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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, 2013
Ediciones Anthros©

PORTADA: Preciosa formación calcárea que adorna de lado a lado la Sala N° 3 de la caverna La
Trampa, Parque Nacional Barra Honda, Guanacaste, Costa Rica.
FOTOGRAFÍA: Scott Trescott, 2 de Febrero, 2013. Olimpus Digital Camera, 2638 x 1900 Pix.

Grupo Espeleológico Anthros - Apartado Postal 381-2070, Sabanilla, Costa Rica
Email: informe@anthros.org - Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR
¿QUÉ HAY EN COSTA RICA BAJO TIERRA?

La cantidad, tipo y edad de las formaciones calizas que tenemos en Costa Rica no serían
aparentemente propicias para que figuremos en la lista de "cavidades más largas o más
profundas" del planeta... ¡Esa podría ser una situación que eventualmente tendríamos que
admitir!
 Para que se desarrolle un karst de vastas dimensiones, se ocupa que existan grandes áreas de
carbonatos, tanto en lo horizontal como en lo vertical; o sea, que ocupen áreas de gran extensión
y que ese manto o capa de caliza tenga mucho espesor.
 Para que se desarrolle un karst de enorme y desbordante belleza, es necesario que transcurran
millones y millones de años, muchos más de lo que tenemos a cuenta en nuestro calendario
geológico.
La historia geológica de nuestro país es relativamente joven; eso es un hecho y hay que admitirlo.
Descontando el Complejo de Nicoya, que es la "base" sobre la cual creció nuestro territorio, el
enclave más antiguo de Costa Rica apenas si 'penetra' en el Cretácico Superior (unos 65 m.a.). Y
nuestras calizas kársticas de mayor edad pertenecen al Paleoceno (Superior; unos 50 m.a.): son
las de la Formación Fila de Cal, Unidad Corredores, en la Zona Sur del país. Hay pequeños
asomos de calizas de mayor antigüedad, pero no se ha reportado karst en ellas. Por lo tanto, no
teniendo -(¡eventual y técnicamente!)- la
capacidad de que se formen largas o
profundas cuevas, ni de que se desarrollen
fastuosas concreciones, hay un importante
"camino" que nos queda abierto: ¡Diversidad;
Variedad; Densidad!
"Porcentaje de especies de vertebrados del mundo
que
hay
en
Costa
Rica"
(http://www.inbio.ac.cr/estrategia/Estudio_2004/Paginas/fra_diversidad.htm )

Es un hecho plenamente comprobado que
Costa Rica alberga, en su pequeño territorio, exuberante y muy variada diversidad biológica, en
los reinos animal y vegetal. Entonces... ¿Por qué no podría darse ese mismo fenómeno en el reino
mineral y, aún más específicamente, en nuestras calizas y nuestro karst?... O si se quiere,
llamémoslas "especializaciones de la naturaleza". ¡Como la Cueva de los Minerales, en el volcán
Irazú, por ejemplo! Sabemos que Costa Rica es un hito mundial en cuanto a diversidad biológica
por km2, en la superficie... ¿Por qué no podría suceder lo mismo bajo la tierra?... ¿Espeleobio-diversidad?
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Nuestros esfuerzos futuros deberán de encaminarse, en toda nuestra extensión territorial, tanto en
superficie como bajo tierra, a identificar precisamente eso: variedad y calidad de minerales,
morfologías diferentes, procesos nunca observados y, casi que lógicamente, la certeza de que, si
sobre tierra hay una enorme diversidad biológica, eso mismo debería de darse igualmente...
¡Bajo tierra!!!
Eso, por supuesto, requerirá un 'cambio de planes', la instauración de una metodología especial,
de Planes de Acción específicos. Si se quieren obtener resultados, en lo que sea, se requiere orden
y métodos. Orden es… "ubicar inteligentemente los factores, en favor de la funcionalidad y por
ende, de la productividad" (http://www.guidoluis.com/?p=2328 ).
La exploración física en si es fundamental e irremplazable, pero debe ir acompañada de planes de
acción y de la metodología y coordinación para llevarlos a cabo en forma efectiva: ¿qué se debe
hacer antes y qué después... o al mismo tiempo? Veamos:
-Zonificar adecuadamente el karst del país, estableciendo bio-regiones, geo-regiones y otras por
el estilo. Aunque parte de esto ya está hecho, debemos revisar integralmente cada una,
estableciendo nuevas preferencias. Aparte de los factores geológicos y físico-químicos que han
sido la pauta hasta ahora, debemos de incorporar otros como climatología (temperatura,
pluviometría, vientos, etc.), altitud sobre el nivel del mar, cercanía a los océanos o mares,
cercanía o lejanía de cauces permanentes de agua, efectos de los factores volcánicos y/o
tectónicos y muchos otros más, que no se tomaban en cuenta antes. * Un ejemplo al azar: ¿qué
efecto(s) (positivos/negativos) podría tener sobre una caverna por disolución kárstica su cercanía
a una fuente volcánica, desde los puntos de vista geo-morfológico, biológico, etc.?
El karst tiene decenas, quizás centenas de formas de manifestarse; un estudio a nivel regional y
nacional que determine cuáles son los caracteres más abundantes, corrientes o comunes puede
ayudar a fijarnos metas exploratorias (y a catalogar los tipos de morfología y desarrollo que
caracterizan al karst de Costa Rica).
Un interesante detalle observado hace
poco, referente a la relación de plantas y
rocas, podría ilustrar este punto. Se trata
de la Pitcairnia calcicola, una Bromelia
endémica de nuestro país1; inicialmente
solo se la conocía en los asentamientos de
piedra caliza del Parque Nacional Barra
Honda, roca con la que ha establecido una
curiosa simbiosis. Últimamente ha sido
observada también en arrecifes costeros.
Detalles como este pueden llegar a ser
pauta: ¡dondequiera se observe esta
1

Grant J. & Morales, J. F. 1996. Pitcairnia calcicola (Bromeliaceae, a new species from the tropical Dry Forest of
Costa Rica. Novon 6: 366-369).
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planta, ha de haber roca caliza! (En cierto momento se sugirió que el GEA adoptase esta planta
y su flor como 'enseña', pero no hubo respuesta).
Hablando de métodos y/o metodologías, vale la pena aportar algunas sugerencias:
a- Buscar y descubrir especies raras, endémicas (etc.) que habiten nuestras cuevas y/o sus
alrededores, estableciendo clasificaciones como: 1- Cavernas con agua -(estática; en
movimiento); 2- Cavernas que se conoce que son: 2.1.- 'permanentemente secas'; 2.2.Ocasionalmente afectadas la lluvia; 2.3.- Afectadas por agua marina... (Etc.).
b- Las cavernas tiene varios tipos de 'génesis' o formas de nacer y de crecer. Aunque en nuestro
país la génesis pareciera ser una sola (disolución kárstica por ácido carbónico), me parece que
esto es así porque no nos hemos dedicado a buscar otras causantes. Indicios de génesis por...
¿ácido sulfúrico? se han dado en algunas secciones de las cavernas Menonitas (en Venado de San
Carlos) y EMUS, en la Zona Sur. El caso de esta última, que al parecer tiene una vasta sección
con Yeso, se conoce desde 1990 (NSS) y sin embargo solo un intento "a medias" se ha hecho por
llegar a esa sección. Es bien sabido que no solo en calizas se da el karst; este puede afectar a
rocas volcánicas, areniscas, de sal, en hielo, etc. Esto también ha de tomarse en cuenta en la
clasificación.
c- Aspectos Paleo/arqueo/antropológicos: en este índole, solo en Guanacaste, tenemos ya 3
cuevas que han rendido 'evidencia' de uso u ocupación (¿temporal?) por parte de los prehispánicos: caverna Nicoa, caverna Chorotega y la Cueva de la Calavera, cerca del Centro de
Rehabilitación Social, en las afueras de Nicoya. Casi nunca se ha entrado "con ojos de
investigador" a una cueva nacional, aunque hay excepciones: la Cueva del Tigre, en Palo Verde,
explorada por la OET; pre-estudios hechos por la NSS en 2 de las cuevas guanacastecas citadas;
otros.
c'- ¿Por qué, estando en un país que fue (y es) habitado por decenas de etnias indígenas, no
hemos procurado que se unan a nosotros especialistas en antropología, arqueología y ciencias
similares?... ¿Por qué ninguno de nosotros ha procurado o recibido la menor instrucción al
respecto? ¿Cuántas veces hemos dejado detrás, en pleno territorio indígena, la posibilidad de
encontrar vestigios del uso por nuestros antepasados de las cuevas?
Por ello, una de las prioridades debe ser abocarnos
técnicamente a buscar en que forma podrían nuestros precolombinos haber hecho uso de las cuevas. Es de rigor
establecer claramente los sitios de mayor ocupación
indígena, detallando en cuales de ellos hay ocurrencia de
karst; entonces hay que buscar la relación de uno y otro.
En casi todas las culturas pre-hispánicas hay leyendas y
mitos en los cuales interviene el uso de cavernas. Esa es
una buena forma de empezar.
Plano de la Cueva del Tigre, Palo Verde, Guanacaste (OET,
2001 en NSS News, Junio 2004).
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d- Recientemente exploramos 3 cuevas a unos 12 a 15 km al WNW de Venado de San Carlos. Se
abren en "lahares volcánicos", que son materiales no necesariamente volcánicos pero que fueron
arrastrados junto con coladas de lava. En este caso, el 'foco' u origen parecería ser el volcán
Tenorio (en su falda Este o Caribe).
Una de esas cuevitas (porque son chicas) mide 116 m de longitud; según un geólogo asociado al
GEA (Andrés Ulloa), mundialmente se lleva un récord de cavidades mayores según el tipo de
roca en que se abren; según él, en cuanto a cuevas en lahares, está a la que nos referimos podría
ser un record mundial. Aun así, nos dormimos en nuestros laureles...
No solo eso; las 3 cuevas tienen 'Bocas' muy pequeñas y podrían interiormente haber sido
'ampliadas'. En una de ellas (Cueva de las Figuras) hay dibujos en las paredes, "tipo petroglifos"
(No hay información sobre las dureza del material). Estos descubrimientos ocurrieron en marzo
de 2010. Se dio aviso oportuno "a las autoridades científicas competentes" y tres años después...
¡nada se ha hecho!
e- Costa Rica fue habitada por alrededor de 15 etnias indígenas con anterioridad a la llegada de
los españoles; el aborigen (a nivel planetario), ha sentido siempre, a veces por necesidad, una
gran atracción y respeto para con lo subterráneo, las cuevas y sus maravillas legendarias. En
Costa Rica no se ha practicado una exploración espeleológica enfocada hacia esa temática.
Fue 'de chiripa' que se encontraron los restos en la caverna Nicoa y el estudio científico de este
caso único fue desaprovechado, al encomendarlo a una negligente 'pasante' (en ese momento),
quien lo que hizo fue juntar todo en sacos que nunca fueron recogidos, perdiéndose el valioso
recurso de 'in-situ'. Cuando se presentó una verdadera profesional, extranjera, ya casi nada se
podía hacer.
Para finalizar, una pizca de reproche: en casi todas las cavidades exploradas hemos dejado
incógnitas de importancia sin resolver... ¡Y luego flagrantemente las damos por 'terminadas'!...
Esa es una realidad 'escondida' que profesionalmente asusta y nos negamos a ver ¿Seremos en
verdad espeleólogos profesionales, de cepa, curtidos?...
Unas cuantas incógnitas que fin alguna vez se exploraron, llevaron a que la cueva ganara
profundidad, o longitud, o belleza...
Debemos de ver cómo le damos personalidad a la espeleología tica: tenemos indígenas, tenemos
una altísima biodiversidad, tenemos geomorfologías que van desde el nivel del mar hasta casi los
4000 metros de altitud y otros factores muy propios... ¡Hay que buscar en las cuevas esas
características que las tornan diversificadas!

Los enunciados recién expuestos no se hacen a nivel de "política de Grupo", sino a nivel
personal, para que cada miembro del GEA busque a la mayor brevedad su propia
especialización.
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Ficha Técnica de la Foto.
Caverna: Sistema de cavernas La Trampa - El Baquiano.
Ubicación: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.
Fotógrafo: Scott Trescott ("Gringo Loco").
Cámara: Olympus Digital Camera, 1600 pix., 1/30 s., f/2, ISO 250.
Descripción: El tipo de concreción que aparece al frente/centro se conoce
como "huevos fritos". Inmediatamente detrás aparece otra conocida como
"PopCorn" o "Palomitas de maíz".
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NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA

VIII Congreso Latinoamericano de Espeleología

Durante los días martes 29 a viernes 31 de julio de 2014 se celebrará en la ciudad de Catacamas,
Honduras, el 8° Congreso de la FEALC (Federación Espeleológica de América Latina y el
Caribe) Habrá actividades de exploración pre y post Congreso. A la vez, se llevará a cabo ahí
mismo el III Congreso Centroamericano de Espeleología (CCE).
La ciudad de Catacamas, localizada en el valle del mismo nombre, es un municipio del
Departamento de Olancho, en Honduras. Se localiza a 346 a 450 m.snm y a unos 210 km hacia el
Noreste de Tegucigalpa. Tiene una población de 112.909 habitantes.
A la vez, es un importante centro de
actividades espeleológicas, ya que una
buena parte de su territorio se ve afectado
por el Karsismo. Uno de esos sitios es el
Parque Arqueológico Cuevas de Talgua,
sitio que es también conocido como "La
Cueva de las Calaveras brillantes"
debido a la forma en que la luz se refleja
de los depósitos de calcita que se
encuentran en la buena cantidad de restos
óseos de gran antigüedad depositados allí.
Se estima que la edad de dichos restos
podría ascender a unos 1000 a 900 años a.C.
Según el Registro Centroamericano de Cuevas (RCC / RKN), en Honduras hay a la fecha
inscritas 125 cavidades o cuevas, tanto horizontales como verticales.
El o los récords hondureños en longitud y profundidad los
ostenta una misma cueva, que curiosamente tiene 2
nombres, según se la mire: La cueva "Quebrada Susmay",
que alcanza los 6,7 km de longitud y el "Sumidero de
Maigual", a -430 metros de profundidad (Río Susmay,
Departamento de Olancho).
Aspecto del karst hondureño en las cercanías de El Rosario,
Olancho (Fuente: NSS News, Enero de 2011).

En realidad, hay cuatro de estas cuevas, en orden descendente (arriba/abajo). En la primera se
admite al turismo y hasta se permite nadar. Es importante hacer notar que estas cuevas, aparte de
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ser las mayores de Honduras, son también los récords Centroamericanos tanto en profundidad
como en longitud. (Las cifras presentadas son tanto de Speleobase como de Wikipedia).

CAVERNAS DE CENTROAMÉRICA

Actun Tunichil Muknal
"Caverna del Sepulcro de Piedra"
Síntesis por Carlos Goicoechea C.

Belice: Áreas protegidas.
Reconociendo la importancia del medio ambiente para el desarrollo del país y para el bienestar de
los ciudadanos, el gobierno de Belize se ha esforzado por establecer y mantener Áreas Protegidas
en todo el país. Actualmente, 42% del país está protegido, conformado por 65 sitios individuales,
de acuerdo con varios decretos de Áreas Protegidas. Hay ocho diferentes tipos de Áreas
Protegidas:
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Parque Nacional (12 sitios)
Reserva Natural (4 sitios)
Reserva Forestal (19 sitios)
Reserva Marítima (8 sitios)
Reserva Privada (5 sitios)
Reserva Arqueológica (9 sitios)
Santuario para Vida Silvestre (5 sitios)
Monumento Natural (3 sitios)

La caverna Actun Tunichil Muknal, también conocida como ATM y además como la "Caverna
del Sepulcro de Piedra", es una de las más famosas del extenso paisaje subterráneo que tiene
Belize.
Actún, en Maya, se divide en “Ac: hueca” y
“Tún: piedra”. Por lo tanto, la palabra significa
“piedra hueca” o “hueco en la piedra”. ¡Mejor
dicho, caverna! Si decimos “la caverna Actún
Tunichil Muknal”, estamos poniendo “albarda
sobre aparejo”, pero... ¡No importa!, porque lo
primordial es llegar a conocerla.
'ATM', como la llaman los espeleólogos e
investigadores, se localiza cerca de San Ignacio
Cayo, en el distrito Cayo, (ver mapa), más
propiamente en el Tapir Mountain Nature
Reserve, a unos 18 km hacia el ESE de la
ciudad de San Ignacio y no muy lejos de la
frontera con Guatemala.
El 'Monumento Natural Actun Tunichil Muknal'
se localiza al Sur de Teakettle Village, en el
distrito Cayo. La intersección para coger hacia

la cueva queda en la milla 52 de la Western
Highway y de ahí son unos 11 km de mal
camino hasta el sitio donde se dejan los
vehículos. De ahí son unos 45 minutos de
marcha hasta la cueva, a través de bosques y en
parte por el lecho de ríos, incluyendo tres cruces
de arroyos.
Debido a la delicada naturaleza de estos tours,
solo 2 empresas están autorizadas para llevar
visitantes: Pacz Tours y Mayawalk Tours. La
localización exacta de la cueva es "reservada",

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014

12

debido a los tesoros arqueo-antropológicos que encierra (Por solicitud expresa del Belize Institute
of Archaeology no se proporciona la ubicación de ninguna cueva en Belize).
En la foto, el Dr. Jaime Awe, frente a la famosa "Crystal Maiden" o Dama de Cristal de Actun Tunichil
Muknal.

La cueva posee 2 Bocas o entradas y tiene un desnivel de +127 metros; por el momento su
longitud es de 5.310 metros. Lo ponemos en itálicas porque así son las cosas en Belize, en cuanto
a cavernas: ¡todo está en exploración interminable!
Su nombre en Maya, traducido al español, significa "Caverna del Sepulcro de Piedra", ya que esa
es una de las características de esta cueva. También se la conoce como "la cueva de la Dama de
Cristal", debido a los restos óseos calcificados y cristalizados de una jovencita Maya de unos 18
a 20 años que hay en una de las Salas, al parecer víctima de un sacrificio ritual.
El Dr. Jaime Awe, de la Universidad de New Hampshire y actual director del Instituto de
Arqueología de Belice, fue el primer arqueólogo en estudiar esta preciosa caverna. Hasta el año
2007 se habían hallado 14 sepulcros formales dentro de ella; además contiene dos grandes
'estelas', donde los nobles Mayas llegaban a sangrarse, usando cuchillos de obsidiana. La sangre
era ofrecida en sacrificio a los dioses.

La cueva contiene muchos restos óseos humanos de la época de los Mayas, así como otros artefactos que
usaban en sus ceremonias.

La Sala más grande de ATM mide 300 metros de largo por 50 de ancho y la llaman “La
Catedral”. Queda casi al final de la cavidad, pero hasta ahí llegaron los Mayas. En verdad, la
ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014
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empezaron a visitar por el año 300 DC, pero no penetraron hasta su final sino hasta el Período
Clásico Terminal, después del 600 DC. ¡Cómo que cada vez necesitan estar más cerca de sus
dioses, o al revés, estos cada vez se les iban más y más adentro!
La caverna posee una corriente de agua que la recorre (casi) por entero. Al parecer, se trataría de
agua proveniente del Roaring Creek, aunque no hay un punto específico señalado por donde esta
entra. En la superficie encima y alrededor de la cueva, los ríos de mayor importancia son el
Barton River y Roaring Creek. Geológicamente, la cueva se localiza en calizas del Cretácico
Superior a Paleoceno, a lo largo del Boundary Fault (unos 300 km2 por 350 m, donde interactúan
características de 'Cockpit Karst', Polje y Fluviokarst), que conforma una escarpadura de hasta
700/800 m que se extiende de Oeste a Este a partir de la Vaca Plateau y casi hasta la costa
caribeña (Miller, T, 1996).

Excelente panorámica de una de las amplias galerías de ATM (Foto © por Benedict Kim).

ATM fue un lugar sagrado para el pueblo Maya, quienes utilizaron la cueva durante el periodo
Clásico (250-909 d.C). Los Mayas creían que los dioses, quienes proporcionaban la lluvia y la
fertilidad agrícola, residían en este mundo terrenal. Actun
Tunichil Muknal ofrece una perspectiva histórica única;
muchos de los artefactos se hallan exactamente igual como
estaban cuando la cueva fue explorada por primera vez por
los arqueólogos. Los visitantes también pueden disfrutar de
hermosas estalagmitas, estalactitas y flowstone o
chorreadas.
Plano simplificado de ATM (Tomado de Guide to Belize.info).
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La Cámara de las Estelas es uno de los más importantes sitios arqueológico de la cueva.
Contiene dos estelas de pizarra, frente a las cuales individuos de alto estatus realizaban rituales,
donde se cortaban ellos mismos con navajas de obsidiana, para ofrecer su sangre a los dioses. "Es
notable por sus esqueletos, la cerámica y la piedra tallada. El más famoso de los restos humanos
conservados es la 'Dama de Cristal', el esqueleto de una niña, probablemente una víctima de
sacrificio... Sus huesos se hallan totalmente cubiertos de masas cristalinas" (Wikipedia).
Hay varios esqueletos similares.
El Crystal Maiden o Dama de Cristal era una mujer joven, de unos 20 años. Se cree que fue
golpeada y dejada por muerta y con el paso del tiempo se fue encapsulando en Calcita. Los
mayas sacrificaban seres humanos con la esperanza de apaciguar a los dioses y traer fertilidad a
la tierra. Los restos óseos de 14 individuos han sido descubiertos en la Cámara Principal de
Actun Tunichil Muknal.
La cerámica del sitio es de mucha importancia, pues está marcada con 'Kill Holes'. En Tunichil
Muknal se encontró un tipo de vasija Maya muy escasa (Monkey Pots), que tiene "adherida" la
efigie de un mono. De estas, se han encontrado cuatro en la caverna. La efigie del simio está muy
relacionada en las creencias Mayas con la presencia de la Muerte.

Plano completo de ATM, elaborado por Tom Miller, 1988/89 (Tomado de NSS News, Febr. 1990.

