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Las cuevas son la entrada al Inframundo del pueblo maya preclásico, clásico y 

post clásico de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Se pueden 

encontrar espectaculares cuevas en Alta Verapaz (Guatemala), Yucatán y 

Campeche (México). Pero también hay bonitas cuevas en Izabal (Guatemala), 

tanto en el municipio de Morales (las Cuevas del Silvino) y varias cuevas del 

municipio de Livingston. 

Xibalba es la entrada al Infierno en el Inframundo Maya, lugar que es habitado 

por demonios, dioses y monstruos. Puedes aprender sobre Xilbalba (y los Héroes 

Gemelos) en las descargas gratuitas del libro del Popol Vuh (en inglés una edición 

es de Christenson; otra edición de Tedlock). Las ediciones en español están 

disponibles por varios historiadores incluyendo a Agustín Estrada Monroy.

Cueva del Tigre
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamerica. 
9 de Marzo del 2020. Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.

CUEVA DEL TIGRE, ALDEA 
PLAN GRANDE TATIN, 
MUNICIPIO LIVINGSTON
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Nosotros (FLAAR Mesoamérica en Guatemala y FLAAR en USA) estamos realizando viajes 

de campo para fotografiar cada cueva interesante en el Municipio de Livingston (Izabal, 

Guatemala). A mediados de marzo de 2020 nos llevaron a la aldea Plan Grande Tatin en 

un pickup 4WD. Parte de la aventura se trata de una docena de kilómetros caminando 

rodeado de maíz, heliconias y aves acuáticas. No hay autobuses aquí porque Livingston no 

es accesible por ninguna carretera ni ninguna ruta terrestre: el acceso al municipio es sólo 

por agua (desde el puente de Río Dulce o en taxi acuático desde el muelle municipal de 

Puerto Barrios al sureste).

Cartelera, anunciando la Cueva del Tigre
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamerica. 3 de Marzo, 2020. 
Livingston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.
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He estado explorando cuevas desde 1960 
Mis hermanos y yo hemos explorado 
cuevas en el territorio kárstico de las 
montañas Ozark de Missouri (EE.UU.) 
desde que éramos niños. Todos los fines 
de semana nos arrastrábamos a través de 
cuevas alrededor de Sinking Creek. Dos de 
mis hermanos siguen visitando cuevas de 
todo el mundo. 

Es por eso que FLAAR ha patrocinado 
muchas exploraciones de cuevas en la 
zona de las cuevas de Candelaria de Alta 

Había llovido tan fuerte durante tantos días que el río que entraba en la cueva era un torrente furioso.
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR Mesoamérica. 3 de marzo de 2020.
Cerca de Cueva del Tigre, Livingston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.

Verapaz (durante las últimas décadas). 
Además, ya que tenemos muchos amigos 
mayas Q’eqchi’ en áreas remotas de Alta 
Verapaz y el sur de Petén, tenemos acceso 
a muchas cuevas que no están en áreas 
turísticas. 

Agradecemos la cooperación del Municipio 
de Livingston para el acceso a las cuevas 
en esta parte de Izabal.

-N. Hellmuth
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He visitado docenas de cuevas donde los ríos fluyen a lo largo de la cueva. Pero 

raramente he explorado solo UNA cueva donde el río entra EN EL FRENTE de la 

cueva (y luego “desaparece”). 

El día que visitamos la cueva llovía a cántaros. Hacía varios días que llovía muy fuerte. 

Marzo no es la temporada de lluvia, pero con el cambio climático, el clima ahora no 

es tan consistente como en años anteriores. Debido a la cantidad de agua y la corriente 

rápida, no tratamos de caminar hacia adentro de la cueva más de unos 60 metros. 

Si llegas de visita a la cueva, pero en la estación seca, puede que no haya agua en absoluto 

en la entrada de la cueva y puedas continuar hasta donde habrán bonitas piscinas naturales 

al final de la cueva (o al menos eso fue lo que nos contaron los amables guías). Se supone 

que allí es donde se puede saltar del borde en el agua cristalina. Es una piscina natural.

RÍO FURIOSO DURANTE LA   
TEMPORADA DE LLUVIAS

Tuvimos que cruzar los ríos por el camino.
Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR Mesoamérica. 9 de marzo de 2020.
Cerca de Cueva del Tigre, Livingston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.
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Estos videos muestran la belleza del río que ruge en la boca de la cueva. Haga clic para ver el video.
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 30 de enero de 2020.
Aldea Plan Grande Tatín, Livingston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs. 

