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LABURPENA
Aspaldiko garaietan, polinesiako itsas-gizon talde batek Ozeano Barearen erdian galdurik aurkitzen zan uharte bat kolonizatu eben. Horduz geroztik

bertako bizilagunen artean Te Pito o Te Henua, munduko zilborra, izenez izan zan ezagutua. Tribuen arteko borroka latzek jendea kobazuloetan bizitzera
behartu eben eta aurrerantzean zulo honeek gordeleku, bizileku eta espirituak gurtzeko leku bihurtu ziran.

RESUMEN
A lo largo de la historia, unos navegantes polinesios colonizaron una pequeña isla perdida en mitad del océnao pacífico, conocida por sus habitantes

como Te Pito o Te Henua, el ombligo del Mundo. Cruentas luchas trivales llevaron a la población a vivir y colonizar las cuevas de la isla, como refugio, hogar
y lugar de culto a los espíritus. Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a las familias Pakarati-Hotus por su apoyo desinteresado en este
proyecto.

SUMMARY
In the past Polynesian sailors colonized a small island in the middle of the Pacific Ocean known by its inhabitants as Te Pito or Te Henua, the "navel

of the world". Bloody tribal struggles led people to colonize the caves of the island as refuge, home and place for worshiping the spirits. We wish to show
our most sincere appreciation to the families Pakarati - Hotus for their selfless support in this project.
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Resumen

La isla de Pascua, más conocida
como Rapa Nui, es sin duda uno de
los enclaves más enigmáticos del
océano Pacífico y gracias al Consejo
de Ancianos de la Isla y el Gobierno
de Chile, un equipo multidisciplinar
formado por investigadores de la
Sociedad de Ciencias Espeleológicas
Alfonso Antxia de Bilbao, y de las uni-
versidades de Almería, Chile, Bologna
y Triestre en Italia, ha llevado a cabo
la exploración del área de Roiho en
Rapa Nui, pudiendo estudiar sus
intrincados laberintos de tubos volcá-
nicos y los enigmas que encierran en
su interior. 

A pesar de ser un destino un tanto
exótico, el trabajo en estas cavidades
no es tarea fácil, ya que es terreno
"tabú" para los isleños y allí moran
buena parte de sus antepasados. No
hace mucho tiempo las cavidades
constituyeron parte de sus viviendas y
fueron utilizadas también como lugar
de refugio y enterramiento. Puede

considerarse todo un privilegio haber
podido conocer de la mano de los pro-
pios Rapa Nuis uno de los enclaves
más increíbles del mundo.

Geografía
La Isla de Pascua o Rapa Nui, se

encuentra situada en el océano
Pacífico a más de 3500 km de distan-
cia de las costas chilenas y a 2000 km
de la isla habitada más cercana.
Tiene una longitud de 16,5 km y una
anchura de 17, 5 km. La isla, con una
superficie de poco más de 160 km2,
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de Rapa Nui las estructuras de lavas
basálticas y hawaiitas que originan
pequeños túmulos y tubos volcánicos
desarrollados. Se forman normalmen-
te en terrenos con poca pendiente,
donde el torrente de lava suele
enfriarse rápidamente en superficie
formando una costra rígida, mientras
que en su interior, continúa escurrien-
do lava muy fluida, vaciándose hacia
el exterior de la isla, generando de
esta forma un tubo o túnel, cuyo diá-
metro varia entre 1 y 5 metros y, en
algunos lugares, varios cientos de
metros de longitud. Cuando parte del
techo colapsa se genera lo que cono-
cemos como un "jameo" o boca de
caverna que da acceso al interior de
ellas. El agua filtra desde superficie al
interior de los tubos y producen una
gran humedad interior tanto en las
paredes como en el techo, del que
constantemente fluyen continuos
goteos, formando lagunas y en el
caso de las cavidades de Terevaka,
pequeños cursos de agua.

La ocupación del subsuelo por parte
de la población pascuense, viene defi-
nida por sus mil años de historia mar-
cados por la huella de cruentas

luchas tribales y la devastación de los
recursos naturales de la isla. Existen
por tanto diferentes tipologías de cavi-
dades.

Las cuevas habitacionales, en su
estructura básica han sido modifica-
das creando muros y restricciones a
los accesos de las mismas, además
de aprovechar las bocas para crear
sectores amurallados, conocidos
como Manavais, donde cultivar tubér-
culos. También en muchas de las
bocas pudimos apreciar que había
grabados motivos petroglificos y
hemos encontrado una respuesta a
esta cuestión, y es que todas tenían
un nexo en común, en su interior
guardaban uno de los grandes teso-
ros de la isla, el agua potable, forman-
do pequeños lagos.

Las cuevas defensivas o Ana
Kiongas, se crearon en los períodos
de lucha tribal y son edificaciones
arquitectónicas muy bien estructura-
das con un complicado acceso al inte-
rior, normalmente se aprovechaban
de los primeros sectores de la cavi-
dad y en ellas se puede apreciar hoy
en día multitud de restos humanos,

pigmentos y restos de obsidiana, nor-
malmente destacan porque la estruc-
turada de su boca está edificada con
lajas cuadradas de roca basáltica. 

Las cuevas de culto o para uso
ritual, tienen grabados en sus techos
y paredes petroglifos y pictografías,
destaca en el área de estudio la
cueva Ana Toki Toki, con más de 10
motivos petroglíficos en su interior o
en la zona costera la cueva conocida
como Ana Kai Tangata donde se
puede observar un panel con motivos
pictográficos en su techo. Otra cavi-
dad muy conocida en la cultura Rapa
Nui es Ana Hoe Neru, donde se guar-
daban a los niños y niñas para mante-
ner su pureza y blanquear su piel.

Las cuevas mortuorias eran las que
se utilizaban para realizar enterra-
mientos y en algunos casos separa-
ban las cabezas de los cuerpos ubi-
cándolos en las galerías de acceso, a
modo de guardianes del mundo sub-
terráneo, en otros casos se envolvían
los cuerpos en papiros de planta de
Matute. 

