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GEA - Misión, Visión y Valores.
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, 2016
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PÁGINA DEL EDITOR
Directrices para una Espeleología (de Proyecto) eficaz
Por Gill Ediger. Texas Speleological Association
http://www.cavetexas.org/projects/projguid.html
Traducción: Carlos Goicoedhea C., GEA.





Una lista de verificación para Directores de Proyectos.
Algunas pautas para la Ejecución Proyectos de Exploración y Cartografía de cuevas.

Filosofía general
Hay una filosofía general (sujeta a la interpretación individual) que creo que debe ser considerada por todos los
dirigentes -que es- en esencia, que significa ser el Director del Proyecto. Algo de esa filosofía incluye cosas
que pueden ser presentadas como reglas, pero que realmente no están destinadas a ser rigurosas y rápidas.
Llamémoslas "Directrices", si se quiere.

1. Trate de operar el Proyecto en un nivel altamente profesional. Esto significa,
básicamente, insistir en que los espeleólogos sigan las reglas y procedimientos
establecidos, que implican las relaciones con los propietarios de tierras, la precisión de
las topografías, completar y entregar Informes, terminar los planos (y mapas), la
limpieza de la zona de acampado, etc.
2. De lo contrario, trate de establecer tan pocas reglas como sea posible. Reglas triviales y
restricciones tienden a degradar las reglas que si tienen un propósito verdadero. ¡Todo
espeleólogo es un poco salvaje, alocado y diferente, pero no universalmente
problemático! Regulaciones establecidas exclusivamente para la comodidad de la
dirigencia son totalmente desaconsejables. Hay mejores formas de enfrentar un problema
que "hacer reglas". Desviaciones creativas a menudo llevan a las personas -(¡e incluso a
los espeleólogos!)- en la dirección deseada, sin que se sientan obligados a hacer algo.
Encuentre alternativas a la creación de reglas.
3. Por lo general, sea tolerante con las cosas que no afectan negativamente al Proyecto o la
espeleología o la sensibilidad de la mayoría de los espeleólogos. Si alguien resulta ser un
problema, señáleselo con suavidad, en privado, y pídale que se detenga.
4. La presión de grupo -a menudo- puede ser utilizada para convertir a un 'espeleólogoproblema' en alguien útil. Algunos reproches y correcciones amables -pero bien dirigidas
por otros espeleólogos alrededor de una fogata o en una gira- a menudo pueden hacer
maravillas para 'enderezar' comportamientos. Es correcto "conspirar" para ver que
situaciones así ocurran.
5. Considere la posibilidad de que cada vez que hable con un grupo pueda haber alguien que
todavía puede necesitar algún tipo de entrenamiento. Aproveche siempre toda
oportunidad para recordar a los espeleólogos la Seguridad en las Cuevas, la
Preservación de las Cuevas, y las Relaciones con los propietarios de las Fincas. Esto se
puede hacer con un tono humorístico.
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6. Un buen Director de Proyecto -(o Jefe de Grupo)- propicia la discusión de temas de
seguridad, de conservación y de técnicas de espeleología mientras está de gira o en un
campamento, sobre todo cuando los aprendices están presentes. Discuta las reglas y
directrices del Proyecto de vez en cuando.
7. Como Dirigente, usted deberá considerar que todos los aprendices están a cargo suyo
hasta la última instancia, mientras estén en su Proyecto. Familiarícese con sus
capacidades y limitaciones básicas y no los asigne a grupos o actividades que están
mucho más allá de sus capacidades. Un poco de holgura en esto es necesaria...
8. Las clases de entrenamiento están -por lo general- bajo la lente de los propios
entrenadores, pero a veces hasta ellos necesitarán cierta orientación sobre las
peculiaridades de determinada(s) cueva(s), con las que puede que no estén totalmente
familiarizados. Es posible que necesite preguntarles cual o cuales cuevas se adaptarían
mejor a las necesidades prácticas de los aprendices.
9. Tenga asistentes y úselos y fórmelos para asumir el control cuando llegue el momento, lo
cual casi siempre llegará a suceder.




Un Proyecto Espeleológico requiere que hallan cuevas y espeleólogos, y está destinado a unir a los unos
con los otros.
Se debe asumir que ya tenemos una cueva conocida -(o cuevas que necesitan ser exploradas y mapeadas)- o
que se tiene un área de reconocido "potencial de cuevas", con algunas cuevas conocidas y una cierta certeza
de que hay otras cavidades por encontrar.

* Las funciones del Director de un de Proyecto son (en parte):
* Identificar el suficiente "potencial de cuevas" como para justificar invitar a algunos
espeleólogos a prestar ayuda.
* Ver que el 'trabajo de campo' preliminar sea realizado en la forma correcta y necesaria para
comenzar como se debe.
Eso incluye:










Determinar el alcance general del Proyecto;
Hacer los contactos iniciales con los propietarios de fincas y asegurar los permisos;
Identificar y publicar cualesquier normas y directrices especiales;
Organización de las áreas de campamento(s);
Seleccionar las fechas más convenientes;
Realizar la publicidad que el caso amerite;
Preparar la información, mapas y otros datos del área de trabajo propuesta;
Proporcionar los 'boletines informativos' que sean necesarios.

Ver que estas 'Tareas en Curso' sean atendidas en cada Proyecto o Evento:
a. Cerciorarse de que los Registros sean atendidos, los comunicados firmados y las cuotas
percibidas;
b. Establecer un 'Sistema de Rastreo' para asegurarse de que todo aquel que entre a una
cueva haya salido;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Proveer formularios de 'Reporte de Cueva' e 'Informe de Gira' a todos los grupos;
Estar preparado para hacer 'asignaciones espeleológicas' específicas;
Estar preparado para hacer frente a situaciones cambiantes;
Tener asignaciones "comoditicias" para espeleólogos no-entrenados (mandarlos con un
grupo ya entrenado…);
Tener la capacidad de identificar a un espeleólogo no-entrenado;
Ser amistoso y servicial, pero firme, si es necesario;
Mantener una extensa lista de "cuevas potenciales" reportadas por la gente local;
Coordinar con el Cartógrafo Jefe para asignar nombres y números de topografía;
Distribuir y recoger todas las libretas de topografía y notas;
Tener la determinación para notificar y corregir a los espeleólogos cuando violen reglas o
procedimientos;
Exigir que los informes requeridos sean entregados antes de que el espeleólogo asignado
parta para su casa;
Suministrar a los propietarios de fincas los mapas, fotos, notas de agradecimiento,
camisetas del Proyecto, gorras, etc.;
Proveer a los encargados copias de las notas de topografía, mapas, Informes de Gira y de
Cueva, fotos y otros;
Asegurarse que el dibujado de planos y mapas sea completado;
Comprobar que los informes y artículos del caso sean escritos para el EICR;
Cerciorarse que otra persona se encargue de estas labores cuando el Director no está
presente.

* Es necesario decir que es el trabajo del Director (o Jefe) ver que estas cosas se hagan o
suministren; no necesariamente es responsabilidad del Director hacerlo todo personalmente.
Es bueno -y se espera- que los dirigentes usen a sus ayudantes para el beneficio del Proyecto.
* A medida que el Proyecto madure, algunas de estas necesidades disminuirán y se autoperpetuarán, por lo que se requerirá una menor atención. Empero, algunas pueden requerir
más atención. En cualquier caso, tenderán a ser más automatizadas y sucederán sin mayor
esfuerzo por parte del Director. Estén seguros, sin embargo, que siempre aparecerá alguna
nueva inquietud que requerirá atención y/o creatividad para solventarla.
Asistentes: Se sugiere que haya varios asistentes ad hoc para que cada proyecto se desarrolle
mejor:









Sub-Director, para ayudar a tomar decisiones y administrar una tras otra.
Oficial Mayor, para reunir, mantener y coordinar los Registros que se llevan.
Jefe Cartógrafo, para establecer pautas, resolver discrepancias y coordinar la confección de planos y
mapas.
Equipo de Geología: para promover, coordinar y hacer estudios geológicos.
Equipo de Biología: para promover, coordinar y hacer estudios biológicos.
Equipo de Fotografía: para hacer un archivo de fotos de cuevas y de espeleólogos.
Reportero o Cronista: para escribir informes periódicos para el EICR y otras publicaciones.

REFERENCIAS: http://www.cavetexas.org/projects/projguid.html
http://www.sidetracked.com/ario-caves-project/ - (The Ario Caves Project).
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Caverna: 'Gran Madre', Sala principal.
Ubicación: Quebrada Román, Río Claro, Puntarenas (Zona Sur).
Fotógrafo: Scott Trescott, GEA (3072 x 3813 dpi).
Descripción: "Torre de Formaciones" - Sujeto: Christian Salazar.
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GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades realizadas por el GEA, Enero/Junio de 2016.
ENERO

- Juegos Nacionales de Espeleología - (No fue posible su realización).
Fecha: 9 y 10 de enero de 2016
Sitio: Torre del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Patarrá de Desamparados.
Descripción: Todos los espeleólogos del Grupo Espeleológico Anthros fueron cordialmente
invitados a participar, apoyar, hacer barra, tomar fotos, ser jueces, etc. en esta edición de los
Juegos Nacionales de Espeleología.
- Curso de Rescate en cuevas y terrenos difíciles (Ver detalles en el Espeleo Informe).
Fecha: 30, 31 de enero y 1° de febrero, 2016.
Sitio: Ciudad de Golfito y Caverna Corredores, San Rafael Sur de Ciudad Neily.
Descripción: Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas' realizado por Angel Ivanov a un grupo de
10 estudiantes ingleses en Ciudad Neily (Corredores, Puntarenas), como parte de la Unidad
de Rescate Anthros (URA).
Coordinador: Angel Ivanov, espeleólogo búlgaro afiliado al GEA.
FEBRERO
- Exploración de cavernas, Zona Sur.
Fecha: 6 y 7 de febrero, 2016.
Sitio: Caverna Carma, San Rafael Sur de Ciudad Neily, Corredores, Puntarenas.
Descripción: Exploración de incógnitas en la caverna Carma, con la participación de dos
espeleólogos ingleses y dos búlgaros.
Coordinador: Gustavo Quesada, gquesada@anthros.org
- Reunión de la Unidad Rescate de Anthros (URA).
Fecha: martes 9 de febrero 2016, de las 19:00 a las 20:00 horas.
Dónde: Estación del Cuerpo de Bomberos, Tibás, San José.
- Despedida del asociado Ferdinando Didonna.
Fecha: martes 9 de febrero de 2016, de las 20:00 a las 23:00 horas.
Descripción: Despedida al socio Ferdinando Didonna, quien parte para residir por unos años
en Roma, Italia.
Sitio: Casa de Gustavo Quesada, Jaboncillal del Carmen de Guadalupe.
MARZO
- Práctica de Espeleología Vertical.
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Fecha: Sábado 5 de marzo de 2016, desde las 08:00 hasta las 13:00 horas.
Sitio: Torre de Entrenamiento del GEA, El Carmen de Guadalupe, San José.
Descripción: Práctica de manejo de cuerdas y operaciones de ascenso, descenso, 'transfer' y
otras habilidades que debe poseer todo espeleólogo.
-Expedición Espeleológica a Quebrada Román de Guaycará (Ver Espeleo Informe).
Fecha: 19 al 26 de marzo de 2016 (ambos inclusive).
Sitio: Quebrada Román de Río Claro, Guaycará, Puntarenas.
Descripción: Expedición del GEA al sector de Río Claro, la Quebrada Román y sectores
aledaños, para explorar unas 35 'incógnitas' que se habían ubicado en una gira anterior, entre
el 20 y el 24 de enero.
Coordinadores: Scott Trescott y Leonard Bayle.
MAYO
- Reunión General del Grupo Espeleológico Anthros.
Fecha: Jueves 5 de mayo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.
Sitio: Casa de Andrés y Mariángela, San Antonio de Coronado, San José.
Descripción: Discusión de asuntos propios del GEA, según la Orden del Día.
JUNIO
- Feria Ambiental - Día Mundial del Medio Ambiente (Ver Espeleo Informe).
Fecha: Viernes 3 junio de 2016, de 08:00 a las 16 horas y sábado 4, de 7:00 a 16 horas.
Sitio: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.
Descripción: Celebración oficial del Día Mundial del Medio Ambiente; la celebración debía
oficiarse el día 5 junio, pero el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)la
traslado para esta fecha.
-- Reunión General del Grupo Espeleológico Anthros.
Fecha: Jueves 9 de junio, de las 19:00 a las 22:00 horas.
Sitio: Casa del socio Antonio Paz, en San Ramón de Tres Ríos.
Descripción: Discusión de asuntos propios del GEA, según la Orden del Día.
- Práctica de Rescate - Unidad de Rescate Anthros (URA).
Fecha: Sábado 18 junio, desde las 18:00 hasta las 23:00 horas.

