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En base a la informacidn bibliografica que hace referencia a localidades
bien ubicadas geogrbficamente y a1
material depositado en colecciones ornitolbgicas museos de Venezuela y el
exterior, se presenta una recopilaci6n
de las localidades donde ha sido, sefialado el gubcharo (Steutornis caripensis) en Venezuela. Hasta el presente se
han ubicado 54 colonias donde existen o
han existido guacharos y unas 19 localidades adicionales donde ejemplares de
esta especie han sido capturados. bas
regiones mas importantes en cuanto a1
ndmero de individuos son la zona montafiosa del norte del estado Monagas en
donde existen 21 cuevas exploradas con
guacharos. 18 de 10s cuales se encuentran en la denominada zona carsica de
Mata de Mango, y la region de Guayana
en el estado Bolivar, donde recientemente se han ubicado grandes colonias.
De las 54 colonias conocidas siete han
desaparecido en aiios recientes. Seis dc
estas estaban ubicadas en la regi6n
nor-central del pais y se conoce o se
presume eran colonias de pequeilo tamaiio. Las principales causas de extinci6n local del gubcharo en Venezuela
han sido presumiblemente la modificacion del ambiente por el hombre y la
destruccidn de las selvas naturales donde esta especie obtiene su alimento.
ABSTRACT
On the basis of published accounts
and specimens in Venezuelan and foreign bird collections. I present a summary of the localities where oilbirds
have been reported in Venezuela. A total of 54 colonies have been located up
to now, and oilbirds have been captured
a t approximately 19 other localities.
The most important areas in terms of
number of individuals are the eastern
coastal cordillera in northern Monagas
Statc whcrc 21 caves with oilbirds have
been explorcd. 18 of them in the Mata
de Mango karst area, and in southern

Bolivar, State, where large colonies
have been located recently. Of the 54
known colonies, seven of them have vanished inrecent years. Six of the extinct
colonies were located in the northcentral part of the country, and all of them
are known or presumed to have been
small in size. The main causes of local
extinc.tion of oilbird colonies in Venezuela seems to have been habitat alteration by man or the destruction of natural forest that provide their food re'sources.

Venezuela es quizas el pais latinoamericano mejor explorado ornitol6gica y espeleoldgicamente y
esto ha permitido que la distribuci6n del guacharo (Steatornis caripensis) s e a excepc'ionalmente bien
conocida en nuestro pais. Sin embargo, frecuentemenle la informaci6n pertinente es dificil de localizar, ya que 10s inforrnes publicados
s e encuentran diseminados en diversas revistas, notas de prensa y
boletines, algunos de 10s cuales tienen una circulaci6n bastante restringida. De igual m a n e r a , 10s
ejemplares de gubcharos colectados en Venezuela s e encuentran depositados e n un gran nlimero d e
museos y colecciones ornitol6gicas
del pais asi corno del resto del continente americano y de Europa. E s
por estos motivos que el presente
articulo tiene corno objetivo principal reunir esta inforrnaci6n proveniente de tan variadas fuentes d e
manera de ofrecer un panorama
suscinto de la distribuci6n geografica y altitudinal del gubcharo en
Venezuela. A su vez, esta recopilaci6n de localidades y estimaci6n de
tamafios de las colonias, cuando
existen, representa una informaci6n base para cualquier estudio
que intente evaluar tanto e n el presente corno en el futuro 10s riesgos
de desaparici6n a 10s que pueda est a r sometido el gukcharo, asi corno
para la anticipaci6n de medidas
necesarias para s u conservaci6n.
Una recopilacion con objetivos similares fue publicada por BOSQUE
(1998); sin embargo, desde esa fecha s e han producido un nlimero tal

de nuevos hallazgos que s e consider a justificable la presente actualiAparte d e Venezuela, el g u b h a r o es bien conocido en Guyana, Colombia, P e r b , Ecuador, Bolivia y
Trinidad (MEYER de SmAUmsEE,
1966). Existen, a d e m l , registros
ocasionales
para
PanamB
(RIDGELY,1976) y Aruba (VOOUS,
1982; 1983). Para Brasil atin no s e
han seiialado g d c h a r o a aunque es
indudable que se encuentren all1 y a
que, tal corno s e seiiala e n este trabajo, s e han ubicado s u s colonias
en a1 menos cuatro localidades venezolanas limitrofes con ese pais.
P a r a l a recopilaci6n del presente
trabajo, ademas d e l a revisi6n bibliogrkfica, s e revis6 el material.
depositado e n las colecciones ornitol6gicas siguientes : Phelps (16 de
mayo de 1985). Rancho Grande (9
d e mayo de 1985) y Sociedad de
Ciencias L a Salle, incluida la Colecci6n Adolfo Pons (23 d e octubre
d e 1985). Con pocas excepciones,
10s informes provenientes de museos extranjeros han sido tomadoa
d e URBAN1 (1981). E n cuanto a l a
inclusibn de informes bibliogrhflcos s610 s e consideraron aquelloe registros de 10s que s e desprende que
l a localidad e n cuesti6n ha sido visitada por el o 10s autores del M o r m e y que preferiblemente haya
sido localizada geogrkficamente.
Se han excluido aquellos informes
referenciales acerca de 10s cuales
no s e proporciona ninguna infor-,
maci6n precisa ni s e dan datos
acerca de s u ubicaci6n g e o g r a c a .
Cuando existen e n l a bibliografia
estimaciones acerca del tamafio de
las colonias, Bstas han sido incluidas en el texto. Para c a d a localldad s e h a tratado de presentar,
cuando s e conoce, la fecha m L reciente e n l a que haya sido vlsitada.
Aquellas localidades previamente
reseiiadas por BOSQUE (1978) han
sido en general tratadas en menor
detalle e n este trabajo que en el anterior, por lo tanto s e remite a l lector a e s a o a las referencias origb
nales e n caso de necesitarse una informaci6n m&s detallada.
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Actualmente no existen colonias
de guhcharos conocidas p a r a el
Distrito Federal. Con anterioridad
existieron dos colonias, una e n l a
Cueva d e Caoma o d e Los Culones,
a1 Sur del pueblo d e Carayaca, reportada por DE BELLARD (1909) y
que posteriormente desapareciera
alrededor de 1976 @ E BELLARD,
1979), y la colonia d e l a Cueva de
Pardilla o Cueva Noguera, a1 Sur
del pueblo d e Caraballeda, que ya
estaba extinta para el mornento d e
laprimeraexploraci6ndeestacuev a e n 1966 (SOCIEDAD VENEZOLANA D E E S P E L E O L O G I A ,
1973a; abreviado S.V.E. en el texto). No se conocen las causas a las
que pueden s e r atribuida la desaparici6n d e esas colonias.
Existen, ademhs, dos pieles de
ejemplares capturados en 1855 en
l a localidad sefialada como Caracas, arnbos depositados e n el Rijksmuseum Van Natuurlijke Historie
de Holanda (URBANI, 1981).
I

Estado Anzohtegut
E n el estado Anzohtegui s e han
seiialado guhcharos en dos cuevas
cercanas a la poblaci6n de Guanta,
l a Cueva Seca o del Encanto y la
Cueva del Agua. La existencia d e
guhcharos en la Cueva Seca h a sido
documentada desde 1958 (DE
BELLARD,
1969) hasta 1977 (S.V.E.,
1967b; 19736; TANNENBAUM
&
WREGE, 1978). E n l a Cueva del
Agua, vecina a la anterior, se ha
documentado l a presencia d e una
colonia de guhcharos desde el aAo
1957 (S.V.E., 1967a) hasta el afio
1982
(DE BELLARD, 1969;
TANNENBAUM& WREGE, 1978;
S.V.E.,
1982a; GALAN, 1982;
ALVAREZ.1982). Estaa cuevas
fueron visitadas de nuevo en 1984
por miembros de l a S.V.E., const a t h d o s e la existencia de ambas
colonias para esa fecha. P a r a el
aAo 1977 TANNENBAUM
& WREGE
(1978) estimaron e n menos de 100
individuos la colonia del trarno inferior de l a Cueva del Agua y en
aproximadamente 30 individuos la
de la Cueva Seca. La estimaci6n d e
estos autores de la colonia d e l a
Cueva del Agua es, sin embargo,

mente, es indudable que seguir&
aumentando el numero de regiatros para este estado.
PHELPS& PHELPSJr (1958)
seiialaron la presencia de guhcharos en dos localidades del estado:
el Cerro Tabareruph, cerca del Salto Guaiquinima en el Rio Paragua,
y el Tepuy Roraima, limitrofe con
Guyana y Brasil. Existe un ejemplar capturado en 1944 en l a primer a localidad depositado en la colecci6n Phelps. E n cuanto a la referencia del Tepuy Roraima, existe
un e jemplar depositado en el British Museum of Natural History
proveniente de Guyana Brit&nica
(actualmente Guyana) cuya localidad es indicada como "Roraima" y
capturado e n el mes de octubre de
1883 (U RBANI, 1981).
El descubrimiento de nuevas colonias de guacharos en Bolivar ha
continuado en 10s ultimos afios, es
asi que entre 10s aAos 1974 y 1977 s e
ubicaron colonias en la Sima Mayor de SarisariAama (SOCIEDAD
VENEZOLANA D E CIENCIAS
N A T U R A L E S , 1975; S . V . E . ,
1976a), Sima Menor de SarisarifiaEstado Aragua
m a (SOCIEDAD VENEZOLANA
D E CIENCIAS NATURALES,
L a existencia d e guacharos en el
1975; S.V.E., 1976b) y en la Sima de
P a r q u e Nacional Henry Pittier
la lluvia de SarisariAama (S.V.E.,
(Rancho Grande) esta bien docu1976c), todas e n el macizo de Jaua
ment ada por las observaciones de
en el sur-oeste del estado. '
campo de SCHAEFER& PHELPS
Dos colonias de gudcharos fue(1954), asi como la captura d e varon ubicadas en 1977 en las cuevas
rios ejemplares depositados en diUrutany 1 y 2, Sierra de Pacaraiversas colecciones ornitol6gicas.
m a , en las nacientes del Rio ParaEntre 10s aAos 1951 y 1982 se han
gua, a escasos metros de la frontecapturado ocho ejemplares e n el
r a con Brasil (S.V.E., 1977~).asi
Paso el Portachuelo y en el edificio
como otra colonia en el aAo 1977 en
de l a Estaci6n Biol6gica a alturas
la Cueva del Salto Eutobarima en
entre 10s 1090 y 10s 1130 m.s.n.m.
el alto Rio Caroni (PEREZLARIVA,
Seis de estos ejemplares e s t i n de1977). No se conoce de visitas postepositados en la Colecci6n Ornitol6rlores a ningurla de estas cavidagica de Rancho Grande, uno en el
des. Existen dos ejemplares de las
U.S. National use urn'^ otro en el
cuevas de Urutany y uno del Cerro
Museo Nacional, Universidad FeSarisari Aama depositados en la coderal Do Rio de Janeiro en Brasil
lecci6n Phelps, asi como uno d e Sa(URBANI.
1981). A pesar del elevado
risari Aama en la colecci6n de Ranntimero de capturas en el parque,
cho Grande.
a h no se han ubicado alli cuevas y
Mas recientemente, en enero d e
otros lugares donde esta especie
1983. se ubic6 una nueva colonia e n
caracteristicamente establece sus
la Sima Aonda en el gran macizo
colonias.
del Auyantepuy, donde s e reporta
la presencia de una poblaci6n de
gudcharos (S.V.E., 1983a; GALAN,
1983).
Estado Bolivar
E n enero de 1985 la S.V.E. explor a un conjunto de cavidades en el
tepuy Aguapira en el alto Rio P a r a Existen varios informes de gu&gua (limite con Brasil). E n las dos
charos diseminados a lo largo de la
simas principales exploradas se
amplia geografia del estado Bolivar y dado que se t r a t a de una reencontraron gudcharos. La colonia
gi6n poco explorada espeleol6gicade la Sima Aguapira 1fue estimada

inferior a1 numero total de aves
que alli se albergan, ya que para s u
fecha de exploraci6n a h no s e conocia el tramo superior de esta
cueva (Sima An-1) en donde se alberga la mayor parte de la poblaci6n y la cual no es observable desde el tramo inferior.
Entre 1978 y 1982 A. y C. GALAN
visitaron la Cueva del Agua en seis
oportunidades diferentes, incluyendo siempre la parte superior,
que constituye la boca de acceso de
10s guicharos. Sus estimaciones
sobre la poblaci6n total de la cueva
son de entre 500 y 800 individuos
(Informes de salida S.V.E., C.
GALAN, comunicaci6n personal).
Const ataron ademas que en 6pocas
muy lluviosas, cuando crece el rio
subterrhneo, parte de l a colonia
abandona la cueva, probablemente
refugi&ndose en 10s alrededores incluyendo quizhs l a Cueva Seca, que
generalmente posee un ntimero
muy pequeAo de aves.
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en m i s de 140 individuos (S.V.E..
1986a), mientras que en la Sima
Aguapira 2 se ubic6 una gigantesca
colonia cuyo ndmero de individuos
fue estimado en 10.000 (S.V.E.,
1986b; MAGUREGUI, Be GALAN,
1986). E s de hacer notar que en esta
liltima sima gran parte de 10snidoa
se encuentran en la penumbra y
aun bajo la luz del dia (C. Galln,
comunicaci6n personal).
'

Estado Cojedes
La tinica localidad conocida en
este estado corresponde a la Cueva
de las Murracas, en las cercadas
del pueblo La Sierra, a1 Norte del
estado. GINESet al. (1953: 157)
hacen breve menci6n a este hallazgo, asi como DE BELLARD
(1969).
Existen ademls dos ejemplares en
la Colecci6n Phelps y otros dos en
la Colecci6n Ornitol6gica de la Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle. todos provenientes de esa localidad y capturados en agosto de
1946. Esa regi6n fue visitada de
nuevo en mayo de 1982 por miembros de la S.V.E. En esa oportunidad, se explor6 la Quebrada de las
Murracas y sus alrededores per0
no se observ6 ninglin fen6meno
clrsico de importancia ni se encontraron guhcharos (BOSQUE.
1982).
Por esos motivos se piensa que la
poblaci6n que alli se alberga, en
caso de no haber desaparecido, se
aloja en las pequeiias cornisas u
otros abrigos del caii6n de la quebrada.

Estado Falc6n
E n el estado Falc6n se han ubicado cuatro cuevas habitadas por
guhcharos. El primer informe corresponde a la Cueva de Coy-Coy
de Acurigua, cercana a1 pueblo de
Acurigua, en la Sierra de San Luis
(ALVARADO & VEGA,1957). Esta
cueva fue explorada de nuevo por
la S.V.E. en 1984. conatatindose en
esa oportunidad que alin e r a habitada por un nlimero pequeilo de
guhcharos (estimado en menos d e
50). Se observ6 un pequeiio n6mero
de nidos, por lo que se puede pensar que la colonia nunca ha sido
numerosa.
A1 sur del estado, en las cercanias del pueblo de Santa Cruz de
Bucaral. se encuentra una gran co-

lonia d e guicharos en la Cueva de
la Quebrada del Tom. La eldstencia de gulcharos en esa cavidad h a
sido reseiiada desde el aiio 1957
(DE BELLARD, 1957; 1969; S.V.E.,
1974a; 1974b). Recientemente, ae
ha confirmado que, tal como se rmponia, la Cueva de la Quebrada del
Toro (Fa-32) y la Resurgencia d e la
Quebrada del Toro (Fa-33) presentan comunicaci6n entre sf y por lo
tanto se trata d e la misma cavidad
( S.V.E., 1983b). Existen colonias
de guhcharos tanto en la parte superior como en la inferior (resurgencia de la cueva). La poblaci6n
total de esta cueva fue estimada
por C. GALAN (comunicaci6n
personal) entre 500 y 1.000 ejemplares para 1981.
La tercera colonia de gulcharos
para Falc6n tambi6n s e encuentra
ubicada en la Sierra de San Luis.
Se trata de la Cueva de Coy-Coy de
Uria. vecina a1 pueblo d e San Joaquin de Uria. Esta colonia, estimada originalmente en varios centenares de individuos, es conocida
desde 1968 (DE BELLARD &
HERNANDEZ. 1971; S.V.E., 1972a).
E s interesante hacer notar que
aparentemente el n6mero de gulcharos en esa cavidad f l u c t h temporalmente. E n enero de 1977
dr WREGE (1978) 8610
TANNENBAUM
encontraron 2 individuos en esta
cueva, mientras que en marzo del
mismo aiio, 10s mismos autores estimaron la poblaci6n en a1 menoa
50 individuos. La cueva de Coy-Coy
de Uria fue visitada Alexis Arends
de la Universidad Francisco de Miranda y el autor del preaente trabajo en tres oportunidades entre 10s
meses de mayo y julio de 1985. Durante esas visitaa estimamos en 200
individuos la poblaci6n de g u h h a ros de la cueva y a d e m b pudimos
comprobar que se estaban reproduciendo.
El descubrimiento m b reciente
de guicharos corresponde a la colonia ubicada en la Sima del Arco
en el flanco norte de la Sierra de
San Luis, cerca del poblado de Macuquita (S.V.E., 1983~).Esta profunda sima fue explorada en abril
de 1983 y se estim6 en ella una poblaci6n de 200 guicharos.
Estado Lara
En abril de 1985 la Sociedad Venezolana de Espeleologfa explor6
dos cavidades con gulcharos en la
regi6n montafiosa vecina a1 pueblo

de Cubiro. Se trata del Puente de
10s Carraos en la Quebrada Cabello
y de la Cueva de 10s Carraoa en la
Quebrada el Carrao, cerca de su
desembocadura en el Rio TurMo.
La poblaci6n de la primera cavidad fue estimada en unoa 50 a 100
individuos, mientras que la de la
segunda e n aproximadamente
diez. La existencia de g u b h a m s en
la Cueva de 10s Carraos aai como
en una sima de la regi6n de Atararigua habfa sido previamente resefiada en 1980 por Leopoldo Pereira del Grupo Espeleol6gico Inter
(ANONIMO, 1982).
Estado MBrida
E Del estado M6rida ae han localizado dos colqnias de guicharos y
s e han colectado varioa ejemplarea
en diversas localidades. La primer a colonia fue ubicada por Anton
Goering en el Puente Natural del
Rio Capaz o Puente del Diablo, cercan0 al Pueblo de la Carbonera
(ROHL. 1932; 1949). Esta cavidad
fue visitada nuevamente en el afio
de 1977 por miembroa de la S.V.E.
y a6n para esa fecha alojaba una
docena de g d c h a r o s (BOSQUE,
1978). Ya que la cavidad e s d e m u y
modestas proporciones es poco
probable que existiera o pueda
existir en ella un nhnero conaiderablemente mayor de individuoa.
La segunda colonia del eatado
fue ubicada por miembroa de la 8.V.E. el afio de 1978en el caii6nde l a
quebrada la Sucia e n laa cercadaa
del pueblo de Jaji (BOSQUE,1978).
Esta cavidad no ha sido visitada
nuevamente.
Adicionalmente a estoa do8 registros se han capturado lo8 siguientes ejemplares que han sido d e p d tados en diversas colecciones ornitol6gicas (ver BOSQUE, 1978;
URBANI.1981): Tres ejemplares
provenientes de la Culata (Sierra
de L a Culata) depositados, uno e n
el American Museum of Natural
History (capturado en 1894). atro
en la Colecci6n Ornitol6gicaPhelps
(capturado en 1938) y otro ejemplar depositado en el Museo de
Ciencias Naturales de Lo8 Caoboa
en Caracas y que fue capturado a
3.000 m.8.n.m. en el afio 1B41. Este
tiltimo registro corresponde a la localidad m b alta seilalada M a
ahora en Venezuela. Tambidn ae
han depositado ejemplares provenientes de La Carbonera en la Colecci6n Ornitol6gica Phelps (aAo

-
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1945). de El Puente Natural del R1o
Capaz (ailo 1906) en el Staatliches
Museum fur Naturkunde Stuttgart
de Alemania y de la localidad seiialada como MBrida (aiio 1908) en el
British Museum of Natural History, Londres.
Estado Miranda
E n el estado Miranda se h a seiialado l a existencia de gubharos
desde el siglo pasado; sin embargo, en esta regi6n el gubcharo ha
enfrentado tales dificultades para
sobrevivir que actualmente no se
conoce de ninguna colonia que lo
haya logrado.
E n las grutas de El en cant ad^,
a1 sureste de la ciudad de Caracas,
se han reportado gubcharos y s e ha
documentado su extinci6n en dos o
tres cavernas. BOSQUE (1978)
resume los hallazgos de esa zona y
aqui s610 s e reproducen 10s aspectos m h importantes. Desde el aiio
1868 fueron localizados guhcharos
en las grutas de El Encantado
ROHq1949 ; URBAN1(1982). ubicados
en laa cercanias de la antigua plant a de El Encant ado; posteriormente, fueron ubicados gubcharoa a
unos pocos kil6metros a1 sureste en
el sector de Los Naranjos, la Cueva del Pell6n de Las Guacas (DE
BELLARD.
1969; 1977), o Cueva de
Loa Carraos (S.V.E., 1969), y la
Cueva Ricardo Zuloaga (ALVARADO. 1961). El Utimo informe de
gukcharos para la zona de El Encantado-PeA6n de Las Guacas
o Los Carraos corresponde a1 aflo
1964, fecha para la cual LINARES
(1969) observ6 seis ejemplares. Desde la primera exploraci6n a l a Cueva Ricardo Zuloaga en
1957, st510 s e han observado algunos
nidos per0 n i n g h ejemplar vivo
(ALVARADO,
1961). Tres ejemplares
colectados en el PeMn de La8 Guacas el aiio de 1942 se encuentran depositados en la colecci6n Phelps
La'secuencia de registros para est a
zona indica que l a poblaci6n all1
existente desapareci6 entre l a d6cada de los afios 50 y 60.
L a dnica otra colonia conocida
para el estado Miranda fue seilalad a por DE BELLARD (1977, 1979)
dentro de 10s linderos del Parque
Nacional el Avila. En esas oportunidades este autor seilal6 la existencia para 1976 de una colonia estimada en 14 individuos en la cueva
conocida como Pozo de las Grullas.
A1 aiio siguiente de su informe original, el mismo autor (Sup. cit.,

1978) public6 una nota de prensa en
la que seiialaba que esa colonia h e
destruida para dar paso a la construcci6n de un acueducto particular. Esta pequeiia cueva ubicada a1
norte de la poblaci6n de C~ucagiiit a fue visitada por el autor en compaiiia de estudiantes de la Universidad Sim6n Bolivar el 16 de abril y
el 29 de septiembre de 1985, no encontrbndose gubcharos en ella en
ninguna de las dos oportunidadea.
A menos que esta localidad sea
ocupada por 10s gubcharos s610 de
manera ocasional, la evidencia indica que esta colonia ha desaparecido.
Adembs de las colonias indicadas, se han producido capturas en
Curupao a1 norte de Guarenas y en
la localidad seiialada como Haciend a Cambural en Las Lajas. Los individuos provenientes de esas capturas e s t h depositados en el Museo de Ciencias Naturales de Los
Caobos (URBANI.1981).
Estado Monagas
E s en el estado Monagas donde
se han descubierto recientemente
el mayor n6mero de coloniaa de
gubcharos. La gran mayoria de
esos descubrimientos se han producido en la denominada Zona Chrsica de Mata de Mango, a1 este de la
poblaci6n de Caripe. por lo que esta
regi6n Serb tratada de manera separada en la recopilaci6n que prosigue.
La Cueva del Guhharo es quizbs
la cueva mejor conocida, nacional
e internacionalmente, como la morada del gubcharo. De esta caverna datan precisamente 10s primeros escritos acerca de esta especie
y elln sirve como fuente de origen
de las bien conocidas descripciones
de Humboldt y otros exploradores
europeos del siglo pasado. Esta colonia con frecuencia se asegura
estb constituida por 5.000 a 10.000
individuos; sin embargo, atin no se
han publicado resultados de censos
confiables que intenten determinar
el tamafio de su poblaci6n. Numerosos ejemplares provenientes de
la Cueva del Gubcharo o de sus alrededores han sido depositados en
museos de Europa, Estados Unidos
y Venezuela (ver URBANI.1981).
Nuevos registros de coloniaa de
gubcharos en Monagaa datan del
afio 1968, a1 este del pueblo L a Margarita, en la Sima del Guamo (S.V.E., 1973b),de donde se menciona
que se trataba de una gran colonia,

y del aiio 1980, en la Sima de la
Guanota, a1 noreste del pueblo de
Miraflores (S.V E., 1982k). El tamaiio de esta dltima colonia fue estimado en 20 a 40 individuos.
Todas las otras localidades en
donde se han encontrado guhcharos en el estado Monagas e s t h
comprendidas en la regi6n denominada por la S.V.E. como Zona Chr-,
sica de Mata de Mango. Esta zona
se encuentra enclavada en la amplia regi6n montaiiosa que se extiende entre Caripe y Caripito.
GALAN(1981) sefiala que aunque
esta zona montaiiosa cubre un Area
de 30 x 20 kms, s610 la Fila de las
Cuevas, un pequeiio macizo de 8 x 5
kms ha sido intensamente explorado espeleol6gicamente. Esta zona
cbrsica que sefiala Galbn se extiende altutudinalmente entre 10s 400 y
10s 1.300 msnm, estb perforada por
gran nrimero de cuevas y simas de
considerable desarrollo. La primer a noticia de gubcharos en esta regi6n es proporcionada por GOERING
(1869; 1936). quien reseii6 la existencia de una colonia de gubcharos
en la ahora conocida como Cueva
Clara. Esta caverna es parte de un
grupo de tres cuevas: la Cueva
Grande, el Sistema de laa Cuevas
Sucia y Mala y la Cueva Clara o
Cueva Pequefia que conforman el
conjunto conocido como Cuevaa de
Anton Goering. Estas cuevas fueron de nuevo localizadas y exploradas a partir del aiio 1960, constatbndose la existencia de guhcharos en ellas (ALVARADO. 1964;
S.V.E., 1975; 1976d; 1976e). Durante visitas mbs recientes, entre 1979
a 1982, realizadas por la S.V.E. a
estas cuevas, C. Galbn (comunicaci6n personal) estim6 sus poblaciones asi: Cueva Grande, 5.000 ejemplares; Cueva Clara. 1.000 a 2.000
ejemplares; Cueva Sucia-Mala, SO0
a 1.000 ejemplares.
A partir del aiio 1971 y hasta el
presente se ubican y exploran numerosas cavidades con guhcharos
en la regi6n de Mata de Mango. Es
asi que s e encuentran las colonias
de la Sima del Bastimento 1 (S.V.E., 1974c; 1977a). Sima del Bastimento 2 (S.V.E., 1974d), Sima de
Los Gonzblez (BOSQUE. 1978;
S.V.E., 1982m), Sima de Narciso
(S.V.E., 1982b). Sima de la Quebrada (S.V.E., 1982c), Sima de Pbnfilo
(S.V.E., 1982d). Simas d e Domingo
e Hilario (S.V.E., 1982e; 1984a),
Sima del Chorro (S.V.E., 1982f).
Sima de la Peinilla (S.V.E., 1982g),.
Cueva del Barrial (S.V.E., 1982h),
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Sima de las Bbquiras (S.V.E..
1982i), Sima del Danto (S.V.E.,
1982j), Sima del Cacao (S.V.E.,
19821), Sima del Naranjo (S.V.E.,
1984b) y Sima de Sim6n (S.V.E.,
1984~).En total se han ubicado 18
cavernas con gubcharos en la Fila
de las Cuevas de Mata de Mango,
mientras que no se han encontrado
gubcharos en apenas otras tres
cuevas exploradas en la misma regi6n. Algunas de estas colonias, tales como las de Los Gonzblez. Simas de Hilario y Domingo, Sima
del Naranjo, Sima de Narciso y
Sima de Panfilo, se indica que
estbn formadas por un gran numer o de individuos de probablemente varios cientos o miles. C.
Galbn (comunicaci6n personal)
ofrece las siguientes estimaciones
para las colonias de la regi6n: Los
GonzLlez. 5.000 ejemplares ; Bastimento 1 y 2, menos de 500; El Danto, 500 a 1.000; El Cacao, 200 a 400;
El Chorro, 100; El Naranjo, 500;
Sim6n, 100 a 300; El Barrial, 400 a
800; Las BBquiras, 200; Domingo-Hilario, 500 a 800; Narciso, 1.000 a
1.500; Pbnfilo. 300 a 600 y el resto de
las cavidades menos de 100 ejemplares. Estima Galbn que en la
Zona Cbrsica de Mata de Mango
pueden existir 20.000 o q u i z h m h
ejemplares de gubcharos.

charos (ANONIMO. 1984). Esta
cueva denominada "Tout Flambeau" es la h i c a cueva marina corlocida en Venezuela que aloja g ~ & charos en su interior. Se ha seiialado igualmente la presencia de gu&charos en el interior del estado, en
la zona boscosa de la cuenca del
Neveri, particularmente en la Cueva de 10s Gubcharos o Cueva del
Naranjal (S.V.E., 1984d). Sin embargo, para el momento de la exploraci6n de esa cavidad por la 8.V.E. no se observaron gu&charos
en ella.
Estado Thchira
A pesar de que existen varios indicios de existencia de cuevas con
guhcharos en este estado (ver DE
BELLARD. 1969, 1977; BOSQUE,1978),
10smismos no han sido aun confirmados por exploraciones que proporcionen datos precisos acerca de
esas posibles coloniaa o cavidades.
La linica referencia confirmada corresponde a la captura en 1968 de
un ejemplar, depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Los
Caobos en Caracas, proveniente d e
la localidad de Las Mesas (URBANI,
1981), ubicada a unos 53 kms. a1
este de San Crist6bal.
Estado Zulia

Estado Portuguesa
Existe un unico registro para el
estado Portuguesa, el mismo corresponde a la captura de un individuo en el aiio 1979 por Odoardo Rav e l ~(S.V.E.) en la 1oc.alidadde Suruguapo, a unos 22 kms a1 norte de
Guanare. Este ejemplar se encuent r a depositado en la Colecci6n Ornitol6gica de Rancho Grande. No
se han ubicado cuevas con gubcharos en este estado.
Estado Sucre
El conocimiento de la existencia
de gubcharos en el estado Sucre
data del afio 1937, fecha para l a
cual fue colectado un ejemplar en
la Peninsula de Paria en la localidad de San Francisco. Este ejemplar se encuentra depositado en el
Peabody Museum of Natural Hisroty de la Universidad de Yale
(U.S.A.) (URBANI,1981) Recientemente, en octubre de 1984, un
grupo de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales ubic6 en
la misma Peninsula de Paria una
cueva marina habitada por gu&-

L a existencia de gukcharos en la
regi6n montafiosa del oeste del estad0 s e conoce desde el aAo 1947,
cuando miembros de la Sociedad
de Ciencias Naturales La Salle capturaron un ejemplar en la localidad
de Ayapa, en la Serrania de Perijb
(GINES& Y EPEZ, 1953; GINEzet al.,
1953; YEPEZ.1953). Este ejemplar
se encuentra depositado en la coleccibn ornitolbgica de la referida
Sociedad. En el aiio de 1953 el personal de la Colecci6n Pons captur6
tres ejemplares en la Sierra de Perijd, el primer0 en el Cerro Tarimo, en l a cabeceras del rio Tucuco; el segundo en el Cerro Wosis,
tambien en las cabeceras del mismo rio y el 6ltimo en el Cerro Totailioto. Estos ejemplares s e encuentran actualmente en la Colecci6n
Ornitol6gica de l a Socied,id de
Ciencias La Salle.
Posteriormente se han ubicado
colonias de guacharos en el aAo
1966 en la Cueva de Orro en la Sier r a de 10s Motilones (DE BELLARD,
1969) y en la zona cbrsica del Rio
Guasare, tambibn a1 oeste del estado; en la Cueva de Los Gavilanes

en 1967 (S.V.E.. 1988). en la Gruta
Ud6nPdrez en 1971 (S.V.E., 1972b).
en la Cueva de la Guacamaya en
1973 (S.V.E., 1974e) y en l a Cueva
de Cerro Verde en el mismo afio
(S.V.E., 1973~).La colonia de eata
Gltima cueva habia sido extinguida
para el momento de su exploraci6n
aparentemente debido a la intervenci6n de indigenas de la regi6n
(S.V.E., 1973c; BOSQUE.lD78).
Finalmente, Jose R. Lira, de la
Universidad del Zulia, captur6 en
1977 tres ejemplares que fueron depositados en el Muaeo del Centrode
Investigaciones Biol6gicas de
L.U.Z. provenientes de la Cueva de
10s Pariries en el Rfo Yasa, a 12
km de Kasmera (URBAN1,lSSl).
No tenemos conocimiento de que
ninguna de estas cuevaa haya sido
visitada de nuevo despubs de su exploraci6n inicial.

Territorio Federal Amasonss
E n el Territorio Federal Amazo-

nas aun no ae han localizadp cuevas o gargantas con guAcharos; sin
embargo, en tres localidades de la
regi6n se han efectuado capturas.
El primer registro corresponde a1
Cerro Duida, a1 noroeste d e L a Esmeralda, en donde una expedicidn
del Smithsonian Institution (denominada Smithsonian Venezuelan
Project) captur6 en 1967 un ejemplar en las cabeceras del Caiio Culebra. Este ejemplar s e encuentra
depositado en el U.S. National Museum (URBANI.
1981). En 10s meses
de agosto y septiembre de 1981una
expedici6n de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle captur6
cinco ejemplares en l a localidad d e
San Pedro de Cataniapo, a orillaa
del Rio Cataniapo. a1 noroeste del
Territorio. Estos ejemplares ae encuentran depositados en la colecci6n ornitol6gica de la mencionada
Sociedad. Finalmente, en el afio
1984 durante una expedici6n a1 Cerro L a Neblina, al sur del Territorio, en el limite fronterizo con Brasil, se capturaron dos ejemplares.
De acuerdo a la informacibn proporcionada a1 Ministerio del Ambiente de Venezuela, el primer
ejemplar fue capturado en el campamento base a 140 m.s.n.m. y s e
encuentra depositado en el Field
Museum of Natural History de Chicago y el segundo fue capturado a
1.900 msnm en el Campamento VII
y se encuentra en el American Museum of Natural History en Nueva
York.
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TABLA 1
[NDJCE DE LOCALIDADES DONDE EXISTEN 0 HAN EXISTIDO GUACHAROS (Steatomis caripensis) EN VENEZUELA
(Ver Fig. 1 para su ubicaci6n geogrhfica) (*I
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Chsica de Mata de Mango entre
10s pueblos de Caripe y Caripito.

Haata el presente s e han sefialado aproximadamente 54 cuevas o
gargantas donde existen o han
existido colonias de g u h h a m s en
Venezuela, existen a d e m b unaa 19
localidades donde se han capturado ejemplares de esta especie per0
donde aun no se han ubicado sus colonias. La especie estA ampliamente distribuida en el pafs a lo largo
de 10s principales sistemas montafiosos: Cordillera Andina, Sierra
de PerijA en Zulia, Sierra de San
Luis en Falc6n, asi como en 10s ramales de la Cordillera d e la Costa
en las regiones nor-central y nororiental del pais, y en las selvas bajas y tepuyes del estado Bolivar y
del Territorio Federal Amazonas.
Sin embargo, no todos estos sistemas montafiosos poseen igual importancia. La distribuci6n del gu&charo obedece en gran parte no
s61o a la existencia de selvas adecuadas para obtener su alimento
sino tambibn a la presencia de cuevas con galerias amplias donde establecer sus colonias. Estas cuevas
se encuentran precisamente en las
zonas ccksicas m l s importantea
(el ramal nor-oriental de la Cordillera de la Costa, la Sierra de San
Luis o de Falc6n y la Cuenca del
Rio Guasare e n Zulia) , asi como en
las amplias simas desarrolladas en
las rocas cuarciferas que constituyen 10s tepuyes de Guayana y cuya
distribuci6n espacial es muy heterogbnea.
El rango altitudinal del g u h h a r o
es tan amplio que resulta verdaderarnente sorprendente. En Venezuela ha sido seiialado desde el nivel de! mar en la Peninsula de Paria, estado Sucre, -hasta 10s 3.000
msnm en la Sierra de La Culata,
estado Mbrida. Sin embargo, en
Ecuador se han colectado individuo? hasta 10s 4.600 m.s.n.m.
(URBANI. 1981). ES poco probable
que existan muchas otras especies
de aves con semejante rango altitudinal.
El mayor numero de colonias
hasta ahora conocido en el pais s e
ubica en la regi6n montaiiosa del
norte del estado Monagas, en la
amplia Area boscosa de la Zona

En la regi6n hasta ahora explorada
se h@nubicado 18 cuevas con g d chams y se tienen referencias de
otras abn no visitadas. Alin mbs,
ya que la regi6n ha sido a610 explorada parcialmente es indudable
que el numero de colonias aumentar&.Aunque no existen censos precisos del n6mero de individuos en
esa regi6n, es probable que en ella,
incluyendo el Area de la vecina
Cueva del Guhcharo de Caripe, se
alojan varias decenas de miles de
individuos. En esa zona a h existen
amplios bosques virgenes y, tal
&
como apuntan TANNENBAUM
WREGE(1978), el Area es vital para
el mantenimiento de las colonias
alli existentes, asi como probablemente para la gran colonia de miles de individuos de la Cueva del
GuAcharo. Despubs de esta regi6n,
le siguen en importancia las grandes colonias de 10s tepuyes del estado Bolivar y particularmente el
alto Rio Paragua, en la frontera
con Brasil, zona rodeada de una
exuberante selva virgen, y en l a
que seguramente deben existir
m l s cuevas que las hasta ahora conocidas.
Los hkbitos alimentarios tan especializados del guhcharo hacen
que la especie sea particularmente
susceptible de desaparecer de
aquellas regiones donde se modifican o se destruyen las selvas en las
cuales obtiene su alimento. Su diet a estrictamente frugivora esth bhsicamente constituida por las frutas de algunas especies de las familias Lauraceae, Burseraceae y
Palmae
(SNOW, 1961, 1962;
TANNENBAUM
&WREGE.1978, 1984),
y ya que aparentemente no e s capaz de utilizar otras fuentes alternativas de alimento, la existencia
de colonias de gubcharos e s t l determinada por la disponibilidad de
fruta abundante y de manera ininterrumpida a lo largo del aiio en laa
regiones vecinas a sus colonias. Sin
embargo, es posible que 10s gu&charos lleven a cab0 movimientos
locales de manera de evitar temporalmente regiones con baja disponibilidad de alimento tal como se
ha sugerido para la colonia de
Coy-Coy de Uria en Falc6n, para la
de Los Tayos en Ecuador (SNOW.
1979) y posiblemente para la Cueva
del Gubcharo en Monagas (observaci6n pcrsonnl).

Ademhs de la destrucci6n de 10s
bosques, la caceria por parte del
hombre con el fin de extraer la gras a de 10s pichones, ha sido sefialada
como un peligro adicional para las
colonias de gubcharos. En Venezuela de las 54 colonias conocidas
s e h a documentado la extinci6n de
siete de ellas: la de la Cuevade Cerro Verde en el estado Zulia, y las
de las Cuevas de Pardillal, Caoma,
Ricardo Zuloaga, Los Carraos o
PeA6n de las Guacas y posiblemente la del Pozo de las Grullas. De estas colonias, s610 existe evidencia
de que la de la Cueva de Cerro Verde Iue exterminada por 10s habitantes de la regi6n (S.V.E.. 1973;
BOSQUE.
1978). Las restantes seis
colonias desapnrecidas se encontraban ubicadas en la regi6n nor-central del pais, en el estado Miranda y en el Distrito Federal. Ya
que Bsta es la regi6n m&s densamente poblada del pais y se ha producido alli una desf orestaci6n casi
completa, es probable que bsta sea
la causa principal de la desaparici6n de las mencionadas colonias.
Debemos agregar, no obstante, que
no existe evidencia de que algunas
de las colonias desaparecidas hayan sido numerosas con anterioridad. Alin m&s, en algunos casos se
conoce o se puede inferir que se
trataba de colonias muy pequefiaa ;
este es el caso de la Cueva Pardillal o Cueva Noguera que con escasos 13 m de desarrollo (S.V.E.,
1973a) ha podido albergar s610 unas
pocas parejas, y el de la Cueva del
Pozo de Las Grullas en la que a610
existian siete nidos (DE BELLARD,
1977). De igual manera, la escasa
magnitud de 10s fen6menos clrsicos en la regi6n del PeA6n de Las
Guacas-El Encantado sugiere que
es poco probable que existiera en el
l r e a una poblaci6n numerosa de
guAcharos.
En Trinidad el efecto de la caceria de estas aves ha sido proporcionalmente m L dramAtico, ya
que cinco de las 13 colonias conocidas han sido exterminadas por el
hombre en aiios recientes (SNOW,
1962). Sin embargo, tambibn sefiala
Snow que todas estas colonias eran
de tamaiio pequeiio y que ninguna
ha podido ser muy grande con anterioridad (p: 199). La cacerfa de 10s
polluelos, a pesar de ser un hecho
lamentable. parece haber tenido
un efecto menos severo sobre las
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g r a n d e s coloniaa q u e s e alojan e n
la8 g r a n d e s c u e v a s y s i m a a d e Venezuela. L a c a c e r i a y consumo d e
pichones d e g u l c h a r o a e s u n a tradici6n d e origen indigena (SNOW,
1979 ; GALAN,1981) y e n zonas c o m o
l a regi6n d e M a t a d e Mango, donde
a i m s e practica l a c a c e r i a d e pichones, las g r a n d e s colonias h a n sido
c a p a c e s d e s o p o r t a r una cosecha
sostenida a lo l a r g o d e siglos por lo
menos. Las tbcnicas primitivas utilizadas e n l a c a c e r i a d e pichones,
a s i como las extraordinariaa defensas n a t u r a l e s q u e p r e s e n t a n la8 simas y l a dificultad q u e r e p r e s e n t a
a l c a n z a r la m a y o r i a d e 10s nidos,
h a permitido q u e e s t a s g r a n d e s colonias pudieran s o p o r t a r u n a importante c a c e r i a d e polluelos s i n
q u e a p a r e n t e m e n t e s u s poblacion e s fueran afectadas. De igual m a n e r a , e n Trinidad s610 laa g r a n d e s
colonias h a n sido c a p a c e s d e soportar u n a c a c e r i a sostenida (SNOW.
1962). E n Venezuela, l a evidencia
indica q u e l a modificaci6n del a m biente por el hombre o l a destruccidn de l a s s e l v a s naturales, tal
como h a ocurrido e n l a regi6n nor-central del pais, h a sido el princip a l factor e n l a desaparici6n local
del guhcharo y q u e d e preservarae
estos a m b i e n t e s n a t u r a l e s e n l a s
regiones m&s importantes, podem o s a s e g u r a r l a preservaci6n del
g u a c h a r o e n el futuro.
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RESUMEN

Comparando la ubicacibn y caracterfsticas dadas por el propio
HUMBOLDTsobre la cueva de Ataruipe.
con nuestras propias observaciones y
analisis aerofotograficos de la rcgibn
de Atures, llegamos a concluir que esta
cavidad es la misma conocida con 10s
nombres de Cerro de 10s Muertos. Cerro
Papelbn y la Cabeza de la Tortuga. Un
levantamiento planimktrico del lugar y
su ubicacibn cartografica son presentados.
La revisibn bibliogrlfica permite
ofrecer un listado, en orden cronolbgico
de otras visitas a1 lugar con fines arqueolbgicos y etnogrlficos hechas por
profesionales y aficionados.
El analisis critic0 de las observaciones hechas por HUMBOLDT permite
afirmar que hubo, por su parte, una sobre-estimacibn de la magnitud e importancia de 10s materiales localizados en
su interior.
La recopilacibn de todos 10s trabajos
efectuados sumados a 10snuestros propios con las pictografias, tiestos y fragmentos 6seos recolectados en 1983-84
sugieren que Ataruipe representa un
osario y cementerio utilizado interrumpidamente por diferentes grupos locales desde. a l menos, el inicio del Indohispanico y hasta nuestros dias. Sus
materiales deben s e r vistos como agregados provenientes d e diferentes contextos y momentos. Los materiales predominantes p a r a el momento de la visita de HUMBOLDTson tardios e incluidos
en la serie Valloide asociada con Arauquin.
ABSTRACT
The comparison of the location and
characteristics of the Ataruipe cave a s
provided by HUMBOLDT himself. with
our own observations and analysis of
aerial photographs of the Atures region, leads us to the conclusion that this

cave is the s a m e a s the one known by
the namcs of Cerro de 10sMuertos, Cerro Papelbn, and Cabeza de la Tortuga.
A topographic description of the site.
iind its location. a r e presented.
As a result of bibliographic research
n list is providcd of the chronological visits to the site for archaelogical and ethnographic purposes, both by amateurs
and professionals.
A critical analysis of HUMBOLDTb
observations allows us to conclude that
he ovcrcstimated the size and importancc of thc materials that were in the
cave's intcrior.
An analysis of the previous work togcther with our own study of the pictographs, bone fragments and pottery collected in 1983-84, suggest that Ataruipe
is a n ossuary and cementery in continuous usc by different local groups since at least the begining of the Indohispanic period. up to the present. The materials prcscnt must be viewed a s aggregates coming from different times
and contexts. The materials which predominated a t the time of HUMBOLDT'S
visit were rccent in.nature, and a r e included in the Valloide serie, associated
with Arauquin.

INTRODUCCION

Es poco p r o b a b l e q u e j u n t o a l a
C u e v a d e l G u h c h a r o (Mo. 1 ) ( S o CIEDAD VENEZOLANA D E E S PELEOLOGIA, 1968; 1971b) h a y a
'otra c a v i d a d d e n u e s t r o p a i s m L s
nombrada o referida que l a cueva
d e Ataruipe y q u e junto a l a primera. h i c i e r a n m u n d i a l m e n t e f a m o s a s
A. d e H UMBOLDTen s u Tableaux de
lu Nuture ... (HUMBOLDT, 1808) ;
Relation Historique ... (HUMBOLDT.
1814-1819) y s o b r e t o d o en Voyage

mentan sobre lo y a dicho p o r e l
propio H UMBOLDT c o n t r i b u y e n d o a
m a n t e n e r h a s t a n u e s t r o s dias a
A t a r u i p e tras un v e l o de imprecisibn y vaguedad.
N o o b s t a n t e h a b e r sido v i s i t a d a
por a l g u n o s d e 10s f a m o s o s explor a d o r e s y e s t u d i o s o s del Territorio
F e d e r a l A m a z o n a a de :a s e g u n d a
m i t a d d e l Siglo XIX,ninguno, aun
c u a n d o m u c h o s anduvieron tras
e l l a , l a r e c o n o c i 6 c o m o tal.
A este h e c h o c o n t r i b u y e r o n , a
n u e s t r o m o d 0 de ver, v a r i a a razon e s , e n t r e l a s c u a l e s destacamos
l a s siguientes :
a ) La utilizaci6n p o r parte de
HUMBOLDTde una toponimia y a en
d e s u s o p a r a l a segunda mitad d e l
s i g l o XIX.
b ) C i e r t a s a m b i g i i e d a d e s en l a
r e d a c c i 6 n d e HuMBoLDT cuando se
r e f i e r e a s u ubicaci60.
c ) La d e c e p c i 6 n que debi6 p r o d u c i r , en q u i e n e s l a v i s i t a r o n , el enc o n t r a r s e c o n u n o s a r i o c u y a importancia y riqueza a r q u e o l 6 g i c a
e r a considerablemente menor a l a
d e s c r i t a por e l p r o p i o HUMBOLDTY
q u e s e d n n u e s t r o p u n t o de vista
exager6 e n s u m o g r a d o .

Las 6nicas presunciones acertadas s o b r e su localizaci6n f u e r o n l a a
de
TAVERA ACOSTA
(1906
[1954:244]), q u i e n con ciertaa imp r e c i s i o n e s l a ubic6 en e l h o y conoc i d o C e r r o P a p e l 6 n o C e r r o de 10s
M u e r t o s y l a de OSGOODdr HOWARD
(1943: 30) c u a n d o s e A a l a r o n c i e r t a d
c o i n c i d e n c i a s de u b i c a c i 6 n entre
l a s c u e v a s de A t a r u i p e y d e Cerro
d e 10s M u e r t o s .

aux rdgions equinoctiales de Nou
veau Continent... HUMBOLDT,1824).
H a c e r u n l i s t a d o bibliogrkfico d e
todas l a s o b r a s donde s e h a c e refer e n c i a a l a c a v e r n a d e A t a r u i p e resultaria u n a t a r e a l a r g a y tediosa,
p u e s a d e m a s d e l a s m 6 l t i p l e s edic i o n e s e n d i f e r e n t e s i d i u r ~ l a vd e e s t a s o b r a s de HUMBOLDT s o n
n u m e r o s o s 10s e n s a y o s , a r t i c u l o s ,
r e v i s i o n e s y s i n t e s i s d o n d e e l pasaj e de A t a r u i p e e s r e g i s t r a d o .
L a inutilidad d e esta l a b o r r a d i c a
e n que salvo algunos autores q u e
a p o r t a n d a t o s d i f e r e n t e s y novedosos s o b r e l a s c a r a c t e r i s t i c a s d e l sitio, t o d o s los d e m a s r e p i t e n o co-

A T A R U I P E , C E R R O D E LOS
MUERTOS 0 CERRO PAPELON
E l a n a l i s i s de l a d e s c r i p c i 6 n hec h a p o r e l p r o p i o HuMBoLDT 80bre l a u b i c a c i 6 n y c a r a c t e r I a t i c a s
de A t a r u i p e . asl c o m o el resultado
de l a s e x p l o r a c i o n e s r e a l i z a d a a por
e l autor de este trabajo nos llevan a
p r o p o n e r q u e l a cueva de A t a r u i p e
e s l a misma cavidad conocida con
10s nombres de C e r r o de Loa M u e r tos y Cerro Papel6n.

