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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, 2015
Ediciones Anthros©
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Ficha Técnica de la Foto.
Caverna: 750 m aguas abajo de la Cav. Corredores.
Ubicación: Cantón Corredor, provincia Puntarenas.
Fotógrafo: Ronald Ramírez, GEA (2500 x 1875 pix).
Descripción: Nótese el gran tamaño de los bloques rocosos
que han caído al cauce del río Corredor.
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NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA.
VII Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe (CEALC) 2014
(Catacamas, Olancho, Honduras)
Por Danny Brizuela Barquero y
Esteban Zárate Brizuela,
Espeleólogos, GEA.

Objetivo general
Participar en calidad de representantes de la espeleología costarricense en el VII Congreso
Espeleológico de América Latina y El Caribe, en Catacamas Honduras 2014.
Objetivos específicos


Exponer sobre la espeleología de Costa Rica de los últimos cuatro años a los participantes del VII
CEALC 2014.



Mostrar los avances en deporte y difusión de la disciplina de la espeleología por medio de los
Juegos Nacionales de Espeleología a los participantes del VII CEALC 2014.



Presentar los proyectos de investigación en los que el Grupo Espeleológico Anthros trabaja en la
actualidad a los participantes del VII CEALC 2014.



Establecer contacto con los representantes de cada país presente en el VII CEALC 2014 para
coordinar exploraciones internacionales.

Participantes
En el cuadro 1 se puede observar una lista de los congresistas participantes del VII Congreso
Espeleológico de América Latina y El Caribe (CEALC), en Catacamas Honduras 2014.
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Cuadro 1. Asistentes del VII Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe (CEALC).

Nombre

País

Grupo Espeleológico o Entidad
representada

Jerry Alen Argueta Honduras Club Rocateguz
PhD. Juan Manuel Moreno Colombia Espeleocol / Universidad Nacional de
PhD. Ángel Graña Cuba
PhD.Thomas Miller Puerto
Rico
Efraín Mercado Vázquez Puerto
Rico
Emerson Gomes Pedro Brasil

Nivaldo Colzato Brasil
Jorge A. Yanes Honduras
Nillts Suny Cabrera Ávila Honduras
Ellis Manzanares Pedro Honduras
Carlos Heliberto Molina Honduras
Rafael Aquiles Moya Honduras
Marlon Alejandro Ortiz Honduras
Fredy Ricardo Moya Honduras
Cynthia Zepeda López Honduras
Addy Loria México
PhD. Luis Afonso Vaz de Brasil
Figueiredo
Sonia León Hernández Costa
Leonel García Flores
Danny Brizuela Barquero
Esteban Zárate Brizuela
Armando Rivera Molina

Rica
Honduras
Costa
Rica
Costa
Rica
Honduras

Colombia
Sociedad Espeleológica de Cuba
Espeleólogo Investigador
FEALC
Sociedad Brasileña de Espeleología SBE
Sociedad Brasileña de Espeleología SBE
Espeleólogo Investigador
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Unión Espeleológica de HondurasUEH
Grupo Espeleológico AJAU
Sociedad Brasileña de Espeleología SBE
Espeleología de Honduras
Espeleología de Honduras
Grupo Espeleológico Anthros - GEA
Grupo Espeleológico Anthros - GEA
Unión Espeleológica de HondurasUEH
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Actividades realizadas
Día 1. Lunes 28 de julio
Salimos de Costa Rica por vía aérea a las 12:30 pm con rumbo a Tegucigalpa, Honduras
realizando una escala en El Salvador.
Llegamos a Tegucigalpa a las 3:30 p.m. y nos esperaba un anfitrión hondureño llamado Jerry
quien nos llevaría hasta la sede del VII CEALC 2014 en Catacamas, un pueblo ubicado en la
provincia de Olancho a 4 horas de Tegucigalpa.
Llegamos alrededor de las 8:00 p.m. a Catacamas en donde nos instalamos en el Hotel
D`Glorias, seguido nos trasladamos al Hotel San Carlos lugar que se realizaría el congreso,
estando ahí nos presentaron con otros congresistas y con parte de los encargados de la
organización del evento.

Día 2. Martes 29 de julio (Primer día del evento)
Luego de desayunar la organización tomó un tiempo para realizar trabajo de verificación de
inscripción y entrega de gafetes para quedar debidamente identificados, esto de 8:00 a.m. a
9:00 a.m.
De 9:00 a.m. a 9:50 a.m. se realizó la inauguración y bienvenida del congreso por parte del
comité organizador. (Figura 1)
De 9:50 a.m. a 10:40 Inició el congreso con la ponencia sobre la espeleología en general,
esta fue presentada por el DR. Ángel Grana, baluarte de la espeleología Cubana y uno de los
principales participantes de la creación de la Federación Espeleológica de América Latina y
El Caribe (FEALC). Esta presentación mostró un pequeño resumen de lo que es la
espeleología y su paso e importancia en la Historia como conservación del patrimonio natural
mundial.
De 10:40 a.m. a 11:00 a.m. se tomó un receso.
De 11:00 a.m. a 11:25 a.m. El Dr. Juan Manuel Moreno (Colombia) Nos expuso acerca de
las zonas y regiones Cársticas en Colombia y su desarrollo. La presentación nos muestra el
gran potencial cárstico que tiene Colombia, en su mayoría la zona de Santander en donde se
encuentran la mayoría de las cavernas de este país, así mismo como el paulatino aumento del
desarrollo espeleológico del lugar. También dio énfasis que a pesar de este aumento por
motivos de falta de concientización y de conocimiento de las personas algunas cavernas
sufren de alta contaminación y de vandalismo, sin embargo se encuentran desarrollando un
proyecto en donde se pueda solucionar este tipo de situaciones.
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Figura 1. Ceremonia de bienvenida y
apertura al VII Congreso Espeleológico
de América Latina y El Caribe,
Catacamas Honduras (congresistas en la
foto). Colzato, N. 2014.

De 11:25 a 11:50 Les tocó el turno a
los brasileños con la presentación de
la Historia de la Espeleología
Brasileña por Emerson Gómez Pedro
en donde nos traslada por el tiempo en
la historia de la espeleología del país
y del crecimiento y desarrollo como tal.
De 12:00 m.d. a 2:00 p.m. Almuerzo.
De 2:00 p.m. a 2:25 p.m. Nuevamente el Dr. Juan Manuel Moreno (Colombia) Nos muestra
un poco de las regiones cársticas en su país, en esta ocasión en el sector de Río Claro en
Antioquia dando énfasis en cavernas importantes como la Danta y el Cóndor por su rica
morfología y su comportamiento en la región.
De 2:25 p.m. a 2:50 p.m. El Dr. Ángel Graña (cuba) nos describe un documental en la Isla de
Pascua acerca del arte rupestre y su participación en la expedición.
De 2:50 p.m. a 3:15 p.m. El presidente de la FEALC Don Efraín Mercado nos explica la
importancia de la unión y la convivencia de los espeleólogos de Centroamérica y el Caribe
función principal de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe por medio de
su presentación titulada “Espeleología Solidaria”.
De 3:15 p.m. a 3:45 p.m. Receso.
De 3:45 p.m. a 4:10 Presentamos la primera parte de nuestra exposición llamada
“Espeleología en Costa Rica”, en donde nuestra ponencia se enfatizó en nuestros objetivos
específicos para la participación del congreso. (Figura 2)
De 4:10 p.m. a 4:35 p.m. El Ponente de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Thomas Miller
nos explicó su investigación del Paleo-clima en el Caribe por medio de los Isótopos en las
estalagmitas en donde por medio de la edad de estos espeleotemas y sus capas se puede
lograr ubicar en el tiempo grandes sequías que acontecieron en la zona así como la
recolección de estos datos podría permitir la predicción de futuros problemas climáticos.
De 4:35 p.m. a 5:00 p.m. Se finaliza el primer día de exposiciones con la presentación del Dr.
Ángel Graña acerca del carso en Cuba y su espeleología, ponencia que nos muestra las
principales zonas cársticas en cuba y el gran potencial que existe en la Isla, además de una
reseña histórica de su la espeleología.
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Figura 2. Nuestra primera ponencia en
VII Congreso Espeleológico de América
Latina y El Caribe, Catacamas
Honduras (En la foto Danny Brizuela).
Brizuela, B. 2014.

De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Se procedió
a un tiempo de receso en donde se
aprovechó para socializar y comentar
las exposiciones con el resto de los
congresistas.
De 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Cena
presidencial, fue una cena de
bienvenida por parte de la organización del evento como parte del inicio del congreso.
(Figura 3)

Figura 3. Grupal en la cena presidencial en el VII Congreso Espeleológico de América Latina y El
Caribe, Catacamas Honduras. Brizuela, B. 2014.

