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GEA - Misión, Visión y Valores. 
 

Misión: Localizar y explorar cavernas para su estudio, conservación y 

concatenación con el entorno. 

Visión: Ser un grupo Espeleológico altamente capacitado para realizar 

exploraciones y estudios espeleológicos de nivel mundial. 

Valores: Confianza, Solidaridad, Respeto, Seguridad, Conocimiento, 

Comunicación y Trabajo en Equipo. 

 
 

 
 

 
Nota de los Editores: ESPELEO INFORME COSTA RICA es publicado 
semestralmente por el Grupo Espeleológico Anthros (GEA). El Comité Editorial 

selecciona y revisa las colaboraciones enviadas, pero su contenido es de estricta 
responsabilidad de los respectivos autores. 

 
                                                                                                San José, Costa Rica, 2012 
                                                                                                          Ediciones Anthros© 

 
 

PORTADA: "Gota de agua en estalactita". Caverna Menonitas, Venado, San Carlos. 
FOTOGRAFÍA: Scott Trescott, 12 de Febrero, 2012. 1280 x 1600 pix. 

 
 

 

¡Comuníquese!: informe@anthros.org Pág. Web: www.anthros.org 
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              II JUEGOS NACIONALES DE ESPELEOLOGIA 2012 

Organizados por el  
Grupo Espeleológico  Anthros - GEA 

 

 
Patrocinados por la 
Federación Costarricense de Deportes de Montaña  
(FECODEM) y con el apoyo del  
Instituto Costarricense de Deportes (ICODER). 
Esté atento sobre la fecha, hora y sitio de realización 
de este importante evento espeleológico. 

 

 
   Reglamento    -   Más información 
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Los Juegos Nacionales de Espeleología (JNE) 2012 son una iniciativa tomada por el 
Grupo Espeleológico Anthros (GEA) para incentivar en sus miembros la práctica y  el 
perfeccionamiento de las técnicas de progresión vertical que eventualmente se utilizarán 
para el ingreso a una caverna y realizar estas técnicas de forma segura y responsable.   
 
Además el GEA pretende difundir a la disciplina de la espeleología como la ciencia que 
estudia todo lo relacionado con las cavidades subterráneas naturales y su importancia 
para el ser humano y el ambiente, pero al mismo tiempo pretende promover a la 
espeleología como un deporte altamente competitivo y atractivo. 
 
En los JNE se intenta recrear los posibles escenarios que se encontrarán en una caverna 
y permite de forma competitiva desarrollar las técnicas de progresión en la misma, 
además de ampliar destrezas y conocer nuevas técnicas.  Las diferentes modalidades de 
competencia fueron estudiadas y diseñadas por personal capacitado del GEA quien se 
encargará a su vez del armado y supervisión de los distintos escenarios.   
 
Por otro lado, las competencias son hechas para personas que posean un conocimiento 
intermedio de las técnicas de progresión vertical. Los JNE disponen de cuatro 
modalidades de competencia las cuales miden el nivel de destreza técnica de los 
participantes, así como la condición física y agilidad mental.  Estas son el vertical 70, 
vertical 30, Fractio y nudos. 
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PÁGINA DEL EDITOR 
 
Tras al menos 45 años de practicar la espeleología en nuestro país -(17 de ellos contando 
con la entusiasta participación del GEA)-, algunos podrían decir que talvez no hemos 
encontrado todavía la extensión, dimensión y magnitud decorativa que deseamos en 
nuestras cuevas, y soñamos entonces con las maravillas de otros países ya consagrados, 
como Francia, Croacia, México, los EE. UU, Brasil y muchos otros que exhiben karst de 
belleza incomparable. 
 
Pero olvidamos el principal de los detalles: estas naciones ofrecen hoy en día con enorme 
suficiencia lo que tienen porque por siglos sus exploradores y estudiosos se han dedicado 
a buscarlas bajo su suelo. Recordemos tan solo a insignes eminencias como Leibniz, 
Martel, Lindner, Llopis, Casteret y sabremos como lo lograron: con tenacidad, 
metodología y un poco de audacia. 
 
Sabemos de antemano que determinadas características muy probablemente no se darán 
en Costa Rica, ya que nuestra geo-morfología no data más allá de los inicios del 
Cretácico, que es la datación de 'antigüedad máxima' generalmente aceptada: entre más 
'arcaicas' las rocas o materiales en que se abren las cuevas, mayor será su tiempo de 
desarrollo o gestación, mayores las formaciones y maravillas que Natura esculpirá. Pero a 
la vez, hay una relación directa entre edad de la roca-madre y tiempo en si de formación 
de los procesos kársticos. O sea, no necesariamente su antigüedad geológica será garantía 
de desarrollo kárstico, o viceversa. 
 
Más claramente: ciertas latitudes geográficas, ciertas climatologías, ciertas coberturas 
boscosas, ciertas temperaturas y otros factores favorecen más al desarrollo del karst que 
otras. Y es en los trópicos donde se concatenan la mayoría de estas circunstancias 
favorecedoras. Agregamos aquí el criterio de los especialistas de la NSS respecto a las 
posibilidades del karst costarricense:  
 
"Las más pronunciadas influencias en el desarrollo 

kárstico de esta zona son el levantamiento tectónico y la 
cantidad de lluvia caída (precipitación). El área de estudio 

está contenida dentro de un medio ambiente de bosque 
tropical que recibe 304 cm o más de lluvia por año. Esta 
pluviometría y la abundancia de materia vegetativa crea 

un escenario ideal para la formación de ácido carbónico y 
el desarrollo de cuevas y características kársticas. 

Combinemos esta abundancia de agua químicamente agresiva con el extenso fallamiento y 
fracturación causado por el activo levantamiento (tectónico), y el potencial para amplios 
sistemas es claramente visto". (Fuente: NSS Bulletin Vol.55, Junio/Dic. 1993, Pág. 5-4). 
 
Pero continuemos: aún cuando no es mucha en nuestro país el área territorial que cae 
dentro de la calificación 'Cretácico', y es aún menor la parte de este que corresponde a 
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"calizas carsificables" o aptas para el surgimiento del karst... ¿Se ha hecho algún 
esfuerzo por explorarlas en busca de cuevas?... La respuesta es no; es más, ni siquiera ha 
sido cuantificado o inventariado. 
¿Tenemos implementada alguna metodología para la exploración del calcáreo nacional 
según su edad, dándole preponderancia a los terrenos más propicios, donde 
razonablemente tendría que haber habido mayor disolución química de la roca y por lo 
tanto, un karsismo 'más avanzado'? La respuesta de nuevo es no. 
 
Con apego a la realidad, podríamos señalar que, en materia de 'proponer un sistema 
eficiente y científicamente programado' para explorar el karst tico, no tenemos nada 
hecho. ¡Trabajamos en forma desordenada, yéndonos casi siempre por lo más fácil, lo 
más accesible, lo que el gusto 'acomodado' imponga por capricho! Todavía más: se 
podría afirmar que la mayor parte de las exploraciones del karst costarricense que hemos 
ido descubriendo nunca las hemos completado. 
 
La exploración y el estudio sistemático de la mayor parte de las cavidades que podrían 
generar Sistemas kársticos importantes no se ha llevado a cabo o quedó 'inconclusa'. 
Picoteamos aquí y allá, si ton ni son y ese afán de ir en busca siempre de 'lo nuevo' nos 
impide ver lo grande que tenemos bajo nuestras propias narices. Si tuviéramos que 
ejemplificar, se llenarían varias páginas de 'exploraciones aplazadas', de 'incógnitas por 
resolver', de conjuntos significativos que hemos relegado al olvido 
 
¿Se ha hecho alguna vez la prospección geo-química de todas las aguas que nacen en la 
Fila Costeña u otros sitios de similar trascendencia?... No. ¿Hemos tan siquiera medido el 
pH, la temperatura y otras variables de las aguas subterráneas?... No. Teniendo el 
material necesario... ¿Hemos practicado métodos de Dye-tracing o marcación de las 
aguas que ingresan o salen subterráneamente de las cavernas?... No. 
 
Existe un término en inglés que abarca esta metodología: "Project Caving" o 
'Espeleología de Proyecto'. Consiste simplemente en trazarnos métodos de exploración e 
investigación y llevarlos a cabo hasta las máximas consecuencias. Se pueden barajar 
varios a la vez, ordenadamente, con buenos sistemas de control y avance. 
Por supuesto, falta el detalle final; podemos consagrarnos haciendo estudios, 
exploraciones e investigaciones muy  encomiables, pero hay una verdad imprescindible: 
¡lo que no se publica, lo que no se da a conocer, no existe!... Asimismo, y a la vez, el que 
no lee, no se informa y no está 'conectado', podría caer no solo en la desinformación, si 
no en la duplicación de esfuerzos. Un estudio facilita o lleva a otro y otro y así 
sucesivamente. 
 
El geólogo Andrés Ulloa C. hizo recientemente una serie de propuestas que 
definitivamente hay que implementar: (texto con adecuaciones). 
"Quería comentarles (lo siguiente), para comenzar a ejecutar un 'espeleo-proyecto' en 
Venado (de San Carlos), en el cual tenemos mucha información y datos avanzados. Este 
lo podemos desarrollar en conjunto el GEA, el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Geológicas de la UCR (CIG), el Grupo Pangeas (mi empresa de consultorías geológicas) 
y con la comunidad local. He aprendido cosas muy interesantes en la capacitación que 
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lleve en Kentucky (EE. UU.) y podemos hacer proyectos más profesionales, con 
resultados publicables en revistas internacionales de espeleología. ...Es importante 
involucrar a la comunidad local; de momento envío algunas ideas crudas, pero sobre las 
que podemos ir trabajando: 

• Hacer un vinculo de trabajo con la comunidad, por ejemplo, colaborar con 
trabajos comunales colegiales y que nos ayuden con trabajos dentro o fuera de las 
cuevas, como mediciones de caudales, conductividades eléctricas y temperaturas 
durante el año. 

• Trabajar en la geo-referenciación y mapeo de todas las cuevas. 
• Terminar la exploración de (la caverna) Menonitas. 
• Realizar análisis de gases en cuevas que presentan "Mal-aire" y buscar soluciones 

para realizar la (exploración) y topografía.  
• Hacer o conseguir gente que nos ayude en TCU, mediante el CIG.  
• Conseguir información existente de geología y perforaciones de las exploraciones 

petroleras que se dieron en la zona. 
• Conseguir los planos que realizaron unos topógrafos de (la caverna) Gabinarraca 

(documento histórico). 
• Analizar la hidrogeología de la zona, y determinar mediante 'Dye-tracing' las 

conexiones hidrogeológicas, para dar recomendaciones en cuanto a manejo de 
aguas a la comunidad.  

• Curvas de nivel detalladas de la zona. 
• Mapas y planos de los propietarios de los terrenos, según el Registro (Nacional), 

para saber quien o quienes son los dueños de los terrenos kársticos.  

De momento sería todo; los que quieran ir ayudando con una lluvia de ideas, pónganlas 
en correo y le damos mas forma al proyecto. Una vez planteado, podría a través de la 
UCR, buscar otros financiamientos y tal vez la FECODEM nos pueda colaborar (UCR: 
Universidad de C. R. - FECODEM: Fed. Costarricense de Deportes de Montaña - TCU: Trabajo Comunal Universitario). 

 
Caverna Menonitas, Foto: V.Carvajal 
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 
Ficha Técnica de la Foto. 
Caverna: Banano Quemado (N° Registro CR186). 
Ubicación: Valle Quebrada Seca, cantón Corredor, Provincia de Puntarenas. 
Fotógrafo: Scott Trescott (1600 x 1200 pix). 
Descripción: Formaciones de color amarillo, en el pasaje lateral que lleva a la  
Sala de los Murciélagos. 
 
 

NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA 
 
Este recién pasado 13 de junio de 2012 recibimos un importante 
comunicado desde Guatemala, por medio del cual el 
espeleólogo 'chapín' Armando Pineda informa que "ya estamos 
conformados legalmente como la Asociación Guatemalteca de 
Espeleología (AGE). Este año comenzamos con todos los 
trámites respectivos y ya se completo toda la tramitación. 
Esperamos poder pronto trabajar en conjunto (con el GEA)".  
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Para mayores informes dirigirse a: Asociación Guatemalteca de Espeleología (AGE) -  
espeleologia.guatemala@gmail.com - Comité Ejecutivo: 
Armando Pineda: Presidente (502-4606-1406) (armando_pineda@agespeleo.org). 
Byron Jiménez: Vice-Presidente (byron_jimenez@agespeleo.org). 
Andrés Palma: Tesorero (andres_palma@agespeleo.org). 
Mario Fuentes: Secretario (mario_fuentes@agespeleo.org). 
Celeste Aldana (Vocal 1) y Nils Santos (Vocal 2). 
 
Misión del AGE: 
Promover el Estudio, Conservación y Exploración del recurso kárstico en Guatemala, sus 
hermosas formaciones naturales y su fauna adaptada al ambiente subterráneo. Fomentar 
su conservación, educando al público sobre el valor de las mismas y generando 
conocimientos mediante la investigación científica en las distintas áreas de la ciencia. 
 
Recordemos que en Cobán, Guatemala, se celebraron a finales del año 2011 los 
importantes eventos II Congreso de América Central sobre Karst y Espeleología y el 
I Congreso de Terrenos Kársticos de Guatemala, en la que participaron por el GEA de 
Costa Rica  el espeleólogo Andrés Ulloa y el bio-espeleólogo Isaac Baldizón. Más 
información en estas direcciones: http://www.asokarst.org/eventos.html  -  proiceke@gmail.com 

 

 
Guatemala abunda en cavernas de gran belleza, dimensión y trascendencia arqueo-antropológica. 
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GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS 

Resumen de actividades realizadas por el GEA, Enero a Junio de 2012 

Taller de Conceptos y maneras de control de riesgos inherentes en el ambiente de 
altura y su aplicación práctica en el montañismo y la espeleología vertical. 
Fecha: 21 y 22 de enero de 2012. 
Lugar: Bodega de Anthros en El Carmen de Guadalupe. 
Descripción: Taller de normas de seguridad en vertical y eventos: "Risk Management in 
High Angle Adventure Activities".  
1. Conceptos de Seguridad y del Control de Riesgos (charla).  
2. Control de Riesgos en el Ambiente de Altura Costarricense (charla).  
3. Medidas de Control / Equipo de Protección Personal (EPP) (charla y práctica).  
4. Medidas de Control / Chequeos (charla y práctica).  
5. Medidas de Control / Sistema de Detención de Caídas (charla y práctica). 
6. Medidas de Control | Comunicación (charla y práctica).  
7. Conceptos de Control de Riesgos con el Publico, Turistas y Novatos (charla impartida 
por Jan Kohaly, miembro del Grupo Espeleológico Anthros).  
Horario: Los dos días completos, de 8 am a 5 pm. No incluye alimentación. Para 
miembros no Federados a la FECODEM el taller lleva un costo de $30. 
 
Exploración de Cavernas, Zona Sur (Puntarenas). 
Fecha: 4 y 5 de febrero de 2012. 
Lugar: Caverna Banano Quemado y búsqueda del Pozo Azul. 
Descripción: Coordinado por Gustavo Quesada: gquesada@anthros.org  
 
Práctica de Rescate. 
Fecha: Sábado 25 de febrero de 2012,  de las 07:00 hasta 16:00 horas. 
Lugar: El Carmen de Guadalupe, Centro Entrenamiento del GEA. 
Descripción: Primera práctica de la Unidad de Rescate y voluntarios. Iniciamos a las 7 
am puntualmente, con repaso de técnicas de rescate y de sistemas. 
 
Exploración de cavernas en Malpaís de Cobano, Puntarenas. 
Fecha: 9 al 11 de marzo de 2012. 
Lugar: Mal País de Cobano, provincia de Puntarenas. 
Descripción: Búsqueda y exploración de cavernas en esa zona. Coordinado por Carlos 
Goicoechea Carranza: carlos@anthros.org  / corunesita@gmail.com  
 
Reunión del Grupo Espeleológico Anthros (GEA). 
Fecha: Viernes 18 de mayo, de las 18:30 a las 21:30 horas. 
Lugar: Sabanilla de Montes de Oca, casa de Danny Brizuela. 
Descripción: Retomamos las reuniones del GEA, hay mucho que hacer y mucho que 
programar y compartir: capacitación, cursos, técnicas, exploraciones y otros. La intención 
es buscar un lugar a medio camino entre los que viven en el Este y en el Oeste, así que la 
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próxima reunión, un mes después, será en el Estadio Nacional, en la Sabana, pues con 
tiempo nos pueden prestar una sala de reuniones y las zonas de estacionamiento. 
 
Practica de Vertical. 
Fecha: martes 22 de mayo, de las 17:30 a las 22:00 horas. 
Lugar: Torre de Vertical, El Carmen Guadalupe. 
Descripción: Practica libre y técnicas nuevas a usar en la Expedición a México. 
 