ESPELEOLOdIA MISTORICA
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Perimetro Inselbergs, cota 100
Curva de nivel cada 20 m

1

Sabbaas y Boaquea Intervenldoa
Afloramlentor Menorea

J&

Boaques. Bosguea de Galera

Fig. 1 Ubicaci6n cartogruica en
Ataruipe.
Fig. 2 Estereograma de 10scerros
de LM Queseras y Papel6n
(Ataruipe). Base: Vistas
024 y 025. esc. 1:16.000. misi6n 050401, septlembre
1965, D.C.N.
Fig. 3 Vistas del Cerro Papel6n.
La flecha indica la grieta
donde se abre la cueva de
Ataruipe. a) Cara NE, b)
Cara SE.

Se ubica cartogruicamente en
las coordenadas UTM 615.180 N;
656.100 E., huso 19 s e g h l a hoja No
6632-1 "Cataniapo", esc. 1:50.000
(elaborada a partir del material
aerofogrhfico de la misi6n 050407
de noviembre de 1979). Ira. edici6n
1979, Direcci6n de Cartografia Nacional.
La cavidad se abre entre las cotas 90 y 115 m aproximadamente de
1avertienteSSE (f1300) delllamado Cerro Papel6n, conocido tambi6n como la Cabeza de la Tortuga;
Este pequefio cerro granitico, de
forma d6mica de unos 350x100 m de
base y una altura entre 50 6 60 m se
encuentra a 5 Km en linea recta direcci6n 1529 SE de la boca del Cataniapo y a 100 m a1 SE del cerro L a
Tortuga, conocido tarnbidn como
de 10s Muertos o La8 Queseras (Figuras 1 y 2).
El afloramiento tipo inselberg
URBAN1 &SZCZERBAN. 1975:65) de
granito donde se ubica Atauripe es
el cuarto de norte a sureste despubs de la desembocadura del Cataniapo (Figura 3).
La existencia de top6nimos diferentes para un mismo lugar es frecuente entre la8 numerosas cavidades, abrigos y solapas existentee en
el Departamento Atures del TFA.
Ello ha contribuido a ser fuente de
confusi6n y a dar la impresi6n de
existir a6n mhs cavidades de las
realmente conocidas.
Por ejemplo, las cuevas de Punta
de Cerro descritas por PERERA
(1983) son tambibn conocidas con
10snombres de Salvajito, Arvina y
Atures.
Los top6nimos sin6nimos se hacen particularmente numerosos en
h r e b aculturadas y de convergencia multi6tnitca donde se combinan
la existencia de top6nimos locales
de raiz aborigen con 10s utilizados
por misioneros y criollos.
FUNDAMENTACION
DE LA PROPUESTA
La primicia sobre la existencia
de Ataruipe. probablemente la
misma gruta de 10s raudales de
Mapara mencionada por GILIJ
(1782 [1956,II: 1041). le fue referida
a HUMBOLDT
por el misionero
franciscano Bernardo Zea, quien lo
acornpart6 buena parte de su viaje
y lo gui6 hasta la misma Cueva.
HUMBOLDTla menciona por
primera vez cuando se encontraba

presto a partir de San Juan Nepomuceno de Atures para hacer su
recorrido por 10s rfos Atabapo,
Guainia. Rio Negro, Casiquiare y
alto Orinoco. Por esta rae6n decidi6 posponer su visita hasta su regreso:
"Mostrdsenos a lo lejos, a la derecha del do, 10s pei2ascm que circundan la caverna de Ataruipe,
mas no tuvimos tiempo de vtaitar
este cementerio del destruido
gentlo de lo8 kdios Aturea. Tanto
mlts vivo era nueatro amtimiento,
cuando el P. Zea no s e callsaba de
hablarnos de 10s esqueletos pintado8 de Onoto que contierre eaa caverna de Ataruipe, d s la cual
tierra cocida que a1 parecer mcluyen la8 osamentas de una misma
familia y de much08 otros objetos
curios08 que no8 prqpudmos examinar a nuestra vuelta de R/o Negro". H U M B O L D TIV:
. ~ ~74).
~~,
De regreso, el 31 de mayo de 1800
y tras atravesar 10s raudales de
Guahibos y Garcita, desembarcaron en la orilla derecha del rfo en el
lugar conocido como el Puerto de
Arriba o Puerto de kc Epedicidn.
"Desembarcamos poco antes de
que pusiera el sol, en la o&kc oriental del Orinoco, y el Puerto de la
Expedicibn. Era para vidtar la caverna de AtaruZpe, cerca de la cual
he hablado anteriormente, yl que
parece ser la enorme sepultura de
toda una nacMn destruida". (Op.
cit., IV: 349).
Este embarcadero debi6 estar
ubicado en a l d n lugar pr6ximo a
la caverna. MONTOLIEU (1880) en
un mapa de la regibn efectuado por
61 entre 10s aiioa 1872-1876, ubic6 el
Puerto de Arriba aproximadamente a 1.5 kms a1 ENE del Cerro de 10s
Muertos.
Otra raz6n que hace evidente
considerar que el desembarco se
realiz6 en la8 cercanfas de la cavidad es la hora en que se produjo y
el hecho de que ya sobre 10s illselbergs pr6ximos o sobre el mismo
cerro de Ataruipe, tuvo oportunidad de observar el atardecer, fen&
meno que, como bien conocemos,
ocurre en corto tiempo y gran velocidad dentro de latitudes ecuatoriales.
"Se sube con pena, y no sin peligro, por una roca de granito escarpado y enteramente desnudo. S&
casi imposible afirmar el pie sobre
esta superficie lisa y fuertemente
inclinada, si unos grandes cristales
de feldepasto, resistiendo a la descompo.sicidn, no salieran de la roca

y ofrecieran un punto de apoyo.
Apenas Zlegamos a la cumbre de la
montaria quedamos asombradm
por el aspecto extraordinario que
presenta el prakaje de 10s alrededores. E l cauce espumoso de las
aguas estlt lleno de un archipiblago
de islas cztbiertas de palmeras. Hacia el Oeste, en la orilla Iquierda
del Orinoco, s e extienden las sabanus del Meta y del Casanare. Era
como un m a r de verdura, cuyo horizonte brumoso estaba Uuminado
por 10s rayos del a01 pmiente".
(Op. cit., IV: 349).
Cualquiera de loa tres afloramientos granitic08 (inaelbergs) a1
SE de Punta de Cerro tienen vertientes escarpadaa deaprovistaa de
vegetacibn que son, sin duda, diffcilea de remontar, m b abn con el
tipo de suelas del calzado de la dpoca.

Desde cualquiera de las tres elevaciones se divisa un paisaje similar a1 deecrito, si bien es cierto que
desde la cima del cerro Papel6n s e
logra avistarlo m h rhpidamente
que sobre lo8 d e m h por su menor
altura y mayor desnudez.
El mapa que acompafia la edici6n origlnal de Voyage aux regions equinoctiales.. (HUMBOLDT,
1824) (Figura 4) no ayuda a la localizaci6n de Ataruipe. En un principio pensamos que por su proximidad a1 Cataniapo podia estar ubicada en Punta de Cerro, Salvajito,
Arvina o Atures. El 12 de enero de
1981reconocimos este cerro por sus
vertientes norte y oeste sin ningtin
resultado. El 20 de enero de 1983
volvimos a explorarlo localizando
las cavidades que corresponden a
la8 conocidas con 10s diferentes
nombres con que se identifica el cerro (PERERA.1983) (Figura 1).
Por ser 6atas laa W c a a oquedades relevantes en este cerro y no
corresponder en nada, ni el entorno
ni las cavidades con la descripci6n
de HUMBOLDT,
se descart.6 como el
emplazamiento de Ataruipe.
Con anterioridad a las fechas de
estas salidas de campo, entre el 23
de marzo y 1 9 de abril de 1970
(PERERA, 19?1), tuvim08 OpOrtunidad de explorar por completo el cerro que con el nombre de
Suripana (Figuta 1) aparece en la
hoja Nq 5405, escala 1:100.000 editada por la Direcci6n de Cartograffa
Nacional del Ministerio de Obras
Pliblicas.
En 61 encontramos un pequeiio
abrigo con escasos y miniisculos
fragment08 de cerhmica muy ero-

.
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Fig. 4: MapadeUbicaci6n de Ataurlpe mglm
Humboldt.
Fig. 5: Vista frontal de la parte superlor de
Atauripe.
Fig. 6: Planta y corte de lacueva de Atauripe

-Ataruipe (91 de Mayo de 1800)

t
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sionada. En este mismo cerro Vide encierro de este tupido valle,
cente Marcano (MARCANO1890
contrastando con 10s negros eacar[I971:1781) recolect6 algunos huepados graniticos de Las Queseras,
es a h m L patente.
sos humanos que por deleznables
Su pasaje nos evoca vividamente
se desintegraron sin llegar a su
deatino.
nuestra propia experiencia desde
Dentro de las actividades de esa
la cima de Papel6n.
Por dltimo sefiala HUMBOLDT:
salida se explor6 tambibn el lado
"La parte m h lejana del valle
oeste y SW del cerro conocido como
Las Queseras, La Tortuga y para
estd cubierta de una espesa selva.
En ese rincdn sombreado y soUtaalgunos, posiblemente confundirio, en la vertiente de una montarZa
dos, cerro de 10s Muertos (Figura
muy escarpada se abre la caverna
1).Como resultado de este reconodel Ataruipe". (Op. cit., IV:350).
cimiento se localiz6 y levant6 un
Ataruipe se abre efectivamente
pequefio abrigo (/Am.l) de 7 m de
en la parte mhs alejada del pedesarrollo, en una repiaa a unos 80
quefio valle mencionado, rodeada
m sobre la base del cerro
de un bosque denso y en la parte in(SOCIEDAD VENEZOLANA DE ESPEferior de la aplomada vertiente SE
LEOLOGIA. 1971:99) , faltando por
de Papel6n.
explorar sus vertientes sur y este
puesto que las caracteristicas de la .
norte tampoco guardan relacidn alCaracteristlcas geol6gicas y
guna con la descripci6n de
topogrhflcas de Ataruipe
HUMBOLDT, ni hay en ella
evidencias de poder contener abrigo6 de gran tamafio.
Ataruipe fue localizada por
Entre 10s dias 15 y 16 de octubre
miembros de la Sociedad Venezolade 1983 se complet6 el reconocina de Espeleologia el dfa 16 de ocmiento del cerro Las Queseras con
tubre de 1983, oportunidad en la
el mismo resultado obtenido en la
que se reconoci6 su interior, se hizo
exploraci6n anterior.
un croquis de su configuraci6n y se
Cabe mencionar que bajo algurecolectaron algunoa huesos humanos de 10s bloques errhticos exisnos diseminados. El 21 de marzo de
tentes entre el cerro Las Queseras
1984 se realiz6 el levantamiento
y Papel6n ae observaron numeroplanimbtrico definitive, se hizo una
s a s cuevas de recubrimiento, algurecolecci6n exhaustiva del matenas de las cuales con pequefios
rial cerhmico superficial y se tofragmentos de cerhmica muy eromaron calcas de las pictografias
sionada.
agrupadas en sus paredea y techos.
Continda HUMBOLDT:
"Es menos una cavema que una
"Nuestra mirada se sumfa de
roca emergente, en la cual las
cerca en un valle profundo y cerraaguas hicieron una v w t a concavido por todos 10s lados. Aves de predad, cuando, en las antigum revosa y chotacabras volaban solitados
luciones de nuestro planeta, a q d en ese circo inaccesible. Nos deleillus llegaban a tat altura". (Op.
tamos en seguir sus sombras mdvicit., IV:350).
les, que se deslizaban lentamente
Como muchas otras cavidadea
sobre las vertientes del pedasco"
del Area de 10s raudales, Ataruipe
(Op. cit., IV:349).
(Figuras 5 y 6) es un abrigo y no una
Si consideramos que esta obsercaverna como las desarrolladas en
vaci6n inmediatamente posterior a
rocas "solubles". Repreaenta un
la dltima citada, la hizo desde donejemplo de las llamadaa formas
de observ6 el atardecer, cobra m L
pseudocdrsicas, caracterlaticas de
fuerza nuestra suposici6n de que
esta regi6n del pais, por au semeello ocurri6 desde la cima del cerro
janza con formaa superficiales
Papel6n. Aunque en rigor no hay
como lapiaces y abrigos propios
valles cerrados en 10s alrededores
del carso calizo.
de Atures, entre Las Queseras y
En su genesis HUMBOLDT
le
Papel6n se forma un pequefio y anatribuy6 un papel fundamental a la
acci6n de aguas fluviales de cogosto valle encerrado cubierto por
rriente continua que alguna vez alun espeso bosque de galeria anegacanzaron su nivel. Sin entrar a condizo con desarrollos columnares
siderar si tal acontecimiento tuvo
que exceden 10s 20 m.
lugar, 10s trabajos recientes de
Desde la cima de ambos cerros el
URBANI & SZCZERBAN(1975)
paisaje es de una singular belleza;
sin embargo desde P a p e l h , por teseiialan la corrosi6n mechnica de
ner una altura menor, la impresibn
las aguas, como agente de trans-

porte de s6lidon, como uno de lon
fen6menos que pudo dar origen a
acanaladuras iniciales en la roca
masiva. No obstante, la morfologfa, orientaci6n y desnivel de la
caverna hacen pensar que la escorrentfa (correntia) de aguan pluviales asociada a fen6menos de
meteorizaci6n quimica por alteraci6n de 10s minerales y disoluci6n
pudieron ser 10s procesos mhs nignificativos en su evoluci6n. Por IUtimo, la exfoliaci6n laminar de la
roca debi6 ayudar enormemente a
su agrandamiento interior, como
es apreciable por el gran nhmero
de bloques planos desagregadon
del techo.
La boca de 60 m de largo y orientaci6n 1300 (Figuras 6 y 6) se denarrolla a lo largo de una lfnea de drenaje en plano inclinado con un desnivel mhximo pr6ximo a lon 26 m
entre A (base de la grieta y nivel
del suelo) y B ( m h i m a altura).
La pendiente promedio de 24q, se
hace considerablemente menor en
el sector intermedio de la cavidad
(superficie delimitada por trazado) (Figura 6).
Las
medidas
dadas por
CHAFFANJON
(1889:188) de la cueva
del Cerro de 10s Muertos, 15x5 m de
profundidad y altura entre 0,4 y
2,25 m ; m i como las dadas por
TAVERA
ACOSTA(1906 [1954: 2441)
30 x 5 m y altura entre 0,s y 1,sm en
el centro, son sin duda mucho menores a las nuestras. CHAFFANJON,
hizo una apreciaci6n que, aunque
evidente, ignora las porciones extremas de la cavidad, se queda corta. El largo dado por TAVERA
ACOSTA
se acerca mucho rnhs a la
realidad si bien es obvio que tampoco considera sus desarrollos extremos. En ambos cas9s ello pudo
deberse a1 hecho de que estos sectores son laminadores y arrastraderos con alturaa que no excedente
10s 0,40 m, e igualmente a1 hecho de
que la mayor concentraci6n de restos arqueol6gicos se encontraron
dentro del espacio de aus estimaciones.
La profundidad mencionada por
ambos autores obedece asi mismo
a criterios personales, siendo inferior a la real si tomamos como limite la linea de goteo (Figura 6, linea gruesa Interrumpida)
Durante el levantamiento planimetrico observamos ejemplares
de lagartos iguhnidos (Trophidum),asi como una pequefia colonia
de quir6tperos y hacia el fondo del
extremo B el probable refugio de
a l d n depredador.

.
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CONTENIDO E IMPORTANCIA
ARQUEOLOGICA DE ATARUIPE
Dice HUMBOLDT:
"En esta tumba de toda una
poblacidn eztinguida, contamos en
poco tiempo cerca de 600 esqueletos bien comervados, y colocados
tan regularmente que habrfa sido
diftcil equivocarse acerca de su n 4
mero". (Op. cit., IV:350).

I.

TAVERA
ACOSTA1906 [1954:244])
consider6 imposible que en esta cavidad cupiera un ndmero tan impresionante de osamentas. Compartimos su apreciaci6n sobre lo
exagerado de la cifra dada por
HUMBOLDT,
aunque por razones
dif erentes.
La cavidad sf esth en capacidad
de contener este niimero de esqueletos en sus respectivos envoltorios
o urnas. Conaiderando que la parte
m L nivelada de la cavidad (Fiaur a 7). donde pudieron depositaise
sin el riesgo de rodarse, es de unos
142 ma (Figura 6) y el ndmero de
osamentatpor mz en cuatro, spbre
la base de vasijaa funerarias con
un dihmetro m m m o de unos 40 cm
localizadas en cavidades pr6ximas
y similares a las descritas por
HUMBOLDT,obtendriamos
que
colocadas regularmente este espacio podrfa contener m L de 560 osamentas, niimero Bste que podrfa
ser mayor si, como s e desprende de
su lectura, muchas de las osamentas reposaban en cesterfa funeraria ( m a ires) que pueden ocupar
por uni&d un espacio menor.

F i g 3 Sector central de

Ataruipe.

Fig.8 Entrada de Atamye vista desde el in-

terior.

Las razones que nos llevan a
creer que el ndmero de osamentes
fue bastante menor son las siguientes: a) Los antecedentes sobre la
caverna que B. Zea le relat6 a
HUMBOLDT.
b) La escasez de restos
encontrados por quienes ailos despubs visitaron la caverna. c) Las
apreciaciones de MARCANO
(1890
[1971]) sobre la desbordante imaginaci6n de HUMBOLDT
en este
pasaje. d) Las condiciones y duraci6n de la observacibn de
HUMBOLDT en el $itlo.
Pasemos a detallar estas cuatro
razones :
a) HUMBOLD
reseAa lo que por
primera vez le relat6 a B. Zea sobre Ataruipe de la siguiente manera :
"Apenas lo creerd usted, decia el
misionero, que esos esqueletos,
esas vasijas pintadas, esas cosas
que crejamos serfan desconocidas
pard el resto del mundo, me han
traido la desdicha a m i y a mi veci-

1
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no el misionero de Carichana. Y a
usted ha vfsto la miseria en que
vivo en 10s Raudales. Comido por
10s mosquitos, careciendo a menudo de pldtanos y yuca, he hallado
envidiosos en este pafs. Un blanco,
que habita en las dehesas entre el
Meta y el Apure, m e ha acusado ha
poco, ante la Audiencia de Caracas
de que he escondido un tesoro que
habia descubierto, juntamente con
el misionero de Carichana, en las
tumbas de 10s indios. Se asegura
que 10s jesuitas de Santa Fe de Bogotd estaban avisados con anticipacidn de la destruccUn de la Cornpafita, y que para salvar sus riquezas en plata y en vasos preciosos
10s enviaron, ya por el rfo Meta, ya
por el Vichada, a1 Orinoco, ordenand0 que los hiciesen esconder en
10s islotes en medio de 10s raudales.
Son esos 10s tesoros de que debt haberme apropiado yo sin conocirniento de mis superiores. La Audiencia de Caracas interpuso queja

Ataruipe

ante el Gobernador de Guuyana, y
se nos ordend comparecer en persona. Hicimos inzitilmente un v h j e
de 150 leguas; y aunque hubimos de
declarar no haber encontrado en
las cavernas a k o osamentas humanas, gardurias y murci4lagos
desecados, se nombraron gravemente comisarios que han de traeladarse aqul para iwpecdonar en
10spropios lugares lo que resta de
bs tesoros de 10s jewitas" (Op. dt.,
IV:74-75.
B. Zea en ningtln momento s e refiri6 al contenido de Ataruipe de
forma tal que pudiera inferirse la
magnitud de lo descrito posteriormente por HUNIBOLDT;simplemente mencionaba la existencia de
vasijaa pintadas, esqueletos, depredadores y murci6lagos. De su
comentario se desprende que la
existencia de la cavidad fue conocida por blancos peninsulares, crio110s y misioneros, habi6ndose generado en torno a ella, a1 parecer,
una disputa legal y la creencia de
que era lugar de tesoros. No dudamos que ello fuera eatimulo para
visitas con fines de saqueo y de que
se produjeran sustracciones, remoci6n y destrucci6n de osamentas y
objetos.

(31

de Mayo de 18001

HUMBOLDT
(Op. cit., IV:74) a su
regreso a Angoatura confirm6 de
boca del gobernador la veracidad
del relato de B. Zea, dando explicaci6n a la presencia de cajas y objetos europeos en cuevas de Atures.

De 10s 600 esqueletos que cont6
HUMBOLDT
(Op. cit., IV: 852) se
llev6 "much08 crheos" y M c a mente tres esqueletos completes en
sus respecfivos mapfres. De dichos
crkneos conocemor la exhtencia
de doa. Uno de ellos depositado en
b) Las descripciones de quienes
el Departamento de Antropologia
con posterioridad a HUMBOLDT del
Museo del Hombre (Node Cat&visitaron la caverna y recolectaron
logo 8.609) (PERERA,1988: p&g. 47)
material de'su interior con difereny el segundo perteneciente a la cotes fines, sugieren una gran escaleccibn Blumenbach (BoTTDJ4
sez de restos. En el cuadro Nq 1se
1978: 184).
resume lo conocido sobre 10s visitantes, fechas y material colectado
en Ataruipe.
Estos materialea con destino a
Ckdiz,
se perdieron con el naufraE n el cuadro Nq 1 podemos
gio frente a la8 costas de Africa en
asentar la8 seguramente nume1801, del barco que 10s tranaportarosas visitas de lugareflos, miba, 6n 61 pereci6 el monje fransioneros, "buscadores de entieciscano Juan GonzAlez, acomparroe" y hasta funcionarios del EsAante de Humboldt y Bonpland
tad0 como probablemente la del
en algunos de sus recorrldor,
gobernador y secretario de gobier(L'HERMINIER, 1884:322).
no del Territorio Federal Amazonas, durante el period0 1874-75,
Sres. Jose Joaquin Fuentes y FedeSesenta y nueve afios despu6s
rico Montolieu, respectivamente
de HUMBOLDT
se registr6 la visita
(MINISTER10 DE FOMENTO,
del explorador y aventurero in1876). No obstante nos permite dar
gl6s Henry Alexander WICKHAM
una idea de la situaci6n general de
(1872:71). E n su interior encontr6
numerosos hues08 human08 con
Ataruipe a partir del reconocitrazas de pintura, desperdigados.
miento de HUMBOLDT.
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junto con fragmentos de cesterfa y
cerhmica funeraria. Le sorprendi6
ver la osamenta de un caballo entre 10s restos humanos.
Doce afios m&o tarde se produjo
la visita de CREVAUX(1883)
reportando haber visto 10s mismos
objetos encontrados un dia antes en
la gruta de Cucurital.
La descripci6n de CHAFFANJON
(1889) cinco aiios despubs, es desoladora. Fruto de su visita es la linica urna completa conocida procedente de Ataruipe. HAMY(1897, PI.
58, Nv 172) la describi6 con el Nq de
colecci6n 16.734, siendo la misma
- que PERERA
(1972) registr6 con 10s
nlimeros 91.57.325, la u r n a , y
91.57.326 la tapadera de la colecci6n Chaffanjon.
Entre la visita de CHAFFANJON
y
la de STRADELLI
(1888) (VANINI
de
G ERULEWICZ, 1966) es probable que
algunos funcionarios franceses de
la Compatlia del Alto Orinoco y
Amazonas, asentados en la regi6n
para la explotaci6n de 10s recursos
naturales del Amazonas, visitaran
la cavidad. Entre ellos seguramente su director el Sr. T. Delort. Ello
se desprende de algunos fragmentos, presentados por STRADELLI
(1888:717). correspondiente a tiestos de urnas propiedad del Sr. Delort y procedentes de Ataruipe.
Se equivocaba GUEVARA
(1946)
cuando afirmaba
que a610
HUMBOLDT Y CREVAUX
antes que V.
Marcano en octubre de 1887 abian
recolectado restos en Ataruipe.
STRADELLI
a1 igual que MARCANO
(1890 [1971]) y TAVERAACOSTA
(1906 119541) sefialaron haber visto
tan 8610 algunos fragmentos de urnas y osamentas desperdigados.
C ) V. Marcano escogi6 la regi6n
de 10s raudales como zona para
continuar la descripcidn etnogrGica de Venezuela precolombina,
dentro de la idea que HUMBOLDT
y otros viajeros contribuyeron a
propagar sobre la existencia de cavernas repletaa de osamentas
MARCANO1890 (1971: 175). Lo8
resultados de 10s trabajos en el
Area dice MARCANO
(Op. cit. : 177)
sirvieron para verificar estas inexactitudes y llevar a su dimensi6n
real la8 exageraciones cometidas.
MARCANono dud6 en seiialar que
la descripci6n de Ataruipe sirvi6
para magnificar la presencia de 10s
Atures en la regi6n de 10s raudales
y realzar, a rango de bpica, una oscura tradicidn sobre las luchas,
persecuciones y extinci6n de este
grupo.

d) Por tiltimo no podemos dejar
de mencionar las condiciones en
que HUMBOLDT
realiz6 su prospecci6n. La visita se realiz6 a1
t6rmino de un dia de navegaci6n.
de regreso a Atures y a la caida de
la tarde. Las condiciones de luminosidad en el interior de la cavidad
se reducen considerablemente a
partir de las 3 pm, por lo cual cualquier revisi6n detallada de su interior sin alguna fuente de luz se
hace prhcticamente imposible.
HUMBOLDT
y SUB acompafiantes
debieron verse en la necesidad de
fabricar algunos hachones para poder realizar sus observaciones.
Aunque no hay forma de saber
cudnto tiempo permaneci6 en su interior, nos aventuramos a creer
que no excedi6 las 2 horas ya que a
su salida debian regresar a1 rio con
la carga, tomar la embarcaci6n.
navegar en la noche parte de 10s
raudales frente a la boca del Cataniapo, desembarcar y de alli hacer
el camino a San Juan Nepomuceno
de Atures.
En tan corto tiempo y en condiciones precariaa de iluminaci6n.
resulta imposible hacer un recuento precis0 de un ndmero supuestamente tan grande de osamentas.
Nuestra experiencia de trabajo en
osarios con aproximadamente 100
individuos nos lo permite afirmar.
Una razbn de ello es que 10s fardos
funerarios y/o vasijas nunca se encuentran en la forma en que
HUMBOLDT
dijo haberlas encontrado. Los predadores carrofieros y
la acci6n del tiempo en la descomposici6n de 10s materiales biodeg r a d a b l e ~se encargan de esta tarea.
Igualmente dudosa nos parecen,
en tan rauda visita, sus observaciones craneombtricas.
"Abrimos con gran pesar d e
nuestros gulas, varios mapires
para examinar atentamente la forma de 10s crbneos: presentaban todos el cardeter de la raza am&&
na: dos o tres tan sdlo se acercaban
a la raza del Cducaso" (H UMBOLDT,
1956,IV: 353).

Lae pictografias de Ataruipe
Llama la atenci6n el que
HUMBOLDTno mencionara las
pictografias de las paredes y techo
del sector intermedio de la caverna
ni las del techo de la parte superior
(Figura 6). Aunque en general 10s
visitantes posteriores hablan de di-

bujos en rocas y abrigos de 10s raudales, tampoco las mencionan expresamente.
Las primeras referencias directas a las pinturas de Ataruipe las
hicieron BOSSIOM
ARQUEZ (1957:9) y
CRUXENT
(1960),quien describi6 un
ndmero importante de ellas. Para
el momento de su visita el lugar
era utilizado por 10s Piaroas como
cementerio.
Dos razones podrian explicar la
no mencibn de HUMBOLDT
a estas
pictografias. a ) El que no fueran
vistas por el famoso naturalists, lo
cual encontraria a su vez raz6n, en
las condiciones de su visita, ya descritas. Las pinturas no son claramente visibles. Ni su ubicaci6n ni
el tamafio de 10s motivos son relevantes o se imponen a primera vista. b) Que no existieran para el momento de su visita. Existe la posibilidad de que la ejecuci6n de estas
pinturas fuera posterior y que su
realizaci6n. por grupos mds recientes pobladores del b e a , guardara
relacibn con alguna manifestaci6n
conmemorativa o evocativa a1 lugar que en al&n momento fue un
importante centro funerario; o con
la reutilizaci6n mds reciente de la
cavidad tambibn con fines sepulcrales.

DISCUSION Y CONCLUSIONES
A1 describir 10s restos dice
H UMBOLDT :
"Cada esqueleto reposa, en una
especie de canasta hecha con unos
pedbulos de palmera. Esas canastas, que 10s indlgenas llaman mapires, tienen la forrna de un sac0 cuadrado. Su tamario es proporcionado
a la edad de 10s muertos: las hay
tambikn husta para ni?ios muertos
a1 nacer. Hemos vkto algunas de 10
pulgadas, 8 pies y cuatro pulgadas
de largo" (N.A. 26 cm y 1,07 m) ...
"Todos esos esqueletos doblegados
sobre s b mismos estdn tan enteros,
que no les falta ni una costilla, ni
una falange. Los huesos han sido
preparados de tres maneras dverentes: o blanqueados a1 aire y a1
sol, o pintados en rojo con el Onoto,
o como verdaderas m o m h , empapadas de resinas olomsas y envueltas en hojas de heliconia y de pldtano". (Op. cit., IV:360).

Esta semblanza podrfa ser literalmente casi la misma que dariamos de 10s restos de un importante
osario Wanai (Mapoyo), con mhs

Ataruipe (91 d e Muyo d e 1800)
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de 100 individuos por el simple conteo de crineos. recientemente localizado por el autor en la cuenca del
Parguaza.
E s evidente que a1 carecer de dibujos sobre 10s mapires descritos
por HUMBOLDT,
nuestra afirmaci6n
no puede ir rnis alli. En el osario
Wanai del Parguaza, 10s enterramientos secundarios se hicieron en
catumares y siguiendo las miamas
t6cnicas de preparaci6n descritas
por HUMBOLDT
en el p&rrafo
anterior, sin que podamos todavia
determinar si fue Bixa orellana el
colorante utilizado en la decoraci6n de algunos crineos y huesos.
"Cerca de 10s mapires o canast a ~ se
, encuentran vasos de arcilla
a medio cocer: parecen contener
10s huesos de una misma familia.
Los m& grandes de esos vasos o
urnas funerarias, tienen unos tres
pies de alto y 4 pies y 8 pulgadas de
largoJ' (N.A. 1m de altura y 1,38m
aproximadamente de largo)
"Son de un color gris verdoso y de
forma ovalada bastante agradable
a la vista. Las asas tienen la forma
de cocodrilos o de culebras: 10s
bordes estcin rodeados de meandros, de laberintos y de verdaderas
grecas en llneas rectas distintamente combinadas". (Op. cit.,
IV: 350).
Es poco lo que podemos decir
acerca del material cerimico de
Ataruipe. Los registros conocidos
en las colecciones de instituciones
extranjeras son escasos y dudosos.
Sin embargo, la descripci6n hecha
porHUMBOLDT de estas urnas guardan semejanza con las actualmente
depositado9 en el Museo Etnol6gico
de Puerto Ayacucho de procedencia precisa desconocida, per0 sin
duda de 10s alrededores de Atures,
asi como las descritas por PERERA
(1971:1972) procedentes del Rinc6n
de Guahibos, Cucurital, Punta de
Cerro y otras localidades no precisadas y la ilustrada por HAMY
(1887, P1.58: Nv 172) colectada por
CHAFFANJON
en Ataruipe. Tenemos
noticia de la existencia en la Heye
Fundation, Yale University y
Smithsonian Institution de urnas,
pequeiios recipientes y tapaderas
similares a las existentes en el Museo del Hombre (PERERA.
1972) e
igualmente procedentes de la regi6n del Orinoco, ignorindose otros
datos m i s precisos.
Recientemente hemos obtenido y
reconocido cerimica funeraria que
guarda el mismo patr6n general
del Area, en cavidades pr6ximas a1
caserio Guahibo de Agua Blanca y

...
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de 10s caserios Piaroas de Babilla
de Pintado y Caiio Tigre.
El material de superficie recolectado en Ataruipe fue localizado
en las ranuras existentes en 10s laminadores del extremo inferior de
la cavidad mezclados entre la arena gruesa del piso. La colecci6n
consta de 21 tiestos y un bol fragmentado. El material, que pudo haber pertenecido a cinco recipientes
diferentes, es sencillo sin decoraci6n, except0 un tiesto de panza con
incisiones curvilineaa de
3 mm
de anchura. La pasta fue desgraaada principalmente con cuarzo, tanto cristalino como lechoso en granos finos, y biotita en proporciones
menores. Color postcoci6n 7.5 YR
(dark brown, strong brown). La
mayoria de 10s fragmentos presenta manchas extendidas de ahumado por uso utilitario. La dnica pieza
que puede describirse es un bol de
borde sencillo, ligeramente evertido y con labio engrosado, de 26 cm
de dibmetro en la boca y 13 cm de
altura.
En las vertientes exteriores de la
cavidad se obtuvieron restos humanos con diferentes tiempos de
exposici6n a la intemperie. Los huesos m8s frescos, probablemente
de un fardo Piaroa, muestran marcas de carnfvoros. Tres huesos largos, varias falanges y tres metacarpos constituyen el material. Los
huesos m i s erodados son tres f4mures fragmentados.
HUMBOLDT~O
dud6 que el osario
de Ataruipe fuera de 10s Atures.
"Los Atures han desaparecido
casi por completo; no se les conoce
ya sino por las tu,pbas de la cavernu de Ataruipe.
(Op. cit., I V :15).
TAVERAACOSTA(1906 [1954])
consider6 a 10s Atures como 10s
mismos Piaroas. En cualquier
caso ha sido frecuente ver 10s restos como pertenecientes a un solo
grupo.
La distribuci6n de las etnias del
Orinoco medio para el momento
del contacto, desde el Suapure a1
Cuao (69 40' 59 10' N Y 669 30' 679
45' W) era compleja y caracterizada por la presencia de un gran ndmero de grupos o "parcialidades"
pertenecientes a m h de una familia lingiiistica (MOREY, 1975;
PERERA.
1982; TARBLE& ZUCCHI,
1984). Entre muchos otros 10s Atures, emparentados. a1 parecer, con
la lengua Shliva.

+

..

-

-

Los ultimos trabajos de campo
realizados por el autor en diferentes caviades de la regi6n de Atures

y alrededores, confirman la necesi-

dad de eatudiar 10s materiales arqueol6gicoa de muchaa de laa localidades hipogeaa como conjuntos
de agregados de diferentes contextos culturales y momentos hist6ricos (PERERA
& MORENO.1984).
Ataruipe representa un ejemplo de
reutilizacidn de una misma cavidad por grupos diferentes coet8neos o no y para usos similares. La
ausencia de estratigrafias en casi
todos estos lugares dificulta la tarea de dataci6n y seriaci6n.
HUMBOLDT
(Op. cjt., IV: 351) no
estableci6 diferencias de antigiiedad entre 10s enterramientos en
mapires y aquellos en urnas. Por
nuestra parte sugerimoa la poaibilidad de ver 10s primer08 como
m i s recientes que 10s segundos, tal
como parece haber sido el caao en
la cueva del Rinc6n de 10s Guahiboa (Am.6) SOCIEDAD
VENEZOLANA
DE ESPELEOLOGIA, 1971a: 102-104;
P ERERA. 1971).
CRUXENT
(1960) y el autor en 19E
y 1984 observaron la presencia de
enterramientos contemporbneos
Piaroas en cacures y urnas de madera.
Recientemente, T ARBLE & Z UCCHI
(1984) establecieron a partir
de la8 evidencias arqueol6gicaa obtenidas en diferentes sitioa
del Orinoco Medio, uiia nueva aerie
arqueol6gica, la Valloide. Esta serie cerimica tardfa (1000 - 1600
D.C.), frecuentemente asociada
con Arauquin, se caracteriza por el
uso del aplicado inciso y modelado
zoomorfo como la8 tdcnicas decorativas m&s populares.
Los autores consideran que 10s
materiales provenientes de las colecciones funerarias de la regi6n de
10sraudales podrlan tener relaci6n
con esta nueva aerie (Op. cit., 440).
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CAVIDADES D E ARGENTINA: UN R E S U M E N

Por: Carlos GALAN
Sociedad Venezolana de Espeleologia
Apartado 47.334, Caracas 1041-A,
(Recfbido

en Septiembre de 1988)

RESUMEN
Se describen las caracterfsticas de
las zonas cbrsicas y cavidades conocidas de Argentina. Se setlala la escasez
de calizas compactas y la presencia de
importantes cavidades en lava y yesos.
Se cornenta la falta de hallazgos de fauna cavernicola y las posibilfdades espeleol6gicas del pais.
ABSTRACT
Argentinian cave areas are described, pointing out the existence of only
small areas of masive limestones, but
important cave areas are found in lavas
and gypsum. Some comenta are dven
about the lack of cave fauna and the
speleological potential of the country.
INTRODUCCION
Es poco lo conocido y menos lo
publicado eobre la presencia de
fenbmenos clreicos en Argentina.
Sin embargo. durante varios afioe
se han efectuado exploraciones en
diversas5.partesdel territorio. E l
objeto de estas notas es dar a conocer en forma resumida el resultado
general de esos trabajos.
Entre 1970 y 1978 estuve a cargo
de las actividades de exploraci6n y
catastro, en el Centro ArgerrHno de
Espeleo2ogia primero y en Karst
Sociedad Argentina de Espeleologga despubs. En ese perfodo, s e
exploraron y topogr&f&pon 40 cavidades. El trabajo de. cgmpo fue
efectuado en el tranmulso de algo
mBs de 20 expediciones, la mayoria
de ellas de varioa dias de duraci6n.
El trabajo de gabfnete, mhs considerable, permitit5 la revisi6n de
las fuentes de informaci6n disponibles, Bhsicamente Bstas fueron:
(1) La bibliograffa arqueo y paleontol6gica, que reporta cierto nbmero de cuevas, que en realidad no
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pasan de ser abrigos o formas de
superficie. (2) El apoyo cartogrhfico y geoldgico del Departamento
de ~eogra$a d e l ~ n s t i t d oArgentino de Geologb y Minerfa. Por intermedio de Roberto Stanchuck y
Daniel Aguirre, cart6grafos de esa
institucibn, tuvimos todas las facilidades para la revisi6n y consulta
de las cartas geogrificas y mapaa
geol6gicos existentes. Las memorias descriptivas que acompailan
las hojas geo16gicag 1:200.000 fueron revisadas, y de ellas se obtuvo
informaci6n de interbs. Igualmente pudo consultarse la fotograffa
aarea de las regiones que nos parecieron propicias. De hecho varias
expediciones fueron organizadas
exclusivamente en base a datos fotointerpretados, mientras que
otras lo fueron con informaci6n directa de 10sge6logos que cartografiaron la regi6n. Bibliograffa geolb
gica adicional tambibn fue consultada, particularmente en el caso de
campos lavicos que han sido estudiados con cierto detalle. Informaci6n suplementaria fue obtenida en
el transcurso de las salidas.
Sin embargo, hasta el momento
no se conoce la existencia de zonas
carsicas de importancia, aunque sf
pequeiios afloramientos de calizas
y mkmoles que albergan cavidades de escaso desarrollo. Mlo una
cavidad pr6xima a 1 km. de desarrollo ha sido eqcontrada en calizas. E s mis, si bien han sido cartografiadas zonas calcireas o margo-calcireas de cierta extensi6~1,
no se conocen macizos importantes
de calizas compactas carsificadas.
Mayor importancia parecen tener las manifestaciones clrsicas
presentes en yesos y, sobre todo,
las cavidades en terrenos volchnicos. Hasta ahora han sido exploradas y topografiadas tres cavidades
de importancia en est.0~terrenos, y
existen referencias de la presencia
de un numero mayor.
Por ultimo, existen abrigos, grietas y pequefins cavidades en terrenos muy diversos: loess, aluviones
fluviales, conglomeradoa, areniscas, granodioritaa, granito, gneia,
hielo, etc. En algunas de estaa manifestaciones han sido hallados yacimientos de interds arqueol6gico o

paleontol6gico pero, como puede
comprenderse, su inter& espeleol6dco e s reducido.
Desde el punto de vista bioespeleol6gico hace dbcadas que se viene sefialando el inter6s que puede
presentar la presencia de fauna en
laa cavernas de Argentina. Por su
latitud media ocupa el Brea de la
llamada Zona Templada Anfsotdrmica. Los cambios climhticoa ocurridos a lo largo de los tiempos
geol6gicos, y particularmente el
glaciariamo cuaternario, se pienaa
que deben haber sido propicios
para que se produjera una colonizaci6n del medio hip6geo en forma
parecida a como ha ocurrido en las
zonaa templadaa del Hemisferio
Norte. Los bioespeleblogos albergan l a esperanza de encontrar interesantes formaa de vida troaobia
en Argentina. Pero, si bien la latitud y el clima han ofrecido adecuadaa condiciones generales, otros
factorea han entorpecido esaa posibilidades.
E n laa exploraciones efectuadaa
ha aido puesto particular cuidado
en l a bliequeda y recolecci6n de
fauna y. sin embargo, 10s resultadoe han sido desalentadorea. Factores geogriticos y geolbgicos permiten explicar esto. Aunque luego
'trataremos el tema con mayor &tenai6n, podemos adelantar que dichos factores bhsicamente son: 1)
La aridez general imperantf en extensaa zonas situadas a1 este del
eje de la Cordillera de 10s Andes,
donde se encuentran los afloramientos mBs destacados de rocas
sedimentarias, hecho dste condicionado por la interaccibn de l a circulaci6n atmosf6rica W-E y la dinposici6n del relieve. 2) Factores
geol6gicos distintos para cada tipo
de rocaa. E n el caso de calizaa, su
eacasez. En el caso de yesos, la ram
pidez -a escala geol6gica- del
proceso de cavernamiento, que determina que 10s conductos subt e r r h e o s se destruyan poco despubs de su formaci6n. Y en el cam
de cavidades lhvicaa, el escaso
tiempo transcurrido desde su d n e sis, ya que s e trata de cuevaa de
tipo primario desarrolladaa en basaltos de edad Cuaternario.

TOPICOS ESPECIALES
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P a r a ofrecer un panorama general vamos a esbozar los caracteres
geograficos m L sobresalientes del
territorio, lo que permitirb situar
10s fen6menos espeleol6gicos en un
context0 adecuado.

Fig. 1 Regiones naturales y cavidades de la
Reptiblica Argentina.

REG=

CARACTERES GEOGRAFICOS
L a Repbblica Argentina es un
vasto pais, con casi 3 millones de
Kmz de superficie continental. Sus
climas cubren toda la gama desde
el subtropical hasta el polar, con
predominio de las zonas templadas. Su limite W, con Chile, lo constituye la dorsal de la Cordillera de
10s Andes. Entre 6sta y el Atlhtico
s e extienden zonas de moderada altitud, llanas, que cubren la mayor
parte del territorio. Estas inmensas llanuras (la Pampa y la Patagonia) estan constituidas por sedimentos product0 de la meteorizaci6n de la Cordillera, principalmente Loess, de origen e6lico (Figura 1).
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En la Pampa podemos distinguir
la llamada Pampa Htimeda, que
cubre la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y
parte de C6rdoba. y que posee un
clima templado hbmedo. En torno
a esta regi6n. como orla de transici6n, se extiende la Pampa Seca,
cuya aridez aumenta hacia la periferia, hasta poseer climas subdeskrticos en su porci6n m L occidental. En esta extensa regi6n a610
dos pequeiias elevaciones interrumpen la uniformidad de la llanura. Son 10s sierras de La Ventana
y de Tandil, situadas en la parte S
de la provincia de Buenos Aires.
Estas sierras, de origen arcaico,
esthn prbcticamente sepultadas
bajo 10s grandes espesores de sedimentos mbs recientes; 10s relieves
que sobresalen de la llanura son la
parte superior de 10s macizos. En
ambas sierras se encuentran pequeiios aflorarnientos de calizas.
con algunas cavidades de escaso
desarrollo.
La Patagonia s e extiende desde
Rio Negro y Neuqubn hasta Santa
Cruz, y tiene mhs el caracter de
meseta pedregosa y semiarida.
Rios transversales corren entre la
Cordillera y el mar y han tallado
amplios valles que fragmentan la
planicie en el sentido de 10s parale10s.
El Nordeste comprende tres regiones naturales: el Chaco, la Mesopotantin y Misiones. La reg6n
chaqueiia, que se continba en el
Chaco paraguayo, es una llanura
anegadiza con grandes bosques de
galeria a lo largo de 10s cursos de
agua principales (Pilcomayo, Bermejo). Cubre las provincias de
Formosa, Chaco, y gran parte de
Santiago del Estero. Es de clima
calido y recuerda un poco a 10s llanos venezolanos.
La Mesopotamia se extiende entre 10s rios Uruguay y Paran&,
abarcando las provincias de Corrientes y Entre Rios. Se trata de
zonas llanas, bajas, semianegadas
permanentemente, con una importante red hidrografica que comprende gran numero de lagunas y
grandes esteros. Su clima es m h
templado que el del Chaco.
A1 Norte de la regi6n anterior s e
encuentra Misiones, como una
cuAa entre Paraguay y Brasil. El
terreno se torna montuoso y se cubre de una densa selvasubtropical,
que alcanza aqui su limite Sur.
En las regiones hasta ahora enumcradas, que cubren las 3/q partes
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del territorio argentino, no existen
cuevas ni condiciones geol6gicaa
adecuadas para su presencia. L a
linica excepci6n es la ya seiialada
de 10s pequeiios afloramientos de
Tandil y Sierra de la Ventana.
Si consideramos las regiones que
se extienden a lo largo del eje de la
Cordillera, tendremos de N a S lo
siguiente. El extremo NW (mitad
W de Jujuy. Salta y Catamarca)
constituye la Puna, altiplanicie que
posee altitudes de entre 4.000 y
6.000 m.snm, sumamente hrida y
cubierta de grandes salares y salitrales. La Puna tiene su continuaci6n N en el altiplano boliviano, lugares ambos donde hasta el presente no han sido localizadas ni reportadas cuevas, aunque es unaregi6n rica en yacimientos minerales, y por lo tanto ha sido relativamente bien explorada.
Si seguimos la dorsal hacia el S,
por La Rioja. San Juan, Mendoza y
Neuquen, se extiende una linea d e
altas cumbres que continuamente
rebasan 10s 6.000 m. Sin embargo,
la vertiente argentina es seca y carente de vegetacibn. En este tramo
hay importantes afloramientos de
rocas sedimentarias, principalmente yeso. asi como tambibn gran
n h e r o de volcanes.
M b a1 S la Cordillera rebaja
paulatinamente su altitud, preaentando collados que permiten el
paso de las masas de aire h h e d o
provenientes del Pacifico. Estas
descargan precipitaciones en la divisoria de aguas y tambien en la
vertiente argentina, mhs abundantes cuanto mAs fhcil resulte el paso. E s la zona de 10s lagos australes, con grandes bosques de robles,
alerces y coniferas. Predominan
10s terrenos graniticos, el clima es
frio, y la nieve aumenta progresivamente hacia el S, pese a que la
altitud general va disminuyendo
hasta s610 1.500 m en Tierra del
Fueeo. Este tramo. tambien llamado ~>tagonia~ u b a n d i n oa Cordtller a Patag6nica, presenta a su vez
algunos volcanes e importantes
glaciares en la provincia d e Santa
Cruz. Sin embargo, no se han reportado cuevas.
A1 E del eje de la Cordillera s e
extiende un sistema de cadenas
montaiiosas paralelas a la dorsal,
muy extenso en el N y que se adelgaza progresivamente hacia el S,
hasta desaparecer. E s lo que
geogrhficamente se denomina Precordillera. En el tramo patag6nico
prhcticamente no existe, y s610

estA bien caracterizada en el tramo
central. E n Neuqubn, Mendoza,
San Luis, San Juan y La Rioja, form a una cadena N-S paralela a la
Cordillera, separada de bsta por
extensas depresiones intermedias.
La porci6n central de este tramo es
la llamada regi6n de Cuyo, zona semilrida productora de vino. Las
sierras propiamente dichaa que
constituyen la Precordillera son
hridas y con vegetaci6n esteparia.
Esta zona presenta importantes
afloramientos de rocas sedimentarias y volchnicas.
M b a1 N la Precordillera se deshace en un intrincado conjunto de
montaiias y sierras que se extienden por Catamarca, Tucumbn,
centro de Salta, y E de Jujuy. Los
caracteres son muy variados,
se&n la regi6n que consideremos:
Aridos a1 W, en la proximidad de la
Puna, abruptos y selv&ticoa hacia
el E y el N. Este conjuntopierde altura hacia el E para enlazar con laa
zonas bajas y boscosas del Chaco,
centro de la explotaci6n maderera.
Por su intrincada geografia, el NW
es muy poco conocido y geol6gicamente s610 esth cartografiado a
grandes rasgos (mapas a gran escala) . Desde el punto de vista espeleol6gico tarnpoco ha sido reconocido. En el limite de Bolivia con eata
regibn, particularmente en el departamento boliviano de Tarija,
existen importantes afloramientos
de caliza cubiertos por una densa
selva subtropical. No es de extraAar que en el futuro puedan deacubrirse afloramientos calizos de
importancia en zonas de Jujuy,
Salta o TucumAn.
Por ultimo, en el centro del p d s
se .encuentra otro conjunto montafioso de cierta extensibn: laa Serranias de C6rdoba. Separadas de
la regi6n anterior por zonas bajas
con grandes salinas y esteros, las
sierras de C6rdoba s e extienden en
sentido N-S como una zona montafiosa templada y de tranaici6n
entre la Precordillera y la Pampa.
Con alturas mbximas de 3.000 m y
clima semihhnedo, en ella s e encuentran algunos afloramientos de
mhrmoles en zonas que han sufrido
un metamorfismo de contact0 y
que rodean como aureolas 10s principales afloramientos de rocaa
igneas. En general, en estas sier r a s predominan 10s terrenos
graniticos y granodioriticos. Han
sido exploradas pequeiias cavidades en calizas metam6rficas. zonas
Cstas bastante bien conocidas por

10s servicios mineros, que en algunas de ellas explotan canteras.
La disposici6n de la Cordillera
juega un importante papel en las
condiciones climhticas. Las masas
de aire humedo provenientes del
Pacifico, a1 chocar con las altas cadenas montafiosas, se ven obligadas a ascender. En su movimiento
ascendente ae producen cambios
adiabhticos que a1 sobrepasar el
punto de rocio determinan l a deacarga rhpida de precipitaciones sobre el flanco occidental o chileno.
Las masas de aire, desprovistas de
gran parte de su contenido en vapor de agua, avanzan hacia el E
por la vertiente argentina, deacendiendo; con lo que se produce un
nuevo cambio de presi6n y el aire
pasa a tomar agua del ambiente.
Esta especie de efecto ~ o h de
h 10s
vientos descendentes produce una
desecaci6n en terrenos que ya de
por si recibian escasas precipitaciones. El resultado es un incremento notable de la aridez en la
vertiente argentina de la Cordiller a y en toda la regi6n precordillerana, aridez que s e mitiga patulatinamente hacia el E, pero que extiende su influencia hasta la Pampa Seca y gran parte de la llanura
patagbnica.
E n la Patagonia Subandina este
efecto s e atenha hacia el S, a1 disminuir la altitud. La presencia de
collados y puertos de montaiia permite que las precipitaciones se incrementen sobre la divisoria de
aguas y que se extiendan sobre un
Area mayor. A1 aumentar la latitud
y decrecer la temperatura media
aumenta l a nevosidad. L a regi6n
de las nieves perpetuas deja de aer
una estrecha franja limitada a la8
altas cumbres para abarcar un
Area extensa, que llega a tener 300
Krn de largo por casi 100Km de ancho entre Chile y Argentina. E s el
Hielo Continental Patagdnico, importante casquete glaciar del que
parten numerosos brazos, tanto hacia el Pacifico como hacia los grandes lagos del Sur argentino. La
cuantia de las precipitaciones nevosas es tal, que constituye una de
las pocas regiones del mundo en
que 10s glaciares esthn en crecimiento. Las zonas frias que rodean
10s glaciares se, extienden hacia el
S por Tierra del Fuego -extremo
del continente-, con relieves montuosos abruptos cubiertos por grandes bosques con suelos de turba.
Otro elemento a destacar es la
importancia del endorreismo. Las
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regiones de Precordillera y toda la
parte occidental de las grandes llanuraa presenta una hidrografia
fragmentaria de c a r h e r endorreico. Numerosaa cuencas cerradaa, sin desaglie, con gran desarro110 de yermos, salares y salitrales.
Parte del aguase pierde por evaporaci6n. dada la aridez del ambiente, y otra gran parte paaa a circul a r subterrdneamente hacia el
Atlhtico, en importantes capaa
fredticas incluidas en 10s sedimentos mio-pliocenoa y cuaternarioa.
Laa circulaciones frebticas llegan
a tener recorridos de 800 Km y a alcanzar gran profundidad. Muchos
rfos superficiales ven desaparecer
completamente su caudal por infiltraci6n progresiva en 10s sedimentos, y en muchas zonaa de llanura
los caudales frebticos llegan a ser
mucho m L import antes que loa EUperficiales. La parte central del
pais es la mejor caracterizada en
este sentido.
El eje de la Cordillera e s a su vez
una zona tectbnicamente muy activa, centro de importantes maniiestaciones sismicas y volcbnicas.
Existe gran n6mero de volcanes
sobre la Cordillera, deade el extremo N haata el S, muchos de elloa
formando cerros aisladoa de altura
considerable (Llullaillaco, 6.738 m;
Azufre, 5.680 m ; Antofalla, 6.100
m ; Maipo, 5.323 m; Domuyo, 4.709
m ; Copahue, 2.972 m; Lanin, 3.776
m). Pero los terrenoa volcbnicoa
adquieren su mayor extenai6n al E
de la cadena, en una amplia regl6n
que abarca gran parte de la provincia de NeuquBn, sur de Mendoza y
oeste de L a Pampa. Es la mna del
Payun-Matw o Liso del Pafin, importante crdter que domina el centro de la regi'6n. Esta tiene unos 300
Km de largo en sentido N-S, y cercade200Kmde a n c h o d e E a W , y
estd formada por campos ldvicos
con a a n nfimero de volcanes de todaa las dimenaiones. Las rocas son
basaltos de eda& Pleistocene, y
aparte de volcanes propiamente dlchos, toda el Area estb cubierta por
campos de lava, cenlzaa, bombaa,
o escoria. E n lavaa de tipo PaZcrhe?me se presentan coladaa que con
frecuencia albergan t h e l e s y cuevaa lbvicas.