Click para ver el video
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamerica. 9 de marzo de 2020. 
Aldea Plan Grande Tatin, Livigston, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL
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Opción 1A: Desde Ciudad Guatemala 

conducir o tomar un autobús a Puerto Barrios; 

dirigirse al Muelle Municipal de Puerto Barrios, 

luego comprar un tiquete para tomar un taxi 

acuático hacia Livingston (toma entre 20 y 40 

minutos barco, dependiendo del clima, altura 

de las olas, etc.).

1B: Si ya estás en Livingston, encontrar y 

contratar un guía de habla maya Q’eqchi’ para 

ir juntos, en la parte trasera de una camioneta, 

a Aldea Plan Grande Tatin (unos kilómetros 

alejados del centro de Livingston).

¿CÓMO LLEGAR A CUEVA DEL TIGRE  
(VÍA MUNICIPIO DE LIVINGSTON)?

Señalización para la Aldea Plan Grande Tatin
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 30 de enero de 2020.
Aldea Plan Grande Tatín, Livingston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.

1C: Si ya estás en Livingston también puedes 

caminar hacia Aldea Plan Grande Tatin, si 

lo que buscas es un paseo largo, está a una 

decena de kilómetros hacia la cueva.

1D: Ir a través de la Finca Tatin, el Hotel & 

Agencia de Viajes. Nosotros no hicimos esta 

ruta, solo fuimos dos veces por la carretera 

y el camino del pueblo de Livingston en 

camioneta 4WD a la aldea Plan Grande Tatin.
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Yo caminé un 40% de la ruta de regreso desde el pueblo maya Q’eqchi’, Plan Grande Tatin, 

a Livingston (lo hice para poder fotografiar las flores de Heliconia). Después una camioneta 

4WD me atravesó los lugares donde había menos heliconias para fotografiar. Tengo 75 

años y disfruté cada kilómetro a pie. Hay algunas colinas, pero no demasiado empinadas.

Si te gustan las plantas neotropicales y sus hermosas flores, el paseo vale la pena el esfuerzo. 

Si hubiéramos tenido más tiempo, fácilmente habría caminado el 70% de la ruta (una gran 

cantidad del recorrido tiene flores y árboles impresionantes a lo largo y ambos lados de la 

carretera).

¿SE PUEDE CAMINAR DESDE LIVINGSTON  
HASTA LA CUEVA DEL TIGRE?

Contacto para hacer Ecoturismo en la Cueva del Tigre
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 9 de marzo de 2020.
Aldea Plan Grande Tatin, Livigston, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL
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Una vez en el pueblo hay que caminar todo el camino desde el asentamiento Plan Grande 

Tatin hasta la cueva. No hay carretera (ni siquiera para 4WD). Probablemente habrán 

recorridos en caballo. Era la época más alta de la temporada de lluvias y tomó quizás 2 

horas en cada trayecto (ya que nos detuvimos a fotografiar cada flor fotogénica a cada 

tantos minutos). En la estación seca (y si no te detienes para tomar fotos), el recorrido debe 

tomar menos de una hora de ida y otra hora de vuelta.

Si tienes un presupuesto muy limitado para un pickup, puedes caminar todo el camino, pero 

debes salir temprano en la mañana (después de un desayuno completo). Y asegúrate de 

llevar almuerzo. Lo único indispensable es contratar un guía local que hable Maya Q’eqchi’.

No hay hoteles ni restaurants cerca de la cueva. Pero seguramente puedes comprar tortillas 

en el asentamiento de Aldea Plan Grande Tatin. Además, asegúrate de dejar una propina 

justa para el guía local del Plan Grande Tatin. Q100 es una cantidad adecuada por cada 

guía local.

Señal de entrada Cueva del Tigre.
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 9 de marzo de 2020.
Aldea Plan Grande Tatin, Livigston, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.
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Encontramos tantas plantas a lo largo en ambos lados de la carretera que vamos a hacer un 

volumen separado para mostrar la belleza natural de cada una. De hecho, había tantas plantas 

florales hermosas que hicimos un segundo viaje unos días después.

PLANTAS NEOTROPICALES QUE SE 
PUEDEN ENCONTRAR Y FOTOGRAFÍAR  
ENTRE EL PUEBLO DE LIVINGSTON Y LA 
ALDEA PLAN GRANDE TATÍN

Costus spp.
Fotografía de: David Arrivillaga. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: NIKON 
D5. Objetivo: AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm G IF-
ED. Ajustes: 1/320, f / 10, ISO 640

Costus spp. 
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: SONY
ILCE-7RM4. Lente. Sony 90 mm Macro G OSS. 
Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200
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Frutas de zarzaparrilla
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tatín, 
Izabal, Guatemala. Cámara: SONY ILCE 7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS. Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200
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Las fotografías que verá en la página 

siguiente fueron algunas que se pueden ver 

durante la caminata a la Cueva del Jaguar.

