Informe
Preliminar
de
la
expedición deportiva Mexpé 2009
Una vez mas como cada año se llevo a
cabo la expedición deportiva Mexpé 2009
en la Sierra Negra en el estado de Puebla,
del 23 de marzo al 19 de abril con
integrantes de seis nacionalidades
incluidos
espeleologos
deportistas
mexicanos.

En esta ocasión teníamos como objetivo
principal continuar con la exploración
deportiva del Sótano Tres Quimeras
ubicado en las cercanías de la localidad de
Buenavista. Este sótano lo habíamos
encontrado en una caminata en el año de
2005, después lo exploramos en 2006
hasta una profundidad de -100 metros. En
el 2007 llevamos la exploracion deportiva
a un desnivel de -515 metros y seguía.

Ahora en el 2009 nos dimos cita 16
deportistas para explorar esta cavidad, en
los primeros días mientras unos nos dimos
a la tarea de montar el campamento base
en el terreno de Don Alejandro Aguiliar,
otros iniciaron con la instalación de las
cuerdas en las partes verticales de la
cueva, fue hasta la segunda semana de la
expedición que llegamos al final de la
parte conocida de Tres Quimeras (a -515
metros) de ahí, exploramos nuevos
pasajes y pozos de la cueva en grupos de
dos o tres personas, en viajes de 12 a 18
horas (desde el campamento base hasta el
fondo conocido de la cueva y de regreso a
la superficie). Debido a que los viajes de
exploración eran demasiado largos,
decidimos montar un campamento
subterráneo a una profundidad de -525
metros, de ahí se hicieron otros dos viajes

de exploración mas cortos y menos
agotadores.
A la par de estas exploraciones, otros
compañeros bajaron al rió cercano a
Matzazongo buscando alguna salida de
agua en la pared, la encontraron y con
técnicas de escalada deportiva lograron
subir al interior de esta nueva cavidad 25
metros. El 9 de abril los escaladores
encontraron el ultimo punto topográfico
dejado por el grupo anterior a un desnivel
de -765 metros. Con esta unión se
confirmaba que el sótano de Tres
quimeras era una travesía, es decir que se
puede entrar por la boca superior y salir
por la entrada baja. El siguiente día un
grupo de cuatro compañeros hicieron por
primera vez el recorrido de toda la cueva,
dos días mas tarde otro grupo de seis
espeleologos hicimos la travesía completa.
En los días posteriores varios grupos
hicieron caminatas para localizar nuevas
entradas de cuevas, se encontró una muy
interesante en la localidad de Tequistepec,
un sótano de -135 metros de profundidad
pero se acabo, ese mismo día se dio una
pequeña demostración de como subir y
bajar por las cuerdas a los muchachos de
la localidad.
Ahora con este nuevo hallazgo, el Sotano
de las Tres Quimeras se coloca como la
segunda travesía mas profunda de Mexico
con 815 metros de profundidad. Es muy
importante que no se tire basura en las
cuevas, ya que la basura que se pone en la
entrada de arriba contaminara el agua que
toman las localidades rio abajo.
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Las cinco travesias mas profundas de
Mexico:
Nombre
Sistema
Purificacion
Tres Quimeras
Sistema Tepepa
Sistema Coyolatl
Esperanza
Cueva La Venta

Profundidad
853 metros

Estado
Tamaulipas

815 metros
765 metros
620 metros

Puebla
Puebla
Puebla

450 metros

Chiapas

Los participantes a Mexpe 2009 estaban :

















Guillaume Pelletier, Coordinador
del proyecto de 2009, Canada.
David Tirado, Mexico.
Bev Shade, Estados Unidos.
Christian Chénier, Canada.
Gael Herve, Canada
Imogen Furlong, Inglaterra,
Andy Chapman, Inglaterra.
Gustavo Vela, Mexico.
Alan Warild, Australia.
Franco Atolini, Mexico.
Marc Tremblay, Canada
Éric Légaré, Canada,
Mike Frazier, Estados Unidos.
Jean-François Lévis, Canada.
Éric Sanson, Francia.
Ross Davidson, Inglaterra.
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