La historia de ATM.
Actun Tunichil Muknal fue descubierta recién en 1989 y se abrió al público en 1998. El Dr.
Jaime Awe, arqueólogo beliceño, fue el primero en explorar la cueva. El Dr. Awe y el West
Belize Regional Cave Project (WBRCP) llevaron a cabo la investigación arqueológica en ATM,
desde 1993 hasta el 2000.
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En enero de 2003, se decidió que los 455 acres de la Reserva Natural de las Montañas Tapir
serían de nuevo un monumento natural, con la firma oficial de un Memorando de Entendimiento
entre la Belize Audubon Society y el Instituto de Arqueología (IOA), lo cual ocurrió el 10 de
junio de 2004.
Algunos datos de interés sobre Actun Tunichil Muknal.
* La Reserva Natural de las Montañas Tapir (Tapir Mountain Nature Reserve) se ubica en las
estribaciones de las Montañas Maya, una notable cordillera de rocas clásticas (no carbonáticas)
que conforma el borde Sureste de Belice.
* Dentro de la cueva se ha encontrado y catalogado más de 1.400 artefactos de origen Maya.
Entre estos artefactos los hay de cerámica, vasos de agua, herramientas y armas del período d.C.
250-909. ATM es una de las más impresionantes cuevas ricas en artefactos pre-colombinos que
se ha encontrado.

De los 5300 m de longitud de ATM, los turistas recorren solo 3,5 (Foto por PACZ Tours, BZ).

* Se cree que la cueva era un lugar sagrado usado por el pueblo maya para realizar sus rituales de
sacrificio. El pueblo maya creía que los dioses que proporcionaron la lluvia y la fertilidad
agrícola residían en el inframundo y que la cueva era el lugar por donde podían acercarse a ese
submundo y apaciguar a los dioses en tiempos de conflicto.
* Existe una clara evidencia en la cueva de cadáveres atados y torturados. La 'Cámara de las
Estelas', uno de los principales lugares de interés en esta cueva, contiene dos estelas de pizarra,
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en frente de la cual los individuos de "alto estatus" realizaban rituales, donde se cortaban con
navajas de obsidiana y ofrecían su sangre a los dioses y probablemente se ofrendaban sacrificios.
* Dentro de ATM se han encontrado hasta 14 esqueletos, que permanecen en la 'Cámara
Principal': son 7 adultos y 7 niños, todos estos menores de 5 años. Estos serían entierros
ceremoniales, pero no víctimas de sacrificio. La razón por la que los mayas usaban a los jóvenes las mujeres en particular- se debe a que eran consideradas como "Zuhui", que significa pura, no
contaminada y agradable a los ojos de los dioses.
* Dado que en 2003 ocurrió un lamentable accidente, donde un turista dejó caer una cámara de
fotos sobre uno de los esqueletos, ya no se permite llevar cámaras dentro de la cueva. Además, al
entrar en las 'cámaras principales', los turistas son requeridos a quedar en calcetines, sin zapatos,
con el fin de mantener y preservar el delicado medio ambiente de la cueva.

Un bello rincón de la caverna, tachonado en flowstone (Foto por blog.picturingtheamericas).
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Izquierda: Otro aspecto de la Dama de Cristal o "Crystal Maiden" (monkeybusinesstours.com). Derecha:
En este mapa Google del sector de San Ignacio Cayo, la localización de la caverna ATM está
representada por el 'ícono' en el extremo derecho de la Tapir Mountain Nature Reserve.

La naturaleza y el tiempo han engalanado ATM de una manera casi inverosímil (Fotos por
picturingtheamericas.com).

Cavernas de mayor dimensión de Belize.
(Actualizado a 2011; los datos del Sistema Chiquibul al parecer no están completos y no incluirían la parte
guatemalteca) (Fuente: www.swccbelizecaving.co.uk ).
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GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades del GEA, julio a diciembre de 2013.
JULIO 2013.
Reunión Miembros Grupo Espeleológico Anthros
Fecha: Miércoles 10 de julio de 2013, de las 20:00 a las 22:00 horas.
Lugar: Casa de Gustavo Quesada, carretera a San Ramón de Tres Ríos.
Descripción: Planificación de exploraciones, cursos, prácticas, talleres, giras, etc.
Exploración de Cavernas
Fecha: 13 y 14 de julio de 2013.
Lugar: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.
Descripción: Exploración de múltiples niveles en el Parque Nacional Barra Honda.
Nota: En dicha fecha se logró hacer la comunicación entre las cavernas La Trampa y la
recientemente explorada Pozo del Baquiano, creando así un segundo Sistema de cuevas en Barra
Honda. Coordinador: Gustavo Quesada.
16° Congreso Internacional de Espeleología.
Fecha: 21 a 28 de julio de 2013.
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Lugar: Ciudad de Brno, República Checa (CZ).
Descripción: No fue posible para los espeleólogos costarricenses ni centroamericanos enviar un
delegado a este importante Congreso. Sin embargo si se participó con una ponencia científica:
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE NICOYA 05 SEPTEMBER 2012 EARTHQUAKE IN
‘TERCIOPELO’ CAVE AND THE KARST OF ‘CERRO BARRA HONDA’, NICOYA,
COSTA RICA, por Gustavo Quesada Carranza, Ferdinando Didonna, Carlos Goicoechea
Carranza del Grupo Espeleológico Anthros.
AGOSTO 2013.
Práctica de Vertical y Reunión del Grupo Anthros.
Fecha: Sábado 3 de agosto de 2013, de 08:30 a 13:30 horas.
Lugar: Torre de Entrenamiento y Bodega de Anthros, El Carmen de Guadalupe, San José.
Descripción: Práctica abierta para todos los miembros de Anthros y Reunión para coordinar la
participación de Anthros en el Congreso Mundial de Murciélagos.
Educación y Comunicación para la Conservación de Murciélagos.
Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013, de las 08:00 a las 17:00 horas.
Lugar: Auditorio N° 180 de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Biología.
16ª Conferencia Internacional de Investigación del Murciélago (IBRC).
[16th International Bat Research Conference (IBRC)].
Fecha: Lunes 12 de agosto de 2013 y sábado 17 de agosto de 2013.
Lugar: Hotel Herradura, Autopista General Cañas, Cruce a Belén (San José).
Descripción: El "Programa para la Conservación del Murciélago costarricense" (PCMCR, por sus
siglas en inglés), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Asociación Theria organizaron
conjuntamente la 16ª Conferencia Internacional de Investigación del Murciélago (IBRC) y el 43º
Simposio de América del Norte en Investigación de Murciélagos (NASBR).
Después de (la reunión en) Mérida, México (2007), esta fue la segunda vez que se reunieron la
IBRC y la NASBR, haciendo de este evento el mayor encuentro de investigadores de
murciélagos en el mundo. El evento se celebró en el Hotel Herradura, en San José de Costa Rica,
desde el lunes 12 de agosto hasta el viernes 16 de agosto de 2013. Anthros tuvo oportunidad de
enviar a un representante y de seguir por Internet el avance de las conferencias.
Más información en: https://www.facebook.com/pages/International-Bat-Research-Conference/432011726855648
Curso Bases de Diseño de Estudios en Ecología y Conservación de Murciélagos.
Fecha: 17 y 18 de ago de 2013.
Lugar: Reserva Biológica Tirimbina, La Virgen de Sarapiquí, Heredia.
Descripción: Impartir habilidades para plantear, diseñar, desarrollar, analizar y divulgar estudios
sobre ecología y conservación de murciélagos, basados en el rigor, la ética y la creatividad. El
curso fue impartido por el Dr. Renzo Vargas R. y el Dr. (c) Francisco Fontúrbel.
SEPTIEMBRE 2013.
Curso de iniciación Descenso Cañones (Ver descripción completa en esta Revista).
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Fecha: Sábado 14 de septiembre (07:00 am) a domingo 15 de septiembre (17:00 Aprox.).
Lugar: Providencia de Dota, San José.
Descripción: Curso de descenso de cañones, Primer Nivel Básico. Impartido por la nueva
Asociación de Descenso de Cañones 9 Grados Norte.
Este curso se ofreció en Providencia de Dota los días 14 y 15 de Setiembre de 2013; un curso
teórico-práctico, que tiene como fin enseñar a los participantes las técnicas básicas para penetrar
y descender cañones de una manera segura. Más información en Facebook:
https://www.facebook.com/events/1412868542267716/

Temario a usar: 1. Equipo básico de descenso de cañones 2. Señales visuales y auditivas en
cañones 3. Movimientos en el cañón: agua, saltos, otros 4. Cuerdas y bolsos 5. Rappel,
descendedores y su uso 6. Armado del cañón (el primero en entrar) 7. Movilización en
pasamanos recuperables 8. Desarmar el cañón (el último en salir).
Equipo obligatorio: • Neopreno • Casco • Guantes • Arnés de cintura • Figura ocho personal •
Figura ocho extra (1 por pareja) • Taxi o Express (2 mosquetones con seguro unido con cinta
cocida o sling).
OCTUBRE 2013.
Curso de Vertical I.
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2013.
Lugar: Torre Vertical del GEA, en El Carmen de Guadalupe, San José.
Descripción: Curso de Vertical Nivel 1: Requisitos: ninguno, pues es un curso de Nivel 1. Basta
estar al día con la anualidad de Anthros 2013. Mínimo 10 estudiantes, todos miembros de
Anthros. El curso es certificado y se solicitará como requisito para otros cursos más avanzados.
Este curso es calificado en función del rendimiento de cada uno. Costo del curso: $30. Se enviará
un manual que debe ser estudiado de previo para el curso.
Coordinadores: Danny Brizuela y Luis Roberto Aguilar.
Reservaciones: dbb_8@hotmail.com Cc: laguilarmo@gmail.com
Reunión Grupo Espeleológico Anthros
Fecha: Miércoles 23 de octubre, de las 18:00 a las 21:00 horas.
Lugar: Casa de Ferdinando Didonna, Barrio Escalante, San José.
Descripción: Reunión de todos los miembros
del GEA. Temas a discutir: 1. Esquema de
Capacitación Continuo 2. Juegos Nacionales
de Espeleología (JNE) 2013 3. Planificación
de actividades, giras y expediciones para los
próximos 6 meses.
NOVIEMBRE 2013.
Segundo Curso de Iniciación en Descenso
de Cañones.
Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2013.
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Lugar: Torre Vertical del GEA (durante el sábado) y cañón de la Quebrada Honda, Desmonte de
San Mateo, durante el domingo (ver mapa).
Descripción:
Curso de descenso de cañones, Primer Nivel Básico. Impartido por la nueva Asociación de
Descenso de cañones 9 Grados Norte (hija de Anthros) (Cupo limitado). Este curso se impartirá
el sábado 2 en la Torre de Vertical -en El Carmen de Guadalupe- y la práctica será el 3
noviembre en el cañón mencionado. Es un curso teórico-práctico que tiene como fin enseñar a los
participantes las técnicas básicas para recorrer y descender cañones de una manera segura.
Más información en Facebook:
https://www.facebook.com/pages/9-Degrees-North-Canyoning-Team/

El temario será: 1. Equipo básico de descenso de cañones 2. Señales visuales y auditivas en
cañones 3. Movimientos en el cañón: agua, saltos, otros 4. Cuerdas y bolsos 5. Rappel,
descendedores y su uso 6. Armado del cañón (el primero en entrar) 7. Movilización en
pasamanos recuperables 8. Desarmar el cañón (el último en salir).
Equipo obligatorio: • Neopreno (tenemos 5 para alquilar, costo ₡ 5 mil; no es obligatorio) •
Casco • Guantes • Arnés de cintura • Figura ocho personal • Figura ocho extra (1 por pareja) •
Taxi o Express (2 mosquetones con seguro unido con cinta cocida o sling) • Cola de vaca doble
con mosquetones con seguro • Pito • Cuchillo • Libreta de apuntes.
Notas importantes: El costo del curso es de $70, incluye instrucción, manual digital del curso y
certificado de 9 Degrees North Canyoning Team. Miembros de Anthros al día tiene un 20% de
descuento. Si quiere llevar el curso y no cuentan con el equipo personal requerido, se da la opción
de alquilarlo a un costo de $50 el fin de semana, esto incluye: casco, arnés de cintura,
descendedor figura 8, Taxi o Express, 2 mosquetones, neopreno -(opcional; tenemos 5
disponibles).
Miembros de Anthros no pagan el alquiler del equipo. No incluye Pito, cuchillo, guantes, libreta
de apuntes. Cada quien debe llevar su propia alimentación al curso y a la gira del domingo. El
cupo es limitado. Pronto tendremos disponible la información para hacer el depósito del dinero
en la cuenta de 9 Degrees North Canyoning Team. Para consultas y reservaciones:
e.zarate8491@hotmail.com (Esteban Zarate B.).
Reunión Grupo Espeleológico Anthros
Fecha: Miércoles 13 de noviembre, de las 18:00 a las 21:00 horas.
Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica, Sabana Oeste, San José.
Descripción: Reunión de todos los miembros del GEA. Agenda: 1. Juegos Nacionales de
Espeleología (JNE) 2013 2. Beneficios de Miembros.
DICIEMBRE 2013.
JUEGOS NACIONALES DE ESPELEOLOGÍA (JNE) 2013.
Fecha: 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2013, de las 7:00 am en adelante.
Lugar: Torre de Vertical del GEA en El Carmen de Guadalupe, San José.
Descripción: Competencias y entrenamiento de los Juegos Nacionales de Espeleología, a
realizarse este año en la Torre de Vertical en el Carmen de Guadalupe. Debido a que el año
pasado se tuvo demasiado trabajo durante este evento, este año hemos se decidió hacer algo un
poco menos intenso, pero siempre con el objetivo de compartir, aprender, competir y entrenar.
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Los JNE 2013 serán en el Carmen de Guadalupe, justo donde se ubica la bodega de materiales de
Anthros, así que habrá más posibilidad de hacer muchas nuevas competencias. El evento será de
2 días, iniciando sábado por la mañana y finalizando domingo. Los que quieran tendrán la
posibilidad de acampar ahí mismo, pues uno de los objetivos es hacer una celebración el sábado
por la noche, con carne asada y demás ingredientes. El espacio es suficiente, así que todos los que
quieran están invitados a quedarse. Habrá todo tipo de competencias, incluyendo la de "Espeleo
herrumbrados", en la que todos pueden participar.
Exploración de Cavernas
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2013 (Jornada completa).
Lugar: Caverna Gabinarraca, en Venado de San Carlos, Alajuela.
Descripción: Gira de trabajo de Topografía en varias secciones faltantes, escalada artificial y
exploración. Participantes: V. H. Carvajal, Scott Trescott, Daniele Rocchi, Gustavo 'Tavo' Araya,
Sebastián Vallejo, Berman Romero y C. Goicoechea.
Logros: Se hizo la escalada artificial de la Chimenea de 'Los Baños' (12 m+), se completó la
topografía de la sala N° 6, se completó la medición del nuevo sector de 'Escalera al Cielo' y la
nueva Boca N° 5 de esta cueva. Además, se hizo una 'sesión de fotografía de clase y se exploró
un poco el resto del tiempo.
Coordinadores: Víctor H. Carvajal vhcr4586@gmail.com / C. Goicoechea: carlos@anthros.org

Actividades del GEA, enero a junio de 2014.
ENERO 2014.
Curso de Armado de Cavernas.
Fecha: 18 – 19 de enero de 2014.
Lugar: FossilLand de Desamparados, San José o Barra Honda de Nicoya, Guanacaste.
Descripción: Coordinador: Danny Brizuela dbb_8@hotmail.com
Requisitos: 1. Ser miembro oficial del GEA y al día con su anualidad. 2. Haber llevado el Curso
de Introducción a la Espeleología 3. Haber llevado el Curso de Vertical Nivel 1 (aprobado) 4.
Mínimo haber participado en 2 salidas a caverna al año (En Bitácora o de otra forma
comprobadas (1 año mínimo).
Curso de Cartografía y Navegación.
Fecha: 25 y 26 de enero de 2014.
Lugar: Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
Descripción: Curso de Cartografía, Navegación y GPS (Sábado 25 y Domingo 26 de Enero
2014). Sesiones en sitio a definir y prácticas en exteriores en las Instalaciones Deportivas de la
U.C.R. en Montes de Oca.
Temas Generales: • Cartografía Topográfica y Sistemas de Coordenadas en Costa Rica •
Navegación con GPS y Brújula • Software para Manipulación de Datos del GPS y planeación de
Rutas. Instructor: José Gilbert Badilla (gbadilla@yahoo.com)
Coordinación y reservaciones: Danny Brizuela (dbb_8@hotmail.com ).
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FEBRERO 2014.
Exploración de Cañones.
Fecha: 1° y 2 de febrero de 2014.
Lugar: Cañón de un río en Guanacaste (Oportunamente se anunciará).
Descripción: Exploración de cañones para expertos.
MARZO 2014.
FESTIVAL 40° ANIVERSARIO DEL PARQUE NACIONAL BARRA HONDA.
Fecha: Sábado 22 de marzo de 2014, de 07:30 am a 18:00 pm.
Lugar: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.
Descripción: Celebración del 40° aniversario de la creación de este Parque Nacional.
Feria: Se va a realizar un evento de celebración del 40 aniversario, el día 22 de marzo del 2013 y
el Parque quiere contar con la participación del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) en la
actividad.
Objetivo: Que la comunidad se acerque al parque, lo interiorice y quiera formar parte de él;
entusiasmarlos para que quieran trabajar con el Parque.
a. Compromisos del Parque:
i. Organizar el evento (stands de comida, animación, mercadeo, traer gente, etc.
ii. Debe de haber un lugar o motivo para que las personas dejen su información personal para
hacerles llegar información; puede ser por medio de una rifa o que se apunten si están
interesados.
iii. Confirmar si hay avances con el Museo Espeleológico que está planeado edificar ahí.
b. Compromisos del GEA:
Poner un stand informativo que incluya:
i. Fotos de cuevas de Barra Honda.
ii. VIDEOS de Espeleología e Historia del Parque. ¡Montar un cine que despierte el interés de
las personas!
iii. Información educativa (Stand o quiosco).
iv. Personal del área de conservación de murciélagos (invitarlos).
v. Cuerdas fijas para ascenso y descenso por parte del público (actividad en el galerón).
¡Se necesitamos la participación del máximo de miembros de Anthros que quieran ir a apoyar al
Grupo en esta actividad! Coordinador: Danny Brizuela (dbb_8@hotmail.com ).
Más detalles en: www.anthros.org → Actividades → Marzo 2014.
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III Juegos Nacionales de Espeleología 2013
Este año los Juegos Nacionales de Espeleología se
realizaron en la Torre de Vertical del GEA, en el
Carmen de Guadalupe.
Debido a que el año pasado el trabajo para este evento
fue demasiado, recargado en muy pocos organizadores, este año se decidió efectuar algo más
"en familia", pero siempre con el objetivo de compartir, aprender, competir y entrenar.
El sitio elegido es justo donde se ubica la Bodega de Materiales de Anthros, lo cual permitió que
hubiera más versatilidad y hasta novedad en las maniobras y competencias que se efectuaron.
El evento fue de 2 días de duración, iniciando sábado por la mañana y finalizando domingo por
la tarde, con la variedad de que se instó a la gente a acampar en la propiedad. Durante el
sábado por la noche se llevó a cabo una bonita celebración grupal, con carne asada, salchichón,
pollo y chorizo, la cual resultó todo un éxito. Hubo todo tipo de competencias, incluyendo la de
"Espeleo herrumbrados", la cual gozó de mucha simpatía entre los menos activos.
El Programa de actividades fue el siguiente:

DÍA: SÁBADO 30 NOVIEMBRE.
7:00 am. Inicio de actividades de logística, con el apoyo de voluntarios: Parqueo, limpieza,
orden de espacios y rotulación, organización en la Bodega de Materiales y armado de los
distintos eventos a realizar.

8:00 am-8.30 am: Inscripción de competidores.
8:30 am-9:00 am - Inicio de JNE 2013.
Apertura y Reglas Generales.
Programa de actividades.
9:00 am-11:00 am Competencias: Velocidad Vertical 25 metros.
10:00 am-11:30 am
Competencias: Velocidad Vertical 10 metros.
12:30 pm-1:30 pm Almuerzo (Costo ₡ 5.000 - ¡Incluye sábado, domingo y cafecito!)
11:00 am – 2:00 pm Competencia: Fractio (técnicas de vertical).
2:30 pm – 5:00 pm
Practica libre de Relevos.




Las personas interesadas en aprender o practicar alguna técnica se anotan en una pizarra por la mañana.
Los miembros que deseen enseñar técnicas se anotan en la pizarra.
El relevo consiste en que se enseñarán técnicas a solicitud de cada persona: 1 interesado vrs 1 instructor.

3:30 pm-4:30 pm Competencia de Nudos.
4:30 pm-6:00 pm Reunión del Grupo Espeleológico Anthros.
6:00 pm-7:00 pm Reunión del Grupo 9 Grados Norte Canyoning Team.
7:00 pm-11:00 pm Espeleo Fest – Carne Asada.
7:00 pm en adelante Instalación de Tiendas de acampar.
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DÍA: DOMINGO 1° DICIEMBRE
7:30 am-08:30 am Desayuno.
9:00 am-11:00 am Competencia de Auto-rescate, 70kgs.
12:30 pm-1:30 pm Almuerzo
11:00 am -3:00 pm Competencia de Rescate en Equipos de 6..
3:00 pm-4:00 pm Conclusión de competencias y cierre de resultados.
4:00 pm-5:00 pm Desarmado y limpieza del lugar.
5:00 pm →
Entrega de resultados y conclusión de los JNE 2012.

EXPLORACIONES DEL GEA
Gira de Exploración a Providencia de Dota (18 a 20 de enero, 2013)
Por Danny Brizuela,
Espeleólogo, GEA.
Salimos el viernes 18 de Enero a las 5:30 pm desde la casa de Gustavo Quesada, con Lizdenia
Arce y Leonard Bayle. Nos fuimos directo hasta la cafetería 'Chespirito', en Ojo de Agua (Dos
Amigos), por la ruta del Cerro de la Muerte (CA-2), llegando ahí a las 8 pm. Cenamos en ese
sitio y luego bajamos hasta Providencia de Dota. Llegamos a las cabinas a las 9:30 pm.
Alistamos los materiales para el día siguiente.