Heliconia latispatha
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala.
Cámara: SONY ILCE-7RM4. Lente: Sony 90 mm 
Macro G OSS. Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200.

Leyenda de las fotos en la página siguiente:

Fotografía# 1
Heliconia wagneriana
Fotografía de: David Arrivillaga. FLAAR 
Mesoamerica. March 13 2020. Aldea Plan Grande 
Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara:NIKON D5. Lente: 
Sigma 35mm DG HSM Art Lens series,  Ajustes:
1/250, f/8, ISO 800.

Fotografía# 2
Heliconia aurantiaca
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: NIKON D5.
Objetivo: AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm G IF-ED.
Ajustes: 1/250, f / 10, ISO 400.

Fotografía# 3
Heliconia spp.
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: SONY 
ILCE-7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS.
Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200.

Fotografía# 4
Heliconia latispatha 
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR 
Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: SONY 
ILCE-7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS.
Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200.
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Fotografía# 1 Fotografía# 2

Fotografía# 3 Fotografía# 4
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La caminata fue una aventura porque, solo cuando caminas, puedes ver más plantas que cuando 

vas en la parte de atrás del Pickup.  Si eliges hacer senderismo (no ir montado en una camioneta) 

puedes notar más flores. Usted verá más de las dos especies de Heliconia. Senaida Ba (nuestra 

especialista en plantas de Heliconia en FLAAR Mesoamérica) dijo que había otras dos especies 

además de las comunes. Todos estas heliconias son nativas del Municipio de Livingston.

PLANTAS NEOTROPICALES QUE SE 
PUEDEN ENCONTRAR Y FOTOGRAFÍAR  
ENTRE EL LA ALDEA PLAN GRANDE TATIN 
Y CUEVA DEL TIGRE

Hace un par de días antes de nuestro viaje, hubo intensos días de lluvia. Normalmente, cuando el tiempo es seco, 
no se necesitan botas para mojar el agua. Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR Mesoamérica.
3 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL
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Río abajo escaleras a las “piscinas naturales” o cenotes.
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 3 de marzo de 2020.
Boca de la Cueva del Tigre, Guatemala. Cámara: iPhone Xs

La niebla estaba por todas partes, por eso la foto se ve borrosa. Además, estábamos dentro de la boca de la 
cueva, por lo que estaba muy oscuro aquí (pero el agua afuera era de un blanco brillante con el sol brillando 
sobre ella). Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR Mesoamérica. 9 de marzo de 2020.
Boca de la Cueva del Tigre, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL ..
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Heliconia spp. 
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez. FLAAR Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tatín, Izabal, 
Guatemala. Cámara: SONY ILCE- 7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS. Ajustes: 1/125, f / 13, ISO 3200

Costus spp. 
Fotografía de: David Arrivillaga. FLAAR Mesoamérica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tatín, Izabal, 
Guatemala. Cámara: NIKON D5, Lente: Sigma 35mm DG HSM Art Lens series, Configuración: 1/320, f / 10, ISO 1000
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“ Mi primera expectativa al escuchar el nombre del lugar: ha de haber un “tigre”, 

una historia relacionada con él o la cueva ha de tener la forma de un “tigre” (“tigre” 

es uno de los nombres comunes que la gente local le da al jaguar, Panthera onca), 

Segunda expectativa: de la cueva saldrán nubes de murciélagos (como en nuestra 

experiencia pasada a las cuevas del Silvino, también en Izabal y cientos de miles ed 

muerciélagos volando alrededor nuestro). 

Empezamos partiendo desde el hotel El Delfín, montados en la palangana de un 

pickup, recorrimos la carretera hacia la Aldea Plan Grande Tatin. Cultivos de maíz, 

casas con techos de palma, paisajes de heliconias (flores parecidas a las aves del 

paraíso), guarumos dando flor, aves acuáticas atravesando los ríos entre cada monte, 

al igual que nosotros. El último lugar al que se puede llegar en carro es a la escuela 

de la aldea, a partir de ahí comienza la caminata. Los cinco días anteriores a nuestra 

visita a Cueva del Tigre habían sido lluviosos y la gente de Livingston nos recomendó 

que, para la caminata a la cueva, lleváramos botas de hule para el agua, por si acaso 

volvía a llover o estaba algo mojado el camino. 