Día 3. Miércoles 30 de julio
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De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Desayuno.
De 9:00 a.m. a 9:50 a.m. Las ponencias son iniciadas con la presentación del Dr. Juan
Manuel Moreno (Colombia) en donde nos muestras la integración del catastro de cavernas
colombianas y su gran proyecto de plasmar en una guía completa y detallada una de las
principales cavernas del país en donde incluyen datos como ubicación, morfología, historia,
biología, conceptos, etc.
De 9:50 a.m. a 10:15 a.m. El Dr. Ángel Graña (Cuba) nos muestra su conferencia sobre la
Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC) en donde explica la importancia del socialismo
cubano en la historia y el apoyo hacia el desarrollo de la espeleología de su país.
De 10:15 a.m. a 10:40 a.m. El Dr. Luiz Afonso Vaz de Figueiredo expuso acerca de los
procesos formativos que utilizan para la enseñanza de la espeleología y su proyecto de
educación ambiental para el Ecoturismo. (Figura 4)
De 10:40 a.m. a 11:00 a.m. Receso.
De 11:00 a.m. a 11:25 a.m. Exposición Filatélica: Las cavernas y ecosistemas subterráneos
en la filatelia por el Dr. Juan Manuel Moreno (Colombia)
De 11:25 a.m. a 11:50 a.m. Mesa redonda, tema: “El
Cars” por el Dr. Ángel Graña.
De 11:50 a.m. a 2:00 p.m. Almuerzo.
De 2:00 p.m. a 2:25 p.m. Ponencia llamada “Mitos,
conceptos y manejo de los carbohidratos en la
espeleología por la Dra. Addy Loria (México),
presentación donde nos muestra la importancia de la
buena alimentación, antes, durante y después de realizar
una exploración en una caverna.
Figura 4. Exposición del Dr. Luiz Afonso Vaz de Figueiredo
de Brasil. Brizuela, B. 2014.

De 2:25 p.m. a 2:50 p.m. Cynthia Zepeda (Honduras)
nos muestra las experiencias espeleológicas de la Unión
Espeleológica Honduras y su desarrollo.
De 2:50 p.m. a 3:15 p.m. El Dr. Ángel Graña nos muestra un video sobre el arte rupestre de
Patana.
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De 3:15 p.m. a 3:45 Receso.
Figura 5. Grupal en la entrada del
Parque Arqueológico - Ecológico de
Talgua. Brizuela, B. 2014.

De 3:45 p.m. a 7:00 p.m. Visita
turística
al
Eco-Parque
Arqueológico - Ecológico de
Talgua en donde realizamos un
recorrido completo dentro de las
instalaciones del parque así
como dentro de la caverna
recibiendo la reseña histórica
del lugar mientras disfrutamos
su belleza. (Figura 5, 6 y 7)
De 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Cena.
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Figura 6. Explicación histórica y formaciones en Caverna de Talgua, Parque Arqueológico Ecológico de Talgua. (En la foto Aquiles Moya de Honduras). Colzato, N. 2014.
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Figura 7. Caverna de Talgua en Parque Arqueológico/Ecológico de Talgua. (En la foto Addy Loria:
México, Thomas Miller: Puerto Rico, Esteban Zárate y Danny Brizuela: Costa Rica) Moreno, 2014.

Día 4. Jueves 31 de julio
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Desayuno.
De 9:00 a.m. a 9:50 a.m. Documental “Vida Dr. Antonio Núñez Jiménez” padre de la
espeleología en Cuba, presentado por el Dr. Ángel Graña.
De 9:50 a.m. a 10:15 Presentación de actividades del Grupo Espeleológico de Olancho por
Sonia León (Honduras) en donde nos muestra la importancia de la gran variedad de arte
rupestre en la zona de Olancho y su proyecto de etiquetar, documentar y concienciar a las
personas para la preservación de este arte antiguo.
De 10:15 a.m. a 10:40 a.m. El Dr. Ángel Graña (Cuba) Nos muestra el documental sobre el
viaje al Amazonas del Dr. Núñez Jiménez y participación personal en la expedición.
De 10:40 a.m. a 11:00 a.m. Receso
De 11:00 a.m. a 11:50 a.m. Documental Grutas y revolución cubana presentada por el Dr.
Ángel Graña (Cuba).
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De 11:50 a.m. a 2:00 p.m. Almuerzo
De 2:00 p.m. a 2:25 p.m. Ponencia Hongos de Cuevas por Emerson Gómez Pedro (Brasil), en
donde nos muestras los distintos tipos de Hongos, su comportamiento y la importancia dentro
del ecosistema de las cavernas.
De 2:25 p.m. a 2:50 p.m. Ponencia “Serpientes de Honduras” por Bayardo Alemán, esta
exposición nos mostró la diversidad de especies de serpientes que se encuentra en Honduras
y la importancia de la protección de su medio ambiente.
De 2:50 p.m. a 3:15 p.m. Presentamos la segunda parte de nuestra exposición acerca de la
Espeleología en Costa Rica.
De 3:15 p.m. a 3:45 p.m. Receso.
De 3:45 p.m. a 4:10 p.m. Video Sobre la Sierra Cubitas (Arte rupestre) por el Dr. Ángel
Graña (Cuba)
De 4:10 p.m. a 5:45 p.m. Se tomó un espacio para compartir contactos y comentar las
exposiciones entre los congresistas y los miembros de la organización del evento.
De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Se procedió con la cena de clausura del congreso en donde se
realizaron actos protocolarios, actos culturales y la entrega de certificados de participación de
los congresistas, también se contó con la participación de distintos patrocinadores del evento.
(Figura 8).
Figura 8. Grupal en la ceremonia de
cierre del VII CEALC, Catacamas
Honduras 2014. Moreno, 2014.

Día 5. Viernes 1 de agosto
Después de desayunar alistamos las
maletas y alrededor de las 9:00 a.m.
nos dirigimos hacia un campamento
ubicado también dentro de la zona de
Olancho a una hora del centro de
Catacamas.
Estando
ahí
nos
instalamos en el lugar y luego de
almorzar nos dirigimos a una caverna
llamada “El Duende” ubicada cerca del campamento donde caminamos entre trillos de varias
fincas alrededor de una hora.
Al llegar nos ubicamos en la boca la cual se encontraba a la mitad de una loma ascendiendo
la montaña, allí nos preparamos con equipo para realizar tácticas verticales de espeleología
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ya que la misma presentaba varios descensos, procedimos a ingresar a las 2:30 p.m. y
permanecimos 5 horas dentro saliendo a las 7:30 p.m. llegando al campamento a las 9:00
p.m. para cenar y descansar. (Figura 9).

Figura 9. Grupal en la entrada de la Caverna del Duende. (En la foto Addy Loria – México, Aquiles
Moya, Nills Cabrera, Desiderio – Honduras, Esteban Zárate – Costa Rica, Emerson Pedro, Alfonso
Vaz - Brasil). Brizuela, B. 2014.

Día 7. Sábado 2 de agosto
Luego de desayunar alrededor de las 9:00 a.m. nuevamente alistamos maletas y desarmamos
el campamento.
A las 11:00 a.m. nos dirigimos esta vez al Eco-Parque Arqueológico de Talgua donde luego
de hora y media en automóvil nos instalamos en el Hotel pedregal que se ubica a 200 metros
de la entrada principal del parque, ahí nos preparamos para ingresar a la Caverna de Talgua
dentro del parque, misma que visitamos el día Jueves en la tarde, solo que en esta ocasión
pasaríamos más allá de la zona turística por unas gateras llenas de agua hasta llegar a un
sifón en donde acaba la caverna y Lugo regresaríamos por el mismo pasaje. (Figura 11)
Al ser las 3:00 p.m. entramos a la caverna, pasamos la zona turística e ingresamos a las
pequeñas gateras en donde llegamos al sifón y luego salimos de regreso durando dentro de la
ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015
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cueva unas 5 horas en todo el recorrido. Luego de salir cenamos dentro de un área
acondicionada dentro del parque, al terminar nos regresamos al Hotel en donde descansamos
para el regreso a Costa Rica.

Figura 11. Sala con formaciones en Caverna de Talgua, Parque Arqueológico - Ecológico de
Talgua. (En la foto Addy Loria – México). Moreno, 2014.