ABRIGOS GRIETAS Y
PEQuERAS CAVIDADES EN
TERRENOS DIVERSOS

1. Abrigos

de abrasi6n lacuatre y

marina
Se trata de abrigos formados por
accibn del oleaje a nivel de la linea
costera, tanto de lagos como del
mar. La abrasi6n de las olas aprovecha diferencias petrogrdficas
desgaatando las capaa m b dbbiles.
Abrigos marinos de este tip0 se
encuentran en el litoral atlbtico
de Chubut y Santa Cruz. Hasta el
momento han sido reportados de
laa siguientes localidades: Peninsula ValdBs, Puerto Madryn, a1 N
de Puerto Deseado, y en laa cercaniaa de Darwin.
Abrigos lacustres se presentan a1
N del Estrecho de Magallanes. en
el extremo SW de la ~ a b o n i a , lo
a
largo de la frontera chileno-argentina y en territorio chileno. Estoa
abrigos han sido formados a1 final
del Jltimo period0 glaciar, cuando
existia en todo el sector grandes lagos de agua de deshielo. Estoa abrigos se encuentran actualmente secos, a una cota superior a la de 10s
lagos actuales, per0 que corresponde con antiguos niveles lacustres.
Existen ejemplos en Clistintoa terrenos, particularmente en basaltos, entre Rio Turbio y Monte Aymond. Aunque 10s mejores ejemplps se encuentran en Chile, cerca
de la frontera. h i tenemos las cuevas de Pali Aike y gruta Fell, en
basaltos, a1 N de Punta Arena.
Los abrigos m8s grandes conocidos
se desarrollan en conglomerados
cenomanenses (Cretlceo Superior), en territorio chileno, a1 N de
Puerto Natales. Son laa llamadas
cuevas de Eberhardt o del Mylod6n. Se trata de doa abrigos grandes y varios pequefios que s e abren
en la baae del Cerro Benitez, sobre
un antiguo nivel lacustre. Han sido
topografiados 10s dos mayores, y
tienen un desarrollo de 190 y 74 m,
respectivamente. La boca del m l s
grande tiene 115 m de ancho y 25 m
de altura en su centro. El pequefio
tiene una boca de 34 m de ancho x 5
m de altura. Estas grutas del Mylod6n, asi como las de Pali Aike y
Fell, han tenido import ancia por su
contenido en restos f6siles de vertebrados.

Se encuentran en zonas dedrticas y tienen un desarrollo mucho
menor que 10s anteriores, alcanzando 10s m h . grandes unas decenas de metros. Han sido formados
por la acci6n del viento, que arrastra arena y granos de cuarzo, que
permiten desgastar rocas m L dBbiles. La erosi6n e6lica tambibn es
diferencial y excava 10s abrigos en
las capas menos resistentea. Han
sido reportados pequefioa abrigos
de este tip0 en Antofagasta (Catamarca) y Barreal del Leoncito
(San Juan). Los mejores ejemploa
conocidos se encuentran en conglomerados en el Valle de La Luna
(San Juan), donde el viento h a esculpido infinidad de formas: torres, figuraril, puentes de roca, abrigos y oquedades muy variadaa. Los
abrigos mayores alcanzan 15 m de
desarrollo y se presentan en puntos
topogrhficos favorable5 que interceptan 10s vientos dominantes.
3. Ckcavas, abrigos y pequefiss
cuevas en sedimentos miopllocenos y cuaternarlos
Son producto de l a erosi6n normal, que en 10s momentos de crecid a excava c k c a v a s en las barrancaa de 10s cauces. Se conocen muchos ejemplos en cauces temporales (quebradas habitualmente secas) de zonas dridas y semiAridas,
particularmente en el Sur de la
provincia de La Pampa y Buenos
Aires. En la Patagonia han sido reportados abrigos de este tipo en antiguas terrazas fluvio-glaciares,
hoy en dia m h altas que 10scauces
actuales. El tlnico ejemplo que
constituye una pequeiia cueva se
encuentra en Loess, en las barrancas del Paran&, en la Vuelta de
Obligado (entre S. Pedro y Baradero, provincia de Buenos Aires). La
cueva tiene 30 m de desarrrollo,
con dos galerias, y en ella habia
una pequeiia colonia de murciblagos.
4. Cuevas en Melo

Son producto del modelado glaciar. Se forman por accibn del agua
de deshielo en la terminaci6n de
lenguas glaciares. Su existencia e s
temporal, cambian de forma, y s e
destruyen y aparecen cada afio. No
son conocidos ejemplos de cardcter
permanente. Han sido reportados

e
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en el Brea del Fitz Roy (Santa
Cruz), particularmente en el glaciar del Cerro Rinc6n. Tambihn
han sido seiialadas en verano en el
glaciar Perito Moreno, donde dos
importantes rios de hielo desembocan en el Lago Argentino, al W de
Calafate (Santa Cruz). El Hielo
Continental Patag6nico ofrece en
cambio zonas en que se presentan
grietas de gran extensi6n, particularmente en l a proximidad del
Cord6n Marconi y a1 SW del Cerro
Murall6n.
5. Cavidades en terrenos gdtiCOS

No se trata de autbnticaa cavidades, sino de grietas, abrigos y pequeiias cuevas de recubrimiento.
Estaa ~ l t i m a sson el resultado de
un amontonamiento de bloques; la
cavidad no es m l s que el espacio libre que queda entre grandes bloques desprendidos.
Tanto en l a base del flanco NE
del Fitz Roy (Santa Cruz) como en
Los Gigantes (CQdoba), se utilizan como campamento base de escalada pequeiias cuevas de recubrimiento. E n Tanti (C6rdoba) ae
encuentra la llamada Cueva de 10s
Pbjaros: el rfo corre encajonado
entre paredes gradticas, formando cascadas, y en una de ellas varios bloques desprendidos han quedado acuiiados en la garganta formando un falso techo aobre el cauce; el tramo techado tiene 15 m y
bajo 61 anidan golondrinas. La
Grieta de Intihuaai (C6rdoba3, cavidad de inter6s arqueol6gic0, se
desarrolla-a expensas de fracturaa
abiertas en un gran bloque de granito. q n el Area del Cerro La Crue,
en Los Gigantes, s e encuentran
abrigos y grietas que forman pequefias cavidades, de 8610 unos metros. Ejemplos de este tipo pueden
encontrarse asi mismo en otroa tipos de terrenos.
6. Cavidades en cuarcitas, areniscaa y rocae sedimentarias no cali-

Se encuentran pequeiiaa cavidades en rocas sedimentarias no calizas de edad Neocomiense (Cretlceo Inferior) en las provinciaa de
Mendoza y La Pampa. En 10s Cerros La Ventana y Media Luna, situados a1 W de San Rafael (Mendoza) han sido topografiadas dos pequeiiaa cuevas que s e desarrollan a

expenaaa de diaclasas, en la intersecci6n de C t a s con los planos de
eatratificaci6n. En el Cerro Coll6n,
a1 SE de Algarrobo del Aguila (La
Pampa), se han topografiado otraa
do8 cavidades de cacacteristicas
similares. La mayor de ellaa tiene
15 m de desarrollo.
Cuevas en cuarcitas y areniscas
han sido encontradaa en eacarpes
de mesetaa con estratificaci6n horizontal. A1 S de General Hacha
(La Pampa) se han topograflado
abrigos y dos pequeilaa cuevaa en
10s escarpes de cuarcitade una meseta baja. Las cavidades se deaarrollan sobre un plano de eatratiflcaci6n m b d6bil comprendido entre dos eatratos resistentea. A1 W
de esta zona, en l a Serranfa de
Puelches, se tienen datoa de otraa
pequeiiaa cuevas similares.
E n la provincia de Buenos Aires,
a1 Sur de la carretera Tandil-Balcarce, existen pequeiiaa mesetaa
constituidaa por areniscas dispuee
taa horizontalmente. Bajo el techo
de 10s estqatos mhs duros, que coronan las mesas, se han formado
abrigos y pequeiias cuevaa. La mayor de ellas, situada en el aitio Ojo
de Agua, tiene un desarrollo de 45
m, aunque la zona de entrada no es
m h que u? abrigo o aolapa rocosa.
Esta cavidad posee un yacimiento
de inteds arqueol6gico. Se han reportado d r o s hallazgos arqueolbgicos en abrigos similarea de la periferia de la Sierra de Tandil, entre
Balcarce y Necochea.
7. Pequeiias cavidadea en callsas ;y

Las incluimos en el mismo grupo
que 10s fen6menos anteriores por
su c a r h t e r atipico. Se trata de
fen6menos de escaso desarrollo
presentes en afloramientos calizos
no carsificados.
Cuevas en mArmoles han aid0 exploradas en C6rdoba. E n Sierra
~ h i c se
a han topografiado 4 cavidades de este tipo, la mayor de ellaa
de 15 m. Tres se encuentran en la8
mhrgenes del rio Yuspe, en el aitio
Laguna La Brava. La cuarta ea l a
Cueva L a Salamanca, en Tulum ba.
E n Cosquin y D e h Funea se han
encontrado tambi6n pequeilaa cuevas en frentes de canteras de m k mol. Las que visitamos en D e h
Funes son pequeiias cavidades de
disoluci6n, sin comunicaci6n con el
exterior hasta que las voladuraa de
la cantera las pusieron a1 descu-

bierto. Presentaban gran niunero
de espeleotemas de calcita, per0
muchas de ellaa rotaa. La mayor
de laa cavidades es una sima-cueva
de 25 m de desarrollo y 12 de desnivel.
PequeAas cuevaa en calizas han
sido exploradas en laa Sierras de
Tandil y de La Ventana (Buenos
Aires). En La Ventana s e trata de
cavidades de a610 unos metros, formadas a expensaa de diaclaaaa, y
situadas a1 S de Coronel Pringles.
E n las sierras de Tandil, entre Aeul
y Olavarria, hay unos afloramientoa destacados de calizas (Sierras
Bayas, Cerro Negro) donde se encuentran laa fhbricas que aurten de
cement0 Portland al pais. Es un
conjunto de pequefios cerros y mesas calchreos, no carsifi_cados,que
se elevan unos 200 m sobre la llanura circundante; la mayor parte
de la caliza estP hoy por debajo del
nivel de la llanura, y laa cavidades
que pudieran existir en prdundidad estarfan colmatadaa por 10s sedimentos. En la auperficie de 10s
cerros, aparte de loa frentea de
cantera, hay m b de 80 pozos verticales de exploraci6n pertorados artificialmente para eatudiar el terreno. Los mayores tienen cercade
100 m de desnivel. Ninguna de eat as perf oraciones ha interceptado
cuevas naturales. En una cantera
de Cerro Negro fueron t o p g a t l a das dos pequeiias cuevas; las bocas parecian artificialem, product0
de las voladuras, y eran de e a a s o
d i h e t r o . dando paso a sendaa salas con algunas eapeleotemaa.
E n unas elevaciones similarea,
en Tandil, fueron topogratiadaa
otras doa cuevas en calizas, aunque
eran las a c a a preaentea en la extensa zona reconocida. Son la Cueva de laa Aguas Doradaa y l a Cueva de las Aguaa Negras. La primer a es de escaso desarrollo y present a en su boca una charca d e unos 4
m que brilla en l a penumbra con
reflejos dorados. El brillo ea debido
a la presencia de guano de murciblagos en el agua y el dngulo en que
incide la luz. La aegunda ea m b
importante: conata de una galeria
ramificada de 150 m de desarrollo,
con varias pozaa extensas. Su morfologia e s l a d e una cueva frektica,
aunque en la actualidad no hay circulaci6n. El agua de las pozaa parece provenir de l a intiltraci6n de
aguas de lluvia, que s e encharcan
en la galeria. Posee espeleotemaa
de calcita y en la cavidad habitan
murciblagos.
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CAVIDADES EN CALIZAS
YESOS Y TERRENOS
VOLCANICOS
1. Cavidades

en callms

Areas de calizas m L importantea y con morfologia chraica hasta
el momento han sido reportadas en
Mendoza y Neuquen. No obstante,
10s reconocimientos efectuados
a610 han permitido descubrir y topograiiar 4 cavidades.
Tres de ellas se encuentran en
una sierra caliza situada a 20 Km
a1 N de Zapala (Neuqdn) y muy
pr6ximas entre st, constituyendo
un solo sistema. Carecen de nom:
bre y presentan galerias con morfologia de haber sido excavadaa
por rfos subterrlneoa en caudal libre. E n l a actualidad son cuevas
secaa y la zona en que estln enclavadas es sumamente hrida. Posiblemente hayan aid0 formadas por
acci6n del agua de deshielo durante 10s periodoa glaciares Pleistocenm. En su interior son meandriformes, y el desarrollo de cada una de
ellaa es de 120 m, 200 m y 400 m,
respectivamente.
L a otra cueva topografiada e s la
Cueva de las Brujas, a1 NNW de
Bardas Blancas (Mendoza). La
zona es Brlda, a 2.000 m.snm., y el
afloramiento (de calizas compactas de edad Crethcea) e s a610 una
banda delgada comprendida entre
otras rocas sedimentarias no calizas. El espesor de la banda es de
unos 150 m, aunque tiene mds de un
k i l h e t r o de longitud la parte visible del afloramiento. La cueva en
si es inactiva, aunque en su interior
hay humedad y degoteo. Las espeleotemas han sido estudiadaa y re
han encontrado estalactitaa en capas concentricas de 6palo y calcita.
La cueva consta de una galeria general que se ramifica progresivamente hasta hacerse impracticable. A pocos metros de l a entrada
forma un sal6n bastante amplio
con una claraboya. E n total, su desarrollo de galeriaa suma 800 m, a
lo que podria agregarse unos pequefios laterales. Las cifras mencionadas en algunas publicaciones,
de 2,5 Km de galerias, son a todas
lucea exageradaa y han sido dadaa
sin topografiar.
2. Cavidades en Yems

Extensas formaciones de yeso
afloran en una amplia regi6n que
s e extiende desde el N de Mendoza

hasta Neuqubn. Las capas de yeso
presentan en superficie una morfologia que recuerda en ciertos aspectos a la cbsica, existiendo dolinas, depresiones, sumideros, surgencias y formas parecidas a lapiaz.
La primera zona de importancia
tiene una extensi6n de 40 a 50 Km
de d i h e t r o , y su centro lo ocupa el
Cerro Sosneado (5.189 m.snm.).
Los afloramientos de yeso ocupan
varias sierras de relieve accidentado que se extienden desde el limite
con Chile hasta el valle del rio
Atuel.
Nosotros recorrimos esta regi6n
en dos ocasiones. Una de ellas fue
una expedici6n de una semana a
las cabeceras del rto Blanco,
afluente del Atuel, para explorar lo
que en fotografia ahrea parecia
una importante boca de sima. La
cavidad esth situada casi en el limite con Chile, a corta distancia de
donde cay3 el avi6n de "Los sobrevivientes de 10s Andes". Pero en
vez de sima result6 una gigantesca
dolina-sumidero, embudiforme, de
unos 40 m de dihmetro y otro tanto
de desnivel; su fondo era impracticable y el agua desaparecia entre
10s bloques. Durante 10s recorridos
por la regi6n, a caballo o en mula
(3 dias de camino para ir y otro
tanto de regreso), localizamos y
exploramos media docena de pequeiias cavidades en yeso. todas
ellas obstruidas por derrumbe.
E n la ladera Sur de Cerro 80sneado, mirando a1 valle del Atuel,
se topografi6 la Cueva del Indio,
gran abrigo semicircular de 82 m
de desarrollo. En su interior, contra l a ared del fonda, hay una
charca Ze agua de 36 m de largo x 3
m de ancho.
A1 Sur de esta regi6n, en la proximidad de Malarrrile. se encuentran
dos gigantescas dolinas de paredes
verticales con su fondo ocupado
por lagunas profundas. El sitio es
llamado Pozo de las Animas, y es
muy conocido ya que e s t l a1 lado
de la carretera. El terreno es una
llanura de aluvi6n. con cantos rodados, grava y arena, sin consolidar, de unos 150 m de potencia.
Bajo ellos se extienden capas de
yeso, que afloran en unas elevaciones a1 W. Una circulaci6n frehtica
profunda ha disuelto el yeso infrayacente provocando el colapso progresivo de 10s sediment- superiores. El nivel del agua en las lagunas corresponde a1 nivel de la capa
frehtica. Las dolinas soncirculares
en planta, con taludes verticales de
70-75q de inclinaci6n. La dolina-si-

m a mayor tiene 250 m de d i h e t r o
y -120 m de desnivel hasta l a superficie del lago; en el agua se han
sondeado profundidades de 55 m.
La menor tiene 140 m de dihmetro
y una laguna m b reducida. Una
cresta de un par de metros separa
ambas dolinas. Actualmente e s t h
en crecimiento y 10s bordes de ambas se tocan en superficie; laa paredes de aluvibn, muy disgregables. se desmoronan poco a poco, y
la cresta de separaci6n ha empezado a destruirse.
En la provincia de Neuqubn, en
la proximidad de Zapala, s e encuentran otros importantes afloramientos de yeso. En ellos se localiza la Cueva del Le6n, de 850 m de
desarrollo, la m&s importante cavidad encontrada haata ahora en yeso. La boca es product0 de un colapso en el fondo de una dolina que
comunica lateralmente con l a b6veda de una gran galeria. Asf, la
entrada e s una rampa de bloques
de fuerte pendiente. La galeria
principal tiene 500 m de desarrollo,
con d i h e t r o s de hasta 30 m, y por
ella circula un pequefio hilo de
agua. En su lado E se obstruye por
derrurnbes y en la b6veda se encuentran c himeneas de disoluci6n.
Hacia el W se llega a un sal6n con
un lago subterrhneo. Mhs a1 W del
lago sigue un conjunto de pequefias
galerias que termina por hacerse
impracticable. El lago, de aguas
cristalinas a 7QCde temperatura,
tiene 30 m de dihmetro. Ha sido buceado en dos ocasiones con participaci6n de miembros del Centro Argentino de Actividades Subacubticas (CASBA), habiend-e alcanzado 40 m de profundidad. per0 sin
continuaci6n horizontal. A 5 m de
profundidad se divide en tres tubos
verticales, dos de 10s cuales s e cierran a -20 m. El tercero prosigue
con gran inclinaci6n mhs allh de
-40 m (punto bajo alcanzado por
R. Vidal en 1973). La surgencia ha
sido localizada en el exterior a 2
Km de distancia, y presenta una
boca arrastradero que se estrecha
y se obstruye por bloques a1 cabo
de unos metros.
Las observaciones efectuadaa en
este tipo de cuevas permiten adelantar algunas conclusiones. Las
capas de yeso estudiadas son mucho m L solubles que las calizas,
pero, a su vez, son m L dbbiles
mechnicamente. Los conductos iniciales, formados por disoluci6n. se
desarrollan hasta alcanzar grandes dihmetros, colapsando por falt a de sustentaci6n de las bbvedas.
El resultado es la destrucci6n de la
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r a eat&situada en El Puesto, entre
Puelbn y Buta Ranquil (La Pampa). Se llamacueva La Alada y tiene un desarrollo de galerias de 350
m. La boca es un colapso de pequefias dimensiones que d a paso a
una galeria muy uniforme que posee un pequefio lateral. La segunda
e s la Cueva Doila Otilia, localizada
en el puesto de Palauco, a1 SE de
Bardas Blancas (Mendoza) La
boca es de similares caracteristicas y se abre en el fondo de una pequeAa depresi6n. La cueva consta
de una galerfa tlnica, de 838 m de
desarrollo, con un ancho promedio
de 10 m. Ambas cavidades tienen
b6veda y paredes de basalto, mientraa que en el piso se encuentra
arena y bloques desprendidos. Son
cuevas secas situadas en una zona
desbrtica. Una cavidad similar ha
sido reportada de la base del
Volc&n Domuyo, en Neuqudn; posee 200 m de desarrollo y flnaliza
en un estanque de agua.

cavidad. El desarrollo de este proceso en el tiempo es rhpido, y a escala geol6gica su permanencia
como cavidades es efimera, de
acaso unos miles de d o e . Muchaa
formas de superficie e s t h en relaci6n con colapsos interiores, a poca
profundidad. La rapidez de 10s procesos permite explicar el bajo porcentaje de cavidades enmntradaa
en proporci6n a1 alto n h e r o de
formas superficiales, y tambidn e s
causa de la ausencia de fauna cavernicola, que no dispone de tiempo para colonizar las cavidades.

.

3. Cavidadee de la Lava

Se trata de cuevas primarias,
fonnadas a1 mismo tiempo que la
roca que las contiene. Las rocas
son basaltos de edad Pleistocene.
El mecanismo genbtico ha sido
bien estudiado, y sigue trea etapas:
coladas ldvicas, ttlneles ldvicos y
cuevas ldvicas. En nueatro cam se
desarrollan en coladaa de lava Palabhoe. Estaa se derraman a partir de conos volchnicos, extendidndose como lenguas de lava fundida.
El congelamiento o solidificaci6n
de la lava empieza en superficie,
formando una cortera a6lida bajo
la cual aigue circulando material
fundido. Si en este moment. varia
el flujo, o se interrumpe, aparece
un vacio entre la corteza y el rnaterial fundido, formdndoae la c a d dad. El material fundido puede seguir fluyendo en el frente de la colada mientras la superficie de Bsta
ya ha congelado; en tal c a w se
vacia un tram de la misma. El resultado final, cuando la colada ha
solidificado completamente, es la
formad6n de bhieles lbvicoa en au
interior. Posteriormente estos thneles pueden colapsar en alghn
punto ddbil, comunicando la cavidad interna con l a superficie, y
constituyendo las cuevas Uvicas.
Laa coladas nonnalmente tienen
espesores de hasta 15 m y s e extienden sobre el relieve topogrhfico
existente. Pero pueden existir varios niveles de coladas auperpuestas, correspondientes a erupcionea
sucesivas, y en este caso pueden
encontrarse cavidades a mayor
profundidad con respecto a la superficie. Otras veces las coladas
quedan cubiertas por capas de escoria y ceniza volchica.
,
Han sido topografiadas dos cuevas ldvicas de importancia en l a
regi6n del Payun-Matru. La prime-

*

En la zona de Los Volcanes, a1
Sur del crdter del P a y h , existe
una cueva lhvica que pudiera tener
gran desarrollo. Su boca es el llamado Hoyo Dolo o VolchnDolo, que
no e s un volch, sino una sima de
colapso que constituye l a boca de
una cueva lhvica. Esta tiene 15 a 20
m de dihmetro y otro tanto de desnivel, y no ha sido explorada porque en el momento de la visita no
se contaba con cuerda para el descenso. Desde el borde de la boca s e
aprecia que la sima cae en el centro de una galeria que s e prolonga
en ambas direcciones. Tebricamente, de no existir obstrucciones,
esta cavidad puede tener un desarrollo de 2 Km, ya que la colada ha
sido seguida en superficie esta distancia, por un surco de pandeo muy
visible que indica que bajo dicho
surco se extiende una cavidad.
Esto merece un comentario adicion d . Cuando 10s t h e l e s Uvicos son
relativamente anchos (unos 10 m o
m b ) y la corteza congelada es todavia ligeramente pldatica, puede
hundirse o curvarse a lo largo del
centro de la b6veda. Cuando la solidificaci6n ha concluido queda una
superficie de pandeo convexa en el
centro de la b6veda de la cavidad,
mientras que la colada en superficie presenta un cauce o surco de
pandeo c6ncavo. Esta deformaci6n
por pandeo de la corteza, cuando
todavia e s plhtica, puede ser un
accidente local, o bien seguir a todo
lo largo de la galeria subterrhnea,
como parece ser el caso en el Hoyo

Dolo. Puede ocurrir tambidn que la
deformaci6n por pandeo sobreparre
el limite de rotura, con lo que re
produce el aplaatamiento de la colada y la destrucci6n del ttlnel lhvico. Estos casos son frecuentes
cuando existen cambios de pendiente que extienden la anchura de
la colada, asi como en las terminaciones de las mismas sobre xonaa
llanas.
En la misma drea de Loa Volcanes hay zonas con campos de bloques y escoria que recubren coladaa antiguas. En invierno, por grietaa entre 10s bloques, sale niebla
sobre un Area relativamente extensa, lo que sugiere la presencia de
un importante volumen subterrbneo en las coladas existentes bajo
10s bloquea. Se han encontrado
grietas verticales de unos 10 m
per0 tan estrechas que no permiten
el paso, y hasta el momento ninguna boca accesible. Se estima que s e
trata de un conjunto de t h e l e a y
cuevas lhvicas anastomosados.
Mediante desobatrucci6n o voladur a podria accederse a este sistema
que puede ser de gran desarrollo.
Las exploraciones en la zona
volchnica y deshrtica del Payun-Matru s e ven dificultadaa por aua
defensaa naturales, extraordinariamente eficaces. E n primer lugar, la falta de agua en una extensi6n de 300 x 200 Km. Los eacasos
manantiales conocidos aon de agua
salada o salobre, no potable. E n segundo lugar, lo dapero del terreno,
con muchas zonas de bloques y escoria, que impiden el acceso a caballo. Hay que recurrir entonces a
penetrar con jeep o cami6n. en el
cual pueda llevarse una reserva de
agua suficiente para los dias ue
dure la exploraci6n. Los n e u m h cos de 10s vehiculos hay que repararlos continuamente porque repetidamente son perforadoa por gruesaa espinas de alpataco, un arbunto
muy abundante en.la zona. A esto
hay que agregar el clima, muy seco, con elevadas temperaturaa de
dia, otras muy bajas de noche, y el
viento, que puede soplar conatantemente durante diaa enteron. La latitud, de 37v, y l a altura aobre el nivel del mar, de 1.500 m en promedio. pueden dar una idea del rigor
de las condiciones climdticas. No
obstante, esta regi6n se pre8enta
como l a de mayor inter68 eapeleol6gico conocida en el pds, aunque se trata, como hemos dicho, de
cuevas volchnicas.
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LA AUSENCIA DE FAUNA

CAVERNICOLA.
La escaaez de calleaa, la escaaa
permanencia en el tiempo de laa
cavidades en yeso, y la reciente
forrnadbn de laa cuevaa ldvicas.
hechos dstos ya comentados en loa
apartados anteriores, permiten explicar la ausencia de fauna cavernicola. A esto s e agregan factores climhticos comunea a los distintos terrenos geol6gicos. La regi6n
de Mendoza, La Pampa,y Neuqudn,
donde se presentan cavernaa de alguna extensibn, no es 5610 drida actualmente. Si bien es cierto que en
la primera mitad del Terciario
rein6 un clima c&lido y h h e d o , el
enfriamiento progresivo a partir
del Oligoceno, hecho que va acompaflado de una elevaci6n.de la Cordillera, trae climas hridoa en la regi6n que nos ocupa. La vegetaci6n
subtropical de comienzos del Pale6geno h e sustituida por una flora
drida a mitad del Mioceno, y luego
por una vegetaci6n decidua y de
coniferas, de clima continental
frio, a final del Mioceno. El levantamiento de la Cordillera se acent b a mitad del P b e n o trayendo
climaa desbrticos con vegetaci6n
esteparia y condiciones similarea a
laa actuales. A continuaci6n suceden laa glaciaciones cuaternariaa,
con climas periglaciares fdoa y secos, a 10s que siguen las condiciones de aemiaridez reinantes en la
actualidad.
E n el momento de m&ximo avance de la tiltima glaciaci6n, hace
18.000 aiios, un caaquete de hielo,
de 300 Km de ancho y caai 2.000 Km
de largo, cubria la Patagonia haata
la proximidad de esta regi6n, que
igualmente estaba cubierta por
glaciares de menor extensi6n en el
eje de la Cordillera. Las zonas periglaciares en torno a dstas, de
atm6sfera seca, han podido contar
con agua de deshielo, que probablemente sea la reaponsable de la excavaci6n de cavidades en rocas sol u b l e ~que, actualmente, no cuentan con agua auficiente para explicar au formaci6n. Dep6sitos de
evaporitaa (tales como sal, yeso y
potasio) , indicadorea de climaa cdlidos y Bridos, y de loess, indicadores de climas trios y &rid08 (el
Loess es aparentemente de origen
glaciar y se diatribuye ampliamente en torno a las hreaa ocu~adaa
por los grandes glaciares cuaiernarios). muestran aue la aridez en
esta regi6n se prisenta desde mediados del Terciario. La colonizaci6n del medio hip6ge0, bajo tales

condiciones clim&ticas,no debe haber sido posible, y ello explicarfa
tambibn l a falta de hallazgoa de
fauna cavernicola.
Hernos indicado la presencia de
quir6pteros en algunas de las cuevas mencionadaa. En cuanto a Invertebrados, han sido colectados
Araneidos, Ort6pt eros, Colebpteros
y Myrihpodos, per0 todos ellos
trogl6xenos. En cuevas lhvicas han
sido encontrados restos 6seos de
vertebrados actuales: vizcachas,
liebre pataghica, roedores y caparazones de tortugas terreatres.
Fauna dulceacufcola no ha sido colectada ni reportada.

PERSPECI'IVAS

L a escaaez de cavidades subterrbneaa en el territorio argentino se desprende de las notas anteriores. Si a eat0
agregamos laa enormes distancias que
hay que recorrer desde Buenos Aires
para acceder a laa zonas de interbs, se
comprenderb en parte laa limitadones
con que ha tropezado el desarrollo de la
espeleologia en dicho pais.
No obstante, creemoa que el estudio
de cavidades ofrece un amplio campo.
particularmente en el caso de cuevas
lbvicas y cuevas en yesos.
Tampoco se descarta que en el futuro
puedan localizarse otros afloramientos
de caliza que, como en el caso de la Cueva de laa Brujas o el de las Cuevas de
Zapala, puedan albergar cavernaa de
cierto desarrollo. A este respecto, el
NW es una rea6n prbticamente inexplorada. El hallazgo de zonas cbraicas
y cavidades condicionarb la8 posibilidades de la espeleologia en Argentina
en las pr6ximaa d6cadas.
P a r a ampliar algunos de 10s aspect08
tratados en esta nota. sugerimos la siguiente bibliografia:
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RESUMEN
Se reproduce y analiza la obra espeleolbgica de personajes que explorararon o describieron cuevas venezolanas
en el siglo XIX. Primeramente se tratan las descripciones de 27 cavidades
aparecidas en obras geogruicas an6nimas entre 1873-1877,asi como en lo8 trabajos de J. 5. Larrazlbal, M. Landaeta
Rosales, J. de Dios Meleln, T. A.
Mac-Pherson, M. E. Palacio, M. Tejera
y J. de Tallenay. Tambihn se analizan
las obras de G. A. Gardiner, quien en
una descripci6n del terremoto de 1812
describe una hipotbtica cavidad venezolana; asf como el trabajo del diplomltico brasileiro M. M. Lisboa
(1909-1881).quien realiz6 el primer plano de la cueva del GuAcharo.
ABSTRACT
The speleological work of several individuals who visited or described Venezuelan caves in the XIX century is reprinted and analized. First we compile
the descriptions of 27 caves mentioned
in several unsigned geographical books
from 1873-1877,and also the works of J.
S. Larrazlbal, M. Landaeta Rosales, J.
de Dios Meleln, T. A. Mac-Pherson. M.
E. Palacio. M. Tejera and J. de Tallenay. The work of G. A. Gardiner describing the 1812 Caracas earthquake is
analized in relation to a mention of an
hipothetical cave, and the work of the
Brazilian diplomat M. M. Lisboa
(1809-1881)who publishes the first map
of Cueva del Gubharo.

AUTORES DIVERSOS DEL PERIOD0 1855-1896

Durante el periodo de 1855 a 1896
se publicaron muchas obras de
caricter geogrifico, donde se mencionan brevemente algunas localidades espeleol6gicas. En este capitulo reuniremos parte de la informaci6n dispersa de este periodo.
Se ha optado por esta forma de presentaci6n colectiva, porque hay
muy poca informaci6n biogr fica
disponible sobre 10s autores inv
I 8lucrados como para poder publicar
un capitulo separado para cada
uno, y tambibn debido a que muchas descripciones publicadas se
van repitiendo en forma sucesiva a
veces con pequeilos cambios a lo
largo de varias decadas.
De todo este periodo la obra fundamental es una colecci6n de 25 libros titulada genericamente como
Apuntes estadbticos de lo8 estados, publicados entre 1875 y 1877
(MFDGE, 1875.1876,1877~.Durante el periodo conocido como el Septenio (1870-1877) del nobierno del
General Antonio Guzmhn Blanco
(1829-1899), el Ilustre Americano,
el pais entr6 en una etapa donde las
actividades culturales se incrementaron como nunca antes. Entre
las nuevas dependencias gubernamentales, cabe destacar la Pirecci6n General de Estadlstica del Ministerio de Fomento, que public6
10s libros ya citados, que incluyen
descripciones minuciosas de cada
entidad federal: geografia, economia, recursos naturales, poblaci6n, vias, cuevas, etc. Esta es una
obra que sin lugar a dudas merece

el calificativo de monumental, tanto por el esfuerm para s u recopilaci6n como su publicaci6n. E s una
obra pionera, lamentablemente
poco conocida y s610 superada por
las monografias geogrhficas estatales recopiladas por Marco Aurelio VILA y editadas por la
Corporaci6n Venezolana de Fomento en la decada de lo8 aAos 60.
Los Apuntes estudisticos son an6nimos y poco se sabe sobre sus autores, aun cuando por la Bpoca en
que fueron escritos creemos que
por lo menoa en la parte relaciofiada a las ciencias naturales, debieron participar miembros de la Sociedad de Ciencias Ffsicas y Naturales de Caraeaa (activa entre 1868
y 1878), en especial su presjdente,
e l p r o f e s o r Adolfo E r n s t
(1832-1899); por otra parte es evidente que muchas secciones fueron
extraidas de las obras de Humboldt, Codazzi y LarrazAbal. Sorprende que con la excepci6n de
VILA(1970). cazli nada se ha escrito
sobre esta obra que merece haber
sido reeditada, y peor afin, muchos
autores posteriores han hecho uso
de estos libros en la mayoria de lo8
casos sin citarlos como fuente de
referencia.
Dispersas en* las millares de
piginas de 10s 25 tomos de esta colecci6n hay numerosas referencias
sobre cuevas, en ellas s e citan autores previos como Alejandro de
Humboldt, Aguatin Codazzi, Anton
Goering y Sim6n Ugarte, per0 en la
mayoria de las menciones se des-

...
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conoce quidn fue el autor. La informaci6n de estos Apuntes h e utilizada por numerosas publicaciones
posteriores, como se verd en la pr6xima tiecci6n, donde se demuestra
que todas las deacripciones de laa
cuevaa fueron reimpkesaa posteriormente hasta tres y cuatro veces. Otro gran merit0 de estos libros es que estimularon la publicaci6n de obraa monogri%ficaa de varios estados, escritas por varios autores en el Qltimo cuarto del siglo
XIX, contribuyendo a divulgar la
geografia patria; entre ellos fiestacan el general Telasco A. MacPhemn,con sus dicctonarios de los
estados Lara, Carabobo y Miranda
(MAC-PERSON.
1883, 1890, 1891).
Jose Ignacio Arocha con sus obraa
sobre el estado Zulia (AROCHA.
1883. 1887, 1894). Jose Gregorio Villafafie (1814-1890) con obras sobre
el estado Tdchira (VILI*AFARE,1877,
1883). Manuel Landaeta Rosales,
quien public6 una obra verdaderamente trascendental como fuente
de referencia, su Gran Recopila(LANDAETA-R OSALEB,
ci6n.
1889). Miguel Tejera, quien present6 a Venezuela en un estilo ameno per0 rico en informaci6n. en su
Venezuela Pintoresca e Ilwtrada...
(TEJERA. 1877). Miguel Emilio
Palacio, quien tuvo a su cargo la
mayor responsabilidad de la edici6n del Bolet4n de la Riqueza Pdblica de 10s Estados Unidos de Venezuela, coleccibn muy Qtil para
conocer el estado del desarrollo del
pais en 10s afios 1891 a 1899.
(B~~EUv.1892).

REIMPRESION
DE LAS MENCIONES
DE INTERES ESPELEOLOGICO
A continuaci6n se reimprimen
10s pkrafos de inter& espeleol6gico que aparecen en las obras citadas. Siempre presentaremos la
versidn original m8s larga y completa, ya que algunas de las reimpresiones posteriores pueden estar
resumidaa. La informaci6n anarecerA por orden alfaMtico de estados:
ARAGUA
Cma de Piedra, Parque Nacional
Henry Pittier o Rancho Grande
(MFDGE, 1873: 186; TEJERA.1877,
11: 62-4; L ANDAETAROSALES,
1889,
I: 57; BRPEUV, 1892: 454-6; MFDGE, 1896: 27).

Portada de uno de loa libror de la coleccl6n Apunten Eltadirtlcor
(MFDGE. 1875 1877)

-

"Ahora cumple esta Dtreccidn
con el deber de dar cuenta a1 ciudadano Presidente de la Repziblica
del siguiente irlforme.
Una respetable seriora, logr6 con
su esposo fugarse de Puerto Cabe110 cuando el sitio de 1835. Pudieron
llegar a1 puerto de Cata y para burlar a las autoridades de 10s reformistas, emprendieron camino hacia La Victoria por vlas estraviadm. Esta seiZora nos refiere lo siguiente:

citado lugar a1 llamado " E l
Umdn" en 10s valles de Aragua.
Poco antes de llegar a la cumbre
hai una veredita que desciende a la
derecha como veinte o treinta metros hasta llegar al lugar donde hai
un pozo de agua conocido con el
nombre de "Poxo de Rosa". Desandada esta pequelia distancia, y volviendo a continuar el camino de
Periquito, se principia a atravesar
el pedazo de montafa llamado
"Los Tacamahacos':

CASA DE PZEDRA. En la cumbre
de la serranla que separa la costa
de sotavento de 10s valles de Aragua, hai un lugar denominado "Pico de Periquito". Para llegar a 61
es precis0 salir del valle de Cata
por una vereda de 10s indios, conocida generalmente con el nombre
de "La Pica", la cual conduce del

Se conoce que estd uno en Los Tacamahacos por la dificultad con
que se camina, pues es tat la abundancia de resina de este drbol que
se halla esparcida por el suelo que
10s pies se adhieren a 61fuertemente.
A1 llegar a la cumbre, a la mano
izquierda del camino, se encuentra

-Vida y Obra ds Zoa inidadores
una casa formada con enormes lajas. La puerta de entrada la constituyen dos w a s como de tres y medio
metros de largo cuyos extremos inferiores se apoyan en el suelo con
una separacidn de metro y medio,
mientras que 10s superiores se tocan, dando a la puerta la f o m de
un tri4ngulo Msceles. Eatas lajas
presentan su espesor hacia afwra
formando su ancho Iss paredes del
xagudn de entrada.
La oscuridad del interior y el temor de que esta casafuese el albergue de alguna fiera, de las muchas
que abundan en aquel paraje, impidid a 10s visitantes penetrar en
ella; pudiendo, sin embargo, notar
que el suelo estd formado de arena
fina y blanca.
Sobre las dos lajas principales de
entrada hai una tercer laja horizontal que mide cuutro metros de
largo, con un vuelo hacia afuera,
como de metro y medio, lo cual forma un cdmodo corredor, cuyo suelo
es igualmente de arena blanca.
En un extremo de este corredor
hai, colocada sobre otras, una laja
gruesa y rectangular, en la que se
halla practicada una escavacidn
destinada a recoger las gotas de
rocio que constantemente estd cayendo en aquel lugar y que mantiene de esta manera un constante
depdsito de agua potable.
A la derecha del camino, hai una
rampa labrada en la roca de la
montafia, que conduce a una pequefia planicie donde hai una especie de circo formado por drboles
grandes, con un dibmetro como de
cinco metros.
El interior de este clrculo estd
completamente limpio de paja o
yerba menuda.
En todo revela este lugar haber
sido la habitacidn de alguno de 10s
caciques de las tribus de la costa".
-Morros y cueva de Sun Sebastidn.
(MFDGE, 18 75-e ; LANDAEIIARO~ALES,1889, I: 58; MFDOE,
1896; 27; BRPEUV, 1892: 456).

"Morros de Sun SebastiLEn. Zguales a 10s de Sun Juan se hallan en
aquel municipw".
(TEJERA,1877,II: 70)

"Cerca de la ciudad de San Sebastidn (estado Guzmdn Blanco),
hay una cueva que llama la atencidn, tanto por su forma, como por
las estalagmitas y estalactitas que
hay en ella. Un espectdculo verdaderamente curioso es el que ofrecen las columnas que naturalmen-

te se hanformado all4 y que dividen
regularmente el subterrdneo en vaTios salones".
BOLIVAR
- Cuevas de Barragudn, distrito

Cedeilo
ZMFDGE, 1876-h; LANDAETA
ROSALES,1889, I: 59; BRPEUV,
1892: 486).

"En estas cuevas que se hallan
en el distrito antiguo nombrado Cede*, se han hallado muchos esqueletos humanos, lo que hace creer
fuera cementerio de 10s indlgenas".
(TEJERA,1877,II: 71)

"En el cerro de Barragdn, departamento Cedefio, se hallan unas
cuevas que parecen haber servido
de cementerio a 10s indios, pues en
ellas se encuentran, como hemos
dicho antes, muchos esqueletos.
Estas cuevas son muy poco conocidas ".
CARABOBO
- Cueva

de la Guacamaya, Va-

lencia ( T E J E R A , 11:
~ ~ 72).
~~,

"... la del cerro de Guacamaya,
en las cercanhs de Valencia, que
es bastante grande".
(TALLENAY.1884.1954: 216-220)

"Algunos d h s m h tarde, subiamos en coche para ir a v k t a r el cementerio de Valencia y la gran cueva del Guacamayo... Dejamos
nuestro coche a1 cuidado de un negro, y precedidos por Znginio, quien
nos s e r v h de guh, salimos a pie
para la Cueva del Guacamayo.
Una cadena de colinas, bastante
bajas, se alargaba hacia el Este.
La costeamos, caminando en las
altas hierbas.. . Znginio. .. nos
serZald por fin, a distancia, una
enorme excavacidn abierta en la
montar2a.
-All6 estd la gruta --nos dijo. -Pero, d cdmo hacer para alcanxarla ?
-Es precis0 seguir el lecho del
torrente hasta el pie de las rocas.
No era fdcil. Fue necesario escalar grandes derrumbes o darles
vuelta, abrirse un camino entre
amontonamientos de ramas y saltar por encima de 10s charcm de
agua. Despuds de varias ca6das y
de un cuarto de hora de marchapenosa, llegamos ante una especie de
garganta cuyo aspecto era de los
mds sorprendentes. Figuraos un
inmenso portdn de unos cuarenta
pies de ancho, casi en ruinas, compuesto de bloques gigantescos entre cuyos intersticios crecen algu-

nas enredaderas; en el fondo, un
tzinel negro y profundo de donde se
escapa un torrente salido de la8 entrarZas de la montarla; a la derecha, a cierta altura, una vasta plataforma, desde donde se extiende
la vista sobre todo el valle de Valencia; por endma de esta primera
base, una segunda platclforma dominada por una bdveda maciza y
alumbrada solamente por una grieta en la roca. Esta, de formacidn
calc&rea, estd horadada, picada,
agujereada por todas partes y presenta en su conjunto una apariencia de una esponja colosal,.repentinamente petr@%cada.
Esperdbamos tan poco ver un
cuadro tan extrafio, que nos quedamos algzin tiempo contemplbndolo
con estupor. La larga gale& que
sirve de ortficio a1 torrente parecia
practicable per0 no nos atrevimos
a entrar en ella sin faroles porque
10s animules dafiinos, alacranes,
serpientes, murcidlagos, abundaban probablemente y hubiera addo
poco prudente a m t r a r l o s e3 las
tinieblas. Resolvimos, sin embargo, visitar la entrada, lo cual htcimos a costa de nuevas caldas y numerosas escoriaches. Luego escalamos la montarla kasta la primera terraza, descrita arriba, donde descansamos un poco, mientras
Znginio nos contaba las leyendas
fantcisticas de la cueva del Guacamayo. Una tribu de indios habh viv i d ~en ella antario, nos dech, y
habia sido destrmida. S w alntas,
sin embargo, se habhn quedado' y
visitaban aaln el lugar bajo la forma de murcidlagos y chotacabras.
Estd fuera de dudas que estas
cuevas han side habitadas a n t a h .
Todavia hoy se nota en una,de la8
galertas superiores una mesa de
piedra labrada por la mano del
hombre.
A pesar de todos nuestros esfuerzos no pudimos, sin escalas, llegar
hasta la apertura de esta galeda,
situada a cinco o seis metros del lugar en que estdbamos y por encima
de una muralla casi perpendicular.
Znginw, dl, Rabh penetrado en ella
algunos afios antes ayudado por
unos compafieros. E s casi cisrto
que cavando el suelo de esta caverna se hadan descubrimientos mug
interesantes, susceptibles de proporcionar element08 para la historia de las antiguas tribus indigenas. A este respecto, todo esth adn
por hacer en Venezuela, cuyo suelo
no ha sido en ninguna parte explorado cientificamente. Sdlo por ca-
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swzlidad se han puesto d dia de vex
en cuando algunas tumbas de caciques indios en 10s valles de Aragua.
Se han recogido osamentas de mastodontes en las gmtas de 10s Morros de San Juun, de las cuales hablaremos m& adelante...
Mientras comentdbamos mentalmente 10s informes que nos daba
nuestro guia, b t e seguh la historia
de la gmta y nos deda que un bandolero cdlebre, Hernando Maxa, se
habia alojado e n ella en el siglo pasado, que le habian acorralado, cogido y matadb como una fiera.
-&Se han hecho algunu vex excavaciones entre las rocas? -weguntd a Znginio.
-No -contest6 moviendo la cabeza-; seda muy dificil convew
cer a 10s peones para que trabajaran en este lugar donde estdn las
almas de nuestros antepasados, y
se necesitaria mucho dinero para
hacerlos venir.
Pocas personas conocen la cueva
del Guucamayo, aun entre 10s venezolanos, y ha sido desdeiiada por
la mayor parte de los viajeros. La
del Guhcharo, sitwzda a dos dias de
marcha de Cumand, es mucho m&
conocida porque ha sido descrita
por Humboldt y el ge6grafo CodazA. Estd compuesta por una suces i h de cavernas, galey vastas
salas, tapizadas de estalactitas, y
forma un verdadero laberinto que
se extiende hasta unu legua ca8i
debajo del suelo. Un do, el d o Negro, la cruza, cubriendo con sus
aguas verdaderos abismos tan profundos que si m a gruesa piedra es
qchada en dl, desaparece sin ruido.
Esta gruta, probablemente m h
rica azin en especimenes paleontoldgicos que la del Guucamayo,
serfa todavia menos fdcil de explorar. Como se encuentra lejos de 10s
lugares habitados, hada falta hacer acampar alli a los trabajadores, hacerles traer provisiones,
mantenerlos dugante un tiempo
bastante largo, lo cual arrastrada
gastos superiores a 10s recursos
privados, y no podda ser llevado a
cab0 sino bajo los auspicios de u n
gobierno o de poderosas asociaciones cientlficas.
Despuds de una parada bastante
larga en lo alto de las rocas, realizamos una peligrosa bajada con la
ayuda de Znginio, y volvimos a entrar en el cauce del torrente. Nuestro coche nos esperaba cerca del
cementerio, y p r h t o rodamos hacia Valencia".