Para los primeros 200 metros recorridos a pie, todavía no eran necesarias las botas 

de hule. De ahí, hasta la cueva: no hubiéramos podido avanzar muy bien si ellas 

(solo Nicholas a quien le encanta usar sus tenis todo terreno para cruzar cualquier 

material en el piso). Dos horas caminando entre el lodo que se había formado de los 

días anteriores de lluvia, cruzando un río y pequeños arroyos hasta llegar a la Cueva 

del Tigre. Una construcción abandonada y un rótulo que indicaba la entrada. Se 

comenzaba a escuchar el agua, un gran caudal, mientras nos acercábamos. 

Nuestros guías, animados, pero con un poco de pena, nos empezaban a alertar que

no sería posible entrar a las “piscinas” de la cueva (pequeñas pozas de unos 6-7 

metros de hondo para que la gente se tire de clavado). Ellos, igual que nosotros, 

asombrados por la fuerza del río entrando por la cueva: rápidos que talvez solo a 

algún deportista muy extremo se le ocurriría navegar en rafting. Un río enorme que 

bloqueaba la entrada.

SOBRE LA CUEVA Y CÓMO LLEGAR 
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Vivian Díaz (derecha) y David Arrivillaga (izquierda) 
ayudando a llevar el equipo de fotografía
Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR 
Mesoamérica. 3 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande 
Tatín. Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL

-Vivian Diaz

La lluvia de los días anteriores había 

crecido el caudal que anulaba totalmente 

la posibilidad de ver siquiera la entrada a 

las piscinas. Pero nada de esto anulaba 

la maravillosa experiencia enfrente de 

nosotros: una entrada gigante, un arco de 

roca inmenso, la brisa del agua, el sonido, 

mientras antes habíamos dejado atrás un 

recorrido a pie entre la vegetación de la 

selva tropical del caribe. Como remedio de 

no haber podido llegar siquiera a la entrada 

de las pozas, seguimos los pocos metros 

del sendero más accesibles, llegamos a un 

cenote gigante que se iluminaba y dejaba 

traslucir las hojas verdes de un árbol alto y 

algunos arbustos que se había acomodado 

dentro de la cueva. Esto hacia más valiosa la 

visita y compensaba no haber llegado a las 

piscinas. 

Definitivamente un lugar que vale la pena 

visitar como turistas, y cómo no ¡para más 

estudios!. ”
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Jaguar Cave/Cueva del Tigre. 
Fotografía de: Vivian Diaz FLAAR Mesoamérica. 9 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tatín, Izabal, Guatemala.
Cámara: Google Pixel 3 XL
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Flor amarilla encontrada entre la Aldea Plan Grande Tatín y la Cueva del Tigre
Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez, FLAAR Mesoamerica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: SONY ILCE-7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS.
Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200

“En esta expedición estuvimos visitando una majestuosa cueva que se localiza 

dentro de la comunidad de Plan Grande Tatín en Municipio de Livingston, Izabal. 

Dicho lugar es conocido como Cueva del Tigre, muchos habitantes cuentan que en 

este lugar habitó un Jaguar años atras. El lugar es increiblemente grande y una de las 

atracciones más populares y llamativas es el agua cristalina que se encuentra al final 

de la cueva, en este lugar se puede flotar nadando en la conocida “piscina natural”. 

En epoca de invierno podemos apreciar un enorme río que atraviesa este gran lugar 

dándonos un espectáculo natural hermoso.

En el trayecto hacia la cueva observamos gran cantidad de Heliconias, reptiles, colibrís, 

oropéndolas, tucanes, incluso animales domésticos y, por supuesto, variedad de flora 

nativa como el guarumo. En conclusión, este es un lugar paradisiaco, perfecto para 

aventurarse y conocer un poco más de Guatemala y sus rincones mágicos.”

MUESTRAS DE LO QUE EXPERIMENTÉ  
Y FOTOGRAFIÉ

-Maria Alejandra Gutierrez
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Cueva del Tigre 
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 3 de marzo de 2020, Izabal, Guatemala. 
Cámara: iPhone Xs.

“Caminamos a través de un camino inundado desde el pueblo en dirección a la 

cueva. Llovía, así que tuvimos que cubrirnos a nosotros mismos y el equipo de 

fotografía para no empaparse. Fue toda una aventura. Debido a la lluvia, algunos ríos 

pequeños estaban fluyendo fuertemente, otros tan profundos que los ríos cerraron 

nuestro camino. Por suerte, los guías locales fueron tan amables y hábiles que 

hicieron algunos puentes con troncos. Los troncos ya estaban en el suelo por lo que 

sólo quitaron algunas piezas para que caminemos a través y fuimos capaces de pasar. 

Nicolás estaba muy emocionado por la experiencia (no usó el puente, caminó a 

través del río furioso con agua en lo alto de su pecho). Después de aproximadamente 

media hora más llegamos a la cueva, una increíble entrada a Xibalbá. El mismo río 

con su fuerte corriente atravesó la cueva haciendo una vista única. La entrada a la 

cueva era alta, volviéndose un poco estrecha a medida que entrabas unos metros. 