Exploración de cavernas, Venado de San Carlos. 
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2012. 
Lugar: Venado y La Tigra de San Carlos de Alajuela. 
Descripción: Exploración de las cavernas 'Lioncillo', Menonitas y otras cercanas. 
 
Charla sobre Zonas Kársticas de Costa Rica. 
Fecha: viernes 22 de junio, 17:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Geología, Universidad de C. R. 
Descripción: Charla sobre las Zonas Kársticas de Costa Rica, impartida por el geólogo y 
miembro del GEA Andrés Ulloa C. 

Actividades por realizar (Segundo semestre del 2012) 

Curso de Rescate en Cavernas. 
Fecha: 30 de junio al 7 de julio de 2012. 
Lugar: Ciudad Quesada de San Carlos de Alajuela. 
Descripción: Organiza la Federación de Espeleología para America Latina y el Caribe 
(FEALC). El curso se desarrollará del 30 de junio al 7 de julio. La sede para las clases 
será el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ubicado en Santa Clara de San Carlos y el 
escenario de caverna será la cueva Gabinarraca. El cupo esta estimado para 50 personas y 
el costo del curso será de $400 (cuatrocientos dólares), que incluyen la alimentación el 
hospedaje durante el curso, así como el desplazamiento del TEC a la caverna (No incluye 
el transporte hasta Santa Clara). En cuanto al personal instructor, vienen de 6 a 8 
instructores de Puerto Rico, 1 de Panamá y el resto (5 ó 6) de Costa Rica.  
 
Curso de Espeleología Nivel 1. 
Fecha: 6 al 8 de julio de 2012. 
Lugar: Coclé, república de Panamá. 
Descripción: El Grupo Espeleológico Anthros impartirá un Curso de Espeleología Nivel 
1, del 6 al 8 de Julio, en Coclé, Panamá. El curso está organizado por la CAMEP (Clubes 
Asociados de Montaña y Escalada de Panamá). Para mayor información, comunicarse 
con Gunther Figueroa: camep.panama@gmail.com  El instructor y coordinador del GEA 
será Raúl Guevara. 
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El Rescate en Selva 

Por Antonio Paz. 
Espeleólogo, GEA. 

 
Espeleología es cavernas, uno de los lugares 
más inhóspitos de la Tierra.  Es el reto que 
acompaña e impulsa a los practicantes de esta 
actividad, y a la vez, motiva la colaboración y 
entendimiento entre los miembros de un 
equipo de exploración.  
Ilustración 1: Demostración de arnés utilizando 
cinta (Foto: Antonio Paz). 

 
Es esa convivencia y el interés en el bienestar de los que participan en la expedición, lo 
que hace surgir la inquietud: ¿qué hacer en caso de un accidente? 
 
Una parte considerable del entrenamiento en espeleología es la práctica de técnicas 
seguras, de revisiones cruzadas y el uso de doble o triple aseguramiento.  Sin embargo, 
como cualquier otra actividad humana, existe la probabilidad de un incidente o un 
accidente.   
Entonces, ¿qué hacer en caso de un accidente?  Y más aún, ¿qué hacer en caso de un 
accidente de espeleología en Costa Rica?   Afortunadamente, el grupo espeleológico 
Anthros cuenta con una unidad de rescate, la cual se formó a partir de cursos preparados 
por el Belize Institute for Tropical and Wilderness Medicine & Search and Rescue. 
 
Ilustración 1: Demostración de 
aseguramiento de paciente (Foto: 
Antonio Paz).  
 
Sin embargo, el grupo Anthros 
realiza actividades de exploración 
en ocasiones de forma simultánea 
en varios lugares del país, y ante 
una emergencia, el traslado de los 
miembros de esta unidad de 
rescate puede tomar un tiempo 
considerable.  Por estos dos motivos es que en diciembre del 2011 se organizó la segunda 
edición del curso “Curso Internacional de Espeleo-Rescate”, de forma que se pueda 
contar con suficientes miembros dentro del grupo para que en cualquier exploración 
exista al menos un espeleólogo con formación en Rescate en cavernas.  
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Por tanto, el curso se orientó 
a tener las habilidades 
necesarias para organizar,  
participar y dirigir un 
rescate en una caverna en 
zonas de difícil acceso y con 
recursos limitados. La 
realidad de la exploración en 
Centroamérica implica que 
es necesario abordar dos 
grandes áreas: el rescate en 
cavernas y en selva.  
 
Ilustración 3: Una camilla 
hecha con materiales en la 
selva (Foto: Antonio Paz). 
 
El rescate en selva. 
La mayor parte de las cavernas en Costa Rica se localizan en sitios donde hay que 
realizar caminatas en montaña, en muchas ocasiones en lugares retadores para los 
montañistas.  En esta primera parte, el instructor del curso Walter Santos, mostró técnicas 
para el aseguramiento del paciente y su colocación en una canasta.  
 
En el segundo día de entrenamiento el grupo se enfrentó a dos condiciones: La 
construcción de una camilla con equipo de espeleología y materiales que se pueden 
obtener en la selva. 
La toma de decisiones de forma conjunta para sortear un obstáculo y con recursos 
limitados, se hizo la práctica de campo, para lo cual los participantes tuvieron que 
'improvisar'. 
De forma muy interesante, los puntos 1 y 2 mostraron estar íntimamente relacionados, 
considerando que el equipo que se escoja para la construcción de la camilla y el 
aseguramiento del paciente, maximice el material disponible para sortear obstáculos 
durante el traslado del paciente.  
 
Al final del segundo día ya era evidente que  además del conocimiento de las técnicas de 
traslado de un paciente en la selva, es indispensable la cohesión del equipo para sortear 
de forma efectiva los obstáculos naturales y logísticos que se presentan en un rescate en 
selva.  
 
El tercer día se observaron las técnicas necesarias para el traslado vertical de un paciente, 
considerando tanto el equipo necesario para mantenerlo de forma segura, como las 
técnicas que se deben usar para la progresión vertical. 
Ese día en la noche se inició con un simulacro de emergencia.  Fue así como Walter logró 
llevar al grupo por segunda vez a una situación de presión logística y emocional.  En esta 
ocasión, las condiciones fueron de una adversidad mayor, y el grupo se enfrentó a 
condiciones que, aunque simuladas, debían manejarse con sumo cuidado.  El escenario: 
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traslado de un paciente con hipotermia en un riachuelo donde sólo cabía el rescate en 
vertical.  
 

 
Ilustración 2: El instructor (centro) mostrando la técnica para aseguramiento de camilla 

 en progresión vertical (Foto: Antonio Paz). 
 
 

   
Ilustración 3: Preparación del paciente para progresión vertical. Der.: Ilustración 4: 

Preparación para el descenso de paciente en la quebrada (Foto: Antonio Paz). 
 
Ahora sí, por primera vez se tuvo que organizar toda la logística, la selección de equipos 
de trabajo, y su traslado en la noche hasta el lugar donde se había presentado el 
“accidente”.   Durante el camino, además de la necesidad de realizar todo con la mayor 
celeridad posible, también hubo que cuidar que se hacerlo con las medidas de seguridad 
necesarias.....   El equipo debía ser rápido pero a su vez de forma que se evitara caer en la 
paradoja de tener que “rescatar al equipo de rescate”. 
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La cantidad de aprendizaje práctico es invaluable.  Se reforzó definitivamente la 
necesidad de mantener frescos los conocimientos de las técnicas de rescate, para lograr 
un rescate rápido, y por supuesto, el trabajo en equipo fue fundamental.... la logística, la 
alimentación, la atención primaria del paciente, su adecuada preparación para ser 
trasladado, los equipos de apoyo durante la progresión vertical, los equipos de armado, la 
coordinación de los equipos... 
Ese rescate fue corto en comparación 
con los reales: la noche completa y 
terminamos a las tres de la tarde.  Por lo 
pronto, apenas acababa la primera parte 
del curso. 
 
Ilustración 5: El rescatista junto con la 
"accidentada" al final de la práctica en 
caverna (Foto: A. Paz). 
 
El rescate en caverna. 
El amanecer del quinto día estaba lleno 
de expectativas.  El menú de aprendizaje 
incluyó el repaso de las técnicas de rescate en caverna, y la forma de “empacar” a un 
paciente en los espacios confinados de este ambiente. 
 
Pronto llegó la noche.   La noticia de un posible “accidente” fue anunciada.  Hubo que 
proceder a realizar el rescate, y esta vez era en caverna. La noche estuvo llena de retos y 
el equipo los fue asimilando y solucionando: un cambio de coordinación de último 
momento, caminar en un río durante la noche con el equipo de rescate, la ubicación de los 
pacientes, la definición de su estado, la preparación del paciente en una camilla diferente 
a la que hasta el momento se había practicado, y lo más importante: el cuido del paciente 
desde su ubicación hasta la salida de la caverna. 
La experiencia fue tan intensa y llena de actividades, que hubo poco tiempo para 
documentarla visualmente.  Luego de una noche llena de trabajo, exhaustos por el 
traslado de la paciente, había un ambiente tranquilo y meditativo.  Otros elementos 
fundamentales en un rescate van más allá del conocimiento académico y técnico: un alto 
grado de compromiso, condición física, concentración y trabajo en equipo. 
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Ilustración 6: El final del rescate en caverna mostró lo fundamental que es la condición  

física y mental de los rescatistas (Foto A. Paz). 
 
El curso concluyó, y los objetivos se alcanzaron.  La unidad de rescate de Anthros tiene 
el potencial de crecer, y su reto es mantener a los rescatistas entrenados.  Pero sobretodo, 
el mejor aprendizaje fue: “el mejor rescate es el que no hay que realizar”: todo un 
incentivo para mantener y mejorar las técnicas de espeleología que hoy en día practica el 
GEA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unport). 
 

Curso de Espeleología Nivel I-2012 y gira a la caverna Corredores 

Por: Mariángela Vargas 
Espeleóloga, GEA. 

 
En el mes de marzo (5-18marzo)  impartimos el curso introductorio de Espeleología 
Nivel I. Este curso se organiza todos los años con el fin de dar a conocer la espeleología, 

y así ofrecer la oportunidad al público en 
general  de aprender sobre el maravilloso 
mundo subterráneo. El curso también es la 
manera en que empezamos a capacitar a todas 
aquellas personas que quieran formar parte del 
GEA, pues sirve como base de posteriores 
cursos de capacitación continua de todos los 
miembros. 
 
Charla sobre murciélagos, impartida por la bióloga 
Xinia González en el Edificio Batalla. 
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Este año contamos con un grupo de ocho estudiantes; el curso fue impartido por 
instructores miembros del GEA en las instalaciones del Edificio Batalla, en Barrio 
Escalante. Durante dos semanas se realizaron charlas relacionadas con espeleología, 
además de dos fines de semana de práctica.  
 
La primera semana se dio una introducción a la 
espeleología, y posteriormente se abordaron 
temas como espeleo-génesis, normas básicas de 
seguridad, técnicas de progresión vertical y 
murciélagos.  
Se enseñaron los principales nudos y se explicó 
sobre el equipo básico para realizar espeleología, 
así como demostraciones y prácticas de cómo 
ponérselo. El domingo 11 de marzo realizamos 
una práctica de instrucción para el manejo de las 
principales técnicas de progresión vertical en la 
torre de entrenamiento del GEA propiedad de la FECODEM, ubicada en el Carmen de 
Guadalupe. Durante todo el día, vimos técnicas tales como ascenso y descenso, bloqueos, 
cambios ascenso-descenso, y para los más entusiastas, enseñamos cómo pasar nudos y 
fraccionamientos.  
La segunda semana, las charlas abordaron temas específicos, muy relevantes para la 
práctica espeleológica, tales como cartografía, geo-referenciación, fotografía en cavernas, 
bio-espeleología y topografía de cavernas. Además, se dieron charlas sobre 
Histoplasmosis y consejos para acampado.  
Para finalizar el curso, el fin de semana del 17 y 18 de marzo realizamos una gira a la 
caverna Corredores, ubicada en Ciudad Neily, Puntarenas. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, y para 
algunos, de entrar por primera vez a una caverna. La experiencia resultó muy gratificante 
y provechosa tanto para los estudiantes como para los miembros de Anthros.  
 

 
Grupo de estudiantes e instructores antes de salir a la gira de campo en la caverna Corredores. 

 
Práctica de vertical en torre de 

entrenamiento del  GEA / FECODEM. 
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EXPLORACIONES DEL GEA 

Expedición a la Cueva del Río la Venta en  Chiapas, México 

Por Gustavo Quesada. 
Espeleólogo, GEA. 

 
Fue a inicios del mes de marzo 2011 cuando tuvimos la oportunidad de recibir en Costa 
Rica a nuestro colega espeleólogo Tullio Bernabei, de la Asociación Geográfica La 
Venta, quien venía a filmar videos sobre naturaleza y biodiversidad en nuestro país. 
Aprovechamos la oportunidad para invitarlo a dar una charla sobre exploraciones 
espeleológicas realizadas por La Venta en el mundo y con el apoyo del InBio se logró 
realizar una charla abierta al público que nos dejó con la boca abierta a todos los 
miembros de Anthros.  Después de apreciar múltiples videos espectaculares sobre lugares 
remotos en el planeta explorados por La Venta, como lo fueron la Cueva de los Cristales 
gigantes en México, cuevas en los glaciares patagónicos,  los Tepuis venezolanos y las 
exploraciones en el río subterráneo Timavo, en Italia, el sentimiento de explorar lo 
desconocido y aventurarse en el mundo subterráneo nos invadió a todos los miembros de 
Anthros presentes en la charla de Tullio. Fue entonces cuando inicié la sesión de 
preguntas a Tullio y jamás se me olvidará la pregunta de mi amigo Isaac Baldizón, con 
quien inicié las primeras exploraciones de bio-espeleología en el país, quien preguntó: 
“Tullio, si te quedaran pocos días de vida, cuáles serían las tres cavernas a las cuales 
regresarías porque consideras las más fabulosas que has conocido…”, entonces Tullio 
respondió que una de las más fascinantes y que todo espeleólogo debería visitar es la 
travesía por la Cueva del Río La Venta, en Chiapas, México. En ese momento, después 
de tomarnos una copa de vino con Tullio, inició la preparación de la primera expedición 
de Anthros a Chiapas junto con La Venta.  
 
Con la ayuda de Leonardo Colavita, quien tenía a cargo toda la logística de nuestra visita 
a Chiapas, así como la coordinación del resto de exploradores en la zona de Cintalapa, 
logramos arrivar al aeropuerto de Tuxtla cargados de equipo y maletas. 
 

 
Jose Gilberth, Mariángela y Danny en el 

 
Compartiendo con Leonardo Colavita en el 
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aeropuerto de Tuxtla con todas las maletas.  
Foto J. Alfaro. 

Restaurante Chupacabras, Cintalapa.  
Foto J. Alfaro. 

 
La expedición se inició el 22 de abril, cuando logramos arribar a Cintalapa y de ahí el día 
siguiente, después de hacer la compras, nos trasladarnos hasta la Colonia Lopez Mateos, 
en donde nos esperaba nuestro guía Manuel para trasladarnos; 40 minutos caminando por 
su propiedad, con un campamento cinco estrellas justo a la par del Sumidero II, punto de 
ingreso al sistema de la Cueva del Río la Venta. En este campamento teníamos un lugar 
muy plano para acampar, rodeado de árboles para poner nuestras hamacas, una letrina de 
hueco con arena improvisada y un pequeño galerón para poner nuestras cosas en caso de 
lluvia, cocinar en un pequeño fogón y sentarnos a comer cómodamente .  
 

 
Zona de campamento en la finca de Manuel, 

Sumidero II. Foto G.Quesada 

 
Rancho improvisado por Manuel para estancia 

de nuestra expedición. Foto G.Quesada 
 
La travesía por la Cueva del Río la Venta tenía varios objetivos: inspección del 
equipamento de la cueva, mejoras y re-equipamento de los pasos técnicos verticales, 
reconocimiento técnico y ambiental de la cueva para un posterior estudio de impacto 
ambiental y programa de manejo de la misma para futuras travesías.  
Con estos objetivos y considerando que la caverna se encuentra en un lugar un poco 
aislado y cuyo trazado implica alrededor de 14 kilometros, los cuales se podrían recorrer 
entre 2 a 3 días, decidimos prepararnos de la mejor forma, de tal manera que no nos fuera 
a faltar nada en caso de ampliar el tiempo de la travesía o incluso ocurrir algún incidente, 
esto aunado a que Tullio me había indicado que parte del recorrido de la caverna se 
realizaría tipo descenso de cañones donde la cuerda se recupera sin posibilidad de 
regresar por el mismo lugar donde ingresamos.  
Como parte de nuestra preparación a la travesía y tomando en consideración las 
recomendaciones de Jorge Paz en su artículo “Travesía en la cueva del Río La Venta, 
Chiapas, México; 61 horas fotografiando la oscuridad”, las cuales consideramos muy 
valiosas, los ocho participantes de Anthros nos organizamos en todas las áreas que 
valoramos iban a ser necesarias durante el recorrido. Primero que todo agregamos a 
nuestro equipo el baricentro, el cual fue de mucha utilidad para no cargar las pesadas 
mochilas en la espalda durante los descensos, pasamanos y ascensos en cuerda. El uso de 
dos cabos de seguridad independientes al cabo que va conectado al ascendedor de mano o 
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puño también es indispensable, pues se requieren en múltiples pasos de pasamanos dentro 
de la caverna. 
 