Mapa IGN 'Vueltas' mostrando la ubicación del Sumidero, la localidad de Zapotal,
el camino seguido y el curso del río Savegre Alto (localmente San Gerardo) (Cgc/GEA-2013).
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Nos levantamos el sábado a las 6 am y desayunamos a las 6:30 am en el bar-restaurante de ese
pueblo. Dividimos los equipos de trabajo: en un grupo iban Liz Arce, Álvaro Núñez, Felipe
Núñez (hijo de Álvaro), Gabriel Núñez (otro hijo de Álvaro), Adrián Fonseca (un guía del lugar)
y el que escribe.
Nuestro grupo iba con la misión de ubicar y explorar la caverna conocida como "El Resumidero",
mientras que el otro grupo, conformado por Gustavo Quesada, Andrés Alfaro (contacto local),
Alberto Mora, Víctor Carvajal, Scarlett Brenes, David Retana (escalador del lugar) y Leonard
Bayle, ingresaría al cañón del río Roncador, para explorar y armar ese cañón, a fin de practicar un
poco de Canyoning o Barranquismo.
Espeleología.
Salimos a las 7:30 am en el carro de Álvaro Núñez y avanzamos durante unos 45 minutos cuesta
abajo por un camino empinado; luego ingresamos al bosque, caminando durante otros 45 minutos
a la orilla de la Quebrada Seca (ver mapa).
Encontramos la surgencia de la caverna localmente llamada "El Resumidero" y nos comenzamos
a preparar para entrar. Me coloqué el 'wetsuit', debido a la baja temperatura del agua y a las 9:30
am ingresamos a la cueva. La Boca o punto por donde entramos es una surgencia con importante
corriente descendente de agua; ¡obviamente, estábamos entrando por la salida!
Se trata de una Boca de al menos 5 m de ancho por 1,5 m de alto. Se logró la conexión con otra
salida, río arriba y se realizó la topografía completa de ella, con la colaboración de Álvaro.
Logramos entrar todos a la caverna para conocerla. Se trata de una cueva con bastantes colapsos
de bloques del techo y mucha agua, pues la atraviesa un cauce importante de agua, que olía a
pescado y estaba sucia con una espuma, posiblemente por los criaderos de trucha que hay río
arriba. Esta cueva se inscribió en el Catastro Kárstico (RKN) como "Sumidero del río San
Gerardo" (CR272), respetando la terminología espeleológica usual (Ver plano).
Río arriba encontramos otro sumidero más, que alimenta a
la Caverna Resumidero, con una entrada de 1,5 m de
ancho por 1,5 m de largo y un pozo de 3 m de
profundidad, de fácil acceso escalando. Esta otra cavidad
termina en un sifón. Se logró realizar su topografía, pero
los datos aún no han sido procesados. Salimos del sitio a
las 2:40 pm, llegando a las cabinas a las 4:15 pm, donde
lavamos todo el equipo y esperamos al grupo de
Canyoning; luego cenamos y nos quedamos hablando en
la noche mientras apreciábamos las estrellas.
Arbolismo o "Tree-climbing".
Nos levantamos el domingo a las 7 am y desayunamos a
las 7:30 am, para después alistar los materiales e ir a hacer
tree-climbing.
"La Piedra del Campamento", en Providencia de Dota (WebPhoto).
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Salimos a las 9:00 am e ingresamos al bosque, caminando unos 15 minutos hasta encontrar un
árbol de Ceibo, donde realizamos las técnicas de arbolismo, subiendo unos 19 metros.
Después nos fuimos a un Higuerón para escalarlo en la modalidad "top rope", ascendiendo unos
22 metros hasta el anclaje. ¡Hermosa experiencia! Terminamos a las 1:30 pm, llegamos a las
cabinas y nos fuimos a almorzar al bar-restaurante. Luego nos fuimos a conocer 'la piedra' donde
vivieron los primeros pobladores de Providencia, además de la catarata y el beneficio de café.
Nos vinimos para San José a las 5:30 pm. Llegamos a mi casa y Gustavo cenó "olla e`carne", a
las 9:05 pm.
Inspección adicional.
El 22 de agosto de 2013 los espeleólogos miembros del GEA Ferdinando Didonna y Carlos
Goicoechea viajaron al sector de Providencia de Dota, acompañados por dos familiares del
primero, a fin de recabar mayor información y establecer nuevos contactos.
Tomamos, en 4 x 4, el camino que pasa por Zapotal (apenas un puñado de casas) y llegamos
hasta el cauce (¡seco!) de la Quebrada Seca. La vegetación y musgos no permite visualizar las
rocas, pero al menos la cara Oeste del encañonado cauce parece efectivamente ser roca caliza. Un
agricultor que un par de centenares de metros después sacaba la cosecha de naranjilla nos dijo
que solo cuando llueve muy fuerte y continuo baja agua por esta parte del cauce. Pero del camino
unos 150 a 200 m aguas arriba si hay agua todo el año. Informó que no hay un agujero notorio
por donde se pierde el agua; debe desaparecer a través de muchos agujeros pequeños o un
arenero. En todo caso, merece una investigación. En este sitio un rótulo indica que se está en
tierras de la Reserva Forestal Los Santos.
Unos 300 a 350 m más por el camino, con rumbo general Este, nos llevaron a una generosa
corriente de cristalina y fría agua, que luego nos informaron que "nace" apenas unos 50 m aguas
arriba. Debe ser una o un par de Surgencias, que unos 100 m aguas abajo caen a la Q. Seca.
El camino aparece marcado en el mapa hasta Zapotal, así que se aprovechó la gira para dibujarlo,
ayudados por una coordenada tomada por el grupo de enero, quienes marcaron el final del
camino para 4 x 4.
El día concluyó con un almuerzo en el restaurante y alojamiento Las Cascadas del Savegre
(8810-3611), ubicado frente al recibidor de café de la cooperativa local. Nos atendió muy
eficientemente el Sr. Juan Francisco Agüero H., su propietario.
Don Juan Francisco es descendiente de los primeros pobladores de la zona y conoce al dedillo la
historia del lugar y numerosas e interesantes anécdotas.
La espeleóloga Xinia González, en un informe anterior, da cuenta de que el GEA obtuvo los
primeros datos sobre esta cavidad en enero 2010. Se realizó una primera inspección en febrero
de 2010 y en abril 2010 de hizo la primera exploración, en la que solo se confeccionó un boceto
aproximado de la cueva y una descripción textual muy detallada.
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Planta y Perfil del "Sumidero del río San Gerardo", cerca de Providencia de Dota, (GEA.2013).
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Surgencia o punto donde el agua retorna al exterior. Es el punto más bajo de la cavidad y a la vez la
mejor opción para entrar a la cueva o Boca N° 1 (Foto por Danny Brizuela, GEA).

Geología de la zona.
En lo que nos atañe -la caliza- vemos que solamente hay una franja bastante estrecha de este
material (en celeste en el mapa). Un informe de la oficina de geología del ICE da estas
características:
"...Corresponde con la Unidad Damas, Formación Fila de Cal (Mora, Valdés y Madrigal 1984,
y Madrigal 1988). Son rocas color gris y crema, su constitución es maciza y algunas veces
estratificada, en la mayoría de los casos de buena condición física..." Más adelante añade: "...El
espesor aproximado de esta unidad medido en el camino
Providencia – Ojo de Agua se considera en 450 m".
El Mapa Geológico de Costa Rica, a escala 1:400.000 (Denyer &
Alvarado, 2007) clasifica a la caliza de este sector como "Calizas
de plataforma del Eoceno Superior y Oligoceno (Pc-1)". La
misma Tabla, en cuanto a su 'edad cronológica', la coloca entre los
35 y los 41 millones de años (Sedimentación carbonatada del
Paleógeno). La franja tiene una inclinación de NW a SE y tiene
una longitud aproximada de 22 km, con ancho variable (2 a 4
km).
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Es importante anotar que en ese estudio (de fecha y autor no revelados) ya aparece esta
importante mención: "...en algunos tramos de la Quebrada Seca, donde aflora la caliza, existen
anomalías en el drenaje superficial y por lo tanto, el agua se pierde súbitamente, tal vez por
cavernas o por fisuras que fueron agrandadas por disolución y/o erosión...".

Izquierda: durante los grandes aguaceros invernales el agua entra a la cueva por este agujerito, pero el
Sumidero permanente aún no se ha identificado. El punto donde se halla el espeleólogo es la Boca Seca o
N° 2 de la cavidad. Derecha: Otro aspecto del cauce, aguas abajo de la Boca N° 1 o Surgencia. El agua
se encuentra algo contaminada y con olor a pescado (Fotos por Danny Brizuela, GEA).

La caliza de Providencia es la misma que asoma en el otrora propuesto Sitio de Presa del P. H.
Boruca, el cual fue desechado precisamente debido a la presencia de calizas muy afectadas por la
disolución kárstica
Como parte de los trabajos de investigación del ICE en la zona del río Savegre, el geólogo Sergio
Mora C. estudió en 1982 la caliza de Providencia. Su informe 2 constituye la primera mención
nacional sobre esta caliza y karst. Por período geológico la define como calizas del Eoceno
Medio a Superior. Por "Categoría de desarrollo", determinó que se trata de un 'karst joven'.
La tabla elaborada por el tiene cinco categorías: Karst Maduro, Karst Joven Desarrollado, Karst
Joven, Micro-Karst y Karst Incipiente. Otras localidades clasificadas como karst joven son
Colorado de Abangares, Faralla de Uvita, Fila Grisera y Río Culebra (ZS), así como Parritilla de
Dota.

2

Mora Castro, S.: "Karst localities in Costa Rica and their Geologic background". 1- Inédito,
Biblioteca del ICE, 1986. 2- "Les régions karstiques du Costa Rica" (1987) Karstologia, Issue 10,
p. 27-30 (1987).
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¡El interior de la cueva! El agua tiene una temperatura de unos 12 a 14° C (Foto, Danny Brizuela, GEA).

Mapa indicando la relación entre las distintas zonas calcáreas de la zona del Pacífico Central.
Arriba a la derecha se halla la caliza de Providencia (Basado en Mapa Geológico de C. R. Ed. 2007).
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Hace 11 años el GEA inició su Programa de Cursos de Espeleología.
Por Ferdinando Didonna.
Espeleólogo, GPG (Italia) y GEA.

En el mes de marzo de 2002, con el impulso de Ferdinando Didonna, espeleólogo italiano del
Gruppo Puglia Grotte (GPG), que estaba en ese entonces recién radicando en Costa Rica, el
GEA realizó el primer Curso formal de Espeleología en el país, con una estructura didáctica
adaptada en base al esquema formativo del GPG, que además envió al GEA un pequeño donativo
en equipo, para facilitar la realización de aquel curso. La mecánica de estos primeros cursos se
desarrolló como se informa de seguido. Se reproduce la nota original del GPG.
Puglia Grotte - 2003: Corsi di Speleologia in Costa Rica.

LOS CURSOS DE PRIMER NIVEL

El primer curso de espeleología de nivel I en Costa Rica se celebró bajo
el auspicio del Gruppo Puglia Grotte (GPG) y de la NSS (National
Speleological Society de EUA), desde el 11 de febrero al 10 de marzo del
2002.
La estructura del curso es fundamentalmente similar a la del GPG, con 8
clases teóricas y 4 salidas prácticas, de las cuales una es en una pared
de roca y tres en cuevas de diferentes dificultades y zonas del país.
Los temas presentados en las clases teóricas han sido:












Introducción a la Espeleología
Geología
Hidrogeología
Espeleo-génesis
Técnicas de espeleología vertical
Cartografía
Topografía en cuevas
Bio-espeleología
Fotografía en cuevas
Técnica de armado
Seguridad en cuevas y primeros auxilios

Las clases teóricas, dos por semana, se han desarrollado en el salón Sura del Instituto Nacional
de Biodiversidad. El INBiO ha patrocinado el evento y se han invitados tres investigadores de la
institución para que siguieran el curso.
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En esta ocasión, el Gruppo Puglia Grotte ha hecho un donativo de dos cascos y tres arneses con
mallón, que fueron transportados por Vito Mastrosimini, en coincidencia de sus vacaciones en
Costa Rica.
En el primer curso han participado 4 hombres y
3 mujeres, el curso ha sido de fundamental
importancia para el Grupo ANTHROS, dado que
ninguno de los miembros había participado u
organizado un curso. Las clases se han
articulados según los temas clásicos de la
espeleología, invitando un geólogo experto en
hidrogeología y dos expertos en orientación en
la selva para la clase de Cartografía. Los
materiales didácticos han sido resumidos desde
varias publicaciones y se ha dado vida al primer
Manual de Espeleología en Costa Rica.
Actualmente la publicación consta de 133
páginas y se imprime de forma digital en ejemplares limitados con el título "INTRODUCCIÓN
A LA ESPELEOLOGÍA EN COSTA RICA" (véase sitio web http://www.anthros.org sección
publicaciones).
La publicidad de los cursos se ha realizado por correo electrónico, volantes y noticias en la
prensa nacional, pero al final han sido fundamentales los contactos directos con amigos y
conocidos.
En mayo de 2003 hemos realizado el Segundo Curso de Primer Nivel (Fig. 1), con la misma
estructura y algunas modificaciones a las presentaciones en Power Point, así como en la lista de
instructores que impartieron las clases teóricas.
Han participado en el curso 4 hombres y tres mujeres, de las cuales dos son mexicanas y una
francesa. Hemos elegido un viejo puente del ferrocarril para las prácticas con cuerda, que
resulta de más fácil acceso y mayor seguridad en caso de lluvia. En este sentido hay que
remarcar que las fechas del primer curso son las ideales en cuanto coinciden con el periodo de
menos lluvias y con menos riesgos de inundaciones en las cavernas.
Con esta visión, el Tercer Curso de Primer Nivel del 2004 se realizó en marzo, con el patrocinio
del INBIO y la NSS y la misma estructura de los precedentes cursos que han dejado 4 nuevos
socios para el Grupo ANTHROS.
OTROS CURSOS
Para hacer frente a las diferentes necesidades y ocasiones que se han presentado, hemos
organizado otros tipos de cursos de espeleología.
El 18 y 19 de septiembre de 2002 se realizó una capacitación intensiva con el título: Introducción
a la Espeleología; Conceptos Básicos y Aplicaciones en Ecología (AA:VV., p 15, 2002), ideado
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para los biólogos que participaban al VI Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación.
La capacitación fue planeada para dotar los participantes de las bases de la espeleología, las
técnicas de ascenso y descenso con cuerda y los fundamentos de topografía hipogea y de Bioespeleología, con la finalidad de preparar los investigadores para enfrentarse con conocimiento a
las investigaciones de biología relacionadas con las cavernas y las áreas cársticas. En este curso
participaron una costarricense y 9 mexicanos, a los cuales se recomendó contactar los grupos de
sus respectivas zonas de trabajo, para colaborar con las investigaciones espeleológicas.
La capacitación fue dividida en una primera fase teórica/practica de 8 horas y una salida de
campo para el entrenamiento vertical con cuerdas, para que todos pudieran practicar un ascenso y
un descenso con técnicas espeleológicas.
En el 2003 se realizó un curso básico de 'Introducción a la Espeleología', en colaboración con la
Universidad Estatal a Distancia - UNED - bajo la modalidad de Cursos Libres impartidos por las
universidades. El curso fue estructurado de manera similar al Curso de Nivel I, con la diferencia
de que los temas se presentaron a nivel de introducción; participaron 14 personas, de las cuales
12 de la Cruz Roja Costarricense. Los instructores recibieron un reembolso (el curso tenía un
precio de aproximadamente $ 40).
La UNED y el Grupo Anthros han ofrecido dos veces más el curso a escala nacional y aunque la
universidad ha realizado publicidad por la prensa, no se recibieron inscripciones. Esperamos no
perder el vínculo con la UNED y por esta razón estamos planificando algunos cambios en la
estructura del curso, para que sea más interesante para el público. El saldo final de la actual
actividad didáctica tiene como activo 38 participantes a los cursos, una publicación específica y
un aumento del material técnico del Grupo Anthros, que cuenta con 5 equipos completos, además
con una estructura didáctica que se va diversificando y que pretende desarrollar otros niveles de
especialización.
Punto crucial, resulta la cobertura de seguro contra terceros (responsabilidad civil); actualmente
estamos buscando la manera de tener un seguro para la asociación y sus miembros con la
empresa de seguros estatal o alguna de las privadas.
Para todos los cursos se utiliza una declaración de exoneración de responsabilidad civil que no
resuelve absolutamente el problema, pero por lo menos ayuda a hacer conciencia sobre los
riesgos de la actividad espeleológica.
Es importante recordar que es de fundamental importancia la cooperación con otros grupos como
el GPG, al que agradecemos por el impulso al primer curso y por las futuras colaboraciones, así
como por el continuo intercambio con las diferentes asociaciones de espeleología en
Hispanoamérica.
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV. (2002) - Actas del VI Congreso y VII Asamblea General, Mesoamericana, Boletín
Oficial de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Volumen 6, Numero
3, San José Costa Rica, 139 pp.
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Exploración del Pozo del Vecino, Damas de Quepos
Por Víctor Hugo Carvajal,
Espeleólogo, GEA.

Este pozo fue descubierto por un equipo de
exploración del GEA en junio del año 2008. Se
ubica en el distrito de Quepos, cantón de
Aguirre, en la provincia de Puntarenas. Obtiene
su nombre debido a que se encuentra localizado
en la propiedad contigua a Finca Damas (famosa
por la caverna que lleva el mismo nombre),
donde ya era conocido por algunas personas.
Mapa de localización de la caverna Damas y el
Pozo del Vecino (GEA, Dic. 2013).

Exploración. En Febrero de 2011, miembros
del GEA entraron en contacto con el capataz de
la 'Finca Damas' y solicitaron el debido permiso
para acampar y visitar la zona. Los objetivos principales de la visita serían: tomar marcaciones
GPS de las tres bocas de la caverna Damas, tomar fotografías de la caverna Damas, así como
realizar la topografía y exploración del mencionado Pozo del Vecino.
Día 1. Visitamos la caverna Damas por la mañana, con el fin de tomar los datos de localización
de las tres bocas y realizar algunas fotografías. Se aprovechó ese mismo día para reconocer la
zona y conversar con el capataz y otros trabajadores sobre la ubicación del Pozo del Vecino. El
encargado decidió asignarnos un peón que conocía la ubicación exacta del pozo, para que nos
acompañara en la exploración el día siguiente.
Se nos permitió armar las tiendas de campaña en el rancho
aledaño a la casa de los cuidadores. La noche era cálida, con
una hermosa luna y cielo totalmente despejado, lo que permitía
a los trabajadores disfrutar aún más de un intenso partido de
fútbol que transmitían en la televisión. Nosotros, mientras
tanto, aprovechamos para preparar los equipos y alimentos del
día siguiente y de paso, obtener alguna información
interesante.
Boca N° 1 de la caverna Damas. Scarlet Brenes en la fotografía.
Fotógrafo: Víctor H. Carvajal.
.Nos contaron sobre algunos “codos” en el cauce del río

Damas, donde se forman profundas pozas, a las que
desembocan corrientes de agua fría, diferente a la temperatura
regular del río. También nos comentaron sobre algunas otras cavernas “más arriba” (hacía el
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noroeste) de Finca Damas, pero que el único pozo que conocían era justo el que veníamos a
explorar, el Pozo del Vecino.

Izq.: Pasaje en la caverna Damas. Der.: Cruce de pasajes internos en la caverna Damas. La espeleóloga
Scarlet Brenes aparece en ambas fotografías. Fotógrafo: Víctor H. Carvajal.

Día 2. Decidimos iniciar la caminata hacía el pozo a las 8 am, después del desayuno de los
cuidadores y tras terminar las tareas propias de la finca, que debían quedar listas antes de salir.
Nos asignaron a Juan, un trabajador de muchos años en la finca y que, según se dice, conoce cada
rincón de la finca, cada vuelta del río, “cada hueco” en los terrenos de la zona.
Comenzamos la caminata, Juan siempre al frente. Nos indica que tenemos que pasar frente a la
caverna Damas y seguir unos 500 m. Llevamos un radio VHF que nos dio el encargado para
utilizar en caso de cualquier eventualidad.
El trayecto es bastante sencillo de caminar. El carro se puede llevar hasta la caverna Damas y
caminar desde ahí, bordeando el río del mismo nombre. En su mayoría el trayecto es casi plano y
bajo la sombra del follaje en crecimiento.
Juan nos indica que estamos por salir de finca Damas, nos damos cuenta casi de inmediato, al ver
aparecer entre la maleza una división con alambre de púas. Avanzamos por debajo del
herrumbrado alambre e ingresamos a la propiedad vecina. Subimos una pequeña loma de piedra
caliza de unos 20 m de alto y llegamos finalmente a una pequeña depresión donde se encuentra el
Pozo del Vecino.
Juan nos asegura que en el verano pasado (2010), se podía bajar al pozo sin necesidad de una
cuerda, pero que por lo visto, las lluvias taparon esa entrada; ahora solo queda la opción vertical.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014

37

El río Damas y una de las pozas a la que surgen chorros de "agua más fría". Foto: Víctor Carvajal.

Decidimos realizar el anclaje en las rocas “firmes”, que se encuentran justo frente a la entrada de
la boca N° 1. Juan decidió que no ingresaría al pozo, prefería esperar afuera. Comenzamos con el
armado y la colocación del equipo de vertical. Alistamos el equipo de fotografía y topografía que
bajaríamos al pozo. Todo listo. ¡Finalmente podríamos explorar el único pozo conocido en esta
zona kárstica!
La cueva. El primer pozo es un descenso corto de unos 4 metros verticales, con mucha roca
suelta y raíces, que conducen finalmente a una sección plana y amplia debajo. Se puede encontrar
buena cantidad de insectos y murciélagos en estos primeros metros. El final de este pozo es una
pequeña sala de unos 3 a 4 metros de diámetro. Desde aquí la caverna continúa por dos pasajes
verticales: el primero realiza una espiral descendente, la cual se puede bajar sin mayor problema
y finalmente muere en un bloqueo de rocas y barro. El segundo pasaje es el principal de la
caverna, tiene aproximadamente 6 metros de profundidad y requiere de equipo de
ascenso/descenso vertical para llegar hasta el fondo.
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Boca N° 1 del Pozo del Vecino: Entrada Vertical. Fotógrafo: Víctor H. Carvajal.