Cuando se camina los primeros 60 metros hacia adentro de la cueva, se llega como a 

la entrada de la base de un cenote. Miras hacia arriba y ves el cielo (porque la parte 

superior de esta parte de la cueva está abierta; esto es típico de la geología kárstica).

El fuerte río que entraba hacía imposible el acceso a la cueva a una distancia más 

profunda. Además, el sonido del agua en cascada resonando en el espacio de la 

cueva hizo que esta experiencia fuera única.”

XIBALBÁ O LA ENTRADA A  
LOS CENOTES

-David Arrivillaga

25 FLAAR Mesoamérica



Costus, una de las flores que puedes ver y fotografiar en el paseo entre la Aldea Plan Grande Tatin y 
la Cueva del Tigre.

Fotografía de: Maria Alejandra Gutierrez, FLAAR Mesoamerica. 13 de marzo de 2020. Aldea Plan 
Grande Tatín, Izabal, Guatemala. Cámara: SONY ILCE-7RM4. Lente: Sony 90 mm Macro G OSS.
Ajustes: 1/100, f / 13, ISO 3200

“En el camino de Livingston a la Aldea Tatin estuvimos explorando la flora y 

fauna. Nos dimos cuenta de que en el camino es un jardín natural, muy hermoso 

porque tiene 4 especies de heliconia, Canna indica, zarzaparrilla, guarumo, papayas 

silvestres, ceiba, etc. Es muy bonito. El camino también está lleno de árboles con 

plantas trepadoras, uno suspira por ver lo que tiene ese lugar porque algunas de 

las plantas no se encuentra en ningún otro lugar, por eso digo que me encanto esa 

caminata. 

El tramo de la Aldea Tatin a la cueva también me interesó bastante. Aunque para 

llegar a la cueva tendrías que cruzar dos ríos, pues al estar inundados es muy difícil 

pasar, por la corriente. Pienso que tal vez sería mejor hacer un puente de hamaca 

para que así sea más turístico.”

CAMINO DE LAS FLORES 

-Senaida Ba Mucu
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La Cueva del Tigre es agradable de visitar si te gusta el senderismo entre la selva tropical en 

ambos lados (los últimos kilómetros). La cueva es ideal para visitar si te gustaría saltar a la 

piscina de Xibalba creada por la Madre Naturaleza al final de la cueva. 

Y si usted desea experimentar, literalmente, más de UN MILLÓN de plantas de heliconia, el viaje 

desde los dos pueblos de Livingston hasta el asentamiento del Plan Grande Tatin es agradable. 

El pueblo maya Q’eqchi’ y los guías locales son serviciales y hospitalarios. Encontrarás muchos 

hoteles y restaurantes en la ciudad de Livingston. He estado viajando por Guatemala, México, 

Belice, Honduras, El Salvador (y Perú más al sur) por más de medio siglo. Me alegro de poder 

añadir este viaje de campo a mis experiencias de vida. 

Espero volver a la cueva en la estación seca por dos razones: para entrar y fotografiar el resto 

del interior y para ver qué otras plantas están floreciendo en los campos y bosques junto a 

la carretera de Livingston a Tatin y de Tatin a pie a la cueva. Cada mes hay diferentes plantas 

floreciendo. Esta excursión inicial fue marzo; sería genial volver en mayo.

COMENTARIOS 
FINALES

Cueva del tigre
En la boca de la cueva mirando hacia afuera (el río está entrando en la cueva a la izquierda de donde estábamos). 
Fotografía de: Nicholas Hellmuth. FLAAR Mesoamérica. 7 de marzo de 2020.
Aldea Plan Grande Tantin, Izabal, Guatemala. Cámara: iPhone Xs.
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Hasta ahora no hay monografía, no hay ningún artículo completo so-

bre esta cueva que he encontrado todavía. Los sitios web muestran un 

montón de fotos (simplemente googlee “Cueva del Tigre, Livingston”)

LECTURA INTRODUCTORIA SOBRE  
CUEVA DEL TIGRE DE GUATEMALA

• www.forum.com.gt/posts/la-cueva-del-tigre-y-sus-cristalinas-aguas       

Buenas fotos a gran tamaño.

