocibles en el esqueleto 
rocoso restos de estos animales. Para que se formasen 
y acumulasen estos enormes espesores tenemos que 
remontarnos 110-115 millones de años. A lo largo de 
un período de tiempo bastante prolongado (unos 5 
m.a.), el norte de lo que constituiría la Península 
Ibérica ocupaba una posición subtropical. Esto impli-
caba aguas cálidas y bien oxigenadas (batidas) y en 
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aquellos lugares de poca profundidad (altos paleogeo-
gráficos, atolones) donde la profundidad del agua era 
inferior a 40 m se acumularon sucesivamente estructu-
ras bioconstruidas, que debido a su gran cantidad de 
carbonato cálcico con el tiempo y tras los procesos de 
diagénesis se convirtieron en calizas.

Las calizas así construidas presentan por norma 
general una extensión no muy elevada (las estructuras 
bioconstruidas mayores de la Cuenca Vasco-Cantábrica 
apenas llegan a los 20 km2), un aspecto masivo (la 
estratificación poco marcada) y por norma general una 
estructura o un aspecto triangular (Udalaitz, Anboto) 
(Figura 3). En algunos casos es claramente visible 
desde el aire la estructura circular de atolón, cuando 
relacionamos todos los afloramientos calizos.

Como la deposición tenía lugar en altos paleogeo-
gráficos, lo normal es que en ocasiones estas zonas 
fuesen inundadas por procesos de formación de deltas 
arenosos y arcillosos (desembocaduras de los ríos), lo 
que explica las bruscas variaciones laterales de fácies 
y lo limitado de sus afloramientos. En cualquier caso 
debido a sus altos contenidos en carbonato (superiores 
al 95 %) la roca es muy competente (dura) lo que les 
hace quedar siempre en relieve frente a las rocas 
encajantes, presentando por norma general valores 
muy altos de pendiente. Estas características litológi-
cas son comunes a los afloramientos urgonianos de las 
calizas aptienses, siendo Santimamiñe un ejemplo 
más.

3.1.2. Tectónica.

Respecto a las condiciones estructurales que han 
afectado a la roca sí que podemos destacar ciertos 
factores particulares. En primer lugar la dureza de la 
roca provoca que la respuesta ante las tensiones sea 
siempre rígida, siendo una roca tendente claramente a 

la fracturación antes que al plegamiento, aunque la 
existencia de rocas encajantes más plásticas puede 
atenuar las tensiones. 

La estructura se orienta a nivel general en sentido 
NW-SE, coincidente con las principales alineaciones 
del País Vasco. Las diferentes estructuras sedimenta-
rias a muro y a techo se disponen también en esta 
posición, por lo que las fracturas principales también 
van a seguir esta dirección con otro sistema secundario 
perpendicular.

Existe un factor distorsionador que es el aflora-
miento al NW del diapiro de Gernika. El empuje de 
esta estructura ha levantado las capas de tal forma que 
buzan más entre 30º y 45º hacia el NE, remarcando el 
carácter agreste del relieve.

3.2. Los factores fisiográficos. El relieve.

Debido a la cercana presencia del nivel del mar y 
la existencia de materiales competentes podemos 
definir a la zona como un área de relieve agreste a 
pesar de la modestia de las cotas, ya que desde lo alto 
de la ermita de San Miguel (448 msnm) hasta la Ría de 
Gernika apenas hay 1500 m en línea recta. Estos 
parámetros se pueden considerar muy parecidos en 
todo el entorno de montes y colinas que rodean 
Gernika, siendo comunes los valores de pendiente por 
encima del 20 %. Para el caso de las calizas, debido a 
su mayor dureza y resalte sobre el entorno es fácil 
llegar a valores de pendiente del 30 al 50 %.  Estos 
valores sin duda muy altos, van a incidir en la esco-
rrentía del karst que al tener gran velocidad va a ser 
más importante que la infiltración.

3.3. Los factores climáticos.

El clima  es un importante factor en el modelado 
kárstico, ya que de él dependen la precipitación y 
temperatura, factores ambos que combinados son 
importantes a la hora de explicar la velocidad de res-
puesta o de transmisión del karst, así como otras for-
mas tanto endokársticas como exokársticas.