GUARIOO

-Morros de Macaira (MFDGE,

1876-i; LANDAETA ROSALES, 1889, :
58; BRPEUV,1892: 473).

"Morros de Macatra. A1 N.E. de
Altagrada de Orituco y c o w a 9 6 S
leguas, se hallan los hermosos Morros nombrados de "Carapa" y
"Manurepa " que estdin a1 terminar
la cordillera del interior que sirve
de barrera a las grandes llanuras
del Gdrico. Estos morros tienen
cuevas curiosas por sus petrijXcaciones y a sus alrededores hay om,
estafio, carb6n y otros minerales.
Desde el alto llano se divisan y sirven de guia a1 viajero".
- Morros de San Juan
(TEJERA. 1877, 11: 68-69;
LANDAETA ROSALES.
1889, I: 57;

MFDGE, 1896: 26-27; BRPEUV,
1892: 453-4).

"Estos cerros, admiraci6n de los
gedlogos por su estructura extraordimria como por su f o r m sorprendente, son unu verdadera maravilla. Vistos de lejos parecen ruinas de una inmensa catedral gbtica, en la que han quedado en pie solamente las altas torres y apuntadas flechas.
El mayor de ellos se eleva en form a d e u n prisma rectangular auna
altura de 989 metros sobre el nivel
del mar. Los demcis s&n de dlferentes dimensiones.
El aspect0 imponente de estos gigantescos calchreos, convida a meditar sobre la inestabilidud de las
cosas en nuestro planeta. El pensamiento quiere remontarse a lo pasado; interrogar a esas estupendas
moles que han sobrevivido a los
grandes cataclismos y adivinur las
nuevas transformaciones que han
de verificarse en nuestro globo en
10s tiempos venideros.
Contemplando estos cerros hemos sentido impresiones tan vivas,
que no las podremos olvidar nunca.
Hace diez arZos que estuvimos a1
pie de ellos admirando su soberbia
majestad; y azin nos parece que los
estamos viendo. Didase que son u n
inmenso tzimulo levantado por la
naturaleza para atestiguar lo frdgil
y perecedero de cuanto se agita sobre la luz de la Tierra.
E n estos morros hay cuevas sumamente curiosas en que son de
admirar las caprichosas formas
que han producido las filtraciones.
Entre estas cuevas hay una s u m mente hermosa". (Por Miguel Tejera).
(TAI.I.ENAY.1884, 1954: 237-238).

"Llegamos a1 fin a la vista de 10s
Morros, cuyo conjunto forma un
cwzdro verdaderamente fanthtico. Hace falta imaginarse un monte muy alto, de crestas basdlticas,
de formas agudas y desgarradas,
que se avanza, a d como una pent*
sula en un lecho seco de un antiguo
mar. Fortalezas en ruinu parecen
coronar su cima; mientras que sus
laderas estdin horadadas por gram
des cuevas, donde las aguas han
cavado galedas y formado pozos
de tal profundidad que se puede
echar en ellos una bala de carSdn de
fuerte calibre sin ofrle alcanxar el
fondo.
No esperdibamos semejante especthculo, ante el cual nos detuvimos sobrecogidos de admiracidn.
El sol mciente lo inundaba en este
momento con un chorro de luz y aumentaba su sorprendente hermosura.
Estas grutas evocan las leyendas
m&,s extra&. SegQn10s habitantes
de la poblacidn, 10s demonios moran en ellas y salen de vex en cuando durante las noches de tormenta... Estas creencias populares indican hasta qu6 punto las inteligencias aun mdis incultas sufren la influencia de las grandes escenas de
la naturaleza.
Si un viaje a los Morros time con
qu6 tentar a los poetas y artistas,
no ofrece menos inter& para 10s
sabios. Osamentas fdsiles descubiertm por casualidad en urn de
las cavernas, hace algunos a*s,
fueron enviadas a1 museo de Londres, donde fueron reconocidas
como las de un mastodonte".
(PALACIO. 1891: 31).

"Caracas, junio 94 de 1891.28 y 8%
Ciwladano Presidente del Estado
Miranda.
La Victoria.
Acuso a usted recibo de su nota
oficial del 9 del corriente m r c a d a
con el numero 3.400, en la cual se
sirve notificarme que por resolucidn de esa misma fecha y de conformidad con el a r t f c u l ~84 del Decreto Reglamentario de la Ley de
Mineria vigente, deb0 pasar a1 sitio
d enomimdo Chacao, jurisdiccidn
del distrito Zamora, para verjficar
el descubrimiento de unus minus
de guanos y otras sustancias fertilizadoras descubiertas por el ciudadano Jos6 Rambn Herndndez,
duefio del sitio ya mencionado.
E n tal virtud procedo a informar
a esa Presidencia lo que a continuaci6n sigue: el 19 de 10s corriew
tes rile trasludd a1 sitio denominudo

Chucao y de ah€pas4 el mismo dla
a los Morros llamados de Sun Juan,
en donde existen varias cavernas
que contienen en gran abundanda
una capa de colombina de murci6lagos que todavia se encuentran
habitados por ellos y ademds tierras nitratadas o fosfatos y nitrato
de cal en abundancia y cuyos yacimientos fueron descubiertos en
1887 por el doctor Vicente Marcano, qufmico venezolano de grandes
a1cances cient(ficos, en. colaboracidn con el se&r A. Muntz, pratesor en el Znstituto Agrondmico de
Francia. Segzin 10s andlMs cuantitativos de las tierras que contienen
estas cavernas practicados por el
mismo seiior Marcano, contienen
dcido nftrico y fosfdrico en las proporciones siguientes: dddo nltrico
19, dcido fosfdrico 466. Estos ensayos que hubiera deseado muchisimo comprobarlos no he podido hacerlo por carecer esta Inspectoria
de elementos para ello.
Vista de lo expuesto creo que
bien merece se le expida el tCtulo
definitive a1 ciudadano Josd
R a m h H e d n d e z porposeer en su
propiedad guanos o colombina de
murcidlagos y tierras nitratadas,
pero sdpase que el descubrklor de
estas sustancias en Venezuela es el
s d o r doctor Marcano.
Dejo asi cumplida mi comisih.
Dios y Federacih.
M.A. Palacio. Ingeniero d e
Miw".
- Peri6n de Sun Antonio, San Rafael de Orituco (MFDOE, 1875-3:
194; LANDAETARosALEs,1889,I: 58;
B R P E U V , 1892: 473; MFDGE,
1896: 29).

"A1 occidente de San Rafael de
Orituco y como a una legua existen
estas cuevas, formadas de enormes perSascos y con unu cavidad de
m h de 9 metros de largo y 6de ancho la mayor de ellas. Su parte superior t a m b i h de piedra a la altw
ra de 9 metros mds o menos, da
paso para entrar una persona pero
nadie se ha atrevido a el10 por ser
a1bergue de fiems y reptiles venenosos ".
LARA

- Barbacoas (Cueva d e l a
Peonla, La. J), distrito Tocuyo
(MAC-PH~SON
1883,
.
1941, 1981:
52).

"Esta poblacih estd ubicada a1
oeste d e la ciudad del Tocuyo... se
hallan en sus bosques... grutas nuturales espaciosas, por dentro de
las cuales corren arroyos de agua

dulce, agradable y c r i s t a l k E8tm
cuevapr no han &do visitadas aJn
POT ningdn viajero sujicientemente
ilustrado para dar a conocer todo lo
que en ellas sea digno de obseruarse; fuemn descubiertas por los
arios 18.44 a 46, y sdlo han sido exploradas en parte por algunos particulares.. .".
Cueva
del . Tigre
(MACPHWSON,1883, 1941, 1981:
171).

"Cuevaa del Tigre. Sitio del Municipio Norte del Distrito Yaritagua ".
- W t a de la Vieja, Samre
(MACPHERSON,1888, 1941, 1981:
9S94 546).

La entrada donde se encuentra la
descripcibn que sigue corresponde
a la descripci6n del distrito Cabudare y fue escrita por Juan de Dios
MELEAN, residente de la poblacibn
de Cabudare, quien dice lo siguient e (p. 92-93) : "Curiosidadee natw
rules. La zinica que e&te en el distrito es una gruta a1 sur de Sarare,
en el cerro denominado "De la ViejaJJ.Dacese que en el aiZo de 1853,
10s seriores Pro. Pio S a m , natural
de Andalucia, Diego del Valle,
Juan Gondlez y otros habitantes
de Samre, penetraron en dicha
gruta, con antorchas encendidaa; y
que despuds de haber explorado
mlEs de 500 metros de ella, encolt
traron fragmentos de loza ordinaria con geroglfficosantiguos, cocos
labrados con m u c h ingenio, u n
crdneo h u m n o dernasiado grande
e indicios de haber &do aquel lugar
habitacih o escondrijo de algunaa
de las tribus de indios que a1 t i e m
po de la conquista poblaban este
continente. Los exploradores se regresaron sin llegar al fin de la gruta, temerosos de encontrar alguna
Jiera o algdn reptil venenoso. Hai
quien afrrma que dentro de ella hai
urn laguna de agua potable, de que
sale una quebrpiita que corre a
profundidades desconocidaa. Y
otros aseguran que dicha gruta se
prolonga hasta el Municipio Altar,
lo que puede ser cierto, porque all€
tambidn se ha descubierto redew
temente una gruta".
E n la p. 546 aparece otra entrada, que resume u n poco la anterior: "VZEJA (Gruta de la). Esta
es una gruta natural que e d t e en
el cerro de la Vieja, a1 Sur de Sarare. El ailo de 18% los se&rea Pm.
Pio Saens, natural de Andalucfa,
Diego del Valle, Juan GonzcUez y
otros vecinos de Sarare, penetraron en dicha gruta con antorchus y

despubs de haber explorado m h de
500 metros de ella, e n c o n t r a m
fragmentos de loza ordinaria con
inscripciones y gerogl@cos a d guos, cocos labrados injeniosamcm
te, un crdneo humano demcretado
grande e indicios aeguros de hasido aquel lugar habitacibn, d l o o
templo de las tribue ind€jenas qus
antes de la conqukta poblabun
aquel territorio. La t r a d k i h @rm a que dentro de esta gruta ha4
urn laguna de que sale una fuente
de agua dulce que cvrre a prafundidades que no se han ea?plorado*'.
- P e i l h de Humocaro Bajo

(MAC-PHERSON,1988,1981:m).

"Humocaro Bajo. Munidpio dsl
Distrito Tocuyo... t i e m de particular usnelevado p d 6 n vertical que
se halla a1 este de la poblacih en
f o r m de una elevad€dmapared, y
generalmente conocido con el no716
bre de "PerSdn de los Humacos"... "
(MFDGE,

1876-c ;

LANDAETA-ROSALES, 1889,

I: ;I

TEJERA, 1877, 11: 72; BRPEUV,
1892: 455).

"Se halla este enorme pe*
en
f o r m vertical, al este de aquel
pueblo".
MIRANDA
- EN Encantado, sureate d e Pe-

tare.

(LARRAZABAL,1866: m)

.

"Particularidades. La Gmta del
Encantado. Precipitarse en esta
gruta las aguas del Quaire, vod
viendo a aparecer m h k j o s entre
perZascos y cascadas pintorsscaa
hasta desembocar por fin a1 Tug.
Semejante a1 guardidn de Esparb
que se esconde en el Alcdzar de 80%
J w n , el Gtmire cowe s u b t d n e o
por muchas millas dn perder b dC
reccidn de su curso, y dn bmtar
hasta que la nivelad6n del tsrrsno
le permite tomar .su cauce a la uls
ta del hombre".
(MFDGE, 1876-d: 91-93; BRP E U V , 1892: 456-456; MP'DGIE,
1896 : 27-29; LANDAEI'A ROSALEB.
1889, I: 58; VIZCARRONDO RWM,
1895).

" A cinco kildmetms de Petars
hada el S.E., donde el do W a i r e s e
hunde y d esaparece por una inmensa grieta practicada a1 duel de su
lecho, para reaparecer coma a den
metros miis abajo, precipitdndose
por sobre enormes pei?crscosy entre torrentes de espuma se encusntra El Encantado. Coma cincuenta
metro8 antes de Uegar al h1ndG
miento del do, estdn las cuevas Ua-
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madas t a m b i h del Encantado, ad
gunas de las cuales son espaciosas
y ofrecen ejemplos de esas obras
caprichosas que forman la estalactita y estalagmita.
Muchus son las opiniones que se
han emitido acerca de la formacih
de estas cuevas, y entre ellas es
digna de respeto la del Bardn de
Humboldt, generalmente conocida,
y que ningdn otro ha podido rivalizar, careciendo como se carece de
datos mejores, debiendo atunerse a
10s simples indicios que se presentan a la vista. No es pues con el dnimo de decidir la cuestih sino con
el deseo de apuntar las impresiones de otras personas, por lo que
pueda importar, que ye c o m b narcin aqui.
Crdese que el lugar de las cuevas
era una muralla gran4tica que detenia el curso del rib, rodeado como
se encuentra por dos sierras que se
estrechan en aquel punto, y que las
aguas fueron horadando poco a
poco las partes delexnables de la
roca lateral derecha de su curso
hasta formar e.sas inmensas caddudes. A116 en u n tiempo inmemorial, un cataclismo cualquiera, o la
simple creciente producida por
fuertes lluvias, derribd probablemente la rnuralla granitica opuesta
a su curso, dando libre salida a1 d o
y dejando en seco las hoy cdlebres
cuevas. Esta opini6n no carece de
fundamento, antes Men estci justif&
cada por 10s indicios que all4 se observan. En primer lugar, la altura
casi perpendicular de las dos sierras, por entre las cuales corre el
d o y que en aquel punto se estrechan sin dejarle playa ni espacio.
E n segundo lugar, 10s fragmentos
de rocas esparcidos a la orilla y
dentro del mismo do, que indican
induda blemente haber pertenecido
a un todo compacto por la calidad
de la piedra, que es una misma en
todos, por el color iddntico, y porque las rupturas ofrecen en sus sd
nuosidades la evidencia de corresponder unos fragmentos a otros; de
tal suerte que si se tomase a empefio podda ser reconstruida la antigua roca.
Hay ademds unu antigua tradicidn, observada tambidn por Humboldt, que pretende haber existido
u n gran lago en la coqfluencia del
Guaire y del d o Valle, frente a1 sitio denominudo Maripdrez, donde
hoy existe la hacienda de ca& de
10s Zbarra, siendo la colina en que
est6 la casa de habitacidn de dicha
hacienda una isla del referido lago,

como tambidn la de la estancia del
sefior Manuel Vicente Ruix, llamada "La Noria".
Algunos negando la tradicidn, arguyen gue el curso del rto era bastante ancho para dar desagiie al supuesto lago, y no dan crddito sino a
la posibilidad de un mayor volumen de aguas en la cortfluencia del
Guaire y del d o del Valle. Otros
sostienen que todo el espacio c m prendido entre este sitio y la ciudad
de Petare era agua, y que el lago se
sostenia por la estrechex de las sierras en el Encantado y por la muralla de piedra opuesta a1 zinico
curso del Guaire en el punto de las
cuevas.
A la verdad, tratdndose de un hecho muy anterior a la conquista,
Dios sabe cuantos siglos, y que no
of rece triunfos a la ciencia, la cuestidn no merece la penu de preocupar a 10s sabws y sdlo puede anulizarse por mera curiosidad.
Si consideramos la topografia del
terreno, desde Maripdrez hasta Petare, y convenimos en que 10s ribs
del Guaire y del Valle debieron ser
m u c h m b caudalosos: que el curso de ambos va contenido a1 Sur
por unu sierra no interrumpida
hasta el Encantado, y a1 Norte por
las sierras altas formadas a1 pie
del Avila hasta Petare: que en todo
este trayecto descend& a la mwma
hoya innumerables quebradas,
muchas de las males exbten atin:
que semejante volumen de agua no
podia escaparse por ningdn otro
punto que por el curso natural que
hoy tiene el Guaire, aceptando la
probabilidad demostrada arriba de
un dique opuesto por la naturaleza
a1 referido zinico curso; no a610 no
es a bsurda la tradicidn de que habla el insigne gedgrafo alemdn,
s i m que nada hay mlis nutural y no
pudo menos de eacistir el lago de
Maripdrez. A1 mismo tiempo la l6gica obliga a raciocinar as{; si
e-ti6 el lago, es porque estaba interrumpido el curso de las aguas en
algzin punto y ese punto no puede
ser otro que el sitio del Encantado,
porque en todo el largo trayecto enIre uno y otro lugar, no hubo ni hay
indicio en m(is leve del cataclismo.
Luego las cuevas e n tal caso
tendrlan su origen en un muro de
piedra interpuesto a1 curso del'do,
cerrando por el medio el punto en
que se estrechan las dos sierras y
donde las aguas perforaron la mole
de piedra que se encuentra a la derecha, y formaron esas cavidades
un tiempo inundadas y hoy apenas
hzimedas ".

(TEJERA.1877,II : 70-71).
"El d o Guaire se forma cerca de
Las Adjuntas por la unidn de 10s
rios Sun Pedro y Macarao; luego
sigue por el valle de Caracas c m
torneando esta ciudad por su parte
sur, y continzia a1 nuciente hasta la
serrania de Auyamas, en la ma1
cambia hacia el SE. En este punto
las aguas han socavado la m o n t a k
y se han abierto paso a travds de
ella. Forma alli una cascada; se
hunde en la profundidad, y luego
aparece por entre enormes masas
de piedra que lo encajonan. Dtcese
que 10s animales y personas que
hun c a b en esta vordgine, salen
luego a1 otro lado habiendo perdido
la cabeza".
- Grutas del Pefi6n, Ocumare
del Tuy (MFDGE,1873: 187; MGD1876-d:
94;
GE :
L A N D A ~ A - R O S A L1889,
E S . I : 58;
BRPEUV. 1892: 471-472; MF'DGE,
1896: 2 9 ) .
Estas descripciones sobre laa
cuevas.de1 PeA6n de Ocumare del
Tuy, son versiones algo resumidas
de la obra de S. UGARTE de 1869,
la cual estb reimpresa en su versi6n original y completa en URBAN I (1894a: 39-41),por consiguiente
no se incluiran aqui.
MONAGAS

- h e v a d e Cuchivano, Cumanacoa ( T E J E R A ,11:
~ ~71-72).
~~.
"La gran gruta del cerro CuchC
van0 (estado C u m a d ) , de la cual
ha salido varias veces por la noche
un gas inflamable, que se ve relucir, segzin Humboldt, a unu altura
de 1oO toesas. Este sabio dice 'que
es probable que la descomposici6n
del agua en la marga pkarrosa, la
cual estd llena depiritas y contiene
carburos de hidrdgeno sea una de
las causas principales de este f e n d meno'. Observ6 ademlis este sabio,
que 10s temblores en C u m a d , durante su eatancia alli, se verifican
despuds de las lluvias, y entonces
estas cuevas despiden aquellos gases".
- Cueva del Gudcharo ( M o . ~ ) ,
Caripe (MFDGE, 1875-c: 45-54;
9-18;
MFDGE,
1876-k :
LANDAETA-ROSALES,
1889, I : 59;
BRPEUV, 1892: 48$-488; T E J ~ A .
1877, 11: 65-67).
Las descripciones de la cueva del
GuAcharo de estas publicaciones
son esencialmente versiones resumidaa de la obra de Agustin Codazzi de 1835, y no se reproducirhn
aqui porque ya se ha hecho en el
capitulo de esta serie dedicado a
Agustin CODAZV (URBANI. 1982 :

Vida y Obra de 10s i&iadorea
26-34). En el trabajo de T E J E R A
(1877,II: 65-67)aparece ademLs u n
grabado que reproducimos a q d , y
aun cuando no indica quibn fue el
autor de la obra, es evidente que el
grabado fue efectuado bashdose
en un 61eo pintado por Ferdinand
Bellermann (1814-1889),a raiz de
su visita a la cueva en 1843. Un 61eo
similar se reproduce a color en
B ELLERMANN (1977: 94-95).
- Cueva Grande o de Ant& h e ring (Mo.19) y Cueva Pequeila
(Mo.20), Mata de Mango (MFJIGE, 1873: 185; TEJERA.
1877, 11:
67-68; LANDAETAROSALES. 1889, I :
59; BRPEUV, 1892).
Las descripciones que presentan
resumen el articulo de Ant6n Goering publicado en la revista Vargasia en 1869, el cual se reimprimirh
en su versi6n original y completa
en una entrega futura de estaserie.

1

TRUJILL0

- Cewo Cende (MFDGE, 1876-11:
7 6 ; LANDAETA-ROSALES.
1889, I : 59;

B R P E W , 1892: 504).
"En la Parroquia Concepcirh se
encuentra como bordada por un pedernal y formando c o r n estatuas
de trecho en trecho. En el declive
orientat del mismo cerro, se hallan
varias grutas".
- Cueva de 10s Aposentos
(LANDAETA-ROSALES. 1889, I : 59;
BRPEUV. 1892: 503).
"Se dice que en este lugar hay
esta cuevu, por donde puede entrar
un hombre y que soltando en ella
piedras, su zumbido se pierde en la
profundidad. Estci en jurisdiccih
de la parroquia Matrix".
Cueva de Cordonciaal
(LANDAETA-RoSALES.,1889, I : -59;
BRPEUV, 1892: 504).
"En la parroquia La Quebradita,
existe esta cueva con cuatro departamentos, cada uno con su entrada
correspondiente y uno de estos form a u m pieza de alto a lacual se
sube por una escalera de piedra.
E n esta cueva pueden alojarse 50
personas cdmodamente ".
- Cueva de la Culebrina
(LANDAETA-ROSALES.
1889, I : 59;
BRPEUV, 1892: 504).
"En el p&ramo de 10s Linares,
parroquia San Loizaro, esth esta
cueva a1 pie de una per2a. Su fondo
y entrada es de 10 varas y se han
Zallado en ella restos humams".
-Cuevas
Mufioz y
Ceiba
(LANDAETA-ROSALES,1880, I : 59;
BRPEUV, 1892:

do de la boca de la Cueva del Guhharo. Caripe. Tornado de
T E J E R A (1877.11).

"En la purroquia Candelaria, en
el distrito Curache, existen estas
dos cuevas muy profundas, de donde se han obtenido muchos objetos
CU~~~SOS".

- Cueva de Pefia Colorada
(LANDAETA-ROSALES.
1889, I : 59 ;
BRPEUV. 1892 : 503-504).
"En lo. comarca Jirajara en Trujillo, hay una de 10 metros de boca
que se interna horixontalmente
como once, angosthndose hasta no
poder pasar una persona. De ella
se han extraido mufiecos y candeleros de barro cosido y piedras labmdas ".
- Cuevas de la Teta de Niquitao
(LANDAETA-ROSALES.
1889, I : 59;
BRPEUV, 1892: 503).
"Elvisfen esta.9 cuevas de donde

se han sacado muchos muiiecw de
tierra quemada, objetos de piedrq
labrados y restos humunoa. Se cree
fuera morada de 10s abodgenes de
este pais ".

- Tufos inflamables de Monay

(MFDGE,
1876-n:
75;
LANDAETA-ROSALES. 1889, I: SB;
BRPEUV, 1892: 503).
"En la cueva del cerrito de M e
nay se hullan k t o s debido a una
mezcla gaseosa que se iqflarna, Za
cual estci en la parte superior de la
caverna".
(TEJERA.1877,II:72).
"Hcillase en el cerro de Monai
una caverna que despide con frecuencia oases inflamables. causando espulto a h i g e n t e s ig&rantes,

...

que todo lo achacan a cawas so brenaturccles
PEJERA.1878: B ) .

".

A1 referirse a unas supuestas
'?lamas" en el cerro D u b dice:
"Ad mimno en el estado Zamora
hay otro semejante fendmeno,
como t a m b i h en la gruta del cerro
Cwhivano... y en el cerrito de Monai en Trufrrlo".
COldENTARIO SOBRE LA8
LOCALIDADES
E8PELEOLOGICAS
De todos 10s pArrafoa anteriores
ae puede resumir que se mencionan 27 cavidades o localidades de
inter68 espeleol6gic0, las cuales
son la caai totalidad de laa cavidades conocidaa para finea del siglo
XIX, a excepci6n de laa cuevaa y
abrlgoa funerarim de 10s alrededores del rio Orinoco entre Caicara y
los raudales d e Atures y Maipures.
A continuaci6n preaentaremos un
b r w e comentario sobre cada localidad:
AaAGUA

Casa de pfedra. Este debe ser un
abrigo rocoso formado de lajaa de
gneis granitico, posiblemente ubicad0 en loa alrededores de El Portachuelo en el Parque Nacional
Rancho Grande o Henry Pittier. No
tenemos informacibn de que s e conozca en la actualidad.
Morros y clceva de San Sebutidn
(Ar.3). A1 referirae a b a morros de
San Sebastih, deben considerar
tanto el morro del cerro de l a Gruta
al norte del poblado. como 10s otros
m8s prominentes de Quebrada
Honda y Paao del Medio. Aun cuando todos estoa morroa presentan
cuevas, la m h conocida y vbitada
ya para eaa 6poca es la del cerro de
la Gruta. hoy conocida como la
Cueva de San Sebastih, La Gruta
o La Gruta de Lourdes (Ar.9). En
eata cueva hemos hecho un estudio
detallado de 10s graffiti de sus pared- y s e han podido documentar
visitas d e d e 1869, con seia firmas
adicionales del a t i m o cuarto del aig10 XIX (URBANI. 1983). El plan0 y
descripci6n de esta cueva puede
consultarae en SVE (1973: 394).
BOLIVAR

Cuevcrs de Barragudn. Barrag u h es el nombre de una serranfa
ubicada a unoa 17 Km a1 SW de La
Urbana, en coordenadas aproximadas de 79 latitud y 6 3 de longitud
oeste. El misionero jeauita Joseph
GUMILLA en 1741 parece aer el
primero en hacer referencia a que

10s Otomacoa usaban para fines funerarios 10s abrigos y pequeAes cavidades que se encuentran en laa
elevaciones montafiosas de Barrag d n . P E R E R A (1983: 39) presenta
un breve resumen de lo conocido de
esta localidad espeleohist6rica.
M b recientemente PERERA
M.A.
(com. oral, 1984) nos inform6 que
en esta zona existen divers- abrigos usados a h hoy en dia por grupos indlgenas para fines funerarios
y algunos de ell08 presentan pictografias.
CARAEOBO
Cueva de la Duacamuya. Ubica-

d a en laa afueraa de Valencia al
norte del antiguo cementerio. Hoy
en dia l a zona e s t i totalmente rodeada de viviendaa humildes y diversos grupos juveniles de Valencia, e s t h tratando de lograr su
rescate por medio de un decreto de
parque. E n el siglo XIX esta cavidad fue visitada por Jean Baptiste
Boussingault en 1823 y Agustin Codazzi en 1833 (URBANI, 198281,
Ferdinand Bellerman en 1843 rea1126 un dibujo de su boca, y la visita
de Jenny de Tallenay, quien present6 la descripci6n m b completa
publicada hasta la fecha, ella l a visit6 en 10s primeros mesea de 1881,
y entre otras cosaa seiiala que en
esa 6poca de la cueva salia un cauce de agua. asi mismo menciona
datos intereaantes de laa tradicionea orales sobre la cavidad,
uso de parte de indigenas y bandoleros y posibilidades de encontrar
restos f6siles. en fin bastante interesante y completa. La descripci6n
de la cavidad y del morro e s muy
parecido a la realidad, en especial
el aspect0 de l a roca con l a gran
cantidad de huecos pequefios, que
aparecen en varias fotografiaa en
URBANI (1969).
GUARICO

Morros de Macaira. E s t h ubicadoa entre Altagracia de Orituco y
San Francisco de Macaira, hoy en
dia conatituyen el "Monumento
Natural Morros de Macaira",
segiin decreto preaidencial de 1978
(URBANI.1980: 18). E n estos
morros 10s miembros de la S.V.E.
han explorado varias decenaa de
cuevaa y simas.
Morros de Sun Jzcan. Ubicados a1
oeste de San Juan de 10s Morros,
"protegidos" desde 1949 como
"Monumento Natural Ariatides Rojas". E l franc68 J e a n Baptiste
Boussingault fue uno de lo8 primeros en explorar una cueva de estos

morros en 1823 (URBANI, 19828:
20-21). En afios recientes la S.V.E.
ha explorado diversas cuevas y simas (URBANI,1980:16-17).
Peridn de San Antonio, segiin l a
descripci6n anterior, e s t i ubicado
a una distancia de 5,5 Km (una legua) al oeste de San Rafael de Orituco. Desconocemos de exploraciones espeleolbgicas modernas a este
lugar, per0 s e g h l a hoja 6945
(1:100.000, D.C.N., 965) hay un cerro ubicado a 3-4 Km a1 oeste de
San Rafael de Orituco que parece
coincidir con la descripci6n.
LARA

Barbacoas. La cueva a que hace
referencia la deacripci6n se ajusta
a laa caracteristicas de la Cueva de
la Peonia (La.2). mencionada en el
catilogo de localidades espeleo-hm6ricaa de PERERA
(1976: 214-215)
y deacrita por la SVE (1974). En
l a mencibn de Mac-Pherson
se sefiala que fue descubierta
entre 1844 y 1846. Sobre esta cuev a tambi6n han escrito GRANAW
(1945), ROD (1960, 1967) y FIGUEIRA
(1969).
Cueva de la Vieja, ubicada a 5
Krn a1 SE de la poblaci6n de Sarare
en el cerro de La Vieja, en coordenadaa 699 9' long. oeste y 99 44' lat.
norte. Constituye una localidad espeleo-hist6rica. para ello v6aae a
P ERERA (1976: 215-216). La descrip
ci6n que presenta Mac-Pherson
fue redactada por el ar. Juan
de Dioa de MeleAn, vecino de
Cabudare, quien menciona una visita realizada en 1852, lo c u d constituye el registro m b antiguoconocido de esta cueva.
Esta cavidad ha sido muy visitada por vecinos y extrafios, como
ejemplo seiialaremos que en 1919 el
corresponsal de Yaritagua del diario E l Herald0 de Barquisimeto,
sefiala que se propone la creaci6n
de un Sindicato Explorador Occidental, para explorar la zona de Sarare, "donde buscaron 108 espailoles", y continiia ... se sabe t a m b i h
que estos, por temor supersHcioso,
no se atrevtan a explorar la8 g m t u
antidiluvianas L a Vieja de Sarare"
(ANONWO.
1919). Hoy dia en esta
cavidad y otras de 10s alrededores
se realizan ritos relacionados a1
culto de Maria Lionza (E. BORGES,
com. oral, 1984).
Cueva del municipw Altar. Esta
gruta s e menciona colateralmente
en la descripci6n de Mac-Pherson
de la cueva de la Vieja, con l a cual
se asumia estuviera conectada. En
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la hoja 6345 (1:100.000, D.C.N.,
1975) aparece la Serrania El Altar
y ea aquella ubicada a1 NE de Agua
Blanca, donde se localizan numeroaas cavidades, como La Jabilla
(Po.8). Los Aguacates (Po.1 a 7) y
Palacio del Rey Guicaipuro (Po.9)
(S.V.E., 1972).
Cueva del Tigre, al norte de Yaritagua. No conocemos esta localidad ni si en realidad existen cavidades.
Peridn de Humocaro Bajo. Aun
cuando no s e mencionan cuevaa,
eate peA6n, ea uno de 108 aflora.
mientos mQ conocidos de laa calizas carsificables de la zona de 10s
Humocaroa. En esta Area se ubican
numerosas cavidades, algunaa de
gran longitud.
MIRANDA
El Encantado. Este lugar estb
ubicado a1 sureste de Petare, en el
sitio donde se construy6 la primera
planta hidroelbctrica de Venezue;
la. Todas las descripciones del siglo XIX de esta localidad mencionan la existencia del sumidero del
rio Guaire, el c u d despu6s de un
trayecto subterrhneo de q u i e h
unas centenas de metros, volvia a
resurgir entre peiiaacos y caacadas. Esta cueva realmente existi6
y de ello hay excelentea descripciones, per0 fue tapada por l a excep
cional crecida del rio Guaire del0
de octubre de 1892 y por obra de la
construcci6n de la planta elbctrica
(URBANI. 1986). A d e m b de l a
cueva-sumidero del rio Guaire, en
esa zona existen decenaa de otras
cavidades (URBANI.et et aL, 1982).
Cuevas del P&6n de Ocumare.
Laa descripciones que aparecen en
las referencias en consideracih.
resumen el trabajo de Sim6n ugar:
te, el cual ya ha sido comentado en
URBAN1 (1984: 39-41).

I

MONAGAS
Cuevas de Cuchivano. La descripci6n de esta supuesta cueva sigue lo dicho por Humboldt (quien
no la visit6) pero sin aportar informaci6n nueva. E n muchas ocaaiones diversos miembros de l a SVE,
han tratado de ubicar esta posible
cueva de 10s ",resplandores" pero
sin bxito, y se piensa que no exiate,
ademha ninguno de 10s actuales
moradores de la zona, ni aun 10s
m b viejos dicen conocer este fen&
meno (C. GALAN.CO~.
oral, 1984).
Cueva del Du&charo (Mo.1). Laa
descripciones presentadaa resumen a CODA^, por conaiguiente no
aportan nueva informaci6n.

Cueva Grande y Cueva Pequerla.
Ubicadas cerca del caaerio Mata
de Mango, a1 este de Caripe. Fueron descubiertaa por Ant6n Goering en 1867 y laa descripciones resumen sus trabajos.
TRUJILLO
E n laa publicaciones indicadaa
se sefialan ocho localidades espeleol6gicaa en el estado Trujillo,
per0 lamentablemente carecemos
de informaci6n moderna que confirme au existencia.
Las cuevaa de la Teta de Niquitao, donde sefialan el hallazgo de
restos de c e r h i c a y huesos, tal
vez Sean laa mismaa denominadas
"Cueva La Leona" y "Cueva del
Paramito" mencionadaa como localidades espeleo-hist6ricaa por
P ERERA (1974: 228).
E n las cuevas de Pefia Colorada,
Muiioz, La Ceiba y La Culebrita,
tambibn sefhlan la existencia de
hertimica y huesos human-, por lo
cual tambibn son localidaden de interbs arqueol6gic0, pero no se dinpone de m b informaci6n sobre
ellaa.
ASPECTOS BIOGRAFICOS
E s muy poca l a informaci6n
biogruica que hemos podido recabar de 10s autorea anteriormente
sefialados, la cual resumiremos a
continuaci6n :

&nuel

LANDAETA BObALlOb

(1847-IS211

Retrato de Manuel Landaeta Rwaler. Tomado de El Cojo Ilwtrado. Nv 69, 1-11.1~.

Landaeta Rosales ea un personaje
muy conocido en el dmbito de la
historiografia veneeolana, aunque
no por obras de historiador en el
sentido riguroao del tbrmino, sino
por au amplia labor de divulgaci6n
informaci6n hist6rica, recopilada a

travbr de extensaa bbquedaa en
archivw pfiblicor y privad-. E l
apego al dato hist6ric0, la riquexa
de detalles minuciosos y el extraordinario conocimiento de la hiatoria,
son laa caracterfnticaa mAn deatacadaa de Landaeta (URBAN&
1981).
Fue autor de 48 libros y folletos y
mAa de 650 articuloa en peri6dicoa.
Su obra fundamental en l a W n
Recopiladdn Geogr&lca, EstadC8tica e Ebtdrica de V m z u e k
(LANDAETA, 1889). Aquellas permnaa que quieran ahondar sobre la
obra de Landaeta, encontraran
mucho material de utilidad en el
Archivo Landaeta Roeales que
co~llrtade 80 voldmenes de material
muy dive~so,depositado en el "Archive de la Academia Nacional de
la Historia", de la cual fue individuo de n b e r o .
A1 igual que l a obra de Miguel
Tejera, la @an Recopilad h...
de
Landaeta tiene el merit0 de reunir
en una sola obra, caai toda la informaci6n espeleol6gica conocida
para la hpoca, tomada casi totalmente de los Apuntes I38tadfsMcoe
de lo8 estados (MFDGE, 1876,1878,
1977).

Hijo mayor de Felipe Larrazbbal
1818-1873). A comieneoa de 1855 la
Diputaci6n de Caracaa lo encarg6
para redactar una obra eatadistica
donde reuniera toda la informaci6n
relevante de la provincia, como
producciones agricolaa y manufacturaa, viaa de comunicacih, mineria y aspectoa geogr&ficoa, a n dole plazo haata noviembre de 1855.
A1 concluir, la Diputaci6n aprob6 el
informe y acord6 s u publicaci6n
con el titulo de Estadfstica General
de la Provincia de Caracas en 18116
(LARRAZABAL.
1856). Eata obra
viene a llenar un vacio de informaci6n actualizando parcialmente lar
obraa de A. Codazd. A lo largo de
su vida, Larrazhbal formbparte d e
10s ejdrcitos liberales y de la federaci6n, con el rango de General. Muri6 en Caracaa en 1895 (LA
GUARDY1896).
E n todo el libro de Larrazbbal, ea
evidente que utilid en alto grad0
las descripciones geogrAficas de A.
Codazzi. Presenta un p k a t o de inter& espeleol6gico sobre l a zona de
El Encantado al SE de Petare, donde l a informaci6n basica en la de
Codazzi, per0 con un toque de exageraci6n. a1 sefialar que el d o
Guaire tiene un curso subterrheo
de varias millas.
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-MeleAn
Juan de MOBMELEAN (-1889-)
redact6 la descripci6n de
la Cueva de la Vieja de Sarare, Lara, que public6 MAC-PHERSON1883).
5610 conocemos que estaba residenciado en Cabudare.

- TeLasco A. MAC PHERSON
Este escritor es conocido fundsmentalmente por sus minuciosos
Diccionarios de 10s estados Lara,
Carabobo y Miranda. El del estado
Lara publicado en 1883, fue el primero en su estilo y llam6 la atenci6n por la riqueza de detalles.
Ciertamente e s una obra heterogbnea, con entradas muy detalladaa y
otras con informaci6n vaga y dudosa. El mismo Mac-Pherson viaj6
extensivamente por el estado Lara
para preparar su obra, per0 es explicable que en una bpoca prhcticamente sin medios de comunicaci6n
y con tan pocos recursos, 61 no pudo
corroborar toda la inf ormaci6n que
le fue suministrada por diversos
colaboradores. Fue individuo de
n b e r o y fundador de la Academia
Nacional de la Historia. Falleci6 en
Caracas en 1896 (ANONm0.1895).

nando sus estudios en 1875con el titulo de Doctor en Cienciaa Exactaa
e Ingeniero Civil y de Minas. Regres6 a America contratado por
empresas mineras de Chile y luego
trabaj6 en minas de Argentina,
Uruguay y PerG. En 1876 regres6 a
Venezuela para trabajar en la zona
de El Callao y en 1891bajo la presidencia de su primo hermano el dr.
Raimundo Andueza Palacio, fue
nombrado Inspector tbcnico de Minas de la Repbblica. En esa bpoca
redact6 un nuevo C6digo de Minas
que el Congreso aprob6. Realiz6
viajes de evaluacidn minera en
casi todo el territorionacional, presentando informes que public6 en
el Boletln de la Riqueza Pziblica de
10s Estados Unidos de Venezuela
(BRPEUV, 1892 y URBANI,1984). Su
principal obra estuvo centrada e n
el distrito aurifero de El Callao,
donde en 1893 funda la Escuela de
Mineria d e Yuruary con aede en
Guasipati; 6sta fue el primer centro de estudios de mineria fundado
en Venezuela. E n 1899 a1 salir de la
inspecci6n de una de las galerias
aurif eras le sobrevino una parllisis que dias despubs lo dej6 ciego
para el resto de su vida. A pesar de
esto continu6 su labor pedag6gica,
fund6 en Upata un Colegio y public6 muchos textos. El 19 de abril
de 1931 moria en Upata. para
mayor informaci6n biogrkfica
puede consultarse a ALZAIBAR
(1937 , 1984), mientraa que su bibliografia geol6gico-minera aparece en URBANI(1984).
L a Gnica labor de exploraci6n de
cavidades que conocemos de Palacio, es aquella realizada en 10s Morros de San Juan en 1891, donde
examina un depbito de guano, destachdose el hecho de poner en claro que el descubridor del dep6sito
fue Vicente Marcano y no quien
pide la concesi6n.

Retrato de Telaaco MacPherson. Tornado de
El Cojo Iluatrado, no. 77. 1-3-189s.

-

Miguel Emilio PALACIO
(1848-lB81).
Naci6 en Calabozo el 19 de marzo
de 1849, hijo d e Ram6n Palacio y de
M n a Viso de Palacio, ambos de
Barinas. En 1861 su tio lo llev6 a
Caracaa para iniciar sus estudios y
luego se traslad6 a Londres, culmi-

Retrato de Miguel Emilio PALACIO. Tomado de ALZAIBAR (1937).

- Hija
Jenny de TALLENAY (1878-1884)
de Henry y Olga de Tallenay, llega a Venezuela en agosto de
1878, donde su padre se desempefiara hasta 1881como C6naul General de Francia en Venezuela.
Jenny permaneci6 por tres afios en
nuestro pais, principalmente en
Caracas, per0 tambibn realiz6 excursiones en la regi6n central, destacando el viaje que realiza desde
diciembre de 1880 hasta 10s primeros meses de 1881a Puerto Cabello,
Tucacas, Minas de Aroa, Valencia,
Maracay, Villa de Cura y San Juan
de 10s Morros. Su Gnica obra conocida es el libro de viajes Souvenirs
du Venezuela (TALLENAY.
1884,
1950, obra muy interesante y rica
en informaci6n sobre la forma de
vida de hace un siglo. Se cas6 con el
Ministro de Bblgica en Venezuela,
Ecuador y Colombia, sr. Ernest
van Bruyssel ( D u R A N D . ~ ~ ~ ~ ) .

- Miguel TEJERA (1848-1892)
Naci6 en Caracas en 1848, curs6
estudios de humanidades en el Colegio Roscio y despubs concluy6 el
trienio de filosofia. Ejerci6 el comercio en Villa de Cura, cerrando
por 10s sucesos revolucionarioa de
1867 y unibndose a las facciones a1
mando de Ezequiel Zamora. En
1875 se estableci6 en Paris, donde
public6 la primera revista ilustrada en espaiiol sobre hispanoambrica. El Mundo Americana. Pocoa
afios despuhs edit6 su principal
obra, la Venezuela Pintoresca e
Zlustrada (TEJERA.1875, 1877), y
como complemento a esta obra,
edit6 una actualizaci6n de 10s mapaa de Venezuela de Codazzi, con el
titulo de "Carta geogruica y politic a de Venezuela". En 1877 volvi6 a
Venezuela, proponibndose probar
la utilidad del ferrocarril Carenero-Caracas, trazando 10s planos.
E n 1880 fue nombrado por el Presidente de la RepGblica, General Antonio Guzmln Blanco, como jefe de
la Comisi6n de Limites con el Braail. y con otros dos venezolanos inici6 su exploraci6n a1 alto Orinoco y
en el caserio de Maroa, cerca del
Guaviare, se r e h e n las dos delegaciones iniciando las labores de demarcaci6n. Concluyeron en forma
satisfactoria y el gobierno aprob6
el informe, premihdolo con una
medalla de oro y la cartera del Ministerio de Obras Priblicas. A1 poco
tiempo Brasil manifest6 deeacuerdo con parte del informe, y Tejera
fue enviado a Elio de Janeiro como

-Vida y Obra de 10s inidadores
Encargado de Negocios Plenipotenciario, resolviendo favorablemente l a situaci6n. siendo condeco- rado por el gobierno de Brasil.
Por las descripciones espeleol6gicas de la Venezuela Pintoresca e
Zlustradu, se desprende que visit6
10s morros de San J u a n ( y q u i z b la
cueva de San Sebastih) en 1867 a1
estar radicado en Villa de Cura o
q u i z b tambihn en ailos sucesivos
durante sus acciones dentro de l a
guerra federal. El resto de laa
menciones espeleol6gicas parecen
haber sido tomadas fundamentalmente d e los Apuntes Estadfsticoa
de 10s estadoa (1875-1877) y de
obras previas de A. de Humboldt,
A. Codazzi, A. Goering y 5 . Ugarte.
La importancia espeleol6gica de
este libro, estriba en ser la primera
obra donde se reime prhcticamente
todo lo entonces conocido del mundo s u b t e r r h e o venezolano.

En l a Venezuela P i ~ t o r e a c a e
Zlustrada de Tejera, se publica un
grabado de la boca de la Cueva del
Gubharo, que creemos s e a la primera ilustraci6n publicada de esta
cueva, a excepci6n del rudimentario plano publicado por M. M. Liaboa en 1866. E l grabado s e bas6 en
un 61eo de Ferdinand Bellermann,
que visit6 la cueva e n 1843, quien a
s u regreso en Europa realiz6 varias versiones del misrno motivo
con pequeilas modificaciones, inclusive A. de Humboldt posefa uno
de estos cuadros (URBANIet al.,
1980). En su estadia enParis, Tejera debi6 obtener uno d e estos bleos
para facilitarlo a1 grabador.

Portada de LaVenezuela Pintoreaca e Ilustrada de M.TEJERA (1875. 1877).

Retrato de Miguel TEJERA. Tornado de TEJERA (1875. I ) .
Se pudiera especular que en s u
viaje a1 Territorio Amazonas como
parte de l a Comisi6n de Limites,
tal vez explor6 algunas d e las numerosas cuevas y abrigos funerarios del Orinoco medio, y si 6ste
fuera el caso, quizhs algunas descripciones est6n consignadas en
sus obras ineditas a saber: "Trabajos cientificos de la Comisi6n
Mixta de Limites entre Venezuela
y Braail" y "Relacibn de un viaje a
las regiones amaz6nicasW, pero
que no hemos podido ubicar.

Para mayores detalles de la vida
de Miguel Tejera, pueden consultarse a CAPRILES
(1980), F. TEJEFla
(1905) y ANONIMO (1896, 1877a,
1877b).
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E l h i c o trabajo conocido d e eate
autor e s el folleto ya citado, el cual
contiene un pirrafo de inter& eapeleolbgico, si bien bbsicamente es
de inter& para las ciencias geolb
gicas por su descripcibn del terremot0 de 1812.
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Portada de la obra de GARDINER (1822)

- George A.