Día 8. Domingo 3 de agosto
Salimos a las 6:00 a.m. del Hotel a las afueras del Parque Arqueológico de Talgua hacia el
centro de Catacamas en donde tomamos el autobús que salía hacia Tegucigalpa a las 8:00
a.m. llegando a la capital a las 12:30 p.m., almorzamos en las cercanías del Aeropuerto e
ingresamos al mismo para realizar los trámites de ingreso y tomamos el vuelo directo de las
3:00 p.m. hacia Costa Rica.
Resultados obtenidos
La participación en el VII Congreso Espeleológico de América Latina y El Caribe, en
Catacamas Honduras 2014 fue todo un éxito. Desde compartir experiencias espeleológicas,
hasta contenidos bibliográficos y contactos o referentes en otros países.
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Los congresistas internacionales se enteraron de la realidad nacional por medio de la
exposición sobre la espeleología de Costa Rica, lo que les permitió conocer los hechos
pasados que construyeron lo que hoy son las bases de los trabajos que realizamos así como
los retos venideros que nos promueven a trabajar más y mejor.
Se trató el tema de la importancia de impulsar a la espeleología como un deporte altamente
competitivo estableciendo así que son muchos los beneficios de crear eventos como los
Juegos Nacionales de Espeleología (JNE) como la difusión de la disciplina, desarrollo de
capacidades técnicas más eficientes y seguras.
Por otra parte, se planteó la posibilidad de elaborar un campeonato internacional en conjunto
con organizaciones espeleológicas de Brasil, quienes han trabajado en eventos deportivos de
este tipo y se vieron atraídos con la organización de los JNE.
Se presentó dos proyectos de investigación en los que el Grupo Espeleológico Anthros
trabaja. Uno de ellos la Investigación realizada en la Caverna del Irazú en el Parque
Nacional Volcán Irazú, con presencia de investigadores de la Universidad de Costa Rica,
analizando organismos que sobreviven a condiciones extremas de temperatura, humedad,
acidez y otras propiedades exclusivas de ese entorno. El otro proyecto que se alcanzó a
exponer es el convenio SINAC-GEA sobre el área de Conservación Guanacaste en el Parque
Nacional Barra Honda (PNBH) que permite la exploración, mapeo y actualización del
catastro nacional de cavernas así como desarrollar planes de capacitación a los guías del
PNBH en temas del manejo adecuado del ambiente kárstico y conservación.
Se consiguió colaboración de espeleólogos investigadores interesados en trabajar en los
proyectos desarrollados en el país así como de solicitar apoyo en investigaciones
internacionales afines a los trabajos puestos en marcha.
Se alcanzó a obtener un gran enriquecimiento en materia de información, divulgación y
crecimiento de la disciplina de montaña pues los contactos con los representantes de cada
país en el VII CEALC 2014 fueron muchos, variados en temas de ubicación geográfica,
investigación, capacitación, deporte, entre otros; y realmente productivos. Se comenzó con
conversaciones para coordinar próximas exploraciones internacionales con miras al 2015 y
2016.
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ACTIVIDADES DEL GEA
Curso de Rescate en Selva y Cavernas 2014
Por Gustavo Quesada
Espeleólogo, GEA.

La Unidad de Rescate Anthros, especializada en rescate en cavernas, liderada por Gustavo
Quesada y Erick Mendez, organizó el Curso de Rescate en Selva y Cavernas de Nivel 1
durante el mes de noviembre del 2014. Este curso, estructurado por primera vez en un
formato de fines de semana, permitió a los nuevos estudiantes, todos espeleólogos miembros
del Grupo Espeleológico Anthros (GEA), adquirir los conocimientos en técnicas de rescate
vertical y horizontal en cavernas como parte del Esquema de Capacitación continua en
espeleoogía formulado por el GEA.
Este curso, de 70 horas efectivas, fue diseñado para
montañistas, escaladores, espeleólogos, exploradores y
rescatadores experimentados con interés en obtener las
habilidades necesarias para organizar, participar y dirigir
rescates efectivos en selva, cavernas, rescate vertical y zonas
de difícil acceso y con recursos limitados. El curso fue
adaptado a la realidad de las exploraciones en Centroamérica,
realizando constantes prácticas de rescate en múltiples
escenarios: montaña, ríos, selva, cavernas verticales y
horizontales. Se logró capacitar a 12 estudiantes para dirigir y
coordinar rescates con grupos pequeños y también numerosos.
Este curso fue de gran exigencia técnica y física, así como total
profesionalismo, por lo que requirió un gran esfuerzo por parte
de los alumnos para desarrollarlo y aplicar constantemente el conocimiento acumulado
durante el mismo.
El curso fue impartido por Erick Mendez, instructor con amplios conocimientos y
experiencia en el desarrollo de cursos de rescate en cavernas en Latinoamérica y miembro la
Escuela latinoamericana de Espeleosocorro de la Federación Espeleológica de América
Latina y el Caribe (FEALC).
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Técnicas de rescate, Fotografías V. Carvajal
La Unidad de Rescate Anthros se encuentra totalmente activa y ha calendarizado una serie de
entrenamientos y actividades durante el 2015 con el propósito de consolidar conocimientos y
nuevas técnicas entre sus integrantes.

Simulacro de rescate en Caverna Corredores, Zona Sur. Fotografía B. Fernández
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EXPLORACIONES DEL GEA
Exploración y conquista de la Sima 'Catano', el 7 de junio de 2014
Por Carlos Goicoechea y
Mariángela Vargas.
Espeleólogos, GEA.

Localización.
Un poco antes de La Tigra de Venado de San Carlos, un camino secundario desciende hacia
la derecha o Norte, hasta llegar a un puentecito sobre la Quebrada Túnel. Unos pocos metros
después, hay una bifurcación; aquí se debe tomar el ramal hacia la derecha (NE), pasando
frente al antiguo templo-escuela de los Menonitas. Unos 500 a 600 metros después y unos
100 metros antes de la que fuera la casa de "Catano" (Apodo del hijo de don Isaías Ugalde),
hay que estacionar el vehículo.

Fig. 1. Mapa de localizaciones de cavernas en la zona de Venado de San Carlos, Alajuela.

Para llegar a la caverna, se entra un poquito a un potrero a la izquierda (Norte) del camino;
unos 25 a 30 metros potrero adentro, conformando el final de una pequeña hondonada ciega,
en medio de un arralado bosquecillo, se encuentra la Boca. Se informó que podría haber otra,
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siguiendo el riachuelo, pero no se ha comprobado. Hay otra grieta a unos 5 metros aguas
arriba, que pudo haber conformado una Boca ahora fósil.
La Boca de la cueva se localiza en una pared pequeña, al final de un vallecito ciego u
hondonada, que es recorrido por una pequeña quebrada. Al no haber espacio para que el agua
siga su recorrido en superficie, la Boca se traga el agua, conformando un sumidero. En mayo
de 1997 la Boca era de forma triangular, con 1,30 m de alto por 1,30 metros de ancho en la
base (ver Fig. 2).

Fig. 2. Foto de la entrada tomada de adentro hacia afuera el 28 de febrero de 2010, por Scott
Trescott, del GEA. El ancho en ese punto era de unos 2 m y se mantenía igual que en mayo de 1997.

Pero ya el 18 de septiembre de 2011, en una inspección realizada por Scott Trescott, Liz
Rincón y otros espeleólogos (ver Fig. 3), se pudo comprobar que parte de la pared izquierda
de la Boca -(mirando hacia adentro)- había colapsado, reduciendo el paso justo en el contacto
con la superficie.
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Fig. 3. En esta imagen, también tomada por Trescott, pero un año y medio después (18/09/2011), se
aprecia el colapso sufrido por la pared izquierda; frente a ella se halla la espeleóloga Liz Rincón.

Antecedentes.
Desde el año 1969 se había informado a miembros del GE.CMCR de la existencia de varias
cuevas en este sector; sin embargo, no fue sino hasta 1996 que se hicieron los primeros
intentos de localizarlas; eso incluye, cuando menos, a las cavernas Menonitas, Sofocas y
Catano (El 'Catano' es un tipo de perico muy parlanchín o escandaloso; al parecer, el dueño
de la propiedad, hijo de don Isaías Ugalde, era igualmente una persona 'muy habladora'. De
ahí nació su apodo, que se hizo extensivo a la caverna).
Primera exploración.
El Domingo 29 de Septiembre de 1996, durante una exploración muy amplia en la zona de
Venado de San Carlos, un grupo compuesto por Gustavo Quesada, Francisco Brenes y Javier
Cano localizó, al fin, la Sima 'Catano', en la finca del señor Álvaro Ugalde, a unos 500 a 600
m al NE del templo Menonita, en el sector de La Tigra.
La Sima, localizada al final de un mini-valle ciego, con un arroyo que desaparece bajo tierra,
se inicia con una sección inclinada, luego sigue una rampa fuerte, que culmina en un pozo,
que parecía 'respetable'. En esa ocasión no se descendió, pues la roca era poco masiva, muy
fosilífera y arenosa, al parecer no favorable para la colocación de 'Spitz' o pernos. Tampoco
se encontraron anclajes naturales adecuados. Se nos dijo que "la cueva ya había sido
descendida hasta los -60 m, por gente de la Cruz Roja", pero no hay el menor sustento para
esa afirmación, incluyendo que, al acabar la sección vertical, se está a solo -40 metros y no a
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-60 m. En aquella fecha su exploración fue postergada, pero se le abrió la respectiva ficha de
Catastro, con el número CR062.
Segunda exploración.
Un segundo intento de descenderla, o más bien, 'de lograr penetrar', se llevó a cabo el 18 de
mayo de 1997, logrando descender los pozos iniciales y alcanzar los -43 m de profundidad.
Por desdicha, en esa ocasión, los expedicionarios notaron que hay 'insuficiencia o escasez de
aire' a partir de los -7 m; eso en la jerga espeleológica se conoce como 'Mal Aire'. Un análisis
realizado tras esa experiencia reveló, como posibles agravantes de la situación, los siguientes
factores:





Todos los expedicionarios entraron usando carburas;
Penetraron todo el recorrido cuatro espeleólogos a la vez;
En esa ocasión casi no le entraba agua a la cavidad; cabe aquí preguntarse: ¿el agua
entrante acarrearía consigo una cierta cantidad de oxígeno?
Como 'factor inverso' habría que tomar en cuenta que la Boca, en esa oportunidad, era
hasta un 30% más amplia, pues no había sucedido el derrumbe.

Esa exploración del GEA contó con la presencia de los espeleólogos Gustavo Quesada,
Ricardo Llobet, José Bermúdez, Carlos Goicoechea y Javier Cano. De los pozos citados, el
mayor mide -21 m. A los -37,50 m se llega a una diaclasa casi horizontal, donde corre algo
de agua, aún si no está lloviendo. Se exploraron unos 90 metros horizontales y se comprobó
que la caverna sigue, pero tras un oportuno aviso, todos evacuaron la cavidad lo más pronto
posible.
Se utilizó un sólo anclaje exterior, a un árbol, con cuerda dinámica de 11 mm. A los -5 m se
hizo un 'nudo 8', donde se ancló otra cuerda. Se usó dicha cuerda para la rampa, la vertical
pequeña de -2,50 m, el Pocito N° 1, de -6,80 m (con 1 roller en el labio superior) y otro más
al inicio del Pozo N° 2, de -21 m. Internamente no buenos hay anclajes, ya que los estratos
son 'inversos' y la roca de dudosa calidad (muy fosilífera, pero el 'cemento' que los une es
mala calidad). El geólogo Andrés Ulloa, el 18 de septiembre de 2011, determinó que el
Buzamiento de la roca es 30°/30°.
Tras esa primera mala experiencia sufrida, se emitió esta recomendación: La caverna se
deberá explorar sin hacer uso de carburas, por tres personas como máximo, quedando alguien
cerca de la Boca para atender cualquier emergencia, ojala usando radio-comunicación
interna-externa.
Tercera exploración y conquista.
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Esta exploración se llevó a cabo
durante sábado 7 de junio 2014,
entrando los expedicionarios a la
cueva a eso de la 1:00 pm. El
equipo de trabajo, integrado por
Sebastián
Vallejo,
Víctor
Carvajal,
Scott
Trescott,
Mariángela Vargas y Carlos
Goicoechea, se demoró unas 8
horas en lograr la conquista,
emergiendo
el
último
espeleólogo aproximadamente a
las 9 pm.
Fig. 4. Aspecto del primer pozo de
la caverna desde lo alto (Foto S.
Trescott, GEA).

Las labores dieron inicio con el
traslado de todo el equipo
necesario desde el vehículo
hasta la boca de la caverna;
Víctor
Hugo
Carvajal
y
Mariángela Vargas armaron el
anclaje principal a un árbol
afuera de la cueva, localizado a
unos 10 m de distancia de la
entrada, en una pendiente con
una inclinación de -65°. Víctor y Scott Trescott entraron a la cavidad, para comenzar a
'armarla', mientras Mariángela y Sebastián se dirigieron hasta el borde superior del vallecito
ciego, a fin de tomar el dato del GPS sobre la ubicación de la Boca.
La idea primordial, dados los antecedentes, fue que entraran a la cueva primeramente sólo
dos personas, para monitorear el ambiente y así aminorar los riesgos de la posible presencia
de 'Mal Aire', mientras los otros dos comenzaban las labores de topografía. Carlos
Goicoechea, debido a sus impedimentos físicos, prefirió no penetrar para no complicar el
desarrollo de la exploración.
Víctor y Scott armaron el primer pozo, de aproximadamente -8,40 m (6,80 m del pozo en si
más 1,60 m de un 'escalón'), siguiendo la línea de la cuerda que quedó anclada al árbol. Para
armar el segundo pozo (de -23,50 m), se pusieron anclajes artificiales con taladro en la parte
superior del pozo, al lado de donde se inicia la caída de agua. Por precaución, se instaló un
sistema de poleas 3:1, en caso de que, de sentirse la presencia de 'Mal Aire', hubiese que
auxiliar a alguno(s) de los espeleólogos durante el ascenso; ¡esto gracias a Dios no sucedió!

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015

25

Mientras,
Mariángela
y
Sebastián realizaban la línea
topográfica desde el punto
donde se hizo la lectura del GPS
hasta la Boca de la caverna, así
como las mediciones de las
dimensiones de esta. Concluida
esa labor, iniciaron la ejecución
en si de la topografía del primer
tramo de la cueva.
Un espeleólogo iniciando el
descenso del pozo de -23,50 m
(Foto S. Vallejo).

Sebastián Vallejo se mantuvo
descendiendo y subiendo, a fin
de irle pasando el equipo para el
armado a Víctor y a Scott.
Como
instrumentista,
Mariángela se quedó cerca de la
Boca, comenzando el dibujado
del plano.
Cuando Víctor y Scott bajaron
el segundo pozo y avisaron que
efectivamente no había 'Mal
Aire', Sebastián y Mariángela
fueron bajando, a la vez que
iban haciendo la topografía,
mientras Víctor y Scott aprovechaban el momento para tomar fotografías.
Una vez reunidos los cuatro expedicionarios abajo, Scott, Mariángela y Sebastián
continuaron con la topografía por pasajes estrechos, hasta llegar a completar 21 estaciones
topográficas.
Una vez completados los dos descensos, a una profundidad de -37,50 m, se inicia una larga
diaclasa, un tipo de pasaje caracterizado por ser poco ancho pero bastante alto y
generalmente de forma aproximadamente cónica. Hacia el final de la cueva, luego de un
pasaje muy estrecho, se llega a una "panzera" con agua (¡Sección en la que solo arrastrándose
'de panza' se logra negociar el avance y, para colmo, con agua hasta la mitad!).
Mariángela entró a ella y con lo que le permitió el ángulo de visión, logró divisar que la
cueva sigue "por más de 10 m"; desdichadamente, dicho tramo es de techo demasiado bajo y
por ende, está parcialmente relleno agua. Es posible que se pueda entrar en otra época,
cuando haya menos agua en la cueva, a fin de excavar para ver si se logra pasar.
En vista de ello, ahí se dio por concluida la labor y se inició el proceso de salida de la cueva:
Mariángela adelante, seguida por Sebastián y Víctor, con Scott cerrando la marcha y
'desarmando' las secciones verticales.
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Solamente Mariángela informó haber sentido algo de 'Mal Aire', en la parte alta o inicial
(antes de los descensos), donde nacen un par de pasajes laterales, cerca de la Boca de la
caverna y donde se da -(¿por
casualidad?)- la presencia de
guano (Indicados en el plano de
la sección inicial). Además de
eso,
también
tuvo
una
sensación similar ya abajo y
cerca del final, en uno de los
pasajes estrechos inmediatos a
la "panzera", pero en ambos
casos fue una sensación
bastante leve.
Fig. 5. Plata de las primeras
secciones de la cueva, hasta
donde se inicia la sección de
diaclasas a unos -40 m de
profundidad.

Tras unas 8 horas de dura
labor, aproximadamente a las
9:00 de la noche el último salió
de la caverna, o sea, se
invirtieron ocho horas en la
exploración y cartografía.
Gracias a Dios que, mientras estaban los exploradores en las profundidades, el clima en
superficie fue benévolo y la lluvia estuvo totalmente ausente; un aumento en el volumen de
agua entrante podría haber complicado el trabajo en las secciones de techo bajo o tornar muy
difícil el ascenso en los dos pozos.
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Tipo de crecimiento mineralógico o formación conocida como "Diente de Perro", una de las muchas
formas en que se presenta la Calcita (CaCO3). Esta es la segunda vez que se la encuentra en la zona
de Venado; la otra es en la gruta 'La Divina', en la localidad de Finca Ramírez (Foto S. Vallejo).