GEA, Actividades por realizar, Julio a Diciembre de 2016.
JULIO
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- Curso de Ecología Espeleológica.
Fecha: 9 y 10 de julio de 2016.
Sitio: San José, Costa Rica.
Descripción: Curso de Ecología Espeleológica.
Instructores del GEA: Los biólogos Xinia González e Isaac Baldizón.
- Curso de Espeleología Nivel 1.
Fecha: martes, 12 de julio de 2016 - Inicio.
Sitio: San Pedro de Montes de Oca, San José.
Descripción: Curso de Introducción a la Espeleología. Abierto a todo el público.
Fechas: 12, 13, 14 de junio (6 pm a 9 pm); 18, 20, 21 de junio (6 pm a 9 pm).
Los fines de semana: Días 16 y 17 de junio (en San José).
Días 23 y 24 de junio (Ciudad Neily).
Valor del curso: $100 por persona. Más información en: info@anthros.org
- Curso de Espeleología Nivel 1: Practica de Vertical.
Fecha: 16 y 17 de julio 2016 (en San José).
- Curso de Espeleología Nivel 1: Gira a Caverna.
Fecha: 23 y 24 de julio de 2016.
Sitio: Caverna Gabinarraca, Venado San Carlos.
- Celebración de los 20 años de la Fundación del GEA.
- Cumpleaños N° 71 del espeleólogo Carlos Goicoechea C.
Sitio: Casa de Gustavo Quesada, Jaboncillal del Carmen de Guadalupe.
Fecha: 31 de julio de 2016.
Hora: de 6 pm a 10 pm.
AGOSTO
-V Congreso Argentino de Espeleología.
Fecha: 27 al 30 de agosto, 2016.
Sitio: Neuquén, Argentina.
Descripción: V Congreso Argentino de Espeleología - V CON.A.E. II Congreso
Latinoamericano de Espeleología Las Lajas – Neuquén – Argentina.
Temática: “Las áreas protegidas espeleológicas y los amenazas y oportunidades del Espeleoturismo”
- Cumpleaños del espeleólogo José Alfaro.
Fecha: Miércoles 23 de noviembre de 2016, entre 08:00 y 09:00 pm.
Sitio: Casa de Gustavo Quesada, Jaboncillal del Carmen de Guadalupe.
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EXPLORACIONES DEL GEA
Expedición a la Sima Guayabí, enero 30 / febrero 1° de 2016
Víctor H. Carvajal, espeleólogo GEA.

Descripción
La sima Guayabí se ubica en Barranquilla, en la provincia de Puntarenas. Ostenta el título de
ser la segunda caverna más profunda de Costa Rica con -142 m. Para el año 2015, un grupo
de espeleólogos del GEA decide volver a esta sima, después de casi 10 años desde su última
exploración en 2005.
Objetivos
Los objetivos propuestos para esta expedición fueron los siguientes:

 Despejar algunas incógnitas pendientes de exploraciones previas.
 Determinar el estado de la cavidad desde su última visita.
 Documentar con video y fotografía el interior y exterior de la caverna.
 Geo-posicionar la boca de la cueva por medio de GPS (No realizado en exploraciones
anteriores).
Planeación
El grupo de exploración estuvo conformado por José Alfaro, Berman Romero, Scarlett
Brenes, Sebastián Vallejo, Scott Trescott y Víctor Carvajal, todos miembros activos del
Grupo Espeleológico Anthros. La gira se planificó para los días 30 de enero de 2016
(Traslado a la zona), 31 de enero (Exploración) y 1 de febrero (Regreso).
Exploración

Al ser las 6:30 am del 30 de enero de 2016, el grupo partió con rumbo al sector de
Barranquilla, a una hora de viaje en auto desde Ciudad Neily; desde esta ciudad se debe
seguir el camino hacia San Vito. La carretera presenta un ascenso bastante pronunciado,
desde donde se pueden apreciar las llanuras del Pacífico Sur del país, incluyendo hermosas
vistas del Océano Pacífico.
Al ingresar en la zona de Barranquilla se aprecian paisajes espléndidos, como la conocida
cascada “El Salto de Barranquilla”, que engalana con sus aguas el verdor de la zona.

11

1. Vista de Ciudad Neily, las llanuras del sur y el Océano Pacífico (Foto: S. Vallejo).

2. “El Salto de Barranquilla”, sobre el río Caño Seco (Foto:
(Foto: S. Vallejo).

Cerca de las 9 am y tras preguntar a varios trabajadores de fincas cercanas, se ubicó el sitio
de ingreso por la propiedad donde se encuentra ubicada la caverna. Hace 10 años la finca era
un gran cafetal, pero en la actualidad el bosque ha vuelto a ganar terreno y quedan pocos
indicios que muestren aquel antiguo uso del suelo. El terreno es ahora un bosque en
recuperación, que fue borrando el trillo de acceso hasta la boca de la sima Guayabí.
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3. El grupo de expedicionarios esperando a la entrada de la cueva (Foto: V. Carvajal).

Tomó cerca de una hora para dar con la entrada de la caverna. A las 10 am estábamos listos
para comenzar con el ingreso al pozo. José Alfaro fue el designado para armar los anclajes
necesarios durante el descenso; pero a solo minutos de haber iniciado con la colocación de
los primeros 'fixes', descubrimos con terror, que las llaves necesarias para socar las tuercas
del anclaje no eran de la medida correcta. ¡Teníamos llaves de todos los tamaños, menores y
mayores, menos la que necesitábamos,
una llave N° 15!
4. Don Juan, el dueño de la finca (Foto:
V. Carvajal).

ingreso a la caverna por más de una hora.

Tras analizar las opciones se decidió ir
a revisar en las herramientas de los
carros que habían quedado en la calle,
al inicio del sendero. Si teníamos
suerte, talvez encontraríamos una llave
de la medida justa en alguno de los
equipos de herramientas. Esto atrasó el

Durante el tiempo de espera tuvimos la suerte de conocer a don Juan, el dueño de la
propiedad, que llegó a inspeccionar lo que estaba pasando tras ver los vehículos en la entrada.
Un persona sencilla y amable, que nos comentó sobre la existencia de dos cavernas más,
ubicadas dentro de su propiedad. Una de ellas a solo 100 m de la sima Guayabí, casi en la
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misma dirección -según
según nos aseguróaseguró sendero abajo. La otra de las cavernas está un poco más
lejos según nos dijo, a una hora de caminata. Nos aseguró que con gusto nos mostraría las
cavernas en cualquier otra visita que hiciéramos a la zona.
Finalmente
te Berman apareció de regreso con una llave de cubos de la medida necesaria. Más
pesada y voluminosa que una simple llave N° 15, pero igual de efectiva para nuestro fin.
Volvimos ahora sí a la colocación de anclajes con más de una hora de retraso a cuestas.
cuestas El
problema de la llave estaba resuelto y todos esperábamos ansiosos el ingreso a la caverna.

4. Carros del equipo de exploración al borde del camino (Foto: S. Vallejo).
Pero los contratiempos no acabarían ahí. Solo unos minutos después escuchamos la
l voz de
José desde el pozo N° 1 – “Muchachos, el taladro se quedó sin batería”.
batería”. ¿Cómo era posible?
Las dos baterías que llevamos fueron cargadas completamente y esta primera batería solo
había hecho 2 huecos en la piedra antes de pasar a mejor vida.
Con mucha incertidumbre sacamos la segunda batería de repuesto y la bajamos por la cuerda,
para que José continuara con el armado. ¿Podría pasar algo más? ¿Serían este el
inconveniente final? ¿Tendríamos que dejar de lado las incógnitas donde definitivamente
necesitábamos
ecesitábamos utilizar el taladro para subir? Todos esperábamos que esta nueva batería
cumpliera con creces su labor a lo largo del resto de la cueva. Con casi 3 horas de retraso
comenzamos el descenso a la sima Guayabí.
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5. Berman descendiendo el primer pozo de la Sima Guayabí (Foto: V. Carvajal).

Avanzamos lentamente dentro de la cueva, José armando los verticales, Scott y yo dedicados
a tareas de video y fotografía, mientras los demás miembros del equipo trasladaban la mayor
cantidad del equipo pesado.

6. El equipo almorzando en la base del pozo N° 2 (Foto: S. Vallejo).
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Habiendo descendido todos hasta el segundo pozo, decidimos realizar el almuerzo a ese
nivel, donde se encuentra una zona plana y amplía, muy cómoda para relajarnos por un
momento. Desde
sde este punto pudimos observar en lo alto de la pared derecha, la principal
incógnita dejada por el equipo de exploración de 2005. Era claro que para explorar esta
incógnita, necesitaríamos realizar una escalada artificial, para superar por lo menos los
primeros
rimeros diez metros y saber si efectivamente la caverna continúa en esa dirección. Como
mínimo ocuparíamos cinco anclajes dentro de la pared. Cinco anclajes con la incertidumbre
de no saber si la batería del taladro sería suficiente para el resto de la cueva.
cue
7. Sebastián descendiendo el segundo
pozo de la Sima Guayabí (Foto: V.
Carvajal).

Evaluamos las opciones. Eran pasadas
las 3 pm; no habíamos alcanzado en
ese momento ni la mitad de la
extensión de la caverna debido a los
retrasos iniciales. Podíamoss intentar la
escalada sin saber si la batería sería
suficiente y sin la certeza de saber que
habría en lo alto de la incógnita, o
podíamos continuar a lo largo de la caverna y enfocarnos en los demás objetivos.
Tras unos minutos de análisis, todos coincidimos
coincidimos que la incógnita quedaría para una
exploración futura (esperemos que no sea hasta dentro de otros 10 años). Tomamos las
pesadas mochilas y continuamos camino abajo.

8. Scott avanza por el pasaje previo a la sala principal (Foto: V. Carvajal).
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Desde el punto del almuerzo, continúa un pasaje de unos 25 metros con ligera inclinación, la
cual se puede caminar con cuidado. Al final de esta
sección, se encuentra el tercer pozo, que lleva hasta la sala
principal de la sima. La sala es imponente, de forma
fo
medio
circular, con un diámetro superior a los 30 metros y un
techo de unos 20 metros de alto según me pareció. Todas
las luces con las que contábamos no fueron suficientes
para iluminarla apropiadamente y poder fotografiarla.
9. Víctor Carvajal descendiendo
ndiendo a la sala principal (Foto: S.
Vallejo).

Incidente
José y Sebastián fueron los primeros en descender,
seguidos por Scarlett. Los dos primeros rappeles hasta la
sala fueron sin inconvenientes. Scarlett por su parte, tuvo
una pérdida momentánea de control
ontrol durante el rappel, lo
que provocó una aceleración repentina. Esta aceleración
extra, junto con el gran peso de su mochila, provocaron
que al intentar retomar el control de la cuerda, su guante
no tolerara la cantidad de fricción ejercida, causándole la
cuerda una herida importante en la palma de su mano y sus dedos índice y medio.
La atendimos con los primeros auxilios que teníamos en el equipo. Lavamos la herida y la
vendamos lo mejor posible.
Ella presentaba aún mucho dolor en su mano, por lo que decidió no realizar el rappel final
hasta el fondo de la sima. Acordó esperarnos en la sala principal hasta que regresáramos.

10. Sebastián descansa sobre una piedra a -142
142 m bajo la superficie (Foto: V. Carvajal).
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A 142 metros bajo tierra
Con solo un pozo por delante, cerca de las 8 pm decidimos avanzar hacia las entrañas de
Guayabí. Este último rappel lleva a una sala final cubierta por rocas de todos los tamaños y
formas. Caminamos investigando las paredes en busca de cualquier pasaje nuevo o no visto
en la exploración anterior. Muy pocas formaciones para nuestra sorpresa y ningún nuevo
pasaje para agregar al mapa.
Tomamos algunos minutos para realizar algunas fotos y descansar antes de iniciar el regreso
a la superficie. Estábamos cansados pero satisfechos. Hablamos sobre la batería del taladro y
como se comportó a la altura de la ocasión, pudimos colocar todos los anclajes sin problemas.
Eran casi las 11 pm y estábamos a medio camino.
Vuelta a la superficie

La subida fue muy intensa y larga. Casi 5 horas de esfuerzo para salir con todos los equipos a
cuestas. Al ser las 4 am llegamos todos a salvo a la superficie. Solo 20 minutos más
caminando por el sendero y llegamos hasta los carros bajo una noche estrellada y sin luna.
Una exploración con varios inconvenientes, pero con muchas lecciones aprendidas para el
futuro
Lecciones aprendidas

 Evitar incidentes como el que sufrió Scarlett en la cuerda
 Reducir el peso del equipo con el que se desciende o bajar el bulto por aparte.
 Si se tiene que bajar con el bulto como única opción, debe hacerse en un baricentro y
utilizar un descendedor tipo marimba, o agregar mosquetones adicionales de fricción si se
está utilizando un Petzl simple.
 Utilizar guantes de cuero con refuerzo adicional en las zonas de contacto con la cuerda.
Evitar preferiblemente los guantes de gimnasio o de trabajo de construcción, que no ofrecen
suficiente protección.
 Evitar utilizar cuerda de diámetro muy reducido -9 mm por ejemplo- si se debe bajar con
mucho peso y barro. Si es la única opción aplicar la fricción adicional mencionada antes.
Para evitar los inconvenientes con el armado:

 Rotular las baterías del taladro funcionales en bodega y las que ya no sirven.
 Revisar la carga antes de salir a la gira.
 Revisar antes de salir a la gira que las llaves correspondan al tamaño correcto de las
tuercas que se van a utilizar.
 Agregar al equipo de armado una llave francesa pequeña, para solucionar de manera
provisional los inconvenientes con el tamaño de los fixes.
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Para agilizar el movimiento por la cueva:

 Reducir la cantidad de cuerda que se lleva en la exploración; debe incluirse solo lo
necesario y no los “por si acaso”.
 Tratar de hacer un 'inventario mental' de la cantidad aproximada de mosquetones, fixes y
equipo de armado para evitar llevar sobre peso.

