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F Viaje al centro de 
la cueva

La piel del espeleólogo

¿Y si hay problemas?

Las entrañas de 
Bolunzulo
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Consejos de supervivencia
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Cuando la espeleología aún 
mantenía un cierto velo de 
exclusividad y elitismo académico, 

diferentes grupos comenzaron a florecer en 
el entorno vizcaíno. Aparecieron nuevas 
generaciones que, seducidas por las 
ilustraciones de los libros empolvados y 
las descripciones de catálogos tan míticos 
como el publicado por el GEV, impulsaron 
la exploración minuciosa del subsuelo. “Un 
deporte al servicio de la ciencia”, proponían 
modestamente. Estos jóvenes intrépidos 
se adentraban en cuevas durante los fines 
de semana y las investigaban con los 
escasos medios de los que disponían: un 

par de cuerdas, una escala roída, unos 
termómetros y quizá el arnés de alguna 
compañía telefónica.
Uno de los lugares más frecuentados 

por grupos como el ADES (entonces 
denominado espeleologiaren lagunak) o el 
GAES fueron los valles kársticos de Oma y 
Basondo. Allí mejoraron sus conocimientos 
prácticos de topografía, hallaron galerías 
laterales desconocidas y saciaron su 
sed de aventuras. Exploraron cavidades 
célebres como las gateras de Eurtenerrota y 
Eperzulo (“koba txiki”), la grandiosa sima 
de Dolatzulo o las famosas Kobaederras. 
Sin embargo, de todas ellas, Bolunzulo, con 
sus cascadas de piedra pulida y sus lagos de 
cristal, fue la más exquisita, la más atlética, 
la más atractiva, y se erigió como la reina 

calcárea del valle de Oma. 
Durante años fueron muchos los intentos 
frustrados de conectar Bolunzulo con 
su vistosa hermana gemela, Lastarrike, 
situada en el contiguo valle de Basondo. 
Ya ha transcurrido casi medio siglo 
desde aquellas exploraciones primerizas 
que tantearon la profundidad de ambas 
cavidades. Los jóvenes 
intrépidos son ahora 
curtidos espeleólogos, 
montaraces de barba 
blanca y arrugas 
profundas, y a 
pesar de que, 
como diría 
Chesterton, siguen 
siendo capitanes 
de guerras cósmicas, 
algunos hemos podido 
heredar su juventud y su ansia 
por conocer los mundos que albergan 
nuestras montañas. Este verano, las dos 
generaciones vivimos un descubrimiento 
histórico para la espeleología de Urdaibai. 
Los espeleobuceadores Damien Vignoles y 
Laurent Richard ya exploraron la hipotética 
unión de las dos cuevas a través del sifón de 
Lastarrike en el verano de 2014, durante lo 
que algunos denominaron el Eusko Siphon 
Tour. El hallazgo de una zona fosil en el 
último sector de Bolunzulo había avivado 
la esperanza de encontrar un bypass al 
sifón terminal y poder explorar la incógnita 
que se escondía entre ambas cavidades. 
Durante aquella primera incursión a 
Lastarrike,  Laurent y Damien lograron 
traspasar el primer sifón y topografiar más 

de cuatrocientos metros de galerías grandes 
–4m de ancho, 10m de alto–, siempre con 
el río a sus pies. En el diario de exploración, 
los espeleobuceadores escriben:
"Cuando llegamos a una sala con grandes 
bloques, avanzamos primero en una galería 
fósil que sigue la misma dirección que el 