Por último las cuevas familiares, son
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presenta un clima típicamente subtro-
pical con temperaturas medias que
oscilan  entre 18 y 25 ºC e intensas
precipitaciones superiores a 1000 mm
al año. El paisaje actual de la isla con
extensas y antropizadas praderas y
escasa vegetación de porte mayor es
muy distinto del que encontraron los
primeros pobladores polinesios. Los
estudios paleoambientales de la isla
cada vez muestran con más fuerza
que Rapa Nui fue una de las islas más
ricas de la Polinesia. Los registros
geológicos y prehistóricos indican que
debió contar con una importante
fauna endémica -especialmente de
aves hoy extintas- y ricos suelos vol-
cánicos cubiertos por bosques de
palma cocoide y otras maderas duras
como el toromiro; muchos de sus
troncos sirvieron para mover los gran-
des moais. Mil años de intensa explo-
tación humana, con agricultura de
roza y actividad ganadera intensiva
(hasta 70.000 cabezas de ganado
ovino llegaron a permanecer en este
reducido territorio) han denudado el
paisaje hasta convertirlo en una suce-
sión de redondeadas colinas de gra-
míneas, soto bosque y eucaliptos dis-
persos.  

Una isla de origen Volcánico

La isla se desarrollo debido a las
erupciones de tres volcanes siendo
Terevaka el más alto y más joven de
los tres, que a diferencia del volcán
Rano Kau que tiene una caldera de
1,5 km de longitud y una profundidad
de 200 m, o el volcán Poike, no pre-
senta un cráter principal, ya que es el
producto de múltiples erupciones con-
troladas por dos sistemas de fracturas
que presentan rumbos aproximados
NNE-SSW y WNW-ESE, y cuyas
sucesiones de lavas y conos piroclás-
ticos estructuraron el cuerpo principal
de la isla, anexando a los volcanes
Poike y Rano Kau que hasta entonces
permanecían como islotes indepen-
dientes.

El cuerpo principal del Terevaka esta
estructurado por numerosos flujos
laminares de lava basáltica, hawaiíti-
ca y en menor proporción de algunas
benmoritas. En él se distribuyen alre-
dedor de 104 centros eruptivos en
forma de cráteres, conos o domos, el
60 % de los cuales se encuentra ali-
neado en una franja de un kilómetro
de ancho por 12 kilómetros de longi-

tud, y que constituyen la fractura prin-
cipal con un rumbo NNE-SSW, desde
Hanga-Oteo, pasando por la cumbre
del Terevaka hacia el Maunga
Tangaroa-Punapau. Las coladas más
antiguas afloran en la vertiente norte y
corresponden a basaltos afaníticos.
La edad absoluta obtenida para algu-
nos flujos es de 360.000 años aunque
no se descartan coladas más anti-
guas. Se estima que su última activi-
dad eruptiva ocurrió entre unos
10.000 y 12.000 años atrás, y que
corresponde a la colada de lava de
Hiva-Hiva en el sector de Roiho.
(González-Ferran, 1987). Hacia el
sur, desde Rano Aroi, fluyen lavas
basálticas muy porfídicas, que escu-
rren hacia la vertiente suroeste y sur
este, sobre la cual se levantan nume-
rosos conos de piroclástos y ceniza. 

Tubos volcánicos 

Los campos de lava se encuentran
altamente alterados debido a un clima
caliente y muy húmedo, pudiéndose
apreciar el característico Pseudo-
karren bien desarrollado y las kame-
nitzas (Forti P. 2007). También son
características en los campos de lava
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Foto: Tubo volcánico del complejo Ana te Pahu - Ana Heva, se puede apreciar en el pavimento en estado sólido, los restos de una lengua de lava

Foto: Restos humanos en el interior de una cavidad del sector Roiho.
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tabú, secretas y muy bien guardadas
por los isleños y los espíritus del
mundo subterráneo, los Aku Aku. En
ellas se cuenta que se almacenan
piezas de gran valor histórico y son
cavidades hereditarias que pasan de
los padres al primogénito de la fami-
lia. De ellas poco se sabe, aunque lo
más importante no es lo que conten-
gan si no que existen, y que segura-
mente guardarán a buen recaudo
parte de la historia de Rapa Nui.   

Las cavidades del sector 
Roiho - Maunga Hiva-Hiva. 

Esta es la zona que brinda la mayor
densidad de tubos volcánicos conoci-
dos en Rapa Nui. Este campo de
lavas proviene del volcán Maunga
Hiva Hiva, como cono parásito del
Maunga Terevaka. Se levanta a 155
m sobre el nivel del mar y ocupa una
superficie de unos 4 km2, su erupción
parece de las más recientes en
Pascua, hace tan sólo de 10000 años.
Se trata de una zona controlada por
una fractura N 70º W, y un campo de
lavas, túmulos y túneles de lavas con

escurrimiento hacia la costa oeste. 

Aunque Rapa Nui tiene censadas
cerca de mil bocas de cueva, es el
sector conocido como Roiho, en el
que más cantidad de cavidades se
pueden observar. Un estudio multidis-
ciplinar realizado a lo largo de 2005,
2007 y 2008, por períodos de un mes
cada año, ha dado como resultado el
descubrimiento de nuevas formacio-
nes litogénicas para la ciencia, nue-
vas especies de fauna troglobia, mul-
titud de hallazgos arqueológicos y los
mayores complejos de cavidades
subterráneas de la Isla.

Las cavidades están formadas en su
mayoría por estrechos conductos en
los que es normal la presencia de bre-
chas de colapso, que en algunos
casos ciegan el paso completamente
de las galerías, también son destaca-
bles los sedimentos en forma de arci-
llas y en muchos sectores el agua de
infiltración produce la proliferación de
grandes acumulaciones de agua sub-
terránea, que forma pequeños lagos
en estas cavidades. Las formas típi-
cas de este tipo de tubos, los restos
de coladas, lenguas de lava y goteos

solidificados hacen complicada la
exploración en los sectores más
estrechos y angostos, que son sin
duda los rincones más interesantes
de las cavidades pascuences, ya que
en muchos casos conducen a los
ansiados enlaces entre los diferentes
sistemas de cuevas. Las bocas son
en su mayoría de fácil acceso y en
algunos casos tienen una profundidad
de hasta 15 m, por lo que se hace
necesario el uso de cuerdas para
acceder a su interior, otras sin embar-
go, se abren en las abruptas y vertica-
les paredes de los acantilados de la
costa NW, que tienen una altura
media de 80m y su aproximación es
muy delicada, ya que las lavas de
estos sectores se encuentran grave-
mente afectadas por la erosión mari-
na. 