12. Algunas mineralizaciones 'raras' encontradas en la caverna (Fotos: V. Carvajal).
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Nuevas exploraciones en la Caverna CARMA

Por Gustavo Quesada, Espeleólogo GEA.

Años luego de múltiples incursiones a la Caverna CARMA, mi cuasi hermano José Alfaro y
quien escribe veníamos discutiendo nuestro sueño de conocer la sección de “Casi en el
Cielo”, una sección de la caverna que se había mantenido por más de 15 años clausurada
debido al bloqueo total del acceso a la Sala de las Sombrillas. Luego de que este acceso se
habilitó en forma natural, por primera vez en años, estuvimos en esa, observamos un acceso a
un nivel superior que nos intrigó muchísimo. En aquel momento, luego de nuestro regreso de
la caverna, estudiamos el plano de la misma y logramos observar en el perfil que la sección
de 'Casi en el Cielo' era una sección superior de la caverna, al final de aquel tramo en el que
estuvimos y que nos llamó mucho la atención. Por lo cual debíamos regresar con equipo
especial para hacer una escalada artificial, que estimamos en unos 12 metros totalmente
verticales… ¿y quien sabe cuánto más continuaría?… pero esa era la intriga, el ansia de
descubrir lo desconocido y recorrer nuevos pasajes, lo que nos lleva a los espeleólogos a
internarnos en la montaña y luego bajo tierra hora de horas, para iniciar cada aventura dentro
de este mundo inexplorado.
El 6 de febrero del 2016, regresamos a la Caverna Carma, esta vez José Alfaro y yo fuimos
acompañados por cuatro nuevos amigos: Angel Ivanov y Stanimira Deleva (espeleólogos
búlgaros) y Paul Mackrill y Helja Lumme, espeleólogos ingleses.

Grupo de exploración: Helja, Paul, Gustavo, Stanimira, Angel y Jose. Fotografía: G.
Quesada.
Ingresamos temprano a la Caverna CARMA, por suerte todo el grupo con mucha experiencia
lo cual permitía movilizarse rápidamente tanto horizontal como verticalmente. En el Pozo
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Esperanza, el cual tiene un descenso de más de 40 metros, con una caída libre los últimos 25,
observamos que habían sido dañados todos nuestros anclajes (martillados hasta torcerlos) con
fix inoxidables instalados en el paso y reemplazados por anclajes de ferretería de ½ pulgada:
“nada más peligroso”, con tuercas de 17 mm. Esto evidencia que algunas personas fuera de
nuestro grupo de espeleología están accediendo a esta caverna utilizando técnicas de vertical
sin conocimiento técnico y con instalaciones fuera de las normas de seguridad, pues incluso
algunos de estos nuevos anclajes los encontramos a escasos 5 cm de los anclajes anteriores, lo
cual causa fisuras en la roca.

Entrada a la Caverna Carma (izq.) y paso del caracol (derecha) antes del pozo esperanza.
Fotografía P. Mackrill.
Rápidamente llegamos hasta el punto donde inicia la Sala de las Sombrillas, así que José
Alfaro y yo nos dispusimos a iniciar la escalada artificial y les indicamos a los demás colegas
que aprovecharan el tiempo conociendo y fotografiando esta preciosa Sala, así como
explorando el sifón al final de la Sala, el cual había sido franqueado por miembros de
Anthros en el pasado. Sin embargo, dada la experiencia de Paul y Helja en 'espeleo-buceo',
además de que yo había incluido una mascarilla en mí equipo de 'espeleo', pues era una buena
oportunidad para llevar la exploración de esa sección más allá. Y así fue como nos dividimos
en dos equipos.
La escalada artificial resultó en unos 12 metros a 90 grados, más unos 8 metros con una
pendiente de 45 grados; José logró llegar hasta un buen punto de anclaje, donde instaló un
perno y luego pusimos una cuerda estática para que yo lograra alcanzarlo. Luego de la
escalada artificial, la cual era en roca muy sólida, iniciaba una pared de Flowstone con un
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color café claro pero muy cristalino hasta donde se encontraba la cuerda anclada; luego de ahí
continuaba el Flowstone muy frágil, por lo cual era necesario caminar con mucho cuidado y
solamente poner el pie donde el compañero de adelante había caminado, para no impactar
más el lugar, pues al parecer no habían más huellas perceptibles. El techo en ese punto era
muy alto, más de 8 metros de altura y totalmente decorado con formaciones que parecían
banderas. Llegamos hasta un punto donde se interrumpía el Flowstone y se iniciaba una parte
de barro, una sala bastante amplia y se observaba al fondo una intersección para continuar por
dos pasajes, uno a la derecha que parecía horizontal y otro a la izquierda, que parecía
ascender. En ese punto la sala era impresionante, sumamente decorada y frágil, asumíamos
que era lo que tanto habíamos esperado conocer, la sala “Casi en el Cielo”. José quería
continuar, sin embargo lo detuve, pues como ya aparentemente la sala había sido explorada y
topografiada, entonces no ameritaba ingresar por la parte de barro; sin embargo insistió,
entonces tomamos la decisión de que iría con zapatos, pero que a su regreso debería
quitárselos y yo los guardaría llenos de barro en el bolso de la cuerda, para que el bajara en
medias y no esparcir el barro en el Flowstone. ¡Y así fue como lo hicimos!

José en la parte alta de la escalada artificial donde inicia la nueva 'Sala de las banderas' y
donde logramos culminar con el anclaje de la escalada. Ahora de regreso sin sus zapatos,
que quedaron llenos de barro. Fotografía: G. Quesada.
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Rappel en el Pozo Esperanza. Fotografía: P. Mackrill.
Nuestros amigos búlgaros e ingleses regresaron y empezaron a ascender, cada uno que
llegaba se maravillaba de la decoración de la sala, especialmente el suelo y su techo lleno de
banderas. Se reunieron conmigo en el punto donde esperaba a José y cuando lo vieron
regresar y yo le solicité quitarse los zapatos llenos de barro -para guardarlos en el bolso-, se
impresionaron mucho, porque en sus países y grupos de espeleología ese gesto de protección
y cuidado a las cavernas no se da, así que nos felicitaron por ser unos espeleólogos
ambientalmente responsables y tomaron fotografías de José sin zapatos y avanzando el resto
en medias, para no impactar las formaciones del suelo. Así fue como regresamos por nuestro
camino, satisfechos de haber logrado llegar a esta sección superior de la caverna, la que tanto
habíamos esperado, pero sin pensar en la sorpresa que nos daríamos al revisar con
detenimiento el plano de la caverna.
Al día siguiente, después de un buen café, nos pusimos a ver el plano de la caverna hecho por
la NSS y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos explorado más bien una sala virgen con
dos nuevos pasajes, así como uno adicional encima de las banderas casi por el techo;
¡tremenda sorpresa nos llevamos y cuando les comentamos a nuestros colegas y buenos
amigos extranjeros, todos tuvimos buen motivo para celebrar! Fue entonces que se nos vino a
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la mente nombrarla la 'Sala de las Banderas', en honor a una exploración conjunta de tres
nacionalidades.
Así que luego de esta gira, se nos abren nuevos objetivos de hacer la exploración y topografía
completa de esta nueva sección, así como volver a intentar la visita a 'Casi en el Cielo', pero
eso será otra historia.

Formación en el techo de la 'Sala de las banderas'. Fotografía P. Mackrill.
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Estalagmita en medio de la nueva 'Sala de las banderas'. Fotografía: P. Mackrill.
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Espectacular columna al inicio de la 'Sala de las banderas'. Fotografía: G. Quesada.
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Suelo de barro en la 'Sala de las banderas'. , totalmente intacto y en algunos casos
fosilizado. Fotografía: G. Quesada.

Formaciones diminutas de cristales en la 'Sala de las banderas'. Fotografía: G. Quesada.
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Espécimen no identificado encontrado al pie del 'Pozo Esperanza'. Fotografía: G. Quesada.
Como se comentó anteriormente, mientras se exploraba la escalada artificación, nuestros
colegas aprovecharon para visitar de nuevo el sifón 2 en la Sala de las Sombrillas. Este Sifón
se había explorado el 22 de enero de 2011 por el GEA y la reseña fue publicada en el NSS
News de Agosto de 2011, Volumen 69, N° 8. El tema también fue cubierto en el Espeleo
Informe Costa Rica N° 9, de julio de 2011.
Paul Mackrill, miembro de la Association Spéléologie de Vercors (ASV) and the Finnish
Caving Society (Souomen Luolaseura) nos brindó la siguiente descripción:
¡Este Sifón resultó demasiado atractivo como para perder la oportunidad de explorarlo! ¡Con
aguas cristalinas a 25 centígrados, tenía que echar un vistazo! Me las arreglé para pedir una
mascarilla simple y pronto me encontré con el agua hasta el cuello, que se sentía como un
agradable baño.
Encontré un techo plano que se alejaba y tenía luego una tendencia hacia arriba. ¿Debe de
haber un espacio con aire, pero habría espacio de aire suficiente como para emerger? Heljä
Lumme -(mi pareja)- sostuvo la línea-guía y me sumergí. Emergí en una Sala
sorprendentemente alta (5 m de alto) y a la izquierda, un arroyuelo descendía levemente por
una serie de pequeñas cascadas hasta otro Sifón.
El segundo Sifón (S2) parecía mucho más respetable y sin una línea-guía no iba a intentar
una inmersión libre* larga. Penetré en el Sifón y me deslicé bajo el agua como por
aproximadamente 1 metro, manteniendo un brazo agarrado al borde de la salida. El Sifón se
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ampliaba a unos 5 m de ancho por 1,50 m de altura y el agua se mantenía relativamente clara.
El techo (del tubo) se perdía suavemente hacia abajo y no parecía haber un espacio con aire
en una distancia corta.
[*: "inmersión libre": Sin usar tanque(s) de aire comprimido].
Yo habría intentado una inmersión más larga en apnea (o libre), con una línea-guía de apoyo.
Sospecho que se necesitarán cilindros -(de aire comprimido)- y una inmersión adecuada. Hay
limo en este segundo sifón y sería necesario tener mucho cuidado, a fin de mantener una
mejor visibilidad.
Descripción
Una inmersión corta de 2 metros en el primer sifón (S1) conduce a una Sala de 5 m de altura,
con un meandro saliendo en el lado izquierdo. Este meandro desciende aproximadamente de
3 a 4 metros a un segundo Sifón (S2). El acceso a este Sifón se abre en un pasaje bajo el agua
-tipo tubo-, de unos 5 metros de ancho y unos 1,5 m de alto.
Comentario del editor
Comparando esta descripción con la hecha por los exploradores del GEA en enero de 2011 se
nota opiniones bastante contradictorias; el veredicto de los asociados del GEA fue de que "no
había paso, por ser un tubo muy estrecho y que descendía casi verticalmente" (¿-70/75°?). Al
parecer ellos no se aventuraron a penetrar dentro del agua. Es interesante comparar los
bosquejos o 'sketches' elaborados por ambos.

Paul antes de ingresar a sumergirse en el sifón al final de la 'Sala de las Sombrillas'.
Fotografía: H. Lumme.
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Merecido almuerzo en la entrada a la Sala de las Sombrillas. Fotografia: S. Deleva
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Expediciones GEA a Quebrada Román de Río Claro, Enero y Marzo 2016
Por Scott Trescott y Stanimira Deleva
Espeleólogos, GEA.