río anterior. Paramos ante una corta 
escalada a asegurar, tras 

haber recorrido unos 
100m de galerías. De 

nuevo en la sala, 
Damien bucea 
y supera el S2 
(30m -3) y sale 
en una galería 

que nos parece 
ser la conexión 

con la red río arriba."
La  topografía indicaría 

después que se equivocaban, 
no habían llegado a su destino, sino 
que se quedaron a 100m de Bolunzulo. 
Tardarían un año en volver a ese sifón 
cuyas aguas –describieron con gravedad– 
se encontraban infestadas de deshechos y 
malos olores. 
Nos situamos a principios del verano 
pasado, el 16 de junio del 2015. Esta vez 
Laurent supera el sifón junto con Aitor 
Lotina y avanzan dificultosamente debido 
a los porteos del material de inmersión. 
Logran alcanzar un tercer punto donde el 
río se colmata y sospechan encontrarse al 
otro lado del sifón terminal de Bolunzulo. 
Ese día acumulan un total de 560m de 
topografía. Los mapas, sin embargo, 
vuelven  a sorprender a los exploradores. 

CRÓNICA DE UNA EXPEDICIÓN ESPELEOLÓGICA
La conexión entre las cavidades de Bolunzulo y Lastarrike, en el valle de Oma

Espeleotemas en Bolunzulo. Foto: G. Aranzabal

    Meandro freático de Bolunzulo, donde el agua ha ido moldeando sus curvas. G. A.

Martín Ibarrola
BILBAO
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Espeleotemas en Bolunzulo. Foto: G. Aranzabal

Gracias a la poligonal trazada por el láser 
topográfico Disto, rápidamente descubren 
un detalle tan sorprendente como 
esperanzador. Gotzon lo explica encendido 
en el email que acompaña la ortofoto que 
podéis ver encima de estas líneas:
"El círculo amarillo engloba al sifón 
que separa ambas cavidades. Por lo que 
parece, el sifón es bastante corto y la unión 
es más que posible. Pero lo interesante 
no es esto. El nº 1 marca la punta que 
alcanzaron explorando una galería fósil en 
altura. Resulta que en esta fósil llegaron a 
ver restos antiguos de caracoles, pero... 
también oyeron el río 20 metros por debajo. 
Ellos dieron por sentado que estaban 
escuchando el río en el sector verde, es 
decir que habían retrocedido y que estaban 
sobre la galería por la que habían ido. Como 

podéis ver eso es bastante improbable. 
El nº 2 marca la punta de la galería fósil 
en altura (a 20 metros) explorada por 
nosotros en Bolunzulo. Casi seguro que lo 
que escucharon fue el río pero ya en el lado 
de Bolunzulo, con lo que ¡es posible que los 
mortales podamos tener acceso a parte del 
sector verde! "
Esa última frase reunió el 23 del mismo 
mes a nueve miembros del ADES. 
Los espeleobuceadores entrarían por 
Lastarrike y el resto (Gotzon, Iñaki, 
Antua, Mariano, Santi, Oier, Martin) se 
encontraría con ellos en el sifón terminal 
de Bolunzulo para certificar la unión 
aérea. Nos reuniríamos allí hacia las 11:00 
p.m. Sorprendentemente, la coordinación 
resultó germánica, nada más alcanzar la 
zona oímos el martilleo metálico de los 