La precipitación de la zona es abundante. Junto a la 
precipitación, que supera los 1200 mm /año, debe tenerse 
en cuenta la importante humedad relativa del aire siempre 
alta, debido a la influencia marina. Aunque es la altura de 
las precipitaciones un factor muy importante, hay que 
destacar que las temperaturas suaves durante todo el año 
han permitido la existencia de un importante bosque de 
encinar cantábrico. Esta cubierta vegetal permite una ele-
vada evapotranspiración y en consecuencia una menor 
infiltración. En cualquier caso  existe siempre agua sufi-
ciente para circular por el interior del karst y esta abundan-
cia de agua ha provocado que los niveles de base (favore-
cidos por el elevado gradiente de pendiente) se encuentren 
muy bajos y que casi todo el karst se encuentre en un 

Fig. 3.  San Miguel de Ereñozarre presenta la estructura piramidal que 
caracteriza a muchas de las montañas de los karst urgonianos 
(Archivo ADES).
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régimen de evolución vadoso. Existen cavidades activas 
en este entorno a una cota muy baja (niveles de los poljés 
de Oma y Basondo, en torno a los 40-50 msnm), por lo 
que la gran mayoría del karst evoluciona en régimen 
vadoso. Con estos datos suponemos al karst como muy 
transmisivo y poco capacitativo, con elevadas velocidades 
de transmisión a través de la red de fisuras y poca perma-
nencia del agua, al tiempo que las reservas de agua que 
puede tener son limitadas, como demuestran la sequía de 
fuentes tras períodos sin precipitación. Es por ello que la 
formación de cavidades ( que tiene lugar preferentemente 
en zona freática o epifreática), se realiza ahora a cotas 
muy bajas  y que las cavidades formadas por encima de 
esa cota tuvieron lugar hace bastante tiempo y en ellas 
solamente tienen lugar procesos de reconstrucción (cola-
das y formaciones estalagmíticas) y procesos clásticos 
limitados. Por otra parte las temperaturas suaves aseguran 
la presencia de bosque, factor junto al suelo muy impor-
tante para explicar la presencia de C02 abundante para la 
formación de cavidades y de procesos de reconstrucción.

4. EL áREA KáRSTiCA dE SANTiMAMiñE.

El área kárstica de Ereñozar/Santimamiñe se dispo-
ne de manera muy semejante a otros karsts urgonianos 
del País Vasco y cuyas características se han definido 
al citar los principales factores que afectan al karst.

- Orientación general NW-SE y fracturas coinci-
dentes con  esta estructura y perpendiculares a ella que 
limitan el área caliza.

- Roca masiva y de alta pureza con elevado conte-
nido en carbonatos.

- Reducida extensión inferior a 10km2     

- Limitación del área a muro y techo por materiales  
impermeables.

- Abundante cubierta vegetal.

- Pendientes elevadas y escarpes.

- Nivel de base situado a gran profundidad.

- Elevada presión antrópica.

- Relevancia limitada  de dolinas y depresiones por 
la pendiente y predominio del lapiaz como forma de 
infiltración difusa, existiendo un gran número de 
pequeñas cavidades epikársticas desarrolladas en este 
lapiaz. Aunque debido a la elevada vegetación que 
dificulta la prospección, este aspecto no puede ser 
confirmado en el área kárstica definida.

- Predominio de un acuífero transmisivo y poco 
capacitativo.

La principal peculiaridad  que distingue a esta zona 
es sin  duda la existencia de los poljés que limitan en 
sus bordes mayores al área (Oma y Basondo, al sur, y 
Bollar y Gabika, al norte) y que muestran una elonga-
ción coincidente con la forma general de la zona que 
limitan al monte San Miguel.

La palabra poljé (su traducción etimológica del 
serbo-croata es “tierra cultivada”) hace referencia a 
depresiones de carácter ovalo-circular en zonas cali-
zas, que pueden estar sometidas a inundación periódi-
ca y que debido a ello y a las arcillas que acumulan en 
su fondo presentan fondos planos muy aptos para la 
agricultura en oposición a las montañas agrestes que 
las rodean (Figura 5).

Generalmente en el País Vasco las áreas kársticas 
reducidas y su presencia en zonas de montaña hacen que 
los poljés no sean algo común, aunque abundan todo tipo 

Fig. 4.  Caliza urgoniana de aspecto masivo y altamente karstificable 
(Archivo ADES).