Otro aspecto de la formación tipo "Diente de Perro" que se encuentra en las profundidades de la
Sima Catano, gracias a Dios a salvo de los depredadores humanos, dada la verticalidad de los
accesos, la presencia ocasional de 'Mal Aire' y el agua que entra por la Boca (Foto S. Vallejo).
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Sima Catano, La Tigra de Venado de San Carlos. Dos tipos de formaciones se conjugan en esta
pared: en la parte alta la que se conoce como "Flowstone" o 'Chorreadas' y abajo, la llamada "RimStone Dams" o 'Represitas Calcáreas' (Foto S. vallejo, GEA).
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El espeleólogo del GEA Sebastián Vallejo ensimismado en la contemplación de las extraordinarias
formaciones que encontraron en las entrañas de esta sima, hasta esa fecha virgen (Foto GEA).

La caverna "Cipancí", en Níspero de Boca Tempisque
Por Ferdinando Didonna y Carlos Goicoechea
Espeleólogos, GEA.
Fotografía: Eduardo Artavia, Voluntario PNBH.

Luego de la reunión en Hojancha de Nicoya con personeros de la ACT, el 3 de diciembre de
2014, los dos delegados del GEA, Ferdinando Didonna y Carlos Goicoechea partieron
acompañados de Oscar Cubero, de Voluntarios de 'Projects Abroad' en el PNBH con la
intención de localizar y explorar la caverna Cipancí, ubicada en Puerto Alegre o Níspero de
Boca Tempisque, Guanacaste. Pero antes fue necesario llegar al Parque Nacional Barra
Honda, para dejar a Oscar y recoger a quien sería nuestro guía en la aventura.
Llegados a Barra Honda, rápidamente localizamos a otro Voluntario, el joven Eduardo
Artavia Durán, también de "Projects Abroad - P.N. Barra Honda". El nos había informado
en marzo de 2014 sobre esta caverna, ubicada "cerca de donde estuvo el embarcadero del
antiguo Ferry". En esa oportunidad investigamos primero del lado 'peninsular', en Puerto
Moreno, pero ahí nos dijeron que tenía que ser del otro lado.
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La Boca de la caverna Cipancí; es la segunda cueva que se explora del lado Este del río Tempisque
(Todas las fotos tomadas por Eduardo Artavia).

En efecto así fue y la caverna de una vez recibió el nombre de "Cipancí", que es el nombre
del Refugio de Vida Silvestre Cipancí, que cubre ambas márgenes del río Tempisque. Donde
era la terminal del Ferry, en Puerto Alegre o Níspero, funcionan ahora una Delegación
Regional de Tránsito y las oficinas del Refugio Cipancí (RNVSC); incluso, hay dos lanchas
de cierto calado que se usan para inspecciones y vigilancia regularizada de la parte acuática
del Refugio (ver mapa al final).
La caverna, más bien una bonita gruta, se localiza a unos 125 a 150 m al Norte del único
edificio sobreviviente del antiguo atracadero del Ferry, en un cerrito de nombre Níspero,
cuya altitud máxima es de 73 m.snm. Se estima que la boca de la cueva está a unos 25 a 30
metros sobre el nivel del río Tempisque (Coordenadas confirmadas Lambert Norte: 401.100
y 244.164). El rumbo promedio de la cueva es 147° al SE. La suma de sus longitudes arroja
una cifra final de 28,50 metros; su desnivel puede alcanzar unos -5,00 metros (datos
temporales).
Aunque es pequeña, la cavernita es muy "fotogénica"; otra particularidad, sin confirmar, es
que "a veces se oyen adentro ruidos como de agua"; estando casi a la orilla del río, sujeto al
vaivén de las mareas, no sería de extrañar que en algunas mareas muy altas el agua logre
penetrar a sus partes bajas.
A continuación, un resumen fotográfico de sus características principales.
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Aspecto del interior de la caverna; presenta variaciones tonales muy interesantes y bastantes y
bonitas formaciones. La morfología ha sido bastante afectada por una disolución química bastante
acentuada y presenta varios agujeros inexplorados.

Tres imágenes en las que destacan esas dos características: fuerte coloración y alta disolución.
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A pesar de su cercanía con un sitio que tuvo mucho movimiento de personas, las bellas y bastantes
formaciones lograron permanecer intactas.

En esta fotografía se aprecia claramente el desnivel que presenta la caverna.
Ubicación de la caverna.

Esta interesante cavernita se localiza dentro del Refugio de Vida Silvestre Cipancí y está
ubicada en la margen Este del río Tempisque, casi en su desembocadura al Golfo de Nicoya
y apenas unos 300 m aguas abajo del "Puente de la Amistad".
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El punto rojo indica la localización de la cavernita,
casi justo a la orilla del río Tempisque. En la
actualidad, unos 300 m más al Norte se ubica el
puente carretero.

Se agradece la desinteresada colaboración
prestada por ambos voluntarios del PNBH, los
jóvenes Oscar Cubero y Eduardo Artavia, así
como por el Sr. Oscar Gutiérrez Fernández,
funcionario del RNVSC.

Sketch aproximado de la planta del piso inferior de la caverna (Didonna/Goicoechea 2014).
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Visita de espeleólogos españoles del Grupo SpeleoCorb, de Barcelona
(Exploraciones en la Zona Sur, 22 a 24 de agosto, 2014).
Por Danny Brizuela
Espeleólogo, GEA.