spits y también las voces amortiguadas de 
los buceadores. Observamos con cierta 
irritación que la conexión se escondía en 
una grieta al fondo de la sala, a unos pocos 
metros de la escalada que ya hicieron otros 
miembros del ADES. 
Después de tres fraccionamientos, Laurent 
y Lotina descendieron hasta nuestra altura 
y la casualidad quiso que aterrizaran sobre 
una estalagmita con forma de V, símbolo 
premonitorio de esta hazaña victoriosa. La 
unión se bautizó como el “Paso de la LL” 
(<ele ele>), en discreto homenaje a los dos 
descubridores. 
Recuerdo la foto conmemorativa y también 
el ansia por subir aquel tramo farragoso y 
embarrado de cuerda. Al otro lado del 
sifón, oculto tras un tobogán de lodo 
resbaladizo, una playa de gravilla arenosa 
marcaba la orilla del nuevo tramo. La 
belleza indómita de esta galería conseguía 
camuflar el olor a gasóleo e inundaba de 
sueños expedicionarios a los exploradores. 
Cuando un par de meses más tarde, el 
aventurero y escritor Miguel Gutiérrez 
Garitano se adentró en la cueva junto 
con una pareja de nómadas náuticos y un 
librero, creyó percibir el latido abisal de 
Urdaibai.
Gracias a esta nueva conexión el sistema 
de Omaerreka había alcanzado los cuatro 
kilómetros de galerías. 
En una exwpedición posterior, los 
buceadores volvieron a sumergirse 
en las “aromáticas y turbias” aguas de 
Lastarrike con el fin de comprobar un 
afluente catalogado entre el sifón 1 y 2 río 
arriba. La incógnita les regaló 420m de 
progresión horizontal virgen que concluyó 
en una colmatación impenetrable. Este 
punto correspondía precisamente al 
impresionante sumidero exterior de 
Dolatazulo, lo cual confirmaba la teoría 
ya formulada de que esta sima actuaba a 
modo de afluente de Bolunzulo. 
Pero la aventura no acaba en estas líneas. 
Durante el año 2016 trataremos de dibujar 
el entramado de galerías, afluentes y 
escaladas que componen el sistema de 
Omaerreka. Quién sabe si algún día 
conseguiremos seguir el curso del río y 
acabar en el ansiado lago de los franceses. 

“Bajo el bosque pintado de Oma discurre un mundo de sombras, roca y 
arcilla; las arterias de la tierra vasca donde antaño habitaban antiguos 
dioses, finalmente derrotados por el hombre y sus máquinas. Todavía 
quedan restos de la batalla en forma de ajadas pinturas rupestres, basura de 
tiempos más recientes e, incluso, una evidente contaminación química en las 
salas inundadas y resplandecientes. A pesar de todo hay cierta belleza en las 
entrañas de esta tierra, en este mundo tenebroso y paralelo. Belleza pétrea 
que he disfrutado y sufrido”

Miguel Gutiérrez Garitano

Un pasamanos en la zona nueva entre sifones. G. Aranzabal

Localización: A 43 km de Bilbao. 
Las cuevas están situadas en el 
valle de Basondo (Lastarrrike) 
y el de Oma (Bolunzulo). 
Se encuentran después del 
restaurante Lezika, más allá de la 
señal de “prohibido el paso”.

Cueva de Bolunzulo: Actua 
como sumidero del Omaerreka. 
El agua vuelve a salir a superficie 
en  surgencia de Olalde (la presa 
de Arteaga).

Cueva de Lastarrike: “Pincha” el 
río subterráneo de Omaerreka, 
en un trama que fluye entre 
Bolunzulo y Olalde.

Recientes descubrimientos: 
Los espeleobuceadores Damien 
Vignoles y Laurent  Richards 
encontraron “El lago de los 
franceses”, una galería de 700m 
que avanza hacia Lastarrika 
desde Olalde.

Referentes culturales de 
alrededor: La cueva de 
Santimamiñe, donde en 1915 
encontraron numerosas pinturas 
rupestres. Los paneles paleolíticos 
referente dentro del arte parietal. 
Dispone de una visita en 3D. El 
bosque pintado (foto), del artista 
Agustín Ibarrola. Un homenaje 
pictórico a nuestros genes 
culturales, una performance 
LandArt donde cada uno tendrá 
que buscar las coloridas figuras 
escondidas entre los árboles.