Fig. 5.  Valle cerrado de Basondo. El fondo de estas cubetas acumula un 
potente y fértil suelo detrítico, históricamente aprovechado para 
usos agrícola y ganadero (Archivo ADES).
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de dolinas y depresiones. En la cercana provincia de  
Cantabria, con un entorno climático y geográfico similar, 
aunque mayor abundancia y extensión de las zonas cali-
zas,  estas estructuras son relativamente comunes (poljé de 
Liendo, poljé de Matienzo,  etc.). 

La formación de estos poljés se produce por una 
combinación de factores químicos (o de disolución) 
junto con factores tectónicos o de fracturación (fallas 
o fracturas asociadas al karst). En ellos puede existir la 
presencia de un manantial-río (que ha actuado como 
factor principal de la disolución) y de un sumidero o 
desagüe, cuyo taponamiento ayudaría a la colmatación 
de arcillas. Su posible inundación está relacionada con 
la altura del nivel de base en función de las precipita-
ciones.

Estas estructuras se sitúan a alturas de 250 m y 50 
m, existiendo entre uno y otro relaciones hídricas de 
trasvase de aguas (de Gabika hacia Oma, y de Bollar 
hacia Basondo-Atxondo), atravesando el karst, en 
ocasiones a través de cavidades conocidas. Puede que 
la cueva Santimamiñe sea un tramo de conducción 
histórico (ya abandonado) de ese trasvase de aguas, 
que ha dejado de producirse al bajar progresivamente 
el nivel de base y que permitió la formación de un dren 
(tubo) a lo largo de un período de tiempo concreto 
(que permitió una excavación con alturas de hasta 30 
m) y que actualmente está inactivo, produciéndose 
solamente procesos de reconstrucción.

5.  dESCRiPCióN ESPELEoLóGiCA dE LA 
CAvidAd.

Entrada de 3 m de ancha por 5.5 m de alta, cerrada por 
verja metálica. La cueva, de morfología freática, consta de 
una única galería de 365 m de desarrollo penetrable, 
abierta a favor de una gran diaclasa de orientación 
SE-NW, coincidente con la orientación que mantiene la 
estructura general del macizo Ereñozarre. La galería 
mantiene una sección media de 2-4 m de ancha, aunque 
en determinados puntos se abren salas que superan los 10 
m. La altura del techo prácticamente permanece al mismo 
nivel que se alcanza en la boca de entrada. Teniendo en 
cuenta que la galería desciende a lo largo del trayecto, hay 
puntos en los que se llegan a medir alturas cercanas a los 
40 m. El final del desarrollo conocido lo marca un relleno 
estalagmítico que ciega por completo  la continuación 
(Figura 6). En este punto se detecta en época de lluvias 
cierta actividad hídrica al emerger entre las coladas un 
pequeño manantial. La gran profusión de formas de 
reconstrucción (entre las que destacan las parietales), y en 
menor medida, puntuales fenómenos de clastificación, 
generan pseudogalerías que asemejan a falsas laterales. 
En lugares muy concretos de la galería se pueden observar 
restos de terrazas de cantos rodados. éstos aportan valiosa 
información acerca de la formación y evolución, tanto de 
esta cueva como del resto del macizo.

6.  dESCRiPCióN GEoMoRFoLóGiCA dE LA 
CAvidAd.

La cueva Santimamiñe es una cavidad de tamaño 
medio (500 m). El desnivel entre las zonas más eleva-
das y las más deprimidas es de 35 m. La cavidad se 
orienta en sentido SE-NW, coincidente con la barra 
caliza que la contiene. Presenta una galería única con 
claro predominio de la altura (hasta 30 m) frente a la 
anchura (10 m máximo). La cota de la cavidad se 
establece a  137 msnm y casi toda la cavidad discurre 
a cotas entre 115-140 msnm. La cavidad presenta 
pendientes y contrapendientes, lo que puede inducir a 
definir la existencia de varios pisos, aunque no sería lo 
apropiado ya que probablemente la cavidad no ha 
tenido una evolución policíclica a diferentes niveles, 
sino una excavación continua en un período en el que 
el nivel freático se encontraba  a otra altura.