GARDINER

ASPECTOS BIOGRAFICOS
George A. GARDINERfue el autor
de un interesante folleto titulado A
breif and correct account of an
Earthquuke which happened in
South America (GARDINER,
1820).
En base a1 contenido de dicho folleto s e desprende que el autor se encontraba en Venezuela durante el
terremoto del jueves santo de 1812,
aparentemente actub como mCdico
de las fuerzas patriotas y como
profesor de fisica en Barinas (Varines, sic. ). El 23 de marzo de 1820 s e
encontraba en la ciudad de Nueva
York, en cuyo Distrito Sur hizo el
dep6sito legal de la obra. Esta es
toda la in£ormacibn biogrifica que
s e posee de Gardiner, a pesar de

LA DESCRIPCION
ESPELEOLOGICA
En el folleto de GARDINER
1820:
16) aparece un pirrafo donde menciona una caverna:
"About four hundred miles from
Caracas, a subterranean channel
was formed by the tops of two very
high mountains falling together,
and in that situation being firmly
cemented together by the action of
the fire which gushed forth upon
the metalic substances, formed a n
a r c h of about twenty feet in
breadth, the height of which was
unequal, being in some places,
thirty, and in others not more than
twelve or fifteen feet from the surface of the water, which in general
was from four to ten feet deep; and
navigable for boats about a mile
and a quarter. I passed through it
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by the assistance of candles; the
sight being confined to the breadth
of the chanel and the length of the
avenue; while the gloominess of
the prospect added horror to the
loathsomeness of the place in whic
I was confined. However, having
navigated a mile and a quarter in
this subterraneous channel, I once
more got into open day light, and
resolved to enter it no more. Not
f a r from this place, a huge mountain sprung up out of the ground,
which was before a smooth and level surface, and surrounded by an
extensive and beautiful plain".
En toda Venezuela no se conoce
n i n g h lugar que se parezca a esta
fantlstica descripci6n. Por ello
creemos que este phrrafc en su totalidad es una invencibn de Gardiner, posiblemente para impresionar a 10s lectores. auizbs basado en
al@n relato que iiEculara en aquella Bpoca. Finalmente opinamos
que no debe descartarse la posibilidad de que toda la obra sea un fraude literario, lo cual pudiera explicar el cambio de la fecha del terremot0 (dice que fue en 1818), lo exagerado del ndmero de victimas, 10s
pasajes totalmente fantasiosos y la
total falta de informaci6n sobre el
de
autor ( U ~ ~ ~ ~ 1 . 14).
9 8A5pesar
:
esto, el pasaje que describe una hipotbtica cueva venezolana no deja
de ser interesante a1 menos como
curiosidad hist6rica y bibliogrhfi-

ca.
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- Miguel Maria LISBOA,
Bar611 de Japura (18OB-1881)
ASPECTOS BIOGRAFICOS
Lisboa fue un diplomhtico brasileiro del siglo XIX. Naci6 en Rio de
Janeiro el 22 de mayo de 1809, hijo
del Consejero Jose Antonio Lisboa
y Maria Euphrasia de Lima. En
1828 a tan s610 19 afios se inici6 en la
carrera diplombtica como miembro auxiliar en la legacibn de Brasil en Londres, siendo promovido a
Secretario (1831) y luego a Encargad0 de Negocios interino (1835).
Con ese mismo cargo fue transferido a Santiago de Chile 1838) y Caracas (1842-1847).Viaj6 a la Guayana
Francesa (1849?) y escribi6 una
memoria sobre 10s limites entre
esa colonia y Brasil (LlS~OA.1895).
Con el cargo de Ministro Residente cumpli6 funciones en Bolivia
(1851) y en Perd (1855) actu6 como
Enviado Extraordinario. Dentro de
las actividades diplomhticas que
desempeii6 en 10spaises vecinos a
Brasil, destacan las negociaciones
sobre cuestiones de limites. En Caracas concluy6 negociaciones de limites, extradiciones y navegaci6n
fluvial, que no llegaron a entrar en
vigor por falta de ratificacibn. El
28 de noviembre de 1852 realiza la
octava ascensi6n a la Silla de Caracas, conjuntamente con 10s seiiores
L6pez Ceballos, Cushing, Simonds,
A. Alderson y R. Urdaneta
(PEREIR
As0.1984:
A~
13).
Posteriormente fue nombrado
Enviado Extraordinario a U.S.A.
(1859). Desde 1865 a 1867 ejerci6 de
Ministro Plenipotenciario de Brasil
en Bblgica, durante su estadia public6 la obra que nos concierne, Relacao de uma Viagem a Venezuela,
Nova Granada e Equador (LISBOA.
1866). En 1867 represent6 a1 Imperio Brasileiro en el Congreso International de Arqueologia, celebrado
en Bruselas con el trabajo Memoria sobre as antiguedades do Brasil. En 1868 pas6 a Lisboa con el
cargo de Ministro de Brasil, alli
permanente hasta su muerte acaecida el 10 de abril de 1881.
Lisboa escribi6 diversas obras
(LISBOA.
1843, 1866, 1895), de las
cukles destaca la ya nombrada Relacao... (LISBOA, 1866). El 17 de
julio de 1872 recibi6 el titulo nobiliario de Bar6n de Japurd, de manos del Emperador de Brasil. Perteneci6 a varias sociedades cientificas y literarias.

Retrato de Miguel Marla LISBOA. Tornado
de PEREIRA DE ARAUJO ( 1 9 8 0 .

La anterior informaci6n biogrAfica fue extraida de ANONIMO
(1881,
1882), BLAKE(1900). GUIMARAES
(1938), MOYA (1948). SANCHEZ
(1914), SILVA (1862), SILVA &
ARANHA (1894),
VASCONCELOS
(19181, VENEGAS
(1973), P EREIRA
(1894) y U RBANI (1986).
SU CONTRIBUCION
ESPELEOLOGICA
En su Relacao de uma viagem a
Venezuela... Lisboa menciona que
en la segunda mitad de diciembre
de 1852 viaj6 a Barcelona, Cumanl
y Margarita, ahi se enter6 de la
existencia de la cueva del GuAcharo, y aun cuando no la pudo visitar,
dice que interrog6 a varias personas logrando ensamblar una descripci6n bastante fie1 de lo conocido para esa fecha, que alcanzaba
hasta el Sal6n Precioso, con ello dibuj6 un plano de la cueva. Con el
conocimiento actual de las fuentes
hist6ricas del siglo XIX, creemos
que bste es el primerplano publicado de una cueva venezolana. A
nuestro juicio, Bste es el principal
aspect0 de inter& hist6rico de la
obra de Lisboa dentro de la evoluci6n de la espeleologia venezolana.
TambiBn es destacable que su descripci6n a partir de fuentes indirectas, fue hecha de la mejor manera
que pudo, lamentando no haber podido visitar la cueva personalmente, esto contrasta con muchos famosos autores del siglo XIX y XX,
que habiendo visitado o no la cueva
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del Guacharo, se han atrevido a publicar descripciones plagiando malamente a Humboldt y Codazzi, sin
hacer ningun aporte personal.
En la descripci6n de la cueva del
Guacharo de Lisboa, se resumen
10s elementos fundamentales de la
actual parte turistica. Asi mismo
anotamos dos errores, el primer0
es confundir estalagmita por estalactica, cosa que ocurre cuando
describi6 10s dos "tumulos" (numeros 3 y 8 de su plano), y el segundo se refiere a1 Sal6n del Silencio,
que lo coloca a1 lado izquierdo (mirando hacia adentro), cuando en
realidad esta a la derecha.
En la continuaci6n de su viaje a
la isla de Margarita, visit6 el Valle
del Espiritu Santo, mencionando a
la cueva del Piache que se observa
en una de las montaiias adyacentes; esta menci6n es una de las
mas antiguas conocidas sobre esta
cavidad, que aparece publicada en
S.V.E. ( 1 9 7 5 ) .
REPRODUCCION
DE SUS DESCRIPCIONES
ESPELEOLOGICAS

b

P

b

I

LISBOA(1866, 1954: 158-160) a1
describir la zona de Cumanl, correspondiente al dia 24 de diciembre de 1852, nos dice 10s siguiente:
"En la Provincia de Cumand y a
la distancia de veinticinco leguas
de la poblacidn en direccidn sudeste, estd la ce'lebre Cueva del Gudcharo, una de las rnds famosas cavernas que en el mundo existen, la
que fue visitada y descrita por
Humboldt a principios del presente
siglo (1); me informaron, sin embargo, varias personas y entre
ellas el distinguido escritor
( f r a h c d s ) * d e q u i e n ha b l 6 ,
que e s propietario de la
hacienda de San Agustfn, donde estci situada la caverna, que
Humboldt s61o visit6 una pequeria
parte, comparando lo que dejd escrito con lo que hoy de ella se sabe.
No tuve tiempo para ir a visitar
este extraordinario lugar; mas
converse' con varias personas que
la habian visitado, las interrogud
muy por lo menudo, y como resultad0 levante' el adjunto dibujo y
plano de elevacidn de la cueva, que
fue rectificado y aprobado por varios de 10s individuos de 10s que en
ella estuvieron. La entrada es
como la mitad de un arco gdtico;
hay en ella, a la derecha (entrando), una elevacidn que forma una
especie de galeria, tribuna o plilpi-

to (2); mcts adelante esta elevacidn
es azin mayor, formando urn colina
de estalactita; mds alld de esta colina se encuentra el s a l h principal, de ochenta pies de altura, por
cuyos altos voltean y lanzan agudos aullidos. como 10s de 10s micos.
millares d e pdjaros nocturnos, a
10s que llaman gudcharos, y de 10s
que extraen 10s indws, cuando son
jdvenes, una grasa abundante, que
comen y aplican a otros menesteres. La oscuridad es tal que nadie
penetra alli sin el acompa%amiento
de muchos hachones, cuya lux solamente ilumina una pequefia hrea
alrededor de ellos; las paredes de
esta sala, y sobre todo el techo,
como en toda la caverna, estdn llenos de estalactitas que semejan
serpientes, cuyos tortuosos cuerpos brillan a la lux de 10s hachones,
dando a1 lugar un aspect0 verdaderamente infernal. Un arroyo de
aguu helada brota en el fondo de la
cueva, corre hasta cierto sitio, 86mese all$ u vuelve a anarecer en la
sala de l ~ ~ ~ u d c h a r o s , ~ s a l idesendo
puds por la boca de la cavema. Sus
mdrgenes estdn orladas de arbustos. De la sala de 10s gultcharos se
pasa por una peque5a puerta o
abertura, estrecha y tan baja que
es necesario pasarla a gatas, a otro
saldn situado a1 lado izquierdo, en
el cual no penetran 10s pdjaros y en
el que reina un absoluto silent%.
Finalmente, esta sala se comunica
con otra en cuyo centro la acumulacidn de estalactitas ha formado
lo que semeja perfectamente un tzimulo con cuatro cipreses en 10s
cuatro lados. A1 final de esta sala
existe una hendidura o corredor
que no tiene salida. No se ha descubierto hasta hoy otra entrada a
esta caverna sino su boca principal, per0 en vista de la facilidad
con que respiran sus numerosos
habitantes y con que se alimenta la
combustidn de 10s huchones de 10s
que la visitan, se puede conjeturar
que debe haber por sus escondrijos
ulyunu hendidura o salida por la
cuul .ve renueva el oxfgeno del ambiente.
Se ha dicho que el buen tabacc,
que crece en 10s aleda4os de la Cueva del Gudcharo es debido a1 guano
con que las awes nocturnas lo fertilizan; pero hop esta idea se toma a
chacota en Cumand; la calidad del
tabaco, que es extremadamente
fuerte, se atribuye exclusivamente
a la clase de terrenos adyacentes.
Los indios de 10s alrededores aprecian mucho 10s pulominos de gudclrrc ro, que es casi todo gordo; para

Plan0 esquemktico de la Cueva del GId~huo.
Tornado de LISBOA (I-, 19s).

cogerlos arriman a las paredes de
la caverna escaleraa de mano del
gran tamario que requiem la altura
de dicha caverna, y por ella suben
a1 sitio donde revolotean lo8 phjaros, que es el mlts elevado amarrando sobre .el costado, pergendicularmente, un hachdn, cuya luz
les guia en esta oriyi?aaly peligmsa
caza. No es raro que ae precipiten
desde lo alto y se despedacen sobre
el pedregoso pko de la caverna.
(1) Vdase la interesante descripci&n que hizo este sabw de la cueva
de 10s Guhcharos y de estos pdijaros
en el capitulo VZZ de au viaje a las
regimes equinocciales.
(a) Los nzimeros de la estampa
anexa [se refiere al plano que tamb i h anexamos en eate trabajo],
corresponden a 10s aitios aiguientes: 1. Entrada de la caverna, d e 80
pies de ancho y 72 de altum. a. EZevacidn en forma de galeria o t d b w
nu con un parapeto. 8. Mowo de estalactitas. 4. Rb que sale del fondo,
se sume, reaparece y sale por la
boca de la caverna, corriendo hacia el sur. 5. Sala g r a d e , de 80pies
de altura, habitada por 10s gudcharos. 6. Piso bajo por el que es pre&
so arrastrarse para pasar. 7. Saldn
silencioso. 8. Saldn del trimdo, en
cuyo centro la8 estalactitas han
formado un tzimulo con cuatro cd
preses. 9. Agujero sin salida corncida. Las dimemiones de la caverna son las siguientes: 1, distancia
hasta la sala de 10s guhcharos,
2.925 pies de largo; 2, sala de 10s
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guiicharos, 675 pies, y 9, hasta el
fin, 405 pies. La altura vada de 4 a
80 pies".
Nota de F.U.: la palabra
franc& aparece en la traducci6n
de 1984 (LISBOA,1984:127) y no en la
traducci6n de Caracas de 19 54. En
el mismo capitulo la Clnica persona
que menciona y que se ajusta a la
descripci6n de "escritor francks"
e s el poeta Bdranger, que aparece
citado como autor de dos trozos de
poemas.
A1 referirse a su estadia en la isla
de Margarita, sefiala que en la tarde del29 de diciembre de 1852 visita el Valle del Espiritu Santo, observando la Cueva de El Piache'
(LISBOA.1866,1954:172) :
(*(

"A1 entrar en el Valle, propiamente dicho, dejamos a nuestra ixquierda u m montah que depara el
rio del Esplritu Banto del mar,
czcyo extraordinario perfil llam6
mi atencidn. Cerca de su escarpada y pedregosa cumbre divisd una
abertura, en forma de puerta con
su ventana a un lado, a la que llamaban Cueva del Piache. Es una
caverna, habitada hoy por murcidlagos y aves nocturnas, que deriva
su nombre de una especie de mago
o adivino de 10s guayquedes que,
semejante a la8 Cagliostras o Lemormams de nuestros d & ~explo,
tabu en tiempos antiguos la irlfantil
credulidad de 10s indios de Margarita. h e s e que en la caverna de
que trato, residiese un piache, fuese que el local por su configuracidn
pareciese apropiado para tal inquilino, el nombre de Cueva del Piacht: lo conserva azln hoy".
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RESUMEN
Se trasncribe textualmente la nota de
Ernest Theodore Hamy, publicada por
el Musee de L'Homme en 1897 sobre
una urna funeraria localizada en la regi6n de Atures. Junto a ella incluimos
algunas consideraciones contemporbneas sobre este material y su procedencia precisa; a1 igual que sobre un cr&neo humano depositado en el Departamento de Antropologia de esa Instituci6n. Por filtimo damos a conocer una.
pequefia colecci6n de material a r queol6gico en propiedad del Rijksmuseum voor Volkenkunde, consistente en
varios fragmentos y una vasija proeedente de la cueva L a Taza, Estado
Falc6n.

L E I D E N S O B R E ARQUEOLOGIA NACIONAL
numerosas colecciones arqueolbgicas y etnogr4ficas depositadas anteriormente en 10s Museos de
Hist6rica Natural y del Louvre.
Dentro de la amplia producci6n
cientifica de HAMY (1897), destacamos por nuestro inter48 QaEerie Arnericaine d u M u s d e d'

Et hnographie d u Trocadero, Choix
d e pieces arqueologiques e t ethnographique publicada en 1897 por

Ernest Lereux Editeur, Paris, en
dos voldmenes.
En esta obra HAMYrealiz6 un
anblisis descriptivo y particular sobre una muestra de piezas y objetos etnogrkficos seleccionados de
todos 10s materiales en dep6sit0,
por su singular rareza y como demostraci6n de la variedad y riqueza de las colecciones del Museo.
La Plancha LVIII NQ172, en el segundo volumen se refiere a la descripci6n de una urna funeraria procedente de 10s raudales de Atures,
asi como otros comentarios sobre
las exploraciones y hallazgos hechos en la regi6n.
Debido a representar una nota
nunca antes publicada en nuestro
pais y a su inter& hist6rico y bibliogrbfico, transcribimos textualmente su texto :

ABSTRACT
Ernest Theodore Hamy's note on a funeral urn found in the Atures region
first published by the Musse de L'Homme in 1897, is transcribed. We refer to
the origin of this object and t h a t of a human cranium now part of the Museum's
Anthropology Department collection.
We also present various pottery fragments and a vessel found in Taza cave,
Estado Falc6n, now in the Rijksmuaeum
voor Volkenkunde's collecti6n.

INTRODUCCION

Ernest Theodore H AMY,m6dico y
antropblogo franc& (1842-1908) nacido en Boulogne - Sur Mer, fue
cofundador y director del Museo
Etnogrbfico del Trocadero, hoy
Museo del Hombre.
A partir de su creaci6n en 1868,
pasaron a sus diferentes secciones,

PLANCHE LVZZZ
NQ172
URNE FUNERAZRE DES ATURES
DES RAUDALS DE L'ORENOQUE
Humboldt a le premier par14 des grottes fundraires du raudal des Atures, sur
le cours moyen de l90rdnoque. I1 n' a
d'ailleurs visitd que celle d' Ataruipe,
1 1 ) o\u se trouvaient assocides des s6pultures d' origines fort diverses.
Crevaux et Lejanne ont, bien des
anndes apr'es Humboldt et Bompland,
explore' de nouveau plus longuement les
cuevas des anciens Atures et, plus heureux que leurs illustres devanciers, ils
ont pu rapporter en Europe des collections bien caractdristiques. Zls ont notumment foui,lld duns 1'Qe de Cucurital
"une gmtte naturelle t r h basse, .f&e
par des entassements d' dnormes rochers ". Ils y ont trouvd un grand nombre de poteries, dont chacune contenait
"leasrestes d'un Indien fs)"et ont bien
pris soin de distinguer ces sdpultures
plus anciennes ctttribudes aux Atures
des catournares ou nattes en feuilles de
pul nzier provennnt dvidemment des
Guahibos actuels.

La plupart des poteries fundraires,
recueillies ainsi par les voyageurs soit
dans les grottes, soit sur les bords
taillds pic de la colline qui borde le
raudd sont de vdritables urnes, d fond
convexe, graduellement rdtrdcies vers
le haut et surmontdes d' un couvercle,
sorte de culotte hdmisphdrique, dont
une statuette de singe, marchant d quatre pattes, forme la poignde.
D' autres urnes, beaucoup plus rares,
s'dvasent quelque peu en se terminant
vers le haut et sont munies de petites
anses verticales, attachdes un peu au-dessous de l'orifice.
M. V. Marcano et ses compagnons de
la mission vdndzudlienne ont vfsitd a
leur tour les raudala de 1'Ordnoque et
dSpouillS notamment le vaste ossuafre
d91pi-Zbotosur la rive gauche duflueve.
($1.

Enfin, M. J . Chaffartfon 14) a recueilli
pour le Musde d' Ethnographfe deiYpi8ces intdressantes d a w la spelonque
D'Arvina, darts lrile Cucurital, ddja
fouillde par Crevaux et duns la caverne
dite Cerro de 10s Muertos, Ei J kilom'etres en amont d9Atures.C'est de sa prdcieuse collection (NP16784) 9ue j'ai tird
la grande urne ddcorde, reprdsentde 'a
l'dchelle de 25/40 duns ma planehe LVZZZ.
Haute de om 40 et Zarge vers le bas
d'environ om 89, elle se rdtrddt graduellement jusqu'ii se rdduire 'a om 166
de diamdtre au niveau de I' entrde.
1. "C'est moins, dit Humboldt, une caverne
qu'un rocher saillant, dans lequel les eaux
ont creusd un vaste enfoncement lorsque,
dans les anciennes revolutions de notre
plan'ete, elles atteignoient 'a cette hauteur.
Dans c e tombeau de toute une peuplade Cteinte, continue le cbl2bre voyageur. nous
comptimes en peu de temps pres de d x cents
squelettes bien conserves et dispods si regulihement qu'il auroit 6tb difficile de se tromper sur leur nombre. Chaque squelette repose
dans una espece de corbeille faite avec des
pCtioles de palmier. Ces corbeilles que les indigknes appellent mapires, ont la forme d'un
sac carre. Leur grandeur est proportionnde B
l'gge dea morts: il y en a meme pour des enfans moissonn6s'a l'instant de leur naissance.
Nous en avons vu de 10 puces 'a 5 pieds 4 pouces de longueur. Tous ces squelettes replies
sur exu-memes sont si entiers qu'il n'y manque ni une c6te ni une phalange. Les os ont btC
prCpar6s de trois manieres difkrentes, ou
blanchis% l'air et au soleil, ou teints en rouge
avec de l'onoto matiere colorante tirde du
Bixa orellana; ou, corrfme de veritable8 momies, enduits de resines odorantes et enveloppes de feuilles d 'heliconia et de bananier.
Les Indiens nous racont6ient que l'on met le
cadavre frais dans la terre humilde. afin que
les chairs se consument peu d peu. Aprks liespace de quelques mois. on le retire, et, avec
des pierres aiguisbes, on racle le chair restCe
sur Ics 0s. Plusieurs hordes de la Guyane suivent encore cette coutume. Pr3s des mapires
ou paniers. on trouve des vases d'une argile i4
moitiC cuite: ils paroissent contenir les os
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d'une mbme famille. Les plus grand8 de ces
vases ou urnes funbrAlres ont 3 pieds de haut
et 4 pied8 3 pouces de long. 11s sont d'une couleur gris-verdbtre et d'une forme ovale assez
@able b l'oeil. LRa anses son fait- en forme
de crocodiles ou de wrpens; le bord eat entou1-6 de m&andres, de labyrinth- et de vraies
grecques & lignes droites diversement comb i d e s ... Nous ne plimes acqubrir aucune
idbe precise sur l'epoque & laquelle remonte
l'origine des mapires et des vases peints que
renferme la caverne ossuaire d'Ataruipe. La
plupart ne paraissent pas avoir au delb d'un
sibcle. I1 circule une tradition lee Indiens
Guahibes, d'aprbs laquelle les belliqueux
Atures, poursuivis par les Caribes, se sont
sauves s u r les rochers qui sP616venta u milieu
des Grandes Cataractes. C'est 18. que cette
nation, jadis si nombrewe, s96teignit peu &
peu ainsi que son langage" (A. de Humboldt,
Voyage a m rdgiom dqulnoxiales du Nouvcau
Continent. Paris, 1824, t ~ .VIII, p. 263-266.Cf. Ibid., t. VII, paes. et Considdrations s u r la
cataracte de 1'Orbnoque (A. de Humboldt,
Tableaux de la nature. Paris, 1828, in-89, t. I,
in fine).
2. J. Crevaux, A travers la Neuvelk-Grenad e et le Venezuela (Voyage duns I'Amdrique
du Sud, ed. cit., p. 56, 563).
3. Cf. G. Marcano, Ethnographie prdcolombienne du Vdndzudla. Rdgions des raudals de
1'Ordnoque (Mdm. Soc. d'Anthmp. de Paris, 2
sdr., t. IV. p. 126 et suiv., 1890).
4. J. Chaffanjon, L'Otbnoque et le Caura.
Paris, 1889, in-12, p. 183. On trouve dans cette
partie du recit de M. Chaffanjon de nobreux
et curieux details sur lea moeurs funeraires
des anciens Indiens Imos et des Guahibos
actuels.

Le bord est partout creusd de petites
cavitds dgales, rdgulierement espace
es; ,deux trous sont larqement percds
pour la ficelle qui attache le couvercle
au vase, et une espdce de grecque irrQ
gulidre ornde de points, court tout autour de l'orjflce, entre deux lignes a peu
pres paralleles.
Un couvercle en forme de culotte, de
om, 19 de diametre, est surmontd d'un
singe marchunt, tres grossierement
modeld, long de om, 10, haut d' un peu
plus de om 05, qu' on prendrait
facilement pour un sajou cornu (Cebue
fatuellus)
On suit que le singe jove un role ddcoratif important duns toute la cdramique
du nord de 1'Amdrique mdridionale, et
que c' est notamment sa tete qui forme
le principal ddcor des anciennes terres
cuites des Antilles (1).
L'intdrieur du vase de la collection
Chaffanjon contenizit encore des ddbris
d'un squelette humain. C'est, en effet,
Humboldt le savait ddjd, le rdsidu qui
subsiste aprds de longs mois d'attente
que lea ancbns Indiens de l'ordnoque
confiaient aux vases fundraires, dont il
est ici question. Le ddpot des os des
morts dans l'urne n' dtait, on 19avu plus
haut, que la phase ultime de fundrailles, fort compliqudes et fort longues,
qui avaient commencd, par une vdritable inhumation.

.

1. La plus remarquable de ces petites figures est sans aueun doute celle que Crevaux a
decouverte le 11 decembre 1881 dans le sac
d'un de ses pagayeurs Piapocos sur les rives

du Goyabero.
C'btait, nous dit le regrette voyageur, "une
petite statuette en terre figurant assez bien
une tete de singe avec une partie de son buste". "" iMaminaimi!" repondit l'Indien, interrog6 A propos de la terre cuite dont it Btait
possesseur.
I1 avait trouvC cette piece sur une plage
voisine frequentbe par les Maminaimis. "Les
Maminaimis, ajoute Crevaux, son les diables
du. 11s ont la taille d'un petit enfant et le type
de la race nbgre. 11s vivent le jour au fond de
l'eau; la nuit, ils se promknent, poussant des
cris de jeunes enfants. Nos Indiens les ont entendus et en ont CprouvC une belle peur. Tous
les Indiens Piapocos croient aux Maminaimis" (J.Crevaux, A travers la Nouvelle-Grenude et le Venezuela, Voyages dans 11Am6rique du Sud. Paris, 1883, in-49, p. 525).
Acquise par Crevaux de 1'Indien qui l'avait
decouverte, la terre cuite de Goyabero, fabriqu6e par un diuble de E'eau, est maintenant
au Musee d'Ethnographie sous le Nv 5037. Ce
n'est point une statuette, conmme Crevaux
l'avait pense, mais bien une applique en haut
reflief, haute de deux centimetres et demi,
large de prds de quatre, qui dBcorait jadis le
bord d'une assiette en terre cuite. Une tete de
singe, assez fidelement reproduite dans ses
caracteres essentiels, surmonte une portion
de buste grossierement modelee; les membres superieurs contournes en arc de cercle
et separCs du tronc par un trou assez large,
de manikre A former deux petites anses en
arriere et sur les c6tCs de la tCte, sont termines par des mains A peine indiqukes, ou
trois rainures dessinent vaguement les doigts
de l'animal. Le face a la forme d'un triangle
Bquilateral dont les angles seraient bmousees; les yeux sont form& de deux petites
pastilles appliquees sur la piece et percees
d'un trou central; le nez B peine 6bauchB est
perfore de deux trous, auspi largement espaces qu'il convient B un singe du type catarrhinien; enfin la bouche entr'ouverte est
largement fendue.
Au dessous du col que le Piapoco, possesseur de cette relique des anciens jours, avait
entour4 d'une ficelle tournee un grand nombre de fois, commence le bord de l'assiette
auquel s'attachent les pattes du petit animal,
et dont il n'existe, du reste, qu'un fragment
de 0 m,012 surO m,038 de large. La cassure.
a n c i e h e et pept-&re r e ~ u l a r i s e eapres la
trouvaille de l'objet par son propibtaire indien, montre une terre d'un gris noirbtre,
bien cuite, homogene et resistante, la surface
en est rougebtre, tachbe de noir par places et
presque partout brillante.
J'ai montre ailleurs (E.T. Hamy, Decades
A mericizne, 111, p. 24 et suiv. Cf. Revue d'Ethnogr., t. 111, p. 150-1887)l1int4r6t de la dbcouverte sur le cours du Goyabero, affluent du
Haut-Orenoque, d'un objet tout senblabe d
ceux que MM. Salet et Alph. Pinart nous ont
rapportes de Haiti et de Porto-Rico.
C'est un document de plus B ajouter d ceux
que l'on possedait dCja sur les relations commerciales anciennes des iles et du plateau
par la route de I'Orenoque.

El tamaiio de la tapadera y la falta de perforaciones para su sujecibn a la urna, nos hace poner en
duda el que ambas partes fueran
de la misma pieza.
De acuerdo a P ERERA (1986), la
caverna del Cerro de 10s Muertos,
de donde procede este material, es
la misma cueva de Ataruipe de
HUMBOLDTpor lo cual representaria una de las pocm piezas
completas procedentes de este cClebre osario.
Igualmente de Ataruipe es el cr&neo depositado en el Departamento
de Antropologia del Museo del
Hombre (NQde catalog0 3609) colectado a l parecer por el mismo
HUMBOLDT
en la visita a esa gruta
que hizo el 31 de mayo de 1800. De
tal forma, 6ste seria el unico material conocido, directamente obtenido por 61 y que llegb a1 Museo del
Hombre.
Cabe la oportunidad para d a r a
conocer el material arqueol6gico
procedente de la resurgencia de la
cueva del Toro o L a Taza (Fa. 33)
(BELLARD P IETRI, 1966; P ERERA,
1970; SOCIEDAD VENEZOLANA
D E ESPELEOLOGIA, 1974; PERERA & V A & 1976) depositado en
el RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE de Leiden, Holanda,
y donado a ese Museo por el Sr.
Luis J. Laffer.
E n la oportunidad de su visita a1
lugar en octubre de 1957, el Sr. Laffer le dio a la cueva el nombre que
lleva la etiqueta que s e observa en
una de las piezas.
El material consta de varios tiestos sin decorar o decorados con pintura, punteado y/o aplicados, y una
vasija sin decorar de paredes rectas ligeramente inclinadas hacia
adentro, borde sencillo saliente,
base plana y cuatro asas tubulares
verticales.
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Cavidades de AGUAPIRA, Sierra Marutani, Alto Paragua
(Bo.9 a Bo. 19)

INTRODUCCION

El conjunto de cavidades catastradas y descritas a continuaci6n
se desarrolla en rocas siliceas
(cuarcitas y areniscas) del Grupo
Roraima, de edad Preclmbrico Inferior. Las cavidades estln situadaa en la parte alta de una meseta
que forma parte de la Sierra Marutani. relativamente pr6ximas a1
borde acantilado del caii6n del Rio
Aguapira, en el Alto Paragua. muy
cerca del limite con Brasil.
Las cavidades mayores fueron
localizadas consultando la fotografia ahrea y mapas de la zona.
Un reconocimiento ahreo fue efectuado antes de la salida. Como puede verse en el Mapa de Localizaci6n, el conjunto consta de dos
grandes depresiones, dos grandes
simas y 9 cavidades menores. 5610
las formas mayores son visibles
desde el aire. ya que la parte alta
de la meseta e s t l cubierta con un
manto continuo de vegetaci6n y las
copas de 10s arboles ocultan las bocas menores.
Las dos grandes depresiones (de
700 y 400 m de largo, respectivamente) tienen secci6n en U, con laderas casi verticales. per0 cubiertas en su totalidad por selva. Su
desnivel es pr6ximo a 10s100 m. La
gran depresi6n 1 fue explorada en
toda su extensibn, su fondo estb
subdividido en depresiones menores, pero no encontramos cuevas
en su interior. La gran depresi6n 2
s61o ha sido reconocida en parte,
per0 parece presentar similares
caracteristicas. Estaa doe grandes
formas de superricie, aunque no
constituyen cavidades subterrkncas sin0 gigantescas dolinas, evidrncinn quc 10s voltimenes de roca
t . s c . : l - , . . i ~ l o s pol' c.ircul;lcioncs sub-

terrlneas en las cuarcitaa pueden
alcanzar cifras notables, que superan 10s 5 millones de m3 en la gran
depresi6n 2.
Las simas 1 y 2, de bocaa mucho
menores, son authnticas simas, de
paredes verticales, y superan loa
100 m de desnivel. A su gigantism0
se une la caracteristica de drenar
volumenes importantes de agua,
particularmente en el caso de la
sima 2, que intercepta el cauce y
constituye el sumidero de una quebrada epigea. Las otras cavidades
son de menorex dimensiones en
cuanto a desnivel. Sin embargo, el
desarrollo de las cuevas pr6ximas
a la gran depresi6n 2 (cuevas 6 , 7 y
8) es importante y complejo, alcanzando una de ellas 680 m de galerias subterrkneas. Las 11cavidades exploradas en esta salida totalizan m l s de 2 km de galeriaa y 9 de
ellas fueron descubiertas sobre el
terreno, a1 abrirse a base de machete 10ssenderos hacia las depresiones mayores. Una prospecci6n
m l s detallada seguramente revelaria la presencia de mayor nbmero de cavidades.
La expedici6n a Aguapira se desarroll6 entre el 18 y el 30 de Enero
de 1985. Los reconocimientos ahreos y el traslado en helic6ptero
desde IcabarG a la meseta (158 km
de distancia) fueron posibles gracias a la ayuda generosa de CVG
Electrificacibn del Caroni C.A.
EDELCA. En 10s sobrevuelos a la
meseta fueron vistaa demde el aire
dos cavidades m8s en territorio ae
Brasil, a 9 km de distancia a1 SE de
las simas de Aguapira. Ambas,
muy prbximas a1 borde Sur del Tepuy, tenian su fondo ocupado por
lagunas.
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Bo. 9. Sima Aguapira 1.
UBICACION
Estudo: Bolivar. Distrito: Heres.
Zona ccirsica: Sierra Marutani.
Coordenctdas Geogrri;ficct,s:
Longitud 629 55' 15" W;
Latitud: 39 45' 37". N.
Coordenadas: U.T. M.: N 416.650;
E 508.800; (Zonn 20).
Mapa consultczdo: Hojas 7627,
Sierra Marutani. Escala 1: 25.000.
Catastro Minero Nacional, MMH,

x 25 m ) y otra mcnor, que es una
espccic dc claraboya, d c 12 m de
diamctro, no visible desde el aire,
ya quc toda la partc Sur est6 cubicrta por la sclva. En la parte central Norte la vegetation es mas
baja y abicrta. La sima es de paredcs vcrticalcs o extraplomadas en
todo su contorno, salvo en el lado
W, dondc forma una ralnpa superficial cubierta de vegetaci6n densa. El lugar dc dcscc~lsoposce una
vertical absoluta de 102 m de desnivel.

1973.

I

Cottc d e entmdn: 1.310 m.snm.
Locccli,-cccwn: A 158 kms a1 WSW de
Icabaril. meseta sin nombre en la
extensa Sierra Marutani, cuenca
del Rio Aguapira, Alto Paragna, limite con Brasil.
DIMENSIONES
Desarrollo: 228 m.
Desniz7el: 118 m. ( + 0,-118).
LEVANTAMIENTO
Equipo d e 1e1)antamientoy fecha:
C. Galan, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani. J. Lagarde. 21/1/1985.
A y rupcccidn: SVE.
Calidad d e lez~ctntctntiento:Grado
BCRA: 4D.
DEsCRIPCION
L a Sima Aguapira 1 posee una
boca de grandes dimensiones (100

Bo. 10. Sima Aguapira 2.

1973.

DIMENSIONES
Desarrollo: 405 m.
Desnivel: 107 m.(+ 0,-107).
LEVANTAMIENTO
Equipo d e levantamiento y fecha:
C. Galan, I. Almeida, J. Magure.
gui, P. Vegue, F. Urbani, J. Lagarde. 22/1/1985.
A!/ t.riptr ci6n: SVE.
Cctlidctd del lel-c~?ttrt
miento: Grado
BRCA: 4D.

La sinla csta cxcavada en un paquetc dc cuarcitas con estratificacion horizontal delgada, en la que
altcrnan cstratos dc diferente durcza y cspcsor, dcsde muy duros y
conlpactob hasta blandos, y desde
40 c m a mas dc 2 m de espesor. Las
c:~vidi~dcs
Aguapira 1. 2. 9. 10 y 11
cstBn alineadas sobre un mismo
cjc, con orientaci6n ESE-WNW,quc parccc corresponder a una
fractura vertical de gran desarro110.

-

UBICACION
Estado: Bolivar.
Distdto: Heres.
Zona cbrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrcificas:
Longitud 629 55' 02 W ;
Latitud 39 45' 42" N.
Coordenadas U.T. M. : N 415.800;
E 509.200; (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1 :25.000,
Catastro Minero Nacional. MMH,

Cots d e entrada: 1.300 m.snm.
Localizacidn: a 500 m a1 E N E de la
Sima Aguapira 1.

La galcria inferior, de 228 m de
dcsarrollo, csta cubierta por una
sclva higrofila, con abundancia de
hclcchos y pallnas, en la parte central, mcjor ilulninada. De la pared
Sur dcscienden diversos goteos y
cortinas de agua que s e reunen
para formar pequeiios caudales a
nivcl de unas cornisas escalonadas
en la parte inferior de la pared. La
galeria desciende ligeramente hacia el Este, con suelo ocupado por
grandes rellenos de guano y semiIlas, en 10s que el agua ha excavado
un cauce entallado que s e obstruye
cn una zona de sumideros en la
cota -118. En este sector, habita

cli Ii~scornisils dc l i ~pared extrap l o m i ~ d ;unit
~ poblacion de 40 guac h i ~ r o s( Stci~torniscaripensis 1. E n
cl Ii~doopucsto, la galcria asciendc
;I tr.;~vl.sdc In sclva hasta un arb01
muy notorio cn In cota -64. Desde
cstc punto hacia cl W la galeria
dcscicndc con fucrtc pendiente de
bloqucs cn In scmioscuridad. La
p i ~ r t cfinill. cota -89, es oscura, y
cn clli~sc sumcn, cntre bloques,
otros pcquctios hilos de a g u a q u e
surgcn dc filtracioncs cn la boveda.
E n este sector oscuro de la cavidad
habita unit poblncion de guacharos
quc supcra 10s 100 ejemplares y
p i ~ r t cdc cllos nnida a nivel del suelo.

DESCRIPCION
L a Sima Aguapira 2 posee-3 boc a s alineadas sobre la misma fractura. So10 la mayor de ellas es visible desde el aire, y a que la s i m a
esth rodeada de selva alta y las copas de 10s arboles ocultan las formas menores. Hacia el lado Este la
sima s e prolonga en superficie formando una especie de zanjbn, de
relieve irregular, con elevaciones y
depresiones, en las ultimas de las
cuales s e desarrollan, a muy corta
distancia, las cuevas 9, 10 y 11.
La boca principal es de grandes
dimensiones (130 x 35 m ) y extraploma notablemente en s u pared
Norte. P o r ello, la maxima vertical
absoluta, de 107 m , cae en el medio
de la galeria inferior. Bajo la boca
principal crece una selva higr6fila
con arboles de 20 m de altura.
L a scparacibn entre las bocas 1 y
2 es una grieta abierta de 45 m de
largo, oculta por la selva, por lo
que la verdadera separaci6n, visible desde el interior, se limita so10
a un puente natural de roca de pocos metros. L a boca 2,de 37 x 18 m ,
intercepta el cauce y es el sumidero de una importante quebrada de

regimen temporal. A corta distancia s e desarrolla en superficie una
depresi6n de 40 m de largo que
constituye la boca 3. E s t a es de paredes verticales y s e estrecha en
grieta p a r a ampliarse de nuevo
hasta 20 m a nivel de la galeria inferior.
El acceso a la cavidad s e efectda
con mayor facilidad a travks del
cauce de la quebrada, que conduce
a una plataforma de roca, despeja-da de vegetacibn, que llega a la
boca 2 a nivel de la cota -10. Desde
este punto, una vertical de 80 m ,
extraplomada en s u mitad inferior,
conduce a la galeria subterrdnea.
L a galeria tiene 373 m de desarrollo y desciende hacia la parte
central ocupada por unos sumideros colmatados de sediment0 en las
cotas -105 y -107. E n el extremo
W s e desarrolla una corta galeria
bajo 10s bloques del suelo. L a mitad
Esre. libre de vegetaci6n, e s una
galeria majestuosa, que asciendc
hacia el Este, hasta unos escalones
verticales. Escalando Bstos se accede a una zona oscura donde la galeria prosigue entre bloques hasta
obstruirse por colapso de 10s estra-
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toe del techo. En este sector habita
una pequeiia poblaci6n de quir6pteros de la subfamilia Glossophaginae, de gran inter&, y actualmente
en estudio. En toda la mitad oriental viven gubcharos que tienen sus
nidos ocupando nichos y cornisas
formados en las juntas de estratificaci6n. La poblaci6n de gubharos
es por demas numerosa (fue estimada superior a 10s 10 mil ejemplares) y perfectamente observable, ya que la mayoria tiene sus nidos en penumbra o incluso a la luz
del d a . L a algarabia que forman
10s guhcharos ante la presencia de
intrusos y el ver volar a .miles de
ejemplares entre 10s espeleol6gos
en esta inmensa galeria, con la sel-

va de la sima central como tel6n de
fondo. es sin duda un espectbculo
portentoso, dificil de describir con
palabras. El suelo de la galeria
esta ocupado por un relleno de millones de semillas que traen las
aves, y forman una serie de colinas
y monticulos donde la acumulaci6n
es mayor. 5610 10s grandes bloques,
a1 pie de la vertical de la boca 2,
estbn despejados de estos rellenos
de guano y semillas, obviamente
porque alli cae una cascada cuando
la quebrada exterior se activa con
las lluvias. Esta cascada, y el goteo
disperso cuando la quebrada es
inactiva, tallan cauces meandriformes en 10s rellenos del suelo, y se
dirigen hacia la parte m L baja

central, aunque las aguas parecen
sumirse a todo lo largo del recorrido y no en un solo punto localizado.
En la pared Sur de la sima central fue explorada una galeria suspendida. habitada por gubcharos, y
que result6 tener 32 m de desarro110. Para alcanzar la galeria colgada, se descendib desde la superficie
una vertical absoluta de 50 m de
desnivel.
Las caracteristicas de esta sima
son similares a las ya mencionadas
para la Sima Aguapira 1. El estudio y 10s analisis de las muestras
recolectadas serbn objeto de publicaciones cuando se completen.

Bo. 11. Sima Aguapira 3.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogriificas :
Longitud: 629 55' 26" W;
Latitud 39 45' 49" N.
Coordenadas U.T. M. : N 416.000 ;
E 508.400 (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.
Cota de entrada: 1.250 m.snm.
Localizacidn: a 500 m a1 N W de la
Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desarrollo: 120 m.
Desnivel: 45 m. (+ 0,-45).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galdn, I. Almeida,
J. Maguregui. P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 25/1/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.
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DESCRIPCION
La boca de esta cavidad se abre
lateralmente en el lado N de una de
las grandes dolinas que colindan
con la gran depresi6n 1. La boca,
de 7 m de ancho x 3 de alto, da paso
a un vestibulo descendente. En una
de sus paredes surge un manantial
que forma una pequeiia cascada y
desaparece entre 10s bloques del
suelo. Sigue una corta galeria horizontal que conduce a una sima de
28 m de desnivel. Esta no es absoluta, sino que alterna tramos verticales con rampas de bloques inestables. La roca en que est&excavada
esta cavidad, pese a que dista 500
m de Aguapira 1, es muy diferente:
se trata de una arenisca de grano
grueso, de color amarillo, muy deleznable, tanto que 10s granos de
cuarzo se sueltan a1 frotar su superficie. En las partes horizontales

del suelo se acumula arena blanca,
product0 de la alteraci6n de la roca. Esta arena es tan abrasiva que
en el descenso de la pequeiia sima
la fricci6n de la cuerda enarenada
lleg6 a gastar 2 mm 10s descendedores y mosquetones de aleaci6n
de acero y duraluminio.
Descendida la sima se alcanza
una galeria inferior, de 45 m de largo, que se desarrolla casi por debajo del sector anterior, y que en su
parte final forma una sala de medianas dimensiones. Esta sala tiene suelo de bloques y arena, y diversos goteos en su b6veda. En ella
habita una colonia de murci6lagos
de la misma especie que 10s de la
Sima Aguapira 2. En la parte baja
de la sala dos pequeiias aberturas
en el suelo dan paso a pequeiios
meandros que profundizan hasta la
cota -45 m.

Bo. 12. Cueva Aguapira 4.
i
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UBICACION
Estado: Bolivar.
Dktrito: Heres.
5 m a cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrdficas:
Longityd 629 55' 38" W;
Latitud 3 45' 43" N.
Coordenadas U.T.M: N 415.840;
E 508.060 (Zona 20).
Mapa colrszcltado: Hojas 7627
Sierra Marutani, Escala lt25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.
Cota de entrada: 1.260 m.snm.

Localkacidn: a 800 m a1 WNW de la
Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desarrollo: 20 m.
Desnivel: 4 m. (+ 0,-4).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galan, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani. J. Lagarde. 26/1/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

DESCRIPCION
La Cueva Aguapira 4 es una pequeiia cavidad, casi un abrigo, que
se abre en la base de un pequeiio farall6n que limita la parte alta del
extremo Sur de la gran depresi6n 1.
El inter& de topografiarla reside
en que en ella se colectaron muestras geol6gicas de inter&. La cueva es una pequeiia galeria, de 20 m
de desarrollo, con tres bocas a1 exterior.
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Bo. 13. Cueva Aguapira 5.
UBICACION

DIMENSIONES

Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrhficas:
Longitud 629 56' 02" W;
Latitud 39 45' 29" N.
Coordenadas U.T.M. : N 415.400 ;
E 507.340 (Zona 20).
Mapa cons,ultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.
Cota de entrada: 1.260 m.snm.
Localixacidn: a 1.5 Km a1 WSW de
la Sima Aguapira 1.

Desurrollo: 22 m.
Desnivel: 4 m . ( + 0.-4).
LEVANTAMIENTO

Equipo de levantamiento y fecha:
C . Galan, I . Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 26/1/1985.
Ag rupacidn: SVE .
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.
DESCRIPCION
L a cueva Aguapira 5 fue descubierta a1 abrir el sender0 hacia la
gran depresi6n 2. E s el sumidero

de una pequefia quebrada y consta
de una galeria de techo bajo de 22
m de desarrollo. Termina en una
poza de agua de medio metro de
profundidad y la circulaci6n prosigue en una grieta-laminador que se
hace impracticable por lo estrecho.
E s t a cueva presenta en pequefia
escala caracteristicas que esthn
mejor desarrolladas en las cuevas
6, 7 y 8: galerias amplias y secas simiendo los estratos. con suelo de
bloques, y galerias h a s pequefias,
activas, que permiten el paso del
agua per0 no el del hombre, dada
su estrechez.
w
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Bo. 14. Cueva Aguapira 6.
UBICACION

Estado: Bolivar.
Distrito: Heres
Zona cbrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrbficas:
Longitud: 629 56' 14" W.
Lutitud 39 45' 22" N.
Coordenudas U.T. M. : N 415.200;
E 506.950 (Zona 20).
Mupu consultudo: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH.
1973.

Cotu de entruda: 1.220 m.snm.
Locu1i:ucidn: a 1,9 Km a1 WSW de
la Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desurrollo: 680 m.
Desnirel: 17 m. ( + 0,-17).
LEVANTAMIENTO
Equip0 de levantamiento y fecha:
C. Galan, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 26/1/1985.
A y rupucidn: SVE.
Culidud del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

DESCHIPCION
La Cueva Aguapira 6 es la que ostenta el mayor desarrollo del grupo. con 680 m de galerias subterrhneas ramificadas. En ella encontramos casi todas las formas subterrlneas que son habituales en las
cuevas en calizas. Un nivel inferior
de galerial activaa de moderadaa
dimemiones que han tallado meandros orientados sobre la red de diaclasas. En la cueva hay 7 pequeAas
corrientes de agua, independientes, formadas in situ por goteo y filtraciones locales. El nivel superior, inactivo o f6si1, posee galerias
de mayores dimensiones, con b6vedas que siguen la estratificaci6n
horizontal y su intersecci6n con
diaclasas, y donde tienen gran desarrollo 10s derrumbes de estratos
delgados y 10s rellenos de bloques
subsiguientes en el suelo. Las galerias se desarrollan a corta distancia de la superficie, y el colapso lateral o del techo las pone en comunicaci6n mediante bocas con la accidentada superficie exterior, virtualmente acribillada de dolinas y
depresiones menores. Asi la cavidad tiene 3 bocas principales y 6
mbs accesorias, de menores dimensiones.

Es facil comprender el desarro110 de las galerias que evolucionan

desde las de menores dimensiones,
activas, hasta 10s grandes conductos f6siles, y 10s colapsos de grandes dimensiones. como el que gener6 la dolina-sima que ocupa el
centro topogrbfico de la cavidad.
La roca en que esta excavada la
cueva es una arenisca de caracteristicas similares a las descritas para la sima Aguapira 3 y,
aunque la edad de estas rocas es
del Preclmbrico Inferior, es decir,

muy antiguas, la excavaci6n de
conductos y galerias es un proceso
activo en la actualidad y que se desarrolla -como sugieren mdltiples
observaciones - con gran rapidez.
La cueva accesible hoy es de gbnesis muy reciente. Sin adelantarnos
a 10s resultados que el anhlisis de
muestras pueda revelar, no es
aventurado suponer que grandes
formas de superficie -como las
grandes depresiones 1 y 2- puedan
haberse generado por hundimiento
progresivo del terreno sobre sistemas de galerias semejantes a bste.
El trazado de las galerias es laberintico en 10s sectores RST, BC y
JK, y en algunos puntos 10s meandros son muy estrechos, siendo necesario cruzar en oposici6n por las
partes altas, m&s amplias, de laa
galerias. En otros casos se trata de
galerias amplias y c6modas de recorrer, como 10s sectores NM, DH
y KL. En diversos puntos de la cavidad hay espeleotemas y concreciones de minerales secundarios
(que estln siendo analizados). Particularmente notorios son un grupo
de espeleotemas encontradas en el
sector K, que forman una copa de
gran tamaAo y el recubrimiento de
varias columnas o pilares con una
capa cristalina que parece ser Opalo.
La cueva por otro lado tiene la
peculiaridad, a diferencia de la8
desarrolladas en caliza, de sus paredes claras. de tonos amarillos,
suelos de bloques y arena blanca, y
corrientes de agua con el caracteristico color tb de las aguas de tepuy. En las bocas y depresiones en
comunicaci6n con el exterior crece
la selva que cubre el sector y enm a s c a r a su accidentada topograffa.

