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El misterio de la Ballena 

 

En 2000 el equipo de espeleólogos de Centre Terre logró llegar en bote hasta la cueva de 
la Ballena, que se encuentra en el extremo occidental del archipiélago Madre de Dios, de 
cara al Pacífico. En el interior de esta cueva encontraron muchos esqueletos de ballenas 
y de otros animales marinos. Lo extraño es que esta cueva está a +10 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
En 2008 el equipo logró llegar de nuevo a la cueva por tierra. Para poder llegar a la cueva, 
tuvieron que hacer un rapel por el lateral de la entrada desde una repisa que se encuentra 
a +37 metros del piso de la cueva donde están los huesos. Lo sorprendente es que, en la 
repisa, a unos 47 metros sobre el nivel del mar encontraron más huesos de ballena. 
 
Los científicos tomaron muestras de los huesos para conocer la antigüedad. Los huesos 
del piso dieron una antigüedad de 3.200 años BP y los huesos de la repisa dieron una 
antigüedad de 2.600 años BP. 
 

1) ¿Por qué crees que este hallazgo es un misterio para los espeleólogos de Centre 

Terre? 

2) ¿Cuál crees que puede ser la explicación de que haya huesos en una cueva que 

actualmente no tiene agua? 

3) Los huesos del piso tienen una antigüedad de 3.200 años. ¿Crees que el agua entraba 

en la cueva en esa época? 

4) ¿Cómo explicarías que los huesos encontrados dentro de la cueva se hayan 

conservado tan bien? 

5) ¿Qué es lo sorprendente del hallazgo de los huesos encontrados en la repisa a +37 

metros? 

6) ¿Qué antigüedad dieron los huesos de la repisa? 

7) ¿A qué altura llegaba el mar en esa época? 

8) ¿Cómo explicarías que haya huesos de ballena en la repisa a +37 metros? 
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9) ¿Qué fenómeno natural puede provocar el movimiento de olas gigantes en el mar?  

10) ¿Crees que los tsunamis son fenómenos recientes (como el que ocurrió en Chile en 

2010 o bien en Fukushima en 2011) o son fenómenos que han existido siempre, 

incluso antes de la aparición del hombre? Justifica tu respuesta. 