Datos de interes
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¿Y SI SURGE ALGÚN CONTRATIEMPO?
La espeleología es una activi-
dad que conlleva varios ries-
gos. En caso de accidente, este 
es el protoclo de actuación, 
dividido en 4 partes

Bajo cientos de metros de rocas, a 
puntos donde no llega la luz del 
sol ni los coches. Es el escenario al 

que se enfrentan los espeleólogos durante 
cada excursión. Obviamente para enfren-
tarse a estas travesías es necesario que las 
personas tengan una buena preparación 
física. Pero, aún con todo, el riesgo al que 
se enfrentan este tipo de deportistas so-
brepasa a cualquier entrenamiento. Por 
ello es necesario un equipo de rescate que 
esté preparado para enfrentarse a las cue-
vas más difíciles de explorar o a travesías 
que conllevan un desgaste físico impor-
tante, para rescatar a los montañeros ex-
traviados. En eso se centran los cursos de 
espeleosocorro, unas clases que enseñan 
a los interesados los entresijos de como 
efectuar el salvamento de estas personas.
En primer lugar debe darse una evalua-
ción. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se enfren-
ta? o ¿qué medios tenemos? Ante todo 
se debe mantener la calma, y establecer 
prioridades y objetivos, así como elaborar 
un plan. A continuación deben asignarse 
ciertas tareas
• Pensar antes de actuar. No hay que mo-
verse a lo loco, sino orientarse y tener los 
objetivos claros.
• No deben producirse sobre-accidentes. 
• Si las primeras actuaciones están mal 
enfocadas, se puede complicar todo.
• Esta fase ha de durar segundos.
• Cuanto mejor sea la evaluación, mayor 
posibilidad de éxito.
• Gestionar tu actuación lo mejor posible 
a través de una correcta planificación.
Deben evitarse las situaciones de páni-
co: contar hasta diez, respira hondo son 

consejos vitales. Lo primero que deberías 
decir es: “amigo, ¿estás bien?”. El siguiente 
paso es hacer una evaluación de la esce-
na, y comprobar si la zona es segura, qué 
riesgos presenta y en qué situación está el 
herido. Para evaluarlo, hay que fijarse en 
cosas como las lesiones que pueda pre-
sentar, si sangra o si es capaz de contestar 
a las preguntas que se la hagan. Para eva-
luar la situación hay que pensar el número 
de compañeros que les acompañan, la si-
tuación de los demás, el material del que 
se dispone, los conocimientos técnicos 
para socorrerle y dónde están situados. 

Una vez se tenga claro todo el contexto, 
la primera atención debe centrarse de 
nuevo en el herido. Hay que saber si esta 
consciente. Si responde y está orientado, 
habrá que preguntarle qué pasa, pero no 
hay que fiarse de los datos que de. 
Para conocer el tipo de lesiones hay que 
considerar qué ha pasado, reconstruir el 
accidente, calcular la energía que presu-
miblemente ha soportado el herido o qué 
lesiones se esperan encontrar. En el caso 
de que el herido haya sufrido una caída 
hay que comprobar la altura, el tipo de 
suelo y con qué se ha golpeado. Cuanto 
más se sepa del mecanismo de lesión, me-
jor y más orientada estará la actuación. 
En caso de que haya sospechas de que el 
herido tenga una lesión vertebral, hay que 
realizar una movilización extremadamen-
te delicada, y una estabilización especial.  
Una vez evaluada la información, se de-
ben establecer las prioridades y los objeti-
vos, por ejemplo, los factores críticos que 
deben ser eliminados, y si no es posible, 

reducirlos para sacar al compañero de la 
dificultad. 

Hay que gestionar la actuación lo mejor 
posible a través de una correcta planifi-
cación. A modo de ejemplo, las primeras 
prioridades pueden ser: analizar como 
acceder hasta el herido y aplicarle los pri-
meros auxilios en lugar seguro, y evitar 
cuando ello sea posible, reducir y contro-
lar los riesgos presentes en la escena.
Con los objetivos claros y los medios de 
los que se disponen, hay que preparar un 
plan de actuación ágil y flexible, para así 
empezar de una vez el rescate. 
No hay que hacer nada de lo que no se 
este seguro, y deben tener presente que es 

mejor errar por no hacer que por hacer. 
Tampoco hay que llevar a cabo actuacio-
nes para las que no se este preparado o 
que no se sepan hacer.
En caso de rescate en zona insegura. hay 
que ser parte de la solución del problema 
y no convertirse en un problema más. 
Cuando se encuentren en una zona inse-
gura, el objetivo principal es la seguridad, 
la del herido y la nuestra. Ríos, lagos, pa-
sos sifonantes, o pozos, pasamanos, re-
saltes, tirolinas, gateras, y diaclasas son 
zonas de alto riesgo.
El objetivo principal es llevar al herido a 