En nuestro caso, contábamos con una cuerda de 20 metros en el anclaje principal, la cual
aprovechamos para llegar hasta el fondo del segundo pozo inclusive. A partir de este punto, la
caverna se vuelve más amplia y con menor inclinación. Se puede caminar cómodamente
completamente erguidos, teniendo siempre cuidado por la gran cantidad de barro en el piso y
paredes.
Hasta este punto la topografía se había venido realizando de manera rápida, gracias a la ayuda de
un láser para la toma de mediciones. Pero metros más adelante, en lo que denominamos la sala 2,
el paso para continuar se reduce a un pequeño agujero de unos 50 cm de diámetro a través de la
roca, con muchos filos expuestos. Al intentar atravesar esta sección, por lo incómodo de la
posición corporal, el láser sufrió demasiada presión, lo que provocó que la pantalla se rompiera,
impidiendo la lectura de las mediciones. Se debió continuar con cinta métrica a partir de este
punto, determinando las alturas de los techos por estimación.
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Los planos de la cueva.

Planta del Pozo del Vecino. Autor: Víctor H. Carvajal, GEA.

Perfil del Pozo del Vecino. Autor: Víctor Hugo Carvajal, GEA.

Después de continuar algunos minutos más por la cueva, tristes aún por el incidente con el láser,
comenzamos a escuchar el sonido de agua más adelante. Seguimos avanzando y para nuestra
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sorpresa, dimos con un cauce de agua, el cuál ingresaba por una pared de rocas a la sección más
horizontal de la caverna.
A partir de este punto el agua corre lento hacía las secciones más profundas de la cueva; además,
el barro casi desaparece y la roca queda expuesta a la vista. Esta sección horizontal de la cueva
presenta el techo más alto con respecto a las demás secciones. Se pueden apreciar estalactitas y
otras formaciones en crecimiento, gracias al efecto de la disolución kárstica.
Metros más adelante la caverna se bifurca en dos direcciones: la derecha o Norte, por donde se
escapa el agua, y la sección izquierda, mucho más seca, que se encuentra un par de metros más
arriba. Exploramos ambas secciones: la derecha mantiene el ancho entre las paredes, pero el
techo va reduciéndose en
altura cada vez más,
hasta el punto donde no
se puede avanzar más. El
agua continua su camino
normal hasta perderse de
vista.
Víctor Hugo y Scarlet a la
salida la exploración del
Pozo
del
Vecino.
Fotógrafo:
Víctor
Carvajal.

Por su parte, la sección
izquierda resultó mucho
más interesante. Inicia
con una serie de
hermosas estalactitas y
estalagmitas justo en la entrada, luego avanza por una gatera, efectuando algunas curvas. Esa
gatera al final se agranda y en la pared derecha hay una "ventana", desde donde se puede
observar un talud de unos 2 metros de profundidad, con mucho barro, que lleva a un pasaje
mucho más amplio, por el cual también avanza un cauce de agua.
No pudimos acceder a ese punto, ya que no contábamos con otra cuerda adicional ni equipo para
armado artificial en roca. ¡Quedará pendiente para una segunda exploración! La profundidad
hasta ahí alcanzada es de -31 m; algo inesperado, en realidad, pero tomando en cuenta la altitud
de la Boca (141 m) y que la cercana caverna de Damas está a 51 m.snm, se podría buenamente
especular que esta caverna debe continuar.
El retorno. Comenzamos el ascenso a la superficie después de casi 5 horas de exploración.
Remontamos la cuerda del segundo pozo y llegamos a la sección inicial por donde ingresamos.
En ese punto notamos la entrada de luz, por donde Juan nos había indicado que estuvo la ahora
colapsada Boca N° 2. Decidimos dar una última revisión y luego de mover algunas piedras, nos
dimos cuenta que era posible salir por ahí sin necesidad de ascender por la cuerda instalada en la
Boca N° 1.
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De esta manera concluimos la exploración del Pozo del Vecino, una caverna interesante, con dos
bocas (aún accesibles), un par de pozos, un riachuelo interno y hasta a una incógnita prometedora
aún pendiente de develar sus secretos.

Las dos Bocas del Pozo del Vecino. A la izquierda la N° 1 y a la derecha la N° 2 (Fotos: V. Carvajal,
GEA)

¡Escalada artificial, topografía de gateras con agua y otras delicias en Gabinarraca!
Por: Scott Trescott y
Carlos Goicoechea,
Espeleólogos, GEA.

El fin de semana del 14 y 15 de diciembre recién pasado, el Equipo de Trabajo de "Los
Venados" entró en acción y se propuso, de una vez por todas, concluir los trabajos de topografía
en la caverna Gabinarraca o Venado que se iniciaron a finales de 2012. En esta gira participaron
los espeleólogos Víctor H. Carvajal, Scott Trescott, Daniele Rocchi, Pablo Quesada, Gustavo
'Tavo' Araya, Berman Romero, Sebastián Vallejo y Carlos Goicoechea.
Las metas propuestas para esta gira fueron las siguientes:
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1- Explorar las gateras con agua ubicadas en la parte alta o "Tercer Nivel", donde se realizó la
escalada artificial anterior.
2- Realizar la topografía completa de la
Sala N° 6, haciendo el amarre a la Stn.
AA13 para así enlazarla al resto de las
mediciones.
3- Completar la topografía de la sección
"Salto de Fe", haciendo el amarre en las
Stns. BB1, del lado derecho y AA15, a la
izquierda.
4- Escalar artificialmente la Gran
Chimenea de Los Baños, estimada en unos
10 a 12 m de altura y... ¡explorar y hacer
la topografía de todo lo que se encuentre!
5- Topografía de un tramo 'escondido' en
las cercanías de "La Papaya", haciendo el
respectivo amarre en la Stn. N9.
6- Completar la topografía de la gatera
con agua en movimiento que se inicia en
la Sala N° 1, que ya se topografió hasta la
sección conocida como "El Parto". Hay
que hacer el amarre en la Stn. U13 y
continuar aguas arriba hasta donde sea
posible.
En la foto de S. Trescott, Sebastián Vallejo
efectuando su primera escalada 'bajo tierra'.

A pesar de que algunos asociados de
experiencia al final no pudieron ir y de que hubo algunos contratiempos con las brocas a la hora
de la escalada y que casi al final del viaje una pequeña piedrita nos hizo perder casi 2 horas de
tiempo, la gira resultó muy positiva. Se completaron algo más de un 50% de los objetivos, a
excepción de lo señalado en 3, 5 y 6, por falta de tiempo en los dos primeros casos y porque el
nivel de agua estaba muy alto en la gatera.
La escalada artificial fue realizada por Scott Trescott, en su 'bautizo de fuego' como líder y
escalador punta, desempeñándose como el mejor profesional a pesar de varios contratiempos. El
tiempo de 45 minutos que empleó en instalar 7 "fix" o pernos completos de anclaje es un
magnífico récord, digno del más experimentado escalador. Pero dejemos que el propio Scott nos
explique y aclare las peripecias de esta hazaña: "Analizando las paredes de la chimenea de Los
Baños, la parte mejor para colocar los pernos (fixes o bolts) era la parte más lisa y a la vez más
bella. Parte de la misma es de roca de calidad, bien dura, pero otras partes son suaves o incluso
falsas, sonando 'huecas' al golpearlas con el mazo".
"Según el libro Alpine Caving Techniques, la idea es hacer el hueco para los pernos de
expansión (expansion bolts) del mismo largo (u hondo) que el perno: "Esto puede parecer
demasiado tiempo para algunos, pero de hecho permite que el perno quede enterrado en su
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totalidad en la roca, si el perno se vuelve peligroso (debido a mala calidad de roca, corrosión o
colocación incorrecta)". Así lo hice para con los siete pernos de expansión que instalé".
"Todos los anclajes quedaron súper bien sentados, muy macizos. Gracias a la escalera plegable
que había traído Víctor, avancé unos 3 metros con el primer perno. Usando las técnicas que me
enseñó (el escalador) Andrés Ulloa en la caverna Menonitas y otras secciones de Gabinarraca
(usando 2 Etriers), logré llegar hasta el tope, arriba, donde coloqué dos pernos más como el
anclaje principal y un backup natural... ¡quedó súper seguro!"

El equipo de escaladores que logró 'vencer' la chimenea de "Los Baños, la cual había estado "en la mira"
desde 1969, o sea, ¡por 45 años! De izquierda a derecha Gustavo 'Tavo' Araya, Pablo Quesada, Scott
Trescott, Sebastián Vallejo y Berman Romero (S. Trescott).

"Al día siguiente (domingo), el equipo de D. Rocchi, Víctor Carvajal y otros se dedicó a hacer la
topografía del sector de la Sala 6. De mi parte, decidimos dejar el anclaje y la cuerda en 'Los
Baños' para la siguiente expedición en 2014, para poder hacer la 'topo' de "La Tubería", la
sección como de 30 metros descubierta en la parte alta de la chimenea".
"Por lo tanto, bajamos la cuerda de 20 metros de la escalada artificial cerca de la "Escalera al
Cielo", ya que Víctor y su equipo habían terminado la 'topo' ahí, durante el Sábado. Subí de
nuevo a la chimenea de "Los Baños", quité la cuerda azul y puse la cuerda de 20 m en su
lugar. Descendiendo por la cuerda, hundí 3 de los 5 pernos o bolts sobresalientes con el mazo;
dos de los pernos no se hundieron completamente. Con una segueta logramos quitar uno. El
último fue imposible de cortar. El final de la cuerda quedó enrollado y escondido".
"¿Porque hicimos todo eso? Primero, ya que Gabinarraca es la cueva más visitada del
país, los pernos (bolts) hubieran sido muy visibles para los turistas, en esta chimenea tan bella.
Personalmente sentí un poco de lástima al hacer los huecos en un lugar de prístinas condiciones.
Pensé que lo menos que podía hacer era dejar la chimenea como era antes, en lo que fuera
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posible. Ahora solo quedan dos anclajes artificiales en la parte más alta de la chimenea, fuera
de vista de cualquier visitante".
"También queríamos que los propietarios de la cueva estuvieran contentos. Según lo que
entiendo, una gente de un equipo de filmación hizo varias tomas en la cueva, con el permiso de
los dueños. El acuerdo entre ellos era dejar la cueva igual de bella y limpia como la
encontraron... es decir, 'cero impacto'. Resultó que dejaron varias cosas tiradas en la cueva
(no sé que eran), pero los dueños se molestaron. Esto me lo contaron los guías. Por lo mismo
pensé que era importante hundir los pernos visibles. Yo entiendo por que dejamos los anclajes
artificiales normalmente en su lugar y sin tocar; la situación en la Chimenea de "Los Baños" fue
una excepción especial, por las circunstancias explicadas".
Se nos había informado que, hasta la fecha, el número de estaciones de topografía en este
"survey" era de 357, para una longitud comprobada de "al menos 2800 metros"; con lo aportado
en esta gira, la cantidad de estaciones aumenta a casi 390 y la longitud puede haber llegado a los
3000 metros (3 km).

El volcán Arenal nos mostró todo su esplendor a la hora de hacer el viaje de regreso (Foto por V. H.
Carvajal, desde el Cruce Monterrey/El Tanque).
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ESPELEOLOGÍA
Manual de Seguridad y Técnicas Espeleológicas (NSS)
(Basado en un boletín por Kurt Waldron,
Presidente del Comité de Técnicas y Seguridad de la NSS).
( cave_safe@hotmail.com ) - Adaptación: Carlos Goicoechea.
Parte 1.
Introducción.
Mientras se prepara para ir en una gira de espeleología, hay varias cosas que usted debe incluir en su
planificación previa al viaje. Tomar unos momentos para pensar en estas cosas le ayudará a tener un
viaje seguro y le dará una cierta cantidad de protección contra las muchas cosas que pueden salir mal
mientras está bajo tierra.

Muchas de las cosas que sugiero son opcionales y no
requeridas. Si no las toma en cuenta, ello no significa
que
van a sonar sirenas, campanas y silbatos y que las
autoridades serán llamadas. Pero si lo hace,
significará que si algo sale mal, las
probabilidades están a su favor y que es más
probable que experimente un final feliz.
El mero hecho de que usted es un espeleólogo
implica que usted está probablemente cómodo
con algún nivel de riesgo y con lo desconocido. Esto es bueno, pero a medida que se prepare para
su próxima gira, usted debe de anticipar problemas e incógnitas potenciales. Usted no quiere
tener problemas mientras está bajo tierra, por lo que nunca debe entrar en una cueva sin por lo
menos tomarse unos minutos para pensar en las cosas que podrían salir mal en su viaje.
Antes de llegar a la cueva.
a- El tamaño del grupo.
Lo primero en lo que hay que pensar es en el tamaño de su grupo. ¡NUNCA CUEVEE SOLO!
Es peligroso y temerario y es una receta segura para el desastre, si se llegara a tener algún
problema. El grupo más pequeño para visitar una cueva nunca debe ser menor de 3 personas. Si
alguien se lesionara, se puede dejar a alguien con esta persona y enviar al otro participante del
equipo a conseguir ayuda. El límite máximo para la cantidad de personas en un viaje depende de
como sea la cueva y de los objetivos del viaje. Dos cosas en las que hay que pensar son la
experiencia del espeleólogo y dificultad en si de la cueva. También debe tenerse en cuenta la
velocidad de desplazamiento del grupo. Habrá ocasiones en las que será deseable limitar el
tamaño del grupo que emprende la gira.
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b- El acceso a la cueva.
Asegúrese de que la cueva que está planeando visitar está realmente abierta. Si no está seguro
acerca de la situación de una cueva, compruebe con otros espeleólogos o con la jefatura del
grotto.
¡Nunca hay razón para entrar en una cueva que está clausurada o donde no se permite la entrada!
Si necesita ponerse en contacto con el propietario de la tierra o la organización que controla el
acceso, hágalo y asegúrese de obtener el permiso necesario de antemano. ¡No hay nada peor que
un propietario de una propiedad enojado!
c- Establezca una hora determinada para salir de la cueva y designe a una persona que conozca
esa información.
Asegúrese de que al menos una persona que no participa en la gira conozca aproximadamente la
siguiente información:





Cuántas personas van en el grupo;
Cuando usted está planeando estar dentro de la cueva;
Aproximadamente cuándo espera estar fuera;
Si es una cueva grande, que secciones se piensa visitar.
Asegúrese de que esa persona tenga una lista de números de teléfono de los
grupos de rescate locales. Esta persona debe entender que se espera que pida
ayuda si a la hora predeterminada no ha recibido noticias del grupo.
Si los espeleólogos locales de rescate no pueden ser contactados y otras
opciones han fallado, el Operador 911 probablemente sea una buena manera
de empezar a obtener ayuda. En todo caso, las operaciones de búsqueda y
rescate deben iniciarse a la mayor brevedad.

d- ¿Todo el mundo tiene las habilidades requeridas?
Todos los participantes en la gira deben estar física y mentalmente preparados para enfrentar los
desafíos asociados a ese viaje: ¿Todo el mundo es verticalmente competente? Si el viaje implica
estar constantemente mojado, ¿se necesita vestimenta especial? ¿Tiene alguien tiene una
condición médica limitante?
La conclusión es que si se piensa que usted u otra persona en el viaje no está preparada para los
retos que se van a plantear, es mucho mejor tocar el tema antes de que se convierta en un grave
problema, estando ya dentro de la cueva.
e - Si usted es un 'jefe de gira', llevando a gente por primera vez bajo tierra.
Hay varias cosas que deberían ser discutidas con las personas que nunca han estado antes "bajo
tierra", o sea, en una cueva. Hablar de estas cosas con ellos les ayudará a estar más seguros y a
tener una mejor experiencia.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014

47

 Siempre deben tener 3 puntos de contacto al desplazarse sobre terrenos irregulares.
 El grupo tiene que permanecer junto. Las únicas razones para no estar juntos
implicarían que alguien ha sufrido una lesión o una emergencia.
 Nunca debe nadie esforzarse más allá de los límites de su resistencia y nunca debe hacer
nada con lo que no se sientan cómodos. Recuerde, la sensatez es la mejor parte del valor. Si
alguien tiene preguntas o inquietudes que hacer, no debe dudar en hacerlas.
 Todos los participantes tienen que estar conscientes de la importancia de la conservación de
la cueva y de lo que eso significa para ellos en este viaje.
 Por último, tienen que saber que si algo falla o va mal, la persona adecuada para
impartir instrucciones es usted, el líder del grupo.
Parte 2.
En la Cueva.
a- ¿Qué me pongo y qué llevar?
En la primera parte de esta serie de dos partes, hablé de las responsabilidades del líder del viaje.
En este segundo artículo voy a cubrir qué tipos de ropa debe ser usada, así como los equipos
necesarios para la espeleología en cuevas horizontales. Los artículos futuros tratarán el equipo
necesario para una gira vertical de espeleología. Como siempre, agradezco sus comentarios y
aportes sobre temas relacionados a la seguridad y el equipo a usar en la cueva.
b- Vístase adecuadamente.
Lo que se pone en una cueva depende de usted, pero lo que esta se
desgaste o dañe puede hacer una gran diferencia en su capacidad de
moverse con seguridad y eficacia en la cueva. Se puede hacer una
diferencia aún más grande si usted resulta herido o discapacitado en
la cueva y necesitan ser rescatado.
Lo que el equipo se desgaste depende de la zona y la cueva donde se
están explorando. Por ejemplo, en Virginia y Virginia Oeste la
temperatura promedio en las cuevas es de 53º F (11,5° C) durante
todo el año. Las cuevas pueden ser húmedas y con lodo, el "viento
de las cuevas" puede hacer que se sienta mucho más frío, sobre todo
cuando ya se está mojado. Por otro lado, si está descendiendo pozos
en la "Región TAG" (Tennesse-Alabama-Georgia) o en México, las
temperaturas puede subir hasta los 80° F (26,5° C) o incluso más.
Obviamente, uno se viste diferente para cada tipo de cueva. El líder del grupo debe ser capaz de
ayudar a determinar la mejor vestimenta a llevar a la cueva en particular que está visitando. Una
buena regla general es utilizar capas de ropa, para adaptarse al nivel de actividad y la temperatura
de la cueva, así como usar materiales sintéticos tales como polipropileno o nylon, en lugar de
algodón.
Las fibras sintéticas se secan rápidamente y, a diferencia del algodón, no mantienen
humedad cerca del cuerpo. Por lo tanto, la ropa sintética ayuda a regular mejor la temperatura
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corporal, si se está mojado. Una prenda de polipropileno o una camisa de lana pueden ayudar a
evitar la hipotermia, manteniendo su torso más cálido y seco que con una prenda de algodón.
Los monos u overoles generalmente están hechos de algodón, nylon o PVC. Cada uno tiene sus
ventajas y desventajas. El tipo que utilice dependerá de lo que sientes es importante para usted.
Por ejemplo, el algodón es barato pero no muy duradero, mientras que el nylon es generalmente
caro, pero resistente. Por otro lado, el PVC es más duradero y fácil de limpiar pero es muy caro y
muy caliente. La mayoría de las personas usan un mono de nylon porque creen que es
probablemente el mejor material en general. Asegúrese de que usted se viste de modo que usted
esté caliente, dependiendo de la temperatura de la cueva y que con ella va a tener un rango
aceptable de movilidad. Si sabe que va a estar inactivo por un largo periodo de tiempo, considere
llevar consigo una segunda prenda de lana o polipropileno (aunque no llegue a usarla).
Es probable que, cuando participe en actividades intensas, eso generará mucho calor. Esto será
especialmente cierto si usted lleva puestas varias capas de ropa. En este caso, tendrá la ventaja de
estar usando varias capas y que removiendo una o varias, estará de nuevo "nivelado",
guardándolas hasta que las ocupe de nuevo.