DON BOLÍVAR - “Allí se dan gusto ustedes explorando huecos…”
En enero de 2016, los miembros del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) Scott Trescott,
Stanimira Deleva y Leo Bayle realizamos una gira en busca de nuevas cuevas alrededor de
Río Claro, en el lado del Pacífico Sur de Costa Rica. Ese día se encontraron con un amistoso
agricultor llamado don Bolívar Elizondo, quien les expresó que…
– “Allí en esta finca al frente de donde estamos hay huecos profundos. Si usted tira una
piedra ni siquiera la oye al caer al fondo. Bastante profundos. Allí necesitan cuerdas para
bajar, porque son demasiado profundos los huecos. Le digo por que esta finca fue mía y
conozco bastante allí. Allí se dan gusto ustedes explorando huecos y metiéndose en las
profundidades. Allí se fue un perro de un señor aproximadamente unos 15 metros de
profundidad y lo sacaron amarrado. ¡Pero hay bastantes huecos en este lado!”
¡Para cualquier espeleólogo, eso era
un sueño hecho realidad!
Don Bolívar Elizondo señalando hacia la
Quebrada Román (Foto: Scott Trescott).

Ese mismo día don Bolívar llevó a los
espeleólogos a una finca, casi a la
orilla de un cauce seco llamado
Quebrada Román. ¡De hecho,
descubrieron cerca de 12 nuevas
cuevas, todas verticales! Con la ubicación de estas nuevas cuevas bien resguardadas en un
GPS, los espeleólogos tenían un tremendo deseo de volver tan pronto como fuera posible a
explorarlas todas. Inmediatamente se inició una lluvia de ideas para organizar una gran
expedición con toda la parafernalia para verticales, el equipo de camping y muchos
espeleólogos más, para hacer de este sueño una realidad. La Semana Santa siguiente fue
elegida como la ocasión perfecta.
DOS MESES PARA ORGANIZAR UNA GRAN EXPEDICIÓN

Carlos Goicoechea ('don Charly') y Gustavo Quesada se unieron al equipo como
organizadores principales de la logística de la expedición y fueron fundamentales para
conseguir un generador eléctrico para el Campamento Base, los caballos para el transporte de
materiales pesados y muchos otros detalles importantes. Gustavo también estableció
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comunicación con el dueño de la finca -don Régulo Elizondo- y sus hermanos, lo cual nos dio
la "luz verde" para la expedición. Stanimira aportó una donación muy generosa para la
comedera que sería utilizada durante toda la semana por los expedicionarios. Scott se centró
en
el
reclutamiento
de
espeleólogos interesados en
participar.
Durante los siguientes dos
meses, el equipo forjó todos los
detalles fundamentales de esta
importante
expedición
de
espeleología.
Don Bolívar Elizondo -de pañuelo
rojo- guiando a los espeleólogos
por el cauce casi seco de la
Quebrada Román hasta su antigua
finca (Foto: Scott Trescott).

Stanimira, Ángel y don Charly subiendo por la Quebrada Román, en el inicio de la expedición (Foto:
Scott Trescott).

LA QUEBRADA ROMÁN - ¡Otro Mundo!
¡Finalmente el día había llegado! Era el sábado 19 de marzo y conseguir llevar todo el equipo
al Campamento Base fue una empresa importante. Don Charly, Scott, Stanimira, Angel,
Michael y Richard se reunieron con don Heiner (contactado a través de don Régulo), un
agricultor local en la pequeña localidad de Las Delicias de Río Claro. Don Heiner, su esposa
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y su hija Leida eran extremadamente acogedores y ahí mismo sirvieron a los espeleólogos
una deliciosa comida en su humilde casa, casi a la par del Río Claro. Después del almuerzo se
cargaron tres caballos con el equipo pesado y poco a poco comenzó el penoso camino hasta la
Quebrada Román y de ahí al Campamento Base.

Mapa de los sectores explorados (IGN Piedras Blancas 3542-II). Leyenda:
- Las líneas color 'Cyan' son los caminos Río Claro/Quebrada Román y Río Claro/Linda Vista.
- Los círculos rojos grandes marcan las principales zonas exploradas.
- Los puntos rojos con nombre indican las cavidades exploradas.
- El sector del lado Este del río Claro fue explorado en enero de 2016.
- El Campamento Base es el cuadrado verde en el centro del mapa, al Oeste de la Q. Román.

Hace años la Quebrada Román era un pequeño arroyo con casas y granjas a ambos lados.
Entonces una tremenda tormenta causó una enorme inundación repentina, que trajo consigo
grandes cantidades de piedras de las montañas de la Fila de Cal. El pequeño arroyo fue
enterrado a dos a tres metros de profundidad en piedras blancas y alcanzó un nuevo ancho de
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200-300 metros en algunas partes. En los años que siguieron, se abandonaron todos esos
hogares. ¡Quebrada Román ahora parecía un paisaje lunar, algo fuera de este mundo!
EL CAMPAMENTO BASE - ¡Simplemente perfecto!

El establo utilizado como Campamento Base (Foto Scott Trescott).

Los espeleólogos absorbieron este increíble paisaje mientras se abrían camino Quebrada
Román arriba. Alrededor de un
kilómetro de avanzar por el
lecho seco del río, don Heiner
encaminó el convoy por un
empinado
y
serpenteante
sendero y pronto llegamos a un
establo
y
una
casita
abandonados.
En el orden usual, Michael, don
Charly, Scott, Richard, Stanimira y
Christian (Foto: Scott Trescott).

Ahí encontraron un caballo
blanco solitario que rondaba los
alrededores del sitio de acampado, que se convirtió en nuestro fiel compañero durante toda la
semana.
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En unas cuantas horas los espeleólogos convierten el establo en su base de operaciones. Se
limpió el piso del estiércol de caballo acumulado con una escoba improvisada, hecha con una
hierba llamada 'escobilla'. La cocina se instaló en una esquina y en el otro lado, el equipo de
espeleología fue organizado perfectamente. Una base de comunicaciones por radio se
estableció en el centro de la cuadra y era administrada por don Charly.
Una letrina ecológica fue excavada a unos cincuenta metros de distancia, con la suficiente
privacidad. Un suministro constante de agua fresca de manantial brotaba de una manguera a
unos 20 metros de distancia y servía también para lavar los platos sucios y para que los
espeleólogos se bañasen. Una serie de banderas fueron colgadas en la parte delantera del
establo, que representaban todas las nacionalidades participantes, incluyendo Bulgaria,
Francia, Canadá, EE.UU. y por supuesto Costa Rica. El toque final fue una gran pancarta con
el logotipo de GEA-Anthros, con lo cual nuestra presencia se hizo oficial.
SE INICIAN LAS EXPLORACIONES: ¡La cueva de los cinco millones de dólares!

Ángel, Stanimira, Christian, Michael y Richard de camino hacia el pozo Buena Cueva (Foto: Scott
Trescott).

¡El domingo 20 de marzo fue el primer día de la exploración y todos los espeleólogos estaban
muy emocionados! Desde aquel viaje inicial en enero recién pasado habían estado soñando
con el día en que volverían a explorar algunas 'pistas' muy prometedoras. La más promisoria
de todas era la cueva que llamaron "Cinco Millones". En enero, cuando don Bolívar mostró a
Scott, Stanimira y Leo esta cueva, Scott –bromeado con Leo– dijo que tendría que pagar a
don Bolívar una 'comisión' de cinco millones de colones, ya que eran tan impresionantes sus
dimensiones. La parte superior de la cueva era un gran agujero de 15 metros de ancho por 20
metros de longitud y unos 12 metros de profundidad. A continuación, en la parte inferior de
la sima había una gran abertura horizontal de 3 metros de ancho por 2 metros de altura. ¡Al
35

enfocar las luces hacia abajo por esta abertura, se podía percibir una gran sala vertical, que
parecía que continuaba!

Caverna Cinco Millones - Stanimira Deleva realizando un rappel (Foto: Scott Trescott).

Ángel instaló los anclajes y descendió a la cueva. Veinte minutos más tarde volvió a aparecer
y anunció, con la consternación
de todo el mundo, que la cueva
consistía en una Sala grande y
no continuaba. Se desvanecieron
los sueños de una enorme cueva.
Afortunadamente había muchas
otras cuevas para mantenerlos
bastante ocupados toda esa
semana.
Ángel, Michael, Richard y Scott en
el fondo del pozo Buena Cueva
(Foto: Stanimira Deleva).

Ese mismo día también se exploró otro agujero vertical muy prometedor, que llamaron pozo
Buena Cueva, haciéndose su topografía. Terminaba a los 22 metros de profundidad, pero fue
disfrutado sobre todo por los nuevos espeleólogos, Richard y Michael. Las habilidades que
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habían adquirido en innumerables sesiones de entrenamiento con Anthros Costa Rica Grotto (otro nombre del GEA)- fueron puestas en práctica sin problemas. Esa noche el todo el
mundo durmió muy plácidamente en sus tienda, aunque de vez en cuando despertados por los
bufidos del caballo blanco, que pastaba solitario en las inmediaciones.
El lunes por la mañana se despertaron con una visita sorpresa de don Heiner, quien llegó en
su caballo. Don Heiner informó a Scott que había una cueva grande justo al lado del
Campamento Base. Se dirigieron hacia el otro lado de la valla que rodeaba el campamento y
pronto estaban parados al borde de un gran foso vertical, de al menos ocho metros de
diámetro; ¡a primera vista parecía bastante profundo! Scott gritó con gran entusiasmo a los
demás en el campamento, a sólo veinte metros de distancia:
– ¡Tenemos cueva… CUEVA !!!

Richard A. Solano en rappel en el pozo Mono Tití (Foto Scott Trescott).

TONELADAS DE BASURA Y MONOS

Esa misma mañana Stanimira tuvo el honor de explorar esta cueva. Ella la nombró pozo
Bambú, debido a una gran cepa de bambú que había casi justo en el borde de la fosa. La
cueva resultó tener sólo 15 metros de profundidad y en el pasado había sido utilizada como
basurero: Stanimira encontró muchos sacos con basura en la parte inferior. Al enterarse de
esto, el resto de los espeleólogos ya no tenían mayores deseos de unirse a Stanimira en el
fondo. Así que ella topografió la cueva y rápidamente salió y se retiró la cuerda. Había unos
37

20 murciélagos en la cueva, sobre todo del tipo S. billineata. Stanimira también inspeccionó
un pozo más pequeño, de 12 metros de profundidad, bautizado pozo Gota de Lágrima, pero
salió decepcionada porque no había el menor rastro de murciélagos.
Más lejos del campamento fue descubierta otra cueva, nombrada cueva Árbol caído. Richard
y Michael 'armaron' con cuerdas el descenso a la cueva y entraron por primera vez. Había una
pequeña colonia de Carollia perspicillata. Seguidamente Richard y Stanimira la
topografiaron.
La cuarta y última cueva del día resultó tener algunos visitantes inesperados. Se trataba de
una sima de apenas trece metros de profundidad. Michael estaba 'en cuerda' y cerca de la
boca o entrada, cuando una manada de unos cuarenta monos ardilla (monos Tití) rodearon a
los espeleólogos en los árboles cercanos. Eran sumamente curiosos, saltando de una rama de
los árboles a otra y otra, tratando de estar cada vez más cercanos. Los monos estaban
fascinados con los espeleólogos y viceversa. ¡Fue una experiencia mágica! La cavidad fue
llamada pozo Mono Tití.
Todos volvieron al campamento muy felices e inspirados. Esa noche hubo un accidente con
el caballo blanco que rondaba alrededor del campamento. ¡Se logró colar dentro de las
instalaciones y se comió toda una 'ollada' de plátanos ya cocidos! El caballo fue expulsado
sin vacilaciones de la zona de 'camping'. Posteriormente regresó -en busca de venganza- y
pasó la noche siguiente haciendo ruidos y gruñidos raros cada 45 segundos justo al lado de
las tiendas de campaña... ¡Dormir tranquilos era imposible!

Mono Ardilla o Tití, captado en las inmediaciones del pozo Mono Tití (Foto: Scott Trescott).

LA MÁQUINA DE 'MACHETEAR'
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El martes por la mañana Michael y Richard dejaron de la expedición. Con un equipo de
espeleología bastante incompleto, Stanimira, Christian y Scott centraron sus esfuerzos en la
búsqueda de nuevas cuevas a lo largo de la línea de cresta o fila (al Oeste) de la Quebrada
Román. Fue un esfuerzo intenso
'machetear' a través de la densa
selva, en una zona raramente
afectada por la presencia
humana.
Scott & Christian eligiendo la ruta
de exploración (Foto: Stanimira
Deleva).