No hay que hacer nada 
de lo que no se este segu-
ro, y deben tener presente 
que es mejor errar por no 

hacer que por hacer

Diego Hermoso 

Carlos Cienfuegos 
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una zona segura con la mayor brevedad 
y seguridad para todos. Las personas que 
vayan tienen que acceder con seguridad, 
colgado de la cuerda por ejemplo. La se-
guridad es lo primero y la rapidez en estos 
momentos es garantía de éxito.
También hay que saber la atención sani-
taria que debe darse a heridos en situa-
ciones inseguras. Varios ejemplos pueden 
ser cohibir las hemorragias importantes, 
comprobar su estado de conciencia, y si 

responde, tranquilizarle y darle ánimos. 
Por supuesto evitar que sufra más lesio-
nes. 
Hay que tener presentes dos premisas:
1- la seguridad del socorrista es lo prime-
ro
2- la prioridad es llevar al herido a zona 
segura inmediatamente.
La valoración global y el tra-
tamiento de las lesiones 
deberán realizarse en 
una zona segura, y 
la movilización 
a esta debe 
ser la menor 
posible, y 
de una 
mane r a 
lenta y 
t r a n -
q u i l a , 
s i n 
m ov i -
m i e n -
t o s 
bruscos 
que pue-
dan em-
peorar su 
estado.
Tras atender 
las urgencias lo 
que hay que hacer 
son primeros auxilios. 
El primer paso es compro-
bar si el herido está consciente. 
El método habitual es preguntarle algo y 
en caso de no obtener respuesta hay que 
ver si respira y si tiene pulso. En caso de 
que estos dos últimos pasos sean nega-

tivos habrá que practicarle una 
reanimación cardiopulmonar 
para que recupere la actividad 
respiratoria. Asimismo habrá 
que chequear los signos y re-
visar la cabeza y lo pies, por si 
hay alguna lesión de gravedad a 
tener en cuenta en el momento 
de evacuar al herido (valoración 
secundaria). Pero antes de sacar 
al herido de la zona de peligro 
es importante abrigarle, ya que 
uno de los peligros más impor-
tantes a los que se enfrentan los 
espeleólogos es la hipotermia. 
Y para vestirlo antes hay que 
colocarlo en la posición más se-
gura. En el caso de que las lesio-
nes que presente sean menores 
lo mejor es tratarlo mientras 
se saca de la cueva. Y tampoco 
hay que pasar por alto las heri-
das o lesiones que son menos 
llamativas porque estas pue-
den emp eorar 

en el 
periodo de 

evacuación. Sin embargo, todo ello no 
quiere decir que se puede efectuar la eva-
cuación como tal. Antes hay que tener 

unas consideraciones 
en cuenta. Por ejemplo, la opción más in-

dicada puede ser esperar en la zona con-
fortable para que el herido descanse 

un tiempo para ver cómo evolu-
cionan sus lesiones.