La mayoría de la gente generalmente suda por lo menos durante una parte de la gira, por lo que
se debe planificar en consecuencia. Sea lo que sea que usted usa, debe asumir que será poco
probable conseguir eliminar del todo la suciedad de la ropa que usó en la cueva. La ropa que se
emplea explorando cuevas recibe un "tinte de cueva" y ninguna cantidad de lavado podrá volver a
dejarla en su estado original. Usted debe contar con que esa ropa quedará permanente manchada
por la cueva. Una consideración adicional es que algunos pasajes en las cuevas son capaces de
destrozar la ropa en un santiamén, así que la ropa tiene que ser resistente.
Use calcetines que no le produzcan ampollas y no permitan que sus pies se enfríen demasiado si
se mojan. Algunas personas llevan dos pares de calcetines regulares. Los calcetines de lana son
agradables porque mantienen los pies calientes, incluso cuando están mojados.
Usted necesitará guantes que le permitan tener un buen agarre, firme. Los guantes de jardinería
funcionan bien, pero sus manos probablemente se llenarán de barro y por lo tanto se
humedecerán. A algunas personas eso no les agrada, porque prefieren mantener sus manos secas
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y limpias todo el tiempo que sea posible (por ejemplo, en labores de topografía). Para ese fin, los
guantes de cuero son la mejor solución. Al igual que el resto de la ropa, los guantes deberán ser
resistentes y capaces de soportar el ambiente de la cueva. Las personas con el pelo muy largo es
mejor que se lo recojan, preferiblemente en un moño. Lo ideal es que el pelo quede dentro del
casco. El pelo largo que no se ha recogido se va a ensuciar o, peor aún, podría quedar atrapado
en el "rack" o descendedor, estando en rappel. Si eso llegara a suceder, el cabello por lo general
se debe de cortar donde quedó atrapado. ¡Obviamente eso no es bueno, por un sinnúmero de
razones!
Usted querrá usar rodilleras, especialmente si va a estar haciendo mucha exploración en gateras y
pasos estrechos. Las botas necesitan tener una suela firme y buen agarre. Más agarre es siempre
mejor. Usted debe sentirse cómodo al usarlas, especialmente si se mueve sobre terreno
desconocido y complicado. No use zapatillas o zapatos con suela de cuero, no es bueno. Las
suelas de cuero tienden a ser resbaladizas en la cueva y las zapatillas deportivas, tipo tennis,
tienden a doblarse y llegar a quedar atorado en las grietas y hendiduras.
Lleve siempre una muda completa de ropa para cambiarse al volver a casa, especialmente si usted
decide no usar un mono u overol. Es altamente probable que la ropa que use vaya a estar muy
sucia y húmeda y nadie le permitirá viajar a casa en su vehículo sin haberse completamente
cambiado primero. Lleve siempre una bolsa plástica grande para poner su ropa sucia, una vez que
se haya cambiado.
c- El Equipo.
Cada persona que participa en la gira a la cueva tiene que usar un casco. El casco que use debe
ser uno aprobado por la UIAA y que tenga una faja de 4 puntos para asegurarlo al mentón o
barbilla. También tiene que 'calzar' cómodamente y tener una buena estructura integral. Debe
tener al menos una lámpara o foco montada en el casco, pero es posible que desee considerar la
posibilidad de montar una segunda luz, por si acaso su luz principal se apaga o daña por alguna
razón.
Nunca se debe penetrar a una cueva o sitio subterráneo sin
tener por lo menos tres fuentes de luz y pilas de repuesto
suficientes (o carburo) y que esas fuentes de luz sean
capaces de durar por lo menos dos veces el tiempo de
exploración previsto. Recuerde, el objetivo de estas fuentes
de luz adicionales es para que usted pueda ver lo
suficientemente bien como para poder salir sano y salvo de
la cueva después de que su fuente primaria de luz haya
fallado.
Algunos relojes, por ejemplo, proporcionan una increíble cantidad de luz cuando se ilumina el
dial. Mientras que usted probablemente podría utilizar técnicamente ese reloj como 'luz de
emergencia' para salir de la cueva, eso sería lento y peligroso, especialmente en una Sala grande
con un montón de agujeros y grietas. Evite la tentación de poner todas sus luces de reserva en el
casco, ya que sería trágico si llegara a caérsele de la cabeza e ir a parar a un lugar donde no lo
pueda recuperar, por ejemplo, en un río con corriente o en un pozo.
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Usted necesitará un bolso o mochila que tenga espacio suficiente para llevar otras cosas, como
alimentos, agua, ropa extra, baterías de repuesto y cualquier artículo que pueda necesitar, como el
equipo de vertical. El tipo de mochila que usted escoja es cuestión suya, pero los bolsos hechos
para espeleología generalmente tienen un asa en la parte superior, que le ayudará a llevarlo a
través de la cueva cuando las condiciones no le permiten llevarlo en su espalda. Aunque se
pueden llevar cosas en los bolsillos, nunca se debe permitir que eso limite su rango de
movimiento. Una consideración adicional es que las cosas se pongan en los bolsillos pueden
salirse y perderse, así que debe planificar consecuentemente. Al empacar para el viaje o gira,
usted debe recordar que la cueva es un medio ambiente muy duro y exigente, así que asegúrese
para proteger todo el material adecuadamente.
Si usted va a estar en un ambiente
húmedo, asegúrese de poner las cosas que
son sensibles al agua en una bolsa o caja
estanca o impermeable. Las cosas que son
frágiles se deben poner dentro de un
recipiente robusto, que sea capaz de
soportar los impactos que probablemente
que se produzcan durante el viaje.
Grupo de espeleólogos del GEA avanzando
por el río interno "Guaymí", en la caverna
Corredores (GEA, 2011).

Por lo general, es aconsejable para alguien en su grupo lleve un botiquín de primeros auxilios. Lo
que usted debe tener en el botiquín es un tema que podría ser el origen de otro artículo completo,
pero este por lo menos debe contener un cuchillo o tijeras, gasas, vendaje de gasa, curitas, un
frasquito de desinfectante, una bolsa grande de plástico o una "space-blanket" y un cabo de vela y
fósforos. Pastillas de tiamina/cafeína también son una buena idea en caso de que alguien en el
viaje se quede sin energía cuando aún está en la cueva. También es aconsejable llevar pastillas
analgésicas.
La comida es en gran medida una cuestión de preferencia personal, pero siempre hay que llevar
algo en cada viaje o gira, aunque este sea de ir y volver el mismo día. Energéticos y alimentos
dulces son excelentes para viajes más cortos, pero hay que empaquetarlos de tal manera que se no
se aplasten durante las incidencias de la marcha a través de la cueva. En viajes más largos son
muy útiles los alimentos enlatados con 'abre-fácil'. No piense en comer dentro de la cueva comida
caliente; sin embargo, se puede pensar en llevar una cocinita de gas y una olla pequeña para esos
fines. Asegúrese también de llevar líquidos en abundancia. Aunque cualquier líquido sin alcohol
será apropiado, como bebidas energéticas, refrescos, Gatorade y semejantes, el agua es el mejor,
ya que también se puede utilizar para limpiar las heridas y eliminar basuras de los ojos y hasta
para la carbura.
Antes de penetrar bajo tierra, al reino de la oscuridad, todo el equipo debe ser evaluado y
chequeado, para asegurarse de que funciona correctamente. Si se deben hacer reparaciones o
ajustes 'de última hora' a los equipos, esto debe ser completado antes de penetrar bajo tierra.
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Una buena gira subterránea empieza con una buena preparación. Tomarse el tiempo para "hacer
las cosas bien" será, entre otras cosas, lo que le mantenga a la vez seguro y en buen estado físico
y reduce las probabilidades de un rescate, en el dado caso de que algo salga mal en el viaje.
¡Ahora que usted se ha preparado adecuadamente para su gira, es el momento de salir en busca de
la cueva y de disfrutar la aventura!
(Por Kurt Waldron. Publicado en el NSS News de octubre de 2007, Volumen 65, Número 10, páginas 9/10).

Para más información, póngase en contacto con: cave_safe@hotmail.com

Trastornos y complicaciones inducidos por el arnés
[ http://rescategoer.blogspot.com/2008/02/atencion-enfermedad-inducida-por-el.html?spref=fb
(20 de febrero de 2008) ]

En los últimos años un nuevo tipo de accidente ha ocurrido en el mundo de
la escalada y la espeleología, particularmente: la muerte debido a "fatiga
hipotérmica". Algunos casos han sucedido 'en la cuerda', cuando el sistema
"Frog"3 para ascender es utilizado. 15 casos han sido reportados y en cada
uno la causa de muerte fue el mismo fenómeno de "fatiga hipotérmica". Un
estudio en 1983 sobre estas muertes permitió a la Comisión Médica
considerar la posibilidad de un nuevo factor: Permanecer colgando en el
arnés por tiempo prolongado (arnés de pelvis). Este efecto es muy común
particularmente en la especialidad de escalada en ¨Big Wall¨ o en la
espeleología, donde largos tramos son recorridos por parte del operador,
totalmente suspendido en su arnés, mientras avanza con diversos tipos de
sistemas de ascenso.
En 1984 se realizó el primer experimento de control. Los primeros dos
voluntarios se desmayaron y experimentaron serias dificultades, después de
tan solo 6 minutos de estar colgados. El experimento fue considerado muy
peligroso y se canceló inmediatamente. Sin embargo, se concluyó que un
espeleólogo completamente sano puede morir rápidamente suspendido en la
cuerda si permanece colgando totalmente y sin movimiento en el arnés de pelvis. La ausencia de
movimiento ocurre inevitablemente cada vez que un espeleólogo o un escalador se encuentra
inconciente; por ejemplo después de un traumatismo craneoencefálico.
Este nuevo diagnóstico se sospecha ahora en algunas muertes ocurridas sin causa que fueron
aparentemente por "fatiga". La gravedad de éste fenómeno y la esperanza de encontrar una
solución nos ha permitido organizar nuevos experimentos, pero en esta ocasión en el hospital,
bajo condiciones de seguridad. Estos nuevos experimentos se realizaron en el Hospital de
Besançon, donde equipo médico completo estaba disponible. Los parámetros vigilados fueron:
3

El 'Sistema Frog' utiliza dos ascendedores: uno en la cintura, unido al arnés de seguridad y el segundo ascendedor
por encima del primero, con una línea de seguridad al arnés y un lazo para el pie. Uno "se sienta y se para"
repetidamente para ir subiendo por la cuerda.
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Pulso.
Presión arterial.
Electrocardiograma.
Electroencefalograma.
Diferentes exámenes de sangre.

A pesar de la disponibilidad de equipo de reanimación, el personal encargado de los
experimentos ordenó la pronta desconexión del arnés para los voluntarios antes de presentarse
algún daño grave. Tres diferentes experimentos se realizaron al mismo tiempo:
 El primer voluntario se encontraba en una situación "real", con su cabeza en hiper-extensión4
y sus piernas colgando abajo del nivel del corazón.
 El segundo voluntario usaba un soporte para excluir la hiper-extensión, pero sus piernas
también se encontraban colgando.
 El tercer voluntario tenia su cabeza en hiper-extensión, pero sus pies se encontraban en la
cuerda (sistema "Frog") que lo sostenía, en una posición
horizontal.
En los tres casos los voluntarios presentaron considerables
problemas después de 12-13 minutos de estar colgando.
Uno de ellos de hecho se desmayó, a pesar de los controles
médicos y el monitoreo continuo. El fenómeno observado
fue similar al de 1983, cuando ambos voluntarios se
desmayaron. Sensaciones anormales descritas por los
voluntarios claramente revelan una compresión nerviosa,
pero esta no fue significante.
Petzl Fractio Caving Harness (Web photo).

Incomodidad debido al retorno venoso después de la obstaculización de este fue descrita (Típico
adormecimiento con post-cosquilleo en los miembros inferiores). El retorno venoso estaba
disminuido en los pies y aumentado en las manos y
cuello, donde la vaso-dilatación es obvia. El
mecanismo exacto que provocó el desmayo es
complejo, pero puede describirse como sigue:
Alteración del sistema cardiovascular por la
disminución del flujo de sangre que permite la falta de
suplemento
sanguíneo
al
cerebro,
seguido
rápidamente por muerte.
Para los tres experimentos existieron cambios
similares en cuanto a la frecuencia cardiaca y la
4

Extensión de un miembro o de un segmento de miembro más allá de los límites normales.
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presión arterial. Estos cambios ilustran los esfuerzos del sistema cardiovascular para adaptarse a
una situación estresante.
En el primer caso el voluntario sintió desmayarse después de 10 minutos. Al principio el pulso
era normal (de 80), pero progresivamente este se incrementó hasta que se produjo el desmayo.
Simultáneamente, la presión arterial fue normal al principio con 120/80 y después se incrementó
anormalmente hasta 180/120. El voluntario se desmayó presentando "flushes" calientes, palidez,
sudoración abundante, dificultad respiratoria durante el incremento más importante del pulso y
presión arterial. Sin una rápida desconexión del arnés, el desmayo hubiera tenido consecuencias
graves. Desconectar antes de presentarse el desmayo provoca además un masivo retorno de la
sangre de las piernas al corazón y los signos de desmayo persisten por algunos minutos.
Por otro lado, la híper-extensión de la cabeza es muy dolorosa y permite la presentación del
desmayo más rápidamente. Una corrección manual de la híper-extensión disminuye el problema,
pero el pulso y la presión arterial se encuentran acelerados de nuevo en 5 minutos. Para evitar un
segundo desmayo, la persona fue desconectada del arnés.
En el segundo caso, gracias al soporte de la cabeza, podemos decir que la causa del desmayo no
fue de origen cervical y en este caso la desconexión se realizó a los 20 minutos.
En el tercer caso desafortunadamente no pudimos evitar el desmayo, aunque las piernas del
voluntario se encontraban en posición más alta. Se señala que el activo movimiento de las piernas
es algo muy importante, pero solo por un corto tiempo, ya que después los problemas se agravan
rápidamente.
Es casi seguro que lo referido anteriormente es lo que ha ocurrido en todos los casos de muerte
referidos como "fatiga".
El fenómeno de desmayo es una materia médica difícil de explicar, pero se puede concluir lo
siguiente: En cualquier tipo de arnés, la suspensión sin movimiento causa muy serios problemas
sanguíneos. Parece poco útil tratar de inventar un arnés especial.
Los experimentos realizados nos dejan las siguientes recomendaciones:
- Un escalador con problemas en una cuerda debido a fatiga o problemas técnicos debe recibir
ayuda rápidamente.
- Un escalador colgando y completamente inmóvil debe ser desconectado por otro(s)
compañero(s) del equipo.
- El equipo no debe permitir a ninguno de sus miembros iniciar un ascenso en la cuerda solo, aun
si se encuentra en la mejor condición física.
- Un espeleólogo cansado debe evitar iniciar el ascenso de una cuerda larga y difícil,
especialmente en un pozo húmedo, sin estar completamente recuperado. Debe además tener
consigo alimentos y abrigo extras.
- Es aconsejable ingerir 1 ó 2 aspirinas para reducir el nivel disuelto de sangre y evitar coágulos
producidos por la inmovilización de los miembros inferiores, que puedan derivar en una embolia.
-Es importante intentar mantener las piernas en movimiento y no utilizar el arnés muy ajustado,
para que este deje que las piernas tengan más libertad y menos compresión, al no permanecer
permanentemente ajustadas a las piernas.
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Con las recomendaciones anteriores uno debe ser capaz de evitar el peligro de la inmovilidad al
estar suspendido en una cuerda. Hoy en día esto es causa de muchas muertes, pero no deberá
existir en el futuro.
Producido por la Federación Francesa de Espeleología y publicado en The Toronto Caver (en ingles), Mayo de
1994. Traducido al español por LexiCo Translations para el GOER (Revisado por C. Goicoechea C.).

Comentarios (del revisor).
Más que "enfermedad" (Como decía la traducción original), sería un 'trastorno, complicación u
alteración de las condiciones fisiológicas normales. La NSS advierte y recomienda que no es
conveniente permanecer mucho tiempo 'on rope' o 'en cuerda'. El arnés, por más ancho y cómodo
que sea, interfiere con la circulación sanguínea y comprime los músculos y nervios. Tampoco es
recomendable descender 'boca abajo' o a la inversa. Cualquier persona 'en cuerda' que quede
inconsciente debe de ser bajada o subida de inmediato, removiendo el arnés.

Los indios Maleku o Guatuso del Norte de Costa Rica.
Síntesis por Carlos Goicoechea C.
(Resumido de "Población indígena Maleku en C. R." R. Castillo V.,
en Anuario de estudios Centroamericanos, UCR, 31: 115-136, 2005).

Presentación.
Las localidades calcáreas y kársticas de Venado,
La Tigra, Río La Muerte, La Esperanza y otras se
localizan a muy pocos kilómetros de lo que ha sido
el hábitat o entorno socio-cultural tradicional de
los indígenas conocidos como Maleku o Guatuso;
incluso ya se han explorado algunas cavidades no
calcáreas muy próximas a sus centros de
población, por lo que no sería de extrañar que en
el pasado algunas de esas cuevas hayan sido
visitadas por ellos. Por lo tanto, es de importancia
que estemos al tanto de sus principales
particularidades.
Fig. 1. Cuenca del río Frío.

Introducción.
Los Maleku, el más pequeño de los grupos
indígenas de Costa Rica y el único
sobreviviente en el norte de Costa Rica,
tradicionalmente ha habitado la cuenca del río
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Frío (Figura 1: Cuenca del río Frío). Dicha cuenca, con un área de 1,554 km², ocupa terrenos
pertenecientes a los cantones de Guatuso, Los Chiles y San Carlos de la provincia de Alajuela
(Sus últimos 8 km discurren en territorio nicaragüense; desemboca al Lago de Nicaragua justo
donde se inicia el río San Juan).
En la cuenca del río Frío se encuentra la Reserva Indígena de los Guatusos, que fue establecida
en 1976 con una extensión de 2,994 hectáreas y que constituye el lugar donde viven los Maleku
(ver Figura 2: Reserva Indígena de Los Guatusos).
Dicha reserva se localiza en el cantón de Guatuso, provincia de Alajuela, con una población
aproximada de 450 habitantes, distribuida en tres comunidades o palenques: Tonjibe, Margarita y
El Sol, situados a orillas del río El Sol. Estas comunidades son fácilmente accesibles por caminos
de lastre y se localizan a escasos kilómetros de
Guatuso, el más importante centro poblacional y de
servicios del cantón.
Para los Maleku, la creación de la Reserva Indígena
de los Guatusos no ha sido suficiente para asegurar
las tierras indígenas, ya que solamente el 20% de la
reserva se encuentra en sus manos. Comparado con
los otros grupos indígenas del país, los Maleku tienen
el más alto porcentaje de familias sin tierra, un 40%,
y la más alta tasa de desempleo, un 10%. Además, los
Maleku son minoría en su propia reserva, ya que la
población no indígena representa el 62 por ciento, lo
cual ha propiciado un proceso de mestizaje constante.
Fig. 2. Reserva indígena de Los Guatusos.

Para su sustento, aquellos con acceso a la tierra
cultivan pequeñas parcelas de maíz, fríjol, cacao,
plátano y pejibaye, los cuales generan pocos ingresos
para mantener a sus familias. Por eso muchos de ellos
tienen que trabajar como peones en las fincas de sus
vecinos no indígenas. Unos pocos trabajan en el
sector de servicios como maestros de primaria,
empleadas domésticas, dependientes de pulperías y negocios, conserjes, cocineras en las escuelas
y comedores escolares y ayudantes de salud.
Recientemente, la gente elabora artesanías para vender a los turistas, mientras que algunas
instituciones no gubernamentales han desarrollado pequeños proyectos productivos en las
comunidades. La falta de tierra y oportunidades de trabajo en la reserva y lugares aledaños han
empujado a los jóvenes a dejar las comunidades en busca de mejores condiciones de vida.
Asimismo, hay un proceso palpable de dependencia de la población indígena de la ayuda de
instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales.
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Un poco de Historia.
La historia cultural de los Maleku del Norte de Costa Rica es diferente a la de otros pueblos
indígenas de Centroamérica, en varios aspectos.
- Primero, este grupo fue el último en ser descubierto y contactado por los españoles a finales del
período colonial, específicamente en el año de 1778. Este descubrimiento tardío le permitió a la
población nativa escapar del etnocidio y genocidio español y del efecto devastador de
enfermedades introducidas desde el viejo continente.
- Segundo, los Maleku son uno de los pocos grupos indígenas de América Central que nunca fue
conquistado y sometido al régimen de explotación colonial español. Este pueblo logró repeler
exitosamente los pocos intentos de conquista realizados por los soldados y misioneros en el siglo
XVIII, retardando de esta forma su contacto hasta el siglo XIX.
- Tercero, este grupo fue el último en establecer contactos permanentes con personas no
indígenas. Los primeros contactos permanentes con foráneos se iniciaron en 1868, cuando los
nicaragüenses recolectores de hule silvestre, atraídos por
la abundancia de árboles de hule (Castilla sp.),
comenzaron a incursionar en la zona norte de Costa Rica.
Fig. 4. Máscara indígena Maleku.
(http://cuasran.blogspot.com/2008/01/cultura-maleku.html ).

- Cuarto, los Maleku podrían ser el único grupo indígena
en Centroamérica que fue abiertamente esclavizado al
final del siglo XIX, a pesar de que la esclavitud había
sido abolida en 1834. A partir de 1868 y por más de 25
años, los huleros nicaragüenses capturaron hombres y
mujeres jóvenes indígenas y los llevaron a Nicaragua para
venderlos como esclavos. La resistencia armada de los
Maleku en contra de los huleros terminó trágicamente con
cientos de muertes indígenas. Estas acciones de los huleros, incluyendo el robo de alimentos y
cosechas y la introducción de enfermedades, condujo a la casi extinción de la sociedad Maleku
para finales del siglo XIX.
- Quinto, los Maleku son probablemente uno de los pocos grupos indígenas en Centroamérica
que fue capaz de recuperarse de un inminente exterminio físico y cultural. Como resultado de las
acciones de los huleros en la segunda mitad del siglo XIX, la población indígena se redujo a
solamente 267 personas en 1896. Durante las primeras décadas del siglo XX, los problemas de
enfermedades, alcoholismo y pobres condiciones de vida llevaron a la población Maleku a su
nivel más bajo, 123 personas en 1923 (Céspedes, 1923:120). Viajeros que visitaron los palenques
indígenas a finales del siglo XIX y principios del XX, al observar el reducido tamaño de su
población y las pésimas condiciones en que vivían, consideraron que este grupo indígena estaba
prácticamente condenado a la extinción. Sin embargo, el grupo logró experimentar una leve
recuperación demográfica durante el resto del siglo XX, a pesar de las altas tasas de mortalidad y
de haber perdido prácticamente todo su territorio histórico y recursos naturales.
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Hasta aquí este poco de historia y etnografía de uno de los grupos indígenas menos estudiados del
país. Como espeleólogos que hemos estado visitando la zona de Venado desde 1968 y más
asiduamente a partir de 1996, es casi un deber nuestro el estar al tanto de sus principales rasgos,
así como investigar las posibilidades de una relación 'indígenas-karst'. Dada la gran cercanía de
los fenómenos kársticos con los actuales Palenques, de que la zona es parte de la cuenca del río
Frío -(particularmente los ríos Venado y La Muerte)-, dicha interacción viene a ser algo bastante
posible (Solo unos 9 km lineales separan al palenque Tonjibe de los pueblos de Venado y La
Tigra).

Fig. 3. Sección del mapa a escala 1:50000 IGN 'Arenal', mostrando los Palenques y parte del área
afectada por el karst.

Interacción entre los Maleku y el karst.
- Ya don Julio Solís (q.d.D.g) contó al que escribe, por ahí de 1987, que los Maleku si le tenían
un nombre a la cueva de Venado y que ese nombre era "Gabinarraca".
Conversaciones muy posteriores con el recientemente fallecido Adolfo Constenla y con don
Eustaquio Castro, residente del palenque Margarita, 'dieron al traste' con ese apelativo, aunque no
con el hecho de que habría un nombre en dialecto guatuso para esa cueva; si embargo, la
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terminación "arraca" significa en guatuso "el sitio donde hay… algo", o "el lugar donde está
puesto… algo". Al parecer, el prefijo que le dijeron a don Julio debió de haber sido "Nharíne",
que es el nombre que los Maleku dan al río Venado. El nombre correcto entonces debió haber
sido "Nharinearraca".
Los señores Constenla y Castro precisaron que el nombre apropiado para la cueva podría ser este:
"Aórecháhanhéniapórroqícalítócufa", cuyo significado es "Gran hueco de cascajo de la
cabecera del río La Muerte".