.
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Bo. 15. Cueva A g u p i r a 7.

1

UBICACION
-Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogr@icas:
Longitud: 620 56' 21" W;
Latitud 39 45' 20" N.
Coordenadas U.T. M.: N 415.120;
E 506.750 (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Cataatro Minero Nacional, MMH.
1973.
Localizacidn: a 2,l Km a1 WSW de
la Sima Aguapira 1.

DIMENSIONES
Desarrollo: 102 m.
Desnivel: 11 m. (+ 0,-11).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galln, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 27/1/1985.
Agrupaci6n: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA : 4D.
DESCRIPCION
La Cueva Aguapira 7 consta de
un nivel superior inactivo con tres
bocaa a1 exterior que enlazan dos

dolinas adyacentes. En la parte
Este de la sala central de la cueva
se forma una sima de 4 m de desnivel que se puede descender sin
cuerda. En su base sigue en galeria
descendente, con suelo de bloques,
que conduce a un enrejado inferior
de galerias, orientadas 6stas sobre
diaclasas perpendiculares entre si.
Una de las galerfas es recorrida
por un pequeiio rio subterrlneo que
se torna impracticable por estrecho. El desarrollo total es moderado. de 102 m.

DESCRIPCION
Esta cavidad e s t l muy pr6xima
a la Cueva Aguapira 7,a escasos 40
m. Dos & sus bocas son horizontales y comunican lateralmente con
dolinas adyacentes a las de la cueva 7. La galeria principal es un nivel f6sil que describe un semicirculo entre las bocas E y L, y es fragmentada en su recorrido por dos
bocaa adicionales (I y JK),especie
de dolinas-simas, generadas por el
colapso de las b6vedas.
A1 lado de la boca I parte una galeria accidentada de fuerte pendiente que conduce a una sima de 7
m de desnivel. En su base se forma
una salita de la que parte una galeria que conduce a un nivel inferior. Este est&constitufdo por una
galeria meandro, activa hidrol6gicamente, que alterna ampliaciones
con estrechamientos. El curso de
agua surge y se sume por grietaa
impracticables. El sumidero, cota
-32, es el punto m l s bajo de la ca-

vidad, y a corta distancia de 61 se
abre a1 exterior una quinta boca.
Esta boca se encuentra en la parte
alta del flanco casi vertical de la'
gran depresi6n 2, que en esta parte
es muy abrupto, y si bien e s t l cubierto por selva la pendiente supeinclinaci6n.
r a 10s 70"e
En conjunto. las cuevas 7 y 8 de
Aguapira parecen drenar hacia la
gran depresi6n 2. El terreno a1 SW
de ellas es muy accidentado y no
dispusimos de tiempo para explorarlo, per0 parece muy probable
que albergue m l s cavidades. Las
caracteristicas geol6gicaa de estas
cuevas son similares a las descritas para la Cueva Aguapira 6, a
cuya descripci6n remitimos a1 lector. En ambas cuevas habitan pequeiias colonias de quir6pteros.
como tambi6n en laa pequeiias galerias del punto M, pr6ximas a la
boca L de la cueva 8, y que representamos en el plano.

Bo. 16. Cueva Aguapira 8;
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrhficas:
Longitud 629 56" 23" W.
Latitwl 30 45' 19" N.
Coordenadas U.T. M. N 415.100;
E 506.700 (Zona (20).
Mapa consztltado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1 :25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.
Cota de entrada: 1.200 m.snm.
Localizaci6n: a 2,2 Km a1 WSW de
la Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desamllo: 220 m.
Desnivel: 32 m. (+ 0,-32).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Gab, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani. J. Lagarde. 27/1/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
B m A : 4D.

Bo. 17. Cueva A g u p i r a 9.
UBICACION

Estado: Bolivar.
a t r i t o : Heres.
Zom cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrhficas:
Longitud 629 54' 53 W:
Latitud 39 45' 46" N.
Coordenadas U.T. M.: N 415.900;
E 509.460 (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.
Cota de entrada: 1.300 m.snm.

LocalizacMn: a 650 m a1 ENE de la
Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desarrollo: 16 m.
Desnivel: 2 m. ( + 0,-2).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galln. I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 27/1/1985.
Agrupaci6n: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

DESCRIPCION
Esta es una pequeiia cueva cuya
boca se sitda a 20 m del punto de
bajada a la Cueva Aguapira 10.
Presenta 2 pequeiios salones circulares de 3 m de dilmetro y un sal6n
un poco m l s grande cerca de la entrada. El techo de la cueva consiste
en un estrato m&s resistente de
arenisca por debajo del cual el desprendimiento de bloques ha facilitad0 el desarrollo de la cavidad. El
suelo consiste de un material de
arena arcillosa que explica la poca
consistencia de la roca.

I
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Bo. 18. Cueva Aguapira 10.
UBICACION

I

Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona ccirsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 629 54' 52" W;
Latitud 39 45' 46" N.
Coordenadas U.T. M. : N 415.920;
E 509.500 (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1:25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,
1973.

Cota de entrada: 1.300 m.snm.
Localizaci6n: a 700 m a1 ENE de la
Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES

Desarrollo: 65 m.
Desnivel: 14 m. ( + 0,-14).

w

LEVANTAMIENTO

Equipo de levantamiento y fecha:
C. GalBn, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue,
F. Urbani, J. Lagarde. 27/1/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.
DESCRIPCION

La Cueva Aguapira 10 eat&situada a 70 m a1 E de la boca 3 de la
Sima Aguapira 2, y a 20 m a1 NE de
la Cueva Aguapira 9. La cavidad
posee una parte subterrhnea que
representa la cueva en sf, y un tramo abierto a1 cielo, tip0 cafibn. La
p a r t e subterrhnea comprende
aproximadamente un tercio del desarrollo total y es descendente ha-

cia el Este; el suelo estA tapizado
por bloques de desprendimiento
que ocasionan dos pequefioa aaltos
de 2 y 3 m y taponan la galeria. El
tramo tip0 cafi6n e s mucho m b ancho y evidentemente fue formado
por el derrumbe progresivo de laa
paredes y el techo de la parte subterrhnea. En varios puntos de este
tramo se encuentran zonaa cerradas donde escurren laa aguaa de escorrentia (lluvia) qua se infiltran
en la cavidad. Los procesos de &nesis de esta cueva parecen avanzar con mayor celeridad en sentido
vertical que en el horizontal, favorecidos por la presencia de una
fractura alineada con el eje mayor
de la cueva, y que actha como zona
de debilidad vertical.
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Bo. 19. Cuevs Aguapira 11.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Heres.
Zona cdrsica: Sierra Marutani.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 629 54' 51" W;
Latitud 39 45' 47" N.
Coordenadas U.T. M.: N 415.940 ;
E 509.540 (Zona 20).
Mapa consultado: Hojas 7627,
Sierra Marutani, Escala 1 :25.000,
Catastro Minero Nacional, MMH,

LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galan, I. Almeida,
J. Maguregui, P. Vegue.
F. Urbani, J. Lagarde. 27/1/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

1973.

DESCRIPCION
Esta cavidad presenta una morfologia muy similar a la Cueva
Aguapira 10, de la que dista 60 m
apenas, y fue formada ciertamente
por 10s mismos procesos. En ella,
el tramo subterrkneo comprende
poco mhs de la mitad del recorrido

Cota de entrada: 1.300 m.snm.
Localizacidn: a 750 m al ENE de la
Sima Aguapira 1.
DIMENSIONES
Desarrollo: 72 m.
Desnivel: 20 m. ( + 0,-20).

total y presenta una pendiente
constante tapizada por bloques de
desprendimiento. En su parte media una claraboya se abre a 12 m
sobre el suelo y deja pasar suficiente luz para recorrer la galeria sin
iluminaci6n. Del techo se desprenden diversos goteos, product0 de
las pequefias filtraciones superficiales.
El tramo abierto, tipo cafi6n,
presenta un salto en rampa, de 6 m
de desnivel y, en general, una inclinaci6n progresiva hacia la parte
subterranea. El corte lateral muestra, sin embargo, paredes invariablemente verticales, que en su parte mas profunda alcanzan 10 m de
desnivel.

Bo. 20. Cueva de la Quebrada Arapan.
UBICACION
Estado' Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona cdrsica: cuenca del Rio Aponguao.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 6lQ16' W;
Latitud 59 25' N.
Mapa consultado: Cuenca Alta del
Rio Caroni, Escalrl, 1 :500.000,
EDELCA, 1980.
Cota de entrada: 1.300 m.snm.
Localizacidn: A 4'5 Km a1 SW del
Salto Kamh. Radiales de aeronavegaci6n: 1250 Kavanaybn; 335Q La
Divina Pastora.
DIMENSIONES
Desai-rollo: 75 m.
Desnivel: 2 m. ( + 0 . ~ 2 ) .

LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
Carlos Todd, Atilano Azuaje,
John Junor. Enero 83.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 3C.
DESCRIPCION :
La cueva consta de dos bocas superiores, muy pr6ximas entre sf,
que se abren en el fondo de una depresi6n. La galeria principal, rectilinea, es un tdnel de 46 m de desarrollo, con secci6n de 2 m de ancho
x 3 m de alto. La galeria es recorrida por una quebrada que despubs
de emerger por la boca inferior tributa sus aguas a la Quebrada
Araphn, afluente del Rio Aponguao.

CUEVA OUEBRADA ARAPAN
1

0

5

2

10

La galeria que parte de la boca 2
es de dimensiones un poco menores, tambibn recorrida por un curso de agua, y a1 cab0 de 24 m conecta con la galeria principal a trav6s
de un arrastradero impracticable
de 5 m de largo.
La cavidad posee un conjunto
faunistico de inter&, constituido
por insectos, lagartos; batracios y
quir6pteros. Estos dltimos forman
dos pequefias colonias en la proximidad de las bocaa superiores. El
material colectado (anfibios y
quir6pteros) esth actualmente en
estudio.
La Cueva de la Quebrada Araphn
se desarrolla en rocas siliceas poco
compactas del Miembro Inferior
del Grupo Roraima.
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Bo.21. Sistema Taam6 Poipoth.
UBICACION

i

Estado: Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona ccirsica: cuenca del Rio Aponguao.
Coordenadas Geogrhficas:
Longitud 619 20' W;
Latitud 059 20' N .
Mapa consultado: Cuenca Alta del
Rio Caroni, Escala 1 :500.000,
EDELCA, 1980.
Cota de entrada: 1.200 m.snm.
Localixacidn: A 17 Km a1 SW del
Salto Kama. Radiales de aeronavegaci6n: 1509 Kavanayhn; 3389 La
Divina Pastora.
DIMENSIONES

Desarrollo: 120 m.
Desnivel: 10 m. ( + 0,-10).
LEVANTAMIENTO

Equipo de levantamiento y fecha:
Carlos Todd. Febrero 83.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 3B.
DESCRIPCION

Sistema de simaa poco profundas, de 6 a 15 m de dilmetro, alineadas en direcci6n SW en sentido
del drenaje, con galerias excavadas bajo una coraza superficial ferruginosa, en material muy blando
del Miembro Inferior del Grupo
Roraima.
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Sima de 6 m, con cueva de
boca amplia a favor del drenaje.
Dos salas grandes en la entrada:
(5)

(1) Sima de 5 m de profundidad.
con selva en su interior. E n direcci6n contraria a1 drenaje presenta
un nicho, y en el lado opuesto una
pequefia cueva, de unos 6 m, obstruida por derrumbe.
(2) Sima de 4 m, con Arboles.
Cueva en sentido del drenaje, con
largo arrastradero, de mha de 10
m, que sigue practicable, aunque el
terreno es inestable (posibilidad de
derrumbe de la b6veda).
(3) Sima poco profunda (1.5 m ) ,
sin cuevas en su interior.
(4) Sima poco profunda, con
arrastradero de escasa altura y a
poca profundidad bajo la superficie, no explorado.
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una cerrada a la derecha, y otra
con arrastradero de 12 m que conduce a otro sal6n, que a su vez continlia en otro largo arrastradero ain
explorar. El techo de 10s salonea
principales tiene innumerable8
manchaa plateadaa brillantea, donde afloran la8 gotitas de agua de
percolaci6n.
(6) Ventana de 2 m de digmetro,
sin explorar ni ubicar exactamente.
(7) Cafi6n que ae abre a un cauce
seco.
El sistema Taam6 PoipotS eat&
ubicado en una colina que presenta
un borde rocoso a todo lo largo de
la orilla W del Rio Aponguao. El sitio se localiza en una curva notoria
del rio, entre Tuaukbn y K a m d n .
Laa cavidades e s t h a poca distancia del rio, per0 en la parte media
de la colina.

Bo.22. Sima Kukenhn 1.

b

v

UBICACION

LEVANTAMIENTO

Estado: Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona chrsica: Tepuy Kukenkn.
Coordenadas Geogrhficas:
Longitud 609 47' 59" W;
Latitud 059 11' 34" N.
Coordenadas U.T.M. N 574.400;
E 743.200 (Zona 20).
Mapa consultado: Mapa Base
Cuenca Alta del Caroni, Edelca,
1983, Escala 1 :250.000.
Cota de entrada: 2.700 m.snm.
Localizaci6n: Borde SE del tepuy
Kukenhn.

Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galan, W. PBrez,
J.L. Pereira, A. Martinez,
J. Otero, I. Almeida,
J . L a g a r d e , M. L a m p o r t .

DIMENSIONES

Desarrollo: 80 m.
Desnivel: 64 m. (+ 0,-64).

22/10/1985.

Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

DESCRIPCION

Las cavidades que a continuaci6n describiremos fueron localizadas consultando la fotografia aBrea
y mediante una salida de reconocimiento efectuada en agosto de 1984.

Todas ellas se encuentran en la
parte alta de este tepuy, situado inmediatamente a1 Oeste del Roraima, y a una altitud aproximada de
2.700 m.snm.
Las simaa 1 y 2 se desarrollan sobre dos grandes grietas verticales
que forman parte de un extenso sistema de grietas paralelo a1 borde
SE del tepuy. Estas grietas rectilineas llegan a tener hasta 2 Km de
largo, 2 a 5 m de ancho, y profundidades muy variables (entre 10 y 40
m como promedio). De origen
mechnico, a1 parecer, estas grietaa
han sido ampliadas ligeramente
por disolucibn superficial, y constituyen una zona de infiltraci6n ma-

I
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siva donde desaparecen gran numero de pequeiias circulaciones
epigeas. Algunas de ellas, o 10s tramos m&s pr6ximos a1 borde, drenan directamente a1 exterior, a las
paredes acantiladas del tepuy, formando cascadas de caudales muy
variables. La rnbs importante de
estas cascadas e s el Salto Kukentin, que alcanza casi 700 m de
desnivel vertical. Sin embargo, no
s e crea que el fondo de estas grietas es uniforme y con ligera pendiente hacia el exterior. Por el contrario es muy accidentado, ocupado por rellenos de bloques que hacen que s u desnivel sea muy variable. Parte del agua infiltrada profundiza verticalmente en la red de
grietas y debe surgir en forma dis-

persa, ya que no se conocen surgencias importantes que r e h a n
esos caudales. Estas circulaciones
subterrbneas son responsables de
la evoluci6n de la red de grietas y
han removido volumenes importantes de roca, generando cafiones
rnbs amplios, zonas deprimidas
obstruidas por grandes bloques, y
simas como las que nos ocupan.
Estos procesos tambibn intervienen en el retroceso de las paredes
exteriores del tepuy, como lo evidencia la morfologia de superficie.
La Sima Kukenbn 1, muy pr6xima a1 borde, se desarrolla y estb limitada entre dos grietas verticales
paralelas separadas 25 m entre si.
La sima es una forma superficial
que corresponde a un bloque fal-

tante de 80 m de largo x 25 m de ancho y 64 m de desnivel m h i m o .
Las grietas que limitan la sima son
menos profundas que bsta, con un
desnivel promedio de unos 25 m. El
fondo de la sima estb ocupado por
un relleno de grandes bloques entre
10s cuales se infiltran 10s pequefios
caudales que llegan a la sima. El
descenso requiere bajar una vertical absoluta de 39 m y luego puede
seguirse caminando entre 10s grandes bloques para llegar a1 punto
mbs bajo de la depresi6n en la cota
-64 m. A1 Sur de la Sima se inicia
una zona deprimida, con desniveles maximos de unos 25 m, ocupada
por bloques de gran tamafio que la
hacen practicamente intransitable.

La Sima Kukenbn 2, situada a 100
m a1 Norte de la Sima 1, se desarrolla sobre el mismo sistema de grietas y presenta una morfologia y caracteristicas similares. La depresi6n superficial tiene 100 m de largo x 25 m de ancho y 52 m de desnivel, y el fondo estb ocypado por bloques de gran tamafio por 10s que resulta dificil transitar. El descenso
hacia el punto bajo de la depresi6n
requiere descender una vertical
absoluta de 46 m, luego se sigue caminando bajo un gran bloque que
forma un puente natural, y se alcanza la cota -52 en el punto L,
donde s e inicia la parte oscura de
la cavidad.
Prosigue un descenso sobre rampas de bloques de fuerte pendiente,
que requieren cuerda, hasta la cota
-82, donde se presenta una vertical absoluta de 29 m (punto D ) . Siguen pendientes de menor inclina-

cion y una nueva vertical, de 25 m,
en la cota -137 (punto C). A1 pie de
esta vertical un corto descenso conduce a un rio subterrbneo que se
sume entre bloques en este punto
(B, cota -164 m). El rio proviene
de una galeria horizontal, de 50 m
de desarrollo, que se inicia en una
poza-sif6n donde el agua surge a
travbs de una grieta. Toda la parte
subterrhnea, oscura, de la cavidad
s e desarrolla sobre la grieta S E
que limita la sima, y el inicio del
rio subterrkneo estk prkcticamente debajo del extremo NE de la
Sima Kukenkn 1. Puede mencionarse que las cuarcitas en que estb
excavada la cavidad, muy duras y
compactas en superficie, son-mbs
fragiles y deleznables en la parte
inferior, particularmente entre la
cota -137 y el fondo, donde circula
el rio subterrbneo. La estratificacion es horizontal en ambas simas.

1983, Escala 1:250.000.
Cota de entrada: 2.700 m.snm.
Localiaucidn: A 1.800 m a1 WNW de
las Simas 1-2. Flanco E de la Depresi6n Oeste.
DIMENSIONES
Desurrollo: 12 m.
DesniueE: 8 m. ( + 0,-8).
LEVANTAMIENTO
Eqzcipo de 1ez:untcl ntiento y fecha:
C. Galbn, J . Otero,

A. Martinez. 22/10/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad de levantamiento : Grado
BCRA: 3B.

Bo,23. Sima Kuken&n2.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona c&rsica: Tepuy Kukenbn.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 600 47' 59" W;
Latitud 050 11' 34" N.
Coordenadas U.T. M. : N 574.400 ;
E. 743.200 (Zona 20).
Mapa consultado: Mapa Base
Cuenca Alta del Caroni, Edelca,
1983, Escala 1:250.000.
Cota de entrada: 2.700 m.snm.
Localixacidn: Borde S E del tepuy
Kukendn. 100 m a1 N de la Sima Kukenbn 1.
DIMENSIONES
Desarrollo: 326 m.
Desnivel: 164 m. ( + 0, -164).
LEVANTAMIENTO
Equipo de, levantamiento y fecha:
W. Pbrez, C. Galbn,
J. Otero, I. Almeida,
A. Martinez, J.L. Pereira,
M. L a m p o r t , J . L a g a r d e .
22-23/10/1985.
Agrupacidn: SV-E.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4D.

,

Bo,24. Sima Kukenhn 3,
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona cdrsica: Tepuy Kukenbn.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 600 48' 55" W ;
Latitud 059 12' 01" N.
Coordenadas U.T.M. : N 575.200 ;
E 741.500 (Zona 20).
Mapa consultado: Mapa Base
Cuenca Alta del Caroni, Edelca,

DESCRIPCION
A 1,8 Km a1 WNW de las simas
1-2 se encuentra una depresi6n cerrada, especie de gigantesca uvala
de fondo plano, en la que convergen
radialmente 4 pequefios rios, y que
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hemos denominado Depresi6n Oeste, por estar a 200 m de distancia
del borde W del tepuy.
E l fondo plano de la depresi6n
tiene 100 x 30 m, suelo de arena y
%t5
vegetaci6n, con tres pequefias lagunas, y en 61 s e sumen la8 corrienies de agua. La parte inferior de la
depresi6n estb bordeada en casi
todo su perimetro por paredes escarpadas de 5 a 25 m de desnivel,
mientras que hacia superficie la
pendiente es m&ssuave, y l a depresi6n alcanza unos 150 m de dibmetro.
L a depresi6n es drenada por un
rio subterrhneb, que forma l a Cuev a 4, como veremos a continua-

-.

ci6n, y que enlaza la depresi6n con
un gran cafi6n que desemboca en el
vacio de la pared oeste formando
una cascada de gran desnivel.
La Sima 3 es una pequefia cavidad. localizada en la cresta de un
esp616n rocoso, en la parte E de la
depresibn, y en ella se infiltra uno
de 10s rios que convergen hacia la
depresi6n. La Sima 3 tiene una
boca circular, de 1.5 m de di&metro
y forma un pozo acampanado de 8
m de desnivel por el que se precipit a el rfo formando cascada. A1
pie de la misma s e forma una poza
de agua que sigue en grieta sifonante. El agua resurge a corta dis-

tancia en el fondo plano de la depresi6n.
E s t a pequefia cavidad, formada
por dis6lu<i6n, es un buen ejemplo
de fen6menos similares que se presentan. a una escala mucho menor
(microformas), en la superficie del
tepuy. Asi, en distintos lugares hemos podido observar puentes de
roca y pequefias circulaciones subterraneas entre pequefias marmitas y pozas. Buenos ejemplos de
microformas de disoluci6n de este
tip0 s e presentan en el tepuy entre
el lugar de ascenso y el campamento base (ver plano de ubicaci6n adjunto).

Bo.25, Cueva Kukenhn 4,
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Roscio.
Zona ciirsica: Tepuy Kukenhn.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 609 48' 55" W ;
Latitud 059 12' 01" N.
Coordenadas U.T. M. : N 575.200 ;
E 741.500 (Zona 20).
Mapa consultado: Mapa B a s e
Cuenca Alta del Caronf, Edelca,
1983, Escala 1:250.000.
Cota de entrada: 2.700 m.snm.
Localixacidn: A 1.800 m de las Simas 1-2. Drena la Depresi6n Oeste.
DIMENSIONES Desarrollo: 150 m.
Desnivel: 25 m (+ 0,-25).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. G a l h , J . Otero,
A. Martinez. 22/10/1985.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Gradc
B ~ R A 3B.
:
DESCRIPCION
L a Cueva Kukenbn 4 esth situada
en l a Depresi6n Oeste y el rio subterrhneo que la recorre conatituye
el drenaje de la misma. Presenta
tres bocas principales (1,2,3) en la
base del acantilado que cierra por
el Oeste la d e p r e s i h , y las mismas
quedan casi ocultas por rellenos de
bloques que forman un pequefio talud. E l agua que converge en la de-

presi6n se infiltra bajo este relleno
y reaparece en las galerias de la
caveidad.Las bocas, secas, son descendentes, y conducen a1 rio subterrbneo. Este sector es de pequeiias galerias y pilares de roca,
con predominio de formas de disoluci6n, y s610 fue parcialmente explorado. E n la galeria principal, en
cambio, predominan 10s procesos
clhsticos, con rellenos de bloques
de gran tamafio. Esta galeria tiene
70 m de largo, 10 m de ancho, y altura variable, que alcanza 10s25 m
en dos chimeneas que forman claraboyas en comunicaci6n con el exterior. El rio subterrhneo se sume
entre bloques y pequefios conductos a1 pie de la boca B2, que es un
talud de bloques de fuerte pendiente, que conduce a1 inicio del Cafi6n
Oeste.
El Cafi6n Oeste tiene 120 m de
largo, anchuras de 10 a 40 m, y est&
contorneado por paredes verticales
de 10 a 45 m de desnivel. Su fondo
no es transitable, porque estb ocupado por grandes bloques y vegetaci6n, y desciende hacia la pared
exterior con pendiente suave per0
muy irregular. A1 alcanzar la pared exterior forma una cascada relativamente caudalosa que tiene
cerca de 500 m de desnivel. El agua
de la cascada proviene del rio sub-

terraneo que circula bajo el relleno
de bloques del caA6n.
La superficie del tepuy en 10s alrededores de la cueva y el cafi6n
presenta extensas zonas o campos
de torres, que forman un reticulo
en parte Iaberintico. Estas torres
de roca, que llegan a tener desde
unos metros hasta m&s de 20 m de
altura, se han generado por disoluci611superficial sobre la red de diaclasas. Los canales entre torres, de
f o r m a s redondeadas, presentan
suelos impermeables sobre 10s cuales circulan hilos de agua que en
muchos sitios forman pozas y zonas inundadas. Por todo ello, estos
campos de torres no constituyen
zonas de i n f i l t r a c h , sino que tienen un drenaje superficial, totalmente distinto de 10s campos de lapiaz en calizas, con 10s que la semejanza es s610 aparente.
En la pared Norte del cafi6n se
observa una pequefia boca surgente, desarrollada sobre una junta de
estratificacibn; por ella emerge,
t emporalmente, a l g h pequefio
caudal que se infiltra en las cercanias.
E n la Cueva 4 fueron colectados
varios ejemplares de is6podos
(crusthceos), actualmente en estudio. La temperatura del agua del
rio subterrhneo es de 13QC.
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Bo.26. Sima Auyantepuy Norte.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Dktrito: Piar.
Zona chrsica: Auyantepuy.
Coordemxdas Geogdficas:
Longitud 629 35' W;
Latitud 060 03' N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar NQNB-20-7, Escala 1/250.000,
MMH. 1972.
Cota de entrada: 1.750 m.snm.
Locdizaci6n: Lado Oeste del valle
del rio Chumh; a 5 Km de la Sima
Aonda.
DIMENSIONES
DesarroZlo: 634 m.
Desnivel: 320 m. (+ 0, -320).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
W. Pbrez, C. G a l h ,
J. Maguregui, A. Martinez,
J. Lagarde, J. Otero,
J.L. Pereira. 25-27/1/86.
Agrupaci6n: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4C.
DESCRIPCION
L a parte Norte Central del Auyantepuy. limitada entre 10s valles
de 10s rfos Aonda y Chunh, a1 N del
paralelo 69, tiene una extensi6n
a p r o x i m a d a d e 50 km2 y s e
presenta intensamente rracturada,
particularmente a1 N y E. La porci6n m8s septentrional de eate sector forma una especie de trihgulo
de altitud media 1.750-1.800 m.snm.
y unos 10 km2 de extensi6n. Su
superficie, intensamente fracturada. estb surcada en su parte central por una gigantesca grieta (de
2 5 Km de largo) de orientaci6n
WSW-ENE,
conectada con una red
de fracturas y depresiones menores. La intensidad de la fracturaci6n es notable y constituye un
apretado reticulo que fragmenta el
h a en miles d e pequeilas unidades, haciendo el terreno intransitable a pie: no se pueden recorrer
m b de 10 m en ninguna direcci6n
sin encontrar grietas verticales
que impidan el paso. La red de
grietas a veces limita llamativas
torres de roca, muy abundantes en
10s bordes; otraa veces separa zonaa deprimidas ocupadas por cientos d e gigantescos bloques; en
otras ocasiones la superficie se
presenta a un mismo nivel, cuadriculada por las grietas. Estas tienen
todas las formas y tamailos imagi-

n a b l e ~ :de uno a varios metros de
ancho y de 10 a 50 m de profundidad. La vegetaci6n crece con profusi6n en la superficie o en el fondo
de grietas y zanjones; otras veces
se presenta la roca desnuda.
La zona es un Area de infiltraci6n
masiva, y no existen rios epigeos.
Los 4.000 mm de lluvia anuales que
recibe el sector, se infiltran rhpidamente, y en dias lluviosos el fondo
de cada grieta es recorrido por una
pequeiia quebrada temporal que
desaparece en profundidad bajo
bloques o grietas menores. Las
principales surgencias conocidas
en las paredes exteriores del tepuy
estln unos 400 m m&s abajo. La
principal eat& situada en el centro
de la pared N, frente a1 rio Carrao,
y es una cueva de boca triangular
suspendida en la pared; otra surgencia similar se localiza en el W,
en el fondo del entrante topogrlfico
situado inmediatamente a1 N de la
Plataforma Aonda; por dltimo,
hay otras dos surgencias a nivel de
una plataforma intermedia en la
pared E , frente a1 rio Churdn y
Wei-tepuy. Todas ellas, de caudal
variable, son permanentes, y existen otras de carlcter temporal.
Volviendo a la grieta central,
Bsta destaca en el relieve por su
amplitud -de hasta 50 m de ancho- y profundidad. Sus m l s de 2
Km de largo constituyen el sumidero de la red de fracturas menores,
que ganan en profundidad a1 acercarse a sus bordes. Toda una serie
de depresiones irregulares drena
tambi6n hacia la gran grieta central. El fondo de Bsta es muy irregular, ocupado por bloques y vegetaci6n a una profundidad media de
50 m. Lo que hemos denominado
Sima Auyantepuy Norte es la parte
m&s profunda (considerablemente) de esta gigantesca grieta. E s un
tramo situado a1 ENE (que presenta forma de "Y" en superficie),
de unos 400 m de largo x 40 m de ancho x una profundidad siempre superior a 10s 200 m. La parte m h
profunda (visible desde el aire)
e s t l situada a1 E de una gigantesca
columna interna que, adosada a
una de las paredes, forma una especie de puente natural. El desnivel mlximo es de 320 m en caida 11bre. Este tramo, sin duda el mds
profundo de todas las grietas verticales del sector, recibe a1 menos
dos cascadas importantes, una de

ellas proveniente de la rama N de
la "Y" mencionada, rama &a
que constituye un caA6n de menor
profundidad (unos 100 m en el borde de la sima). L6gicamente. la
sima es una forma de superficie,
aunque de gran magnitud. Por
constituir el punto privilegiado d a
absorcidn de las aguas mete6ricas
tenia gran inter& su exploraci6n,
ya que su fondo podia permitir acceder a la red de circulaci6n profunda hacia la o las emergencias.
Describir esta sima no es nada
flcil, por lo intrincado del terreno y
porque no existen tbrminos ni formas similares en terrenos calizos.
Nos atendremos por tanto a una
descripci6n de lo explorado.
El primer problema que se presenta a1 acceder en helic6ptero y
sobrevolar la sima es elegir un sitio
lo m l s pr6ximo a1 borde, donde sea
posibls aterrizar e instalar un campamento y, por otro lado, que desde
el mismo sea factible llegar a la
sima (se corre el riesgo de quedar
aislado por grietas menores). Encontramos un sitio adecuado a unos
100 m a1 Sur: una superficie rocosa, libre de vegetaci6n o turberas,
con pequeilas charcas de agua, y
fragmentada por grietas estrechas
de 10 a 15 m de desnivel. Desde el
campamento, describiendo un
complicado camino que evita las
grietas anchas, pueden recorrerse
unos 50 m hacia la sima, saltando
en este recorrido una docena de
grietas. Llega un momento en que
las grietas son tan anchas que no es
posible saltarlas y es necesario
descender a su fondo para alcanzar
un laberinto inferior que conduce a
un zanj6n m&s amplio y con pendiente hacia la sima. Asi se recorren 34 partes del camino. El tramo restante es adn m&s accidentado y de hecho en 61 se inicia el descenso. El recorrido pasa varios
puentes naturales entre bloques,
rampas con vegetaci6n, contornea
dos torres de roca en el borde, desciende 4 tramos verticales que requieren cuerda (en total 68 m de
verticales), y a travbs de un dltimo
tdnel permite acceder a una ventana en la pared de la sima en la cota
-107 m.
Desde este punto hay una pared
vertical limpia de 133 m. El fondo
(cota -240 m) e s t l ocupado por
bloques y tiene 10 m de ancho. La
pared N extraploma, de forma que

la linea de goteo cae casi en la base
de la pared S. Hacia el E el suelo de
bloques desciende y luego asciende
hasta la base de una caacada que
emerge de una grieta en la oared
unoa 50 m m&s arriba. Mbs a . E, una
pared vertical de unos 100 m de altura impide el paso. En este sector
parte del agua se infiltra en una pequeila galeria en el piso. Se descendieron dos pequeAas verticales (9
m). en oscuridad, hasta un punto
donde la cavidad se torna impracticable por estrecha (cota -256 m).
Hacia el W, una pendiente de bloques, ascendente, conduce a un collado (cota -223 m), a partir del
cual la cavidad se amplia y desciende con fuerte pendiente. Recorriendo 250 m hacia el W se llega a1
punto mbs profundo (cota -320
m) . En su cercania cae una caudalosa cascada de unos 200 m de altur a y 400 lt/sg de caudal, que proviene de la rama N de la "Y". Los cho-

rros de agua pulverizada desaparecen en la base infiltrhndoae entre
bloques. Mbs a1 W del punto bajo
central se observa la gran columna
adosada (que llega caai hasta superficie). Por su lado N puede remontarse un centenar de metros
hasta que la abrupta pendiente cier r a el paso (este sector no fue explorado en detalle, per0 a1 sobrevolado).
El paisaje en el interior de la
sima es realmente bonito: en la tenue luz que llega hasta el fondo destacan las paredes verticales tapizadas de algas y musgos de un verde brillante ; las partes superiores
y algunos extraplornos, en contraate, son de ton- blancoa y ocres. En
el suelo hay zonas con bloques limpios, de fractura reciente y colores
rosados, mientraa que sobre otros
crecen con profusi6n estilizadas
palmas Y helechos arborescentes.
Como nuest

tu6 con lluvia, por todoa lados se
desprendian cortinaa de agua, chorros y cintas, que brillaban a1 contraluz con destellos plateados. E l
cambiante estado del tiempo permitia que por momentos la niebla
invadiera la sima, deedibujando
sus contornos, para desvanecerse
con igual prontitud, mientraa el
viento formaba caprichoeaa figuraa a1 agitar laa cortinaa de agua.
Esta cavidad, desarrollada en
las cuarcitas prechmbricas del
Grupo Roraima, pasa a ser la segunda de Venezuela en cuanto a
desnivel. El desarrollo computado
5610 tiene en cuenta 994 m de poligonal en la parte inferior y 240 m de
desnivel hasta esa cota. La exploraci6n de esta sima, a1 igual que
las del Sistema Aonda, ha sido posible gracias a1 apoyo a6reo proporcionado por la CompaAla Electrificaci6n del Caronf - EDELCA.

k3

5

o

AUYANTEWY

6

I

2s

a

PI.

Bol. Soc. Venezolana Espel. (83)

Bo.27 Sima Aonda Este 1.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Piar.
Zona chrsica: Au yantepu y.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 620 37' W;
Latitud 069 02' N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar Nv NB-20-7, Escala 1/250.000,
MMH. 1972.
Cota de entrada: 1.600 m.snm.
Localizacibn: Plataf orma de la
Sima Aonda.
DIMENSIONES
Desarrollo: 147 m.
Desnivel: 120 m. (+ 0,-120).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galhn, J. Lagarde,
J. Maguregui, I. Almeida,
J. Nolla. 29/1/86.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4C.

DELSCRIPCION
El Sistema Aonda est&constitufdo por un conjunto de cavidades.
Entre E l Sumidero superior, localizado en la base de la Segunda Muralla, y la Surgencia del Sistema,
localizada en la pared exterior del
tepuy, hay 1.5 Km de dietancia
para una desnivelaci6n de 450 m, y
este trayecto es recorrido por las
aguaa a tray& de conductos subterrhneoa. En la superficie de la

plataforma existente sobre la zona
de circulaci6n. de cota aprox. 1.600
m.snm., se abren las bocas de las
siguientes cavidades : (A) La Sima
Aonda (-362 m), explorada en
1983. (B) Una red de cailones discontinuos de unos 100 m de desnivel
estimado. (C) Las Simas del Este
(en n6mero de 4), de las cuales 8610
habia sido explorada y topografiada la Sima Este 3 hasta la cota -92
m, donde la cavidad continuaba en
la oscuridad a travBs de dos grietas
verticales de unos 100 m m h . (D)
En esta salida fue descubierta otra
gran depresi6n, a1 Sur de las Simas
del Este, subdividida en dos simaa
independientes que llamaremos Simas del Sur 1 y 2. ( E ) Por otro lado, el reconocimiento a6reo revel6
que el fondo de la Sima Norte
(-200. m) comunica a trav6s de
una galeria con la Sima Aonda, por
lo que pasa a ser parte de la misma. Igualmente fue localizada a1 W
de la Sima Aonda una depresi6n
circular y vertical, de unos SO m de
desnivel, aparentemente obstruida.
La Sima Este 1es la m L oriental
del grupo de Simas del Este. Su
boca es oval, de 70 x 30 m, y presenta un collado de 8 m de desnivel que
enlaza con la Sima Este 2. La sima
recibe una quebrada caudalosa
(estimada en 500 lt/sg), que emerge
bajo dos grandes bloques en el borde superior, y se precipita en el interior de la sima formando una espectacular cascada de 120 m de
desnivel.
El caudal de este rio es pr&ctica-

mente igual a1 del Sumidero de la
Segunda Muralla. Suponemos, y
casi resulta obvio, que el rfo que
desaparece en el sumidero desciende unos 50 m de profundidad y circula bajo 10s grandes bloques del
talud para emerger y dar origen a
la cascada de esta sima.
El descenso por el lado W present a una vertical de 81 m, una rampa
con vegetaci6n, y otra vertical escalonada de 14 m de desnivel. Se
llega asi a1 pie de un gigantesco
bloque monolitico (6ste tiene las
cicl6peas dimensiones de un edificio de 8 pisos, ya que su altura es de
25 m), cota -106 m. Para evitar el
chorro principal de la cascada se
contornea por el lado N, entre el
gran bloque y la pared, especie de
tiinel en penumbra que desciende
otros 14 m. Se llega asi a1 punto
m&s bajo de la cascada, cota -120,
donde el agua se infiltra en un piso
constituido por piedras de pequeilo
tamaAo.
El extremo NW de la cavidad
presenta una diaclaaa de comunicaci6n con la Sima Este 2, cuya
base llega hasta la cota -90. Desde
esta ventana hay un desnivel de
unos 60 m hasta el fondo del pozo de
entrada de la Sima Este 2. Diversas huellas sugieren que en las
grandes crecidas (que deben pasar
con facilidad de 10s 2 m3/sg) la
Sima Este 1 no puede absorber
toda el agua, por lo que se forma un
lago en su interior, que asciende 30
m de nivel para emitir directamente a la Sima Este 2 a travBs de la
ventana mencionada.

DIMENSIONES
Desarrollo: 820 m.
Desnivel: 295 m. (+ 0,-295)

DESCRIPCION
La Sima Este 2 del sistema Aonda presenta una boca oval a subrectangular de 80 x 35 m, con un
pozo de entrada de 150 m de profundidad promedio. En sus paredes E
y W, en la zona superior, hay grietas de comunicaci6n con las Simas
Este 1y 3, per0 Bstas no son alcanzables desde el interior. El descenso por la pared SW presenta una
vertical, en varios tramos, que totaliza 135 m de desnivel. Este primer piso, a1 que todavia llega algo

Bo.28 Sima Aonda Este 2.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Piar.
Zona cctrsica: Auyantepuy.
Coordenadas Geogrdificas:
Longitud 629 37' W;
Latitud 069 02' N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar Nq NB-20-7, Escala 1/250.000,
MMH. 1972.
Cota de entrada: 1.600 m.snm.
Localizacidn: Plataforma de la
Sima Aonda.

LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
W. PBrez. J.L. Pereira,
A. Martinez, P. Vegue,
J. Otero. 29-31/1/86.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA : 4C.

Cataatro Espeleoldgico Nadonal

de luz, es inclinado y presenta 4
continuaciones posibles. Hacia la
parte mds baja, una vertical de 29
m conduce a un punto bajo obstruido por bloques. AdemL, hay dos
laterales con continuaciones verticales entre bloques de unos 40 m de
desnivel cada una. La cota mdxima alcanzada en este sector es de
aproximadamente -176 m, con un
desarrollo total de galerfas de 326
m (incluyendo loa tres pozos deeste primer nivel).
La cuarta continuacibn es una
galeria, de 47 m de desarrollo, que
parte de la cota -141 m. Primer0
desciende y luego asciende, en oscuridad, para llegar a1 inicio de

una gran vertical. Esta totaliza 132
m de desnivel Y presenta varios
problemas : la diaciasa es angosta, con paredes arenosas de cuarcita
friable, lo que no permite fijar clavos de expansi6n. por lo que el
equipamiento tiene que ser hecho
sobre bloques empotrados en su recorrido.
A1 pie de la sima, un descenso delicado entre bloques inestables conduce a un rio subterrdneo en la cota
-285 m. Este rlo, por s u caudal, es
el colector principal del sistema,
infiltrado en la Sima Este 1. El
agua surge del fondo de la galeria
entre bloques impracticables. La
galeria del rlo, estrecha y de aguas

profundas, se desarrolla sobre un
sistema de diaclasas rectilineaa
que describen dngulos pronunciados. Rio abajo puede seguirse 254
m, primer0 en oposici6n entre las
paredes, y nadando cuando ya no
resulta posible. E n su parte terminal presenta una cascada de 9 m y
un tramo inferior inundado que se
torna muy estrecho y sifonante.
Adicionalmente, la galeria del d o
cuenta con 74 m m l s de pequeiias
galerfas laterales. Lo que permite
totalizar un desarrollo de 820 m. El
punto m L bajo alcanzado es la
cota -295 m, lo que sitha a esta cavidad entre las grandes simas del
pais.
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Bo.29 Sima Aonda Sur 1.

UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Piar.
Zona c6rdca: Auyantepuy.
Coordenadas Geogr&icas:
Longitud 629 37' W;
tatitud 069 02' N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar Nq NB-20-7, Escala 1/250.000,
MMH, 1972.
Cota de entrada: 1.600 m.snm.
Localizacidn: Plataforma de la
Sima Aonda.
DIMENSIONES
Desarrollo: 434 m.
Desnivel: 290 m. (+ 0,-290).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galbn, J. Maguregui,
J. Lagarde, I. Almeida,
J. Nolla, P. Vegue. 30-31/1/86.
Agrupacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA : 4C.
DESCRIPCION
A1 sur de las Simas del Este se localiza una gran depresi6n (250 m
de largo x 40 m de ancho promedio)
subdividida en dos simas independientes separadas por una zona de
gkandes bloques de dificil trhnsito.
El fondo superficial (iluminado) de
estas simas esth a aproximadamente 100 m de profundidad, y el
collado de bloques que las separa,
en la cota -35 o -40 m. Lo intransitable del terreno en el interior de

la depresi6n determin6 que se descendiera directamente hacia lo que
parecian ser las partes rnhs bajas,
quedando sin revisar gran parte de
la zona de bloques; no se descarta,
sino que a1 contrario, parece probable, que puedan existir otros
puntos donde la cavidad prosiga
verticalmente en profundidad.
La Sima Sur 1 es la parte m8s
baja de la mitad oriental de la depresi6n. Desde superficie se aprecia que el suelo interno de bloques
y vegetaci6n desciende hacia el W
hasta la base de un espol6n donde
parece iniciarse una galeria perpendicular a1 eje mayor de la depresi6n.
El descenso fue efectuado por el
centro de la pared N, siguiendo un
sistema de torres que presentan
buenas plataformaa. Se descendi6
una vertical de 52 m, rampa, vertical de 10 m, rampa, vertical de 8 m,
y rampa de menor pendiente que
conduce a una corta galeria en la
base del espol6n. La galeria, en penumbra y sin vegetaci6n. prosigue
descendiendo varios escalones hast a alcanzar un punto bajo en la cota
-126 m, donde se inicia la zona oscura con dos continuaciones verticales.
La de rnhs a1 N fue sondeada y
estimada en 20 m entre bloques,
per0 no fue descendida. La del lado
W parecia de mucho mayor inter& ya que la8 piedras arrojadas
tardaban 20 segundos en caer (rebotando entre las paredes)
Esta continuaci6n, en oscuridad
absoluta, es una sinia que totaliza

.

164 m de desnivel, y se desarrolla
sobre una diaclasa vertical, sinuos a y angosta (ancho promedio 1
m). Laa paredes (como en el caso
de la Sima Este 2) son arenosan y
friables, por lo que toda la instalaci6n debe ser hecha colocando clavos o anclajes sobre bloques de
cuarcita compacta empotrados en
las partes estrechas.
En el fondo de la sima (cota -290
m) se alcanza un rfo subterrbneo
de 20 lt/sg de caudal, afluente del
colector principal. La g ~ l e r i adel
rfo, pese a su corto desarrollo, es
muy bo@ta: tiene pooas de agua
cristalina y suelo de cantos rodados rosados y amarillos (de cuarcita) y rojizos (de lutitas). Rfo arriba, el agua surge de un derrumbe.
Rio abajo, sigue 50 m, horizontales,
y confluye con otra galerfa ocupada por un caos de bloques acufladoa
que impiden el paso. El desarrollo
de galerias computado, de 434 m,
corresponde dnicamente a1 eje de
la poligonal topogrhfica.
El carhcter poco consistente de
las paredes de roca por debajo de
la cota -126 m parece deberse a la
p6rdida del cement0 de uhi6n entre
10s granos de silice, y esta alteraci6n alcanza por lo menos 5 cm de
profundidad. El agua percola en
este material arenoso y rezuma en
superficie cuando se practica un
agujero para clavos de expansi6n.
El roce de las cuerdas sobre estas
paredes "blandas" produce surcoa
profundos en la roca arenosa. Fueron tomadas muestras para estudios geol6gicos detallados.

Bo.30 Sima Aonda Sur 2.
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Piar.
Zona c&rsica: Auyantepu y.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 629 37' W;
Latitud 069 02' N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar N?NB-20-7, Escala 1/250.000,
MMH, 1972.
Cota de entrada: 1.600 m.snm.
Localizacidn: Plataforma de la
Sima Aonda.
DIMENSIONES
Desarrollo: 207 m.
Desnivel: 168 m. (+ 0,-168).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:

W. Pbrez, J. L. Pereira,
A. Martinez, C. Galtin. 28/1/86.
Agrtqjacidn: SVE.
Calidad del levantamiento: Grado
BCRA: 4C.
DESCRIPCION
La mitad occidental de la gran
depresidn Sur desciende con torres
de roca y grandes bloques hacia el
extremo WSW, donde la cavidad are
estrecha para proseguir en sima
-sector considerablemente m&a
profundo-, a1 que sigue en superficie un corto cail6n de 30 m de desnivel x 5 m de ancho.
El fondo WSW de la gran depresion alcanza una profundidad de
unos 90 m, y el cail6n unos 25 6 30
m; -entre ambos se encuentra la

partr considerablemente m&a profunda, que hemos denominado
Sima Sur 2. El tramo tiene 85 m de
largo x 12 m de ancho en el fondo,
ya que en superficie su anchura es
de 6 a 10 m. Fue descendido directamente a traves de una vertical
absoluta de 152 m. Durante 10s 27 m
superiores se toca la pared N, per0
a partir de este punto siguen 125 m
en pleno vacio.
En el piso del fondo, en acentuada penumbra, la cavidad sigue a
travks de un paso estrecho a1 lado
de.un gran bloque, en oscuridad absoluta. La vertical, de 15 m, conduce a una pequeila galerfa inferior
terminada en obstrucci6n. El punto
rnhs bajo alcanzado es la cota -168
m.
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Bo.31 Sima Yuruad tepuy 1.
UBICACION

Estado: Bolivar.
Distrito: Sifontes.
Zona carsica: Tepuy Yuruani.
Coordenadas Geogrdficas:
Longitud 607 51'13" W ;
Lutitud 059 19' 30" N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar Nv NB-20-12, MMH, Escala
1 :250.000, 1972.