Tras ello llega el momento de 
evacuar. Antes hay que tener 

en cuenta dos opciones: la 
evacuación inmediata o 
esperar en una zona con-
fortable a que llegue un 
equipo de rescate o a que 
el herido descanse. La 
premisa fundamental es 
que el herido debe per-
manecer en la cavidad el 

menor tiempo posible. La 
evacuación debe de contar 

con el beneplácito del he-
rido. Antes de salir hay que 

elegir la boca de la cueva ade-
cuada, emplear las técnicas de 

movilización adecuadas. La movili-
zación es una tarea muy cansada por 

lo que hay que efectuar paradas en luga-
res estratégicos para coger fuerzas. En los 
grupos siempre hay que enviar a alguien 
por delante para que compruebe la zona. 
El acondicionamiento del herido es muy 
importante. Hay que adaptar la zona, es-
tar en posiciones de espera adecuadas y 

abrigar bien al herido. También hay que 
alertar al socorro. 
En el caso de que solo haya dos espeleos 
habrá que sacrificar la correcta inmovi-
lización vertebral. La movilización será 
complicada, cansada e imposible en al-
gunas ocasiones. El autorescate puede ser 
imposible. La hipotermia será más difícil 
de evitar ya que faltará material. Pero el 
punto más complicado es alertar al so-
corro porque hay que tomar la decisión 
de abandonarle o esperar la activación 
del socorro por retraso. Por todo ello, lo 
primero que habrá que hacer si solo van 
dos personas a la cueva es dejar un avi-
so, incluido del plan, y llevar más mantas 
térmicas. 
Cuando llegue el equipo de rescate hay 
que dejarles trabajar con tranquilidad, 
ponerse a su disposición e informarles 
debidamente de los hechos. Tras el ac-
cidente hay que hacer una intervención 
psicosocial durante la emergencia para 
evitar una ataque de pánico, una inter-
vención crítica, autoayuda tras la emer-
gencia y reorientar al herido. Los médicos 
serán los encargados de la curación y de 
establecer los periodos de rehabilitación 
del paciente. Además es conveniente es-
tar al día de los diversos informes publi-
cados en el ámbito del espeleosocorro.

COSAS A TENER EN CUENTA:
- Pensar antes de actuar. No hay que 
moverse a lo loco, sino orientarse y tener 
los objetivos claros.

- No deben producirse sobre-accidentes. 

- Si las primeras actuaciones están mal 
enfocadas, se puede complicar todo.

- Esta fase ha de durar segundos.

            -La seguridad es lo primero.

La hipotermia es uno de 
los peligros que mas riesgo 

conllevan 
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Desde sus inicios, los científicos 
veían que se requería de 
cualidades deportistas para 

poder estudiar el mundo subterráneo, sin 
embargo no descartaron a quiénes tenían 
las ganas pero aún no conocían nada. Y 
aunque la espeología es considerada más 
que un deporte,  una disciplina científica, 
es necesario estar en buenas condiciones 
físicas para practicarla.   En la actualidad, 
se requiere tener resistencia a partir de 
un entrenamiento continuado, bien sea 
en gimnasio o al aire libre, y también una 
buena preparación mental, debido a que 
el aislamiento en una cueva puede hacer 
que el sujeto pierda la noción del tiempo 
y el espacio, siendo posible que lo afecte 
psíquicamente.
En el aspecto físico, los principales 
grupos musculares que deben trabajarse 
y fortalecerse antes de decidirse por 
este estilo de vida son los músculos 
de los brazos, espalda y abdominales, 
entrenando características como la 
potencia, y dinámica, fuerza, elasticidad 
y velocidad.
Sin embargo, a la hora de entrar a una 
cueva juegan un papel muy importante 
otros detalles que se deben tener 
presentes y que podrían costarle al 
espeleólogo la diferencia entre la vida y 
la muerte. 
Si se carece de experiencia, la primera 
regla es dejarse asesorar y acompañar 
por personas expertas en la materia. 
Apuntarse a un club y explorar las 
cavidades junto a espeleólogos expertos. 
Entendiendo siempre los riesgos que 
esto conlleva y conociendo los límites 
corpotales a los que se expone cada 
individuo. 
Los equipos de expedición son otro 
factor fundamental que se debe tener 
en cuenta a la hora de 

realizar esta práctica. Contar con todos 
los materiales necesarios e incluso llevar 
extras podría representar una ventaja. 