Fig. 5. Izquierda: Palenques Maleku existentes a mediados del Siglo XIX. Fig. 6. Derecha: Palenques
Maleku abandonados entre 1868 y 1899.

- El GEA no hace mucho inspeccionó tres cuevas pequeñas, abiertas en material de origen
volcánico y localizado "hacia el Sureste de los palenques", en la Fila Vieja Dormida. Dentro de
todas ellas hay fuertes evidencia de su uso por seres humanos, probablemente indígenas, dado el
tipo de inscripciones prevalecientes. Las cuevas son de origen natural y se abren en lahares
volcánicos; una de ellas alcanza los 116 m de longitud y existiría la posibilidad de que esa se
encuentre "entre las mayores del mundo" en ese tipo de material, según la opinión del geólogo A.
Ulloa, del GEA.
En la 'Cueva N° 2', la que presenta mayores vestigios, según el reporte se identificaron "al menos
6 figuras talladas en relieve en las paredes: 2 caciques, 1 lagarto, 1 mujer embarazada, 2 caras o
cráneos y otros labrados", alrededor de algunas chimeneas de la cueva. Por más que se solicitó la
intervención de arqueólogos del Museo Nacional, varios años después el asunto sigue sin
estudiarse.
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- "También con semilla de tabaco hizo a los hombres en una cueva llamada Eréfekali; les dijo
que salieran y que no volvieran a ver hacia la cueva, porque esta se cerraría. Pero una mujer
que estaba embarazada desobedeció. El dios Nharíne cerró la cueva y no pudieron salir más
indígenas".
Esta es otra referencia muy clara de que los Maleku sabían de la existencia de cuevas en su
territorio. ¿Podría esta ser una referencia directa a la Cueva de Venado, la más amplia y más
evidente de todas las de la zona?...
- Otro medio de interacción de las cuevas y los Maleku se da en la forma de una supuesta leyenda
o tradición de la zona.
La 'Leyenda del Cacique'. La zona del Río Niño, aunque no forma parte de la cuenca del río Frío,
si está dentro de lo que fue originalmente territorio de los Maleku. Desde Margarita hasta Cuatro
Bocas (de Upala) hay tan solo unos 28 km de distancia. Probablemente fue habitada por los
Maleku.
La 'leyenda' en cuestión dice más o menos así: "Cuentan las gentes del lugar (¿sector del Río
Niño?) que su último Cacique, defraudado y desmoralizado al ver a su pueblo caer en la
degeneración tras la lucha contra los 'nicas huleros', penetró en alguna caverna de la localidad,
al parecer cargando su riqueza, para morir y en cierta forma expiar así la culpa de los suyos".

Existiendo una relativamente amplia zona calcáreokárstica en el sector Sur de la zona y además,
habiéndose comprobado la existencia de cuevas en
lahares de origen volcánico algo más hacia el NW,
no es del todo inverosímil esta historia: hay cuevas
en la zona y efectivamente se dio el exterminio casi
total de la nación Maleku. Como se ve en las
anteriores figuras, esto habría ocurrido en una fecha
posterior al año de 1850 y antes de 1899.
El proceso de deforestación.
En 1977 el gobierno de Costa Rica 'devolvió' a la
etnia Maleku casi 3000 hectáreas de terreno. Antes
de que la ley entrara en efecto hace 33 años, estas
tierras habían pasado a manos de gente no-indígena,
quienes las deforestaron para establecer fincas de
ganadería, lo cual fue de tremendo impacto. La
figura N° 6, a la derecha, ilustra muy claramente lo
catastrófico e impactante de ese nefasto proceso.
Conceptos religiosos de los Maleku.
Muchos de los nombres de lugares usados por los Maleku están relacionados con lugares o sitios
que involucran la presencia de agua y poseen un fuerte significado y valor religioso. Poca es la
importancia a los rasgos topográficos tales como montañas, colinas, cerros, pendientes, laderas.
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La única palabra usada para pendiente, ladera o cuesta es octequí, octec, u octench. Las partes
altas (cabeceras) de los ríos principales, como Venado, Cucaracha, La Muerte, Pataste, Frío,
Buenavista y Samen, incluyendo sus cataratas y la laguna de Caño Negro, son considerados
sagrados.
- La forma más común de hablar sobre un Dios es refiriéndose al lugar donde vive.
- El agua figura entre el mito de la creación Maleku. Representa el inició y el nacimiento.
- Los dioses creadores habitan la cabecera de los ríos y por lo tanto son lugares sagrados.
- A esos dioses se les llama Kajuiva.
Creación de los Maleku.
Nota: Desde el punto de vista espeleológico, estas creencias nos atañen, ya que "los actores"
principales son Nharine -(nombre Maleku de la cabecera del Río Venado) y Aóre, la diosa (de la
cabecera) del río La Muerte), nombres ambos ya integrados al vocabulario kárstico
costarricense. Nharinearraca sería el nombre simplificado de la "cueva de Venado", mientras
que "Aórecháhanhéniapórroqícalítócufa" sería el nombre completa, que integra el vocablo Aóre
o "cabecera del Río La Muerte". Como muestra de respeto y camaradería, algunas de las
cavernas y cuevas que vayamos descubriendo deberían de llevar nombres en dialecto Maleku
(Ver Tabla de nombres).

Nombres de ríos de la zona y su equivalente en dialecto Maleku (Castillo Vásquez, 2005-2).

El dios creador se llama Nharíne (cabecera del Río Venado), que soñó con los otros dioses y los
creó. Los repartió en las cabeceras de los ríos. Creó los animales y las cosas. Todos vivían felices
y tomaban chocolate.
- Aóre (diosa del río La Muerte), quería cambiar las cosas, porque ella no podía crear nada. Era la
mujer de Nharíne. A Aóre no le gustaban las personas (malekumrama) y quería matarlas, por eso
Nharíne la abandonó, pero ya tenían una hija que se llamaba Jafara.
- Aóre se reunió con los otros (dioses) y les dijo que enviaran un diluvio para destruir a los
indígenas, porque pecaban mucho. Los pecados eran: andaban de noche, no contaban las visiones
y tenían muchas mujeres. Tuvieron hijos con hermanas, fornicaban entre hombres, la madre con
los hijos, entre primos, los viejos con las hijas, etc.
- Nharíne se opuso, pero los otros dioses decidieron destruir a toda la humanidad con agua.
Empezó a llover, había relámpagos y truenos. Cayó una gran noche, no volvieron a ver las
estrellas, ni la luna ni el sol.
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- Al rato vino un gran viento, que venía arrancando árboles. Y vino un terremoto. La tierra se alzó
y luego se hundió. Los ríos se unieron y todos murieron en el agua. El agua cubrió toda la tierra,
solamente dejó un árbol muy alto y grueso llamado Coaran (¿Cuasran?), donde llegaron todas las
aves a anidarse. Estaba en el curso medio de Ucúrinh (Río Frío).
- Todas las victimas de este cataclismo murieron mal, pues mueren mal las que mueren
violentamente, las que mueren por picadura de culebra, accidentes o son asesinados o comidos
por el tigre, además de los que mueren ahogados. Todos estos son enterrados en pantanos, boca
abajo y con todas las cosas que les pertenecieron. Los difuntos van a un lugar horrible, el
mencionado 'lago de fuego en el cielo'. En ese lugar vive un monstruo llamado Oronhcafa.
- Mueren bien los que mueren por vejez, enfermedad o inanición. A estos los entierran en las
casas con chocolate y chicha para que beban cuando se reúnan con los familiares ya muertos...

Petroglifo en espiral, al parecer antiguo, estampado en una piedra que se encuentra en 'Rancho
Bienvenido', Guatuso. Aparece en la foto el Sr. Bienvenido Cruz Castro
(

https://dpqe0zkrjo0ak.cloudfront.net/pfil/6926/ph_6926_22071.jpg ).

Fotografía de un grupo de aborígenes Maleku, tomada probablemente a principios del Siglo XX.
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Algunos hechos y datos interesantes.
- Hay en la Web una interesante página de información titulada "Cuasran: Cultura Maleku". Su
dirección es: http://cuasran.blogspot.com/2008/01/cultura-maleku.html
- En el año 2000 los resultados del censo indicaron que habían unos 460 habitantes asentados en
los 3 Palenques ya mencionados.
- 'Técnicamente', los Maleku nunca fueron conquistados por los españoles.
- En 1719 se les conocía como los “indios guerreros de Río Frío”.
- En 1750 se sabía que durante las inundaciones construían las casas en los árboles.
- En 1849, el comandante del fuerte de San Carlos, Trinidad Salazar, subió el Río Frío con
muchos soldados nicaragüenses. Cuando acampaban fueron atacados y los que lograron escapar
nunca vieron un solo indígena.
- Posteriormente (1850-1856) el capitán Parker, ex Texas Ranger y ex filibustero, residente en
San Juan del Norte, tuvo contacto con los Maleku, pero no fue atacado.
- Los huleros nicaragüenses en 1868 atacaron a los Maleku y mataron a muchos de ellos,
incluyendo al jefe de guerra Urojua (apellido 'blanco'), en la batalla del Río La Muerte.
- Entre 1870 y 1910 muchos Maleku fueron vendidos como esclavos en Nicaragua.
- Solamente el 20% de la reserva indígena se encuentra en sus manos. 40% de las familias
indígenas no tienen tierra. Un 10% de esa población no tienen empleo. Dentro de la reserva, la
población no indígena alcanza el 62%.
Referencias.
- http://www.globalgiving.org/projects/rancho-bienvenido-maleku-reserve-costa-rica/
- http://cuasran.blogspot.com/2008/01/cultura-maleku.html
- Castillo Vásquez, Roberto (2005). "Población indígena Maleku en Costa Rica". Anuario de
estudios Centroamericanos, UCR, 31: 115-136, 2005.
- Castillo Vásquez, Roberto (2005). "El territorio histórico Maleku de Costa Rica". Revista
Reflexiones N° 84 (1): 71-85. S.J. C.R., 2005.
- Constenla Umaña, Adolfo (2011). Comunicación personal por vía telefónica.

Cronología de las exploraciones del GE.CMCR en Barra Honda
Por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo, GE, AEC, GEA y NSS.

Resumen: Transcripción exacta de la bitácora o nómina que se llevaba de las actividades del
GE.CMCR5, la cual ofrece datos cronológicos, descripciones y hasta localizaciones de multitud de
'agujeros' que se exploraron entonces.

5

GE.CMCR: Grupo Espeleológico, Club de Montañeros de Costa Rica.
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En vista de que Anthros acaba de suscribir con la Administración del Parque Nacional Barra Honda un
extenso 'programa de exploraciones' en los cerros que componen ese Parque, esta información resulta de
sumo interés.

1a. Exploración: 15, 16 y 17 de septiembre, 1967. Se descubrió y descendió el día 16 hasta los 47 ó -50 m el 'Pozo 110', haciendo uso de una escalera confeccionada por nosotros con cuerda
dinámica de nylon de 6 mm y barrotes de madera, de los que se usan para fabricar escobas.
Participantes: Guillermo Cortés, Julián González, "Tractorcito" Vargas, Yehudi Monestel, Álvaro
Chávez, un 'josefino' de apellido Aguilar y el guía local Bonifacio Orias. En esta ocasión se
"sondeo" hasta los -68 m.
2a. Exploración: 22, 23, 24 y 25 de febrero, 1968. No localizándose el Pozo 110, C. Goicoechea
y C. Diez descubrieron el Pozo6 Terciopelo, mientras "batían terreno" tratando de encontrar el
110. En ese entonces se estimó en unos -55 m su profundidad. El primer descenso se inició al
mediodía, utilizando por primera vez en el país escalera de cable de acero y barrotes de duraaluminio "Elektron" (Donadas por el ICT). Se exploró bien toda la cavidad, incluyendo la galería
lateral. A las 5 pm se inició el ascenso (o salida) y a las 6 pm estábamos todos fuera.
Participantes: Isaac Levín, G. Cortés, Roger Bourillón, Sandoval, C. Goicoechea, Carlos Diez,
Álvaro Ugalde, J. González y el guía Walter Henríquez.
El día 23 se re-localizó y completó el Pozo 110, usando los 60 m disponibles de escalera metálica
y los 30 de cuerda (Se calculó su profundidad sumando los tramos de escalera usados más la
distancia de las rampas). Se inició el descenso a las 8 am, bajando Cortés hasta los -40 m. Luego
lo siguieron González, Bourillón, el profesor Edgar Sáenz y Á. Ugalde. Sáenz permaneció a los 40 m. Se alcanzó el fondo, que se calculó en -110 m y además a -35 m se descubrió un ramal que
lleva a una salita de techo bajo muy adornada, de unos 30 x 10 x 2 m en cuanto a dimensiones
(largo, ancho, alto). A las 3 pm se concluyó la
exploración y tras recoger el equipo, se llegó al
campamento por el "Ojo de Agua" a las 4:30 pm.
El tercer día (el 24) se descubrió y descendió
parcialmente el Pozo Hediondo o "60", el cual resultó
ser el "b" descrito por don Alejandro Porras en 19227.
Participantes: J. González, Sandoval y C. Diez. Como
'equipo de superficie' quedaron Bourillón y Sáenz. El
primer hombre penetró a las 10:30 am y salió el
último a las 2:30 pm. Se exploraron las 3 salas a -60
m, se comprobó la presencia de gran cantidad de
fauna. Esto porque el objetivo del día era otro.
3a. Exploración: Del 8 al 12 de abril, 1968. El día 9
descendió por primera vez una dama a una caverna.
Fue doña Daisy Cárdenas de Cortés, esposa del Jefe
del Grupo, en el Pozo Terciopelo. El día 10 se
descubrió la sima La Trampa, a la que hicieron el
6

En esa primera etapa de la exploración en Barra Honda, siendo todos los agujeros verticales en su tramo inicial, se
llamaba genéricamente 'pozos' a todas las cavernas.
7
En "Geografía de Costa Rica", de José Fco. Trejos (1932), Págs. 80 y 81.
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primer descenso Cortés y González hasta los -93 m, el inicio del tercer pozo, el cual no
descendieron por falta de equipo adecuado. Tuvieron problemas serios en el descenso del
segundo pozo (¡De ahí surgió el nombre La Trampa!).
"Mapa de los Potreros" del cerro Barra Honda, basado en una foto aérea del IGCR de 1964. Por C. Goicoechea C.

4a. Exploración: 25, 26 y 27 de mayo, 1968. Se completó la sima La Trampa, en una jornada
que duró 17 horas. El primer hombre ingresó a las 8 am, saliendo el último a la una de la
madrugada del día siguiente, debido a un par de incidentes: Aguilar quedó prensado por largo
rato en 'La Gatera' y horas más tarde, el grupo no podía pasar del Pozo 2 a esa gatera, debido a
que una hendidura no les permitía ascender. El problema se arregló con ayuda desde arriba. No se
pudieron escalar 2 chimeneas que arrancan desde el fondo, una de las cuales, 14 años más tarde,
llevó a la NSS hasta la Sala N° 5 o "Sala de los Esqueletos". Al salir, alguien dejó olvidada al pie
del Pozo 1 la famosa escalera de cuerda.
5a. Exploración. Julio de 1968. Cortés descendió el Pozo 1 de La Trampa, para recoger la
escalera de cuerda que se había dejado olvidada. Se descubrió y exploró el pozo Pompilio ('Pilo')
Gamboa8, hoy en día llamado Ojoche. Esta cueva fue descubierta por Pilo y la descendieron y
exploraron Cortés, González, Gamboa, Max Pacheco, Aguilar y el Dr. William Mena Chávez. No
se hizo la topografía.
Para culminar esta gira, se bajó por tercera vez a la Terciopelo, para mostrarla a los nuevos
asociados.
6a. Exploración. 1 y 2 de febrero, 1969. Se descubrió, exploró y topografió el pozo Julián
González M., encontrando 2 pisotes vivos, uno malherido. Se usaron por primera vez un par de
"walkie-talkies", para comunicación en superficie y aún a corta distancia dentro de las cuevas,
con muy buenos resultados. Participaron Levín, Cortés, Mena, Pacheco y Goicoechea. Toda la
exploración se hizo en cuestión de hora y media. Cortés descendió primero los 20 m de escalera y
poco después reportó un pisote. Bajaron luego Mena, Goicoechea, Pacheco y Levín. Como a una
hora de haber penetrado, se reportó el segundo pisote, sobre el final de la diaclasa. Pacheco y
Cortés intentaron forzar una chimenea, pero no llevaba a ningún lado. Se hizo la topografía de la
cueva.
7a. Exploración. 20 y 21 de febrero, 1969. El espeleólogo Isaac Levín y el autor exploraron el
sector SSW del cerro, descubriendo el Pozo del Perico. El día anterior se habían fotografiado con
"zoom" los paredones del cerro que dan hacia el pueblo de Barra Honda.
8a. Exploración. Del 2 al 6 de abril de 1969. Hubo una gran participación, viajando uno de los
grupos por vía aérea hasta Nicoya (Por cortesía del ICT). El día 3 se completó la topografía del
Pozo del Perico y por la tarde se exploró sin éxito la superficie del cerro. El 4 de abril se intentó
infructuosamente descender los paredones de la parte Sur del cerro. Se completó en esta gira el
Pozo Hediondo (o 'Pozo 60') y se descubrieron 2 agujeros destapados y 3 tapados en la 'fila'
entre los pozos '110' y La Trampa; uno de los 'destapados' resultó ser el 'Pozo de los Seis',
posteriormente renombrado como 'Santa Ana'.
8

Uno de los guías de entonces en el cerro Chirripó.
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9a. Exploración. 9 y 10 de mayo, 1969. Visitaron el Pozo Terciopelo los funcionarios Roberto
Carranza, del ICT; Alfredo Cruz B., Director de Deportes, un delegado de la Municipalidad de
Nicoya y el periodista Miguel Salguero. El que escribe descubrió una caverna con 3 bocas que se
comunicaban entre si, bautizada como Pozo Alfredo Cruz -en honor al funcionario- y otra a unos
300 m al Este (hoy en día 'extraviada'). Debido a acontecimientos 'especiales' (ver 11a.), la que
se nombró A. Cruz pasó a ser la caverna Nicoa y la que 'se extravió' pasó a ser la Alfredo Cruz.

Mapa a escala 1:16.000 del cerro Barra Honda mostrando el área que se menciona en 9a.

10a. Exploración. 21, 22 y 23 de junio, 1969. Se practicó el segundo descenso a la sima Santa
Ana, llegando hasta el inicio del segundo tramo vertical. El día 22 se bajó a la Nicoa -(todavía
llamada A. Cruz)- llegando hasta los -35 m y explorándola debidamente.
11a. Exploración. 23, 24 y 25 de enero, 1970. Se acampó en las cercanías de la Cav. Nicoa (¡aún A. Cruz!)-, descendiéndola este autor y el joven Max Pacheco, en horas de la noche; poco
después se les unió el Director del Grupo, Sr. Guillermo Cortés (tercer descenso histórico). Fue
en esta visita nocturna que se descubrieron los restos humanos, probablemente pre-colombinos,
dado su avanzado estado de "calcificación". En esa misma gira se volvió a descender la
Terciopelo y se hizo extensa exploración de superficie.
* Descubrimiento de los restos humanos.
Durante la tarde del 23 de enero de 1970, el grupo de espeleólogos había armado campamento en
un potrero del altiplano del cerro, ubicado a unos 600 m al Sur del sitio donde terminaba el trillo
de ascenso y a unos 120 m al Oeste del pozo Alfredo Cruz (luego Nicoa). Terminadas esas
labores, se decidió hacer un poco de exploración de superficie; algo hizo que nos apartáramos de
las sendas usuales y enrumbamos más o menos hacia el Este, adentrándonos entre la vegetación y
las rocas. La suerte premió nuestra curiosidad y nuestros pasos nos llevaron casi en directo a
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descubrir un agujero interesante y luego otros dos más, casi a la par y como 300 m más hacia el
Este, ya dentro de un bosquecillo, un cuarto agujero.
Durante dicho descenso nocturno, el joven Max Pacheco, este autor y Steve Herold (un 'gringo'
del Cuerpo de Paz) notaron por casualidad que algunas “formaciones” se parecían en extremo a
calaveras humanas. Alguno de nosotros salió a la superficie y volvió enseguida con el Dr.
William Mena Chávez, quien determinó que efectivamente eran cráneos humanos, de quizás unos
4 a 5 individuos, completamente recubiertos por una capa de Carbonato de Calcio de casi 4 cm de
espesor.

Vista de una de las salas de la caverna Nicoa (Foto: G. Quesada, GEA, 2013).