Alimentos: alistamos alimentos deshidratados para transportar en la caverna; estimamos 
estar 3 días completos y nos resultó bastante bien, pues estuvimos dos noches dentro de la 
caverna. Transportamos dos cocinas de gasolina y 3 litros de gasolina (sobre estimado, 
pues solamente usamos menos de 1 litro para los tres días), desayunabamos avena de 
sabores, café y algunas galletas, siempre algo caliente. Para el almuerzo, como no 
podíamos detenernos mucho tiempo, era algo ligero, con barras de granola, confites, 
galletas, hidratantes, semillas, pasas y sandwiches. La cena si fue todo un evento, tal fue 
el caso que parecía un festín y el mismo Tullio decidió cambiar de grupo de comida, 
arrimandose a los “ticos” para salir bien alimentado con sopas italianas deshidratas 
(marca Alessio, muy recomendadas de lentejas, frijoles, etc.), pasta con salsa blanca y 
¡hasta queso parmesano…!!! Claro está, que acompañado siempre de un buen café. Como 
lección aprendida sería tener siempre un kit de reparación de la cocina de gasolina para 
destaquearla en caso de ser necesario y llevar solamente 1 litro de gasolina repartido en 
dos botellas para mitigar el riesto de que alguna se derrame y quedar sin nada. 
 
Agua: desde un inicio fuimos advertidos de que el agua dentro de la cueva venía 
contaminada del exterior y que debíamos de purificarla usando Miodin, el cual se puede 
conseguir muy fácilmente en cualquier supermercado en Cintalapa, de hecho compramos 
4 para no depender de solo una persona el estar purificando el agua. En nuestro caso 
llevabamos un Steripen, para eliminar 99% de virus y bacterias, sin embargo el Steripen 
es frágil pues es un flourescente de luz ultravioleta y que se puede quebrar y funciona con 
baterías, este lo habíamos utilizado en pasadas expediciones a Guatemala y nos funcionó 
siempre de maravilla, evitando que alguno se enfermara siempre del estómago. Sin 
embargo, pensando en que se podría quebrar el purificador ultravioleta o no 
consiguieramos Miodín, llevamos un filtro mecánico, un purificador de cerámica, el cual 
nos resultó de maravilla, pues lo utilizábamos para extraer agua de huecos en el suelo, 
formados por el goteo de la cueva en formaciones aisladas y llenar nuestras botellas con 
agua cristalina. Lecciones aprendidas: siempre se debe llevar varios elementos de 
purificación de agua, en caso de que alguno falle, llevar un filtro resultó una buena 
opción, pues solo con el Miodin el agua viene llena de sedimentos, partículas en 
suspensión y otros que no son agradables para tomar. Hay agua por toda la cueva, así que 
no hace falta andar jalando 2 litros de agua, es peso en exceso, se recomienda dos botellas 
de medio litro, pero de boca ancha para poder utilizar el filtro mecánico, esto debido a 
que si se utiliza el miodín, se debe esperar 15 minutos antes de beber agua. Es preferible 
tomar agua de las formaciones y no directamente del río, pues la capa de roca forma un 
filtro natural y el agua en las formaciones viene más pura que el agua que corre por el río. 
Anthros llevó dos recipientes de 2 galones que se pueden desinflar y doblar cuando no se 
utilizan, estos son muy prácticos para recoger mucha agua en cada campamento y llevarla 
para purificar y cocinar por la noche. 
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Danny Brizuela filtrando agua de una 

formación tipo huevo frito en el 
Campamento N°1. Foto: A.Paz 

 
Gustavo Quesada filtrando agua en un laguito de 

calcita en Campamento N°1. Foto: A.Paz. 

 
Equipo de primeros auxilios: debido a nuestra experiencia en lugares remotos de 
exploración y al desconocimiento total de la zona, temperatura y el recorrido de la 
caverna, nos equipamos bien en primeros auxilios. Todos los miembros de Anthros tenían 
amplio conocimiento y capacitación en primeros auxilios, autorescate y rescate en 
cavernas, por lo cual íbamos preparados para atender quemaduras, sangrados, fracturas 
menores, férulas pequeñas y un cuello ortopédico, medicamentos para diarrea, dolores de 
cabeza, infecciones, antibióticos, entre otros. Llevamos 4 botiquines pequeños. Lecciones 
aprendidas: no se presentó ningún cuadro de diarrea, aunque en expediciones previas a 
esta caverna si había ocurrido; tuvimos una persona que se golpeó fuertemente la rodilla 
y fue necesario recetarle desinflamatorios y pastillas para el dolor muscular, cortaduras 
menores fueron atendidas con curitas, dolores de cabeza por los cambios de temperatura 
al estar sudando y mojarse contantemente se atendieron con Panadol, entre otros.  
 
Contención de agua: es sumamente importante llevar todo bien empacado, idealmente en 
un bidón o tarro impermeable para cuevas, pues una vez que se ingresa al agua, es posible 
que todo se moje. En nuestro caso todos llevabamos contenedores a prueba de agua, con 
nuestra ropa seca dentro, sin embargo el colcón, sleeping bag y otras cosas es mejor 
también llevarlas en una bolsa seca o dry bag para evitar que se mojen, así como 
cualquier alimento que no venga sellado. Los contenedores además fueron muy útiles 
para sentarse en ellos durante los campamentos. 
 
Campamentos: en el recorrido de la caverna hay varios sitios para montar campamentos, 
dado que las salas son enormes y durante la estación seca hay muchos buenos lugares; sin 
embargo ya están identificados dos sitios especificos, que fueron los que utilizamos en 
esta ocasión. Uno fue el campamento detrás de la formación conocida como El Hongo, 
donde se forma una isla de arena muy seca y en el medio se encuentra una roca que 
aparenta una mesa de sacrificios, como si hubiera sido puesta por antiguas civilizaciones; 
el segundo campamento es en el Corredor de los Tapires, antes del Lago Negro, que 
también es una sección superior lejos del río. En el primer campamento es fácil conseguir 
agua, pues hay en la formaciones cercanas o se puede bajar al río. Sin embargo, en el 
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segundo campamento no hay agua cerca, pues se debe escalar el ascenso en cuerda del 
Salón de las Puertas del Caos y otros ascensos más antes de llegar al campamento; luego 
de ahí habría que bajar hasta el Lago Negro para volver a encontrar agua. En ambos casos 
es complicado y lejos ir a buscar agua, por lo cual se recomienda recargar agua despues 
de la Cascada del Viento. En ambos campamentos existe un lugar designado para los 
desechos biológicos, sin embargo, no están bien acondicionados y se deben mejorar en su 
manejo, es recomendable estudiar y seleccionar un único lugar para estos efectos, pues lo 
que se encontró en ambos casos fue una zona amplia con desechos esparcidos y no un 
único lugar bien acondicionado. 
 

 
Cocinando en el Campamento N°1, notese la 

ropa seca utlizada y la mesa de “los 
sacrificios”. Foto: G. Quesada. 

 
Campameto N°2, festín de los ticos. 

Foto: J. Badilla. 

 
Vestimenta: tuvimos multiples opciones de vestimenta y las probamos, sin embargo 
estuvimos de acuerdo que lo mejor es utilizar un mono de espeleología, el cual en la 
mayoría del recorrido horizontal se amarraba a la cintura la mitad del mono, para bajar el 
calor, pero en los recorridos de escaladas dificiles como el Bosque de Piedra, donde hay 
muchos filos en las paredes y en los descensos, cuando había que esperar o incluso en los 
trayectos de mojarse era muy práctico para mantener el calor. Por dentro se aconseja 
llevar ropa de lycra y una camiseta de manga larga también de lycra, la cual es liviana, se 
seca muy rápido y no es pesada cuando está mojada, como el algodón. Mejor evitar 
pantalones y camisas de algodón. Para el campamento y para dormir, se debe llevar ropa 
extra, la caverna tiene una temperatura más cálida que en el bosque, con una lycra larga o 
un pantalón liviano y una camisa también de manga larga térmica es suficiente para 
mantenerse cálido, luego se agrega el sleeping bag delgado y un aislante del suelo, que 
puede ser una simple bolsa plastica grande o un termarest; eso es más que suficiente para 
pasar la noche caliente. Como paño para secarse se recomienda una toalla estilo chamoise 
y llevar un par de sandalias, que no están de menos para caminar en el campamento sin 
los zapatos mojados y sin riesgo de enterrarse algo en los pies. 
 



 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JUNIO 2012 

23

23

 
Vestimenta utilizada. Foto: J. Badilla 

 
Guantes y zapatos destruidos despues de la 

travesía. Foto: G. Quesada. 
 
Los guantes son indispensables, idealmente un par de guantes nuevos, pues se destruyen 
con facilidad en la caverna y evitan muchas cortaduras por las filosas paredes e infinidad 
de escaladas sin cuerda. Con los zapatos es toda una historia, pues al parecer no hay 
zapato que sobreviva a esta travesía: son tantos los recorridos con roca filosa que 
destruye zapatos viejos y nuevos, así que se recomienda llevar zapatos de montaña 
nuevos y unos cuantos metros de cuerda de 5mm para reparaciones, pues el tape no sirve 
de nada porque se mojan constantemente. Unos 20 metros de cuerda de 5mm fue la 
salvación para varios pares de zapatos en esta expedición, que requirieron de primeros 
auxilios. 
 

 
Las reparaciones con cinta no servían 
debido a las condiciones de la cueva de 

agua, arena, lodo y roca. Foto: C. Raumer 

 
Reparación de botas de montaña con cuerda de 
5mm, ¡la mejor solución!!!. Foto: C. Raumer. 

 
El recorrido dentro de la fascinante caverna 
 
Nuestro recorrido inició en el Sumidero II, justo a 10 metros de la tienda de campaña de 
nuestro amigo Danny, quien no se aguantaba las ganas de ingresar a la cueva y decidió 
acampara casi en la entrada.  
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Equipo N°1 de avanzada integrado por 4 

costarricenses y cinco italianos. Liderado por 
Tullio Bernabei. Foto: C. Raumer. 

 
Equipo N°2 integrado por 4 costarricenses, 4 
italianos y dos mexicanos. Liderado por 
Francesco Sauro. Foto: J. Alfaro. 

 
A escasos metros de la entrada se inician los verticales en descenso, son varios pozos 
continuos de este nivel superior de la caverna; en este trayecto se pasa por el Sueño 
Blanco, un pasaje casi perfecto que se asemeja a un tubo de lava horizontal y que da 
inicio a los verticales. Al descender estos primeros pozos se llega a la parte alta de una 
gran sala conocida como Ramal Norte, el cual da la primera impresión de la dimensión de 
la caverna, pues es una sala muy amplia y con buena altura. Se continua por el ramal Sur, 
el cual es horizontal, con muchas piedras sueltas pero fácil de recorrer; existen marcas 
reflectivas dejadas por previas expediciones para marcar el recorrido.  
 
Este ramal continua hasta el punto llamado 'La Unión 1995', donde se observa una 
escritura en la pared con carburo: “25-11-95 A DREAM NAMED RIO LA VENTA”. Esta 
ubicación es dificil de encontrar, está en una grieta entre varios colapsos y es el acceso al 
pasaje principal de la caverna. A escasos metros de esta leyenda en la pared, se encuentra 
el primer y único paso muy estrecho de la caverna en vertical, incluso nuestros bolsos 
costó un poco que pasaran por ser un poco anchos y nuestro amigo Cesare tuvo 
momentos dificiles para sortear este paso, pero la clave es poner el descendedor en el 
cabo de seguridad corto, para facilitar la maniobra. 
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Conexión histórica de la Caverna con el 
Sumidero II en noviembre 1995. Foto: C. 

Raumer. 

Pasaje muy estrecho que da inicio a la conexión 
con el gran Pozo de la Unión, de 35 metros y 
llegada al Lago de los Perezosos. Foto: C. 

Raumer. 
 
Despues del pasaje estrecho se llega al Pozo de la Unión, el cual es un Pozo con una 
travesía sin apoyo en caída libre para tomar una cuerda con un descenso de 35 metros. Al 
descender este pozo se llega a una intersección donde se puede visitar el Salón de la 
Odisea, río arriaba. Este es un salón muy amplio con dimensiones aproximadas de 80 
metros de alto y 200 metros de largo. 

 Sala de la Odisea. Foto: G. Quesada. Formaciones en la Sala de la Odisea. Foto 
G.Quesada 

 
 

Descendiendo de la base del pozo de la Unión se llega al Lago de los Perezosos, donde se 
encuentra una tirolesa que permite evitar tocar el agua. Despues de esta parte, se inicia un 
recorrido más horizontal por las Galerías de Knosos, Salón de los murciélagos, hasta 
llegar a la parte más técnica de la caverna, la Escalera del Diablo. Esta sección consiste 
en una serie de travesías por la parte alta de la caverna evitando cataratas y el río, con 
muchos traversos, descensos y ascensos todos en caída libre y a una altura de al menos 
unos 12 a 20 metros del agua. Todos estos sistemas fueron instalados por la primera 
expedición que recorrió la caverna en sentido contrario y dejaron armado un recorrido en 
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la sección superior para evitar el agua. Muchos de los anclajes existentes muestran 
deterioro importante a causa de la depositación de calcita en las cintas, oxidación en los 
mallones y deterioro en las formaciones que se usan como anclajes naturales. Al final de 
esta travesía se llega a un vertical de 30 metros, el cual finaliza junto a una cascada que al 
golpear con las paredes crea una corriente de viento y humedad similar a una ventizca 
fresca. 

 

Tirolesa del Lago de los Perezosos. Foto. G. 
Quesada. 
 

Travesía inicial en la Escalera del Diablo. 
Foto: J. Badilla. 

 
Al finalizar toda esta serie de verticales, se llega a una parte tranquila y horizontal de la 
caverna con corredores llenos de bancos de arena conocidos como Galería de Genc 
Osman; en todo este trayecto igual se tienen que sortear escaladas, el suelo varía con roca 
y lodo hasta que se llega al Salón de la Ciudad Perdida, donde se terminan de despedazar 
los zapatos que venían en mal estado, pues se camina por colapsos de rocas enormes que 
se desprendieron del techo, muchas con importantes filos y se debe caminar con cuidado 
pues muchas se balancean. 
 
Arribamos, después de unas ocho horas de cueva, a la formación conocida como el 
Hongo, en el cual se encuentra el Campamento N° 1, en su parte posterior. Un poco 
cansados por el exceso de carga que cada uno llevábamos, pero muy emocionados por la 
gran experiencia que estabamos viviendo, especialmente porque cada hora de recorrido 
era un mundo distinto, parecía una cueva distinta, con muchas variantes en el paisaje, en 
la estructura de las salas, en el tipo de formaciones y sus dimensiones. Este campamento 
podría describirse como una isla de arena muy seca en un segundo nivel de la cueva, 
detrás de varias formaciones de calcita, entre ellas el Hongo. En medio de la isla de 
arena, se encuentra una roca rectangular de 1 metro de altura, la cual sirve de mesa para 
preparar los alimentos de todos en la expedición. Nosotros la bautizamos como la 'mesa 
de los sacrificios', pues semejaba un altar de sacrificios como los que usaban los mayas. 
Recuerdo que llegamos un poco mojados, pero no completamente empapados, como en el 
segundo día. La noche fue muy cálida, pensabamos que la cueva sería fría por su amplia 
dimensión y por tener un un gran río subterráneo corriendo, pero el suelo estuvo blando 
(arena) y con la bolsa de dormir delgada fue suficiente para pasar la noche.  
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Al día siguiente, nos despertó Cesare cuando prendió su fuerte luz directo al techo, 
sentimos como si fuera el amanecer, lo duro de iniciar el día fue ponerse la ropa mojada y 
los zapatos del día anterior; desayunamos bien y una vez listos, todos estabamos 
decididos a avanzar por cada pasaje nuevo que nos presentaba la caverna, desconocido 
para todos los espeleologos costarricenses. El primer enfrantamiento fue la Selva de 
Piedra, un recorrido por amplios pasajes cubiertos de rocas filosas esculpidas por el agua, 
las escaladas debieron hacerse con mucha precaución, pues un resbalón podía hacernos 
caer en un suelo lleno de filos. 
 