Expedición 2005. Se realizó en
el mes de marzo de 2005 y en ella
tomaron parte tres miembros de la
Sociedad de Ciencias Espeleológicas
Alfonso Antxia, Jabier Les, Gaizka
carretero y Urtzi Uriarte. El trabajo
comenzó con la topografía de las prin-
cipales cavidades del sector Roiho. A
lo largo de la expedición se descu-
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Foto superior: Petroglifos del dios Make Make, en las paredes de la cueva,Ana Toki Toki (Sector Roiho).
Foto Inferior: Tubo volcánico en la Ana Kionga Vae o Hetereki (Sector Roiho).
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Foto Superior: Interior de la cueva Ana Onaho, área de Roiho.
Foto Inferior: Cueva Mana Vai Parera del volcán Terevaka.
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Foto Superior: Cueva costera Ana Kai Tangata. Hanga Roa.
Foto Inferior: Cueva costera y el volcán Rano Kau al fondo.
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Como trabajo principal se continuó
con la prospección y topografía de los
tubos volcánicos del sector de Roiho
en las zonas costeras, así como en
las más cercanas al volcán Hiva Hiva,
además de ampliar el área de estudio
a la costa norte del Volcán Terevaka,
donde se exploraron cerca de 10 cavi-
dades descubriendo una cueva con
casi 400 m de galería principal por la
cual fluye un riachuelo en época de
lluvias. 

Los arqueólogos Claudio Cristino y
Patricia Vargas de la Universidad de
Chile realizaron un exhaustivo análi-
sis de los principales tubos volcánicos
donde se han descubierto a fecha de
hoy un total de 45 cavidades con res-
tos arqueológicos de importancia,
destacando una treintena de restos
óseos pertenecientes a sujetos huma-
nos. Además de numeroso material
lítico, compuesto por restos de obsi-
diana en forma de puntas de flecha,
hachas, lanzas y demás tipos de úti-
les. En varias cavidades mostradas
por Lázaro Pakarati Hotus, se locali-

zaron petroglifos destacando la cueva
Toki Toki, con más de 10 petroglifos
simbolizando al Dios Make Make y
una pintura realizada con pigmentos
corporales de Kíea.

Por primera vez se ha datado y locali-
zado fauna subterránea en Rapa Nui,
como antecedente a estas capturas
cabe destacar el trabajo realizado por
el bioespeleólogo Damiá Jaume en el
año 2005, que a pesar de su esfuerzo
y un meticuloso trabajo de campo, no
localizó ningún ejemplar en las cavi-
dades de la isla. En la cueva de Roiho
se descubrió fauna subterránea
correspondiente a dos especies de
Collembola, una nueva especie de
Sinella y un ejemplar de Arrhopalites
caecus, que está estudiando el Dr.
Rafael Jordana, de la Universidad de
Navarra, que presenta algunas varia-
ciones, no suficientes para una nueva
especie, pero que amplia su distribu-
ción al Hemisferio Sur. También fue-
ron capturados tres ácaros que está
estudiando la Dra. Moraza de la
Universidad de Navarra, son dos lar-

vas de Oribatida y una de
Mesostigmata

Como contribución al catálogo de
cavidades volcánicas cabe destacar
que en los tres años se han topogra-
fiado 80 cavidades que suman un
total de 7,5 km de galerías, siendo el
mayor sistema con 3 km de galerías
Ana Te Pahu - Ana Heva - Vaiteka,
como complejo de cuevas más gran-
de de Rapa Nui y de todo Chile, y un
segundo sistema llamado Ana Aharo
formado por tres cavidades de 1.500
m de desarrollo total y un tercer siste-
ma denominado Ana Eva - Ana Puohe
con 750 m de desarrollo. Según la
fotografía aérea, las experiencias en
las exploraciones y las topografías
realizadas, todas estas cavidades for-
marían un único sistema, de más de
5, 5 km, que pasaría a ser de la 27ª a
la 14ª cavidad más grande del mundo
en lava. El problema reside en algu-
nos casos que no se han querido
tocar las zonas amuralladas que a lo
largo de la historia han construido los
isleños en el interior de las cavidades,
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brieron numerosos restos humanos y
restos líticos. En la revista
Subterránea nº 23 se puede ver un
completo artículo de esta expedición.

Expedición 2007. A principio del
mes de febrero un equipo formado
por los espeleólogos de la Sociedad
de Ciencias Espeleológicas Alfonso
Antxia, Jabier Les,  Gaizka Carretero
e Iván Saez de Eguilaz, comenzaron
la prospección del sector más lejano
de Roiho en las cercanías del volcán
Hiva Hiva con la colaboración de
Lázaro Pakarati Hotus. La aparición
de una Ana Kionga o cueva defensi-
va, despertó un gran interés en los
investigadores ya que era la primera
vez  que se podía contemplar en el
interior de una cavidad diferentes
tipologías de formaciones litogénicas
y bacterianas. Se topografiaron 3
nuevas cavidades sumando 1km
nuevo de galerías en la zona descu-
briendo en una de ellas un cráneo
humano y diversos restos óseos.

En la segunda quincena se sumó el
segundo equipo de investigadores
formado por José Mª Calaforra de la
Universidad de Almería, Paolo Forti
de la Universidad de Bologna (Italia) y
Franco Cucchi de la Universidad de
Triestre (Italia). Se recogieron mues-
tras geológicas en las nuevas cavida-
des exploradas en el área y en los sis-
temas Ana Heva-Ahu Tapairi, Ana
Aharo para su análisis en laboratorio.
Entre las peculiaridades de los mues-
treos cave destacar la aparición de un
tipo de formación con apariencia de
estalactita y que se genera debido a
las bacterias de la cavidad, que des-
componen la base de la estructura de
roca, es decir, el sílice y el ópalo,
generando una formación bioquímica.
También se localizó una cueva taller,
en la que parecieron numerosos res-
tos líticos de obsidiana y ocres para
pintura corporal. 