Cota de entrada: 2.300 m.snm.
Localixacidn: Zona central oeste
del tevus.
DIMENSIONES

Desarrollo: 660 m.
Desnivel: 252 m. (+ 0,-252).
LEVANTAMIENTO

Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galln, W. P6rez.
J. Lagarde, J. Nolla,
C. Bosque. 26-27/3/1986.
Ayrupacidn: SVE.
Culidud del levantamiento: Grado
BCRA : 4D.
DESCRIPCION

El tepuy Yuruani, situado entre
el Guadapiapuy y el Kukenln, tiene una cumbre relativamente plana, per0 accidentada y fracturada
por caiiones y grietas menores. Su
superficie, de unos 7 km2 tiene una
altitud media de 2.300 - 2.400
m.snm. Todo su perimetro e s t l
contorneado por paredes verticales
de 500 a 700 m de desnivel. La expedici6n para explorar estas simas
fue efectuada en helic6pter0, gracias a1 apoyo a6reo proporcionado
por la Compafiia Electrificaci6n
del Caroni, EDELCA. P a r a acceder a la cumbre son necesarios 20
minutos de vuelo desde San Ignacio
de Yuruani, la base mbs cercana.
Las cavidades a que nos referiremos fueron localizadas en un reconocimiento previo y estbn situadas
en la parte centro oeste del tepuy.
en una zona plana y compacta.
Unos 3 k m 2 de superficie fueron
reconocidos en sus alrededores. La
zona explorada queda limitada entre dos grandes caiiones gue cortan
completamente la meseta, aislando este sector tanto del extremo W
como de la mitad E. En el centro de
la pared Sur del tepuy fue localizado un conjunto de surgencias que
forman una cascada constitufda
por 5 chorros de agua de 150 m de
altura; a1 menos dos de 10s chorros
emergen de bocas de cuevas visib l e ~en la pared, a unos 300-400 m

,

por debajo del nivel de la cumbre.
El terreno inmediato por encima
de la surgencia es una gran torre
de roca, aislada del resto del tepuy
por plataformas o caiiones mbs bajos. El rio subterrlneo que recorre
las galerias de la Sima 1 se dirige
directamente hacia este lugar, por
lo que suponemos que es la probable emergencia del sistema.
La boca de la Sima 1 es una gigantesca dolina-sima, de forma
circular, paredes verticales, y m l s
amplia que profunda. La boca tiene
80-100 m de dilmetro y 50-60 m de
desnivel en su parte central, ocupada por un relleno de grandes bloques con vegetaci6n de bromelias.
La dolina-sima prosigue en superficie, hacia el Sur, a travbs de un
caii6n que tiene unos 25 m de desnivel en el punto de uni6n con la sima, per0 que profundiza mbs hacia
el Sur. La galeria principal de la
cavidad se desarrolla por debajo
de este caii6n.
Descendiendo una vertical de 40
m se puede acceder a1 fondo de la
dolina en su lado Sur. Tras un complicado recorrido entre grandes
bloques sigue una galeria entre bloques que conduce a otra vertical de
11 m. En su base se alcanza la galeria principal, recorrida por un rfo
subterrlneo cuyas aguas provienen de una sala (cota -68 m) que
se extiende por debajo del fondo de
la dolina. El agua proviene de una
cascada que emerge en el techo de
la sala.
En su primera parte la galeria
subterrlnea presenta claraboyas
en comunicaci6n con el fondo del
caii6n superficial. Pero a1 cab0 de
un centenar de metros de recorrido, el techo es continuo y la cavidad se desarrolla en oscurridad absoluta. El rio profundiza progresivamente en una galeria escalonada
que presenta niveles superpuestos.
Tras descender otra vertical de 17
m y a1 cab0 de 370 m de desarrollo,
se alcanza el inicio de una gran
vertical en la cota -90 m. La vertical tiene 132 m de desnivel y e s absoluta, per0 presenta cornisas y
plataformas que permiten fraccionar el descenso en cinco tramos.
En la base de esta sima ae forma
una sala de unos 12 m de dilmetro,
que sigue lateralmente a travbs de
una vertical de 4 m. A partir de
este punto la cavidad se desarrolla
sobre una galeria diaclasa que es
posible descender por varios luga-

res. El camino &recto, que es el
que sigue el agua, tiene una vertical en tres escalones de 24 m de
desnivel. El fondo, muy estrecho,
puede seguirse 73 m horizontalmente, haciendo oposici6n para
evitar 10stramos de aguas profundas. Las aguas desaparecen por infiltraci6n entre bloques impracticables. La cavidad totaliza 660 m
de deearrollo de galerias y -252 m
de desnivel.
En la exploraci6n fue necesario
instalar 302 m de cuerda estdtica y
se utilizaron 6 clavos de expansibn.
La cavidad es de extraordinaria
belleza, tanto en su parte superficial como en las galerias interiores. Particularmente el primer tramo recorrido por el rfo subterrdneo
es una amplia galeria parcialmente iluminada por la8 claraboyas,
que presenta expansiones laterales
ocupadas por las aguas, con gran
numero de columnas y pilares de
roca en sus lados. Luego el rlo ocupa todo el ancho de la galeda y es
necesario mojame hasta la rodilla
para cruzar. Se alcanza a continuaci6n una cascada que puede evitarse lateralmente. La galerla por
donde sigue el rfo es estrecha y resulta preferible avanzar por l w niveles superiores, a menudo enlazados unos con otros por grietas, y
con paredes que forman cornisas
de flcil trbnsito con veteadtm amarillos y rojizos muy llamativoe. Laa
grandes verticales que stguen por
debajo de la cota -90 son de roca
m l s deleznable, arenosa. pero permiten fijar clavos de expansi6n y
presentan pequefias r e p i s p que
parecen hechae a prop6sito para
fraccionar el descenso. El rlo subterrlneo aparece y desaparece
continuamente a lo largo de todo el
trayecto vertical, que se desarrolla
en la intereecci6n de doa diaclasas,
y progresivamente va tomando form a de tub0 oval. Lamentablemente, por debajo de la cota -222 m, la
galeria se vuelve estrecha, con rellenos de bloques empotradtm. que
terminan por obstruir el paso.
La temperatura ambiente en la
superficie del tepuy, durante nuee-t r a eatadfa, oscil6 entre 7.5C y
17QC.La temperatura de las aguas
del rfo subterrbneo es de 1 s . En
la cavidad fueron colectados ejemplares de herpetofauna de interds y
tambibn observados grill08 acu8ticos y terreetres.
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Bo. 32 Sims Yuruclni tepuy
UBICACION
Estado: Bolivar.
Distrito: Sifontes.
&nu cdirsica: Tepuy Yuruanf.
Coordenadas Geogrdificas:
Longitud 609 51' 13" W;
h t i t u d 050 19' 30" N.
Mapa consultado: Imagen Radar
Slar NQ NB-20-12, MMH, Escala
1:269.000, 1872.
Cota de entradqr 2.300 m.snm.
Localizacidn: Zona central oeste
del tepuy. A SO m a1 Norte de la
Sima 1.
DIMENSIONES
Desamllo: 80 m.
Desnivel: 16 m. (+ 0,-16).
LEVANTAMIENTO
Equipo de levantamiento y fecha:
C. Galdn, J. Lagarde,
W. P6rez. J. Nolla,
C. Bosque. 28/3/1986.
Agrupacidn: SVE.
Galidad del levantamfento: Grado
BCRA: 3B.

DESCRIPCION
La Sima Yuruani tepuy 2, muy
pr6xima a la NQ1,ocupa el centro de
un area a e roca totalmente plana y
compacta. La boca, perfectamente
circular. tiene 40 m de didmetro. y
un desnivel en el centro de -15 m.
Las paredes extraploman en casi
todo el contorno por lo que se forman abrigos, m b o menos profundos, en la base de las paredes. En
el fondo de la parte central de la dolina existen seudogalerfas bajo un
techo de varios bloques de gran tamaiio.
En el lado Norte 10s bloques del
fondo llegan casi hasta la superficie. y, con algunas peripecias, puede descenderse sin necesidad de
utilizar cuerda. De 10s abrigos de
este sector parten dos galerias que
forman sendos tdneles que totalizan 80 m de desarrollo y 16 m de
desnivel. La galerfa que se dirige
hacia el Norte posee una corriente
de agua encajada en el fondo de
una grieta intransitable (20 cm de
ancho y unos 3 m de profundidad)
tallada en el piso. La otra galerfa,
que se dirige hacia el Oeste, es amplia y desemboca en un cail6n que
es casi una galerta (ya que la abertura del techo es mucho menor que
la amplitud que tiene en la base) y

que prosigue 42 m mLs para enlazar con un caii6n mds amplio. Este
ultimo se amplia progresivamente
y desciende hasta desembocar en
la pared Norte del tepuy. Se presume que el drenaje de esta cavidad
debe derivar tambidn hacia el Norte (por la direcci6n de 10s caiiones), per0 podria no ser asf.
A unos 200 m a1 Norte de esta cavidad existe otra depresi6n. especie de zanj6n alargado, con vegetaci6n, que en su interior presenta
una grieta que profundiza m&s, y
que podria ser el inicio de otra cavidad.
Adicionalmente, en el tepuy. tanto a1 Este como a1 Oeste de estas
cavidades, existen otros caiiones,
grandes, de perfil irregular. Dos de
ellos presentan puntos propicios
para exploraci6n (zonas mds profundas que el terreno adyacente),
que podrian albergar otras cavidades de inter&, y cuyo desnivel inicia1 (hasta el piso del caii6n visible
desde superficie) supera 10s SO m.
Lamentablemente, el corto tiempo
de que dispusimos durante nuestra
estadia no alcanz6 para otras exploraciones subterrdneas, que esperamos sea posible efectuar en el
futuro.
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I N MEMORIAN: JOSEPH NEWELL JENNINGS: 1916-1984

Australia in 1953. It would be wrong to
suggest that no geomorphological work
had been achieved here before Joe's
arrival -one has only to think of the astute and seminal works of such a s
Taylor, Jutson, Madigan and Edwin Hills
to refute that notion- but Joe's coming
marked the beginning of three extremely fruitful decades during which
Australian Geomorphology came to be
recognised internationally. His own
personal contribution was inmense, including scholarly studies of dune fields,
glacial and periglacial forms, lakes and
submarine morphology, coastal features
and the human impact; but his greatest
and last love was karst. His text
on karat is a claasic and the revised edition
was fortunately completed before
his death. Even more importantly he
inspired many young men and women
to explore and study the subterranean
world; and in many instances thereby
changed their lives.
Joe Jennings, the distinguished geomorphologist, died suddenly, but not
unexpectedly, on Friday 24 August near
Eucumbene, N.S.W., Australia. He died
aa he would have wished, and in the
movingly simple words of the obituary
notice inserted in the Canberra Times
by hia wife Betty, "peacefully, in the
snow". He was alone, in the mountains
he loved, and he died without fuss.
Despite heart problems extending back
more than a decade, Joe had reduced
neither hia physical nor his intellectual activities. He had recently been
caving. On that last Friday he had visited
his daughter, who lives in the Snowy
Mountains, expressly to go skiing.
When he did not return, his daughter
went to look for him and found him in
the snow.
Joseph Newel1 Jennings was born in
Yorkshire, and despite moving with his
parents to Cheshire at an early age, he
remained very much a Tyke all his life.
He was educated at a local grammar
school and then at Cambridge University where he took First Class Honours
in Geography. In 1938 he became a research student in the Department of Botany, investigating the stratigraphy
and vegetation history of the Norfolk
Broads. These studies were interrupted
by Worl War 11, in which he served in
the Royal Artillery. On demobilisation
he joined first the Geography Department at Leicester, and then, in 1952,the
newly established Department of Geography in the School of Pacific Studies,
Australian National University,
Canberra. And there, despite attractive
and determined offers from other places,
he r e m a i n e d , to t h e i n e s t i m a b l e
benefit and undisguised delight of his
many friends and colleagues.
Joe had already produced an impressive body of work; when he arrived in

Joe produced three books, edited seven more, and though he personally publish more than 200 research papers
for the scientific journals of the world,
he was undoubtedly "midwife" to many
more. His integrity, learning and enthusiasm were available to all and greatly
assisted a multitude of friends all over
Australia and overseas. His breadth of
interest and expertise was enormous,
his criticism always constructive. He
brought to bear a superbly critical
mind vast reading. Isaac Newton once
remarked "If I have seen farther, it is
by standing on the shoulders of giants" :
many of us stood on Joe's shoulders but
he still had a greater and grander vision than most of those he so generously
helped.
Many awards and honours came is
way. He was pleased with his Ph.D.
from his alma muter. He received the
Back Grant and the Victoria Medal
from the Royal Geographical Society of
London, and the Clark Medal from the
Royal Society of NSW. He was honoured by selection to the editorial panel of
the Zeitschrift fiir Geomorphologie. A
Festschrift (Landform Evolution in
Australasia ed J.L. Davies and M.A.J.
Williams, ANU Press Canberra) was
published in Joe's honour on the
occasion of his formal retirement in 1978.
He took especial delight in his Honorary
Life Membership of the National Speleological Society of America. But it
says much for the politics of Science
that more and even more prestigious
recognition did not come his way: not
that it matters, for we all know in what
esteem Joe is held and that "Truth is
the Daughter of Time".
Joe's visits to other universities were
eagerly anticipated and long remembered by staff and students alike. He had
an immense capacity for enjoying life,

and for laughing at life. He did not
much live or admire the many madnesses and stupidities and injustices of the
world in which we live, but he could see
the funny side of any situation. His was
a huge physical presence, and a powerful mind. He argued forcefully but always with good humour, and generosity. He thoroughly enjoyed a good argument, spluttering and spraying in his
eagerness and enthusimm. He defended his own carefylly considered ideas
with tenacity, but was not afraid to
change his mind in the face of new evidence or reasoning.
Our condolences a r e extended to
Joe's family and especially to his wife
Betty, who was the unwavering, rock-solid foundation of Joe's personal and
professional lives. We all owe her more
than we know. But Joe's work will live
on. He will never be forgotten by those
who had the privilege and pleasure of
meeting and knowing him. Joe was
truly larger than life, and the mere fact
of dyring will diminish neither his
presence nor his influence.
C.R. Twidale
University of Adelaide
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REPLY TO DAVE CHECKLEY
By Franco Urbani
Sociedad Venezolana de Espeleologia
Apartado 47334, Caracas 1041-A
In the november 1984 issue of Caves and
Caving there appeared a comment on
the Boletin de la Sociedad Venezola?aa
de Espeleologia (S.V.E.), N* 20. 1983.
about the section Catastro Espeieoldg~
co Nacional, which was dedicated to the
caves of Falcon state, out of a total of 24
cave surveys, 8 had appeared in an article by Checkley in the BCRA Transactions, 1981.
Refering to the cave surveys, Chekley
says that "it is not unreasonable to republish them in spanish (as was our orig.inal intention) but it is quUe u m w m
nable not to acknowledge the original
explorers and surveyors. This does not
say much for the honesty and integrity
of this group ". When I first read this paragraph I thought it was quite malicious and very unfair but I now believe
it was mainly the result of Checkley's
lack of knowledge of Venezuelan speleology and poor memory, and I shall
attempt to prove it.
I must start with some preliminary information:

1) The British Karst Research Expeditwn Venezuela 1975 (BKRE) came to

Venezuela a t the invitation of the Sociedad Venezolana de Clenciaa Naturales
(SVCN) and for 6 months undertook
surogys have never been property published, and only a short version with
surveys).
2) The members of the BKRE have published several hidrologlcal and biological papers about this. but the cave
surveys have never been properly published, and only a short version with
little detail appeared 8 years later in
BCRA Transactions (vol. 8; 1981). Incidentally, the BKRE members who
published articles about venesuelan
speleology never even had the courtmy
to send copies to the 8VE library.
3) While the BKRE was in Venezuela
the SVE helped them in several ways:
maps, publications, geological thin sections, and they were even lodged in the
SVE headquarters while in Caracas
awaiting their departure. But in none of
the BKRE publications that I know haa
the SVE been even mentioned, let along
their contribution acknowledged.
4) The section Catastro Espeleoldgico
Nacional of the SVE Bulletin, the subject of Checkley's comment, io the &Icia1 speleological intergroup vehicle far
the pubfication ot cave data and m.
It' is merely an inventory in which
location, maps and descriptions oi the
caves are published, and is not intended
for historical reviews about former explwatim of a cave. In it, we only prblish the data presented to us by the
surveyors (members or not of the
WE),and if there io an ermr the responsibility falL on the authom of the
survey and not the SVE aa a group.
That is clearly stated in the bulletin,
since it says that the authom are aolely
reaponsable for the Content of their
work and the SVE does not endorre
their views or the quality of their data.
5) Before leaving Venezuela the BKRE
received the promise that their report
(full cave surveys, etc.) was going to be
published in a bilingual book with color
photographs. etc., etc. I gave them my
opinion that it waa an empty promise,
which proved to be the case because by
now 12 years later, no body knows what
happened to that project and whith the
current economic recesion in Venezuela in becomes ever more difficult, besides the fact that such a publication
would by now be almost outdated because the scientific papera have been
published in various magazines and the
most important caves surveyed, have
been explored again, surveyed and
published by Venemelan q x l e o l ~
over the past 12 years. The report of the
BKRE has never bben sent to the SVE
and we only know of it by indirect references /top secret perhaps?).
BKRE to England I often mid, and
wrote, to D. Checkley, P. Chapman and
M. Gascoyne that we were
to pw
Gascoyne that we were willing to publish their surveys in the Castatro Es-
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On this point I must remark that before
peleoldgico Nacwnal, section, but they
the BKRE came to Venezuela, the
never accepted the ofter, perhaps
SVCN and the SVE explored, surveyed
waiting for the previous promise to
and published the "Cueva Coy Coy de
mbtalhe, which never did
Uria", and I gave them a copy of the pu7) The BKRE discovered what at that
blication while they were still in Faltime was the deepest Venezuelan cave
con, but alas, in Checkley's paper
(-306 m, Haiton del Guarataro), and
(BCRA,Trans., 1981) he published their
before the 1981 BCRA publication the
survey, the third on that cave, without
only information we had of their work
mentioning the two previous Venezueon that cave waa what appeared in a
lan groups that had explored, surveyed
daily newspaper with a sketchy map
and published information about it.
(that we reprinted in our bulletin), they
3) Finally but perhaps more imporalso explored many other major caves.
tant. I must tell the readers that may
Since years were passing and the
think that I have over-reacted to the
BKRE did not publish the full surveys.
the SVE and ~ i Centro
e
de ~ x ~ l o r a ~ i o i short comment by Checkley, that what
really moved me to write this reply is
nee Es~eleol6dcasof the Universidad
his final sentence "this does not say
Sim6n ~01iva;took the initiative of exmuch about the honesty and integrity of
ploring, surveying and publishing those
this group". In fact myself and the SVE
important caves that had first been exalways have accepted and will accept
plored and surveyed by the BKRE.but
never published. Now I ask, is that uncv
-e
c r i t b h but I can not acreasonable?. Would you not do the
cept Checkley's terms of lack of honsame if that were to happen in your
esty and integrity. The SVE is a group
that slowly and without resources has
country?
gained a respected position in national
After this lengthly but necessary backand international speleological circles,
ground information let me touch on
therefore I have to take Checkley'a unsome specific points in Checkley's comfair statements very seriously particuments:
lary because Caves & Caving goes to
1) When he says "...these caves... a r e
speleolo@sta all around the world My tlnal
described and surveys given in an earinterpretation is that Checkley's comlier BCRA publications. I t is not unreament is the mixed result of his lack of
sonable to republish them in spanish
knowledge of Venezuelan speleology 12
(as was our original intention) but it is
years after his visit, perhaps also a
quite unreasonable ndt to acknowledge
ense of frustration by the fact that the
the original explorers..
Any reader
bulk of the BKRE work has not been
seeing this paragraph may think that the
properly published, and resentment
SVE took the BCRA publication, transsince some of the caves that they dislated the descriptions and surveys into
covexed have been eurveyed again and
spanish and published in the 8VE
published by other groups. I must tell
bulletin without proper acknowledghim again that in spite of the above
~lhents. That interpretation would be
reply, the SVE bulletin will always be
wrong, because a s I said before, the
available to the BKRE for the publicaaurveys published by the SVE and comtion of their original works on Venezuemented on by Checkley were exclllldve
lan speleology.
ly made by Venezuelan speleologlsts,
therefore they represent original pieces
of work. Besidea our Bulletin is too expensive for us tg waste it publishing non
original material.
Notu del editor:
2) Checkley also says that we do not
Este comentario fue enviado a1 Sr.
acknowledge the ,original e%piorers and
Juan Corrin. editor de Caves &Caving.
surveyors. That Is right it he only requien prometi6 publicarlo. Como ya
fers to the sections Catastro Espeleoldhan aparecido tres nuevos nQmeros de
gico National, but a s I said before
esa revista sin que aparezca este co(point 4) that is not the section in which
mentario, hemos decidido publicarlo en
to do so. There are other places were
este Boletin a fin de aclarar ante la opisuch data is relevant, and the contribuni6n international un aspect0 que daiia
tion of the BKRE haa been properly
la figura de la S.V.E.
acknowledged by the members of the
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Informe General de la Expedici6n
a1 Alto Paragua, Sierra Marutani,
Sur del Esbdo Bolivar, SVE. Enero 1985.
Por Josu MACURECUI y C. GALAN
El objetivo de la expedicibn consisti6
en la exploraci6n de un Area muy poco
conocida sobre la meseta situada $1
Este del rio Aguapira, uno de 10s afluentes que forman las cabeceras del d o
Paragua, en donde 10s mapas topogrlficos y 10s juegos de fotografias a6reas
consultados mostraban rasgos morfolbgicos de alto inter69 espeleol6gico. hidrogeol6gico y geogrdfico.
La intenci6n fundamental de la exploraci6n persigui6 el reconocimiento detallado y el levantamiento topogrhfico
de todas las formas aubterrAneas que
fueron localizadas durante la estadfa en
el Area. Adicionalmente se tomaron
muestras geol6gicas y biol6gicas para
estudios detallados en estos campos.
Para 10s fines de publicaciones y como
apoyo a1 trabajo efectuado se realiz6
una detallada documentaci6n fotogr4fica y cinematogrLfica de 10s paisajes,
las caracteristicas de la regi6n y de las
actividades del grupo de exploracibn.
El tiempo de estadfa en la meseta, incluyendo 10s dias de traslado en helic6pter0, fue de nueve dias (del20 al 28
de enero), entre 10s que se invirtieron
siete y medio dias para 10s trabajos de
exploraci6n.
En total se reconocieron once (11)cavidades subterrAneas, entre las cuales
se encuentran dos (2) simaa de grandes
dimensiones y nueve (9) cavidades menores.
Las dos simas representan, con mucho, las formas topogrllicaa mbs resaltantes e impreaionantes del Area, con
sus aberturas que parecen excavadas
sobre la superficie plana de la meseta y
sus paredes verticales que asemejan
precipicios que se pierden en la penumbra del fondo. Estas simas e s t b situadas relativamente cerca una de otra y
presentan bocas alargadas alineadas
en la misma direcci6p. que evidentemente se relaciona con una gran fractur a vertical que se extiende por varioa
kilbmetroa sobre la meseta. La profundidad ~ r o m e d i oDara cada una de ellas
es similar y supera 10s100 m. de desnivel. Su fondo es topogrificamente irregular, con zonas totalmente iluminadas
en las horas del mediodia y zonas siempre en penumbra u oscuridad total,
pew invariablemente rodeadaa de las
paredes verticales que nunca son menores de 80 m. (ver en mapas anexos
las simas Aguapira 1 y 2). El rasgo
m8s pintoresco de estas simas es que
ambas albergan una apreciable cantidad de GuAcharos (Iteatornis ca*pensis) que representan en conjunto una
numerosa colonia estimada en mbs de
10.000 ejemplares.

Noticiero Espeleoldgico
Cerca de estas simas y siguiendo la
direcci6n de la fractura antes mencionadas hacia el Este, s e localizaron tres
cuevas, dos de las cuales tienen mediano desarrollo y son similares tanto en
su forma como en su g6nesis. Ambas
profundizan en sentido Este y presentan una parte subterrhnea, que constituye la cueva en si y un tramo con la
misma orientacidn per0 abierto a1 cielo, tip0 cafi6n (ver en mapas anexos
Aguapira 10 y 11). La tercera cueva es
pequeiia y procede del hundimiento de
bloques bajo un estrato resistente
(Aguapira 9).
Como parte del reconocimiento a6reo
realizado previamente a la expedici6n,
se ubicaron, a d e m b de las doa simas.
dos grandes depresiones muy cerca del
borde de la meseta. En las inmediaciones de la mLs pequefia, situada mLs a1
Noreste, se explor6 y topografi6 una sima-cueva cuyo recorrido completo requiri6 bajar una vertical de 28 m de desnivel. En la boca de esta cavidad se encuentra un pequefio manantial que sup1i6 de agua, por lo demAs escasa, para
el consumo en el campamento (ver en
mapas anexos Aguapira 3).
Con la esperanza de encontrar m&s
cavidades en la depresi6n mds pequefia, se hizo un recorrido completo de
todo el fondo a lo largo de su eje mayor,
aprovechando a1 mismo tiempo para
abrir la pica que posteriormente se utilizaria como via de acceso a la depresi6n mayor, situada mds a1 Suroeste
(ver mapas anexos). En este recorrido
no se localizaron otras cuevas, a excepci6n de un pequefio abrigo en el extremo Suroeste, ya en la parte alta de la
depresi6n. El fondo de esta pequefia depresi6n result6 ser boscoso, con Arboles
de hasta 30 m de altura. Llam6 curiosamente la atenci6n la presencia de un
claro natural en la parte mAs profunda
de la depresibn. Este claro estaba cubierto de vegetaci6n baja, con predominio de plantas de la familia del ocumo y
varios lrboles grandes reci6n cafdos.
Sin lugar a dudas, el trabajo m l s agotador y esforzado es el que se realiz6
para abrir la pica y alcanzar la parte
central de la gran depresi6n. La vegetaci6n de selva baja, alternante con enraizamientos tupidos, Areas tipo cafiaverales y arbustales cerrados, aunado
frecuentemente con una topografia
muy abrupta en sus detalles, demoraron el acceso a la gran depresi6n un total de dos dias en un trayecto que representa aproximadamente 2,s km. El terreno, que parece casi plano visto desde
el aire, es ocultado por la8 copas de 10s
Lrboles, de altura muy variable (altos
en las depresiones hdmedas y casi arbustos en las elevaciones rocosas), y
para recorrerlos hay que subir y bajar
continuamente toda una serie de depresiones y formas menores muy abruptas.
Pero el esfuerzo vali6 la pena, ya que
se ubicaron y topografiaron 4 cavidades
m&s, dos de ellas de escaso desarrollo y

las otraa dos de gran interes y de relativamente gran recorrido si tomamos en
cuenta que se desarrollan en areniscas.
La pequefia cueva Aguapira 5 es m8s
bien product0 de la acci6n de un proceso erosional superficial, asociado a un
manantial de regular caudal en esta
6poca del afio.
Las tres cuevas exploradas en 10s
mbrgenea de la gran depresi6n (cuevaa
Aguapira 6, 7 y 8) ae desarrollan siguiendo 10s planos de debilidad que
ofrecen 10s dos sistemas de diaclasas
verticales mha importantes y sus galerias siguen casi siempre direcciones
zigzagueantes en dngulos de 609-1209.
Debido a que estas cuevaa estAn excavadas en un perfil de roca poco profundo, frecuentemente dan hacia el exterior en una especie de depresiones
cerradas circulares contorneadas por
paredes verticales de no r n h de 10 m de
altura. La distancia total de las galerias de las Cuevas Aguapira 6 y 8 las
sitdan entre las primeras que s e desarrollan en areniscas en Venezuela.
Los dltimos intentos por alcanzar la
parte central, mAs profunda, de la gran
depresi6n. se vieron obstaculizados
porque en la zona Sur alcanzada la depresi6n forma una gran pared vertical
de unos 100 m de desnivel y cubierta de
selva baja y arbustales. Hay que agregar que, a medida que el camino a1
campamento era mds largo, el transporte de material y equipo era mAs dificil y consumia valioso tiempo para la
exploraci6n durante una s61a jornada.
No obatante, se tiene la certeza de que
deben existir mAs cavidades en la proximidad de las dltimas exploradas.
Finalmente, durante el viaje de regreso, se aprovech6 para hacer un reconocimiento a6reo en un punto del borde
de la meseta hacia el lado Suroeste, a
aproximadamente 9 km del lugar de
campamento y ya en territorio brasilefio, donde 10s mapas topogrAficos indicaban la presencia de una sima similar a las ya exploradas. Result6 curioso
observar que existian en realidad dos
cavidades: Una sima de unos 50 m de
dilmetro y otro tanto de desnivel, y una
depresi6n alargada, de unos 150 m de
largo x 40 m de ancho x 50 m de desnivel, pero no vertical, a1 menos no en sus
extremos, que se prolongan en valles
superficiales. El fondo de ambas cavidades estaba ocupado por lagos de agua
oscura con plantas acuhticas. Su proximidad a1 borde acantilado del tepuy,
muy pr6xim0, indican que 10s voldmenes excavados en este sitio por circulaciones subterrlneas, estAn actualmente obstruidos en profundidad.
Anexos
(AMaterial recolectado en la expedici6n para estudios posteriores.
1. Material geol6gico ( a cargo de J .
Maguregui y F. Urbani) :
- 3 muestras de rocas de la Fm.
Roraima (areniscas, lutitas
e interlaminaciones arenisca-lutita).

- 2 muestras

de efloreacenciaa
encontradas sobre laa paredes de la cueva Aguapira 6.
- 5 muestras de costras de bpalo
sobre las paredes de la cuev a Aguapira 6.
- 1 muestra de concreciones ferruglnosas asociadaa a guano de gubcharos en la sima
Aguapira 2.
- 1 muestra a e concrecibn ferruglnosa de Aguapira 10.
2. Material biol6glco ( a cargo de C.
Galdn) :
- 3 ejemplares de Herpetofauna
de doe especier distintas.
- 3 ejemplarea de Quir6ptaroa
glossophaginos.
- Datos ecol6gicos y climdticos
adicionales.
(Bmaterial fotogrzifico y filmico.
1. Aproximadamente 20 rollos de
diapositivas. dando alrededor de
700 fotografias que serdn seleccionadas para una futura publicaci6n.
2. Aproximadamente WH) pies de
pelicula 16 mm. que representan
un total bruto de 35-40 minutos, y
que una vez procesado darA una
pelicula de 15-20 minutos de duraci6n.
Desarrollo de la Expedbl6n:
Participantes: Franco Urbani, Igor Almeida, Josu Maguregui, Joris Lagarde. Pedro Vegue, Carlos GalAn.
SVE.
Colaboracibn: Andrea GonzAlez y Carlos Todd (reconocimientos y logistica) . C a p i t h Alfredo D u r h (pfloto
del helic6ptero que efectub 10s traslados) .
Apoyo a6reo para el desarrollo de la
expedici6n proporcionado por CVG
Electrificacibn del Caroni, C.A.
-EDELCA -, quien hizo posible 10s
traslados en helic6ptero ida y vuelta entre Icabard y la meseta y aport6 tambi6n 10spasajes Maiquetia-Icabard ida
y vuelta en avi6n comercial.
El reconocimiento previo de la meset a se efectub t a m b i b gracias a1 apoyo
de EDELCA.

.

La salida comienza el 18 de enero con
el traslado Maiquetfa-Ciudad Bolivar.
El dia 19 se efectda el viaje Ciudad Bolivar-Icabard. Este mismo dfa se completa el traslado de combustible para el
helic6ptero. que se deposita en Icabarri.
El dia 20, en tres vuelos, se efectda el
traslado a la meseta. Los integrantes
del primer vuelo abren un helipunto en
una zona de arbustales pr6xima a la
Sima 1. En su proximidad re instala el
campamento base y el equipo de radio.
que permitirA las comunicaciones con
Yuruani hasta la finalizaci6n de la salida. Mientras llegan 10svuelos sucesivos
se procede a rcconocer el sitio y se abre
una pica hasta el borde de la Sima 1. La
zona. cubierta de vegetaci6n. es sumamcntc accidentada y dificil de transi-
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tar. La selva llega haata el borde vertical de las simaa y e s necesario limpiar
con machete para poder elegir un buen
sitio de descenso. P a r a la noche e s t i
completamente instalado el campamento y equipos. per0 no hemos localizado n i n y n a fuente cercana de agua.
8610 disponemos de la transportada en
el Utimo vuelo.
E l dia 21 s e efectda la exploraci6n de
la Sima 1, de -118 m de desnivel. El
descenso lo efectdan C. Galin, I. Almeida y J. Maguregui, a travds de una vertical absoluta de 102 m de caida libre.
A1 tender el tren de cuerdas, una cuerda nueva de 100 m se enrrolla sobre sf
misma y son nkcesarias algunas maniobraa para desmadejar el enredo. Una
vez solucionado, la exploracidn s e
efectda sin otros inconvenientes. El
grupo de superficie fllma el descenso en
16 mm y aprovechan para ir abriendo la
pica hacia la Sima 2. Concluido el trabajo en la Sima 1, se completa la pica
hasta el borde W de la Sima 2, sin encontrar agua en el recorrido, por lo que
es necesario descender con cuerda al
fondo de una grieta, en el borde de la
Sima 2, para recoger agua de un pequefio goteo.
E l dia 22 se explora la Sima 2, de
-107 m de desnivel y 405 m de desarro110 inferior de galerias. El acceso se
efectda desde una segunda boca a la
cual llega el cauce de una quebrada
temporal; el borde en este sitio es una
plataforma limpia de roca. Remontando el cauce seco de la quebrada se encuentran variaa pozaa de agua, con escasa circulaci6n, de l a cuales nos proveeremos hoy y el dia siguiente. El descenso, efectuado por todo el grupo, s e
realiza por la boca 2, donde la vertical
tiene 80 m de desnivel y hay que fraccionarla con un clavo de expansi6n
para evitar un roce de la cuerda contra
la roca. E n la cavidad habita una gigantesca colonia de guicharos que nos
h a r i compafiia durante todo el trabajo.
A1 dia siguiente s e desciende una vertical de 50 m para explorar una galeria
suependida en la pared, y se vuelve a
bajar a1 fondo para filmar y tomar
muestras geoldgicas adicionales. El
trabajo en la sima 2 concluye este dia.
E l dia 24 s e procede a abrir una pica
hacia el NW. Se descubre una cavidad
(Sima 3) que en la zona de entrada posee un manantial, el cual nos abaatec e r i en dias sucesivos, ya que queda
m b cerca del campamento que el punto de aprovisionamiento anterior. La
exploraci6n de la Sima 3 s e deja para el
dia siguiente. Se prosigue la pica y me
explora l a Gran Depresi6n 1, encontrhdose otra pequefia cueva (la nhmero 4) en su extremo SW.
E l dia 25 s e explora y s e completa el
trabajo en la Sima 3. de -45 m de desnivel. Como re concluye el trabajo temprano s e prosigue la pica hacia la Gran
Depresion 2.
El dia 26 s e topografia la Cueva 4 y se
localiza y explora laa cuevaa 5 y 6. Esta
liltima tiene 680 m de galerfas y la ex-

ploraci6n y trabajos consumen medio
dia.
El dia 27 nos dividimos en dos grupos: Uno, constituido por F. Urbani, I.
Almeida y J. Maguregui, reconoce el terreno al E de la Sima 2, descubriendo y
explorando las cuevas 9,10 y 11. El otro
grupo, formado por J. Lagarde, P. Vegue y C. Galin, prosigue la pica hasta
la Gran Depresibn 2, y localiza y explora las cuevas 7 y 8, de interesante desarrollo. E s posible que haya mPs cavidades en el sector y todo parece indicarlo,
pero, el tiempo no alcanza. TBngase en
cuenta que una vez abierta la pica se
tarda de 2 a 3 horas para recorrerla
desde la Cueva 8 hasta el campamento
base. De proseguir exploraciones en
esta zona en el futuro habria que instalar un campamento avanzado a1 lado de
la Gran Depresi6n 2. A1 respecto hay un
lugar ideal en las galerias secas de la
Cueva 6, que no requiere llevar carpa.
Con el trabajo concluido, el dia 28 s e
efectdan 10s traslados en helic6ptero a
Icabard. donde se permanecerh un dia
adicional. El dia 30 s e efectlia el vuelo a
Ciudad Bolivar y Maiquetia.
En total, se exploraron 11cavidades,
con m h de 2 km de galerias subterrbneas y se reconoci6 una parte de esta
extensa meseta. Se tomaron datos y
muestras geol6gicos y faunisticos, documentaci6n fotografica y 40 minutos
de pelicula 16 mm. En superficie s e
anotaron observaciones botdnicas y
faunisticas, colectindose algunos ejemplares de Herpetofauna de interda ( a
pedido de Otto Huber y Stefan Gorzula
respectivamente). Los resultados de
10s trabajos efectuados se i r i n presentando a medida que se completen.
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efectuada al tepuy Kukenh, dell9
a1 a6 de octubre de 1985. Sociedad
Venezolena de Espeleologh.
Participantes: Wilmer Pbrez, Joris Lagarde. Igor Almeida. Jesds Otero.
Martin Lamport, Angel Martinez,
Josd Luis Pereira y C. GalAn.
Objetivoa: Exploraci6n de la Sima Kukenin (localizada en salida anterior
de C: Galin. agosto 1984) y reconocimiento de alrededores. Localizaci6n
y reconocimiento de la Depresi6n
Oeste (en base a datos de fotografia
abrea).
Trabajo efectuado: Exploraci6n y topografia de la8 Simas Kukenin 1 y 2.
de -64 y -164 m de desnivel, respectivamente, localizadas en la parte Este. Reconocimientos adicionales de 10s sistemas de grietas del Este. Localizaci6n de la Depresi6n Oeste, donde se explor6 un pequefio sistema constituido por la Sima Kukenin 3 (-8 m ) y la Cueva K u k e n h
4 (de 150 m de desarrollo). Reqonocimiento adicional de la parte central
Sur del tepuy.

Cronograma: Dia 19, traslado Caracas-Yuruani. Dia 20, traslado Yuruani-Peraytepuy, marcha hasta el
rio Kukenin. Dia 21, ascenso a la
cumbre del KukenLn e inatalaci6n
del campamento base. Dia 22, exploraci6n completa de la Sima K u k e d n
1, y parcial (hasta la cota -137 m)
de la Sima Kukenin 2; reconocimiento de 10s sistemaa de grietas
pr6ximos a las simas. Dia 23. se termin6 la exploraci6n de la Sima KukelrLn 2 (-164 m ) y se reconoci6 otro
sistema de grietas en el lado Este. a1
Norte del campo base. Exploraci6n
completa de la Sima 3 y la Cueva 4,
localizadas en la Depresibn Oeste.
Dia 24, descenso del tepuy, marcha
hasta Peraytepuy y traslado a Yuruani. Dias 25 y 26, traslados de regreso a Caracas.
Desarrollo de la Expedici6n:
Tanto la ida como el regreso se efectu6 en dos grupos: uno de 3 personas
por via a6rea (Maiquetia-Canaima-Yuruani) y otro de 5 personas en dos
vehiculos de doble tracci6n por via terrestre. Los carros salieron la noche del
dia 19.
El dia 20 se fue por carretera a Peraytepuy, y en 3h45m de marcha se
lleg6 a1 rio Kukenin, donde parten 10s
caminos para Roraima y KukenAn.
Llevdbamos 3 carpas. 250 m de cuerda
estitica. equipos de expansi6n y topografia, con lo que ibamos un poco pesados (unos 15 kg por persona). Una hora
antes de llegar a1 rio empez6 a llover.
por lo que, aunque llegamos temprano,
decidimos acampar en el sitio; la lluvia
se extenderia hasta bien avanzada la
noche.
A1 dia siguiente, en 8-9 horas de marcha ascendimos el tepuy, llegando a1 0scurecer. Se instal6 el campamento base.
Dia 22. Nos dirigimos. contorneando
por el lado interno las grietas del borde
Este, hacia la sima localizada el afio
anterior, aituada a 600 m a1 Sur del campo base. En sue inmediaciones encontramos otra sima similar, que exploramos en primer lugar y que denominamos Sima Kukenin 1. Limitada entre
dos grandes grietas, la sima es un
rectingulo de 80 x 20 m y -64 m de desnivel; la vertical de descenso, por el
lado m b fLcil, tiene 39 m de caida libre
y es necesario instalar un fraccionamiento para evitar el roce de la cuerda
en el borde superior. Luego se desciende entre bloques hlimedos y con algo de
vegetaci6n hasta el punto mAs bajo, en
la cota -64 m. Asi pues, la sima es esta
depresi6n superficial, iluminada y con
el fondo obstruido por un tapbn de grandes bloques. Mientras unos topografiaban, otros reconocian 10s bistemas de
grietas pr6ximos, o bien, tomaban fotografias. Concluido el trabajo, fuimos a
la Sima 2, que se desarrolla sobre las
mismas grietas. a 100 m a1 Norte.
La Sima KukenAn 2 tiene una boca
tambibn rectangular, un poco mayor.
de 100 x 25 m. El desnivel del pozo de en-
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trada es de 61 m y el fondo esth ocupado
por bloques de mayores dimensiones.
por lo que resultaria muy complicado
recorrerlo. Asi, el descenso se efectlla
cerca de la parte mbs profunda, a
trav6s de una vertical de 46 m, que tambi6n reguiere fraccionamiento. Luego
se desciende caminando hasta un bloque inclinado que hay que equipar con
cuerda porque la pendiente ea hdmeda
y muy resbaladiza. Asi se alcanza a1 pie
de esta rampa la zona oscura de la cavidad.
Los pozos de entrada de ambas simas. distantes 100 m uno del otro. est4n
comunicados en superficie por las grandes grietas que limitan sus lados E y W,
y que alcanzan 20 a 30 m de profundidad
y 2 a 5 m de ancho. En superficie el terreno es plano, de roca negra, lo que
contrasta con las paredes verticales de
tonos claros. amarillentos, de las simas.
Volviendo a la Sima 2, en la cota -61
comienza la parte techada, que s e desarrolla bajo la grieta Este. El descenso,
con suelo de bloques entre las paredes,
alterna verticales con tramos oblicuos,
incluyendo un pozo de 29 m, hasta alcanzar la cota -137, donde se detuvo la
exploracibn ante una nueva vertical
donde resultaba dificil instalar la cuerda sin roce.
Cabe mencionar que no se observaron gubcharos ni rellenos de semillas o
guano que probaran su presencia en estas simas, por lo que la observaci6n del
aiio 84 puede ser en todo caso, una visita
ocasional de algunos pocos ejemplares.
A1 dia siguiente nos dividimos en dos
grupos. Uno completaria la Sima 2 y
luego reconoceria otro sistema de grietas a1 N del campamento, mientras el
otro trataria de alcanzar y reconocer la
Depresibn del Oeste.
El primer grupo alcanzb la cota -137
y evit6 el lugar de roce instalando una
protecci6n con un blue-jean viejo. La
vertical, de 25 m, y luego una rampa,
conducen a la cota -164, punto bajo
donde s e sume un pequeiio rio subterrhneo. El rio viene de una galeria horizontal, de 50 m de desarrollo, que puede recorrerse hasta una poza-aif6n surgente.
En total, el desarrollo de la cavidad es
de 326 m.
El segundo grupo cruz6 el tepuy en direcci6n 2809 para alcanzar a 2 km del
campo base l a depresibn mencionada.
Esta se localiza a 200 m del borde Oeste
y en ella convergen, radialmente, 5 pequeiias quebradas. La depresi6n es relativamente escarpada y su fondo plano
tiene unoa 100 x 30 m, con forma irregular. La quebrada m8s importante tiene
un recorrido muy curioso: se inicia con
una cascada en escaleras y luego sigue
por el filo de un lomo o espol6n rocgso;
poco antes de alcanzar la parte baja, el
caudal completo penetra en una sima
circular, de 1.5 m de dihmetro, que llamaremos Sima Kukenhn 3. El pozo,
acampanado, tiene 8 m de desnivel y,
en su base, una poza de agua sigue en
corta galeria que enseguida sifona. El

agua surgc en el fondo de la depresi6n,
entre bloques, a muy corta distancia.
El fondo plano de la depresi6n es el
lugar de reuni6n de las corrientes de
agua que en ella convergen y posee 3
pequeiias lagunas. E n su lado Oeste hay
3 bocas de una misma cueva, con el p6rtic0 ocupado por rellenos de bloques. El
agua pasa bajo elloa y forma un rio subterrlneo que puede alcanzarse descendiendo por cualquiera de las bocas. En
su parte N hay un conjunto de pequeiias
galerias y pilares de roca, mientras que
a1 S se desarrolla la galeria principal,
con hasta 10 m de ancho. El rio se dirige
hacia el Oeste y recorre 70 m bajo tier r a para sumirse entre bloques y pequeiios conductos en la base de otra boca, donde s e inicia un caii6n que sigue
120-150 m hasta el borde del tepuy. El
suelo del caMn es de grandes bloques y
vegetacidn y el agua evidentemente circula bajo ellos, ya que a1 llegar a1 borde
forma una cascada que se precipita a1
vacio en la pared exterior del tepuy. El
terreno sobre la cueva, que llamaremos
Cueva Kukenbn 4, estb ocupado por sistemas de torres de hasta 15 m de altura.
En el suelo del laberinto entre torrea
hay dos claraboyas que comunican con
la bbveda de la cueva y la iluminan parcialmente. Asi, aunque teniamos poca
luz, se pudo hacer un croquis de 1principales galerias. En la cueva se tomaron muestras geol6gicas y s e colectaron Ia6podos (Crustheoa terreatres).
La temperatura del agua del rio subterrbneo es de 13VC y en nuestra estadia
en el tepuy se midieron temperaturas
ambiente minimas de 99 C. La altitud de
las cavidades es de 2.700 m.snm.
El tiempo durante toda la salida fue
bastante lluvioso, y en el tepuy alternaban la niebla y la lluvia con ratos despejados, en forma por dembs cambiante.
El dia 24 levantamos el campamento,
a las de la
iniciamos des-

Informe general de la expedlcl6n SVE
efectuada a Auyantepuy Norte y Aonda. 25 de Enero a 2 de Febrero de 1886.
Por : C. GALAN
Integrantes:
Wilmer PBrez La Riva. Jesds Otero.
Igor Almeida, Jose L. Pereira, Angel
Martinez, Joris Lagarde, Josu Maguregui, Juan Nolla, Pedro Vegue y Carlos
Galtin.
Objetivos:
El objetivo central de la expedici6n
era la exploraci6n de la Sima Auyantepuy Norte, localizada a 5 km a1 NE de
Aonda y a 1.750 m.snm. ; se esperaba lograr la conexi6n con alguna de las surgencias conocidas en las flartes N. E y
W. y aprox. 400 a 500 m mlLs bajas. De
terminarae pronto el trabajo en este sistema estaba previsto trasladarse a la
Plataforma Aonda (1.600 m.snm.) y explorar otras cavidades en este sistema.
El trabajo a efectuar incluye la exploraci6n y topografia de cavidades, toma
de datos hidrogeol6gicos, climhticos y
f aunisticos.
Trabajo efectuado:
Se explold la Sima Auyantepuy Norte
y cuatro simas del Sistema Aonda, todas ellas de grandes dimensfinen. En
una de ellas se alcanz6 el colector principal y en otra un afluente, amboa a
unos 290 m de profundidad; sin embargo, 10s recorridos horizontales no son
grandes. E n el sistema Auyantepuy
Norte el descenso d e la sima principal
(de 320 m de profundidad, y que pasa a
ser la segunda sima del pais) no permiti6 acceder a sistemas horizontales de
galerias que enlazaran con las posibles
surgencias localizadaa en las paredes
exteriores. Se presume que el drenaje
de esta sima deriva hacia laa aurgenc i a localizadas al E, en la entrada del
valle del Churdn.
E n el transcurso de la aalida fueron
descendidos mAa de mil metros de tramos verticales en el total de cinco simas. Los desnivelelr meximom alcanzados en cada una de ellaa son 10s siguientes: (1)Sima Auyantepuy Norte, -320
m. (2) Sima Aonda Este 2, -295 m. (3)
Sima Aonda Sur 1, -290 m. (4) Sima
Aonda Sur 2. -168 m. (5) Sima Aonda
Este 1, -120 m.
Adicionalmente, fueron tornados diversos datos y muestrab tanto geol6gicoa como faunfsticos, ,asi como datos
Climatol6gicos y medidaa de caudales
de 10s rioa subterrheos.

~ :a P e r~a ~ t e i~ u ~ 'l seguimOa
~ ~ p m ~ ~ ~ ~ ~
en carro

De
Yuruani* ya de nOche.

El 25 se inici6 el regrsso del grupo
que iba por carretera y el 26 por via aBrea, llegando ambos a Caracas este dfa.
En total se exploraron 4 cavidades,
con desniveles que van de 8 a 164 m, y
una suma de desarrollos que totaliza
578 m de galerfas.
Aunque hasta el momento no parece haber otros lugarea propicios para explor a r en este tepuy, hay que tener en
cuenta que la fotografia a6rea 8610 permite discernir grandes formaa de superficie, por lo que no hay que descartar que otras formas de bocas menores
puedan ser descubiertas en el futuro.