Vienes 22 de agosto 2014.
Salida hacia zona sur, por el Cerro, a las 7:30 p.m. con Laura y Francisco, espeleólogos de
Barcelona, rumbo a Ciudad Neily. Cuando llegué a MC de Curridabat, después de pegarme
un carrerón maneando por 2 horas desde San Joaquín de Flores un viernes con lluvia a las 5
p.m. hasta mi casa y luego salir hacia Curridabat, presentarnos, conocernos al fin
personalmente y no por correo, montar mis tiliches, ¡sorpresa! Me dan las llaves del Swift y
me dicen: ¡tú eres el guía, llévanos! ¡Ja, ja! Manejé todo el camino desde McDonalds de
Curridabat hasta donde José en un Suzuki Swift D-Zone alquilado. Llegada a Ciudad Neily a
las 1:20 a.m.
Sábado 23 de agosto 2014.
Desayuno a las 7:00 a.m., salimos de donde José a las 8:30 a.m. en el Suzuki, Lara, Cisco,
José y yo. Nos desviamos de la carretera interamericana yendo en dirección hacia San José a
mano derecha justo antes del Río Coto, en el lugar conocido como kilómetro 31. Nos
dirigimos a una zona llamada La Unión, que tenía unas calles de piedra muy resbalosa y
difícil de pasar con un carro tan pequeño y de tracción sencilla. Llegó la primera cuesta y el
Swift se quedó a la mitad entonces Laura y yo nos bajamos del carro y para mejor tracción se
subió marcha atrás y con un gran olor a clutch, logramos superar la primera prueba. Luego
pasaríamos por un bosque muy bonito para llegar a un puente bastante angosto hecho de
tucas y nos vimos frenados por una quebrada que atravesaba el camino y era imposible para
el Swift.
Ya nos resignábamos a tener que caminar casi 3 km cuesta arriba cuando llegó un señor, con
su esposa y dos pequeños, uno de ellos un bebé de meses. Ellos andaban en un Nissan
Navara (centro de discusión anteriormente por su desempeño) y el señor realizaba
mantenimiento e instalación de aires acondicionados y se dirigía aparentemente donde
“Chunga”, una propiedad que según pensamos todos, quedaba por la Unión donde queríamos
llegar. Convencimos al señor que nos llevara en el cajón y él muy amablemente nos dijo que
sí y emprendimos viaje cuesta arriba en el Navara (¿gas pegado?). Llegamos a un cruce que
ni José ni el señor del Navara conocían, cabe destacar que el señor del carro no sabía para
donde iba y nos agarró de guías. Resultó ser que gracias a una llamada con dos barras de
cinco de señal y la compañía del señor que le daba mantenimiento a la finca, don Juan
Madrigal, logramos saber que la propiedad que buscábamos de don Enrique Herrera era la de
enfrente -para alegría nuestra- pero la propiedad que el señor del Navara buscaba, estaba
abajo, justo después de la quebrada donde lo abordamos. Todavía recuerdo la cara de ese
señor… A lo que José dijo: “Mi hermano no crea que me lo traje cuenteado para que nos
trajera, yo tampoco sabía en donde estaba…” Así no más, el señor dio la vuelta “muy
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ágilmente” y se fue. Nos pegó un 'ride' de casi 3 km que bien hubiéramos tardado unas 3 – 4
horas caminando. ¡Dios es Grande!
Caminamos hasta una quebrada, como a 1 km de donde estábamos. Este sitio fue punto de
exploración en el 2001 por Gustavo y José quienes tenían reportes de una caverna que
cuando llovía muy fuerte, de su boca salía agua casi a presión. La caverna aparentemente
estaba a las orillas de la quebrada pero Tavo y José nunca le pudieron llegar. Nosotros
caminamos río arriba por unos 500 m y no dimos con la cueva. Algo desesperanzados y con
un poco de congoja por haber llevado a los españoles hasta ahí, José y yo decidimos ir a
buscar don Juan en la finca pues él sabía en dónde estaba. Esperamos por cerca de una hora.
Durante ese tiempo comimos, conversamos luego yo me fui río abajo con el mismo espíritu
de tratar de encontrar la caverna ésta, y me topé con una cascada en flowstone muy bonita y
la escalé para ver de dónde venía el agua y me volví a topar con una cascada, seca en ese
momento pero de su base brotaba un ojo de agua. Interesante.
Cuando volví de esa hazaña, José ya había regresado de buscar a don Juan y se había
adentrado unos metros en el bosque siempre a las orillas de la quebrada junto con Cisco.
Laura se quedó esperándome y al poco tiempo regresaron avisando que la habían encontrado
(José: ¡Hasta que al fin la encontramos!) y que pintaba bien. La desviación era justo antes de
llegar al río (2 m) a mano izquierda y había que caminar unos 100 m en el bosque hasta
llegar a la boca.
Nos preparamos y rápidamente sin equipo vertical más que una cuerda de 30 m por
seguridad, nos adentramos. Una caverna muy bonita con importante población de
murciélagos que, según la observación de José la habitan al menos cinco especies.
Sobrepasamos dos sifones con algo de agua y estrechos que nos obligaba a mojarnos
inevitablemente. Encontramos tres salas grandes y de ahí en adelante y por unos 70 m, la
caverna se convirtió en un túnel estrecho con mucho barro y piedras filosas. Estaba muy
húmedo lo que indicaba que durante las lluvias recientes esos pasajes se inundaron,
escalando algunas repisas y pasos superiores nos dimos gusto recorriéndola. Podemos decir
que llegamos hasta donde la panza nos dejó porque se estrechaba más y más y no se podía
avanzar. La dificultad de esta cueva nos
permitió decir que es un buen entrenamiento
para algún gavilán que entre al grupo.
Lamentablemente no llevamos equipo de
topografía así que la exploración terminó
allí.
Al salir quedamos satisfechos y se nos
olvidaron las peripecias ocurridas para llegar
a ahí, y el tiempo que esperamos. Nos
devolvimos y fuimos a buscar a la casa a don
Juan reclamando la promesa del café pero no
estaba sin embargo sí nos recibió la señora,
uno de los hijos y uno de los vecinos dueño
de una propiedad de la cual nos contaba
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había un hueco que les daba miedo y estaba a los pies de una palma.
Como no nos soltaron el café nos fuimos en busca de esa dolina, llegamos al punto donde se
veía desde el camino la palma en cuestión, nos saltamos la cerca de púas y caminamos para
encontrarnos con una dolina efectivamente, de unos 3-4 m de diámetro con mucha
vegetación y el sonido de una caída de agua en una de sus orillas. La fiebre de Cisco y su
machete nos permitió ver los adentros de la dolina para confirmar que lo que había era mucha
tierra colapsada y un hueco profundo pero de tierra, inestable y que con el pasar del tiempo y
las lluvias tal vez podamos visitar nuevamente.
Al final, todo lo que subimos con el Navara, lo bajamos caminando admirando el lindísimo
atardecer de la zona Sur. Llegamos hasta donde dejamos el Suzuki no sin antes recibir las
miradas curiosas de las personas que pasaban con sus pick-up 4x4 o motos y se preguntaban
¿cómo llegaron hasta aquí? y nos fuimos a donde José, para disfrutar de una deliciosa sopa
de lentejas preparada por Grettel. Esa noche compartimos experiencias, fotografías, algunos
bostezos y un ¡buenas noches!
Domingo 24 de agosto 2014.
Desayuno a las 7:30 a.m. pinto con huevo y plátano maduro. Salimos de donde José a las
8:45 a.m. en el Suzuki; Laura, Cisco, José y yo hacia la casa de los papás de José. Doña
Irene (mamá de José) siempre tan amable nos recibió y de ahí nos fuimos caminando por la
montaña con rumbo a Carma. Caminamos por 1 ½ h a paso lento y de nuevo matando el
tiempo conversando, vacilando y comiendo cuanta mata se encontraba José.
Llegamos a la quebrada de Carma y muy pronto ya estábamos en la boca de la caverna, nos
alistamos e ingresamos. Identificamos varios pasos superiores incógnitos con más de 20 m
de escalada artificial para llegarles. Al dar la vuelta para salir, me quedé atrás para tomar
agua y escuché que José me pidió que saliera rápido pues había un fuertísimo aguacero con
tormenta eléctrica y la quebrada aumentaba el nivel. Inmediatamente se me vinieron a la
mente las imágenes de aquel suceso que sufrieron Charlie, José y Tavo en sus comienzos en
la espeleología, no quise repetirlos así que mejor salí.
Conocimos la Caverna Escondida, la joyita de los viejillos de Anthros. Me costó bastante
llegar a conocerla, pues tuve que esperar cinco años en el grupo y muchas horas cueva; hasta
exploraciones internacionales para ser elegido y poder llegarle.
En efecto, una caverna lindísima, de progresión horizontal algo técnica para no dañar los
espeleotemas, pero sobre todo con formaciones impresionantes como en otras cuevas de
Costa Rica nunca había visto. Hicimos un intento de sesión de fotos que gracias a Dios la
caverna es bastante bonita sino…
Durante el rato que estuvimos adentro, un gran chaparrón caía y con mucha rayería, por lo
que preferimos quedarnos donde estábamos. Aun así a la caverna le ingresa muchísima agua,
y por eso la calidad de formaciones que tiene.
Después de haber refrescado la vista en la Escondida, regresamos montaña abajo.
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Llegamos donde José para prepararnos a regresar a San José, una vez listos Grettel nos hizo
una deliciosa sopa de pollo con un plato de macarrones. Decidimos llamar a la caverna
Navara, por el trajín que pasamos para dar con la finca de don Enrique Herrera.
Nos despedimos y nuevamente yo manejando pero esta vez de regreso a la capital por
costanera, muy pocos carros y carretera seca permitieron volar en ese Suzuki. Laura y Cisco
se hospedarían en el Gran Hotel Costa Rica frente al Teatro Nacional. Llegamos justo a las
12 medianoche, como la Cenicienta.
Entre tanto cansancio, siempre hubo tiempo para compartir con mis nuevos amigos de
Barcelona Laura y Cisco. Y esa noche se estrecharon los lazos de una nueva amistad entre
colegas, espeleólogos, entre dos grupos de espeleólogos separados por un océano completo,
entre dos continentes unidos por una razón en común: el amor por la espeleología. Al final,
mis padres atentos me recogieron en el hotel y mi llegada a la casa trasladó a las 12:25 a.m.
Para continuar con mi vida normal…
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AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES
NOVEDADES DESDE GUANACASTE
Por Carlos Goicoechea C.,
Espeleólogo, GEA.

Hojancha de Nicoya, 3 de diciembre de 2014. En esta fecha se llevó a cabo en las oficinas de
la ACT (Área de Conservación Tempisque) el III Simposio de Investigaciones del Área de
Conservación Tempisque (Comité Científico-Técnico del ACT para Exposición de
Investigaciones).
Iglesia y parque de Hojancha de
Nicoya. (www.fotopaises.com ).

Este Simposio se llevó a cabo en
las oficinas regionales de la ACT
en el centro de Hojancha, desde las
8:30 am hasta algo más del
mediodía, con la participación de
un selecto grupo de personas.
La sesión fue inaugurada por el Sr.
Nelson Marín, funcionario de la
ACT; de seguido, el Sr. Roberto
Zúñiga presentó la agenda del Simposio. A las 9 am aproximadamente, el joven investigador
Oscar Cubero abrió las presentaciones con el tema "Diversidad biológica de lepidópteros
diurnos en los sectores Las Cascadas y Los Mesones, en el Parque Nacional Barra Honda,
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica" (PNBH). Oscar Cubero es uno de los 'Voluntarios' en el
PNBH que trabajan en un proyecto de educación ambiental bajo el amparo de la organización
'Projects Abroad' ( www.goabroad.com - Projects Abroad).
A eso de las 9:30 am el Sr. Fidel Vargas presentó su trabajo "Proyecto de conservación de
tortugas marinas, Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Romelia" (RNVSMR,
www.refugioromelia.com ) (Ubicado en Playas Cocal y Cocalito, ubicadas unos 2 y 4 km
respectivamente al Nor-este de Playa Montezuma, en el Golfo de Nicoya).
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Aspecto de Playa Cocal, ubicada en el extremo Sur del Refugio Romelia (Foto RNVSMR).