Llegamos hasta el descenso de la Cascada del Yiento, un rappel de veinte metros, para 
luego continuar por varios pasajes irregulares hasta alcanzar el increible Salón de las 
puertas del Caos, un salón gigantezco que llega inundarse casi en su totalidad. Al final de 
este salón, nos topamos con la sorpresa de encontrar una pared totalmente vertical de 
unos 30 metros de altura aproximadamente. Colgando de la pared había una cuerda, 
instalada por la última exploración de la caverna y fijada al suelo con un nudo a un 
anclaje, el cual estaba bien rotulado con un triángulo reflectivo. Nos contaba Tullio que 
en la expedición anterior asumían encontrar la cuerda colgando hasta el suelo, pero el 
nivel del agua hasta el techo hizo que la cuerda se enrollara arriba, así que literalmente 
los dejó “viendo pal techo”. Pero bueno, aprendieron la leccion, tuvieron que hacer una 
escalada artificial para alcanzar la cuerda y decidieron fijarla para que no volviera a 
ocurrir; sin embargo eso implicaba dejar la cuerda bajo el agua quien sabe cuanto tiempo 
y sufriendo las corrientes e inundaciones de esa sala. Tullio ascendió de primero, con el 
riesgo de encontrar la cuerda en mal estado, sin embargo logró llegar sin problema hasta 
el fraccionamiento y continuó hasta la parte alta, luego subimos el resto, sin embargo 
cuando me tocó mi turno, fui revisando la cuerda con detenimiento y pude ver que la 
cuerda rozaba un filo importante y que estaba muy deteriorada, por lo cual tomé la 
decisión de detener a los que faltaban y sustituir ese tramo de cuerda. 
 

 
Foto del ascenso en el Salón de las Puertas 

del Caos. Foto: G. Quesada. 
 

 
Gustavo Quesada con un tramo de cuerda que 
reemplazó en el ascenso debido a su mal estado. 

Foto: A. Paz 
Una vez arriba, Tullio y Cesare instalaron una cuerda que bajara en caída libre por el lado 
derecho de la pared, de tal forma que se evitaran los múltiples fraccionamientos y roces 
que estaba sufriendo la cuerda por el lado izquierdo, donde habíamos subido todo el 
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Equipo N°1. Esperamos a todos para reunirnos al final del ascenso que nos mostraba el 
inicio de la Cañada de los Sueños, un pasaje esculpido por la fuerte corriente del agua y 
con formaciones de scallops por suelo, paredes y techo. Andres, Danny y yo intentamos 
tomar una fotografía, pero las paredes eran tan oscuras que la potencia de los flashes que 
llevabamos simplemente no daba abasto. Al final de este pasaje nos encontramos el inicio 
del sifón de 100 m verticales, que lleva hacia el Lago Loch Ness; realmente es 
impresionante y nos vimos muy tentados a irlo a conocer, pues el sifón está totalmente 
decorado con formaciones de coladas de calcita y se miraba tentador para cualquier 
espeleólogo que ingresaba por primera vez a esta caverna.  
 
En el recorrido de la Cañada de los Sueños existen varios huecos en el suelo llenos de 
agua cristalina, nosotros cometimos el error de no cargar agua en este punto y el 
Campamento N° 2 estaba muy cerca de ahí, pero ascendiendo por cuerda unos 20 metros 
más, en un tercer nivel de la caverna, donde no había agua por ninguna parte, ni siquiera 
goteo de las formaciones.  
 
Esta sala donde se ubica este campamento está totalmente decorada de estalagmitas, 
estalactitas y columnas, también cuenta con un espacio amplio de arena completamente 
seco donde uno puede poner su colchón y dormir con comodidad. Esta noche tuvimos 
casi un banquete en nuestro grupo de comida, pues estabamos bien hambrientos, fue un 
largo día y pasamos un largo rato conversando con la luz de las candelas que le dieron al 
campamento un toque místico y muy agradable. En este campamento N° 2 también se 
tiene una zona asignada para los desechos biológicos, sin embargo tampoco se encuentra 
acondicionado para que sea en un solo lugar. Un grave error es que la zona designada 
para estos efectos está en la ruta de salida, por lo cual uno debe pasar al día siguiente y 
ver todo ese escenario desagradable. 
 

   
Danny y Jose Gilberth en la entrada al Campamento N° 2. Foto: G. Quesada. 
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Al día siguiente a escasos metros del campamento que ibamos dejando detrás, por medio 
el Corredor de los Tapires, encontramos los primeros descensos verticales, pues 
debíamos empezar a bajar hasta el Lago Negro. Un descenso bastante técnico, con 
muchos fraccionamientos y desviaciones que fuimos sorteando en equipo. Una vez 
alcanzado el Lago Negro inició la mayor diversión en la cueva, al menos para los ticos, 
pues amamos el agua y una gran parte del trayecto estaba conformada por secciones 
cortas donde había que nadar, muchos pasajes donde uno se mojaba completamente, el 
agua cristalina y muy decorados con formaciones. En esos pasajes fuimos encontrando 
las famosas medusas, formaciones de flowstone muy grandes que caían del techo como 
cascadas de roca. 
 
Continuamos nuestra travesía con agua, esperando el momento de llegar a los Rápidos de 
Chac, donde nos topamos un cañon angosto pero alto de la caverna, con una catarata en 
45 grados. Un lugar donde uno no quisiera estar si subiera el nivel del río, pues el agua 
corre con mucha fuerza. Instalamos una cuerda para hacer rappel uno a uno hasta una 
poza en la parte baja; el suelo de la cascada era muy resbaloso y aunado a la energía del 
agua, hacía que muchos cayeran al suelo con el riesgo de tragar agua, pues se topaban de 
frente la corriente.  
En este paso Tullio nos solicitó conformar un equipo de espeleólogos costarricenses que 
le ayudaramos a armar un pasada superior en el cañon de los rápidos de chac, de tal 
forma que en caso de emergencia se pudiera estar pasando a unos 10 metros de altura 
sobre el nivel del río y así se hizo, quedando armada esta ruta seca por la parte alta del 
cañon.  

 
Pasajes a nivel del río La Venta. Foto G. Quesada. 
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Silvia al inicio del descenso de los Rápidos de 
Chac. C. Raumer. 

 

Mariángela al final de la cascada de los 
Rápidos de Chac. Foto C. Raumer. 

 
El recorrido desde los Rápidos de Chac hasta el Segundo y Primer Lago es largo, 
pareciera más cerca en el plano, pero se lleva su tiempo. Sin embargo nuevamente se 
presentan secciones de la caverna muy distintas a las demás, estructuras de los pasajes en 
algunos casos con agua y barro, pero en otros llenos de rocas colapsadas, donde hay que 
saltar de una a otra. Una formación que me llamó mucho la atención en este recorrido fue 
unos scallops en forma de concha, labrados por todo el suelo, dando la impresión de un 
fuerte torrente de agua que golpea el suelo sin misericordia, causandole estas cicatrices 
que son muy llamativas por indicar la direccion del agua y también ser muy homogéneas 
entre sí. 
 
En el Salón del Teatro nos perdimos, pues no lográbamos encontrar el pasaje que nos 
llevaría hssta el Salón de la Cascada, el cual para mi gusto fue el más fascinante de la 
caverna, puesto que hay formaciones totalmente cristalinas, muy frágiles, en algunos 
casos muy pequeñas pero bellas y en otros gigantescas e igualmente cristalinas y frágiles. 
Esta sería otra sección de la caverna que me gustaría regresar para explorarla con tiempo, 
así como también hacer una sesión de fotografía, puesto que las formaciones son 
simplemente fascinantes. Casi al finalizar el Salón de la cascada, se debe hacer un rappel 
de unos 25 metros, yo calculo que el descenso deben ser unos 50 en total, pero una parte 
se puede escalar, en otras hay cuerdas de seguridad y al final una caída libre, sin embargo 
al finalizar la caída libre, se llega a un nivel donde se debe volver a subir por una 
formación de flowstone casi interminable, donde se debe escalar por una colada de 
calcita, encima de las represas de calcita que se van agrandando conforme se va subiendo 
hasta llegar a la salida de la caverna y toparse con la sorpresa de no estar al nivel del río, 
sino que hay que hacer un rappel en medio del cañón del Río La Venta y así alcanzar el 
nivel del río. 
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Represas de calcita, punto intermedio, 
tenían una extensión del al menos 30 metros 

de desarrollo. Foto G. Quesada. 

Salida de la cavena al cañon del Río La Venta. 
Foto G. Quesada. 

Gustavo, Alberto, Mariángela y José Gilbert, 
miembros de Anthros, en la salida de la 

caverna, dos días y medio después de haber 
ingresado. Foto: G. Quesada. 

 
Descenso de la boca de la caverna hacia el nivel 

del río La Venta. Foto G. Quesada. 
 

Arribo al nivel del Río La Venta en el cañón. 
Foto G. Quesada. 

 
Alberto Mora admirando los 400 metros de 

paredes verticales del cañón. Foto G. Quesada. 
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Pero aquí no termina la historia, una vez que salimos al cañón del Río La Venta, 
nuevamente nos deja con la boca abierta el paisaje que se presenta, un río con el agua 
turquesa, roca caliza por todas partes, paredes verticales de más de 400 metros, en fin 
algo espectacular. 
Montamos nuestro campamento junto al río y los amigos locales nos tenían cerca de 8 
kilos de pescados asados para empezar un festín y festejar nuestra exitoso recorrido por la 
caverna. Ese día dormimos admirando las estrellas que se podía ver claramente entre el 
espacio que permitían las paredes del cañón. Al día siguiente, nadie dijo que sería fácil, la 
salida del cañón es un sendero muy empinado, a veces casi que se debe salir escalando, se 
dura aproximandamente una hora hasta la cumbre y de ahí alrededor de dos horas hasta 
nuestro campamento. 
La travesía del Caverna del Río La Venta es una fantasía para cualquier espeleólogo que 
en algún momento de su vida debe vivirla y apreciar uno de los lugares más bellos del 
mundo subterráneo. Eso sí, debe respetar la caverna, buscar causar el menor impacto 
posible y velar por la proteción de sus formaciones, dado que muchas de las secciones 
son muy frágiles y debe recorrerse con un espíritu de conservación y conciencia. 
 

 
PLANO DE LA CAVERNA DEL RÍO LA VENTA (Fuente: Tullio Bernabei, La Venta). 
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Selección de fotografías: Caverna del Río La Venta. 
 

 
Arribando al Campamento #2, Foto: G. Quesada 

 
Explorando una gatera cerca del Campamento #2 
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Danny Brizuela explorando una gatera cercana al Lago Negro. Foto G.Quesada 

 
Pasaje de la Galería de la Bella Durmiente. Foto G.Quesada 



 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JUNIO 2012 

35

35

 
Armando la sección superior de los Rápidos de Chac 

 
Grupo participante de la Expedición – Travesión de la Cueva Río La Venta, Abril 2012. 
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Importante evolución de las exploraciones en la Zona Sur: Nueva 
inspección a la caverna Banano Quemado 

Carlos Goicoechea C. 
Espeleólogo, GEA. 

 
En nuestra base de datos consta lo siguiente: Caverna Banano Quemado (BQ - CR186). 
 
“Desde el Sumidero de la Quebrada Seca, si se camina hacia el río Corredores, la 
primera dolina, del lado derecho, contiene la caverna Banano Quemado. Esta y varias 
otras cavidades se localizan en dolinas que se desarrollaron a lo largo del 'lecho pre-
histórico' de la Quebrada Seca. Drenajes en el fondo o base de cada dolina permiten al 
agua descender a lo largo de una zona de falla al nivel-base de la Surgencia en el río 
(Corredores). En el pasado, la corriente principal de la Quebrada Seca probablemente 
fluyó por sobre la dolina de BQ para ir a desaparecer dentro de la Gran Galería, pero la 
'migración hacia abajo' (down-cutting) y la 'piratería' de aguas hicieron que la quebrada 
abandonase estos ingresos. Todo lo que queda de lo que una vez fue una galería 
subterránea grande bajo el piso del valle son pequeñas cuevas como esta, que tienden 
hacia abajo agudamente por un corto trayecto y finalizan en tapones de limo y lodo”. 

 
Estos son los datos que consignó el Proyecto 
NSS Costa Rica al concluir sus exploraciones 
en 1991. Banano Quemado era tan solo una 
pequeña Boca casi al fondo de una dolina; su 
desarrollo horizontal y vertical era 'ínfimo' (ver 
figura). 
El asunto permaneció así hasta finales de 2011, 
cuando en una re-exploración del karst de esa 
zona un equipo del GEA localizó una pequeña 
abertura al fondo de lo ya explorado, la cual 
tras bastante esfuerzo permitió a los 

exploradores avanzar "como 200 m" y alcanzar una profundidad que se estimó en "al 
menos unos -90 metros" (La topografía de esta cavidad está aún pendiente). 
 
Esto dio inicio a una serie de especulaciones que fueron parcialmente dilucidadas en 
febrero de 2012, cuando se volvió al sitio, se 'mejoró' el ingreso en un punto muy 
estrecho (para acelerar el paso) y se confirmó que se había llegado a un lago subterráneo 
de regular tamaño (unos 30 por 15 m), circunvalado totalmente por paredes verticales. En 
esta ocasión se hizo el descenso hasta la superficie acuática y el espeleólogo José Alfaro 
determinó que en una esquina del mismo hay un talud escalable, que culmina en una 
escalada artificial de unos 15 m, la cual podría ser... ¡Una conexión con la cercana Sima 
Bananal!  
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Las dimensiones y localización de ese lago casi que coinciden en ambos casos; falta tan 
solo hacer la conexión física, lo cual no es tan fácil como pareciera: ambas cavidades son 
conductos muy activos de aguas de lluvia, son bastante estrechas, y de sobrevenir un 
aguacero repentino (cosa bastante frecuente), los expedicionarios podrían quedar 
atrapados por bastante tiempo. 
En esta segunda ocasión se dejó la caverna totalmente 'armada', es decir, con todas las 
cuerdas en su sitio, a fin de permitir un rápido ingreso (y eventual salida) en la próxima 
exploración. 

   
Sketch de Perfil y planta de BQ elaborados por R. Ramírez miembro del GEA. 

 
Las mismas razones de peligrosidad han impedido hacer la topografía de esta cavidad, 
aunque se levantó un 'sketch' aproximado de su desarrollo, tanto vertical como horizontal 
(ver figuras). 
 

   
A la izquierda, el grupo de expedicionarios tras la feliz conquista. Derecha: Este 'agujero' había 
sido menospreciado por la NSS en 1989 y fue el que permitió al GEA profundizar (S. Trescott). 
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Izq.: Tras el agujero citado, se abre este pozo que conduce hasta los -60 m. (S. Trescott). Der.: 
En ciertas secciones de Banano Quemado la cueva adquiere grandes dimensiones (S. Trescott). 

 
 

   
Izq.: ¡La sorpresa! A cierta profundidad se descubrió esta cinta, marcada por alguno de los 
expedicionarios de la NSS-1990. Der.: Aspecto cerca de la Boca de la cueva (S. Trescott). 

 



 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JUNIO 2012 

39

39

   
Izq.: Parte de los exploradores preparándose para descender al lago, que se cree es el mismo 
Lago LACSA de la caverna Bananal. Der.: Scott Trescott iniciando el descenso (S. Trescott). 

 

Exploración GEA Marzo 2012 a Malpaís de Cobano, Puntarenas 

 
C. Goicoechea, V. H. Carvajal, S. Trescott,  
J. G. Badilla, S. Brenes y E. Mora (GEA). 

 
Se agradece la valiosa colaboración prestada por el Grupo Espeleológico Anthros 
(GEA) durante la expedición de estudio llevada a cabo en los sectores desde Playa 
Malpaís hasta Playa Balsitas, durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012. 
En esta gira participaron los espeleólogos Eric Mora, Scott Trescott, José Gilbert 
Badilla (localizaciones), Scarlett Brenes y Víctor H. Carvajal, así como el guía turístico 
local José Pablo Delgado. Se contó también con el aporte escrito y fotográfico del guía 
local Daniel Álvarez. 

La exploración. Se llevó a 
cabo del 9 al 11 de marzo, 
2012, participando 6 
asociados del GEA y un 
guía local. Se partió de San 
José a eso de las 6 pm por la 
carretera CR-27 hasta 
Caldera / Puntarenas, donde 
se abordó el ferry Tambor 
II, prosiguiendo luego por la 
ruta Paquera-Tambor y 
Cobano-Malpaís, adonde se 
arribó a eso de la 
medianoche. 
Durante el sábado 10 se 
exploraron 4 cuevas en el 

sector de Playas Malpaís y Cuevas así como El Peñón de Punta Cuevas. Se localizaron 
otros 2 puntos que fueron calificados como "cuevas muy pequeñas". Se marcaron las 
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posiciones de las Bocas con GPS, se las fotografió ampliamente y se hicieron los planos 
de 3 de ellas, ya que otra había sido objeto de topografía en 1992. 
 
