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 Accès

Se realizó una caminata empinada de 
aproximadamente 40 min desde La Florida 
hasta la provincia de Guayaquil. Llegamos 
hasta la otra casa de Elmer y de ahí se 
realizó una caminata de aproximadamente 
20 min, en algunas partes teníamos que 
abrir camino con un machete para llegar al 
pozo del viento.

 Historique

Guiados por E. Cruz, P. Reátegui y 
C. Romero exploran el 06/09/2018 
parcialmente el Pozo del Viento, ubicado en 
el caserío Guayaquil durante la expedición 
Nor Perú 2018. Relatos de Elmer dicen 
que los pobladores han manifestado su 
preocupación y miedo por el pozo del 
cual sale viento frío constantemente, en 
algunas temporadas, el viento fuerte ha 
derribado árboles cercanos. La exploración 
no pudo continuar por falta de equipo para 
las verticales.

 Description

El ingreso a la cueva es por un corredor 
estrecho lleno de mucho fango, hasta llegar 
a una pequeña galería con una solitaria 
concreción, desde este lugar el camino es 
muy vertical y únicamente accesible con 
la ayuda de cuerdas, al final del pozo de 
12 m de profundidad, el camino se abre 
hacia el este y oeste; se nota la presencia 
de mucho sedimento de río, pero no hay 
indicios de agua en el lugar. Muy cerca 
al pozo del viento hay otras formaciones 
como tragaderos, con muchas galerías 
estrechas, parecidas a ductos conectados.

 Perspectives

Una nueva exploración de la cueva con 
el equipo necesario para realizar las 
verticales.