A nivel general la cavidad presenta formas gravita-
cionales aunque debido al perfil longitudinal que pre-
senta, con pendientes y contrapendientes, y estando el 
fondo a más profundidad que la entrada de la cavidad 
es posible que la cavidad no se ha formado por un 
proceso erosivo-gravitatorio tipo cañón, sino que la 
cavidad se ha formado en fase freática (cercana al 
nivel de base). Ello implica que la cavidad realmente 
no es una surgencia, como pudiera parecer, sino que 
sería un tramo de conducción interno que ha sido uti-
lizado por el agua en otra época y que aparece como 
consecuencia del retroceso del relieve. A pesar del 
posterior enmascaramiento morfológico por las abun-
dantes formas de reconstrucción, es posible reconocer 
huellas de corriente muy difuminadas y de gran tama-
ño (circulación lenta) que indicarían un drenaje hacia 
la entrada de la cavidad (Figura 7).

Las formas más importantes y que definen total-
mente la galería son las formas de reconstrucción, 
(estalagmitas, estalactitas y coladas) que enmascaran y 

Fig. 6.  Los potentes rellenos estalagmíticos colapsan la totalidad de la 
galería, poniendo fin a la progresión (Archivo ADES).
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ocultan totalmente otras formas que puedan dar más 
información sobre su génesis (Figura 8).

El proceso de formación estalagmítica es relativa-
mente rápido y en cuestión de pocos miles de años las 
formas de coladas y formaciones pueden haber sufrido 
importantes cambios. Hoy los goteos parecen reducir-
se a puntos muy concretos, pero por la forma de las 
estalactitas y coladas (caudal) para su formación 
debieron de ser especialmente activos con escurri-
mientos continuos de agua. Es evidente que para ello 
tuvo que ser necesario un clima favorable para la 
existencia de vegetación y pluviometría abundante, 
incluso más de la actual. Sabemos que las pinturas que 
alberga la cavidad, representan animales de fauna fría 
y ello nos indicaría condiciones climáticas diferentes y 
pueden implicar que las formas de reconstrucción de 
la cavidad no fuesen como ahora (en 120 siglos pue-
den darse importantes procesos de construcción esta-
lagmítica desarrollados a favor de cambios de clima). 
Estos procesos de crecimiento pueden incluso haber 
taponado posibles continuaciones que aportarían más 
información sobre la génesis de la cavidad. Las forma-
ciones también dan información sobre posibles impu-
rezas que puede albergar  la roca. Así, la presencia 
dominante de colores rojizos implica la existencia de 
óxidos de hierro que normalmente constituyen acele-
rantes en el proceso de karstificación.

Los depósitos clásticos son poco importantes, ya 
que la masividad de la roca impide  que las juntas de 
estratificación sean explotadas como líneas de debili-
dad al tiempo que no existen  importantes volúmenes, 
presentando una  incisión lineal. Por otra parte la ver-
ticalidad de los estratos ha provocado en algunas sec-
ciones una acomodación a ellos de la galería apare-
ciendo secciones donde se ve claramente una inclina-
ción a 45º en las paredes.

Los depósitos detríticos  sólo son importantes en la 
zona de entrada. En esta zona los arqueólogos han 
excavado diferentes niveles detríticos con predominio 
de arcillas y arenas, habiendo encontrado en ellos 
numerosos restos de fauna y antrópicos. Los restos de 
la criba se encuentran en la escombrera que hay frente 
al acceso a la cueva. En el resto de la cavidad, con las 
obras de adecuación turística, con la remoción del 
suelo original y la cementación posterior así como por 
la existencia de coladas pavimentarias es difícil distin-
guirlos, aunque se han hecho diferentes catas que 
muestran niveles arcillosos, lo que indicaría fases de 
colmatación relacionadas con la pérdida de velocidad 
del agua. Se localizan restos de terraza fluvial con 
cantos rodados a la cota  120 m snm (Figura 9).

A nivel de micromorfología se distingue la presen-
cia de microcorrosión en celdillas, que probablemente 
se deban a la presencia de magnesio y la posterior  
alteración de manera diferente de este  ión con respec-
to al calcio.

Fig. 7.  Huellas de corriente difuminadas es posible observar allá donde 
las paredes se encuentran libres de rellenos estalagmíticos 
(Archivo ADES).

Fig. 8.  La abundancia de formas de reconstrucción es la característica 
geomorfológica a destacar en Santimamiñe (Archivo ADES).

Fig. 9.  Resto de terraza fluvial en los niveles inferiores de la galería 
(Archivo ADES).
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7.  CLASiFiCACióN GENÉTiCA y 
FUNCioNAL dE LA CAvidAd. 
EvoLUCióN dE LA REd KáRSTiCA.