Todos tomaron turnos con el
machete, pero ninguno se
comparó con la capacidad 'tipo
máquina' para abrir un 'trillo'
como Christian. ¡Era un
verdadero espectáculo para la vista!
Horas y horas y muchas gotas de sudor después llegaron a la cima de la cresta y allí
encontraron karst por todas partes. Afiladas puntas de piedra caliza sobresalían en un
hermoso bosque de edad madura, con sumideros que salpicaban el paisaje aquí y allá; ¡por
desgracia, no se descubrieron cuevas!
SAPOS GORDOS Y ESPELEÓLOGOS ROMÁNTICOS

Volvieron al Campamento Base agotados y desalentados de la infructuosa caminata.
Stanimira aprovechó las horas restantes de la luz del día y enseñó a Christian las principales
habilidades requeridas 'en cuerda' (SRT*) y en espeleología para trabajar más
profesionalmente (*: Single Rope Techniques).

Izquierda: Leo Bayle desciende al pozo Sapo Gordo. Derecha: Natalia Garita y Leo descansan en un
potrero con un esbelto caballo blanco detrás (Fotos: Stanimira Deleva & Scott Trescott).
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Leo Bayle y su novia Natalia Garita llegaron esa tarde e inyectaron al equipo con energía
fresca. Leo abrió su bolsa térmica y para el deleite de todos, ¡estaba lleno de helados!
Helados, en esta ubicación tan remota, era algo absolutamente delicioso y los espíritus de los
espeleólogos se inyectaron, saboreando bocado tras bocado.

Un descanso durante las exploraciones, en el lecho seco de la Quebrada Román (Foto: Scott
Trescott).

El miércoles se exploraron otras tres cuevas. Leo 'armó' y descendió la primera cueva de
llegando hasta el fondo a los -22 metros. Se sorprendió al ver un sapo gordo saltando
alrededor en este profundo y oscuro pozo. El sapo saltó fuera del alcance de Leo y no pudo
ser rescatado. El pozo fue por lo tanto nombrado pozo Sapo Gordo. La segunda cueva, que
fue llamada pozo Aprendizaje, fue explorada por Leo y Scott. Fue bautizada la 'Cueva
Aprendizaje' porque todo el mundo compartió consejos y trucos que eran muy útiles para la
exploración de cuevas. Pozo Afrodisíaco fue la última cueva explorada ese día por Stanimira.
Mientras tanto, Leo y Garita tuvieron un momento romántico en un cercano potrero… Los
pájaros gorjeaban mientras ellos degustaban unos alimenticios chocolates tendidos sobre el
pasto. ¡Un magnífico caballo blanco se les acercó desde atrás, creando el entorno para un
momento de ensueño!
Después de estas actividades espeleológicas, el grupo se fue en busca de nuevas cuevas a lo
largo del lecho de la Quebrada Román y el bosque circundante. Leo y Natalia continuaron a
lo largo de la quebrada, realizando un 'loop' de vuelta al Campamento Base, mientras
Stanimira, Christian y Scott dieron marcha atrás a través de la finca principal, hasta un corral
de ganado. Scott había notado una depresión en la parte de atrás de ese corral, que 'olía a la
cueva'. Tenía la costumbre de buscar constantemente en el paisaje señales reveladoras de
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posibles cuevas. Leo y Scott bromearon que esta capacidad se semejaba a la de un perro que
utilizaría su agudo sentido del olfato para localizar a su presa.
LA HORA DORADA DEL DESCUBRIMIENTO DE CAVERNAS

La depresión fue más profunda de lo que Scott había esperado y resultó ser un sumidero
(también conocido como dolina). No había cueva en su parte inferior, pero si un montón de
roca karsificada (o lapiáz). Sin desanimarse, continuó la búsqueda y encontró otra dolina
adyacente con la anterior. ¡Éste tenía un pequeño agujero vertical! A corta distancia de esta
Scott encontró otra dolina con un pozo. Scott gritó con entusiasmo a Stanimira y Christian,
que estaban de todavía en el corral – "¡Cueva, cueva!!!" Ellos le contestaron también con
gritos – "¡Siga adelante!"…
Así que se desvió hasta una pequeña colina y se encontró con una cueva vertical, mucho más
grande que las dos anteriores. Tal vez tenía unos 3 por 4 metros de ancho en la boca y se veía
muy profunda. ¡Tres nuevas cuevas en quince minutos era una locura! ¡Pero él estaba apenas
comenzando!!! Dando una vuelta alrededor de la parte superior de la colina, a sólo cinco
metros de la cueva anterior halló todavía otra cueva vertical. ¡Diez metros más allá había aún
otra más! ¡Era una locura! Después de cada nuevo descubrimiento, Scott les gritaba a
Stanimira y Christian – "¡CUEVA, cueva, cueva…!!!" Él creyó que ellos iban a subir para
unirse a él, pero no, se quedaron en el corral, a sólo un par de cientos de metros de distancia.
Después de haber hecho un barrido completo de la cima de la colina, Scott descendió unos
treinta metros por la parte de atrás… ¡y descubrió la 'mamá de todas esa cuevas', la 'cueva
madre'!

Christian, Stanimira, Scott y Leo en la entrada a la caverna Gran Madre (Foto: Scott Trescott).
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Esta cueva era distinta de todas las demás, pues tenía una cara vertical grande, 15 metros de
altura por 20 metros de ancho y estaba cubierta de estalactitas. Parecía tener una entrada
horizontal en la base y otras tres entradas verticales en el lado. Muchos murciélagos entraban
y salían de la caverna y Scott sabía que Stanimira y Christian estarían muy satisfechos con
este descubrimiento, para sus investigaciones.
¡En ese momento Scott estaba mucho más que entusiasmado! Sentía como si estuviera
literalmente 'flotando en las nubes', en la cumbre de las fantasías de un espeleólogo, generada
por la intensidad de los descubrimientos. Esta vez gritó varias veces con toda la fuerza de sus
pulmones – "¡CUEVA!!!!", hasta sentir la garganta reseca de tanto gritar, pero no oyó
respuesta alguna. Estaba empezando a
oscurecer, por lo que decidió devolverse en
línea recta hasta donde estaban los demás, y en
el camino encontró otra cueva más.
Stanimira y Christian estaban en el corral,
esperando ya a oscuras por Scott. Este llegó y
les dio el informe completo; más tarde dio el
mismo informe a Charly, Leo y Garita, ya en el
campamento. En pocas palabras, ¡había
descubierto diez nuevas cuevas en el tiempo
exacto una hora! Esta noticia infundió los
espeleólogos con energía fresca. Esa noche
soñaron con estas nuevas y sorprendentes
cuevas, que estaban simplemente esperando a
ser exploradas.
LA CAVERNA 'GRAN MADRE'

Gustavo Quesada y José Gilbert Badilla en la Sala
principal de la caverna Gran Madre (Foto: Scott
Trescott).

El jueves por la mañana el equipo salió del
campamento en un tiempo récord. A los veinte
minutos, Scott los guió directamente a la cima
de la colina donde estaban todas las cuevas. Con un machete crearon un pequeño sendero
para un fácil acceso y colocaron en los árboles trozos de cinta brillante, para una mejor
visibilidad. Establecieron su base de operaciones en la entrada de la caverna 'Gran Madre'.
Scott y Leo entraron en la cueva a través de la entrada horizontal para una inspección
preliminar. Había una Sala muy grande, con tres entradas verticales adicionales y hermosas
formaciones de 'flowstone' en el lado trasero. También había una segunda Sala, más pequeña
que la que estaba repleta de estalactitas. Christian encontró en esta pequeña Sala un tipo de
murciélago muy raro -Lonchorina aurita- descansando junto con murciélagos del tipo
Carollia.
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Stanimira en la Sala pequeña de la caverna Gran Madre (Foto: Scott Trescott).

Planta y Perfil de la caverna Gran Madre, levantado por Stanimira Deleva, anotado por el GEA.
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Izquierda: Christian y Stanimira en la captura de murciélagos, en la caverna Gran Madre. Derecha:
Medición de murciélagos (Fotos: Scott Trescott).

Stanimira y Christian decidieron quedarse en esta cueva para estudiar los murciélagos y para
inspeccionar la cavidad en detalle. Ellos encontraron un total de cinco especies de
murciélagos en esta cueva, lo cual fue un gran avance en su investigación. Mientras tanto
Scott, Leo y Garita comprobaban afuera las otras cuevas cercanas.

Izq.: Christian Salazar y un ejemplar de la rara especie de murciélago Lonchorina aurita (Foto:
Stanimira Deleva).

Leo exploró lo que fue la cueva más profunda descubierta en toda la semana, con al menos 30
metros de hondo. La llamó Pozo Tinamú.
Scott exploró una cueva un poco más pequeña, que estaba recubierta con una preciosa capa
de 'flowstone'. Cuando llegó a la parte inferior, el sol estaba perfectamente colocado sobre la
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entrada, veinte metros por encima e iluminaba las formaciones. ¡Fue muy impresionante!
Scott la llamó pozo Rayos de Luz.
CONCLUYENDO UNA HERMOSA SEMANA DE DESCUBRIMIENTOS
Ahora era viernes (25 de marzo) y los recién llegados Gustavo Quesada y José Gilbert
Badilla se unieron a Scott, Stanimira y Christian en el último día de la exploración. El
objetivo principal era estudiar las cuevas restantes alrededor de la colina de arriba y más allá.
Gustavo estaba especialmente activo y topografió tres cuevas: pozo Rayos de Luz, pozo
Corto y la caverna Caballo Muerto. José Gilbert inspeccionó el pozo Grillito y el pozo Verde
Gris. Scott inspeccionó un pozo profundo que llamó pozo Luz al Final del Túnel. Cuando
llegó a la parte inferior del mismo, alzó la vista y vio una pequeña luz, que era la entrada. Eso
le hizo pensar en "una luz en el final de un túnel", de ahí el nombre. Stanimira y Christian,
por su parte, tuvieron visitantes de la Universidad de Costa Rica (UCR, sede Golfito): Paula
Iturralde, Karen Miranda y Gloriana Chaverri. Las llevaron a la caverna Gran Madre, para
ampliar la investigación sobre murciélagos.

Cueva Rayos de Luz: vista desde el fondo hacia la Boca o entrada de la caverna (Foto: Scott
Trescott).
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José Gilbert Badilla en el pozo Grillito (Foto: Scott Trescott).

Esa tarde, el equipo bajó al lecho de la Quebrada Román y se lavaron las cuerdas y el equipo
de vertical en la corriente. La mayoría de los espeleólogos partió, dejando a Charly, Scott y
Christian para empacar el equipaje restante y 'levantar' el campamento. Don Heiner llegó el
sábado por la mañana con sus caballos y, a mediados día, ya estaban todos en camino hacia
Las Delicias, donde estaban los vehículos.
¡La expedición fue un tremendo éxito! Anthros desentrañó las incógnitas de una región
inexplorada de Río Claro, que está plagada de cavidades de todo tipo. En total, 23 nuevas
cuevas fueron exploradas y se hizo la topografía de 17 de ellas. Además, se hicieron nuevas
relaciones con la comunidad local. Las investigaciones sobre quirópteros, encabezadas por
Stanimira Deleva, avanzaron notoriamente. También la práctica de establecer un
Campamento Base estratégicamente posicionado -para maximizar la exploración de una zona
repleta de karst- demostró ser muy eficaz, ciento por ciento. Todo el mundo en esta
expedición hizo su parte como un solo equipo y Anthros escribió otro capítulo de la
espeleología, en este sorprendentemente hermoso paraíso tropical que llamamos hogar.
PARTICIPANTES
(Asociados del GEA):
Angel Ivanov. Carlos Goicoechea. Gustavo Quesada. José Gilbert Badilla. Leonard Bayle.
Michael Martínez Bonilla. Richard Solano Quesada. Scott Trescott. Stanimira Deleva.
(No asociados del GEA):
Christian Castillo Salazar. Natalia Garita Canet. Paula Iturralde. Karen Miranda. Gloriana
Chaverri (Estas 3 últimas personas de la sede de Golfito de la UCR).
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Gustavo realizando un rappel en la caverna Gran Madre (Foto: Scott Trescott).
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Planta y Perfil de la caverna 'Cinco Millones', levantado por Stanimira Deleva, anotada por el GEA.

El grupo de espeleólogos que concluyó la jornada (De Izq. a Der.): José Gilbert Badilla, Carlos
Goicoechea, Christian Salazar, Scott Trescott, Stanimira Deleva y Gustavo Quesada (Foto: Scott
Trescott).
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TABLA 1. INFORME DE LABORES, SEMANA SANTA - 2016

REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIONAL

Gustavo Quesada y Carlos Goicoechea dialogando sobre algunas incidencias de la gira (Foto: S.
Trescott).