Expedición 2008. A final del mes
de enero y hasta el 5 de Marzo, el
equipo de trabajo estaba formado por
los espeleólogos de la Sociedad de
Ciencias Espeleológicas Alfonso
Antxia, Jabier Les, Gaizka Carretero,
Marian Alonso, la Dra Nagore Irazabal
e Iván Saez de Eguilaz, y del
Departamento de Antropología de  la
Universidad de Chile, el Dr. Claudio
Cristino y la Dra. Patricia Vargas. 
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por tratarse de un parque que goza de
un grado de protección de Patrimonio
de la UNESCO, en otros casos las
tortuosas gateras nos llevan a nuevos
descubrimientos y gracias a las nue-
vas tecnologías podemos evidenciar
que cada día estamos más cerca de
la unión de estos complicados com-
plejos de cuevas en la isla más remo-
ta del planeta, Rapa Nui.
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Foto superior: Espeleólogos descansando en el interior del sistema Ana Aharo, se puede apreciar una claraboya en la cúpula de la galería.
Foto inferior: Entrada a una Ana Kionga o cueva defensiva.
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Expedición al ombligo del mundo, Rapa NuiJabier Les

Foto:Jabier Les

Foto Superior: El arqueólogo Claudio Cristino muestra una punta de lanza encontrada en una cavidad del área de estudio.
Foto Inferior: Tubo volcánico del complejo ana Te Pahu - Ana Heva.

Foto:José M
aría C

alaforra

Foto Superior: El profesor Paolo Forti, junto a dos cráneos humanos descubiertos en una cavidad.
Foto Inferior: Zacarías Pakarati, junto a uno de los petroglifos descubiertos en el área de Roiho.

Foto:Jabier Les

Foto:Jabier Les
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GAKO-HITZAK: Rapa Nui, tutu bolkanikoak, hidrokimika.
PALABRAS CLAVE: Rapa Nui, tubos volcánicos, hidroquímica.
KEY WORDS: Rapa Nui, volcanic tubes, hydrochemistry.

LABURPENA
2008ko otsailean Rapa Nuiko bederatzi kobazulotan hartutako ur laginen azterketa egin dugu, zortzi koba Roiho zonaldean eta beste bat Anakena alde-

an, irla zoragarri honen hidrokimikaren jakintzan sakontzeko asmoz.

RESUMEN
Se ha realizado un estudio de las aguas muestreadas durante febrero de 2008 en nueve cavidades de Rapa Nui, ocho en la zona de Roiho y una en

la zona de Anakena, con el objeto de contribuir al conocimiento de la hidroquímica de esta maravillosa isla volcánica.

SUMMARY
A study of water sampled during february 2008 in nine Rapa Nui caves, eight in the Roiho area and another one in the Anakena area, has been carried

out in order to contribute to the knowledge of the hydrochemistry of this beautiful volcanic island.

Aspectos hidroquímicos de los tubos volcánicos
de Rapa Nui (Isla de Pascua - Easter Island)
Dra. Nagore Irazabal Tamayo (nagore_ira@yahoo.es)

Sociedad de Ciencias Espeleológicas Alfonso Antxia.
Zabalbide 7-2º izda. 48006 - Bilbao 

Introducción

En este apartado se presenta el estu-
dio hidroquímico de las aguas de los
tubos volcánicos de la zona de Roiho,
principalmente, aunque también se
tomó una muestra de agua de la zona
de Anakena. En general, las cavida-
des o tubos volcánicos de Rapa Nui
son estructuras muy características
de lavas basálticas y hawaiitas. Estos
materiales presentan una alta perme-
abilidad y un fuerte fraccionamiento,
que hace que el agua de precipitación
se infiltre hacia el interior de los tubos
volcánicos, tras atravesar una capa
de escaso estrato volcánico. Un
aspecto a destacar en la isla es la
ausencia de corrientes de agua per-
manentes en la superficie, a pesar de
las constantes precipitaciones, por lo
que el agua de precipitación que se
infiltra desde la superficie, llega al
interior de los tubos produciendo gran
humedad en toda su superficie inte-
rior, condensándose en forma de
gotas y éstas al caer favorecen la for-
mación de acumulaciones de agua

más o menos grandes, dependiendo
de cada cavidad. (C. Herrera  y col.,
2004). 

La composición química del agua
subterránea en formaciones volcáni-

cas depende de factores como la
composición del agua de lluvia, el tipo
de roca, el tiempo de contacto, la tem-
peratura, la agresividad del agua y, en
general, aquellos factores que facili-
tan la disolución de los silicatos (prin-
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Figura I: Ubicación de las cuevas muestreadas
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ta una facies, también, clorurada sódi-
ca y a que, además, al tratarse de una
isla, la salinidad climática puede ser
generada principalmente por el viento
que traslada el aerosol marino
aumentando algunos iones como los
cloruros, por ejemplo. La diferencia
entre la composición de las aguas de
los tubos volcánicos y la de lluvia se
encuentra, además de en las diferen-
tes concentraciones de todos los
iones, menores en el agua de lluvia,
en los iones de bicarbonato, calcio y
magnesio, ausentes en el agua de llu-
via y presentes en el resto. Resulta
también destacable la mayor presen-
cia del ión fluoruro en el agua de llu-
via que en el resto de muestras. Pero
en general, las concentraciones de
los iones son semejantes en todas las
muestras, con ligeras variaciones. El
contenido de bicarbonatos también
presenta variaciones pero éstas pue-
den estar más afectadas por los tiem-
pos de residencia del agua en la
matriz rocosa, ya que, además, la
composición del agua de precipitación
podría ser diferente en diferentes
épocas del año.  

La ubicación de todos los puntos por
debajo de la curva, en el gráfico que
relaciona la conductividad y el pH
(Figura III), muestra un agua no satu-
rada. El sílice se encuentra en unas
concentraciones elevadas en todas
las muestras recogidas en las cavida-
des debido a que los silicatos son los
principales minerales presentes en
las formaciones volcánicas, y aunque
son insolubles estos pueden hidroli-
zarse ante la presencia del CO2

disuelto presente.