Desarrollo de la expedici6n:
Dia 25
Ye efectu6 el traslado Caracas-Canaim a en avi6n comercial, y el traalado en
helic6ptero Canaima-Auyantepuy Norte. La parte alta de la meseta estaba cubierta de nubes y hubo que esperar en
Isla Orquidea hasta que aparecieron
unos claros en el techo de nubes a la8 2
p.m. Se aprovech6 el momento para entrar y completar 10s traslados. El cam-
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fue inatalado el equipo dd radio que permitirfa en diaa sucesivos laa comunicaciones con Canaima.
La zona en que s e encuentra la sima
es sumamente accidentada y prActicamente imposible de transitar a pie, ya
que eat4 surcada por gran nQmero de
fracturas y torres de roca que fragmentan el Area en pequeilas unidades aisladas, de a610 unos metros de Area. E n el
centro de la zona s e extiende de E a W
una fractura gigantesca, de 2.5 km de
largo, con desniveles variables que van
desde 40 a 100 m. y conectada con toda
una serie de zonaa deprimidas y zonaa
fracturadas por grietas menores. Este
conjunto no comunica con las paredes
exteriores del tepuy y constituye una
zona de infiltraci6n vertical masiva.
Todas laa aguaa de lluvia y pequeilas
quebradaa s e inflltran en el sistema de
grietas.
La Sima Auyantepuy Norte es la parte o el tramo m b profundo (y mAs ancho) de la gran fractura central, y estA
situada en la parte E.En superficie tiene unos 40 m de ancho x unos 300 m de
largo y desniveles de m L de 200 m (que
destacan este sector del resto de la gran
grieta), alcanzando 920 m de desnivel
en su punto m b bajo. E n este tramo la
sima recibe dos cascadas de unos 200
lt/sg de caudal y toda una serie de aportea menores. Las aguas desaparecen a1
alcanzar el caos de bloques del fondo.
El campamento base fue instalado en
uno de 10s pocos sitios despejados de
bloques o vegetaci6n y que por tanto
permitia aterrizar sin dificultad. El
drea rocosa estaba situada a 100 m del
borde Sur de la sima y estaba fracturada en pequeilas 4&aa rectangulares
aisladaa unas de otraa por frrietas de 10
a 20 m de desnivel y 1a > m a e ancho. El
camino entre el campamento y la pared
vertical de la sima requerfa i r saltando
a1 principio gran nQmero de grietas;
cuando estaa se hicieron mAs anchas
fue necesario decender a1 fondo de laa
mismaa y recbrrer un intrincado laberinto (el fondo de las grietas estaba ocupado por bloques y vegetaci6n) para acceder a un accidentado cail6n que descendla progresivamente, con escalones
verticales, pasos entre bloques y pequeiias galerfas, hapta alcanzar la pa-.
red de la sima en la cota -107 m. En
este recorrido habia que descender con
cuerda cuatro tramos verticales que suman 68 m de descenso. Pero, por efecto
de la lluvia que tuvimos durante toda la
estadia, este camino s e torn6 muy resbaladizo y peligroso de recorrer. generando v a r i a s caidas y resbalones
-afortunadamente sin consecuencias- de integrantes del grupo, lo que
determinb que 10s 6ltimos dfaa fuera
necesario asegurarse con cuerda en
toda una serie de paaos anteriormente
secos y practicables.
La misma tarde en que se instal6 el
campamento, comenz6 a abrirse el camino hacia la sima, recorribndose 3/4

tarde empez6 a llover y esta lluvia, a
veces torrencial y otras ligera, dur6
tres dias seguidos acompaiiada de niebla y fuertes r4fagas de viento.
Como resultado de Bsto durante la
primera noche entr6 agua en las carpaa
y se moj6 gran parte del equipo. A
la manana siguiente hub0 que cambiar
de lugar las carpas y tensarlas adecuadamente para que resistieran el ma1
tiempo.
Dia 26
Tras reacondicionar el campamento
se parti6 hacia la sima. Se descendieron dos tramos verticales m h en el
caii6n y a trav6s de un tune1 o puente
natural se alcanz6 la pared de la sima
en la cota -107 m.
Desde esta ventana la pared cae 133
m en picado, hasta unos grandee bloques en el fondo. El descenso se efectu6
con lluvia, fraccionando la vertical
para evitar roces. Alcanzado el fondo
(cota -204 m) se ascendi6 una pendiente de bloques hacia el E, donde el agua
de una cascada penetraba en una grieta
de 15 m de desnivel. Se descendib esta
parte (ya oscura) y otra pequeiia vertical hasta una obstruccidn en la cota
-256 m. Dado lo avanzado de la hora se
decidi6 ascender, dejando la cavidad
equipada, para poder llegar con luz a1
campamento.
Dia 27
La lluvia no ha cesado en ning6n momento, y hay que volverse a poner todo
el equipo mojado del dfa anterior. Caminando se entra en calor a pesar de estar empapados. La temperatura no obstante, es de 8610 209 C (durante la noche
lleg6 a 109 C). A1 alcanzar la ventana de
la cota 107 9610 se distingue una masa
blanca de nubes estancadas en la cavidad. El descenso de 133 m permite atravesar el techo y alcanzar las paredes
verdes. cubiertas de algas, del fondo.
El paisaje en este lugar es realmente
bonito. Las paredes verdes brillan con la
escasa luz que llega, de distintos lugares caen gotas y cortinas de agua de reflejos plateados, y sobre 10s bloques del
fondo, rosados, crecen gigantescos helechos y estilizadas palmas. La pared
Norte de la sima, extraplomada. brinda
cierta protecci6n contra la lluvia, que
arrecia o decrece por momentos.
Desde el fondo avanzamos ahora hacia el lado W, ascendiendo unos grandes bloques limpios de vegetaci6n por
10s chorros de agua que caen. Alcanzamos un collado y desde ahf la cavidad
desciende con fuerte pendiente a la vez
que se amplia. A1 cab0 de 200 m pasamos a1 lado de una cascada caudalosa
que se infiltra entre bloques a1 tocar el
suelo. Un poco m l s adelante llegamos a
una zona deprimida que es el punto m4s
bajo de la sima, la cota -320. Hacia el
W la cavidad asciende a1 lado de una
gran torre hasta llegar a paredes verticales que impiden el paso. Revisamos

ireso topografiandd la cavidad. En el
ascenso nos turnamos recogiendo equipo. E n la parte superior ser4 necesario
aaegurarse varias veces para pasar
bloques y pequeiias grietas que antes
recorriamos sin cuerda. La lluvia y
nuestra paso han tornado el terreno resbaladizo y las ramas, raices y pequeiios
agarres ahora faltan. A las 5 p.m. alcanzamos el campamento, cansados
pero con el trabajo hecho. Se preparan
laa muestras de rocas y fauna y se encienden las cocinitas para tomar algo
caliente antes de la cena. Desafortunadamente el ma1 tiempo 9610 permiti6 tomar contadas fotos. A las 6 p.m. s e habla por radio a Canaima solicitando el
traslado para Aonda si el tiempo lo permite. La lluvia seguirl toda la noche.
Dia 28
El dia amanece con una claridad inusual. A media mailana cesa la lluvia,
las nubes s e abren y surgen 10s primeros trozos de cielo azul. Todos ponen a
secar sus equipos, mientras s e establece comunicaci6n por radio con Canaima. A1 mediodia resulta posible
efectuar el traslado en helic6ptero. E n
cortos vuelos nos desplazamos a la plataforma de la Sima Aonda. El nuevo
campamento es establecido en el mismo lugar que hace tres aiios.
Se efectQa un breve reconocimiento
a6reo: Una depresi6n de 50 m de desnivel, circular, es localizada a1 W de Aonda. La Sima Norte se subdivide en dos
hondonadas, la m4s profunda de las
cuales, de aprox. -200 m, abre su fondo
a trav6s de una grieta que la comunica
con la pared N de la Sima Aonda; esta
galeria de conexi6n, visible desde el
aire per0 no desde tierra ( a menos que
se descienda la sima) ,hace que nuestra
atencibn se desplace hacia las simas
del Bste. Estaa son sobrevoladas y a1
Sur de ellas se descubre otra amplia depresi6n, al parecer subdividida en dos
simas independientes. Estas simas, que
llamaremos del Sur, no fueron vistas en
salida anterior, ya que 10srecorridos a
pie contorneaban las simas del Este
evitando las grandes grietas y caiiones
que existen entre ambas.
P a r a las 3 p.m. ya Remos comido, 10s
equipos estln secos y el campamento
base perfectamente instalado. El buen
tiempo durar4 todo el resto de la salida.
La oscilaci6n diaria de la temperatura
durante nuestra estadia fue de 279 C
(mlxima) a 139 C (minima).
Durante las Qltimashoras de la tarde
decidimos visitar las simas del Sur,
m l s cercanas a1 campamento que las
del Este. Se abre un camino directo que
contornea 10sgrandes cailones y permite cruzar, saltando, otra serie de grietas. El perimetro N de la depresi6n es
recorrido (200 m de largo) y, en efecto,
se ve que consta de dos simas de un centenar de metros de desnivel separadas
por una zona de grandes bloques de diffcil transit0 que forman un collado entre
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las dos a -40 m. Un grupo inicia el descenso hacia lo que parece ser 18 zona
mbs profunda de la Sima Sur 2. La vertical es impresionante: tiene 152 m de
caida libre, 10s dltimos 125 m en pleno
vacio (sin tocar pared). A1 W sigue un
caii6n de apenas 30 m de profundidad,
mientras en el E la parte iluminada,
con vegetaci6n llega aprox. a la cota
-90. La parte descendida, en penumbra, es pues el tramo mbs profundo del
sector. En su fondo una grieta profundiza mbs. Se desciende en oscuridad total, una vertical de 15 m, terminada en
obstruccibn. La cota m k i m a alcanzad a es de -168 m. Lentamente se asciende topografiando para llegar de noche
a1 campamento.
Dia 29
Nos dividimos en dos grupos de trabajo, de 5 hombres cada uno. El objetivo del dia es la exploracibn de laa Simas
del Este 1 y 2, que parecen ser las m8s
profundas y de menor dibmetro. El acceso es alga mbs largo y complicado
que para las Simas del Sur.
Sima Este 2: El grupo 2 ataca de inmediato el descenso por la pared SW.
En varios tramos se desciende el pozo
de entrada, de 135 m. En el fondo, en
zona de penumbra, la cavidad prosigue
por varios sitios. Se exploran primer0
10s puntos bajos, per0 todas 1Bs verticales descendidas terminan en obstrucci6n. El punto mbs bajo alcanzado es la
cota aprox. -160 m. A media tarde, remontando una pendiente, se alcanza
una grieta en la zona oscura. Se arrojan
unas piedras que rebotan repetidas veces durante interminables segundos;
todo parece indicar que se trata de upa
gran vertical, de 100 o mbs metros.
Dado lo avanzado de la hora, se deja la
exploraci6n en este punto. El ascenso
sin peso (ya que la cavidad queda equipada) es rhpido.
Sima Este 1: Mientras tanto el grupo 1
habrb contorneado un escabroso terreno para alcanzar el borde W de la Sima
1. Esta presenta un pozo de entrada
particularmente bonito: una cascada
de 120 m de altura cae desde el E en su
interior, a1 lado de un bloque monolitico
de 25 m de alto (como un edificio) totalmente limpio de vegetacibn. El caudal
de la cascada, en esta ocasi6n mucho
mayor que hace 3 aiios, iue estimado en
500 lt/seg y es prkticamente igual a1
del Sumidero de la Segunda Muralla.
Todo sugiere que el rio que desaparece
en ese sumidero, desciende unos 50 m
de profundidad y circula bajo 10s grandes bloques del talud para emerger en
el borde superior de la Sima Este 1 y
formar esta espectacular cascada.
El descenso por el lado W requiere
bajar una vertical de 81 m, a continuaci6n una rampa con vegetacih, y por
dltimo un recorrido de 14 m de desnivel
equipadoconcuerdayqueesunasucesi6n de escalones resbaladizos por la
presencia de algas sobre 10s bloques. Se
llega asi a la parte alta de la base de la
cascada, donde la llovizna lateral em-

papa todo. Para evitar 10s chorros m b
fuertes contorneamos el gran bloque y
descendemos hacia la parte baja entre
el bloque y la pared. Este paao, en penumbra, recuerda mucho a un tune1 de
autolavado de vehiculos; el agua pulverizada impulaada por un fuerte chomo de
aire moja a loa espele6logos deade todas
direcciones. 5610 estarnos unos instantes
bajo la cascada. para verificar que en el
punto m k bajo (cota -120 m) no hay
continuaci6n poaible; el agua se Miltra
en un piso conatituido por piedras de pequefio tarnafio.
Un reconooimiento siguiendo la par e d W p e r m i t e d e s c u b r i r en
la cota -90 una grieta vertical que
enlaza horizontalmente la Sima 1con la
2; diversas huellas sugieren que en las
grandes crecidas la Sima 1no puede absorber toda el agua, por lo que se forma
un lago. que sube de nivel, para emitir
directamente a la Sima 2 a trav6s de
esta grieta.
Durante el regreso, topografiando, se
toman muestras y fotografias. Las
cuerdas serhn dejadas a1 lado de la
Sima Sur para otra exploraci6n. Tambi6n se toman datos en superficie de
formas alveolares muy bien desarrolladas vor vrecivitaci6n de silice. Como se
llegi temprino a1 campamento, aprovechamos el final de la tarde para tomar un baiio en una quebrada en el borde de la espectacular Sima Aonda.
Dia 30
El objetivo del dfa para el grupo 1es
iniciar la exploracibn de la Sima Sur 1.
El grupo 2 continuarh su trabajo en la
inconclusa y prometedora Sima Este 2.
Sima Eate 2: Pmvbtoa de m h cuep
das, el grupo 2 alcanza rbpidamente el inicio de la gran vertical en la zona mcura.
Esta tiene 132 m de caida libre y presenta diversos problemas : la galeria es
estrecha, con paredes de arenisca friable que no permiten fijar clavos de expansi6n. El equipamiento tendrb que
ser hecho sobre bloques empotrados y
muchos roces n6 podrbn ser evitados.
A1 pie de la sima, un descenso delicado, entre bloques, conduce a un rio subterrbneo que, por su caudal, no puede
ser otro que el colector prixicipal, infiltrado en la Sima Este 1. La galeria del
rio, estrecha y de aguas profundas, se
desarrolla sobre un sistema de diaclasas rectilineas. Un centenar de metros
es recorrido rio abajo, a1 principio haciendo oposici6n entre las paredes. A1
ampliarse la galeria esto no resulta posible. De 10s tres hombres de punta, uno
no sabe nadar (sic !) y esperarb en este
lugar. Los otros dos se introducen a1
agua y avanzan nadando. Sus luces desaparecen en un recodo. Un rumor, creciente, retumba entre las paredes. Metidos en las frias aguas avanzan cautelosamente. El fragor del agua ahora es
inconfundible: muy cerca el rfo se precipita en cascada. Los haces de luz de
las linternas permiten distinguir unos
bloques (expresiones de alivio). Trepando sobre ellos ven la caida, de unos

10 m, y distinguen la continuacibn, tambidn de aguas profundas. Pero no llevan
m&a cuerdaa y hace mucho frio. La
hora estb avanzada y estdn en la cota
-285 m. Se impone regresar, y rApido.
La inc6gnita de la cascada quedarA
para resolver a1 dia siguiente.
Sima Sur 1: Infructuoaamente, buscamos un lugar apropiado para filmar el
descenso, per0 la8 paredes del lado N
quedan a la sombra y el dngulo es p h i mo. Para evitar roces y hacer c6modo
el descenso se decide bajar por unas tomes muy bonitaa que presentan plataformas. Se desciende una vertical de 52
m, y luego entre bloques otraa dos de 10
y 8 m respectivamente. El descenso
prosigue entre bloques y vegetaci6n
basta un porche en penumha que, vlsto
desde arrlba, pareda ser el Mdo de una gat
lerla.
La vegetaci6n termina y re prosigue
destrepando escalones rocosoa harrta la
cota -126 m. Aqui continfian don grietas en la oscuridad. Lanaamoe piedraa
para tantear el desnivel: una parece
descender 15 6 20 m; la otra, en cambio,
presenta un aspect0 un tanto siniestro:
las piedraa tardan 20 segundoa en caer,
rebotando entre las paredes. Mbs que
una sima parece una entrada al infierno. Las paredes, vor otro lado, son de
arenisca-deleznabie y no permlten fijar
clavos. Hacemos un alto para deliberar
mientras comemos la; raciones d e '
asalto.
Tras la pausa, conseguimoa fijar un
clavo a un bloque en el borde. Se descienden 35 m hasta una rampa interrnedia. La vertical sin duda sigue m8s de
100 m y a610 queda la a t i m a cuerda, obviamente insuficiente. Detenemos la
exploraci6n en este punto (cota -160
m) y ascendemos topografiando. Habrb
que volver a1 dia siguiente con mucha
m h cuerda.
Durante la noche, en el campamento,
hay una reuni6n t6cnica. El grupo 2 tiene 350 m de cuerda inatalada en la Sima
Este. El grupo 1ha equipado 170 m de la
Sima Sur. Y s610 queda una cuerda de
30 en el campamento. Las doa exploraciones esthn avanzadas, per0 el grupo 1
requiere a1 menoa, 150 m de cuerda adicional. ;De d6nde obtenerla?
La soluci6n es submarina: Joris tiene
un carrete de cordino para buceo en
cuevas de m8s de 100 m. Se puede quitar las cuerdas del tramo superior dejando el cordino y gente escalonada,
para utilizarlas en la gran vertical, y
luego hizarlas y volverlaa a anclar para
ascender a superficie. El grupo 2 podrb
ingenihselas con algunos sobrantes
que tiene en "su" sima.

Dfa 31
El grupo 2 parte para su cascada y el
1 para su fantasmag6rico ablsmo.
Sima Este 2: Armadas de fuerte moral
para eaportar el agua fda, el deacenao
se efectda con ravidee. Una ver en el rfo
subtem&neo,lac b c a d a es alcaneada y
descendida. A 10s pocos metros la
galeria se hace muy estrecha y sifonan-
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te. Decepcionados por un lado, per0
content08 de no tener que estar mucho
tiempo en el agua, s e inicia el regreso
topogratiando. El aacenso nerb lento porque el peso de cuerdas a recoger es considerable. E n diversos puntos de roce
laa cuerdas e s t h muy gastadas, casi
en su limite, pero el trabajo s e completa sin contratiempoe. El desnivel alcanzado es de -295 m.
Sima Sur 1: Se lleva la cuerda que qued a en el campamento y se desciende retirando las cuerdas supedores para dejar el "cor&nol' de buceo (insignificante hilo no rnbs grueso que 10s de coser).
E n la cota -126 s e inicia el descenso
en la oscuridad adsoluta. Primero haata
la rampa, donde s e fija un clavo de expansi6n a un bloque. Luego la sima es
una grieta, sinuosa y angosta, con paredes arenosas. Un afortunado bloque
empotrado permite evitar 10s roces y
aeguir haata una plataforma 70 m mbs
abajo. Aqui, do6 clavos anclados en
arena y la cuerda superior tensa permiten proseguir hasta otro providential
bloque. El r e d o de la8 cuerdaa es tendido y s e desciende, pasando nudos, hasta
lleuar a1 extremo. El espele6logo de
punta estA en el final de la cuerda, oye
un ruido de agua y Cree distinguir el
suelo una 10 m m8s abajo, pero la cuerda noalcamahastaelplsoylasparedes deleznables no permiten hacer oposici6n. Sube 4 m hasta un pequefio nicho
en la pared y solicita cuerda a1 compaiiero que estb en la repisa 50 m mAs
arriba. Este conversa con el de la rampa quien a su vez consigue que el de la
cota -126 utilice lo que queda de hilo
para bajar la primera cuerda de la vertical. L a cuerda irk pasando de tramo
en tramo y una hora mha tarde llega a
laa manos del hombre de punta. Un rbpido nudo. y el descenso prosigue hasta
el piso (cota -290 m). La galerfa. recorrida por un pequefio rfo subterrbneo
(20 lt/sg de caudal), es muy hermosa.
Wene pozaa de agua cristalina y suelo
de cantos rodados rosados y amarillos
(de cuarcita). y rojizos (de lutitas). Rfo
arriba el agua surge de un derrumbe.
Rlo abajo puede seguirse unos SO m, horizontales, haata la confluencia con otra
galeria, donde un caos de bloques
acufiados cierra el paso. Se toman
muestras y s e topograffa la zona interior. La gran vertical serb medida con
laa cuerdas: deacontando 14 m de an.
clajes y'el sobrante de la ultima cuerda,
esta resulta ser de 164 m.
E n la parte superior habrb que maniobrar con el hilo para reequipar las
verticales. Con paciencia, per0 sin contratiempos, la superficie es alcanzada
con 10s a t i m o s rayos de luz del atardecer.
Dfa 1
Como nos avisan que por mantenimiento se iba a producir en Canaima un
cambio de helic6ptero. decidimos solicitar el traalado para hoy. El campamento es levantado y se preparan 10s
morrales. La basura es recogida en una

bolsa para llevarla de regreso. Con
buen tiempo, a laa 9 a.m. s e efectdan 10s
traslados. Un grupo parte en el vuelo
comercial a Maiquetfa, mientras otro lo
harb a1 dia siguiente aprovechando una
"cola" en avioneta.
Lo explorado en estas salidas, si bien
proporciona valiosa informacitin, es
9610 una parte de un complejo conjunto
donde aun queda mucho trabajo de inter& por hacer. E s de esperar que puedan efectuarse en el futuro salidas de
estudio adicionales.
AGRADECIMIENTOS : La realizaci6n de esta expedici6n ha aid0 posible
gracias a1 apoyo a6reo proporcionado
por EDELCA. Queremos expresar
nuestro agradecimiento a 10s ingenieros Herman ROO y Luis CASTRO, que
vieron con inter6s este proyecto y lo autorizaron; a1 IngP Freddy DIAZ, y a1
resto del personal del Grupo de Apoyo
~ o g t s t i c oque
,
aseguraron una eficaz
coordinaci6n: a1 personal del Campamento EDELCA~CANAIMA,por -su
amable hospitalidad; y por ultimo, a1
personal de pilotos de AEROTECNICA,
que pusieron todo de su parte para llevar a feliz termino 10s traslados en el
Auyantepuy.

Informe general de la expedici6n
efectuada a1 tepuy YURUANI.
Sociedad Venezolana de Espeleologia, 23 a1 30 de Marm de 1986.
Por: C. GALAN

ANTECEDENTES :
Reconocimientos previos en el tepuy
Yuruani mostraban la existencia de dos
zonas de inter& espeleol6gico; una
constituida por sistemas de cafiones comunicados entre ellos por galeriaa subterrbneas, y otra, en el NW, constituid a por dos grandes dolinaa, subverticales, con drenaje subterrbneo.
OBJETIVOS :
Reconocimiento detallado del tepuy y
exploracidn y estudio de 10s sistemas
subterrbneos que fueran localizados.
INTEGRANTES, MATERIAL Y EQUIPOS :
Como en salidas anteriores el total de
materiales y equipos fue distribuido en
morrales individuales, de unos 25 kg de
peso cada uno. Se utilizaron 358 m de
cuerda estbtica, equipo de expansibn
con mango de repuesto, dos equipos de
levantamiento topogrbfico, material
para recolecci6n de muestra geol6gicas
y faunisticas, para toma de datos
climaticos, material de campamento (3
carpas de 2 y 2 cocinas camping gas), y
material individual de jumars e iluminaci6n electrica. Adicionalmente se
llev6 material fotogrhfico y de filmaci6n.

El grupo de trabajo de la SVE estuvo
compuesto por 5 miembros (Carlos
BOSQUE, Wilmer PEREZ LA RIVA,
Juan NOLLA, Joris LAGARDE, Carlos
GALAN), con la colaboraci6n especial
de Carlos TODD (logtstica y comunicaciones).
APOYO AEREO:
La presente expedici6n fue posible
gracias a1 apoyo a6reo proporcionado
por la compafifa Electrificacih del Caroni EDELCA, que provey6 el traslado
en avioneta Canaima-Yuruani-Canaima y el traslado en helic6ptero Yuruani-Tepuy-Yuruanf. Agradecemos
especialmente a 10singenieros Herman
ROO y Luis CASTRO, quienes vieron
con interbe el proyecto y autorizaron el
apoyo a6reo requerido.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se efectu6 un reconocimiento detallado de la parte central oeste del tepuy,
localizbndose dos grandes dolinaa verticales con cavidades en su interior. La
primera, que denominaremos Sima Yuruani tepuy 1, tiene una boca de 80-100
m de dibmetro, 600 m de desarrollo inferior de galeriaa y -252 m de desnivel
total. La semnda (Sima Yuruani tepuy
2) tiene boca de 40 m de dibmetro, 80 m
de desarrollo inferior de galerias, y -16
m de desnivel total. E n superficie s e explor6 detalladamente un drea de 4 km2,
localizbndose otros sitios propicios
para futuras exploraciones. E n la pared sur del tepuy fue localizado un conjunto de surgencias hacia las que posiblemente drene la Sima 1. A d e m h de la
exploraci6n y topografia completas de
las dos cavidades mencionadas, fueron
tornados datos y muestraa geol6gicos.
climbticos y faunisticos y documentaci6n fotogrbfica y filmica que ilustra el
desarrollo de la expedici6n.
CONTEXT0 GENERAL:

El tepuy Yuruani, situado entre el
Guadacapiapuy y el Kukenh, tiene una
cumbre relativamente plana, per0 accidentada y fracturada, de unos 6 a 7 km2
de superficie y altitud media 2.300 2.400 m.snm. La zona explorada estb situada en la parte centro oeste del tepuy
y queda limitada entre dos grandes
cafiones que cortan completamente la
meseta, aislando este sector tanto del
extremo W como de la mitad E. El centro de la zona, donde se sitlian laa cavidades exploradas, tiene las siguientes
coordenadas geogrhficas: 05919'30" lat.
N.; 60951'13" Long. W.; Alt.: 2.300
m.snm. El tiempo de vuelo en helic6ptero desde S. Ignacio de Yuruani hasta
el tepuy es de 20 minutos. En el centro
de la pared Sur del tepuy fue localizado
un conjunto de surgencias que forman
una cascada constituida por 5 chorros
de 150 m de altura; a1 menos dos de 10s
chorros emergen de bocas de cuevas vis i b l e ~en la pared, a unos 300-400 m por
debajo del nivel de la cumbre. El terreno inmediato por encima de la surgen-
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cia es una gran torre de roca, aislada
del resto del tepuy por plataformas o
cafiones mbs bajos. El rio subterrbneo
que recorre las galerias de la Sima 1se
dirige directamente hacia este lugar,
por lo que suponemos que es la probable emergencia del sistema.
Las cavidades exploradas estbn situadas en una zona plana y compacta, y
sus bocas, perfectamente circulares,
son dolinas-simas, de paredes verticales, mas amplias que profundas. La
mbs grande tiene 80-100 m de dibmetro
y 50-60 m de desnivel en su parte central; la mbs pequeiia es de 40 m de dibmetro y 15 m de desnivel. En ambas la
parte baja est&ocupada por un relleno
de grandes bloques, con algunas seudogalerias entre ellos. La menor posee
una galeria lateral, de 80 m de desarro110, que se dirige hacia el E formando
un tune1 que enlaza con pequefios cafiones (16 m de desnivel), que a su vez desembocan en un caii6n mayor que llega
hasta la pared N. La mayor, en el fondo
de la dolina-sima de entrada, sigue profundizando hasta una galeria subterr&nea que en su primera parte presenta
claraboyas en comunicaci6n con el fondo de un caii6n superficial de igual
orientaci6n. Pero a1 cab0 de un centenar de metros de recorrido la galeria
presenta techo continuo y se desarrolla
en oscuridad absoluta, recorrida por un
rio subterrbneo cuyas aguas provienen
del fondo de la dolina. La cavidad sigue
hacia el SSW profundizando escalonadamente. En la cota -90 m, a1 cab0 de
370 m de desarrollo, se alcanza una vertical de 132 m de desnivel, absoluta per0
con cornisas y plataformas intermedias
que permiten fraccionar el descenso en
5 tramos. En la base de esta sima se
forma una sala de unos 1 2 m de dibmetro que sigue lateralmente con una vertical de 4 m y otra de 24 m. El fondo es
una galeria diaclasa, muy estrecha,
que puede seguirse 70 m m&s hasta un
punto en el que el agua se infiltra entre
bloques impracticables. La cavidad totaliza 660 m de desarrollo y -252 m de
desnivel.,
Tanto a1 E como a1 W de la zona en
que estbn las cavidades existen otros
cafiones de perfil irregular. Dos de ellos
presentan puntos propicios para exploraci6n (zonas mbs profundas que el terreno adyacente) que podrian albergar
otras cavidades de interds. Lamenta- '
blemente, el corto tiempo de que dispusimos no alcanz6 para otras exploraciones subterraneas.
Adicionalmente fue efectuado un reconocimiento adreo del Ilu tepuy y del
Tramen te.puy. El primer0 presenta
grandes zonas con intenso fracturamiento superficial y campos de bloques
y torres, per0 no parece presentar cavidades o drenajes subterrbneos. La torre Tramen, en cambio, es compacta y
presenta una sima muy visible de unos
40 m de diametro y a1 menos otro tanto
de desnivel. La pared N, a unos 100 m
bajo la cumbre, presenta un abrigo en-

trante (posible boca de cueva suapendida) con el cual pudiera tener comunicaci6n la sima antes mencionada. Su exploraci6n sin duda, seria de interds.
DESARROLLO DE LA EXPEDICION:
Dia 23. Traslado a4reo Maiquetia-Canaima-S. Ignacio de Yuruani. Preparar
equipo de radio y distribuci6n de material colectivo.
Dia 24. A las 10 a.m. se intenta el traslado a1 tepuy, per0 la nubosidad en la
cumbre impide aterrizar. El primer
grupo se queda en la sabana m&s cercana, en el talud del Guadacapiapuy, cota
1.250 m.snm. Durante el resto del dia el
tepuy continda cubierto y el tiempo empeora. Se aprovecha para colectar Herpetofauna en el talud.
Dia 25. A1 mediodia el tiempo mejora y
resulta posible completar el traslado.
Se instala el campamento base a1 lado
de la Sima 1. Las dltimas horas de la
tarde son aprovechadas para efectuar
un reconocimiento detallado de 10s alrededores, incluyendo una rbpida exploraci6n en la Sima 2.
Dia 26. Se inicia la exploraci6n de la
Sima 1, filmando el descenso del pozo
de entrada, de 40 m. Se desciende entre
10sbloques del fondo de la dolina-sima y
a travds de otra vertical, de 11 m, se alcanza el piso de la galeria subterrbnea.
Se prosigue rio abajo superando otra
vertical de 17 m. A1 cab0 de 370 m de recorrido se alcanza el inicio de una gran
vertical en la cota -90. Se desciende en
4 tramos hasta la cota -180, donde se
terminan las cuerdas y se detiene la exploraci6n en una pequefia repisa. Se regresa topografiando todo lo explorado y
tomando datos y muestras.
Dia 27. Se desciende temprano con lo
que queda de cuerdas hasta el punto alcanzado el dia anterior. Sigue una vertical de 42 m, una sala, vertical de 4 m, y
vertical con cascada de 24 m que termina sobre una galeria muy estrecha.
Esta es recorrida 73 m, con diversos pasos en oposicibn para evitar tramos de
agua profunda, hasta alcanzar la p6rdida del rio entre bloques en la cota -252
m. Se procede a1 ascenso topografiando la zona inferior y recogiendo equipos. En total se emplearon 358 m de
cuerda estbtica y fue necesario colocar
6 clavos de expansi6n. A las 4 p.m. llega
el helicbptero que traslada a C. Todd a
Yuruani. El grupo de exploraci6n sale
de la sima a las 5 p.m.
Dia 28. La lluvia y la niebla que nos
ha acompailado todos estos dias empieza a disiparse a las 10 a.m. Un grupo se
dirige a la Sima 2 (sumariamente explorada el dia 25) y efectda un levantamiento topogr&ficodetallado de la cavidad. A1 mediodia sale todo el grupo a
reconocer el tepuy. P a r a acceder a1
lado E sera necesario escalar una pequefia pared que conduce a una plataforma superior. A 1 km del campamento un gran cafi6n cruza el tepuy de N a S
e impidr cl pnso. Su parte central pare-

ce propicia para exploraci6n (probabilidad de que existan galerfas subterrhneas). El reconocimiento del sector W
permite descubrir otro lugar propicio
para exploraci6n a unos 400 m a1 W del
campamento base. En el recorrido hacia el W se logra cruzar dos grandee
cafiones, pero, un tercero impide alcanzar el sector extremo del W del tepuy.
Se toman datos de formaa de superficie
y se regresa a1 oscurecer.
Dia 29. El tiempo eat& ligeramente
m h despejado. A la8 9 a.m. llega el helic6ptero y se efectda el traslado a 5. Ignacio de Yuruani. El segundo vuelo
efectua un breve reconocimiento aereo
de 10s tepuys Ilu y Tramen, localizhndose en este dltimo una sima de unos 40 m
de dibmetro y a1 menos otro tanto de
desnivel, que seria de gran inter48 explorar, por lo compacto del tepuy y la
posici6n que ocupa la sima en la cumbre de la torre Tramen..
Dia 30. Se efectda el traalado en avioneta a Canaima, y el regreso en el vuelo
comercial a Maiquetia.

ACTIVIDADES
ESPELEOLOGICAS
LATINOAMERICANAB:
1983-1985
Por Franco URBAN1 P.
Secretario General Federaci6n
Espeleol6gica de America Latina y el
Caribe (FEALC).
a/c Sociedad Venezolana de
Espeleologfa
Apartado 47334, Caracas 1041-A

'

(Recibido en Abril de 1985)
En el perfodo cubierto, la primera actividad resaltante a nivel regional, fue
la celebraci6n en enero de 1983 de la
Primera Reuni6n de la FEALC, en
Vifiales, Pinar del Rio, Cuba. Alli se insta16 formalmente la Federacih, se realiz6 su primera asamblea y se redactaron 10s estatutos provisionales.
En 1984 enviamos una circular a todos 10s grupos espeleol6gicos y afines
de la regi6n, a fin de recopilar este resumen de actividades. N6tese que en
cada caso se indica el nombre del corresponsal responsable de la informaci6n.
ARGENTINA. Argentina no es miembro de la UIS. Delegados ante la
FEALC: D.L. Golonbek, E.M. Lipps y
E.O. Avaca.
1)Actividades del Grupo Espeleol6gico Argentino (GEA). (Informaci6n suministrada por D.L. Golonbek).
Abreviaciones de actividades realizadas: T: topograffa, G: geologia, A: arqueologia, B : biologfa, C: climatologfa,
F : fotografia, Bu: buceo.
1983
-Enero: Caverna del Le6n (NeuquCn) (T,
C, G, 13, A, Bu). Buceo de un
lago interior. Topografia parcial de 650
m.
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Sistema Cuchillo-Cura, exploraci6n de
casi 3 km conectando con tras bocas. T,
G, B.
Caverna de Las Brujas (Mendoza). T,
C.
-Abril: Cuevas y Aleros de Co. Colorado (C6rdoba). T, A. Estudio de aleros
con pictografias.
-Junio: Caverna de las Brujas : Continuaci6n T, C. Inicio B y G.
-Agosto: Caverna del Chaco (La
Rioja) . Exploraci6n de la zona, recopilaci6n de datos. E s una cueva hist6rica.
T.
-Diciembre: Cuevas de la Sierra de
La Ventana (Buenos Aires). T, G, F.
Levantamiento de aleros con pictografias.
1984
-Enero: Caverna de 10s Leones (Rio
Negro). T, G, B.
Sistema de Cuchillo-Cura (Neuqudn)
B, G. Topografia hasta 2.5 km.
-Marzo: Caverna de 10s Pescadores
(Buenos Aires). T, F.
-Abril: Caverna Negra y Alero Margarita (Buenos Aires). A, B, G.
-Julio: Cavernas basblticas de
Rinc6n de 10s Sauces (Neuqudn). T, B,
G, A de 3 cuevas.
-0ctubre: Caverna de Las Brujaa
(Mendoza). Continuaci6n de C, B y topografia alcanzando 1 km.
Cueva de 10s Espiritus (Buenos Aires) .
T, B, G, A. Estudio de pictografias y
., ,
prospecci6n de la zona.
.
, ; -Edici6n del folleto "Protecci6n del
-.:- - 1I Patrimonio Espeleolbgico Argentino".
2) Actividades de la Organizaci6n Ar.
gentina de Investigaciones Espeleol6gicas KARST. (Informacibn suminiatrada por E.F. Lipps).
1983
Caverna de Los Leones, Rio Negro.
Cuevas de San Pedro, Vta. de Obligado, Buenos Aires.
Cueva de Las Brujaa, Malargue, Mendoza.
Caverna del Le6n, Las Lajas, Neuqu6n.
1984
Participaci6n en el XVI Congreso
.
Brasilero de Espeleologia, con la po-' - ,
nencia "La situaci6n de la espeleologia
1 en la Rep6blica Argentina".
''1
Ocho cavernas en la zona de Bethary
- , (con miembros de la Soc. Brasilera de
Espeleologia).
Cavernas del valle de Punilla, C6rdoba.
Caverna del Le6n, Las ~ a j a s Neu,
qudn (con miembros del Centre de Etudes et Recherches Espeleologiques de
Milieu Tropical).
E ) Actividades del Centro Espeleol6gico C6rdoba, (Informaci6n suministrada por Edgardo 0. Avaca) .
1983
Exploraci6n y levantamiento de las
cuevas del Chocoy, zona del cerro Fomatina, La Rioja.
Exploraci6n a la regi6n c k s i c a de
Quilpo, sitio de Agua de la Pilona, San
Marcos, Sierra C6rdoba.
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Varias salidas a zona ckaica de Characato: levantamientos, fotograffa y sondeos arqueol6gicos en la Caverna de Adaro-Characato.
1984
Varias salidas a la zona cbrsica de
Ratamitos, a1 sur de la Provincia de
San Juan, estudiando varias cuevas.
BAHAMAS. Delegado ante la FEALC:
Jill Yager. No se recibi6 informe de actividades.
BERMUDA. Delegado ante la FEALC:
Thomas\Iliffe. No se recibi6 informe.
BRASIL. Brasil es miembro de la UIS:
Delegado en proceso de escogencia por
ausencia del pais del anterior. Delegados ante la FEALC: Ivo Karmann y
Eleonora Trajano.
1) Resumen de las actividades espeleoldgicas en Brasil, compilado por
Eleonora Trajano (Sociedad Brasileira
de Espeleologla), basbndose en informes de esa Sociedad y de otros grupos.
Estado de Minas Gerais: exploraci6n, topografia y documentaci6n fotogrificcl de grutas y simas, incluyendo
la mayor cueva del estado, con unos
5.200 m de desarrollo. Estudio bioespeleol6gic0, descubriendo una nueva especie troglobia: Trichomycterus (Siluriformes, Trichomycteridae) . Trabajo
de geologfa y meteorologia. Actividades de divulgaci6n: curso de introducci6n a la espeleologia, conferencias en
instituciones de ensefianza y de investigaci6n, publicaci6n de articulos en peri6dicos y revistas. (Para mbs detalles
vbase el punto 2).
Estado de Matto Grosso del Sur: Levantamiento espeleol6gico de la Sierra
de Bodoquena : exploraci6n, topografia,
geologia y biologia.
Estado de Bahia: Primera fase del
proyecto "Catastro de las cavernas del
estado de Bahia.
Estado de Sao Paulo: Estudios espeleol6gicos de las cuevas en areniscaa
del municipio de Altin6polis con miras
a1 aprovechamiento turistico.
Excavaciones en cavidades de Alto
Ribeira para fines paleontol6gicos y arqueol6gicos.
Estudios bioespeleol6gicos en Alto
Ribeira: levantamiento de varias cavidades, estudio del troglobio Pimelodellu kronei (Siluriformes, Pimelodiae),
estudio poblacional de dipl6podos troglobios.

Publicaci6n del boletin Espeleotema,
NQ14, de la SBE. El prof. I. Karmann y
P. C. Boggianni prepararon una lista de
10s minerales de espeleotemas de Brasil, que se reproduce a1 final de este trabajo.
2) Actividades de la Sociedade Excursionista e Espeleologica, Minas Gerais.
1983.
Ocho visitas a la Gruta de Igrejinha,
municipio de Ouro Preto (topografia,
geologia, meteorologia, bioespeleologia
y fotografia) .

Gruta do Ballet y Gruta de Claudia,
municipio de Matozinhos (topograffa,
meteorologia, geologia, bioespeleologia
y fotografia).
1984.
Gruta Faustina e Buraco dos Cristais
(topografia y: fotografia) .
Gruta de Claudia, municipio de Matozinhos (culminaci6n de la topograffa,
geologia y fotografia).
Gruta do Ballet (culminaci6n de la topografia y fotografia de pinturas r u p e s
tres) .
Reconocimiento y descripci6n del
carso de la regi6n de Pocoes (fazenda
Peiperi), Gruta Curral de Pedra, semidouros y resurgencias del brea.
Curso de paleontologfa prbctica y mdtodos de colecci6n de f6siles.
Salida a1 municipio de Vazante: Grut a Lapa Nova (topografia en detalle,
meteorologia, geologfa y fotografia) .
Reconocimiento de las Grutas Deuza y
Lapa Velha.
Salida a1 municipio de Nova Lima, fazenda Gandarela. Estudios geol6gicos y
reconocimiento de una gruta y una cueva.
Salida a1 Pico de Itacolomi, municipio de Ouro Preto. Exploraci6n y localizaci6n de un brea con cavidades en
cuarcitas con desniveles considerables.
Estudio de espeleotemas de arcilla
existentes en esas cavidades.
Curso de Introducci6n a la Espeleologia, culminando con una excursi6n a
la gruta de Igrejinha.
Excursi6n a1 municipio de Lagoa
Santa. Experimentaci6n fotografia en
las Grutas da Lapinha y dos Helictites.
Estudio de la Gruta da Aranha.
COLOMBIA, No e s miembro de la
U.I. S,Corresponsal ante la F.E .A.L.C. :
Rafael Borja A.
Se ha creado el Parque Ecol6gico Rio
Claro, cuyo personal esth realizando
exploraciones y estudios en sus numerosas cavernas, algunas con gubcharos. En octubre y noviembre de 1984 se
realiz6 una expedici6n h6ngaro-colombiana a esta regi6n, cuyos resultados
aparecen a1 final de este trabajo.
Entre mayo y junio de 1984 tambidn
se realiz6 una expedici6n espeleol6gica
yugoslava, explorando 25 cavidades,
entre otras el Hoyo del Aire, Hoyo Cuchara, Cavernas del Pbramo, Cueva de
Indio, La Rascadera, Alto Grande,
Hoyo Hermosura, cueva de Tisquizone
y en la isla de San Andrds, la cueva de
Romahol, el Hoyo Soplador y otras.
COSTA RICA. No es miembro de la
UIS. Delegado ante la FEALC:. Sergio
Mora Castro.
El delegado nos informa que en la actualidad no existe n i g h grupo que se
dedique a la espeleologia. Por breves
afios y hasta 1974 funcion6 la Asociacibn
de Espeleologia de Costa Rica. Se han
realizado desde 1977 algunas investigaciones geol6gicas en breas c k s i c a s del
noroeste de Costa Rica, cuyos result'a-
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dos se presentaron en el "Primer Simposium sobre Hidrologfa Cbrsica de la
regi6n del Caribe", L a Habana, 1982.
CUBA. Delegados ante la UIS y la
FEALC: Antonio Nuiiez JimCnez y Nicasio Viiia. No recibimos informe.
E L SALVADOR. Corresponsal
FEALC: Ricardo Burgos Oviedo. Inform a que en El Salvador las actividades
espeleol6gicas tienen un carbcter de
aficionados, sin agrupaciones espeleol6gicas constituidas en el pais.

HONDURAS. Delegado a n t e l a
FEALC: Virgilio Humberto Paredes.
No recibimos informe.
JAMAICA. Delegado ante la FEALC:
Alan Fincham. No recibimos informe.
MEXICO. Delegado ante la UIS y la
FEALC: Carlos Lazcano S. Corresponsales FEALC: J . Montiel Castro y J. G.
Palacios Vargas. El Sr. Montiel nos informa que actualmente existen dos grupos espeleolbgicos: Sociedad Mexicana
de Exploraciones Subterrbneas (Carlos
Lazcano S., Presidente) y el Grupo
DRACO (J.Montiel Castro) ; asi mismo
hay otros grupos de excursionismo,
montaiiismo y rescate que ocasionalmente tienen algunas actividades espeleql6gicas. Existen dos publicaciones peri6dicas espeleol6gicas, correspondientes
a 10sgrupos antes citados y en el periodo
83-84 se edit6 un numero del Boletin de la
Sociedad Mexicana ... y dos del grupo
DRACO. Recientemente se llev6 a cab0
una reuni6n intergrupos, para tratar sobre el desarrollo de la espeleologfa mexicana.
desarrollo de la espeleologia mexicana.
E l Dr. Palacios nos informa que el
personal del Lab, de Acarologia del
UNAM explor6 cavidades en 10s estados de Morelos y Guerrero. Tienen en
prensa un libro titulado "Manual de
Bioespeleologia".

co actualmente activo. Se realiza un
cursillo de espeleologia.
- E n octubre la SE-CAP realiza la
primera exploraci6n peruana a la cuev a de Pacuhuayen (previamente habfa
sido explorada por franceses e ingleses), tiene numerosas y variadas espeleotemas. Su trayecto termina en un
sif6n a 10s 500 m de desarrollo. Se explor6 la sima de Millpo o Racasmarca
hasta -80.
1984.

- E n julio se desarroll6 una nueva
exploraci6n de la SE-CAP a la zona de
Palcamayo, con el objetivo de efectuar
la primera exploraci6n peruana a la
sima de Racasmarca, la mhs profunda
de SuramCrica, llegando hasta el sif6n
a -402 m, en unos 2.000 m de desarro110. La exploraci6n dur6 22 horas, y a
-250 m localizaron un batracio blanco
y aparentemente ciego.
- E n este aiio tambiCn se realiz6 una
exploraci6n del "Imperial College Caving Club" de Inglaterra, quienes exploraron la regi6n de Ninamanba, explorando entre otros el Sistema Uchkupisjo-Pakaritambo con un total topografiado de 2,4 Km.
REPUBLICA DOMINICANA. Delegados ante la UIS: Abelardo Jimbnez y
Renato Rimoli. Delegados ante la
FEALC: Dato Pagbn Perdomo y Abelardo JimCnez.
El Dr. JimCnez, Presidente de la Sociedad Dominicana de Espeleologfa
(SDE), nos informa lo siguiente :
1983.

- Se crea una Secci6n de Espeleologia en el Instituto Dominican0 de
Bio-Conservaci6n.
- Se realizaron las elecciones de la
nueva Junta Directiva de la SDE, siendo electos A. JimCnez L., J. Bbez M.,
Milagros Marmolejos, Teddy Hernbndez y V. PCrez T.
- En oct.-nov. se realiza el "Curso de
Introducci6n a1 estudio de las Cavernas", por A. JimCnez.
- Charlas diversas con fines divulga~ivos.
1984

NICARAGUA. Delegado a n t e l a
FEALC: Juan Carvajal. No se recibi6
informe.
PERU. No e s miembro de la UIS. Delegad0 ante la FEALC: Carlos Morales
Bermudez, Secci6n de Espeleologia del
Club Andino Peruano.
1983.

- En julio integrantes del Circulo,
Universitario de Estudios Geol6gicos
de la Universidad de San Marcos explor a la zona de Palcamayo, departamento de Junin, explorando la cueva de
Huagapo hasta un sif6n a 1.500 m de desarrollo. Se estudian 10s alrededores y
se explora preliminarmente la Sima de
Racasmarca.
- En agosto se constituye la Secqi6n
de Espeleologia del Club Andino Peruano (SE-CAP), unico grupo espeleol6gi-

- Continuaci6n del programa de
charlas y salidas a cuevas cercanas a
Santo Domingo.
- Actos del sbptimo aniversario de la
SDE, con : exposici6n fotogrhfica, proyecci6n de peliculas, conferencias espeleol6gicas. Salida a la cueva de las Maravillas, en San Pedro de Macoris.
- En agosto-setiembre se realiz6 el
"Curso Introductorio a la Bioespeleologia", por A. JimCnez y H. Olmos.
- El Museo Nacional de Historia Natural crea la Unidad de Espeleologia.
E n este museo se establece la nueva
sede de la SDE.
- Se inicia la publicaci6n del boletin
interno de la SDE "Golondrina".
- Exploracion conjunta de la SDE y
del Circolo Speleol6gico e Idrol6gico
Friulano a las cuevas del Puente (San
Crist6bal I y Agapito y Pinano (Chav6n,
1,i1

Ron1;ina r .

- Estudios de paleo-corrientes en la
Cueva de 10s Tres Ojos.
- Curso de entrenamiento espeleol6gico.

VENEZUELA. Delegados ante l a UIS:
Juan Antonio Tronchoni y Omar Linares. Delegados ante la FEALC: Franco
Urbani (Secretario General) y Carlos
Bosque.
Actividades de la Sociedad Venezolana de Espeleologia. Vdase el presente
Boletin, que' corresponde a1 periodo
1984-1985.

ANEXOS
1) EXPEDICION ESPELEOLOGICA A
COLOMBIA. Por G. Szentes.

Entre octubre y noviembre d e 1984 el
grupo espeleo16&co hdngaro "Voros
Meteor" y el personal del P a r q u e
Ecol6gico Rio Claro, Colombia, llevaron a cab0 una exploraci6n a la zona
cbrsica de Rio Claro en la Cordillera
Central de Colombia. E l objetivo de la
exploraci6n fue un reconocimiento y documentaci6n multidisciplinaria d e la
regi6n para considerar el desarrollo y
conservaci6n del medio subterrhneo y
superficial.
Los participantes fueron: J. Balogh
(zo6log0, Hungria), R. Borja (bi6log0,
Colombia), L. Csernavolgyi (pedblogo,
Hungria, G. GarcCs (TV Colombia), A.
Kosa (ing. civil,, Hungria), I. Major
(biblogo, Hungrfa) ; G. Szentes (ge6lo-.
go, Alemania Federal).
La zona cbrsica se encuentra situada
a unos 100 Km a1 este de Medellin en el
piedemonte de la Cordillera Central,
forma una serrania de 60 Km de largo
por 1 a 5 Km de ancho, constituida por
mhrmoles de la secuencia Paleozoica
metamorfizada. El clima es tropical
con temperatura media de 289 C y precipitaci6n anual de unos 3.000 m m ; la
zona estb cubierta de una selva plyvial.
El mbrmol estb intensamente carsificad0 y erosionado, desarrollando formas c6nicas y de torre. El nivel de base
lo constituye el rio Claro, tributario del
rio Magdalena. La altura relativa de 10s
conos es mbxima (250 m ) donde lo8 rios
han excavado profundos cafiones
(320-350 m ) . La carsificaci6n ocurri6 en
varias etapas en 10s dltimos 6 MA, con
varias generaciones de formaci6n de
cavidades contemporhneas con el desarrollo de caiiones y conos, entre ellas
estan presentes las etapas de cavidades
activas, cavidades "f6silesW,cavidades
en la base de acantilados y desarrollo
de dolinas de colapso. A continuaci6n se
indican algunas de las cavidades exploradas :
Cueva del Tunel. E s activa y tiene 422
m de desarrollo, esth muy decorada con
galerias de 2 a 3 m de ancho y 10-15 de
alto, controladas por fallas. En la parte
baja de la cueva el agua desciende con
gran pendiente hacia la resurgencia
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