Don Heiner, su esposa Leida y la hija de ambos posan junto con los caballos usados en el sitio donde
se inicia el trillo que lleva a la Quebrada Román y posteriormente al sitio de Campamento Base
(Foto: Scott Trescott).
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Planta y Perfil del Pozo Tinamú, elaborado por Stanimira Deleva, del Proyecto de Estudio de
Quirópteros de la Zona Sur, que desarrolla ella asociada a la Sede Golfito de la Universidad de
Costa Rica. Ver: http://bruncabats.info/es/

Investigaciones sobre murciélagos en cuevas del sector de Quebrada
Román (Región de Río Claro, Zona Sur; Semana Santa de 2016)
Por Stanimira Deleva
(GEA y http://bruncabats.info/es/ )
Hemos encontrado en total 362 ejemplares de 6 especies de murciélagos. Estoy incluyendo
los nombres de las especies, en inglés y español, así como los nombres científicos.
o Greater Sac-winged bat / Murciélago de líneas blancas / Saccopteryx bilineata
o Greater Dog-like bat / Murciélago perro mayor / Peropteryx kappleri
o Lesser Dog-like bat / Murciélago perro menor/ Peropteryx macrotus
ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015
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o Common vampire bat / Murciélago vampiro común / Desmodus rotundus
o Seba's short-tailed bat / Murciélago frutero común / Carollia perspicillata
o Common sword-nosed bat / Murciélago nariz de espada / Lonchorhina aurita

Stanimira Deleva (de espaldas) y su asistente de campo Christian Salazar en plena labor de
identificación de ejemplares, casi en la entrada de una caverna del sector de Quebrada Román
(Foto: Scott Trescott, GEA).

Hemos medido los parámetros micro-climáticos: temperatura y humedad del aire en el
interior de las cuevas, en el lugar con las colonias de murciélagos y en las entradas a las
cuevas. A continuación, ponemos los datos de los sitios en los mapas de las cuevas.
Capturamos sólo un poco de los murciélagos en cuestión, los otros sólo los hemos observado,
sin tocarlos. En cuanto a los murciélagos capturados, les medimos la longitud del antebrazo,
sexo, edad, estado reproductivo -(lactantes, mujeres embarazadas y, para los machos - ¿Tiene
testículos grandes y ha desarrollado glándulas… o está inactivo)-.
El más interesante para nosotros es el murciélago de Nariz de Espada común / Common
sword-nosed bat / Lonchorhina aurita, el cual observamos en la caverna 'Gran Madre'. Este
murciélago es muy raro o escaso. Sólo se encontró un ejemplar macho de esta especie.
Esta investigación es parte de la tesis doctoral (de ella) "Brunca bats Project / Proyecto
Murciélagos Brunca". Hasta donde se sabe, esta es la primera investigación sobre la
distribución de murciélagos según la (las) cueva(s) que habitan en esta zona (Zona Sur).
Gustavo Quesada hizo una maravillosa investigación en tres cuevas hace unos años y estoy
haciendo investigación adicional en más cuevas (*). Mi objetivo es incluir tantas cuevas
como sea posible, para evaluar la preferencia de los murciélagos a las condiciones microclimáticas y su influencia sobre el medio ambiente.
(* Estudio Bioespeleológico Caverna Gran Galería: Inventario de Quirópteros - Marzo 2007).
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Stanimira informa adicionalmente que… "acaba de ser aceptada en la Universidad de Costa
Rica (sede Golfito) como estudiante de doctorado, así que va a estar trabajando en ello
durantee los próximos dos años. Es realmente interesante y también mis otras ideas están
conectadas con 'marcación' (coloreo) de las aguas subterráneas y rastrear el flujo de agua y
hacer las topografías (del caso) de esas cuevas".
cuevas"

Murciélago "narizón" - Nariz de espada, Lonchorhina aurita (Foto: Scott Trescott).

Día Mundial del Medio Ambiente se festejó en Barra Honda
Por: Carlos Goicoechea y
Gustavo Quesada, GEA.

El pasado viernes 3 de junio de 2016 se
celebró en el Parque Nacional Barra
Honda (PNBH) el Día Mundial del
Medio Ambiente,
Ambiente aunque la fecha
asignada para
esta actividad
es
oficialmente el día 5 de junio de cada año.
"El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas, en su resolución del 15 de diciembre
diciembr de 1972 con la que se dio inicio a
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la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de
junio de cada año, desde 1973". Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Mundial_del_Medio_Ambiente

"El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a más personas que
nunca antes a tomar medidas para evitar que la creciente presión sobre los sistemas
naturales del planeta Tierra llegue a su límite.
El tema de 2016 es la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que
erosiona la preciosa biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, los
rinocerontes y los tigres, así como muchas otras especies. También socava nuestras
economías, las comunidades y la seguridad. El lema de este año «Vuélvete salvaje por la
vida» (Go Wild for Life) te anima a difundir la información sobre los delitos contra la
naturaleza y el daño que se le hace, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para que
hagan todo lo posible para evitarlo".
En esta ocasión el Secretario General de la ONU, el señor Ban Ki-moon, pronunció estas
palabras: "En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a las personas y los gobiernos de
todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar
nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras".
Ver: www.un.org/es/events/environmentday/

El Grupo Espeleológico Anthros (GEA) fue invitado en forma exclusiva como
representante del área de cavernas, la razón primordial de la existencia de este parque
nacional, el único en el país encargado de la protección y conservación del recurso kárstico y
todas sus implicaciones, o sea, de las cuevas y su entorno. Los delegados del GEA fueron
Gustavo Quesada y Carlos Goicoechea, quienes viajaron desde la tarde del día anterior y a
partir de las 7 am del viernes comenzaron a organizar las actividades en lo tocante a
espeleología.
Actividades realizadas por el GEA
1. Instalación de 4 cuerdas fijas y el respectivo equipo de escalada, para permitir que
aquellas personas interesadas pudieran practicar la emoción del ascenso 'sin-fin' en
cuerda en forma controlada, ya que los operadores del sistema los hacían descender
mecánicamente cada vez que llegaban al tope, a unos 8 metros de alto sobre el suelo.
2. Distribución de panfletos, folletos y literatura en general alusiva a la conservación del
Medio Ambiente, del Recurso Kárstico, de la Fauna de las cavernas, en particular los
murciélagos o quirópteros, que con 109 especies catalogadas representan un 30% del
total de los mamíferos conocidos. La mayor parte de este material informativo es
editado y proporcionado por la National Speleological Society (NSS), de la cual el
GEA es representante en América Latina como "Anthros Costa Rica Grotto".
3. Un total de 34 niños, adolescentes y hasta profesoras y personal de la Cruz Roja
Costarricense tuvieron la ocasión de "estar en cuerda", haciendo uso de arneses de
cintura y de pecho, mosquetones, 2 ascendedores Petzl (Expedition y Croll), un 'rack'
o 'marimba', la cuerda PMI estática de 9 mm, poleas especiales, auxiliados por
ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015
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Gustavo y por Yow Cárdenas, del personal del PNBH y de "El Pequeño", uno de los
muchos voluntarios que colaboran con el Parque.
4. Aparte de contestar las muchas preguntas e
inquietudes de los participantes y del numeroso
público, se rifaron 'posters' y camisetas tipo T-shirt
entre aquellos que contestaran preguntas claves
relacionadas con la existencia del Parque, las
principales cavernas, los quirópteros y el propio
SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación
y sus secciones ACG y ACT (Área de Conservación
Guanacaste y Área de Conservación Tempisque); a
esta última pertenece el PNBH.

El evento fue oficialmente inaugurado por el señor Emel Rodríguez Paniagua, Director del SINAC
(en la foto), en un improvisado "salón de actos" que se llenó de bulliciosos niños y estudiantes
guanacastecos. ¡En realidad el local no dio abasto y más de la mitad observaron y oyeron desde
afuera! (Fotos: G. Quesada, GEA).

Los participantes
Se estima que han de haber participado por lo menos unas 350 a 400 personas, entre
escolares, estudiantes y profesoras, personal del PNBH y personeros de varias organizaciones
y empresas, según se detalla más abajo.
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Organizaciones y empresas












Grupo Espeleológico Anthros (GEA):
Cruz Roja Costarricense:
Acueductos y Alcantarillados (A&A):
Bomberos
omberos Forestales (SINAC):
Representantes del área de murciélagos:
Representantes del área de mariposas:
Representantes del área de aves:

2 personas.
11 personas.
5 personas.
3 personas.
2 personas.
2 personas.
2 personas.

Empresa de Autobuses CAROSA: Transporte de niños, estudiantes
estudia ntes y profesores (6
buses).
COOPESERVIDORES: Organización y distribución de información sobre la
Cooperativa.
Programa de Incendios Forestales del SINAC: Demostración e información general.
Parque Nacional Barra Honda: entre muchos otros, caminatas con guía
guía las partes altas
del cerro Barra Honda, así como almuerzo, café, refrescos y bebidas hidratantes a
todos los invitados.

Un total de 255 niños escolares y estudiantes de secundaria se hicieron presentes, con sus
respectivos acompañantes del profesorado.
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Escuelas que participaron






Escuela de Santa Ana de Nicoya.
Escuela de El Flor de Nicoya.
Escuela de Corralillo de Nicoya.
Escuela de Barra Honda de Nicoya (Nacaome).
Escuela de Moracia de Nicoya.

Colegios y/o liceos:






Liceo de Nicoya.
Colegio Técnico Profesional (CTP) de La Mansión de Nicoya.
Colegio Técnico Profesional (CTP) de Nicoya.
Colegio Técnico Profesional (CTP) de Corralillo.
Colegio Técnico Profesional (CTP) de Copal de Nicoya.

Parte de los aproximadamente 34 estudiantes y escolares que tuvieron la oportunidad de practicar el
"ascenso en cuerda", tal y como lo hacen los espeleólogos en las cavernas del cerro Barra Honda
(Fotos: G. Quesada, GEA).
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El personal del Programa de Incendios Forestales (del SINAC) realizó una vistosa, muy 'sonora' y
muy concurrida demostración de la Unidad de Combate de incendios forestales destacada
normalmente en el Parque Nacional Santa Rosa (ACG), que incluyó un delicioso baño a la
chiquillada, muy bien aceptado, ya que la temperatura oscilaba alrededor de 34° C (Fotos por C.
Goicoechea, GEA).

Informe del Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas' realizado el 30 y 31 enero, 2016
Por: Angel Ivanov, espeleólogo GEA.
( http://bruncabats.info/es/ ).

Resumen: Reporte del entrenamiento de 'Rescate en Cuevas' realizado por Angel Ivanov a un
grupo de 10 estudiantes ingleses en Ciudad Neily (Corredores, Puntarenas), como parte de
la Unidad de Rescate Anthros (URA).
El grupo estuvo compuesto de 10 estudiantes y la instructora - Jade Bielski. Fue
verdaderamente internacional, con una persona de los Países Bajos, otra de Bélgica, uno de
Australia, dos de los Estados Unidos y el resto del Reino Unido. El más joven tenía 17 años y
el más viejo de alrededor de 30. Aparte de Jade -la instructora- sólo había otra muchacha.
Viernes 29 de de enero de 2016.
Llegamos a Ciudad Neily temprano en la mañana y recogimos todos los equipos de la
terminal de autobuses TRACOPA. Se examinó para ver si todo está allí y en buenas
condiciones, y entonces tomamos un taxi hasta el lugar de acampada (8° 39' 07.3" N 82° 55'
24.7" W).
Habiendo llegado allí, se confirmó el plan con los anfitriones, se puso a prueba la camilla
'SKED', para comprobar que estábamos en buena forma sobre su uso y se almacenó el equipo
en un lugar seguro; luego nos fuimos al Río Corredor para inspeccionar el
terreno. Recorrimos todo el camino de entrada por el río hasta la cueva, ida y vuelta y
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marcamos algunos sitios como adecuados como 'escenario de entrenamiento' para el día
siguiente.

Aspecto del cauce del río Corredor aproximadamente a la mitad del recorrido; tómese en cuenta que
fue tomada a inicios de la estación seca, por eso el caudal está muy bajo (Foto: S. Deleva, GEA).