Localización administrativa: Políticamente, se registran así: Provincia de Puntarenas, 
cantón 01 Puntarenas, distrito XI Cobano, barrio o poblado 068 Mal País (Datos del 
registro administrativo). 
Localización geográfica: Las coordenadas geográficas (Lambert C. R. Norte) que ubican 
a la escuela del poblado de Malpaís son: 176300 y 411150. 
 
Karsismo. 
A finales del año 2011 se conoció de la existencia de un estudio sobre la fauna de 
Quirópteros en un sector hacia el Sur del pueblo de Malpaís, efectuado en 2007 por los 
estudiosos norteamericanos Robert M. Timm y Deedra K. McClearn, cuyo título es "The 
Bat Fauna of Costa Rica’s Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco and Its Implications 
for Bat Conservation".1 Los alcances verdaderos en lo kárstico de esta obra se presentan 
más adelante. 
 
El hecho de que no se revisara debida y completamente ese escrito si no hasta después de 
la gira llevó a que se desperdiciara lo mismo tiempo que esfuerzos, pero aún así se puede 
dar ahora "por definitivamente completado" el estudio del karsismo en ese sector. Se 
puede decir que se descarta la existencia de otras cavernas o cuevas en el sector que no 
sean las que aquí se describen, excepción hecha de 2 sitios que podrían calificar como 
'abrigos rupestres'.  
Lo anterior es válido para el tramo de roca caliza comprendido entre el final Sur de Playa 
Malpaís, el Peñón de Playa Cuevas (o 'suecos') y los cerritos inmediatamente hacia el 
Este de esa última playa (cuadrante 1-75 y 1-76 / 4-11 y 4-12, mapa IGN Cabuya). Se 
exploró también el trayecto a lo largo del sendero que conduce a Playa y Quebrada San 
Miguel, así como la ruta que lleva a Laguna Balsitas, y aunque si hay roca caliza, no se 
encontró ninguna manifestación kárstica notoria.  
Se ha informado además de que "hay otras cuevas dentro de la reserva", bastante lejanas, 
aunque este dato no tiene mayor comprobación. 
 
Las cuevas exploradas. 
(Entre paréntesis los números de registro en Speleobase) (Todas 
las coordenadas son Lambert C. R. Norte). 
 
- Abrigo-Rupestre Malpaís (CR031). 
Ya se había localizado en 1992. En esta ocasión se la posicionó 
con un GPS y se hizo un 'sketch' de su planta. 
 
Descripción: Se localiza a unos 10 a 12 m. al E/SE de la Cueva 
del Peñón. Se trata de un grupo de rocas apiladas por la naturaleza, que califica como un 

                                                 
1 "La Fauna de Murciélagos en la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco (Costa Rica) y sus 
Implicaciones en la Conservación de la Quiróptero-fauna" (Traducido así por los autores). 
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'Abrigo Rupestre', formado por un gran bloque calcáreo caído sobre otros. Alcanza una 
longitud sumada de unos 9,50 a 10 m, con una entrada en la parte baja y otra en lo alto, 
del lado del Peñón. El piso es plano, o sea, sin desnivel. 
Coordenadas de la Boca principal: 410903 175769, a  +2,10 msnm. 
Coordenadas WGS84: N09°35.7403' W085°08.5853' 
 
- Cueva El Peñón (CR030). 
Ya se había localizado en 1992. En esta ocasión se la posicionó con un GPS y se efectuó 
su topografía completa (planta y perfil). 
 

Descripción: Se localiza casi sobre la cara 
marina (W) del Peñón calizo de Punta Cuevas, 
1/2 Km. al SW del pueblo de Malpaís. Se 
ubica justo en el vértice NW de esa gran masa 
calcárea (del lado del mar), en su base y a 
unos 20 metros de la pleamar. Es pequeña, 
tipo V acostada y 'se va cerrando' o 
angostando; no tiene desnivel, es horizontal. 
Mide 16,6 m de largo, con un ancho en la 
Boca de 3 a 3,25 metros. El piso es de arena, 
piedrillas y algo de guano, al fondo. 
 

Coordenadas de la Boca: 410998 175664, a +3,20 msnm. 
Coordenadas WGS84: N09°35.6833' W085°08.5337' 
 
- Caverna Pochote 115 (CR201). 
Ya se había localizado y topografiado en 1992. En esta ocasión se la posicionó con un 
GPS, se verificó la información anterior y se comprobó que no se ha registrado ningún 
cambio significativo en su aspecto. 
 
Descripción: Se localiza de la Cooperativa de Pescadores, al extremo Sur de la playa 
Malpaís unos 300 m rumbo Sur por el camino, hasta su final. De un portón que hay ahí 
son unos 30 a 35 m más, hasta un árbol de Pochote marcado con el Nº 115; desde ahí hay 
que subir unos 10 m rumbo al Este (¡Este árbol en 2012 ya no existía!) 

La Boca se abre al pie de una pared de roca 
caliza y es casi triangular, con 1.80 m en la 
base y 5.80 m de alto. Es más caída del lado 
derecho, entrando. Tras la Boca continua una 
rampa de tierra de unos 8 m de largo, 
inclinada a -30 grados. Luego el piso trepa 
levemente, hay una subida de 1.50 m y 
continua como una 'mini-sala'. Después se 
convierte una gatera que muere en 'no-
pasable'. Su longitud total es de 34,20 m y su 
desnivel de -5,00 metros. 
Coordenadas de la Boca: 410998 175664, a 
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+13,20 msnm   
Coordenadas WGS84: N09°35.6833'  W085°08.5337' 
 
- Caverna 'La Grande' (CR310). 
Daniel Álvarez, un guía turístico local, nos informó de ella a finales de 2011, enviando 
algunas fotos. En esta visita se la posicionó con GPS, se hizo la topografía total, se 
exploraron pasajes inadvertidos y se documentó en fotografías. Colaboró ampliamente en 
esta ocasión el guía local José Pablo Delgado. 
Descripción: La caverna se localiza del lado Este del camino que va de Malpaís hacia 
Playa San Miguel y la Reserva Absoluta Cabo Blanco. Está ubicada a unos 50 m de dicho 
camino y a +30,90  m sobre el nivel del mar, en la falda rocosa de una colina (Boca Nº 
1). La Boca Nº 2 se abre a +35,40 msnm. Consta de una Sala Principal, que se desarrolla 
de Oeste a Este, con una Boca en cada extremo, y 3 ramales o Galerías secundarias: 
1- Galería de la Sala de las Cucarachas. 
2- Galería de los Dientes (más corta) y 
3- Ramal de tierra: una corta prolongación. 
Aparte de la Sala Nº 1 o principal tiene la Sala de las Cucarachas. Presenta regular 
cantidad de formaciones, ligeramente dañadas. La distancia desde esta cavidad hasta la 
cueva Pochote-115 se estima en 40 a 45 metros. 
La caverna mide 112 m en total, con un desnivel de 18 metros, de los cuales 17,10 son 
negativos (baja) y +0,90 son positivos (sube). 
Coordenadas de la Boca Nº 1: 411016 175604, a +30,90 msnm. 
Coordenadas de la Boca Nº 2: 411056 175587, a +35,40 msnm. 
Coordenadas WGS84 (Boca Nº 1): N09°35.6511' W085°08.5238' - (Boca Nº 2): 
N09°35.6414' W085°08.5016' 
 

- Hendidura en 'V' 
(CR032). 
Esta cavidad ya se había 
inscrito en Junio de 2011, 
aunque en realidad es solo 
eso, una hendidura en forma 
de letra 'V', tanto en la forma 
en que cae el techo a como 
se va cerrando hacia adentro. 
 
Descripción: Se ubica sobre 
la propia cara marina del 
Peñón, a unos 30 a 35 m de 
su vértice NW. No se hizo 
plano ni sketch de la misma. 
Tiene unos 5,50 m de alto 
por aproximadamente unos 
120 cm de ancho en la Boca 

o entrada, Su longitud se estimó en 10 a 12 metros, ligeramente ascendentes. Habitan en 
ella algunos murciélagos. 



 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JUNIO 2012 

43

43

Coordenadas de la Boca: 410866 175726, a ¿+20,40 msnm? (Esta altitud podría no ser la correcta). 
Coordenadas WGS84: N09°35.7167' W085°08.6056' 
 

  
'La Grande': Izq.: La Boca de atrás. Der.: Sala de las Cucarachas (S. Trescott). 
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Cueva 'La Grande', aspecto de las formaciones cerca de la Boca (S. Trescott).  
 

 
A la izquierda el árbol de Pochote bajo el cual se halla el 'Abrigo Rupestre'. 20 m hacia la 

derecha se ubica la cueva El Peñón. La masa rocosa lleva ese mismo nombre (V. H. Carvajal). 
 
 

Informe de gira a Venado de San Carlos, 26 y 27 de mayo, 2012 

 
Informe elaborado por: 
 

Andrés Ulloa (GEA). 
Mariángela Vargas (GEA). 
Daniel Rocchi (GEA). 
Colaboraron. 
 Marcelo Rodríguez (GEA).  
Danny Brizuela (GEA). 

(Junio,  2012). 
 

 
 

 
 OBJETIVOS. 

• Realizar la topografía de la caverna 'Lioncillo'. 

• Ubicar y explorar cuevas cerca del sector de 'Lioncillo' para una futura topografía. 

• Topografiar el “G-Survey” de la caverna Menonitas. 
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• Realizar una escalada artificial para explorar un pasaje superior en la caverna 
Menonitas 

PARTICIPANTES. 
En la gira participaron siete miembros del Grupo Espeleológico Anthros, algunos se 
incorporaron a la expedición el sábado por la mañana y otros en la noche. En el cuadro 1 
se presentan los nombres de los participantes: 
Cuadro 1. Participantes de la gira. 
 

Participantes Sábado  
mañana 

Sábado 
tarde 

Domingo 

Andrés Ulloa X X X 
Mariángela Vargas X X X 
Víctor Carvajal X X X 
Daniel Rocchi X X X 
Scott Trescott  X X 
Scarlett Brenes  X X 

Marcelo Rodríguez  X X 
 
CUEVA EL 'LIONCILLO'. 
Esta cueva se ubica en las coordenadas: CRTM05 416184 y 1168045 a una elevación de 
369 msnm.  Había sido explorada por: Scott T., María R., Lizzette R., Juliana R., 
Mariángela V., Danny B., Eric M. y Andrés U., el 18 de setiembre del 2011, pero en esta 
exploración no se realizó la topografía de la misma por razones de tiempo. 
 
El 26 de mayo se  visitó esta cueva con el objetivo de realizar la topografía. Se inició la 
labor de topografía aproximadamente a la 2:30 pm debido a inconvenientes en abrir la 
boca de la cueva, que se encontraba obstruida con troncos, tierra y rocas.  Luego de la 
exploración, la boca quedó obstruida con un tronco, el cual se recomienda movilizar 
mediante un sistema de poleas. 
La topografía fue realizada por: Mariángela (dibujante), Andrés (instrumentista), Víctor y 
Daniel (puntas). Se duró aproximadamente 4 horas en la labor. Los datos fueron 
procesados en el software Compass, y el dibujo de la caverna se esta realizando en Adobe 
Ilustrador. A partir del archivo Compass, se obtuvieron los datos presentados en el cuadro 
2, y el plano preliminar de la planta (Fig. 1); la versión final esta siendo trabajada por 
Mariángela Vargas.  
 
Cuadro 2. Dimensiones de la Caverna El 'Lioncillo'. 
 

Parámetro Valor 
Número de estaciones 29 
Longitud incluida  164.9 m    
Longitud excluida 0.0 m 
Total explorado 164.9 m    
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Longitud horizontal 151.2 m    
Desnivel de la cueva 13.2 m 
Longitud superficial 60.9 m 
Ancho superficial 45.7 m 
Áreas superficial 2779.0 m2 

Volumen de la cueva 367.2 m3 
Diámetro promedio 1.5 m 
Área de las paredes 1087.9 m2 

Área del suelo 154.8 m2 
Volumen de densidad  1.00 % 
Inclinación promedio 12.2º 

Dificultad 20.8 
      Fuente: Compass. 
 
La mayoria de pasajes en esta caverna tienen un rumbo 
NE-SO, posiblemente siguiendo una dirección similar a 
la de buzamiento (Nf/15). En la figura 2 se encuentra 
un diagrama rosa de los pasajes principales de la cueva.  
 
Figura 2. Diagrama rosa de la cueva El 'Lioncillo' (fuente: 
Compass). 
 

 
Figura 1.Vista de planta preliminar de la cueva El 'Lioncillo'. Fuente: Compass/SVG 

 
OTRAS CUEVAS EN EL SITIO 
Al lado de 'Lioncillo' se exploró la caverna Jaguar (nombre informal), la cual se ubica en 
las coordenadas CRTM05 0416148 y 1168061, altitud 378 msnm, que se encuentra en el 
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fondo de una pequeña dolina. Tiene una entrada horizontal, levemente descendente 
debajo de las raíces de un árbol. Después de unos escasos 5 metros por un pasaje angosto, 
se abre en una pequeña sala, con un techo de unos 3 ó 4 metros de altura. Un pasaje 
lateral se asoma en una fractura, sin embargo no hay paso en ninguna de sus dos 
direcciones. De la misma sala antes mencionada, una gatera empedrada con un poco de 
agua sigue descendiendo levemente por otros 20 metros aproximadamente; el pasaje ahí 
se hace demasiado estrecho y termina en forma de embudo (Fig. 3). 
 

   
Figura 3. Registro fotográfico de cueva 'Jaguar' (Scott Trescott). 

 
Además, se exploró otra caverna muy cerca de las dos anteriores, con coordenadas 
CRMT05 0415965 y 1168070 y a una altitud de 401 msnm (Aún sin nombre).  
Cabe mencionar que las coordenadas del camino para llegar a esta zona son CRMT05 
0415870 y 1168128 (altura 422 msnm), ya que a través de este acceso se puede tener una 
vía mucho más rápida para llegar a dichas cavernas. 
 
CUEVA MENONITAS. 
El 27 de junio se visitó la cueva Menonitas con el fin de topografiar el pasaje “G-Survey” 
y de realizar una escalada artificial para explorar un posible pasaje superior. La ubicación 
de ambos puntos dentro de la caverna se presenta en la figura 4.  
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Figura 4. Ubicación de los puntos de la caverna Menonitas visitados durante la  
exploración. A: Pasaje “G-Survey” topografiado. B: Pasaje encontrado en un nivel superior. 

 
• “G-SURVEY". 

Este sector de la cueva fue topografiado por Mariángela (dibujante), Marcelo 
(instrumentista) y Daniel (punta). El pasaje topografiado se denominó pasaje “Giyá”. Se 
duró aproximadamente 3 horas en la labor. Los datos se están procesando en el software 
Compass, y se está realizando el dibujo de la caverna en Adobe Ilustrador (Mariángela). 
A partir del archivo Compass se obtuvieron los datos del cuadro 3 y el plano preliminar 
de la planta del pasaje (Fig. 5). 
 

A 

B 
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Cuadro 3. Dimensiones del pasaje 'Giyá'. 
 

Parámetro Valor 
Número de estaciones 30 
Longitud incluida  135,2 m    
Longitud excluida 0,0 m 
Total explorado 135,2 m    

Longitud horizontal 125,8 m    
Desnivel de la cueva 14,9 m 
Longitud superficial 85,4 m 
Ancho superficial 39,2 m 
Áreas superficial 3348,7 m2 

Volumen de la cueva 559,9 m3 
Diámetro promedio 2,0 m 
Área de las paredes 1242,7 m2 

Área del suelo 165,1 m2    
Volumen de densidad  1,13 % 
Inclinación promedio 14,9 deg 

Dificultad 20,3 
 

 
Figura 5. Vista de planta preliminar del pasaje 'Giyá'. Fuente: Compass/SVG. 
 

• EXPLORACIÓN DEL PASAJE SUPERIOR. 

Se exploró un pasaje en un segundo nivel ubicado hacia el final del pasaje del “Freeway” 
hacia el este (Azimuth 110º), aproximadamente 0,5 m antes de girar al norte hacia el 
pasaje de "La Repisa” (figura 4.B). 
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La escalada artificial para subir a este nivel la realizó Andrés U, con colaboración de 
Scott, Víctor y Scarlet (Fig. 6  A y B). Se encontró un nivel superior, el cual continúa 
aproximadamente 200 m (Fig. 6 D). Scott realizó un dibujo aproximado de este sector; 
está pendiente la topografía. 
Para la escalada artificial se emplearon 9 fixes. En el sitio quedó una cuerda de 9 mm de 
aproximadamente 15 m de longitud. La misma se amarró hacia un lado para facilitar la 
labor cuando se realice la topografía. Esta cuerda se encuentra anclada a un eslabón de 
cadena, con un back-up a otro anclaje y una desviación con un mosquetón (de A. Ulloa).  
El pasaje superior tiene un control por falla, se observan estrías de falla y el piso se 
encuentra constituido por bloques de roca. Esta pendiente las mediciones de esta falla y 
determinar la cinemática de movimiento. Esta podría corresponder a una falla activa. 
En este pasaje superior se encuentran, sin duda, las cámaras de mayor tamaño de la 
caverna, las cuales pueden llegar a alcanzar hasta 20 m de ancho. 
 