En la Figura IV se representa la rela-
ción existente entre la conductividad
eléctrica y la concentración de cloru-
ros en las aguas de las cavidades
estudiadas. Existe una alta  correla-
ción entre la conductividad y el conte-
nido en cloruros, como se aprecia en
la matriz de correlación de la Tabla II.
No existen grandes variaciones en la
conductividad ni en el contenido en
cloruros entre las distintas muestras,
a excepción de la de Anakena, que
presenta un contenido superior en
cloruros, así como una conductividad
más alta. Estos valores más altos de

la muestra de Anakena pueden estar
relacionados con una mayor cercanía
de esta cavidad a la costa. En la
muestra de agua de lluvia (de Hanga
Roa) sucede exactamente lo contra-
rio, presentando un contenido en clo-
ruros  y una conductividad mucho
más baja que el resto de muestras. 

La elevada correlación existente entre
la conductividad eléctrica y los iones
sodio (Na), además del ión cloruro
(Cl), y del bicarbonato (HCO3) y del
sulfato (S04), confirma el predominio
estos en la solución. Y la correlación
de la conductividad con el CO2 con la
mayor solubilidad de los iones en pre-
sencia de cantidad suficiente de éste.
Las bajas concentraciones del resto
de macrocomponentes parecen indi-
car la composición predominante
obtenida del agua de lluvia con muy
poca influencia de la matriz rocosa.

En resumen, las aguas de los tubos
volcánicos son predominantemente
cloruradas sódicas y/o magnésicas.
El predominio de esta facies respon-
de, en gran medida, al hecho de que
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cipales minerales presentes en las
formaciones volcánicas, que aunque
insolubles, pueden llegar a hidrolizar-
se si existen hidrogeniones presentes
y el medio es capaz de mantener el
pH constante. En general, la composi-
ción del agua subterránea estará rela-
cionada con la composición de la
roca, aunque no siempre coincida  (C.
Herrera  y col., 2004).

Este estudio sólo pretende aportar
información sobre la hidroquímica de
los tubos volcánicos de la isla, y más
concretamente, de los tubos volcáni-
cos de la zona de Rohio, con el fin de
contribuir al conocimiento de la isla,
de sus cavidades y de su hidroquími-
ca.

Materiales y Métodos

Este estudio se realiza con material
de campo y con el fin de caracterizar
los principales componentes de las
aguas. Para el estudio de las caracte-
rísticas físico-químicas de las aguas
se determinaron in situ algunos pará-
metros físico-químicos, susceptibles
de sufrir modificaciones por el trans-
porte y almacenamiento de las mues-
tras, con diversos instrumentos portá-
tiles. El pH, la temperatura del agua,
la temperatura ambiental, la conducti-
vidad y los TDS se determinaron con
un instrumento multiparamétrico por-
tátil de Labprocess. El CO2 disuelto y
el O2 disuelto se determinaron, tam-
bién, in situ, con un equipo de análisis
de campo, y un fotómetro, respectiva-
mente, y reactivos de HANNA. El
sodio se analizó mediante un instru-
mento multiparamétrico y un medidor

de ión selectivo de Labprocess. El
resto de parámetros se determinaron
en las siguientes 4-5 horas mediante
equipos portátiles monoparamétricos
y multiparamétricos de fotometría, y
reactivos de la casa HANNA.

Resultados y Conclusiones

El estudio de las aguas de las cavida-
des de Rapa Nui, se realizó en la
campaña de los días 18, 19 y 20 de
febrero de 2008, en nueve muestreos
en las siguientes cavidades: Ana
Aharo, Ana Te Pahu, Ana Vaiteka, Ana
Heva, Ana Onaho, Ana Henua Me'a,
Ana Aharo II y Ana Roiho (todas cavi-
dades de la zona de Roiho) y
Anakena (de la zona de Anakena). Se
seleccionaron estos nueve puntos de
muestreo, ya que todas estas cavida-
des disponían de agua acumulada en
zonas de su interior. Además, se pro-
cedió a muestrear y analizar agua de

lluvia (de Hanga Roa), con el fin de
determinar la composición de la
misma y comprobar los elementos
químicos que pueden ser aportados
por el agua de precitación.

A partir de los datos obtenidos (Tabla
I), se han realizado los cálculos geo-
químicos pertinentes para conocer los
iones principales de las aguas, el
estado de saturación mineral y las
relaciones entre los diferentes pará-
metros físico-químicos. Para ello se
han utilizado los programas informáti-
cos AQUACHEM (versión 3.7) y
PHREEQC (versión 2).

La composición de las aguas de las
cavidades de Rapa Nui analizadas es
predominantemente clorurada sódica
y/o magnésica (Figura II). El predomi-
nio de esta facies responde en gran
medida al hecho de que su origen es
el agua de precipitación, que presen-

 
Nº 
muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Ana Aharo  
Ana te 
Pahu Ana Vaiteka Ana Heva Ana Onaho 

Ana Henua 
me’a 

Ana Aharo 
II Ana Roiho Anakena  

Agua de 
lluvia 

pH  7.10 7.20 7.20 7.36 6.87 7.06 7.22 7.16 7.12 7.44 
Conductividad μS/cm 72.9 77.2 99.6 79.9 85.8 73.0 64.7 82.8 133.2 30.4 
Temp. agua ºC 21.1 19.7 19.2 20.1 20.8 21.5 21.6 22.5 22.1 26.7 
Temp. ambiente ºC 22.9 20.7 23.3 21.9 23.6 24.2 24.5 24.6 26.6 26.6 
TDS ppm 36.7 38.9 49.7 40.0 43.0 36.6 32.3 41.6 67.0 15.2 
O2 disuelto mg/l O2 6.5 8.0 5.4 7.1 9.6 10.8 10.1 9.8 3.1 8.0 
CO2 disuelto mg/l CO2 4.0 4.5 4.4 3.0 3.5 3.0 2.7 3.3 9.0 1.5 
Cloruros mg/l Cl 17.0 17.0 20.0 16.0 20.0 18.0 18.0 18.0 28.0 2.0 
Alcalinidad mg/ HCO3 18.31 18.31 30.51 6.10 12.20 12.20 12.20 24.41 42.71 0.0 
Mg mg/l Mg 3.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 9.0 8.0 12.0 0.0 
Ca mg/l Ca 1.0 1.0 6.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 8.0 3.0 <1.0 
Sulfatos mg/l SO4 5.0 5.0 11.0 6.0 5.0 5.0 3.0 6.0 9.0 1.0 
Na mg/l Na 10.1 10.2 10.6 10.1 10.2 10.2 10.5 10.7 13.8 4.0 
Bicarbonatos mg/ HCO3 21.76 21.76 30.46 8.70 17.41 13.06 13.06 26.11 30.46 0.0 
Fluoruros mg/l F 0.14 0.11 0.20 0.14 <0.10 <0.1 <0.1 <0.10 0.30 1.19 
Silicio mg/l SiO2 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 0.05 
Hierro μg/l Fe 33.0 19.0 43.0 15.0 27.0 32.0 122.0 15.0 28.0 4.0 
Nitratos mg/l N03