Después de un refrigerio, a eso de las 10:30 am, la norteamericana Sara Galbraith presentó el
tema "La distribución de servicios de polinización entre usos de suelo en Hojancha, Costa
Rica".
Acto seguido tocó el turno al Sr. Gabriel Francia, quien presentó el tema "Conservación de
tortugas marinas en Playa Junquillal. Mitigación al cambio climático".
Ya cerca del mediodía correspondió a los espeleólogos Ferdinando Didonna y Carlos
Goicoechea, del Grupo Espeleológico Anthros (GEA, www.anthros.org ) presentar su
informe titulado "Estudios espeleológicos en el Parque Nacional Barra Honda". Dicho
informe resume los trabajos del GEA en dicho Parque durante los años 2012 a 2014, en el
marco del PROYECTO PARA REALIZAR ESTUDIOS ESPELEOLÓGICOS EN EL
PARQUE NACIONAL BARRA HONDA (PNBH).
Para concluir, la investigadora
Maureen Arguedas expuso el
tema "Valoración de los
servicios ecosistémicos y el
potencial de mitigación al
cambio climático que proveen
los manglares del Golfo de
Nicoya, Costa Rica".
Imagen cortesía de Fundación
Neotrópica, Costa Rica.

El acto de clausura del Simposio
culminó con un almuerzo
ofrecido por la ACT, en el que
se departió animadamente, intercambiando impresiones.
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Cálculos útiles para determinación de Coordenadas de Bocas de Cuevas,
en caso de mala señal del GPS
Por: Mariángela Vargas, Carlos Goicoechea y Andrés Ulloa,
Espeleólogos, GEA.

Todos hemos tenido ocasiones en las que, al momento de querer tomar las coordenadas de la
boca de una cueva, esta se halla tan metida dentro de una depresión del terreno, o en un
bosque tan denso, que nuestro GPS no recibe ninguna señal, o tiene un error mayor al
requerido.
En ese momento nos parece que, no podemos tomar un buen dato y ciertamente, con los GPS
actuales que permiten errores menores a los 5 m, no sería lo más adecuado tomar un dato
erróneo. Pero... ¿Hay alguna solución a este problema? ¿Qué se puede hacer entonces? El
tema es de importancia, hay que verlo fría y serenamente, e ir al meollo del asunto.
Descontemos primero razones elementales y obvias, como el buen estado del aparato, que las
baterías estén a plena carga y que lo hayamos manipulado correctamente. ¿Por qué razón,
entonces, es que nuestro aparato no recibe o muestra señal alguna? Bueno, en la pantalla
leemos que "no hay satélites al alcance" o vemos que el error es tremendo.
La solución está casi dicha: ¡hay que buscar como obtener esa señal! Una solución sería
mandar a limpiar todo el terreno de árboles, hasta que haya señal... Otra, si es que la cueva
está en una depresión, podría ser construir una torre y, subidos en ella, intentar agarrar esa
señal... Ambas soluciones un poco complicadas.
¿Qué tal avanzar por dentro del bosque hasta llegar a un claro, donde el GPS sí obtenga
buena señal? O, en el otro caso... ¿Salir de esa depresión hasta una parte llana, donde se
'pesque' la señal con toda claridad? Perfecto, pero hay que tener cuidado con las coordenadas
obtenidas, pues ¡van a ser las coordenadas de amarre y no las de la cueva! Por lo que hay que
hacer una corrección como la que se muestra en este artículo.
Vamos a ver y estudiar un caso específico para aclarar cualquier duda al respecto, si fuera del
caso, o para 'refrescar la memoria', si les parece. Se trata de la cueva Catano, ubicada al norte
de la conocida caverna Gabinarraca, en el distrito de Venado, en San Carlos de Alajuela.
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En este caso, la boca de la cueva se encuentra en una depresión y en terreno boscoso (no muy
favorable para una buena señal GPS). Para agravar el asunto, la boca de la cueva se abre
justo al final de un "vallecito ciego", que es recorrido por un riachuelo que se torna
subterráneo al ingresar por dicha boca. Con el correr de muchísimos años, el riachuelo ha ido
lavando el terreno, socavándolo, y con ello se ha formado una depresión de unos 7 a 8 metros
por debajo del nivel normal del potrero. Por suerte, cerca de la boca, en los potreros aledaños
se puede obtener una mejor señal.
Nos salimos entonces de ese canjilón o depresión y caminamos un poco, hasta encontrar un
sitio donde se podía ver el cielo casi sin ninguna interferencia. Tuvimos que esperar un par
de minutos, hasta tener una buena lectura y apuntamos los datos en la libreta de campo.

Fig. 1. A la izquierda, la boca o entrada de la cueva Catano, como se veía el 18 de septiembre de
2011; hoy en día posee una vegetación bastante más densa y hay menos luz solar; en esa fecha ya
habían caído las rocas que aparecen a los pies y de la espeleóloga. En la foto a la derecha, tomada
el 28 de febrero de 2010, en la segunda exploración, se nota claramente que la boca era más ancha y
más alta. Entre una y otra foto transcurrieron 19 meses (Fotografías por Scott Trescott, del GEA).

Empezamos entonces a buscar el punto más cercano a la boca donde el GPS tuviera una señal
adecuada. Desafortunadamente esa búsqueda nos llevó a caminar cuesta arriba fuera de la
dolina, hasta llegar a un claro sin árboles que nos permitió obtener una precisión de ± 6 m. Y
a partir de este punto, realizamos una “poligonal de amarre” hasta la primera estación
topográfica de la boca de la cueva. El fin de este artículo es mostrar de manera didáctica
cómo se realizan los cálculos para obtener las coordenadas adecuadas a partir de la poligonal
de amarre desde una coordenada conocida.
Entonces en el campo, marcamos como estación A el punto donde obtuvimos la lectura de
coordenadas, de ahí medimos y 5,80 metros hacia el azimut 204°, con una inclinación de 30°, donde hubimos de plantar la estación B. Intentamos ver si desde esa estación se podía
mirar la boca, pero aún quedaba escondida. Por lo que de ahí continuamos con nuestra línea,
ahora casi hacia azimut 195°, una distancia de 7,85 metros, ascendiendo en la inclinación
10°. Ya ahí, en la Estación C, teníamos a la vista limpiamente la boca, a 10,50 metros de
distancia, a un azimut 88°; eso sí, "desbarrancada" allá abajo, al final de una inclinación de 64° (Ver Tabla 1).
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Datos tomados en el campo
Los datos se tomaron con un GPS, brújula-clinómetro (tándem) y distanciómetro (láser).
Cualquier espeleólogo que esté acostumbrado a la topografía y marcado de cavernas, está
familiarizado con este equipo.
Tabla 1. Datos tomados en campo de la coordenada inicial y poligonal.
Coordenadas

Longitud

Latitud

Precisión

Estación A

-84,76907

10,56321 N

±6 m

Estación

Distancia

Azimut

Inclinación

A-B

5,8

204

-30

B-C

7,85

195

10

C-Boca

10,5

88

-64

Nota: Consejos sobre el uso del GPS.






Revisar la precisión que muestra antes de guardar y anotar el dato.
Una vez que se llega al sitio donde se va a marcar el waypoint, se recomienda esperar
al menos un minuto con el receptor GPS en el mismo sitio, para obtener un buen dato
de ubicación.
Con los receptores GPS convencionales se pueden obtener ubicaciones con errores de
±3 m.
No confiar en la altura que brinda el GPS. A menos que sea un GPS geodésico, la
mayoría de dispositivos tienen errores considerables en elevación. Se recomienda
obtener la elevación de algún mapa cartográfico, que suele ser un dato más confiable.

Nociones básicas
Para un entendimiento pleno del problema, imaginemos que tenemos una coordenada y
elevación conocida (x,y,z) en el punto A y que queremos conocer la coordenada y elevación
del punto B (Fig. 2). Como nos encontramos en un plano inclinado, hay que contemplar la
altura; dicho de otra manera, es un problema tridimensional. Pero, podemos dividir el
problema 3D en dos problemas 2D, simplificando enormemente la situación. Por un lado,
resolvemos el triángulo verde (plano eje x (este), eje y (norte), y que corresponde a la planta)
y por otro, el triángulo amarillo (plano xy, z (elevación) que corresponde al perfil). Para las
relaciones trigonométricas de la planta usaremos el azimut y para las del perfil la inclinación.
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Fig. 2 Representación gráfica de los datos tomados en campo entre las estaciones A y B en vista 3D.
El triángulo verde representa la planta y el amarillo el perfil de las figuras 5 y 6 respectivamente.