  

  
 

A B 

C D 
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Ampliación de las exploraciones en la caverna Menonitas 

Por Scott Trescott. 
Espeleólogo, GEA. 

 
Antecedentes. 
¡La Caverna Menonitas está creciendo! Esto es gracias a un pequeño grupo de 
espeleólogos altamente motivados. Nuestro objetivo es hacer esta que sea una de las 
cuevas más grandes de Costa Rica. La cueva en si se encuentra en Venado (de San 
Carlos) y ha sido un 'proyecto en curso' desde hace años. Hacia la mitad de los años '90', 
miembros del Anthros Costa Rica Grotto (incluyendo a Carlos Goicoechea) trabajaron 
en el mapa inicial. 949 metros de la cueva fueron topografiados, convirtiéndola en la 
segunda cueva más grande de Venado, después de la popular cueva turística Gabinarraca. 
Sin embargo aún quedaba mucho por hacer. 
 
Finalmente, en el 2009, un 
grupo de espeleólogos (Andrés 
Ulloa, Ronald Ramírez, María 
F. Jiménez y Trescott Scott) 
regresaron a ella. Pasamos 
horas mapeando el "G-Survey". 
Después pasamos a explorar 
otras partes de la cueva, 
incluyendo el hermoso pasaje 
llamado "Momentos 
Supremos".  
 
Parte del grupo de orgullosos 
conquistadores posan a la salida 
de la tremenda odisea (Foto S. 
Trescott). 

Figura 6. Registro fotográfico de la 
exploración del pasaje superior en la 
caverna Menonitas. A y B. Escalada 
artificial y armado. C. Vista de la grieta 
que conduce al pasaje superior. D. Sala del 
pasaje superior de la caverna. E. Descenso 
hacia pasaje principal de la caverna. (Scott 
Trescott y Víctor Carvajal). 

E 
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Allí nos encontramos con una gran variedad de frágiles formaciones de Yeso. Una vez de 
vuelta en el pasaje principal, Andrés y Ronald observaron una gran fractura geológica 
que cortaba a través de la sección media de la cueva. Como geólogos, su interés se 
animó. 
 
Mientras tanto, yo vagaba por el cercano "Pasaje Freeway", un tramo recto de la cueva. 
Mirando hacia arriba noté una estrecha abertura en el techo. En verdad era pequeña, 
aproximadamente de un metro de largo por treinta centímetros de ancho. "Andrés", grité 
por sobre el ruido del agua corriendo, "¡Hey, atención a esto!". Con mi foco en su opción 
de luz más intensa, enfoqué el haz hacia la apertura. Más allá de este pequeño agujero 
pudimos ver murciélagos volando en un gran espacio vacío. ¡Esto fue muy emocionante! 
Sin duda este era un territorio virgen. 
Llegar hasta esa abertura sería una proeza técnica. Se requeriría escalada vertical de 
punta. Las paredes extraplomadas hacían imposible la escalada libre. No estábamos 
preparados, pero Andrés y yo acordamos regresar algún día a explorar esta nueva 
sección. 
 
Una proeza técnica. 
No fue sino hasta mayo de 2012 que volvimos (Andrés Ulloa, Mariángela Vargas, Víctor 
Carvajal, Daniel Rocchi, Scarlett Brenes y Marcelo Rodríguez), con el objetivo de 
conquistar esta misteriosa hendidura. Andrés vino bien preparado. 
 
Su herramienta fundamental fue un taladro Bosch  de baterías de monstruoso tamaño. Tan 
solo el peso del taladro en si es suficiente para  cansar el brazo de una persona típica en 
cuestión de segundos. Andrés, sin embargo, no es el costarricense del tamaño típico. Él 
tiene por lo menos un tercio más de la masa y la altura que la mayoría de los 'Ticos'. Por 
esa misma razón que le dí el sobrenombre de "Ticón". Sin embargo, Andrés ideó una 
manera de colgar la pesada batería del taladro en un costado de su arnés. Los cables que 
conectan la batería al taladro en si fueron protegidos por una cinta tubular de  color 
Saprissa (morado). Esta disposición haría  el peso más manejable para Andrés. 
Aparte del taladro tenía un arsenal de equipo, que incluía un 'bolting-kit' (pernos o 
tornillos de expansión, placas de anclaje, mazo), cintas de conexión en cadena, cuerda 
estática de 9 mm, bucles 'Etriers' o escalones de cinta, mosquetones de seguridad, hexes y 
'amigos' y por supuesto, su equipo de ascenso vertical, conocido como "Frog System". 
 
Como geólogo, Andrés cuenta con el muy importante conocimiento de cómo evaluar la 
calidad de la roca. Golpear la roca con un mazo le dará un tono alto y claro, si es roca 
sólida y apropiada para la colocación de un tornillo. En comparación, la piedra caliza 
suave hace un ruido sordo. 
 
Desafortunadamente gran parte de la pared de roca a cada lado del paso no era lo 
suficientemente sólida como para 'atornillar'. Esto obligó a Andrés a adoptar un enfoque 
oblicuo, comenzando a unos cinco metros de la abertura. Scarlett atendía la cuerda de 
seguridad, mientras que Víctor y yo asistíamos a Andrés cada vez que necesitaba 
elementos adicionales para la tarea. 
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Las salas de este Segundo Nivel presentan formaciones muy interesantes (Foto Scott Trescott). 
 
Andrés continuó con cuidado en una manera sistemática. Era necesario tener mucho 
cuidado, ya que un simple error podría resultar en una caída aplastante. El riesgo se 
minimizó por medio de la redundancia. Por ejemplo, en cualquier momento Andrés 
mismo estaba conectado a por lo menos dos anclajes separados y a una cuerda de 
seguridad atada a otros anclajes separados. Gotas de sudor caían desde la empapada cara 
de Andrés al piso de la cueva, cuatro metros por debajo de él, a medida que se acercaba 
más y más cerca a la enigmática apertura. 
 
Finalmente, dos horas más tarde y tras cientos de calorías quemadas, Andrés triunfó en la 
descomunal tarea, al tiempo que instalaba el anclaje definitivo sobre el borde de la 
abertura. Colocó una cuerda que caía directamente al piso de la cueva, dando acceso libre 
al Segundo Nivel. Completamente agotado, Andrés me cedió el honor de ser el primero 
en subir hacia lo desconocido. 
 
Explorando el misterioso Segundo Nivel. 
Uno de los mayores placeres que he tenido como espeleólogo es la exploración de lugares 
no-hollados por la presencia humana, y la espeleología en Costa Rica ofrece muchas 
oportunidades de esto. La emoción corría por mis venas mientras subía la cuerda. Al 
llegar al estrecho agujero, tuve que abrir mi camino hacia arriba y adentro como gusano. 
Una vez en el punto más alto de la cuerda, mi cabeza apenas semi-entreviendo el oscuro 
espacio por encima de mí, extendí los brazos por encima del borde, contraje mi latissimus 
dorsi y me entregué a la virginidad de ese espacio. 
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"¡Lo logré!", grité hacia abajo a Andrés, Víctor y Scarlett. Apenas si me escucharon por 
sobre el ruido del agua corriendo por el pasillo principal; Andrés respondió: "échale un 
vistazo y ve si continúa". Mirando alrededor de la sala fui impresionado inmediatamente 
con sus dimensiones. Era bastante grande, en relación a la planta principal. También era 
seca, en marcado contraste con el nivel principal. No se observaban formaciones. Había 
rocas de todos los tamaños alfombrando completamente el piso. Me tambaleé con 
precaución sobre las rocas y avancé más profundamente en ese Segundo Nivel. 
 
La segunda sala era incluso más grande que la primera. Había rocas esparcidas por todas 
partes. Al llegar al final de esta sala, escudriñé la oscuridad... ¡Continuaba!!! En este 
punto volví a Andrés y les grité, con mi voz repleta de emoción, "¡es muy grande y sigue 
para adentro! ¡Únete a mí, Andrés!" Él no necesitó más convencimiento. Yo quería que él 
tomara 'la punta'. Se lo merecía. 
Antes de que Andrés pudiera unírseme, tuve que confeccionar dos anclas más a un nivel 
más alto, para facilitar su ascenso. Usando el taladro Bosch de uso pesado de Andrés, fijé 
los pernos. ¡Me sentí muy varonil con ese monstruoso taladro entre mis manos! Poco 
después, Andrés se unió a mí en el Segundo Nivel. 
 
Con un ritmo bastante rápido y con Andrés a la cabeza, continuamos la exploración. Nos 
quedamos asombrados al entrar a la Tercera Sala. ¡Para estándares de la Cueva 
Menonitas, era enorme! Era algo así como 10 a12 metros de ancho, de 8 a10 metros de 
altura y más o menos 60 metros de longitud. La única otra cueva en Venado con salas de 
estas dimensiones es Gabinarraca. 
Andrés y yo en este momento experimentamos el éxtasis del espeleólogo. Nuestras 
emociones se podrían describir como euforia total. ¿Cuánto más podría seguir? 
 
Finalmente llegamos al término de la sala. Todo estaba cubierto de barro en vez de rocas, 
como postre de melaza. Me arrastré por entre barro hasta la altura de los tobillos, hasta 
alcanzar una formación 'en cortina'. Pude ver que todavía seguía. Sin embargo, ya 
estábamos fuera de tiempo y decidimos dejar esta incógnita para la siguiente exploración. 
 
De regreso al Segundo Nivel. 
Un mes más tarde, cuando Andrés, Mariángela y yo volvimos para hacer la topografía del 
Segundo Nivel, Mari y yo exploramos este fangoso pasaje otros quince metros. Nos 
deslizamos como serpientes, con el barro dibujando en nosotros una máscara de tierra 
irreconocible. Con las manos enguantadas cavé en el fango viscoso y abrí el paso final. 
¡Los turistas realmente pagan mucho dinero para conseguir un baño de barro como éste! 
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Andrés Ulloa en una de las amplias, rocosas y barrealosas salas. A la derecha, Mariángela 
Vargas saliendo de la gatera final, empapada de pegajoso barro (Fotos Scott Trescott). 

 
Mari y yo llegamos a un punto en el que solamente un perro tamaño Chihuahua podía 
continuar. Sin embargo, se podía oír el batir claro de alas de murciélago más allá de este 
estrecho espacio. ¿Murciélagos volando?... Si los murciélagos volaban debe de haber otra 
sala importante más allá. Oh, bueno... 
 
Cedimos a lo inevitable. Este increíblemente grande y fascinante Segundo Nivel, 
bautizado como "Pasaje Tany" llegó a su fin. A la vez descubrimos que una gran parte 
del pasaje estaba literalmente cubierto de formaciones de Yeso. Las cuevas con yeso en 
Costa Rica son muy escasas. De acuerdo con Andrés, sólo la cueva Menonitas2 y una 
cueva en otro lado del país tienen Yeso. 
 
Lo realmente sorprendente acerca de la Cueva Menonitas es que sigue creciendo y 
creciendo. ¡Entre los dos viajes en mayo y junio de 2012, la cueva ha crecido 450 metros! 
Todavía quedan muchos pasajes por ser explorados y cartografiados. Muy alto en nuestra 
lista de objetivos de exploración está llegar a alcanzar  el (probable) nivel alto en la 
cumbre de la "Chimenea Escondida". Este será un gran reto para Andrés y sus técnicas de 
escalada exploratoria. Sin embargo, estoy seguro de que tendrá éxito. 
¡Dejemos que la aventura continúe! 
 
(A solicitud del autor y como primicia, se agrega este mismo documento en su versión 
original en idioma inglés). 
 

                                                 
2 Precisamente la galería "Momentos Supremos" (Menonitas) y la caverna 'EMUS', en la Zona Sur. 
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The Expansion of Mennonites Cavern 

 By Scott Trescott. 
Caver, GEA. 

Background  
Mennonites Cave is growing!  This is thanks to a small group of highly motivated cavers.   
Our objective is to make it one of the largest caves in Costa Rica. The cave itself is 
located in Venado and has been an on-going project for years. In the mid-1990s, 
members of Anthros Costa Rica Grotto (including Carlos Goicoechea) worked on the 
initial map.  949 meters of cave were surveyed making it the second largest cave in 
Venado after the popular tourist cave Gabinarraca.  Still much work remained. 
Finally, in 2009, a group of cavers (Andrés Ulloa, Ronald Ramírez, María F. Jiménez, 
and Scott Trescott) returned. We spent hours mapping the “G-Survey”. Then we went on 
to explore other parts of the cave including the beautiful “Supreme Moments" passage. 
There we found an assortment of fragile gypsum formations. Once back in the main 
passage, Andrés and Ronald observed a large geologic fracture that cut through the mid-
section of the cave. As geologists, their interest was perked.    
Meanwhile I wandered along the nearby “Freeway Passage”, a straight section of the 
cave. Looking up I noticed a narrow opening in the ceiling.  Indeed it was small, at about 
a meter in length by thirty centimeters in width.  “Andrés,” I shouted over the rush of the 
water, “check this out!”   With my headlamp on its most intense setting, I shined the light 
into the opening.  Beyond this small hole we could see bats flying around in a large, 
empty space.  This was exciting!  No doubt this was virgin territory.  
Reaching this opening would be a technical feat. It would require lead climbing. The 
overhanging walls made free climbing impossible. We were not prepared but Andrés and 
I agreed to return someday to explore this new section.  
 
A Technical Feat 
It wasn’t until May of 2012 that we returned (Andrés Ulloa, Mariángela Vargas, Víctor 
Carvajal, Daniel Rocchi, Scarlett Brenes and Marcelo Rodríguez) with the objective of 
breaching this mysterious opening.  Andrés came fully prepared. 
His key tool was a monster-sized Bosch power drill.  Just the weight of the drill itself is 
enough to tire a typical person’s arm in a matter of seconds. Andrés, however, is not your 
typical-sized Costa Rican.  He is at least a third more in mass and height than most 'ticos'.  
For that very reason I gave him the nick name “Ticón”. Nevertheless Andrés devised a 
way to hang the heavy drill battery on the side of his harness.  The wires connecting the 
battery to the drill itself were protected by Saprissa-colored (purple) tubular webbing.  
This setup would make the weight more manageable for Andrés. Besides the drill he had 
an arsenal of gear including a bolting kit (expansion bolts, hanger plates, hammer), daisy 
chain webbing, static 9mm rope, extra foot loops, locking carabiners, hexes, quick draws 
and of course his vertical gear known as the “frog rig”.   
As a geologist, Andrés has the extremely important knowledge of how to assess rock 
quality. Hitting the rock with a hammer will give a high, clear tone if it’s solid and 
appropriate for placing a bolt. Soft limestone makes a dull sound in comparison.     
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Unfortunately much of the wall rock on either side of the passage was not solid enough 
for bolting. This forced Andrés to take an oblique approach starting some five meters 
from the opening. Scarlett tended to the belay rope while Víctor and I assisted Andrés 
whenever he needed additional items for the task at hand.    
Andrés proceeded carefully in a systematic fashion. Care needed to be taken as a simple 
mistake could result in a back-breaking fall. Risk was minimized by redundancy. For 
example, at any one time Andrés himself was connected to at least two separate anchors 
and a belay rope that was attached to even more anchors. Beads of sweat fell from 
Andrés’ drenched face to the cave floor four meters below as he inched closer and closer 
to the enigmatic opening.   
Finally, two hours later and hundreds of calories burned, Andrés triumphed in the 
gargantuan task as he set the final anchor on the rim of the opening. He placed a rope that 
fell directly to the cave floor, giving free access to the Second Level. Utterly exhausted, 
Andrés gave me the honor of being the first to ascend into the unknown.   
 

 
The Second Level of Mennonites presents three wide but unadorned and muddy breakdown 

rooms, but exhibits Gypsum in the walls (S. Trescott). 
 