 0.3 0.4 1.1 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
            
FECHA 
muestreo  18/02/2008 18/02/2008 18/02/2008 18/02/2008 19/02/2008 19/02/2008 19/02/2008 19/02/2008 20/02/2008 20/02/2008 

Relación Conductividad y pH 
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Figura III

Figura II 
Tabla I (abajo)
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Pascua, como una herramienta para
calcular la recogida del acuífero vol-
cánico. Boletín geológico y Minero de
España. Vol., 115, pp. 299-310. 

- David L. Parkhurst and C.A.J.
Appelo. User's guide to phreeqc (ver-
sion 2) 1999. A computer program for
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su origen es el agua de precipitación,
que presenta una facies, también, clo-
rurada sódica. Además, el agua de los
tubos volcánicos en su composición
incluye elementos de la composición
de la roca que no son aportados por el
agua de precipitación, como el sílice,
el hierro o los nitratos. Como ya se ha
citado, se trata de agua de precipita-
ción que se infiltra desde la superficie,
llega al interior de los tubos volcáni-
cos y al condensarse en forma de
gotas, que son apreciables en las
paredes de las cavidades, así como
una muy alta humedad en las mis-
mas, se favorece la formación de acu-
mulaciones de agua en el interior.

No presentan grandes diferencias las

de unas cavidades con respecto a las
de otras. 

La muestra que más se diferencia es
la de Anakena, que se muestreó en la
zona de Anakena (más cercana a la
costa) y no en la zona de Rohio, como
el resto, y que presenta una conducti-
vidad algo más elevada, así como un
contenido en cloruros y magnesio
algo superior al resto de muestras,
probablemente debido a la influencia
del aerosol marino. Se trata de aguas
de mineralización baja, pH neutro, no
saturadas y de buena calidad, en lo
que respecta a los parámetros físico-
químicos como el sodio, los cloruros,
los bicarbonatos y los nitratos. 

 Cond pH Tº(H2O) Tº(amb) Mg Ca Na SO4 HC03 C02 O2 Cl 
Cond.  1,0 -7,6E-2   -0,487   1,9E-2     0,578    0,125 0,883 0,86     0,689    0,9      -0,653 0,93     
 pH  1,0 0,191 5,4E-2   9,4E-2 0,0 -4,8E-2 7,5E-2   0,139 1,0E-1    -0,232 -0,143 
Tº(H20)   1,0 0,753    0,571    0,243    -0,662 -0,561 0,121 -0,223 6,0E-2   -0,614   
Tº(amb)    1,0 0,734 0,467 -0,209 -9,8E-2 0,373 0,14 -0,113 -7,3E-2 
Mg     1,0 0,23 0,756 0,124 0,306 0,551 -0,17 0,742 
Ca      1,0 -0,144 0,425 0,599 -0,276 0,242 3,5E-2   
Na       1,0 0,678 0,485 0,753 -0,364 0,977 
SO4        1,0 0,721 0,683 -0,682   0,732 
HCO3         1,0 0,63 -0,636   0,611 
CO2          1,0 -0,784   0,786 
O2           1,0 -0,406 
Cl            1,0 

Relación entre la conductividad 
y los cloruros  

1 
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Dedicado
Iñakiri, "Agertu zinen, joan zara mai-
tea, eta koloretako eraztunak utzi ditu-
zu nire irudimenean" (Gioconda
Belli-n oinarrituta "Te veo como un
temblor en el agua…")
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Foto superior: Analítica de campo en una de
las cavidades de Rapa Nui.

Foto inferior: Muestreo de pH, conductividad y TDS, en uno de los lagos subterráneos del área de Roiho.
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GAKO-HITZAK: Entomobryidae, Arrhopalitidae, colembolo, espezie berria.
PALABRAS CLAVE: Entomobryidae, Arrhopalitidae, colémbolo, nueva especie, Isla de Pascua.
KEY WORDS: Entomobryidae, Arrhopalitidae, springtail, new species.

LABURPENA
Coecobrya Yosii espezie barri bat deskribatzen da, 1956 (Collembola, Entomobryomorpha, Entomobryidae), Pazko Uhartean (Rapa Nui) aurkitua.

Generoko gainontzeko espezieengandik honako ezaugarriegatik bereizten da: antena nahiko laburra, buruaren diametroa baino 4 bider txikiagoa;
Tibiotartsoaren sabelaldean zeta leunen absentzia; atzazkalaren barruko hagina sabelaldeko oinaldeko ertzaren 1/3a baino distantzia handiagora dago;
Enpodioren kanpoaldeko hagina gainontzeko enpodioa baino txikiagoa; bularraldeko II terkitoko 6 taldean makroketen absentzia; IV. abdominalaren atze-
erdialdean 4 makroketa;  Manubrioaren atzealdean zeta leunak; eta 1+1 zeta leun sabeladeko hodiaren  atzealdeko aurpegian; A Caecus espeziea sarri izan
da aipatua Ipar Hemisferioan, bai eta Australian eta Zelanda Barrian ere, baina lehenegoz da aipatua Rapa Nui uhartean. Espezie bi honeek aurkitu izana,
Pazko Uharteko Parke Nazionalean dagoan Roiho kobazuloan eginiko lanen emaitza da.   