Regresamos al campamento y nos reunimos con el grupo de 10 alumnos y su instructor - Jade
Bielski. Coordinamos con Jade los planes para los próximos días y prestamos atención a la
situación en si dentro de la cueva. Acordamos que decidiríamos cómo adecuaríamos
exactamente el escenario en la cueva cuando estuviéramos familiarizados con las habilidades
y la experiencia del grupo, durante el entrenamiento del sábado.
La idea era que si no estaban suficientemente 'calificados', haríamos una caminata dentro de
la cueva y ya adentro los íbamos a sorprender con una misión de rescate verdadera: ¡dos
personas perdidas dentro de la caverna, lo cual seria presentado como una historia real para
ellos. También estuvimos de acuerdo en que de presentarse una situación de rescate
verdadera Jade sería el responsable de los primeros auxilios, mientras que Stanimira y yo
organizábamos la logística, siguiendo el plan de emergencia que Gustavo Quesada nos había
enviado.
Tuvimos una rápida sesión informativa para el día siguiente con todos los estudiantes -nos
presentamos a ellos, se habló sobre los escenarios que habíamos planeado y nos
familiarizamos con sus conocimientos y experiencia personal. También se les explicó que
ellos tienen que usar sus cascos durante todo el entrenamiento.
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Sábado 30 de de enero de 2016.
Nos despertamos a las 5:00 de la mañana con los estudiantes e inspeccionamos todo el equipo
-enviado por Anthros- y los artículos que ellos trajeron. Volvimos a realizar una sesión
informativa y nos fuimos a la zona de entrenamiento. Pasamos por la estación de autobuses
de TRACOPA para recoger el resto del equipo enviado por el GEA -6 cascos y 2 chalecos
salvavidas- y llegamos a Río Corredor a las 8:00 am.
Empezamos los simulacros -en primer lugar demostrar el uso de la camilla 'SKED' y luego se
les pidió que mostraran sus habilidades. Se cubrieron algunas distancias cortas llevando la
camilla, pasando algunos obstáculos y cruzando el río. Después de que estuvimos seguros de
que estaban lo suficientemente calificados y poseían la experiencia necesaria, iniciamos el
primer 'escenario' -avanzar unos 600 metros río arriba, llevando la camilla-. Utilizamos a
Stanimira Deleva (del GEA) como "víctima" o paciente por el principio y los estudiantes
cambiaban de líder con regularidad. Durante cada pausa e intercambio se hacían charlas
cortas instruyéndolos sobre cómo avanzar de manera más eficiente.

Inicio de los simulacro: elección del sitio y de la 'víctima' o paciente, en este caso el primer tercio del
cauce del río y la búlgara Stanimira Deleva, asociada al GEA (Foto: A. Ivanov, GEA).

Cubrieron la distancia durante aproximadamente 4 horas y en el ínterin se hizo una pausa
para el almuerzo. Los siguientes escenarios o simulacros incluyen mover la camilla hacia
arriba y hacia abajo, utilizando una cuerda como medida de seguridad. Instruimos de nuevo al
grupo -mostrándoles algunas técnicas de seguridad- y se les pidió que hicieran un plan para el
siguiente escenario. Después de confirmar los planes los llevaron a cabo durante unas dos
horas. Como ya eran las 16:00 horas completamos las distintas situaciones, empacamos todo
el equipo y volvimos al campamento.
Hicimos otra charla para sacar conclusiones sobre el día y se instruyó al Grupo sobre lo que
sería la cueva, el día siguiente. Llegamos a la conclusión que el grupo ya poseía las
habilidades y experiencia necesarias para completar una corta acción improvisada de rescate
en la caverna Corredores.
Stanimira y yo recibimos un mensaje nocturno de parte de nuestros arrendantes en Golfito, de
que había algún problema acerca de la casa y que necesitábamos reunirnos a las 8:30 de la
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mañana del propio domingo. Después de coordinar con Jade estuvimos de acuerdo en que
Stanimira iría a la reunión y yo completaría el escenario propiamente de espeleología.
Domingo 31 de enero de 2016.
Despertamos al grupo a las 4:00 am como se había acordado previamente con Jade y les
dijimos que hay dos personas de la zona (locales) al parecer extraviadas en la cueva. A las
4:45 am todo el grupo salió para la cueva -cubrimos la distancia desde el campamento a la
entrada de la cueva a las 6:30 am.

El grupo de estudiantes justo donde se inicia el ascenso hacia la boca o entrada de la caverna (Foto:
A. Ivanov, GEA).

Hice nuevamente una breve exposición para recordar las instrucciones -dadas la última
noche- acerca de cómo desplazarse dentro la cueva y entonces penetramos, al ser las 7:00
am. El grupo se movía muy bien, manteniéndose juntos, siguiendo estrictamente mis
instrucciones y comprobar las diferentes particularidades de la caverna. Encontramos (el sitio
de) la primera víctima -una botella de plástico blanca que Stanimira y yo habíamos escondido
antes-. Fue después de un paso estrecho en la galería de la zona próxima al lugar donde
comienza el contacto con el río interno. Los estudiantes estaban muy contentos e incluso
intentaron hacer una RCP :-) (Resucitación Cardio-Pulmonar).
En este incidente la víctima se suponía que se acaba de perder y estaba en buen estado de
salud, así que no había necesidad de hacer uso de una camilla. Exploramos la galería hasta el
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final y luego se regresó a la galería principal. Encontramos al segundo "accidentado" justo a
la derecha después de la parte del río donde se debe nadar. Los estudiantes escogieron una
´'víctima' de entre ellos, lo empaquetaron
empaquetaron en la camilla usando un chaleco y el tablero como
soporte de flotación y comenzaron el proceso de rescate a las 9:30 am.

Algunas escenas durante el proceso de extracción dentro de la caverna (Fotos: A. Ivanov, GEA).

Nuevamente se repitieron las
as operaciones de estar cambiando de líder y de víctima
regularmente, logrando transportar la camilla hasta la salida de la cueva a las 14:00 horas,
incluyendo el transporte de la camilla cuesta abajo desde la boca con una cuerda como una
seguro. Hubo una mejora significativa en las acciones de los estudiantes en comparación con
el día anterior -estaban
estaban actuando más suavemente y con más seguridad y pasaban los
obstáculos mucho más rápido-.
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El grupo de estudiantes en maniobras durante uno de los cruces del cauce del río Corredor (Foto: A.
Ivanov, GEA).

El simulacro se completó y dos de los estudiantes partieron más temprano, ya que
necesitaban abordar un medio de transporte. El resto tomamos una pausa para el almuerzo y
luego se limpió todo el equipo en el río. Mientras se hacía el lavado, determinamos que
hacían falta 2 mosquetones.
A las 15:45 llegamos al sitio de campamento, pero a unos 100 metros antes de la salida del
río, uno de los estudiantes se resbaló sobre una roca y se golpeó la cabeza. No había sangre y
después de examinarlo, Jade decidió llevarlo al hospital en Ciudad Neily, sólo para estar
seguro de que estaba bien. Tomaron un taxi hasta el hospital y después de un examen, que
incluyó una exploración de Rayos-X, confirmaron que el estudiante estaba bien. El resto del
grupo llegó al campamento a las 17:00. Encendí mi teléfono e inmediatamente llamé a
Gustavo para informarle de que estamos todos a salvo.
Me las arreglé para encontrar el mismo transporte barato del día anterior (un amigo de un
amigo) desde Ciudad Neily, llegando a Golfito a las 18:00 horas. Inspeccioné de nuevo todo
el equipo y lo empaqué. Arreglé lo de los trámites de pagos con los estudiantes y con los
anfitriones del campamento. Además logré documentar con Jade un a especie de protocolo
con los nombres de los estudiantes.
Agradezco al Grupo Espeleológico Anthros (GEA) la oportunidad - mi primera enseñanza en
Costa Rica como instructor- y creo que fue genial. Por dicha el grupo estaba muy bien
preparado, poseía fuertes habilidades de supervivencia y de liderazgo, así que fue muy fácil
trabajar con ellos.
ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015

63

Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas'… ¡Durante eventos sísmicos!
Por: Ángel Ivanov, Grupo Espeleológico Anthros.

El 31 de enero de 2016 una cueva de escenario de entrenamiento de rescate se celebró en la
caverna Corredores, cerca de Ciudad Neily, Puntarenas, Costa Rica, mientras que la actividad
sísmica se registró en la misma zona.
El objetivo principal del escenario era simular un verdadero accidente en la cueva -dos
personas extraviadas, una de los cuales estaba sana y la otra sufrió algunas heridas y tuvo que
ser transportada fuera de la cueva en una camilla. El grupo consistió de 10 estudiantes que
asisten un curso de formación de liderazgo de tres meses duración, más su instructor. El
equipo de rescate y los instructores fueron proporcionados por el Grupo Espeleológico
Anthros ( www.anthros.org ).
Los estudiantes fueron sorprendidos a las 4:00 de la mañana con las noticias sobre la gente
que se había perdido dentro de la cavidad. Entraron en la cueva a las 7:00 y logró completar
el escenario a las 14:00. La actividad sísmica fue informado durante todo el escenario que
comenzó a las 05:38 en Panamá [1]. La onda sísmica propagarse casi a través de la ubicación
exacta de los Corredores Cueva, causando varias réplicas:
Hora: 2016-01-31 05:38 (Hora local).
Magnitud: 5.2
Profundidad: 20 km.
Lugar: 6.9 km SW de Plaza de Caisán, Panamá.
Coordenadas (WGS84): 8.6796 N, -82.8332 E
Distancia a la Cav. Corredores: 9.15 km.
Hora: 2016-01-31 06:20 (Hora local)
Magnitud: 4.3
Profundidad: 20 km.
Lugar: 12 km NE de Ciudad Neily, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.6664 N, -82.8498 E
Distancia a la Cav. Corredores: 6.85 km.
Hora: 2016-01-31 06:27 (Hora local).
Magnitud: 2.9
Profundidad: 20 km.
Lugar: 12 km NE de Ciudad Neily, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.6664 N, -82.8498 E
Distancia a la Cav. Corredores: 8.35 km.
Hora: 2016-01-31 07:48 (Hora local).
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Magnitud: 2.6
Profundidad: 11 km.
Lugar: 9.8 km NE de Corredor, Corredores, Puntarenas, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.68 N, 83.03 E
Distancia a la Cav. Corredores: 13.44 km.
Hora: 2016-01-31 09:28 (Hora local).
Magnitud: 1.8
Profundidad: 12 km.
Lugar: 7.5 km NE de Corredor, Corredores, Puntarenas, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.65 N,82.91 E
Distancia a la Cav. Corredores: 0.62 km.
Durante toda la estancia subterránea el grupo no sintió ningún rastro de la actividad sísmica
del todo; como una de las posibles razones para esto está la baja magnitud y la profundidad
de las ondas sísmicas. La otra explicación posible es que el grupo estaba constantemente
involucrado en actividades muy intensas, principalmente atravesando un río subterráneo,
donde el "ruido" del agua opaca los eventuales sonidos producidos por un terremoto.
Hay otros casos de actividad sísmica reportada por el Grupo Espeleológico Anthros durante
actividades espeleológicas.
1. El 5 de septiembre de 2012 un gran terremoto fue reportado a las 08:42 am, con una
magnitud de 7,6 y 35 km de profundidad, a pocos kilómetros dentro del Océano Pacífico,
desde Playa Sámara, en la Península de Nicoya.
2. Unas tres semanas más tarde, el 23 de septiembre de 2012, un equipo del Grupo
Espeleológico Anhtros estaba documentando los posibles daños causados por el terremoto
recién mencionado a la caverna Terciopelo (Parque Nacional Barra Honda - PNBH). Los
espeleólogos se encontraban dentro de la cueva cuando un sismo bastante fuerte azotó la
zona; el epicentro estuvo muy cerca del Parque Nacional.
3. Los espeleólogos fueron informados acerca de este sismo cuando regresaron al
campamento principal, en la base de la colina. No sintieron nada dentro. Un informe muy
detallado sobre la inspección fue presentado [2].
4. Carlos Goicoechea y Gordon McCracken, un espeleólogo de la National Speleological
Society (NSS), estaban dentro de Corredores cueva el 22 de abril de 1991; cuando
salieron de la cueva y caminaron hasta Ciudad Neily (unas 2 horas de viaje), se produjo
un fuerte terremoto (de magnitud 6,5). No hubo daños aparentes a la caverna; algunas
personas de la Cruz Roja Costarricense que estaban acampando a sólo 100 m de la
entrada de la cueva, no reportaron problemas.
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Plano de la caverna Terciopelo (PNBH) mostrando los sitios donde se localizaron algunos daños que
se podrían achacar al terremoto del 5 de septiembre de 2012.

Generalmente, no hay nada diferente en una cueva que la haría inmune a las sacudidas de un
terremoto. Así como hay lugares más seguros y menos seguros estando en la superficie de la
tierra durante un terremoto, también hay varias características que hacen que algunos lugares
dentro de las cuevas sean más o menos seguros que otros. Si usted siente o no un terremoto
estando en una cueva depende principalmente sobre la magnitud y/o el tamaño del terremoto
y la distancia desde la fuente del terremoto a la cueva en cuestión. A mayor cercanía y
magnitud del terremoto, más 'trepidación' se sentirá. El resto de la información sobre la
estabilidad de la cueva y los efectos de la trepidación está basada en un número limitado de
observaciones y es una importante área de investigación siempre activa.
La complejidad de la cueva parece va a ser un factor muy importante con respecto a las
aspectos de los pasajes de la caverna en cuanto a "estabilidad". Un pequeño pasaje tipo 'tubo'
parece ser un lugar relativamente seguro, que no tiende a derrumbarse o resultar muy dañado
-si fuera el caso- por la intensidad de las 'sacudidas' del terremoto. No obstante, los pasajes
grandes en las cuevas o las Salas son notablemente sitios menos estables. Es en estas áreas
donde las caídas de trozos de piedra caliza o de mármol son comúnmente observadas, y
donde formaciones calcáreas rotas o derribadas tienden a encontrarse dentro de las cavernas.
Los efectos de la trepidación o sacudida dentro de las cuevas incluyen daño a las formaciones
delicadas, como las estalactitas tipo 'Pajillas', formaciones que efectivamente pueden "morir"
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o detener su crecimiento. A veces las estalagmitas o columnas pueden ser incluso derribadas.
Derribadas
erribadas o no, un crecimiento renovado puede llegar a ocurrir en ellas. Estos efectos están
lejos de llegar a ser un colapso total del pasaje, pero el colapso de porciones de los techos si
se ha reportado en algunas cuevas [3].
Conclusiones: Generalmente,
e, las cuevas son seguras durante los terremotos, pero ello
depende de las características en si de la cueva y dónde usted este dentro de ella.
Fuentes:
1.
2.