• www.guatemala.com/guias/aventura/lugares-que-tienes-que-

visitar-si-viajas- a-izabal-guatemala/cueva-del-tigre.html             

Tres buenas fotos, en un mes cuando el río estaba totalmente seco 

(pero en la parte posterior de la cueva, dentro, todavía una piscina de 

agua).

http://www.forum.com.gt/posts/la-cueva-del-tigre-y-sus-cristalinas-aguas
http://www.guatemala.com/guias/aventura/lugares-que-tienes-que-visitar-si-viajas- a-izabal-guatemala/cueva-
http://www.guatemala.com/guias/aventura/lugares-que-tienes-que-visitar-si-viajas- a-izabal-guatemala/cueva-


En la excursión del 9 de marzo dimos una rápida presentación a los maestros, las madres de los 

estudiantes y los estudiantes, en la escuela local del Plan Grande Tatin. El maestro de las clases 

primarias ya no venía, y la escuela estaba trabajando para conseguir un sustituto. Esperamos 

que el Municipio pueda proporcionar un nuevo maestro.

APENDICE A 
VISITAMOS LAS ESCUELAS LOCALES 
EN CADA VIAJE QUE PODEMOS

Dr Nicholas Hellmuth haciendo una donación para los niños de la escuela días después de que los maestros y 
los padres discutieran cómo pueden conseguir un nuevo maestro. Fotografía de: Juan Pablo Fumigalli. FLAAR 
Mesoamérica, 13 de marzo de 2020. Aldea Plan Grande Tantin, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3XL
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El día que visitamos la cueva, notamos que la escuela, los maestros y los padres de los niños de la escuela es-
taban todos en una reunión del pueblo. Así que varios días después regresamos desde Livingston a esta aldea 
para donar material a la escuela. No tenemos fondos para imprimir los libros que hemos escrito y preparado, por 
lo que colocamos el contenido de los libros en carteles horizontales que los profesores colocan en las paredes 
del aula. Los artistas y diseñadores de FLAAR Mesoamérica preparan los dibujos. Este material educativo fue 
impreso en una impresora de inyección de tinta de curado UV rollo a rollo de formato súper ancho en la sala de 
demostración de fábrica de efi VUTEk.

Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR Mesoamérica. 13 de marzo de 2020.
Aldea Plan Grande Tantin, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL.

Los niños jugaban con las cartas gigantes de ABC.
Fotografía de: Juan Pablo Fumagalli. FLAAR Mesoamérica. 13 de marzo de 2020.
Aldea Plan Grande Tantin, Izabal, Guatemala. Cámara: Google Pixel 3 XL.
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Flor de Maria Setina es la directora de la oficina, quien 
supervisa los diversos proyectos en todo el mundo, 
incluyendo el proyecto mundial de investigación de FLAAR 
REPORTS sobre impresiones inkjet de gran formato, en el 
cual trabajamos desde hace más de 20 años. Este proyecto 
también se utiliza para la impresión de material educativo 
para donar a escuelas.

Vivian Díaz ingeniera ambiental, es gerente de proyectos 
de Flora y Fauna (trabajo de campo, reportes útiles para 
botánicos, zoólogos y ecologistas, así como para estudiantes 
universitarios). También coordina actividades en MayanToons, 
división que prepara material educativo para niños.

Victor Mendoza colabora con la identificación de plantas, 
hongos, líquenes e insectos, además de participar en 
excursiones sobre investigación de flora y fauna, cuando su 
horario universitario lo permite.

Vivian Hurtado recopila material de investigación para 
la biblioteca electrónica de flora y fauna que utilizamos y 
prepara bibliografías de cada tema. Esta información es 
de utilidad para todos los equipos de FLAAR y ayuda al 
crecimiento de nuestra biblioteca interna sobre flora y fauna 
de Mesoamérica (desde México, pasando por Guatemala 
hasta Costa Rica).

Andrea de la Paz es la diseñadora gráfica que prepara los 
criterios editoriales de nuestras publicaciones, actualmente 
nuestra directora de arte editorial

Senaida Ba  es asistente de fotografía desde hace muchos 
años. Tiene conocimiento sobre los equipos Canon y Nikon, 
y está aprendiendo sobre las dos nuevas cámaras Sony. Ella 
prepara, empaca, instala y ayuda a los fotógrafos antes, 
durante y después de la excursión de cada día.

Jaqueline Gonzalez es una diseñadora encargada de realizar 
nuestras publicaciones (combina los textos y fotografías 
para crear un informe). Actualmente contamos con varios 
diseñadores ya que trabajamos en múltiples informes.

Roxana Leal es nuestra Social Media Managery publica sobre 
investigaciones de flora y fauna, así como de los proyectos 
de libros educativos de MayanToons.