RESUMEN
Se describe una nueva especie de Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola, Entomobryomorpha, Entomobryidae) encontrada en la Isla de Pascua (Rapa

Nui). Se separa de las otras especies del género por los siguientes caracteres: antena relativamente corta, menos de 4 veces la diagonal cefálica; ausen-
cia de sedas lisas en la cara ventral del tibiotarso; diente interno de la uña a una distancia mayor de 1/3 del borde basal ventral; diente externo del empo-
dio menor que el resto del empodio; ausencia de macroquetas en el grupo 6 del terguito torácico II; cuatro macroquetas en la parte dorsocentral del abdo-
minal IV; sedas lisas sobre la parte posterior del manubrio; y 1+1 sedas lisas sobre la cara posterior del tubo ventral. La especie A. caecus es citada fre-
cuentemente en todo el hemisferio norte, y ha sido citada también en Australia y Nueva Zelanda, pero esta es la primera cita para la Isla de Pascua. El des-
cubrimiento de estas dos especies es resultado de los trabajos espeleológicos llevados a cabo en la cueva de Roiho, en el parque nacional de Isla de
Pascua, Chile.

SUMMARY
A new species of Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola, Entomobryomorpha, Entomobryidae) from a cave in Rapa Nui (Easter Island) is described. The

new species can be distinguished from other species of the genus by the following characters: antenna relatively short, less than 4 times the cephalic dia-
gonal; absence of smooth setae on ventral side of tibiotarsus; inner tooth of unguis at more than 1/3 of distance to basal ventral edge; unguiculus outer tooth
smaller than the rest of unguiculus; absence of macrochaetae in group 6 on thoracic tergite II; four macrochaetae on central dorsal abdomen IV; smooth
setae on manubrium posterior side; and 1+1 smooth setae on posterior face of ventral tube. The species A. caecus is frequently referred in the North hemis-
phere, and referred too in Australia and New Zealand, but this is the first record to Easter Island. The discovery of this two species resulted from the spele-
ological work that was carried out in the cave Roiho, in the national park of Easter Island, Chile.

SPECIES DESCRIPTION

Coecobrya kennethi Jordana &
Baquero n. sp.
(Figs. 1, 2A-L, 3A-D)

Type locality. CHILE: Ana Roiho
cave, Maunga Hiva Hiva, Rapa Nui,
Easter Island. Coordinates: UTM
X= 657991
Y= 7000301
Z= 94 m.

Type material. Holotype: female,
slide MZNA-Pascua01-01. Allotype:
slide MZNA-Pascua01-03. Paratype:
slide MZNA-Pascua01-02 and six
specimens in ethyl alcohol. Jabier Les
& Gaizka Carretero leg. Material
deposited in the Museum of Zoology,
University of Navarra (MZNA).

Capture methods
The specimens were captured using a
small brush and were located in an old

metal Motor water, all of it covered
with a thin film of water. The samples
were preserved in alcohol.

Description
Maximum body length up to 1.1 mm
(Allotype); female (Holotype): 1.05
mm. Habitus in figure 1. Colour white.
Eyes absent. Antennae 2.0-2.25 times
as long as cephalic diagonal.
Antennal III organ with two sensillae
leaf-shaped (setae 2 and 3), and three
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species the presence of smooth setae
on posterior side of manubrium can
be differentiated by the following cha-
racters: Coecobrya nupa Christiansen
and Bellinger, 1992 has the antennae
longer than four times the cephalic
diagonal, and seven setae by row on
posterior face of ventral tube;
Coecobrya tibiotarsalis Yosii, 1964,
Coecobrya tenebricosa Folsom, 1902
and Coecobrya magyari Chen et al.,
2002 has smooth setae on ventral
side of tibiotarsus; Coecobrya ishika-
wai Yosii, 1956, Coecobrya akiyoshia-
na Yosii, 1956, Coecobrya lua
Christiansen & Bellinger, 1992 and
Coecobrya spinidentata Yosii, 1942
has the inner tooth of unguis before
first third of ventral edge; Coecobrya
papuana Yosii, 1971 has the unguicu-
lus outer tooth bigger than the rest of
unguiculus; Coecobrya oligoseta
Chen & Christiansen, 1997 and
Coecobrya similis Deharveng, 1990
has three machrochaetae on central
dorsal abdomen IV; Coecobrya gua-
nophila Deharveng, 1990 has two
macrochaetae on group I on head,
one macrochaetae in group VI on tho-
racic tergite II, and a different distribu-
tion of macrochaetae on abdominal
segment VI; Coecobrya kukae
Christiansen & Bellinger, 1992,
Coecobrya borerae Christiansen &
Bellinger, 1992 and Coecobrya dubio-
sa Yosii, 1956 has two macrochaetae
in group VI on thoracic tergite II;
Coecobrya kukae has, in addition, the
setae on posterior face of ventral tube
not arranged in rows; Coecobrya
dubiosa has four setae on posterior
face of ventral tube.

Arrhopalites caecus (Tullberg,1871)
(Collembola, Symphypleona,
Arrhopalitidae)
(Figs. 5, 6A-L, 7A-D)

Material studied. Locality:
CHILE: Ana Roiho cave, Maunga Hiva
Hiva, Rapa Nui-Easter Island.

Coordinates: UTM
X= 657991
Y= 7000301
Z= 94 m.

One specimen in a slide, code MZNA-
Pascua01-04. Jabier Les & Gaizka
Carretero leg. Material in the Museum
of Zoology, University of Navarra
(MZNA).