Entre el equipo deben estar el arnés, 
descendedor, crol,  luces principales, 
auxiliares, guantes, cuerdas sin flores, 
mosquetones sin aluminosis, chapas 
nuevas, en perfectas condiciones de uso. 
También conviene utilizar una vestimenta 
(buri y buzos especializados) y calzado 
(botas de agua) adecuados a la hora de 
adentrarte en la cueva. Un recambio de 
pilas/batería sería conveniente en el kit y, 
si es posible, incluye una manta térmica 
y algunos medicamentos.
Es parte imprescindible de un buen 
espeleólogo, tener en cuenta las 
previsiones meteorólogicas prestando 
atención a las tormentas en los tramos 
activos de las cuevas, a veces existe el 
riesgo de crecidas súbitas. Además a partir 
de ello pueden reforzarse las medidas de 
seguridad para la expedición.  En el caso 
de realizar rutas nuevas valdría consultar 
fichas de instalación y topografías sobre 
esta. Consultar el plano cuando ya se 
está perdido, no es válido. 
Por otro lado, no se puede ni se debe 
descuidar la preparación física; para ello 
es recomendable planear actividades 
para el resto de días en los que el 
espeleólogo no se encuentra realizando 
esta actividad. Un tipo de alimentación 
sana y ejercicio lo mantendrán  siempre 
listo. 
 Dentro de la cueva, existen detalles claves 
que hay que recordar según la ASEDEB 
(Asociación Española de Espeología y 
Barrancos) cuya premisa básica parte de 
una práctica segura siempre y cuando 
exista trabajo en equipo y colaboración 
constante. Además de ello, el cuidado 
individual y el conocimiento 
de las 

necesidades propias 
durante el recorrido. 
Se recomienda por 
ejemplo permanecer 
hidratado, beber suficiente 
agua y llevar por ejemplo 
barras energéticas que permitan 
mantener el balance corporal 
debido a que el ejercicio muscular 
incrementa las necesidades de glucosa 
y ácidos grasos (el combustible) y de 
oxígeno (el comburente). La espeleo 
es un deporte de equipo y la fuerza del 
equipo la marca el miembro del grupo 
que en ese momento está menos fuerte 
física o mentalmente.

Alimentación durante la 
expedición...

Según datos de la Federeción Española,  
diversas experiencias realizadas durante 
exploraciones espeleológicas un 
espeleólogo completamente equipado 
y con un saco de peso medio realiza 
un esfuerzo aeróbico en un 80 %. El 20 
% restante es anaeróbico; cuando nos 
superamos en un fraccionamiento o 
remontamos cuerdas a pulso, o al trepar 
con bloqueadores cuando el sujeto no 
está entrenado o porta un peso superior 
al 10 % de su peso corporal en el petate 
(7 u 8 kilos).
El que un sujeto traspase con 
frecuencia el umbral anaeróbico con 
esfuerzos repetidos (subir cuerda, 
gateras estrechas, trepar bloques) va a 
determinar que agote con rapidez sus 
reservas de glucosa.
Se recomienda entonces comer 2 ó 3 
horas antes de entrar, de forma ligera y 
con poca agua (para evitar exceso de peso 
corporal). Durante las primeras 6 horas 