3.

OBSERVATORIO
VULCANOLÓGICO
Y
SISMOLÓGICO DE COSTA RICA OVSICORI
(www.ovsicori.una.ac.cr).
Informe de Inspección Visual Preliminar a la
Caverna Terciopelo, posterior al Terremoto de
Nicoya del 05 de Septiembre 2012. Parque Nacional
Barra Honda. (GRUPO ESPELEOLÓGICO
ANTHROS). Autores: Gustavo Quesada Carranza,
Antonio
tonio Paz Jiménez, Mariángela Vargas Arroyo,
Esteban Zárate Brizuela, Carlos Goicoechea
Carranza, Ferdinando Didonna. Guanacaste, Costa
Rica, 30 de Septiembre, 2012.
U.S. Geological Survey (www.usgs.gov
www.usgs.gov).

Uno de los dañoss más notables comprobados en la
caverna Terciopelo fueron estos resquebrajamientos en
la formación conocida como "El órgano" (Foto: G.
Quesada, GEA).
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RESEÑA VIDEO-GRÁFICA
Video del Parque Nacional Barra Honda, filmado en 1987 por Canal 7 TV

Equipo editorial del EICR, Diciembre 2015.

Tras muchas luchas y esfuerzos, algunos espeleólogos de esta asociación lograron rescatar y
editar este valioso documento gráfico, que ni siquiera se encontraba en los archivos de la
citada televisora nacional ni de los propios técnicos que participaron en la filmación.
Este documental fue realizado a principios del año 1987 por la Asociación Espeleológica
Costarricense (AEC), en cooperación con Teletica Canal 7. En la filmación participaron con
mucho orgullo y dedicación tanto los espeleólogos de entonces como los técnicos de la
televisora; el resultado -con los medios entonces disponibles- fue tan brillante que fue
transmitido en aquel espacio ecológico-ambientalista de todos los lunes, llamado "El planeta
Azul".

Parque Nacional Barra Honda (1987)
(Publicado en Diciembre 14, 2015).

Enlace (Link): https://www.youtube.com/watch?v=IrgUKmhk7-4

(Youtube) - Duración: 58:21 Definición: 480 pix.
"Video histórico producido por Canal 7 (TV), en colaboración con
la Asociación Espeleológica Costarricense (AEC), sobre las maravillosas simas del Parque
Nacional Barra Honda, el único parque nacional del país enfocado en la protección de
cavernas".
"Fascinante documental histórico sobre las cavernas del Parque Nacional Barra Honda, sobre
los maravillosos recursos naturales del subsuelo Nicoyano y sobre los primeros exploradores
quienes, liderados por Guillermo "Memo" Cortés, realizaron las primeras exploraciones".
Comentarios.
Un sentido "muchas gracias" a quienes hicieron posible este 'rescate', entre ellos los
espeleólogos nacionales Fernando Tristán Ch., Juan Carlos Crespo A. y Daniele Rocchi, de
la Asociación Espeleológica Costarricense (AEC). A ellos nuestras más expresivas gracias.
¡Con aportes así es como se va construyendo -y reconstruyendo- la historia de nuestra
nación!
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REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC)
Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

Después de una extensa y prolija revisión y actualización realizada por el GEA durante el año
2015, sobre todo en lo correspondiente a Costa Rica, la Base de Datos del Grupo
Espeleológico Anthros (GEA), que se maneja por medio del programa Speleobase, quedó
totalmente 'a punto', sobre todo en el renglón de "localización de las cuevas", constatando que
cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas, usando para ello el sistema Lambert Costa
Rica (Norte o Sur), que es con el que opera esta Base de Datos, aunque sin embargo, como
'back-up', se ingresan además las coordenadas internacionales WGS84. En lo que respecta a
nuestro país, la base de datos es conocida como Registro Kárstico Nacional (RKN).
Se espera que poco a poco, con la colaboración de operadores de las otras naciones
centroamericanas, se pueda llegar a hacer lo mismo con las demás naciones inscritas en
Speleobase: Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. En lo que es la
dimensión centroamericana, la base de datos es conocida como Registro Centroamericano
de Cavernas (RCC).
En la actualidad, el Registro Kárstico Nacional (RKN) tiene un total de 374 cavidades
inscritas o registradas, mientras que a nivel de Centroamérica, el Registro Centroamericano
de Cavernas (RCC) cuenta con un total de 892 cavidades inscritas, las cuales se desglosan
de la siguiente forma (por país):

País
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Excavaciones
artificiales (CR)
Karst faltante de
Explorar (C.R.)
Sumideros,
Surgencias,
Dolinas (C.R.)

N° de Caverna de mayor
Cavs.
longitud
75
374
19
179
125
08
50
30
25
07

Sistema Chiquibul, 97 km.
Sist. Bruja-Corredores, 3872 m.

Caverna Encanto, 121 m.
Cueva K'aba, 3000 m.
C. Quebrada Susmay, 6,7 km.

C. del Murciélago, 150 m.
Ol'Bank Underworld, 1146 m.

Cavidades hechas por el
hombre (Solo Costa Rica).
Cuevas en exploración,
Costa Rica.
Sumideros, Surgencias, y
Dolinas (Costa Rica).

Caverna de mayor
profundidad

Cav. Actún Box Ch'Iich, -183 m.
Cav. Serpiente Dormida, -169 m.
Caverna Encanto, -15 m.
Cueva Sacmoc. -70 m.
Sumidero de Maigual, -430 m.
Cueva del Murciélago, -17 m.
Hueco de los Duendes, -22 m.
En proceso de Registro.
(Minas, túneles, etc.)
En proceso de exploración.
* En proceso de exploración.
* En proceso de Registro.

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

Nota: La diferencia numérica de 62 unidades en la suma está constituida por 30 clasificadas
como "Excavaciones Artificiales", 25 cavidades catalogadas como "Karst Faltante de
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Explorar"" y 7 que se agregan como "Sumideros,
"Sumideros, Surgencias, Dolinas (C. R.)".
R.) 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.
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
Ce
'registrados' en Speleobase::
o Distancia:
Distancia 97 Km. Sistema Chiquibul, Belice.
o Profundidad:
Profundidad -430
430 m, Sumidero de Maigual. Honduras.
Para que conozca más del proyecto ICEKE visite http://proiceke.blogspot.com
pot.com
PROICEKE es un proyecto abierto, lo esperamos.

¡SPELEOBASE al día!
Está disponible la
dirección Web que
aparece
abajo
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

El espeleólogo Paul de Bie (de azul) en una caverna no identificada de su país natal, Bélgica (Web(Web
photo).
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Guía de Presentación de originales para los autores (GEA).
El ESPELEO INFORME COSTA RICA (EICR) es la revista del Grupo Espeleológico
Anthros que tiene como objetivo documentar las exploraciones, investigaciones y actividades
espeleológicas en Costa Rica y Centroamérica. El EICR publica los siguientes tipos de
artículos y documentos:
a) Secciones fotográficas.
b) Planos de cuevas.
c) Reseñas de libros o artículos.
d) Reseñas sobre actividades realizadas.
e) Informes de exploraciones.
f) Notas técnicas y científicas.

Los artículos que quieran ser publicados en la revista deberán contener: Título, autor(es)
indicando la institución y correo electrónico, figuras (en caso de ser necesario) y referencias
bibliográficas (en caso de ser necesario).
Los artículos sometidos deben estar escritos en idioma español y ser enviados de manera
electrónica en formato Word (.doc) al comité editorial de la revista, a la siguiente dirección
electrónica: ComiteEditorial@anthros.org
El comité Editorial determinará si el artículo es de interés para su publicación y de ser
necesario podrá someterlo al arbitraje de especialistas nacionales o extranjeros para tener un
criterio de evaluación. Los artículos que no se ajustan al formato y temática serán devueltos.
Los autores deberán escribir el artículo siguiendo las siguientes normas:
Texto: Se debe utilizar letra Times New Roman tamaño 12. El título del artículo se escribe en
mayúscula y negrilla, los títulos de los capítulos en mayúscula, negrilla y centrados, los
subcapítulos en negrilla minúscula con alineación izquierda.
Cuadros: Se deben citar en el texto y es necesario indicar el número de cuadro.
Figuras: Se incluyen fotografías, dibujos, croquis, planos y mapas. Deben citarse dentro del
texto donde corresponda y deben numerarse consecutivamente. El ancho máximo de la figura
debe de ser 15 cm para doble columna y 7 cm de ancho para una columna. Las fotografías
deben tener autor y si es posible también la fecha.
Unidades: Debe usarse sin excepción el Sistema Métrico Decimal. Consultar:
http://physicstoday.org/guide/metric.pdf
Puntos cardinales: Se pueden usar abreviados con mayúscula (N, S, E, W, SW, NE) o la
palabra completa en minúscula (sur, noreste, noroeste).
Fechas límites para la recepción de trabajos: Serán los días 30 de junio y 30 de noviembre.

El comité revisará los trabajos y notificara al/los autor(es)
si es necesario realizar cambios.
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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
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.
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,
espeleología, fotografía, primeros auxilios, rescate
re
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
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:
co
anthroscr@gmail.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).
Teléfono: (506) 8837-188
188 - Fax: (506) 2245-6383 - San José, Costa Rica.
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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
hidrostático para cavernas en el trópico. Construido con
una lona extra fuerte llamada Fortoplast, impermeable, anti-hongos,
hongos, retardante al
fuego y con tratamiento ultravioleta
Este maletín está diseñando para cavernas con ríos y alta humedad. En los lugares
más importantes
tantes 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
nnessy Hammocks.
Hammocks
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de
campaña, pues cumplen la misma función pero se pueden armar en cualquier tipo de terreno:
sobre rocas, barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten cualquier
aguacero!
Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 150) y Scout ($ 120).
También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15).

¡Hay descuentos por cantidad!
¡CONTACTENOS!

Para ordenar su maletín favor contactar: gquesada@anthros.org
Pago mediante tarjeta de crédito (vía Paypal), envío por courier (costo no incluido).
Teléfono:
(506) 8837-1885
Fax:
(506) 2245-6383
San José, Costa Rica.
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’.
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CALCAMONÍAS "ESPELEO":
"ESPELEO" ¿YA TIENE LA SUYA?

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

proiceke@gmail.com

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:

"ENLACES ESPELEO" / "SPELEO
"
LINKS"
o Organizaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.uis-speleo.org/index.html
speleo.org/index.html
http://www.caves.org/
www.fealc.org
http://www.ssi.speleo.it/
http://www.cavesource.com
www.gruppopugliagrotte.org
w.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
National Cave and Karst Research Institute)
Ins
www.anthros.org
http://espeleokandil.org/index.htm
http://espeleobloc.blogspot.com/
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o

www.cavern.com/Learn/cavetypes.asp (National Caves Association)

o Noticias
o
o
o

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

o
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/
http://www.redciencia.cu/geobiblio/geobiblio.html (Bibl. Digital cubana Geo-ciencias)

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
o
o
o
o

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

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 Karst

o Bio-espeleología

o Espeleo turismo

o Materiales fotografía & topografía
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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
o
o

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

o Rescate

o
o
o
o

Cartografía / Geología (Costa Rica)

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

CRÉDITOS y PATROCINADORES
Esta Revista es un espacio abierto para la divulgación de temas relativos a
la espeleología en Centroamérica.
Para recibir la revista, favor de escribir a:
informe@anthros.org
Para sus colaboraciones, comuníquese con:
informe@anthros.org
Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica..

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y
Carlos Goicoechea.
Colaboraciones EN ESTA EDICIÓN:
Víctor H. Carvajal, Scott Trescott, Stanimira Deleva, Angel Ivanov, Gustavo
Quesada, Ferdinando Didonna, Carlos Goicoechea, Paul Mackrill.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Víctor H. Carvajal, GEA.
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