Aquello provocó un enorme revuelo y una de sus primeras consecuencias fue el cambio del
nombre: se la re-bautizó Caverna Nicoa, en honor a un cacique Chorotega, ya que los restos al
parecer eran indígenas. El nombre 'Alfredo Cruz' se trasladó al cuarto agujero mencionado, el
cual luego 'se extravió (Se localiza por lo menos a unos 150 m al Este de la Nicoa).
12a. Exploración. 14 y 15 de febrero, 1970. Esta gira se organizó exclusivamente para llevar a la
Nicoa a la arqueóloga Ma. E. Bozzoli de Wille y a un grupo de especialistas de la Universidad de
C. R. (UCR).
* La primera investigación.
Durante los días 14 y 15 de Febrero de 1970 se organizó una visita para llevar hasta la caverna
Nicoa a algunos especialistas, liderados por la arqueóloga María Eugenia Bozzoli de Wille, el
geólogo-paleontólogo Ronald Chávez y algunos estudiantes, todo patrocinado por la UCR.
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Esto a la postre afectó muchísimo las investigaciones posteriores, ya que como afirma Laura
Laurencich Minelli (LLM, 1974 y 1975), "la primera investigación había trastornado el
ambiente y se habían removido los restos más importantes sin mayor control"... ¡Qué lástima!
Los efectos de esa desafortunada 'investigación' fueron tremendos. Al llegar LLM al sitio por
primera vez, el ámbito ya había sido sujeto de excavaciones (1970 y 1974), por lo que ella sólo
hizo una inspección. Se encontraron 9 bolsas plásticas con 45 libras cada una de restos
arqueológicos y tierra (¡405 lb. en total!), más 3 bloques de huesos y conglomerado cálcico, de
entre 10 y 30 lb. de peso c/u. A la vista, sólo hallaron dos trocitos de cerámica y huesos
pequeños.
13a. Exploración. 28 de febrero y
1 y 2 de marzo, 1970. Se exploraron
en el cerro Barra Honda las cavernas
Nicoa, Terciopelo y "otra", mientras
otro grupo realizaba la primera
exploración del G.E. en el cerro
Corralillo, localizando y explorando
2 pequeños pozos, en calcáreo.
Durante un incendio forestal en el
cerro, un grupo de voluntarios se
apresta a enfrentar el fuego,
alrededor de 1970.
14a. Exploración. 25 al 30 de
marzo, 1970. Se exploraron una
serie de grietas y cavidades "por
abrir" en el cerro Caballito. En el propio cerro Barra Honda, se descubrieron 3 cavidades nuevas,
una al Este de la Terciopelo (¿Podría ser el Pozo del Timbre?) y otras dos, localizadas una al
Norte y otra al Sur del Punto Daisy, sobre las cuales no hay ninguna información.
15a. Exploración. 22, 23 y 24 de
abril, 1970. En esta oportunidad se
ofreció a los pobladores de Santa
Ana de Nicoya una proyección
especial de "slides y sonido" sobre
las cavernas del cerro, así como una
detallada charla. El día 24 se efectuó
lo mismo en gimnasio del Liceo de
Nicoya, contando con la asistencia
de unas 800 personas, incluyendo al
Gerente y un Directivo del ICT. El
día 25 se descendió a la Nicoa, la
cual fue iluminada con una planta
eléctrica donada por el ICT.
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16a. Exploración. 20 de julio, 1970. No hay suficientes datos sobre esta gira, solamente que
durante ella se descubrió la Sima Chorotega, en el extremo SW del cerro.
Espeleólogos del GE.CMCR avanzando por la superficie del cerro Barra Honda; en primer plano Isaac
Levín, luego uno de los guías y de último el recién fallecido Guillermo Cortes (1970).

17a. Exploración. 18, 19 y 20 de marzo, 1971. En esta ocasión se descendió a la Sima
Chorotega -el día 19- hasta su final, cuya profundidad fue estimada en 110 m.
18a. Exploración. 9, 10 y 11 de abril, 1971. En esta salida se logró al fin la conquista de la sima
Santa Ana, cuya profundidad fue entonces erróneamente calculada en 170 y hasta 180 metros. Se
encontraron en una de sus salas las sorprendentes 'perlas calcáreas' (Fue la NSS, en 1982, la que
corrigió las cifras de profundidad a solo -118 m como cueva y -125 como 'Sistema'.
La historia del 'avance vertical' en esta sima se desglosa así: "5 de abril de 1969: se llega hasta los
-24 m; 21 de junio de 1969: se llega hasta los -50 m; 10 de abril de 1971: se llega hasta el fondo,
a -118 metros".
Hasta aquí la primera etapa" de la espeleología costarricense o lo que se conoce como la "etapa
de los descubrimientos" en el cerro Barra Honda. Con posteridad a esta última salida, el
GE.CMCR se disolvió y no fue sino hasta 1985 que se reinicia la espeleología nacional, cuando
algunos ex-miembros del G.E. se reunieron para formar la Asociación Espeleológica
Costarricense (AEC).
Sin embargo, en ese lapso hubo varias excepciones:
- La expedición de 8 científicos de la Cave Research Foundation (CRF), del 1° de Diciembre de
1973 hasta principios de enero de 1974, quienes vinieron a estudiar este cerro. La solicitud de
colaboración fue hecha por el Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica directamente al
USNPS (United States Ntl. Park Service) y estos la trasladaron a la CRF. Esta Fundación publicó
un detallado Informe a finales de ese mismo año.
- Aunque no ha sido muy publicitado, la NSS practicó una 'Gira de Reconocimiento' de 2
semanas de duración al cerro Barra Honda, en agosto de 1981. Los que vinieron fueron los
geólogos John C. Hempel y Gary Storrick y en Costa Rica fueron asistidos por Dirk Stammes y
Enrique Soler. También tuvieron contactos con Sergio Mora
Castro, la UCR, el SPN y el IGN, así como algunas
empresas privadas.
- A inicios de 1982, 24 espeleólogos y científicos de la NSS
exploraron el cerro Barra Honda y parcialmente los cerros
Corralillo el Quebrada Honda, localizando varias cavidades
nuevas y rectificando las dimensiones de otras.
John 'Chuck' Hempel, Douglas Dotson, de la NSS y C.
Goicoechea durante un alto en el camino, en 1988 (Foto: B.
Bannerman, NSS).
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- La Expedición NSS de 1982 -(6 semanas, del 12 de febrero hasta mediados de marzo)- acampó
en una planicie muy cerca de las fuentes de agua llamadas 'Los Mesones'. De ahí subían
diariamente hasta el altiplano a hacer su trabajo. También se visitó el sector de "Las Cascadas",
muy cercano al campamento base. Las exploraciones ahí llevaron a encontrar varias 'entradas'
que daban paso a pequeñas salas de entre 1,50 a 3 metros de diámetro y de 1 a 1,50 m de alto;
todas tenían una pequeña corriente de agua que entraba y salía pero su tamaño no permitía el paso
de humanos.
Cifras y datos de interés sobre la exploración del cerro Barra Honda.
- En enero de 1966 Guillermo Cortés, posteriormente convertido en espeleólogo, visitó el cerro
acompañado por su hijo Adolfo, donde el propietario Filimón Baltodano le mostró 6 'agujeros' de
los cuales, años más tarde, uno resultaron ser el Pozo 110 y otra la Julián González. Un tercero,
"que se inicia con una rampa curva a unos -20°, forma a los 6 metros un arco y parece seguir
luego como pozo", no ha sido reencontrado, ni tampoco los otros 3, verticales, que Cortés decía
se localizan "al Sur de La Trampa".
- Los trabajos del GE.CMCR, durante unos 4 años, permitieron identificar en el cerro Barra
Honda "48 aberturas kársticas", cifra que incluye cavernas y simas, sumideros, pozos ciegos y
grietas de importancia.
De este total, 22 agujeros fueron considerados 'accesibles' o de importancia y han sido en su
mayoría "bautizadas". Las otras 26 corresponden a las otras categorías citadas y no han recibido
la atención que se merecen.
- Habría además otras 14 'grietas o agujeros' perdidos o nunca localizados como se debe, que
aparecen en la Lista 6.1.2., que consta de 56 unidades. En dicha lista aparecen coordenadas muy
aproximadas indicando su localización.
- Otro 'listado' nos dice que "solo se pueden aportar datos significativos sobre 23 (bautizadas) de
las 48 aberturas mostradas en 6.1.1., que se dividen en: 11 importantes, 6 'discretas' o regulares y
6 menores. Se indica que "no hay datos del Pozo del Derrumbe y que se desconoce la
localización del Pozo de 1 Murciélago". El GE solo elaboró Planos de las 11 importantes (Cgc &
NSS-82) y de 5 de las regulares (3 por la NSS, 1 por Cgc y otro por la SSS-1991) (¿y otros 2 por
la NSS?).
- Hay una lista de agujeros "algunas vez examinados o encontrados", pero cuyas posiciones
exactas no se anotaron.
1- Pozo Alfredo Cruz B: se localiza unos 150 a 200 m al ESE de la Nicoa; nunca fue explorado.
2- Grieta profunda situada unos 20 m al NW del Pozo Hediondo.
3- Pozo, unos 75 m al SSE del Pozo Hediondo.
4- Dos (2) cavernas sobre las que se informó, al parecer 'horizontales' y al pie de los paredones,
en el flanco ESE o SE. En esa fecha (1970) se sugirió que "no lejos de Los Mesones o tanques de
agua". Gilberto Oreas, de Barra Honda, podría dar información al respecto.
5- Unos 200 a 225 m al NE del Pozo Hediondo se informó que hay un agujero.
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6- En marzo de 1970 el GE localizó, sin explorar, 3 agujeros: 1 al Este de la Terciopelo, que
podría ser el P. del Timbre, uno hacia el N del P. Daisy y otro "hacia el Sur" de ese punto. Ambos
se perdieron.
7- El 9 de marzo de 1986, buscando el P. del Perico, se localizó 1 agujero nuevo, "en el sector al
Sur del Ceibo" (en Aprox. 387.495 y 239.525).
8- Hay 1 pozo muy similar a Los Gemelos a unos 50 a 75 m hacia el NW o NNW de Los
Gemelos ("Pozo Hormiga de Fuego", en aprox. 387.938 y 239.660).
- La localización de varias cuevas parece haberse perdido para siempre, porque no se apuntaron
"sus señas" y en esos tiempos no existía los GPS. Esas cuevas son:
- Cueva del Coyol (NSS, marzo de 1982), "parte alta del cerro Corralillo, detrás
de la casa de
un campesino".
- Otras 2 cuevas sin detallar, en ese mismo cerro (NSS, 1982).
- Otras 2 cuevas sin detallar, en ese mismo cerro (GE, marzo de 1970).
- Varias grietas y agujeros sin detallar, en el cerro Caballito (GE, marzo 1970).
- Pozo de un Murciélago, NSS-1982, de unos 6 m de profundidad, localizado talvez cerca de La
Trampa.
- La Cavernita. Al parece 'localizable'...
"Es una pequeña cueva a unos 100 m de
la Nicoa y que consiste de una sola sala,
bien
decorada
con
estalactitas,
estalagmitas y columnas, en su mayoría
muy blancas, pero en partes manchadas
de color naranja y rojo. El piso es de
color café por el guano de los muchos
murciélagos" (NSS 1982, ¿Pág. 11?).
Los paredones del flanco Sur del cerro
Barra Honda vistos desde el pueblo del
mismo nombre.

- 'La Ventana', en los paredones del
Sur del cerro. El GE trató de llegar a ella alrededor de 1970 y lo que encontró fue una 'oquedad'
con muchas avispas. Había un equipo abajo, en la planicie y otro arriba, cerca de El Mirador,
comunicados por radio. Este 'agujero' había sido bautizado "El Trébol", que podría ser el mismo
explorado después por la NSS.
- En 1982 la NSS hizo un mejor intentó, encontrando una especie de nicho; la complicada
operación se desarrolló así: un grupo de rappel se descolgó 30 metros por los paredones, llegando
hasta una repisa, justo debajo de la entrada al agujero. Dos espeleólogos examinaron la repisa y
otros dos la cuevita, que resultó ser de "roca-esponja", penetrando unos 3 a 3,5 m en la roca. La
entrada inferior es un angosto pasaje vertical poblado solo por avispas; se enrosca hacia una
entrada superior algo mayor, que continua hacia arriba y hacia adentro como más "roca
esponjosa". Una colonia de unos 20 ó 30 murciélagos y muchas hormigas son la única población
que vive en esas viejas y secas formaciones. Se tomó la temperatura a las 9:30 am y era de 45° C
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(114° F). Terminada la exploración, se descendieron en rappel 60 m hasta la base de los
paredones.
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
El altiplano del cerro Barra Honda estuvo habitado por nuestros antepasados

Síntesis histórica.
Por Carlos Goicoechea, GEA.

El primer indicio o noticia sobre la posibilidad de que el altiplano del cerro Barra Honda hubiese
sido ocupado por nuestros ancestros, ya sea en forma permanente o temporal, surgió cuando
espeleólogos del Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de Costa Rica (GE.CMCR)
descubrieron en una caverna del cerro Barra Honda (Nicoya, Guanacaste), los restos óseos
fosilizados de 'varios seres humanos', probablemente pre-colombinos.
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El descubrimiento: En la noche del 23 de enero de 1970, los espeleólogos Pacheco, Cortés, Mena
y Goicoechea descubrieron en la caverna Nicoa unos restos humanos fosilizados y calcificados,
que el propio Dr. Mena -in situ- determinó podrían ser de "unos 4 a 5 individuos, tanto adultos
como niños"; dichos restos estaban cubiertos por una capa de "hasta 4 cm de Carbonato de
Calcio".
El ciclo investigativo posterior se desarrolló así:
Primera visita de investigación: Durante los días 14 y 15 de febrero de 1970, el GE.CMCR
organizó una visita al sitio, exclusivamente para llevar hasta la caverna Nicoa a la arqueóloga
María Eugenia Bozzoli de Wille, al geólogo-paleontólogo Ronald Chávez y a algunos estudiantes
'de apoyo', todo ello patrocinado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Estos investigadores nacionales visitaron al menos en dos ocasiones esta caverna. Por parte del
GE, se penetró nuevamente durante los días 1° y 2 de marzo de 1970 y además el 23 de abril de
ese mismo año, con la presencia de funcionarios del ICT9, entre ellos el Sr. Roberto Carranza; esa
vez se iluminó la cueva con una planta eléctrica donada por el propio ICT.
La señora Bozzoli de Willie se hizo cargo inicialmente de la investigación y (según su informe),
encontró "restos completos de 2 individuos e incompletos de otro". Ella planteó entonces la
hipótesis de que "eran recientes y... que cayeron a la caverna, o entraron (a ella) sin poder
salir...". Doña Ma. Eugenia, hasta donde tenemos noticia, publicó un solo escrito sobre su trabajo
en esta caverna, titulado "Documento de la visita de inspección a Barra Honda de Nicoya",
(1970) (Documento al que no ha sido posible tener acceso).
Varios años más tarde (1974, 1975), la arqueóloga y antropóloga italiana Laura LaurencichMinelli (LLM) tuvo conocimiento de este suceso y se interesó en continuar con las
investigaciones. Sin embargo, a criterio de ella, los trabajos iniciales no estuvieron bien
programados ni se condujeron de una manera profesional y el resultado fue que la posibilidad de
establecer hechos -arqueológica y antropológicamente ciertos- habría sido, en su opinión,
totalmente malograda. En sus propias palabras, "la primera investigación había trastornado el
ambiente y se habían removido los restos más importantes sin mayor control".
Los efectos de esa desafortunada primera investigación fueron tremendos. Al llegar LLM al sitio
por primera vez, el ámbito ya había sido sujeto de excavaciones (1970 y 1974), por lo que ella
sólo hizo una inspección. Encontró 9 bolsas plásticas con 45 libras cada una de restos
arqueológicos y tierra (405 lb. en total), más 3 bloques de huesos y conglomerado cálcico, de
entre 10 y 30 lb. de peso c/u. A la vista, sólo hallaron dos trocitos de cerámica y huesos pequeños
(dentro de la cueva).
Las investigaciones antropo-arqueológicas de Laurencich-Minelli.
Tras su visita al sitio en cuestión, Laura Laurencich-Minelli, en agosto de 1974, sugirió que (los
restos) eran más antiguos y más numerosos, que la Boca N° 3 de la cueva (la que abajo termina
en talud) permitía el acceso auxiliados por bejucos, que el altiplano era habitado ocasionalmente
9

ICT: Instituto Costarricense de Turismo.
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por los aborígenes y que, en ese entonces, había agua dentro de la caverna. O sea, que era un
Cenote. Desgraciadamente, según ella, "la primera 'investigación' trastornó el sitio, removiendo
la información más importante sin ningún control".

Plano de la planta de la Cav. Nicoa; topografía realizada por el GE.CMCR y posteriormente mejorada en
su presentación. Los asteriscos en rojo (*) indican donde se encontraron restos.
Un cenote (del maya ts'ono'ot: caverna con agua)1 es una dolina inundada de origen kárstico que se
encuentra en algunas cavernas profundas, como consecuencia de haberse derrumbado el techo de una o
varias cuevas. Ahí se juntan las aguas subterráneas, formando un estanque más o menos profundo.
Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta. Esta clasificación
está directamente relacionada con la edad del cenote, siendo los cenotes maduros aquellos que se
encuentran completamente abiertos y los más jóvenes los que todavía conservan su cúpula intacta. Como
otras muchas estructuras geomorfológicas, los cenotes son estructuras transitorias, que finalmente
pueden terminar rellenos y desecados, pasando a formar parte de lo que se conoce como un paleokarst
(Wikipedia).

En Septiembre de 1975 Laurencich volvió, estableciendo que hubo un asentamiento humano (fase Catalina, Bi-cromo en zona, iniciado ahí en el Siglo VI a.C.)- y que a unos 700 m lineales
al N de la Nicoa -(Casi justo en el Punto Daisy)- existió un taller/cantera de roca de pedernal
(CaSiO4), quizás tan atrás en el tiempo como en el período Paleo-americano, 6.260 años a.C. (+/1000 años de error). Sus trabajos se extendieron hasta Enero de 1979.
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La única muestra 'datada' procedente de la Nicoa fue la CR-222, extraída del Nivel T-3, (Talud
T), cuya edad radimétrica correspondió al año 71 a.C. (+/- 100 años), o sea, al Bi-cromo en Zona
(Clasificación por LLM).
Ella dedujo que dicho Talud (Boca N° 3) fue utilizado incluso hasta el año 1.000 d.C., que si
hubo relación entre el asentamiento citado y lo sucedido en la Nicoa y que, aún luego de
abandonado el asentamiento, la cueva siguió siendo usada como "lugar ritual".
Así, el "Cenote Nicoa" era 'sitio sagrado', lugar de entierro y también de ofrenda al "dios de la
lluvia y la fertilidad" y quizás hasta "su morada". Este es el único ejemplo en Costa Rica de esa
práctica, con o sin cremación; Laurencich afirma que la Nicoa resulta ser única en Mesoamérica
Sur y Norte del Área Intermedia con tales hechos.
LLM reportó un brote de Histoplasmosis en dicha caverna y eso afectó aún más su investigación,
debiendo abandonar la cueva y dedicarse a estudiar los alrededores; quizás gracias a ello (quizás)
fue que determinó la existencia de los asentamientos cercanos.
Entre los hechos esclarecidos por LLM tenemos los siguientes:
- La caverna. Nicoa habría sido un Cenote Sagrado de los pre-hispánicos, al menos desde el Siglo
I a.C y hasta el Siglo XI d.C.
- Las Salas N° 1, 2 y 3 y talvez parte de la N° 4 contenían entonces una laguna kárstica, en la cual
se efectuaba inhumación secundaria o primaria de los cuerpos.
- Durante esa fase más juvenil del karsismo, la Boca N° 3 estaba abierta, permitiendo el acceso,
probablemente auxiliados por bejucos o lianas (Se ha especulado, también, que el extremo NE de
la cueva -derrumbe- podría haber estado abierto al exterior; ver Perfil).
- En las cercanías de esta caverna (dolinas D1 y D2) existió un asentamiento humano, de la Fase
Catalina del Bi-cromo en Zona-Siglo VI AC (A unos 175 a 200 m al WSW de la caverna Nicoa;
ver Fig. N° 3-LLM).
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Figura N° 3-LLM, mostrando los principales sitios estudiados.

- A 700 m lineales hacia el N de la caverna Nicoa hubo una cantera-taller de piedra de pedernal o
Silex (Silicato de Calcio - CaSiO4), utilizada por los aborígenes quizás tan atrás en el tiempo
como en el Período Paleo-Americano (6.260 años a.C, +/- 1.000 años**). Dicho sitio corresponde
por muy pocos metros con el tradicionalmente conocido como "Punto Daisy", donde el GE
acampó muchas veces.
** Aún cuando la datación hecha por el método de Carbono 14 no fue totalmente fiable, por
tratarse de una sola muestra de escaso tamaño, se trataría de un hecho muy raro e inusitado,
casi que único en nuestra historia (*: El alto margen de error que presenta el resultado del
análisis C 116, es debido al hecho de no haber podido recoger más material carbonizado en el
campo).
La cantera y el taller de pedernal habrían sido utilizados por el hombre del Bicromo en Zonas. Se
puede también presumir que la cantera sea de tiempos aún más antiguos y que el hombre del
Bicromo en Zonas sucesivamente la utilizó de nuevo. En este caso, se presenta la posibilidad de
una hipotética cultura pre-cerámica en Barra honda, a la cual tal vez se puede referir la fecha de
8230 +/- 1000 desde hoy (6260 +/- 1000 a.C.), de acuerdo con la muestra C116. Sin embargo, no
se han encontrado industrias líticas bien definidas, que puedan sugerirnos una secuencia y aclarar
esta hipótesis, que solo puede ponerse de manifiesto con ulteriores estudios en dicha cantera.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014

76

¿Hubo agua en el cerro?
Es un hecho que hoy en día no hay agua
en el altiplano del cerro Barra Honda y sus
vecinos. Sin embargo, los estudios de
Laurencich-Minelli casi que confirman la
presencia, al menos en la caverna Nicoa,
de una laguna subterránea, un Cenote.
Afirma asimismo que la 'mesa de aguas'
en aquella época (tiempo del Bicromo en
Zonas) estaba mucho más alta y que
"habían algunos ojos de agua o
manantiales en la parte del altiplano".
Luego, como el perfil del manto freático
fue descendiendo, éstos se fueron
profundizando, hasta no dejar posibilidad
de asentamiento humano, fuera de
campamentos ocasionales.
Nota: en alguna de las exploraciones del GE se informó que en la cara Sur del cerro Corralillo, en
la depresión que existe entre ambos ceros y a unos 400 m de altitud, funcionó por muchos años
un pozo de agua, el cual durante los aguaceros invernales se rebalsaba. Parece que aún por ahí de
1965 todavía producía agua, aunque secaba en verano.
El centro del asentamiento estaba en las cercanías de la Dolina 2, utilizada como pozo y como
lugar de ofrendas. El suelo de la cercana Dolina 1, que en aquel entonces estaba poco profundo,
sirvió como hogar o sitio de cocina. La muestra C120, proveniente de allí -(cuya edad
radiométrica es de 3400 +/-1000 años desde hoy)- sugiere que el comienzo del Bicromo en Zonas
puede ser antepuesto por lo menos al año 500 a.C.
Otros asentamientos localizados.
Ampliando un poco más esta información, cabe señalar que la Expedición NSS, de marzo de
1982, localizó 2 asentamientos indígenas pequeños en la base del cerro Barra Honda, del lado
Este; el de mayor importancia se ubica muy cerca de la Resurgencia conocida como "Los
Mesones" y el otro a unos 2 km más al NNE, casi a la par del manantial de la Quebrada San
Diego (Ver: Mapa NSS-1982).
Aparte de estos 2 nuevos sitios, la NSS descendió y reconoció la caverna Nicoa; el plano
topográfico hecho por ellos difiere un poco del de el GE y tiene menor detalle.
La NSS, casi 8 años después, todavía encontró "nueve bolsas plásticas llenas de tierra, rocas y
restos humanos recogidos tanto de este sector como de la parte inferior de la cueva" (NSS, 1982).
Más o menos un metro para abajo de estas bolsas encontraron "dos huesos que sobresalían de la
roca, probablemente 2 huesos humanos 'largos', pero no se pudo hacer ninguna evaluación
porque estaban profundamente incrustados en la roca".
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Otro sitio arqueológico encontrado por la NSS fue la caverna Chorotega, localizada en el extremo
SW del cerro, en la falda de una colina y a 400 m de altitud, según el mapa. En esta cueva
(explorada también en 1973 por la CRF10) se descubrió el 'Talud arqueológico Chorotega', donde
se colectaron trozos de tiestos pre-colombinos de la cultura Chorotega, un dedo índice humano y
muchos restos animales. No se encontró
nada de material lítico; esta sima aún tiene
algunas incógnitas por explorar.
Mapa NSS-1982 mostrando los 2 sitios
arqueológicos localizados en la llanura al
este del cerro Barra Honda.