Coecobrya kennethi n. sp. (Collembola, Entomobryomorpha) and presence of Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871) from Ana Roiho
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small and slender guard sensillae (1,
4-5) (after Chen and Christiansen,
1997) (Fig. 2A). Labral setae 4/5,5,4,
all smooth, two first rows on papillae
(Fig. 2B). Outer differentiated seta of
labial palp curved, thicker than the
normal setae, with tip exceeding apex
of same labial papilla by 0.25 of its
length (Fig. 2C). Maxilary outer lobe
with three sublobal setae (Fig. 2D).
Labial triangle with smooth setae; R
seta 0.75 times length of M1. Mental
setae G1-4 and H1-4 smooth; X and X2
setae vestigial; X3 and X4 absent (Fig.
2E). Trochanteral organ with 9 setae
in two regular rows and 3 additional
setae over it (Fig. 2F). Inner differen-
tiated setae of tibiotarsus ciliate on 3
pairs of legs; outstanding macrochae-
tae of tibiotarsi about 0.33 distance
from base, clearly mucronate (Fig.
2G-H). Unguis with 3 inner teeth,
basal pair unequal, outer tooth large
with tip reaching 50-60% from base to
apex of ungual ventral edge; median
tooth small, at 50% from base.
Unguiculus with strong outer tooth,
smaller than the remaining part of
unguiculus, truncate distally. Tenent
hair thin, acuminate in all legs (Figs.
2I-L). Ventral tube with 5(6)+5(6)
setae -one or two ciliated- on lateral
flaps, 3+3 anterior ciliated setae
arranged in two rows, and with 1+1
posterior smooth setae (Fig. 3A).
Tenaculum with 4+4 teeth and a
strong rough seta (Fig. 3B).
Manubrium with numerous ciliated
setae on posterior (dorsal) and ante-
rior (ventral) sides, and 11+11 smooth
dorsal setae (Fig. 3C). Manubrial
plate with 2 setae and 2 pseudopores
on each side. Uncrenulate distal part
of dens similar in length to the mucro.
Mucronal spine reaching about to the
tip of mucronal tooth (Fig. 3D).

Macrochaetotaxy. Macrochaetae
-and large mesochaetae- (after Chen
& Christiansen, 1997) of head group
I=3, group II=5 (Figs. 4A-C); thorax II
group I=2, group II=2, group III=3,
group IV=4(5), group V=4+3(4), group
VI=0; thorax III group I=4, group
II=3+5(6), group III=3, group IV=2;
abdominal I=3(4)+3(4); abdominal
II=2(3) in M3 arch and 1 lateral on
each side; abdominal III=1+1 dorso-
central and 2 lateral on each side;
abdominal IV=4+4 dorso-central and
6 lateral on each side (Fig. 4D).

Fig. 1. Habitus of Coecobrya kennethi Jordana & Baquero n. sp

Fig. 2. A, antennal III organ. B, labral setae. C, labial palp, outer part. D, maxilary outer lobe. E, labial trian-
gle. F, trochanteral organ. G, outstanding macrochaetae of tibiotarsi 1. H, outstanding macrochaetae of
tibiotarsi 3. I-K, tip of tibiotarsi, unguis and unguiculus of legs 1 to 3 respectively. L, inner view of unguis
showing the asymmetric development of lateral teeth.

Fig. 3. A, lateral view of ventral tube. B, tenaculum. C, manubrium (the arrows point to smooth setae). D,
dens and mucro.

Fig. 4. A, dorsal chaetotaxy of head. B, macrochaeta of head. C, microchaeta of head. D, dorsal macro-
chaetotaxy of thoracic and abdominal tergites.

Etymology. The specific name is
dedicated to Kenneth Christiansen,
the internationally recognized specia-
list in Collembola.
Comments. The diagnostic cha-
racters for the new species are:
antenna relatively short, less than 4
times the cephalic diagonal; without
smooth setae on ventral side of tibio-
tarsus; inner tooth of unguis at more

than 1/3 of distance to basal ventral
edge; unguiculus outer tooth smaller
than the rest of unguiculus; without
macrochaetae in group 6 on thoracic
tergite II; four macrochaetae on cen-
tral dorsal abdomen IV; smooth setae
on manubrium posterior side; and 1+1
smooth setae on posterior face of
ventral tube. The species of
Coecobrya that share with the new
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Description.
Total length (with head) 0.9 mm.
Habitus in figure 5. Colour completely
white yellowish. Posterior setae on
large abdomen 0.75 times the unguis
III. Head setae on vertex slightly stou-
ter (Fig. 5a) than the rest (Fig. 5b-c).
1+1 unpigmented ommatidia with
minute granulation and, in addition, an
adjacent area with a particular reticu-
lation (possible in the location of a
vestigial eye). Antennal III not modi-
fied. Antennal IV undivided (Figs. 6A-
C). All unguis with inner tooth, longer
in the leg I. Unguiculus with inner
tooth and terminal filament; only in leg
I  the unguiculus > unguis (Figs. 6D-
F). Retinaculum with 1 distal setae;
corpus posterior very developed (Fig.
6G). Dens with one anterior spine; in
addition there are some spiny setae,
not really spines (Fig. 7A). Some cir-
cumanal setae winged, and 2+2 short
spines on dorsal and ventral anal val-
ves (Figs. 7B-C). Appendage anal
band-like, slightly curved, with minute
fringes on tip.

Proportions. Length of antennae :
head diagonal = 1.27. Antennal I : II :
III : IV = 1 : 2.11 : 3.19 : 6.42. Dens :
mucro = 1.55.

Comments. Has been identified as
A. caecus (Tullberg, 1871) sensu
Stach, 1956, that is described with
1+1 ommatidia, is white with reddish
spots, and has the posterior setae on
large abdomen similar in length to
unguis III, and unguis with tunica.
Bretfeld (1999) say that A. caecus has
two terminal setae on the retinaculum,
but Stach (1956) in the original des-
cription of the species only referred
one. In the specimen from Easter
Island the posterior setae on large
abdomen has 0.75 times the unguis III
while in A. caecus are similar in
length. The specimens identified as A.
caecus from Europe, it is possible to
see the same granulated area near
the eye.
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Fig. 5. Arrhopalites sp. habitus. a, setae on head vertex; b-c, setae on other parts of the head.

Fig. 6. A-B, fourth antennal segment: A, dorsal; B, ventral. C, first to third antennal segments (dorsal). D,
claw and unguiculus of first leg. E, same for second leg. F, same for third leg. G, tenaculum.

Fig. 7. A, dens and mucro (external view). B-C, abdominal segment with detail of circumanal setae: B,
aspect of the setae; C, nomenclature (after Bretfeld, 1990).
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Coecobrya kennethi n. sp. (Collembola, Entomobryomorpha) and presence of Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871) from Ana Roiho
cave (Maunga Hiva Hiva), Rapa Nui-Easter Island.

Photo: Clay sediment in the Roiho cave.
Foto: Sedimentos arcillosos en la cueva de Roiho.
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Photo: A place where the catches were taken in
the cave Roiho.
Foto: Lugar donde se realizaron las capturas en
la cueva de Roiho.