Exploring the Mysterious Second Level 
One of the greatest pleasures I have had as a caver is the exploration of places untouched 
by human presence, and caving in Costa Rica offers many opportunities. Excitement 
coursed through my veins as I ascended the rope. Reaching the narrow hole, I had to 
worm my way upwards.  Once at the highest point on the rope, my head just breaching 
the dark space above, I extended my arms above the edge, contracted my latissimus dorsi 
and delivered myself into the virgin room.   
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“I made it!”, I shouted down to Andrés, Víctor and Scarlett.  They barely heard me over 
the rushing water along the main passage below; Andrés responded, “check it out and see 
if it goes”.  Looking around the room I was immediately impressed with its dimensions.  
It was quite large, relative to the main level.  It was also dry, in stark contrast to the main 
level.  No formations were observed.  There were rocks of all sizes blanketing the entire 
floor.  I wobbled along cautiously on the rocks and made my way deeper into the second 
level.   
The second room was even larger than the first. Rocks were strewn everywhere.  
Reaching the end of this room, I peered into the darkness...  It continued!!!  At this point I 
returned to Andrés and shouted down to them, my voice brimming with excitement, “it’s 
really big and it keeps going!  Join me Andrés!” He needed no further convincing. I 
wanted him to take the lead.  He deserved it.  
Before Andrés could join me, I had to set up two more anchors at a higher level to 
facilitate his ascent.  Using Andrés’ heavy Bosch drill, I set the bolts. I felt manly with 
that monster drill in my hands!  Shortly thereafter Andrés joined me in the Second Level. 
With a fairly quick pace and Andrés at the lead, we continued the exploration. We were 
astonished upon entering the Third Room. For Mennonites Cave it was huge! It was 
something like 10-12 meters in width, 8-10 meters in height and 60 or so meters in 
length. The only other cave in Venado with rooms of these dimensions is Gabinarraca.  
Andrés and I at this point were experiencing caver’s ecstasy. Our emotions could be 
described as total exuberance. How much further would it go?  
Finally we reached the end of the room.  Everything was covered in mud instead of rocks, 
like brown porridge.  I crawled along in ankle-deep mud, reaching a curtain formation.  I 
could see that it continued further. However we were out of time and decided to leave 
this lead for the next exploration.   
 
Returning to the Second Level 
A month later, when Andrés, Mariángela and I returned to do the topography of the 
second level, Mari and I pushed this muddy passage another fifteen meters.  We slithered 
like snakes with the mud painting us an unrecognizable earthen hue.  With gloved hands I 
dug into the slimy mud and opened up the final passage.  Tourists actually pay top dollar 
to get a mud bath like this! 
Mari and I reached a point where only a Chihuahua-sized dog could continue. Yet we 
could hear the clear beating of bat wings beyond this tight passage. Flying bats? If bats 
were flying there must have been another sizeable room just beyond.  Oh well...   
We gave into the inevitable.  This amazingly large and intriguing Second Level dubbed 
the “Tany Passage” came to end.  On a side note, we discovered that large sections of 
the passage were literally covered in Gypsum formations.  Cave gypsum in Costa Rica is 
very rare.  According to Andrés only Mennonites Cave3 and one other cave in this 
country have Gypsum. 
The really amazing thing about Mennonites Cave is that it continues to grow and grow.  
Between the two trips in May and June 2012, the cave has grown 450 meters!  Still there 
are many passages that remain to be explored and mapped. High on our list of 
exploratory objectives is to reach (probable) the high level passage at the top of “Hidden 

                                                 
3 Precisely the "Supreme Moments" gallery (Mennonites) and 'EMUS' cave, at the Southern Zone.  
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Chimney”.  This will be a great challenge for Andrés and his lead climbing techniques. 
However I am confident that he will succeed.   
Let the adventure continue!  

Avance de las Exploraciones en Venado 

 
Por: Andrés Ulloa Carmiol 

Geólogo y Espeleólogo, GEA, UCR 
 

La zona kárstica de venado, es una de las más accesibles para hacer espeleología en Costa 
Rica ya que puede ser visitada en casi cualquier época del año sin peligros de 
inundaciones, hay bastantes vías de acceso, el uso del suelo en la zona, principalmente es 
potrero, lo que facilita la detección de elementos kársticos como dolinas, manantiales y 
cuevas y sobre todo, contamos con un gran apoyo local para realizar las exploraciones 
espeleológicas. Pese a todas estas facilidades, no fue hasta el año pasado que se le ha 
dado un fuerte seguimiento a las exploraciones en esta zona, obteniendo resultados 
alentadores. En Ulloa (2011) se presentan un detalle de los resultados obtenidos en las 
exploraciones del año pasado. Este artículo pretende realizar una actualización de algunos 
de las exploraciones que se han realizado desde ese entonces hasta el momento.  
 
Cueva Lázaro. 
Se ubica en las coordenadas CRTM05: 417909 E y 1168107 N. El nombre de esta cueva 
se debe a que hace aproximadamente 40 años, esta había sido tapada con tierra con un 
tractor, pero para sorpresa de los dueños, al pasar es tiempo esta se fue “desenterrando” 
haciendo alusión a la historia de Lázaro.  Esta cueva fue explorada el 3 de diciembre del 
2012, después de haber revisado de manera rápida el lugar y saber que la cueva prometía.  
Esta cueva tiene un primer pozo de aproximadamente 12 m de profundidad, desarrollado 
a lo largo de una fractura. Después de descender el pozo, con forme se ingresa a la cueva, 
esta se va haciendo más estrecha  y con bastante barro. La cueva presenta pocas 
formaciones y tiene un fuerte control por las fracturas.  
 
Esta cueva fue explorada y cartografiada por Andrés Ulloa, Scott Trescott y Mariel 
Jiménez (los primeros 2 miembros del GEA, Mariel participó en el taller de 'espeleo' que 
impartimos ese mismo día en Venado y nos pudo apoyar en la exploración). La cueva se 
inicia con un pozo de 12 m, en la que obviamente era necesario hacer rappel para 
avanzar. Como es de costumbre se realizó un anclaje y un back-up, descendió de primero 
Scott ya que íbamos a descender con Mariel, quien no tenía experiencia en descensos 
verticales, así que Scott iba a asegurarla con la cuerda desde abajo y yo con una cuerda 
adicional que teníamos, la asegure con un dispositivo de descenso desde arriba (no 
recomendamos que gente sin experiencia haga descensos verticales, pero en este caso 
consideramos que al ser 2 espeleólogos con experiencia podíamos hacernos cargo de un 
eventual problema, por lo que tomamos esta decisión). Decidimos iniciar la topografía 
desde el inicio de la cueva hasta el final, yo dibujaba, Scott de instrumentista y Mariel de 
punta. La cueva era bastante estrecha, pero se logró explorar y topografía en su totalidad.  
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La cueva presenta una longitud de 98,5 m, un desnivel desde la boca hasta la parte más 
profunda de 22,9 m, un volumen aproximado de 1206 m3 y fueron necesarias 18 
estaciones.  En la figura 1 se encuentra el plano de la cueva.  
 

 
Fig. 1. Plano con planta, secciones transversales y perfiles de la cueva Lázaro. 

 
A la hora de salir, salí yo de primero, luego Mariel (a quien ayudamos ligeramente con un 
sistema de poleas 3 a 1, figura 2) y por último Scott. La exploración y topografía de la 
cueva la terminamos cerca de las 10:00 p.m., salimos completamente embarrialados, 
cansados, pero satisfechos de haber cumplido los objetivos. De ahí como estábamos tan 
embarrialados, nos fuimos directos al río, a tomar un baño nocturno y a Ciudad Quesada 
para buscar algún lugar abierto para cenar (a las 2:00 de la mañana). 

 
Fig.2. Fotografía del primer pozo de la cueva Lázaro. Fotografía A. Ulloa. 



 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JUNIO 2012 

61

61

 
Cueva el 'Lioncillo'. 
Esta cueva se ubica en las coordenadas: CRTM05 416184 E y 1168045 N a una 
elevación de 369 msnm.  Había sido explorada por: Scott T., María R., Lizzette R., 
Juliana R., Mariángela V., Danny B., Eric M. y Andrés U., el 18 de setiembre del 2011, 
pero en esta exploración no se realizó la topografía de la misma por razones de tiempo. 
 
El 26 de mayo se  visitó esta cueva con el objetivo de realizar la topografía. Se inició la 
labor de topografía aproximadamente a la 2:30 p.m. debido a inconvenientes en abrir la 
boca de la cueva, que se encontraba obstruida con troncos, tierra y rocas.  Luego de la 
exploración, la boca quedo obstruida con un tronco, el cual se recomienda movilizar 
mediante un sistema de poleas. 
La topografía fue realizada por: Mariángela (dibujante), Andrés (instrumentista), Víctor y 
Daniel (puntas). Se duró aproximadamente 4 horas en la labor. Los datos fueron 
procesados en el software Compass, y el dibujo de la caverna se esta realizando en Adobe 
Ilustrador por Mariángela Vargas.  
La mayoría de pasajes en esta caverna tienen un rumbo NE-SO, posiblemente siguiendo 
una dirección similar a la de buzamiento (Nf/15) .En figura 2 se encuentra un diagrama 
rosa de los pasajes principales de la cueva. 
 
Caverna Menonitas. 
Se ha realizado la topografía de 3 incógnitas de esta caverna. En la figura 3 se encuentra 
el plano con las tres incógnitas añadidas de manera preliminar, ya que se esta trabajando 
en una nueva versión del plano de Menonitas con estos pasajes y otros que se planean 
explorar. Los pasajes añadidos corresponden al “G-Survey” topografiado el 27 de junio 
por Mariángela, Daniel y Marcelo; “Secretos profundos”, topografiado el 23 de julio por 
Mariángela, Alejandra Ulloa y Andrés y “El paso del Tany” topografiado por Scott, 
Mariángela y Andrés. 
 

C:\Users\Andrés\Documents\Proyectos de investigacion\Venado\Menonitas\Plano Menonitas\Menonitas Todo\menonitas_todo.jpg

 
Fig. 3. Plano de Menonitas con los pasajes recientemente explorados y topografiados. 
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En total se han añadido 442 m de topografía al plano, repartidos de la siguiente manera: 
“Paso del Tany” 156 m, “G Survey” 170 m y “Secretos profundos” 116 m. De esta 
manera, la caverna Menonitas llega a tener más de 1 km de longitud pasando de 949 m a 
1391 m llegando a estar entre las únicas cinco cavernas de Costa Rica que han alcanzado 
esta marca: Gabinarraca, Corredores, Rectángulo, Menonitas y Bananal, en orden de 
mayor a menor longitud.   En la figura 4 se encuentran algunas fotografías de estas 
exploraciones. 
 

   
 

  
 

Fig. 4. Registro fotográfico de la exploración del pasaje 
superior en caverna Menonitas. A y B. Escalada artificial y 
armado. C. Vista de la grieta que conduce al pasaje 
superior. D. Sala del pasaje superior de la caverna. E. 
Descenso hacia pasaje principal de la caverna. (Scott 
Trescott y Víctor Carvajal). 

 
Referencias 
ULLOA A., 2011: Informe de gira, gira a Venado 17 y 
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AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES 
 

Estudio de las Cavernas de Barrahonda, Nicoya, Guanacaste (1978) - 
2a. Parte 

Sergio Mora Castro, geólogo. 
Departamento de geología, ICE. 

 (Fuente: Archivos del GEA). 
 

Este interesante estudio fue publicado en 1978, 
cuando el karst de Barra Honda no había sido aún 
explorado por la NSS o el GEA. Contiene por lo 
tanto algunas imprecisiones y 'mitos' que en la 
actualidad ya han sido corregidos. Ver las 
referencias ingresadas como 'nota al pie'. 
 
El último párrafo de la publicación anterior dice así: 
"...El primero tiene una orientación EW y en su 

extremo oriental aloja la sala No. 1. El segundo sistema corta  perpendicular y 
verticalmente al primero, conforma las salas 2 y 3 y es paralelo a la orientación de la 
entrada. En el final de la sala 3 cruza una diaclasa paralela al primer sistema"... 
 
- (Continuación, caverna Terciopelo) -. 
Esta es la caverna más impresionante en cuanto a sus formas de estalactitas y 
estalagmitas. Se destaca aquí el "Órgano" en donde las diferentes columnas adheridas 
unas a otras dan diversas tonalidades sonoras al ser golpeadas. 
 

CAVERNA NICOA. 
Tiene una profundidad máxima de 30 m4. Su 
acceso se inicia mediante una caída de 10 m 
para luego suspenderse verticalmente hasta el 
piso de la "Sala 1"a 20 m de profundidad. 
Su morfología está regida por un sistema de 
diaclasas primario con orientación N 65 E, 
intersectado por un sistema secundario 
orientado aproximadamente al N 25 W. 
En esta caverna existe la particularidad de que 
fueron encontrados gran cantidad de restos 
humanos y varios utensilios probablemente de 

manufactura indígena. Esto ha dado cabida a las más diversas especulaciones sin que 
hasta ahora se haya llegado a ningún acuerdo. La hipótesis más aceptada expresa que los 

                                                 
4 En la Base de datos Speleobase aparece registrada con -35,0 m de profundidad y 131 de longitud. 
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restos humanos son de una antigüedad considerable y que han quedado dispuestos al azar 
por acción de las corrientes de agua5. 
 
Posteriormente se encontraron utensilios y adornos indígenas, lo cual hace pensar que los 
restos indígenas son también de ese origen. Observando detenidamente la morfología de 
la caverna, es posible relacionarla, hipotéticamente, con la presencia de otras aberturas 
superficiales cercanas. 
Tal es el caso de las simas SM 128, 
SM 134, SM 136 es posible que 
alguno de estos hoyos haya 
representado una entrada de más 
fácil acceso que la actual o que 
fuera el lugar desde donde se 
efectuaban posibles sacrificios. 
 
CAVERNA LA TRAMPA. 
Su profundidad máxima es de 110 
m6. Su acceso es bastante difícil, de 
ahí su nombre. Se inicia con un 
descenso vertical de 45 m hasta llegar a la Sala N° 1. Luego, se atraviesa un estrecho 
boquete que conduce a la Sala 2 hasta 80 m de profundidad. Posteriormente, se continúa 
bajando paulatinamente hasta el fondo de la Sala 3 para completar los 110 m de 
profundidad. Encima de este hay unos conductos de acceso vertical cuyos alcances se 
desconocen. 
Su morfología está afectada por dos patrones de diaclasamiento. El primero, que tiene 
una orientación de N 50 W, forma la Sala 1 y tiene conexión con La Capilla y la caverna 
Pilo Gamboa -(Hoy en día Sima Ojoche)-. El segundo sistema, más desarrollado 
kársticamente, tiene una orientación de N 65 E y aloja las Salas 2 y 3. 
 
CAVERNA POZO HEDIONDO. 
Tiene una profundidad máxima de 60 
m7, su descenso es prácticamente 
ininterrumpido en forma vertical hasta el 
fondo. 
Su morfología está controlada por dos 
patrones de diaclasas de desarrollo 
moderado. Uno, tiene orientación E - W 
y es el ha desarrollado las tres Salas 
principales. El otro, de carácter 
secundario, tiene un rumbo S 20 W y es 
el que determina la forma elongada de la 

                                                 
5 Ver nota al pie más adelante. 
6 La NSS en 1982 determinó que la profundidad total de esta sima es de -95,20 m. El primer Pozo mide 42 
m. Uno de los "conductos verticales" que menciona Mora llevó en 1982 a descubrir la Sala N° 5. 
7 El Pozo Hediondo tiene una profundidad registrada de -62 m y una longitud total de 159 m. 
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abertura. 
 
FINAL DEL PROCESO KÁRSTICO. 
El ciclo de erosión química continúa una vez que el agua atraviesa las cavernas, pasando 
por ductos que al final la reintegran en la superficie en forma de manantiales. Al ocurrir 
esto, cambian sus condiciones bruscamente, por lo que gran parte del CaCO3 que trae en 
solución precipita de nuevo. Se originan entonces formas interesantes que dan a las 
quebradas un aspecto singular: cascadas, piletas, escalones y costras que fosilizan la 
vegetación. Esta condición es aprovechada para captar agua de la que se surten las 
comunidades, al sur del Cerro (Nacaome, Santa Ana, La Mansión, etc.). 
Es importante recalcar que todos los procesos anteriores se originaron y desarrollaron 
bajo condiciones de equilibrio, en cuyos parámetros, además de las características 
químicas de la roca y las cualidades del agua, intervienen los factores climáticos y más 
que nada el ambiente ecológico desarrollado en las superficies de la roca. 
 
En los últimos años, el cerro 
fue cruelmente deforestado 
y quemado, lo que sumado a 
las intensas sequías 
recientes, han ocasionado la 
ruptura del sistema 
hidrológico, cuya 
consecuencia fue la 
reducción de caudales en los 
manantiales y del sistema 
total. 
El equilibrio que costó miles 
de años de alcanzarse fue 
roto en pocos días y su 
recuperación será difícil, al 
menos en un futuro cercano. 
 