Con los escasos datos disponibles es posible definir 
que Santimamiñe es un paleoconducto principal del 
karst (un antiguo  colector), que en la actualidad no es 
funcional. Su origen tuvo lugar hace unos cuantos 
cientos de miles de años, que se puede intentar calcular 
en base a tasas de ablación específica (actuales) y 
niveles de cotas. El actual acceso a la cavidad es pos-
terior a la creación del conducto (tamaño y forma 
diferente) (Figuras 10a y 10b) y está relacionado con 
la evolución o retroceso del escarpe y no se correspon-
de con una surgencia sino con un corte del terreno por 
donde atravesaba el tubo, que por ello queda al descu-
bierto. Es de destacar que no existe huella alguna de 
circulación hídrica en las proximidades de la entrada 
(barrancos, sedimentos de río etc.).

Este tubo o dren se corresponde con un trasvase de 
aguas desde la zona norte del  karst hacia la zona sur. 
Esta hipótesis parece coincidir con la existencia de 
poljés situados a diferentes alturas. Los materiales 
calizos conforman áreas elevadas (monte San Miguel), 
sin embargo la intensa erosión en los poljés ha provo-
cado que éstos aparezcan como áreas deprimidas entre 
los cuales se han producido trasvases de agua que 
pueden estar relacionados con la red kárstica actual. 
Según desciende el nivel freático la cueva evoluciona 
en perfil. Las primeras fases son las de mayor caudal 
(mayor anchura en altura), mientras que en las últimas 
el caudal disminuye o bien encuentra otro camino más 
fácil.

Tras las fases de circulación con erosión-disolución 
se van a producir otras fases que también van a cam-
biar el aspecto de la cavidad. Son las fases de sedimen-
tación (relacionadas con la pérdida de velocidad del 
agua) y fases de colmatación que para el caso de 

Santimamiñe van a ser de gran importancia, sobre todo 
las estalagmíticas.

Sin haber realizado dataciones isotópicas que per-
mitan dar datos relativos a estas formaciones, y en 
base a la tasa de ablación específica para el entorno 
cantábrico (unos 100 mm/Ky) y a la diferencia de 
cotas entre el nivel de la cueva (137 msnm) y el nivel 
freático actual (40 msnm), es posible situar el inicio de 
la karstificación en la  cueva del orden de 450.000 a 
500.000 años. Esta cifra es totalmente abstracta ya que 
la evolución puede verse acelerada o ralentizada en 
función de los múltiples cambios climáticos que han 
tenido lugar a lo largo de ese período.

8. CoNCLUSioNES.

-El karst de Santimamiñe es un karst típico del 
Urgoniano Cantábrico con la peculiaridad geomorfo-
lógica de estar limitado por poljés en los bordes que lo 
delimitan.

-El área kárstica se encuentra intensamente cubier-
ta por vegetación (encinar cantábrico), que impide 
reconocer formas kársticas en superficie.

Fig. 10.  Diferente morfología en la sección de galería correspondiente 
a la zona de entrada (10.a) y resto del conducto (10.b) (Archivo 
ADES).



koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. J. MAEZTU; G. ARANZABAL420

-Santimamiñe es uno de los cavernamientos más 
importantes del área (año 2007).

-Se trata de un paleoconducto abandonado y corta-
do por la erosión epigea. Por ello, su morfología se 
corresponde con la de un tramo de conducción, proba-
blemente relacionado con un trasvase de aguas desde 
el poljé de Ereño-Bollar al de Basondo-Atxondo.

-Dentro de la cavidad se suceden pendientes y 
contrapendientes que indican una formación en fase 
freática. Esta génesis tuvo lugar cuando el nivel freáti-
co estaba más alto. En base a la siempre controvertida 
aplicación de la tasa de disolución actual (que puede 
haber sufrido muchas variaciones en el tiempo), el 
inicio de la formación tuvo lugar hace unos 500.000 
años.

-Las huellas de corriente (cavitaciones) y otras 
microformas y depósitos aparecen totalmente ocultas 
por la reconstrucción estalagmítica posterior y por las 
obras realizadas dentro de la cavidad. En cualquier 
caso, estas microformas indicarían un drenaje  hacia el 
S-SE.

-La reconstrucción estalagmítica es el principal 
proceso que caracteriza la morfología de la cavidad. 
Esta reconstrucción ha podido ser muy importante en 
los últimos miles de años y se encuentra relacionada 
con una alta producción de C02 debido a la importan-
te vegetación que cubre el área.
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