También fueron llevados a una cueva
fuera del Parque, por Nicoya y cerca de
"un sitio de rehabilitación social" o
cárcel, del cual no dan una ubicación
exacta: "...desde la cárcel siguiendo una
cerca por una empinada ladera, por 3 ó 4
km (1 hora a pie), hasta llegar a una
sección bastante boscosa". En ella
encontraron muchas piezas de cerámica grande pero rotas, a poca profundidad. En una sección
opuesta de la cueva se encontró un cráneo humano y otros huesos, al parecer de una persona
joven. Es una verdadera lástima que no quedara ningún dato sobre donde se localiza y que no se
hiciera la topografía de la cueva.
Tanto los huesos como los principales trozos de cerámica fueron recolectados por el Sr. Saúl
Cárdenas Vásquez, en ese tiempo Director de la Sociedad Histórica de Nicoya.
Principales conclusiones a las que llegó Laurencich-Minelli.
Después de una somera observación en el campo del material arqueológico (en espera de los
resultados de su estudio sistemático) y a la luz de los resultados del análisis del C-14, se pueden
anticipar las siguientes conclusiones:
1. El material cerámico del sitio Barra Honda es referible a una única cultura: la fase Catalina
(Baudez 1967) del período Bicromo en Zonas.
2. El altiplano de Barra Honda es un nuevo sitio del período Bicromo en Zonas, período que
comúnmente se considera que empieza en el 300 a.C. y termina en el 300 d.C. Con la edad
radiométrica de la muestra C120 se puede sugerir (22) que el comienzo de este período pueda ser
antepuesto por lo menos al 500 a.C.
3. En el tiempo del asentamiento humano del Bicromo en Zonas había, contrariamente a hoy,
manantiales en Barra Honda. El sitio estuvo habitado por un tiempo bastante largo. El centro del
asentamiento era en el cuadro ß, en las cercanías de la Dolina 2, utilizada como pozo y como
10

CRF: Cave Research Foundation.
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lugar de ofrendas, tal vez al dios del agua. El suelo de la Dolina 1, que en aquel entonces era poco
profundo, sirvió como cocina (Después, en tiempos históricos, la cuenca de la misma dolina 1 se
empleó ocasionalmente para cocinar caza).
4. El proceso evolutivo del carsismo sugiere que también en tiempos anteriores al Bicromo en
Zonas, había posibilidad de asentamiento humano en el altiplano de Barra Honda, porque había
agua. Tal vez los manantiales estaban algo más altos que los utilizados por el grupo humano del
período Bicromo en Zonas. Por el contrario, más tarde, como el perfil del manto freático fue
bajando a causa de la evolución cársica hacia su fase de madurez, las posibilidades de
asentamiento humano fijo en el altiplano de Barra Honda se fueron haciendo cada vez más
difíciles, hasta llegar a ser imposibles, fuera de campamentos ocasionales. Esto puede explicar el
hecho de que en el altiplano no se encontraran tiestos posteriores al Bicromo en Zonas, mientras
que, desde el manantial "A" (Fig. 2) hacia las partes bajas, éstos resultan abundantes.
5. La industria lítica del sitio Barra Honda, utilizada por el hombre del Bicromo en Zonas, es una
industria tosca sobre lasca de pedernal. No se han encontrado tipologías pertenecientes a
tradiciones líticas bien definidas. El pedernal es oriundo del sitio y, sea litológicamente, sea como
industria, análogo al de la cantera (cuadros 7,8).
6. La cantera y el taller de pedernal fueron utilizados por el hombre del Bicromo en Zonas. Se
puede también presumir que la cantera sea de tiempos aún más antiguos y que el hombre del
Bicromo en Zonas sucesivamente la utilizó de nuevo. En este caso se presenta la posibilidad de
una hipotética cultura pre-cerámica en Barra Honda, a la cual tal vez se puede referir la fecha de
8230 +/- 1000 desde hoy (6260 +/- 1000 a.C.), de acuerdo con la muestra CII6. Sin embargo, no
se han encontrado industrias líticas bien definidas, que puedan sugerirnos una secuencia y aclarar
esta hipótesis, que solo puede ponerse de manifiesto con ulteriores estudios en dicha cantera.
7. No se puede presentar comparación con otros sitios antes de que sea terminado el análisis
exhaustivo, sea de la cerámica, sea de la lítica de Barra Honda. Por el momento se puede notar
que hay correspondencia entre el sitio de Barra Honda y los datos, obtenidos por Baudez (1967:
186, 205, 206, etc.) en el Tempisque, relativos al período Bicromo en Zonas, fase Catalina
(Como ya dicho en el punto 4, en Barra Honda se observa sólo el período Bicromo en Zonas, fase
Catalina, mientras que en el Tempisque hay la serie completa, desde la Catalina hasta la
Bebedero del Policromo Reciente).
8. La proximidad del cuadro ß con la entrada a la caverna Nicoa induce a pensar que los restos
humanos (23) allá individualizados, sean relacionados con la cultura del Bicromo en Zonas. Pero
pueden también representar una ofrenda ritual o entierro más reciente del Bicromo en Zonas o,
por el contrario, ser relacionados con la hipotética cultura pre-cerámica del punto 6. Solamente
ulteriores investigaciones en la caverna pueden poner de manifiesto este problema;
investigaciones que, por su importancia, recomiendo se realicen, sin dilación, con las de la
cantera del punto 6.
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Notas importantes (a las 'conclusiones').
(1) La Histoplasmosis se desarrolla en las heces de murciélago, muy abundantes en el suelo de la
caverna Nicoa.
(2) En cuanto se logre controlar la infección de
Histoplasmosis.
(3) La franja de pedernal está en el sendero que
lleva a la finca de Filemón Baltodano. Esta y las
demás concentraciones anómalas de pedernales
están marcadas con el signo xxxxx en el mapa (Fig.
3).
Fig. 12-LLM: Planta de la Dolina 1 al nivel 2. La línea
C-D marca el corte vertical visible en la Fig. 14. La
línea A-B indica la división artificial entre sección a y
b, efectuada con el solo fin de facilitar el trabajo
estratigráfico en la Dolina.

(4) A lo largo de las fallas hubo mayor circulación
de las aguas, que transportaron, entonces, mayor
cantidad de silicatos (en solución coloidal y jónica)
y los concentraron en una mayor cantidad de
nódulos, incluso de gran tamaño. El nódulo es la
concentración, alrededor de un centro, de capas de
silicato; exteriormente los nódulos son piedras redondas ovaladas, lisas, que varían su diámetro
entre los 2 cm (nódulos pequeños) y los 20-30 cm (nódulos muy grandes). Recordemos que los
silicatos, juntamente a hidróxido de aluminio y hierro, son el residuo de la disolución de la caliza
cársica.

(5) Los sondeos se abrieron en la finca de Filemón Baltodano: el primero en el camino, junto al
portón de entrada; el segundo en el agostadero de la misma finca, dos metros al Norte del
primero.
(6) La cala a es la continuación de la iniciada, en setiembre 1974, por la Prof. María Eugenia
López de Pisa, quien realizó, con la que escribe, una visita preliminar a Barra Honda. Aquella
cala no se pudo concluir en esa ocasión, a causa de un fuerte temporal que inundó la región, y nos
obligó a cegarla rápidamente y abandonar el campo.
(7) Por "pedernal " entiendo, de aquí en adelante, núcleos de silicato meteorizado (es decir:
resquebrajado por los agentes atmosféricos); por "lasca", la obtenida por meteorización de un
pedernal, sin aparente manufactura humana. En caso contrario aclaro, en el texto,
"manufacturado".
(8) El alto margen de error que presenta el resultado del análisis C116, es debido al hecho de no
haber podido recoger más material carbonizado en el campo.
(9) Aquí transcribo la secuencia general: hay pequeñas variantes que se pueden apreciar con la
lectura de los gráficos (Figs. 5, 6, 7, 8) o de la descripción detallada de cada cala.
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(10) Todos los pedernales y lascas, meteorizados o manufacturados, encontrados en las calas y
dolinas, son litológicamente iguales a los encontrados donde hay concentración anómala de
pedernal; i. e., en los cuadros y , S , u, e , jr, \ . Considero que el hombre precolombino se
abasteció de pedernal allí donde encontrara los nódulos en gran cantidad y dimensión, es decir en
la cantera de los cuadros 7 , 0 .

El 'Cráneo N° 2' de la caverna Nicoa, con la cobertura de calcita y sin ella (Pereira M. et al, Rev. Indiana
N° 5, 1979).

(11) Tal vez a causa de voltea de árboles, los tiestos se hallaron en un nivel superior al que les
corresponde.
(12) La Dolina 1 se formó por la disolución de la caliza, que primero produjo cavernas y luego
derrumbamientos de la misma y el consecuente hundimiento del terreno sobrestante.
(13) Las medidas de profundidad se refieren a la superficie del suelo, fuera de la elipse externa
(Fig. 10). Con el fin de facilitar el trabajo estratigráfico, la Dolina 1 o D 1 fue dividida en dos
secciones: a y b como resulta en las Figs. 10, 12 y 13.
(14) La muestra C 120 dio un alto margen de error porque, una vez lavada, ofreció muy escasa
cantidad de carbón.
(15) Véase nota 12.
(16) Véase nota 4.
(17) Es probable que los nódulos silíceos resulten bastante abundantes en la Dolina 2, porque allí
hubo intensa acción de las aguas; i . e . , que tal vez se haya repetido, en escala menor, lo que
sucedió en las fallas (nota 4). Pero no hay que excluir la posibilidad de que, por lo menos una
parte de los nódulos haya sido traída por el hombre, como ofrenda.
(18) Las medidas de profundidad se tomaron desde una roca ubicada a 1,10 ms. de la superficie.
Para facilitar la inspección del material de relleno, se dividió la D 2 en dos secciones, a y b, como
resulta en las Figs. 14 y 15.
(19) Véase nota 10.
(20) Actualmente, incluso cuando llueve mucho, no se aprecia el manto de las aguas cársicas.
(21) Transcribo aquí la completa relación del Dr. Pietro Noto: "1 campioni ni sono stati trattati
preliminarmente con NaOH (0,1N) a 80° C perdue ore, quindi sono stati attaccati con HCl molto
diluitio e lavati con acqua distillata, filtrati e messi in stufa adasciugare. La parte rimasta é stata
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fatta reagire con litio metallico a 600° C, il carburo di litio cosí" ottenuto reagendo con acqua
ha dato acetilenela cui trimerizzazione ha prodotto benzene.
I campioni (sotto forma di benzene) sono stati misurati portando il loro volume, in un boccettino
a basso potere di potassio, a 5 mi aggiugendo benzene Merck e usando come scintillatore
BUTYL PBD nella concentrazione di circa 6 gr/1.
Le misure sono state effettuate con un contatore a scintillazione liquida INTERTECHNIQUE SL
30.
Le etá radiometriche risultano essere:
Campione N° 2, C 116: 8230 +/- 1000 anni
"
" N° 5, C 119: 240 +/- 100 anni II
"
" N° 6, C 120: 3400 +/- 1000 anni.
Gli alti errori dei campioni 2 e 6 sono imputabili al non aver potuto raccogliere una quantitá
maggiore di materiale per la datazione.
Pisa, 1 aprile 1976 .
(22) Con una sola muestra de carbón, cuyo margen de error es, además, alto, no podemos afirmar
ninguna nueva cronología del Bicromo en Zonas, sino solamente sugerir un adelanto de 200 años,
por lo menos, en el comienzo del período.
(23) Véase: Pereira, Mia, Jacques Descurieux y AnetteLaming-Emperaire +1979.
IMPORTANTE recomendación de LLM que nunca se tomó en cuenta.
"...8. La proximidad del cuadro ß* con la entrada a la caverna Nicoa induce a pensar que los
restos humanos (23) allá individualizados, sean relacionados con la cultura del Bicromo en
Zonas. Pero pueden también representar una ofrenda ritual o entierro más reciente del Bicromo
en Zonas o, por el contrario, ser relacionados con la hipotética cultura pre-cerámica del punto
6. Solamente ulteriores investigaciones en la caverna pueden poner de manifiesto este problema;
investigaciones que, por su importancia, recomiendo se realicen, sin dilación, con las de la
cantera del punto 6".
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REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC)
Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

Desde inicios de diciembre del presente año, el Registro Speleobase correspondiente a Costa
Rica) está siendo revisado y actualizado, sobre todo en el renglón de 'localizaciones' de las
cuevas, constatando que cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas y que otros apartados
que se refieren al mismo tema no resulten contradictorios. Una vez depurado el Registro
costarricense, se comenzaría a hacer lo mismo con las demás naciones centroamericanas, a la vez
que se procura que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada país.
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, Junio 2013) tiene un total de
685* cavernas registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se desglosan de la
siguiente forma, por país:

País

N° de Caverna de mayor
Cavs. longitud

Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

75
329
19
27
125
07
50

Caverna
de
profundidad

mayor

Sistema Chiquibul, 97 km. Cav. Actún Box Ch'Iich, -183 m.
Sist. Bruja-Corredores, 3872 m. Cav. Serpiente Dormida, -169 m.
Caverna Encanto, 121 m. Caverna Encanto, -15 m.
Cueva K'aba, 3000 m.
Cueva Sacmoc. -70 m.
C. Quebrada Susmay, 6,7 km.
Sumidero de Maigual, -430 m.
C. del Murciélago, 150 m. Cueva del Murciélago, -17 m.
Ol'Bank Underworld, 1146 m.
Hueco de los Duendes, -22 m.
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Excavaciones
28
artificiales (CR)
Karst faltante de 25
Explorar (C.R.)

Cavidades hechas por el En proceso de Registro.
hombre (Solo Costa Rica). (minas, túneles, etc.)
Cavidades en proceso En proceso de exploración.
de exploración, Costa
Rica.

Nota: en azul las cifras que han variado desde la última publicación.

(*): La diferencia en la suma está constituida por 25 cavidades catalogadas como "Karst Faltante
de Explorar" y otras 28 clasificadas como "Excavaciones Artificiales" (Estas clasificaciones solo
rigen para 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 previamente al
autor para obtener su aprobación, antes de compartir dicha información con un tercero.

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

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

¡SPELEOBASE al día!
 Está disponible en esta dirección Web la versión 2.9.4 de
Speleobase, que puede ser instalado ya sea en español, inglés o francés:
http://www.scavalon.be/avalonuk/software/speleobase.htm

 Desde España nos informa el hondureño Sr. Pastor Gómez sobre
"aspectos no contemplados" en la instalación normal del software
SpeleoBase.
Nos dice así: "Aunque la página www.scavalon.be indica que
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SpeleoBase funciona en exclusiva en Windows, decidí instalarlo sobre Linux, utilizando la capa
de compatibilidad Wine, dado que Linux es la plataforma sobre la que suelo trabajar.
La versión de Linux que utilizo es algo antigua (AV Linux 5.0.1), al igual que la versión de Wine
(1.3.20), sin embargo, la instalación del programa no me dio ningún problema: tras descargar el
instalador, le di un click con el botón derecho del ratón, y
elegí abrirlo con Wine. A continuación, la instalación se
desarrolló sin ningún problema, tal como si la hubiera
ejecutado sobre un sistema Windows.
Paul de Bie (de azul) en una caverna no identificada de su país
natal, Bélgica (Web-photo).

Esta noticia es interesante no solamente para usuarios de
Linux, sino también para todos aquellos que utilicen
sistemas operativos tipo Unix, como lo son también Mac,
Solaris y BSD, ya que para todos esos sistemas existen versiones de Wine disponibles. Wine es
software libre y es gratuito, por lo que su uso no implica ningún desembolso, ni contravenir
ninguna licencia.
Los usuarios de Mac son un grupo bastante amplio, aproximadamente el 10% de la totalidad".

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:
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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.
Puntos cardinales: Se pueden usar abreviados con mayúscula (N, S, E, W, SW, NE) o la palabra
completa en minúscula (sur, noreste, noroeste).
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.

PUBLICACIONES DEL GEA

La Caverna de Gabinarraca.
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 15,00.
La Caverna de Gabinarraca o Cavernas de Venado es una
publicación que hace una descripción de la zona de Venado, en
San Carlos de Costa Rica, donde se localiza la caverna turística
más famosa y visitada del país: Caverna Gabinarraca, conocida
como "La Caverna de Venado".
Este libro describe aspectos geológicos, biológicos,
geográficos, etc., así como las exploraciones realizadas por
espeleólogos desde su descubrimiento hasta sus recientes
exploraciones. También se enlistan todas las cavernas exploradas en la zona y mucha otra
información de interés para continuar el trabajo en dicha zona.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2014

86

Introducción a la Espeleología en Costa Rica.
Autor: Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
US $ 12,00.
Primer manual de técnicas en espeleología, geología,
hidrogeología, espeleo-génesis, bio-espeleología, fotografía,
primeros auxilios, rescate e información sobre cavernas en Costa
Rica. Abarca todas las ramas del conocimiento que ha de tener un
espeleólogo para desempeñar sus labores con eficacia y plena
seguridad.

La Serpiente Dormida.
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 12,00.
La Serpiente Dormida, podríamos calificarla como ".una especie de Viaje
al centro de la tierra", algo vernesco, quizás, pero esta vez real, muy real,
escrito por un verdadero explorado del submundo subterráneo, enmarcado
todo dentro de la sensualidad del trópico centroamericano y escrito con un
estilo ágil, un tanto científico, pero a la vez, altamente poético y
descriptivo, añadiendo a ello la emoción de una trama bien conducida, con
un desenlace francamente imprevisto.

Para ordenar sus libros, favor de contactar: anthroscr@gmail.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).
Teléfono: (506) 8837-188 - Fax: (506) 2245-6383 - San José, Costa Rica.

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
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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.

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 ($ 150) y Scout ($ 120).
También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 20).
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¡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

El GEA tiene para la venta además un extenso surtido de camisetas tipo T-Shirt (US$
12 c.u., todas las tallas), así como de calcomanías o ‘stickers’.

CALCAMONÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?

Más artículos para la venta en: www.anthros.org
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"Enlaces Espeleo" / "Speleo Links"
o

Organizaciones

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.uis-speleo.org/index.html
http://www.caves.org/
www.fealc.org
http://www.ssi.speleo.it/
http://www.cavesource.com
www.gruppopugliagrotte.org
http://www.sbe.com.br/default.asp
http://www.montanismo.org.mx/secciones.php?id_sec=5
http://www.laventa.it/
http://www.speleo.ch/deutsch/index.php
www.nckri.org (National Cave and Karst Research Institute)
www.anthros.org
http://espeleokandil.org/index.htm

o

Noticias

o
o
o

http://www.scintilena.com/
http://www.zenas.gr/site/home/wcn_intro.asp
http://www.elcuevero.com/

o

Karst

o
o
o
o
o
o

http://www.karstwaters.org/
http://www.cavern.org/acca/aboutacca.php
http://www.speleoprojects.com/html/en/main_home.html
http://www.ijs.speleo.it/index.php
http://www.cave-research.org/index.html
http://www.iucn.org/themes/wcpa/theme/caveskarsts/

o

Bio-espeleología

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.utexas.edu/tmm/sponsored_sites/biospeleology/
http://www.uwec.edu/jolhm/Cave/biospe2.htm
http://www.inhs.uiuc.edu/~sjtaylor/cave/biospeleol.html
http://www.uib.no/People/nglbn/index.htm
www.inbio.ac.cr
http://www7.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature6/
gallery14.html
http://batconference.confhost.net/index.html
http://speleonet.typepad.com/speleonet/biospeleology/index.html
http://members.aol.com/blebre0760/
http://www.batcon.org/home/default.asp

o

Espeleo turismo

o

http://www.showcaves.com/
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o
o
o
o

http://cavern.com/
http://www.i-s-c-a.com/
http://www.mauicave.com/index.html
http://www.cuevasturisticas.com/

o

Materiales fotografía & topografía

o
o
o
o
o
o
o
o

www.petzl.com
http://www.uiaa.ch/index.aspx
http://www.barrabes.com
http://www.fireflyelectronics.co.uk/
http://www.metz.de/en/photo_electronics/
mecablitz_28_CS-2_digital.225.html
http://www.mtde.net/
http://www.barrabes.com

o

Congresos

o
o
o
o

http://www.saudicaves.com/symp06/
http://www.sbe.com.br/29cbe.asp
http://www.speleocongreso2007.org/
http://www.ics2009.us/

o

Rescate

o
o
o

http://www.cnsas.it/
http://www.xpmexico.com/
http://ermexico.tripod.com/

o

Cartografía / Geología (Costa Rica)

o
o
o

http://www.tramitesconstruccion.go.cr/mapas-oficiales.html
http://snitcr.org/ideol/
http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/coleccion-de-mapas/coleccion-de-mapas.html
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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

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:
Para sus colaboraciones, comuníquese con:

informe@anthros.org
informe@anthros.org

Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica.

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Carlos Goicoechea y Ferdinando
Didonna.
Colaboraciones en esta edición: Danny Brizuela, Andrés Alfaro, Víctor H.
Carvajal, Ferdinando Didonna, Carlos Goicoechea, Scott Trescott.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Scott Trescott (2013).
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