El Complejo Cultural de 
Barra Honda. 
Las evidencias del 
desarrollo de una comunidad 
pre-Colombina en el 
altiplano del cerro Barra 
Honda, comenzaron a 
aflorar con el 
descubrimiento de varios 
restos humanos en la 
Caverna Nicoa (Goicoechea, 1970, Salguero 1970, Bozzolli y Chávez, 1970). 
Posteriormente, el grupo de espeleólogos que estudió la caverna encontró en la misma 
una serie de utensilios (raspadores, hechas y un collar de cuentas) que aparentemente 
confirman la posibilidad de que los restos humanos fueran también de origen indígena. 
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Los restos óseos estaban por lo general dispersos en toda la caverna, lo que hace suponer 
que fueron desarreglados por el agua8. 
En la mayoría de los casos, los fragmentos estaban recubiertos por una capa de carbonato 
de calcio; a veces se encuentran verdaderas amalgamas de huesos, tiestos y rocas 
cementadas totalmente. 
En el exterior de las cavernas, se hizo un estudio preliminar, en donde se encontraron 
diversos materiales trabajados por la mano del hombre (Laurencich-Minelli, 1975). 
Predominaron los tiestos y artefactos de pedernal como raspadores, "choppers", puntas, 
buriles, lascas, tiestos del tipo Rosales Bicromo (de secciones a gota y triangular) incisos 
en zonas, tiesto tipo Bocana, inciso en zonas, etc. 
En base a estos hallazgos, se supone que la comunidad indígena vivió en el altiplano 
durante el período "Bicromo en Zonas", que aproximadamente corresponde a una edad de 
300 AC a 300 DC.  
 
Un detalle que limita las 
condiciones de vida, en especial 
de una comunidad grande, es la 
cantidad y calidad del agua. 
Actualmente no hay ningún 
manantial en el altiplano, y es 
posible que esta condición haya 
sido similar desde hace bastante 
tiempo. 
Minelli (1975) propone que las 
condiciones hidrológicas eran 
diferentes, y que era posible 
encontrar manantiales en esa 
época. Condiciona ella su 
aseveración en el hecho de que un 
sistema hídrico como el de Barra 
Honda puso alcanzar su estado 
actual en un período de 4.500 
años. 
 
No obstante que el sistema de 
Barra Honda no es aún senil, 
4.500 años es un tiempo muy 
corto geológicamente hablando, 
como para pensar que fueron 
suficientes para que se alcanzaran las condiciones actuales de karsismo. 
Minelli basa su suposición en que durante esa época, el nivel de disolución kárstica no 
había alcanzado el fondo de las calizas, y que por esta razón, había aún manantiales. 

                                                 
8 Tanto aquí como en el párrafo de la propia caverna Nicoa, Mora acepta que "...fueron dispuestos al azar y 
"...fueron desarreglados por el agua". Sin embargo, más adelante pone en duda varias veces la posibilidad 
de que alguna vez existiese agua en este cerro. 
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Sería más lógico pensar en cambios de condiciones locales más que regionales, puesto 
que las calizas han estado a la intemperie desde el final de su formación, y el proceso 
kárstico tuvo oportunidad de desarrollarse desde entonces. 
Es muy probable que en realidad haya escurrido agua en alguna época sobre el cerro 
Barra Honda. ¿Cuando?, no se sabe, pero evidencias serían las pequeñas quebradas 
ciegas que fueron mencionadas anteriormente. El hecho que ahora no estén activas, puede 
haber sido consecuencia de la reunión de una serie de factores que hayan favorecido su 
desaparición, como ejemplo: el derrumbe reciente de galerías y comunicaciones entre 
cavernas.  
Por otro lado, han ocurrido cambios que han afectado drásticamente las condiciones de la 
península de Nicoya: en épocas pre-colombinas se tenían condiciones de selva (bosque 
tropical seco), mientras que hoy gracias a la deforestación se tienen de sabana tropical. 
Además, en los últimos siglos se han presentado períodos de bajas temperaturas en 
regiones septentrionales que inciden en una mayor cantidad de precipitación en zonas 
tropicales. 
En otras condiciones es también posible que existieran accesos más fáciles que los 
actuales, y aún cavernas no conocidas por los espeleólogos, que contuvieran o condujeran 
hacia algún depósito subterráneo de agua y desde donde el abastecimiento no fuera 
oneroso9. 
Los casos, ejemplos de esta posibilidad, son las simas SM-128, SM-135, SM-134 y SM-
136 que se encuentran obstruidas actualmente, pero que pudieron comunicarse con la 
caverna Nicoa en alguna ocasión. 
Para pensar en la posibilidad de la utilización de las cavernas como lugares vivienda, 
refugio provisional y para ceremoniales religiosos o judiciales, hay que acentuar la 
búsqueda de más utensilios, pinturas, estructuras y otras evidencias que sustenten la 
teoría. 
 
Fuera de las cavernas, sería 
necesario detallar más los 
sondeos arqueológicos 
extendiéndose aún hasta 
tratar de correlacionar los 
hallazgos de los restos de 
mastodontes encontrados a 
orillas del río Nacaome. 
Durante una visita a la 
Caverna Nicoa se 
recogieron algunos huesos sueltos que estaban todavía en buen estado. El material de 
mayor importancia se dejó para no destruirlo al tratar de sacarlo apresuradamente. 
Se interpreta a partir del inventario esquelético, que se recobró parte de los restos de al 
menos seis individuos: uno de ellos adolescente masculino (15 años + seis meses), otro 

                                                 
9 La NSS en 1982 encontró un depósito un depósito 'significativo' de agua en la caverna Ojoche, a solo -30 
m de profundidad. No procedieron más adelante porque una bella formación bloqueaba el paso. 
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de un infante de sexo indeterminado (6 a 10 años) y los restantes, adultos masculinos de 
entre 21 y 35 años o mayores. 
Morfológicamente los huesos craneales y entre ellos los frontales y occipitales dejan ver 
una gran prominencia de los arcos superciliares y de la protuberancia occipital. También 
los huesos de las extremidades inferiores parecen haber pertenecido a individuos de 
estatura considerable. Casi todos los huesos presentan una cubierta importante de CaCO3 
que limita las observaciones. Las razones de la presencia de estos restos humanos en la 
caverna, desde el punto de vista cultural, quedarán... (¿En el misterio?) (Incompleto). 

 
 

REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC) 
Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA). 
 
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, Junio 2012) tiene un 
total de 659* cavernas registradas en ICEKE para Centroamérica, las cuales se 
desglosan en la siguiente forma, por país: (Junio 2012). 

 
País 
 

N° de 
Cavs. 

Caverna de mayor 
longitud. 
 

Caverna de mayor 
profundidad. 
 

Belice 75 Sistema Chiquibul, 97 km. Cav. Actún Box Ch'Iich, -183 m. 

Costa Rica 315 Sist. Bruja-Corredores, 3872 m. Cav. Serpiente Dormida, -169 m. 

El Salvador 19 Caverna Encanto, 121 m. Caverna Encanto, -15 m. 

Guatemala 27 Cueva K'aba, 3000 m. Cueva Sacmoc. -70 m. 

Honduras 125 C. Quebrada Susmay, 6,7 km. Sumidero de Maigual, -430 m. 

Nicaragua 07 C. del Murciélago, 150 m. Cva. del Murciélago, -17 m. 

Panamá 48 Ol'Bank Underworld, 1146 m. Hueco de los Duendes, -22 m. 
Excavaciones 
artificiales (CR) 

12 Cavidades hechas por el 
hombre, Costa Rica. 

En proceso de Registro. 

Karst por 
Explorar (CR) 

28 Cavidades en proceso de 
exploración, Costa Rica. 

Cavidades en proceso de 
exploración, Costa Rica. 

 
(*): La diferencia en la suma está constituida por 28 cavidades catalogadas como "Karst 
Faltante de Explorar" y otras 12 clasificadas como "Excavaciones Artificiales", todas 
en Costa Rica. 
 

A todos los espeleólogos y exploradores de Centro América 
 

Si usted cuenta con información sobre cavernas en Centroamérica, se le agradecerá 
enviar esa información al ICEKE: proiceke@gmail.com  
Esa información será ingresada a la base de datos de ICEKE bajo carácter “confidencial” 
y manteniendo la fuente de origen de los datos. En caso de solicitud de esta información 
por un tercero para efectos científicos, el ICEKE valorará dicha solicitud y contactará 
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previamente al autor para obtener su aprobación, antes de compartir dicha información 
con un tercero. 
 

Para que conozca más del proyecto ICEKE visite http://proiceke.blogspot.com  
PROICEKE es un proyecto abierto, lo esperamos. 

 
Actuales Récords Centroamericanos 'registrados' en Speleobase: Distancia: 97 Km. 
Sistema Chiquibul, Belice - Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras. 

 
 
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
 
Publicaciones recientes en las participan asociados del GEA (y otros). 
 
1- "Descripción, Clasificación y Aspectos Geológicos de las Zonas Kársticas de Costa 
Rica". A. Ulloa, T. Aguilar, C. Goicoechea y R. Ramírez, 2011 (Revista Geológica de 
América Central, 45: 53-74, 2011, Págs. 53/74). Descripción y análisis del karst en 
general de Costa Rica. 
 
2- "Murciélagos en Refugios artificiales". Xinia González Sandí (2011). Diversidad de 
murciélagos y caracterización de factores ambientales en un túnel/ventana del ICE, 
Guanacaste, Costa Rica. (Editorial Académica Española EAE, Saarbrücken, Alemania, 
2011). 
 
3- "Perspectivas Carso-Espeleológicas que ofrece Costa Rica". C. Goicoechea (Mundos 
Subterráneos, Número 21 Diciembre 2010, Págs. 20/27). Sinopsis de las exploraciones 
espeleológicas en Costa Rica y lo que esta ofrece en materia de karsismo. 
 
4- "New discoveries in Carma and Bananal caves, Costa Rica".  C. Goicoechea & Scott 
Trescott. (NSS News, Agosto de 2011, Págs. 13/16). Descripción de nuevos 
descubrimientos en las simas Carma y Bananal de la Zona Sur de Costa Rica. 
 
5- "Video promocional de la caverna de Venado o Gabinarraca", por Fausto A. Pérez. 
Disponible en Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iKsKfVTE8AwN°! Ofrece 
además amplia información en Facebook: (http://www.facebook.com/cavernasdevenado.fausto ) . 
 

6- "Mapa Turístico de Corredores". Lisseth Espinoza Céspedes (2012). Universidad 
Nacional, Sede Regional Brunca y Municipalidad de Corredores, 76 Págs. Aunque la 
autora no es asociada del GEA, nuestro Grupo proporcionó toda la información referente 
a las cavernas en ese cantón. 
 
7- "¿Cómo se da la Formación de Estalactitas y Estalagmitas?". Fabricio Brenes 
Esquivel (2012). Alumno de 1er. grado de la escuela Arturo Morales Gutiérrez, de 
Heredia. 16 Págs. Edición limitada. Trabajo presentado en la Feria de Ciencia y 
Tecnología de esa escuela, en la categoría 'Demostración de Principios'. Área temática: 
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Ciencias de la Tierra y el Espacio. El GEA aportó información básica respecto al origen y 
evolución de las estalactitas y estalagmitas en las cavernas. 

 
 

Guía de Presentación de originales para los autores (EICR / GEA). 
 
El ESPELEO INFORME COSTA RICA (EICR) es la revista digital del Grupo 
Espeleológico Anthros, que tiene como objetivo documentar las exploraciones, 
investigaciones y actividades espeleológicas en Costa Rica y Centroamérica. El EICR 
publica los siguientes tipos de artículos y documentos: 
 
a) Secciones fotográficas. 
b) Planos de cuevas. 
c) Reseñas de libros o artículos. 
d) Reseñas sobre actividades realizadas. 
e) Informes de exploraciones. 
f) Notas técnicas y científicas. 
 
Los artículos que quieran ser publicados en la revista deberán contener: Título, autor(es) 
indicando la institución y correo electrónico, figuras (en caso de ser necesario) y 
referencias bibliográficas (en caso de ser necesario). 
Los artículos sometidos deben estar escritos en idioma español y ser enviados de manera 
electrónica en formato Word (.doc) al comité editorial de la revista, a la siguiente 
dirección electrónica: ComiteEditorial@anthros.org  
 
El comité Editorial determinará si el artículo es de interés para su publicación y de ser 
necesario podrá someterlo al arbitraje de especialistas nacionales o extranjeros para tener 
un criterio de evaluación. Los artículos que no se ajustan al formato y temática serán 
devueltos. Los autores deberán escribir el artículo siguiendo las siguientes normas: 
 
Texto: Se debe utilizar letra Times New Roman tamaño 12. El título del artículo se 
escribe en mayúscula y negrilla, los títulos de los capítulos en mayúscula, negrilla y 
centrados, los subcapítulos en negrilla minúscula con alineación izquierda. 
 
Cuadros: Se deben citar en el texto y es necesario indicar el número de cuadro. 
 
Figuras: Se incluyen fotografías, dibujos, croquis, planos y mapas. Deben citarse dentro 
del texto donde corresponda y deben numerarse consecutivamente. El ancho máximo de 
la figura debe de ser 15 cm para doble columna y 7 cm de ancho para una columna. Las 
fotografías deben tener autor y si es posible también la fecha. 
 
Unidades: Debe usarse sin excepción el Sistema Métrico Decimal. Consultar: 
http://physicstoday.org/guide/metric.pdf  
 
Puntos cardinales: Se pueden usar abreviados con mayúscula (N, S, E, W, SW, NE) o la 
palabra completa en minúscula (sur, noreste, noroeste). 
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Fechas límites para la recepción de trabajos: Serán los días 30 de junio y 30 de 
noviembre. 
  
El comité revisará los trabajos y notificará al autor si es necesario realizar cambios. 
 
 

CLASIFICADOS Y OFERTAS 
 
Rodilleras para espeleología: $ 30 
 
Rodilleras con protección desde las rodillas hasta la parte baja de 
la pierna. Son ajustables y muy confortables, hechas con 'Cordura' 
y triple ajuste. 

 
 
"ANTHROS I" - Maletín Espeleo: $ 50.00 
 
Nuevo diseño de maletín hidrostático para cavernas en el trópico. Construido 
con una lona extra fuerte llamada Fortoplast, impermeable, anti-hongos, 
retardante al fuego y con tratamiento ultravioleta 
Este maletín está diseñando para cavernas con ríos y alta humedad. En los 
lugares más importantes tiene de dos a cuatro capas de material para mayor 
durabilidad y protección, y pegas vulcanizadas. 

 
� El cierre del maletín es tipo hydrapack, lo que lo hace 100% impermeable, incluso ha  sido 

utilizado como flotador en cavernas. 
� Fajas de pecho ajustables. 
� Bolsa interior. 
� Dos agarraderas, una al lado y otra en la base, además de un aro para colgarlo al realizar el 

ascenso o descenso vertical. 
� Tamaño estándar internacional, permite introducir frascos con equipo. 
       (Envase no incluido). 
 

Tienda/Hamaca -  Hennessy Hammocks. 
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de 
campaña, pues cumplen la misma función pero se pueden armar en cualquier tipo de 
terreno: sobre rocas, barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten 
cualquier aguacero! 
 
Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 180) y Scout ($ 130).  
 

También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15). 
 

¡Hay descuentos por cantidad! 
 
 
CONTACTENOS: 
 
Para ordenar su maletín favor contactar: gquesada@anthros.org 
Pago mediante tarjeta de crédito (vía Paypal), envío por courier (costo no incluido). 
 
Teléfono:  (506) 8837-1885 
Fax:   (506) 2245-6383 
San José, Costa Rica. 
 

Más artículos para la venta en: www.anthros.org 
 

ANUNCIOS 

 
El Proyecto ICEKE hace un llamado a instituciones 
académicas y científicas a afiliarse a la red, así como a los 
colaboradores que quieran ayudar con este proyecto en 

Centroamérica. Contáctenos: proiceke@gmail.com 
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Esta Revista es un espacio abierto para la divulgación de temas relativos a 

 la espeleología en Centroamérica. 
 

Para recibir la revista, favor de escribir a:  informe@anthros.org  
Para sus colaboraciones, comuníquese con: informe@anthros.org 
  

Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica. 
 
 
 

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna, Andrés Ulloa, 
Víctor Carvajal y Carlos Goicoechea. 
Colaboraciones en esta edición: Andrés Ulloa, Carlos Goicoechea, Gustavo 
Quesada, Armando Pineda (Guatemala), Mariángela Vargas, Víctor Carvajal, 
Daniel Rocchi, Scott Trescott, Scarlett Brenes, Marcelo Rodríguez, José G. 
Badilla, Eric Mora y Antonio Paz. 
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea. 
Foto de Portada: Scott Trescott (2012). 
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Congreso Internacional 
de Espeleología N° 16 

21/28 Julio 2013, Brno, República Checa. 
Toda la información, sedes, fechas y demás sobre el 
Congreso Internacional de Espeleología. 
 

Acá la información 

 