Maria Alejandra Gutierrez es una fotógrafa experimentada, 
especialmente con la cámara Canon EOS 1D X Mark II y el
lente macro 5x para fotografiar diminutos insectos, flores y 
hongos. Fotografiar es una de sus tareas, su trabajo durante 
y después de una excursión también incluye la clasificación, 

David Arrivillaga es un fotógrafo experimentado y puede 
manejar tanto Nikon como las cámaras digitales Sony más 
recientes. Su trabajo durante y después de una excursión 
también incluye clasificación, denominación y procesamiento. 
Y luego preparando informes en formato PDF.

Roxana Leal es nuestra Social Media Managery publica sobre 
investigaciones de flora y fauna, así como de los proyectos 
de libros educativos de MayanToons.

AGRADECIMIENTOS PARA FLAAR MESOAMÉRICA

Juan Carlos Hernandez el encargado de la difusión del 
material que escribimos a través de softwares modernos
en internet, para la publicación de nuestras páginas web 
(esta red de websites es leída por más de medio millón de
personas en todo el mundo).

Paulo Nuñez  es el Webmaster encargado de todos los itios 
web. El SEO de Internet cambia cada año, por lo que trabajamos 
juntos para actualizar el formato de nuestros sitios web.

Valeria Aviles es ilustradora de MayanToons, la división 
encargada de materiales educativos, especialmente para
escuelas mayas Q’eqchi ‘en Alta Verapaz, Q’eqchi y Petén 
Itzá Maya en Petén y las Q’eqchi’ Maya y Garífunas en el
municipio de Livingston, Izabal.

Josefina Sequen es ilustradora de MayanToons y también 
ayuda a preparar ilustraciones para publicaciones en redes
sociales y videos animados.

Rosa Sequen también es ilustradora de MayanToons y ayuda 
a preparar ilustraciones para publicaciones en redes sociales 
y videos animados.

Laura Morales es la encargada de preparar el material 
audiovisual animado al estilo MayanToons, los cuales buscan 
enseñar a los estudiantes a proteger los ecosistemas frágiles 
y las especies en peligro de extinción.

Heidy Alejandra Galindo Setina parte del equipo de diseño 
editorial desde agosto 2020. Le gusta tomar fotografías, 
dibujar, pintar y diseñar.

Maria José Rabanales  parte del equipo de edición de 
reportes fotográficos y material educativo de Flora y Fauna 
desde finales del 2020. Apoya de forma directa la revisión 
del material del Proyecto Yaxha, Nakum y Naranjo.

Alejandra Valenzuela, estudiante de biología y parte del 
equipo de edición de reportes fotográficos y material 
educativo de Flora y Fauna desde septiembre de 2020.

Alexander Gudiel: diseñador que se incorporó al equipo de 
diseño editorial en diciembre de 2020. Combinará el texto, 
las imágenes y los mapas bajo los criterios editoriales de 
FLAAR Mesoamérica.

Cristina Ríos, estudiante de diseño que se incorporó al 
equipo de diseño editorial en diciembre de 2020. Combinará 
el texto, las imágenes y los mapas bajo los criterios editoriales 
de FLAAR Mesoamérica.

Carlos Marroquín es un estudiante de diseño gráfico de 
USAC quien voluntariamente ofreció realizar su ejercicio 
profesional con el equipo de Diseño editorial. Estamos muy 
agradecidos con personas como él que se unen a nuestro 
equipo y aportan sus conocimientos y fuerza de trabajo.



Cualquier escuela, colegio, universidad, jardín botánico, 
santuario de animales, área protegida o cualquier 
institución botánica o zoológica puede colgar éste reporte 
en su página y utilizarlo de forma gratuita, siempre y cuando 
sea citado o mientras se vinculen a nuestras páginas:
 
www.maya-ethnobotany.org 
www.maya-ethnozoology.org
www.maya-archaeology.org
www.digital-photography.org
www.FLAAR-Mesoamerica.org

Este reporte puede ser citado con la siguiente 
información: 

Hellmuth, N (2020) Cueva del Tigre, Aldea Plan Grande 
Tatín, Livingston, Izabal. Guatemala: 
FLAAR Mesoamerica.

FLAAR Mesoamérica es creador del diseño y autoría del 
documento. Al momento de compartir información o diseños 
del mismo en redes sociales se debe etiquetar a la página de 
FLAAR Mesoamérica, sus autores y fotógrafos. En el caso de 

documentos escritos, utilizar la cita correspondiente.

FLAAR (en E.U.) y FLAAR Mesoamérica (en Guatemala) ambas 
son institutos educativos y sin ánimos de lucro, por lo que no 
hay tarifa por utilizar nuestro material. No necesitas escribir y ni 
pedir permiso; pero apreciamos que incluya el enlace a uno de 
nuestros sitios. Cualquier escuela, colegio, universidad, jardín 
botánico, etc. puede publicar este PDF en su sitio web para 

que sus estudiantes o visitantes lo descarguen sin costo. 

