
La mayor cueva del mundo 

Descubierta en Vietnam en 1991 







Científicos de la British Cave Research Association (Asociación británica de búsqueda 

de cuevas), dirigidos por Howard y Deb Limbert, realizaron una expedición a Phong Nha-

Ke Bang del 10 al 14 de avril del 2009 



Situada en el parque nacional Phong Nha-Ke Bang, cerca de la frontera de Laos, la 

cueva forma parte de una red de unas 150 cuevas en las montañas anamitas, de las 

que muchas aún no han sido exploradas. 



Se necesitaron seis horas de recorrido por la jungla para llegar a la cueva. 



Después de descender a una gran cámara, fue necesario atravesar dos ríos 

subterráneos para llegar al pasaje principal de Doong Hang Fils. 





La cueva está situada cerca de 

la frontera Laos-Vietnam.  



Hang Fils Doong, en el parque nacional de Vietnam Phong Nha-Ke Bang, fue 

descubierta por Ho-Khanh en 1991. 

Sin embargo, no fue explorada hasta 2009, por Howard y Deb Limbert. 





La cueva está considerada la mayor del mundo. Una de sus salas podría contener un 

rascacielos de Nueva York. La cueva tiene un río y una jungla. ¡Incluso tiene nubes! 



National Geographic envió un equipo para cartografiar la cueva en 2010. Las 

magníficas fotos de Carsten Peter se publicaron en el número de enero del 2011. 







Los espeleólogos quedaron maravillados por una cascada petrificada de caliza 

acanalada enverdecida por las algas.  





La cueva contiene piscinas secas en terraza cerca del jardin de Edam en Hang Fils 

Doong, con una excepcional colección de esferas de piedra, formadas gota a gota 

durante siglos, en forma de cristales de calcita alrededor de granos de arena que 

crecen a lo largo del tiempo… 





La mayor sala de Fils Doong tiene 5 km de largo, 200 m de alto y 150 m de ancho. 



La cueva nunca había sido explorada, ni siquiera por la población local, pues la entrada 

es pequeña con relación a otras cuevas vietnamitas (10 m de alto y 30 m de ancho), 

pero también porque el gran río subterráneo produce un sonido espantoso. 



La cueva mide mas de 6 km de longitud 

Techo hundido - mini jungla a 300 m bajo la superficie 



Un gran rayo de sol cae en la cueva como una cascada. 

En primer plano se puede ver una gran estalagmita. 





El hundimiento de las dolinas: 

Cuando una parte del techo de 

la cueva se hundió a 300 m bajo 

la superficie de la jungla, se 

crearon simas, originándose 

nuevos ecosistemas. 
 

Se descubrió una nueva especie 

de cochinilla (no pigmentada y 

ciega) en un lugar seco. 
 

Las plantas se adaptaron al 

cambio de ambiente.   



Vista de uno de los hundimientos. 





Las simas se produjeron al hundirse el techo de la cueva. La luz del día penetra en la 

cueva y permite la creación de nuevos ecosistemas únicos.  





Esta nueva sala mide 200 m de alto y 150 m de ancho, aproximadamente el doble del 

anterior record de la cueva Deer en Malasia. 



. 

Este amplio pasadizo fue creado por las torrenteras de las lluvias tropicales en la 

abertura. 







A 300 m bajo la superficie, una mini jungla en el fondo de la sima.   







Después de 6 km de exploración, el camino se ve obstruido por una gigantesca roca de 

calcita, bautizada "La Gran Muralla de Vietnam". 





La escalada de la «Gran Muralla de Viet Nam" permite comprobar que es el extremo 

de la cueva. 



Hang Son Doong 