tomar alimentos muy energéticos, 
como cereales, pan, pastas, pero 
nunca más de 400 g cada vez, para no 
aminorar la absorción intestinal de 
alimentos.
Es perfecta una comida de 750 a 
1250 Kcal., tomando poca agua 
para no aumentar el volumen de la 
digestión, a las 2 ó 3 horas de iniciar 
la actividad.
Se consumen con frecuencia pero 
menos de 200 cc cada toma, por 
la misma razón ya expuesta, 
procurando que la bebida tenga 
un azúcar polimerizado (fructosa, 
maltosa, bebida de fruta con 
cereales).
En las últimas 4 horas se bebe casi 
exclusivamente agua con azúcar 
polimerizado, pues ya no va a 
dar lugar a asimilar alimentos 
energéticos antes de salir al 
exterior y sólo proporcionarían 
peso muerto.
Una vez en el exterior se beberá 
mucho más agua. Se procurará 
no tomar muchas proteínas, 
sobre todo de origen animal, 
ya que el metabolismo estará 
sobrecargado de restos 
proteicos procedentes 
del desgaste muscular. Al 
día siguiente se puede 
incrementar la ingestión 
proteínica. Las bebidas 
alcalinas (bicarbonatadas) 
ayudarán a neutralizar los
ácidos producidos 
durante      el esfuerzo. 

¡Quiero hacer espeleo! 
Más que resistencia física y mental, hay consejos prácticos que 
se deben tomar en cuenta para realizar espeleología. 

Karen Márquez A. 
BILBAO

Caer en una cueva es definitivamente 
una pesadilla que no quisiera vivir nadie, 
sin embargo hay quienes se arriesgan a 
probar la reclusión voluntaria como la 
forma de enseñarle a los demás    los 
límites del cuerpo y la mente humana. 

Un ejemplo de ello es Maurizio 
Montalbini,  espeleólogo italiano,
el hombre de los récords en cuanto a 
expediciones largas que fue además 
sociólogo que intentó en varias 
oportunidades extender los tiempos de 
permanencia en completo aislamiento.

Ha sido hasta ahora el único 
hombre que pasó un total de 1178 
días bajo tierra sumando todos sus 
períodos de aventuras subterráneas. 
Concluyó que  el  reloj interno 
funciona más despacio de lo normal 
cuando se pierde por completo las 
referencias temporales externas.

Asegura que lo que le ayudó a 
sobrevivir en aquella eterna soledad 
fue la meditación, el sueño, la escritura, 
la compañía de los sonidos de la cueva 
y la ironía: "Me reía muchísimo de 
mí mismo, y de tantas cosas...". Sólo 
un día tuvo un momento de crisis 
y vio fantasmas. En otra ocasión 
le agarrotó el pánico porque se le 
había paralizado una pierna. Por 
miedo a tener que abandonar su 
aventura lo escondió a los médicos.

Montalbini, refirió que recordar estas 
experiencias  podría ayudar a otros 
espeleólogos a conocer  los ritmos 
biológicos individuales y a poder 
controlarlos en situaciones extremas.  
“Dormir y comer” sin que el cuerpo 
lo pidiere por sueño o hambre.

Inspirando a otros...
Montalbini marcó un precedente 
con sus inmersiones e inspiró al otro 
lado del mundo a Stefanía Follini, 
una italiana que  también emergió 
de una cueva  en México después 
de 4 meses pensando que habían 
pasado sólo dos. En su condición, 
su ciclo de presión sanguínea diaria 
se había alargado siete días  y su 
ciclo menstrual se había detenido. 

Maurizio 
Montalbini 

aconseja 



Especial Espeleología  7  

La piel del espeleólogo 

Protege la cabeza y sujeta dos 
focos de luz (principal y 
secundario) para iluminar la 
cueva

Permite controlar 
el descenso vertical

Utilizado para la 
progresión vertical

Anillo central que 
�ja el arnés

Permite 
atornillar la
 instalación

Permite cortar 
las cuerdas en 

caso de 
emergencia

Casco y luces

Pañuelo

Guantes Coderas

Rodilleras

Botas
Delta

Saca

Croll

Mosquetón Cabos

Llave
Navaja

DescendedorBuzo de 
espeleología

Arnés de pecho

Gabi 
Cuesta
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Los caminos siguen avanzando, 
sobre rocas y bajo árboles,
por cuevas donde el sol no brilla,
por arrollos que el mar no encuentra

J. R. R. Tolkien (El Hobitt) 