Cualquier sitio web en o relacionado con el Municipio de 
Livingston, también es bienvenido a publicar este PDF en su 
sitio web de forma gratuita. Este permiso también es para las 
agencias de viajes, hoteles, guías de turismo, servicios, etc. y 

no necesita escribir y ni pedir permiso.

CECON-USAC, CONAP, FUNDAECO, Plantemos, AIESEC, 
son bienvenidos a publicar nuestros informes, sin costo. Todos 
los parques nacionales, reservas naturales y similares son 
bienvenidos a tener y usar nuestro informes sin costo. USAC, 
UVG, URL, Universidad Rural, INTECAP   y otras universidades 
guatemaltecas, escuelas secundarias y escuelas, son 

bienvenido a publicar nuestros informes, sin costo alguno. 

© Copyright 2020 FLAAR Mesoamerica.

SERIES  DE LA MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON

El actual alcalde de Livingston, Ing. Daniel Pinto, junto a su división de Cooperación Internacional, Lic. Edwin Mármol, han trazado el 
objetivo de alcanzar el desarrollo del municipio en los años 2020-2024 con base en las metas e indicadores que propone la agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. De esta agenda, el objetivo que FLAAR Mesoamérica colaborará para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 15 “Vida de Ecosistemas terrestres”. 

A lo largo de este proyecto de cooperación se han obtenido diferentes materiales, uno de ellos es el presente reporte fotográfico 
que ayuda a recolectar información de especies, de los diferentes ecosistemas, de la biodiversidad terrestre, de los humedales y agua 
dulce. También serán de utilidad como parte de una estrategia para proteger especies amenazadas y evitar su extinción. El municipio 
busca promover el uso sostenible, la conservación y la investigación de las especies de los ecosistemas terrestres y acuáticos del Caribe 
guatemalteco. Aprende más sobre este proyecto y cómo se alinea a la agenda de los ODS en: https://flaar-mesoamerica.org/rain-
forests-rivers-lakes-bays-ocean-caves-canyons-livingston-the-caribbean-biodiversity-wonderland-of-guatemala/

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRE

Para Redes Sociales
Puede publicar cualquiera de los PDF de FLAAR 
Mesoamérica sobre el Municipio de Livingston en sus 
sitios de redes sociales; puede enviar cualquiera de estos 
archivos PDF a sus amigos, colegas y familiares: sin costo 
ni permiso.
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Si desea más informes FLAAR sobre la flora de Guatemala,
  visita nuestro: www.maya-ethnozoology.org.

OTRAS PUBLICACIONES DE
FLORA DE GUATEMALA

Waterlily Paradise
Descargar gratis

Tasistal Arroyo Faisan
Descargar gratis

Tasistal Arroyo Petexbatun
Descargar gratis

Manitas Tree
Descargar gratis

Pseudobombax ellipticum
Descargar gratis

Tasistal Arroyo Faisan (part 1)
Descargar gratis

Flowering of the National Tree
Descargar gratis

Zapote
Descargar gratis

Tecomasuche
Descargar gratis
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OTRAS PUBLICACIONES DE
FAUNA DE GUATEMALA

Si desea más informes FLAAR sobre fauna de Guatemala,
  Visite nuestro sitio web: www.maya-ethnozoology.org.

Birds in the Mayan 
civilization: The Owl

Descargar gratis

Argiope Spider
Descargar gratis

Caterpillar Macrophotography
Descargar gratis

Stingless Bees of the Maya
Descargar gratis

Garza Tricolor
Descargar gratis

Oropendola Nests
Descargar gratis

Spiders, insects and wild animals
Descargar gratis

Rescate, crianza, liberación y 
Reincersión de dos crías de Coatíes

Descargar gratis

Golden Silk Orb-Weaver Spiders
Descargar gratis
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OTRAS PUBLICACIONES DE PARQUE NACIONAL
YAXHA NAKUM NARANJO, GUATEMALA

Aquatic Orchids
Descargar gratis

Garcita blanca
Descargar gratis

Garza blanca
Descargar gratis

Cormorán Neotropical
Descargar gratis

Isla del Musgo
Descargar gratis

Cáctus de los Árboles
Descargar gratis

Hoja de Piedra
Descargar gratis

El mono araña
Descargar gratis

Mushrooms from Peten Jungle
Descargar gratis

Si desea más informes FLAAR sobre la flora de Guatemala, visite nuestro sitio web: 
https://flaar-mesoamerica.org/projects-national-park-yaxha-nakum-naranjo/
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