Una vez entendido el problema, conviene recordar las razones trigonométricas, pues son la
base matemática para realizar los cálculos corregidos. En la siguiente figura se refresca el uso
de las razones trigonométricas.
A

sen A= a/c
cos A = b/c
tan A = a/b

sen B= b/c
cos B = a/c
tan B = b/a

c

b

c2 = a2 + b2
C

Fig. 3. Razones trigonométricas

a
B

Asimismo, es muy útil recordar también el uso de los azimuts y los radianes (Fig 4). Como
dijimos anteriormente, el problema lo resolveremos usando triángulos con ángulo recto. Para
el triángulo que se nos forma en planta es conveniente usar radianes, pues esto nos evita
hacer restas de ángulos para calcular las razones trigonométricas. El uso de radianes resulta
especialmente conveniente si trabajamos con una tabla Excel. También el uso de radianes
mantiene los símbolos + ó -. En poligonales complejas de varias estaciones, esto nos facilita
saber cuándo debemos sumar o restar un dato en las coordenadas cartesianas.
Procedimiento de cálculo de distancias corregidas
Como es de suponer, se debe comenzar a trabajar con el dato obtenido en campo de la
ubicación de la estación A: 10,56321 N y -84,76907 W (ver Tabla 1). Estas coordenadas se
encuentran en la proyección WGS84, por lo que para poder expresar estos datos en términos
de distancia, se deben transformar a una proyección métrica que nos simplifique los cálculos.
En este caso, decidimos utilizar la proyección CRTM05, que utiliza el mismo Datum
(WGS84). Existen parámetros de conversión de un sistema de coordenadas a otro, o inclusive
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el GPS, lo puede realizar si se le insertan los parámetros adecuados; pero eso es tema de otro
artículo.

Fig. 4. Azimuts y radianes para cada uno de los cuadrantes.

Las coordenadas CRTM05 resultantes son 415835 (eje x, Este) y 1168138 (eje y, Norte). A
partir de curvas de nivel en mapas cartográficos, se obtuvo la elevación (eje z) de 410 m. Por
lo tanto, ya se cuenta con un punto en el espacio con coordenadas x,y,z (415835, 1168138,
410) a partir de lo cual se inician los cálculos. A manera de que la explicación sea lo más
didáctica posible, tomamos el ejemplo de la estación A-B, en la que realizamos los cálculos
tanto para la planta y el perfil.
Correcciones en perfil (Distancia horizontal y elevación)
Para corregir la distancia de una estación a otra, se debe considerar el ángulo de inclinación
que las separa (-30°; ver Tabla 1). Aplicando las razones trigonométricas antes presentadas
(Fig. 3), podemos a partir del ángulo medido con el clinómetro en el campo y haciendo uso
de las funciones de seno y coseno obtener la elevación y la distancia horizontal,
respectivamente (ver Fig. 5).
Por lo que, la distancia horizontal corregida entre las estaciones A y B, es:
cos (-30°) * 5,8 m = 5,02 m
Vemos pues que al corregir la distancia, pasa de 5,8 m a 5,02 m. Además, dependiendo del
medio que se use para hacer el cálculo (calculadora o Excel, por ejemplo), será necesario
transformar el dato a radianes. De acuerdo al gráfico de la figura 4, tenemos que -30 equivale
a -0,52 rad o a -π/6. En caso de que se trabaje con Excel, este trae una función de “Radianes”
que realiza la conversión de grados sexagesimales a radianes automáticamente.
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Fig. 5. Representación gráfica del cálculo de la distancia horizontal (xy) y elevación (z) entre las
estaciones A-B medidas en el campo.

Nota. TIP de fórmula para usar los radianes en tablas Excel:

Para el cálculo de la diferencia en elevación entre A y B el procedimiento es similar, pero en
esta situación usaremos la función del seno. En este caso tenemos que la diferencia en
elevación (z) va a ser:
z = sen (-30)* 5,8 m = -2,90 m
Al aplicar, el mismo procedimiento a las distancias y otras elevaciones, tenemos los
resultados de la Tabla 2.
Tabla 2. Distancias y elevaciones corregidas con base en el ángulo de inclinación
a partir de datos tomados en campo
Estación

A-B

Distancia
en campo
(m)
5,80

Inclinación
(°)

Distancia
corregida (m)

Elevación
corregida

-30°

5,02

-2,90
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B-C

7,85

+10°

7,73

1,36

C-Boca

10,5

-64°

4,65

-9,53

Correcciones en planta (cálculo de las coordenadas x,y)
Para calcular las coordenadas en cada estación, para así tener las coordenadas finales en el
punto de la boca, se deben considerar nuevamente las razones trigonométricas. Pero en este
caso, los cálculos se realizan con respecto al azimut entre la estación A y B. Como podemos
ver en la figura 6, si se observa la ubicación de la estación A a la B desde vista en planta, es
decir, desde arriba, se tiene que cada punto tiene una coordenada x,y, por lo tanto, los catetos
de la figura corresponden al eje x y y.

Fig. 6. Representación gráfica y fórmulas para calcular los valores x y y de la estación B con
respecto a los datos tomados en campo desde la estación A.

Con base en las razones trigonométricas, se puede entonces conocer la variación de los
valores de x y y entre las estaciones A y B. Tal como se muestra en la figura 6, las fórmulas
trigonométricas permiten conocer dichos valores con base en el Azimut reportado (204°) en
el campo (ver Tabla 1). Recordemos que en este caso, es importante saber el signo de las
coordenadas en x,y, pues, si es positivo se suman a la coordenada inicial, y si es negativo se
restan. El uso de radianes es conveniente para mantener los símbolos. También podemos
calcular el seno de 204°, aunque no existe un triángulo con un ángulo mayor a 180°,
podemos imaginar el triángulo equivalente tal y como se representa en la figura anterior. Con
base en los datos de campo y utilizando la distancia horizontal previamente calculada, las
coordenadas de la estación B con respecto a la A se calculan de la siguiente manera:
x = sen (204°) * 5,02 m = -2,04 m
y= cos (204°) * 5,02 m = -4,59 m
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Una vez obtenidos estos datos, se puede corregir la coordenada en la estación B al sumar o
restar el valor corregido a la coordenada inicial en la estación A. Por ejemplo, para el eje x se
tiene que 415835 – 2,04 = 415832,96. Lo mismo se realiza para el eje y, y para los otras
coordenadas de las estaciones B-C y C-boca, y se obtienen los datos que se presentan en la
tabla 3.
Tabla 3. Distancias calculadas y coordenadas obtenidas en cada estación de medición
topográfica
Suma de distancias con
respecto a la anterior

Distancias calculadas
Estación
A-B
B-C
C-Boca

Distancia horizontal
corregida (m)
5,02
7,73
4,65

x (m)

y (m)

Eje x (m)

Eje y (m)

-2,04
-2,00
4,64

-4,59
-7,47
-12,06

415832,96 1168133,41
415833,00 1168130,53
415839,64 1168125,94

Discusión del tema
A partir de los cálculos realizados tenemos la coordenada exacta y elevación de la boca de la
cueva (x = 415835,60; y = 1168113,89 z = 398,94). Por medio de cálculos trigonométricos
bastante simples, se logró calcular las distancias corregidas. A partir de los cálculos
realizados y formulas presentadas se puede notar como a partir de un mayor ángulo de
inclinación, más se empequeñece la distancia en planta; y por el otro, como los valores x, y y
z también varían y, por lo tanto, la eventual posición geográfica del sitio, en este caso la boca
de la caverna. Por medio del perfil (Fig. 7B) anotamos la variación de altitudes que se va
registrando durante la medición topográfica: la estación A estaba a 410 m.snm, en la Stn. B
la altitud disminuyó a unos 407 m, en la Stn. C volvió a ascender otro tanto, para al final
"precipitarse" a 398,94 m.snm, es decir, la altitud real de la boca. Por otra parte, el dibujo de
la planta (Fig. 7A) nos ofrece la variación de los valores o ejes x,y según se avanza de la
estación A hacia la boca de la caverna.
Es importante resaltar entonces, que el entendimiento adecuado de los datos, nos permite
realizar nuestras propias hojas electrónicas en programas como Excel y manipular los datos
de la manera que ocupemos.
Por último, se tiene que la coordenada de la boca de la cueva corregida difiere en 24,11 m de
distancia y -11,06 m en elevación de la coordenada inicial que de todas formas ya fue tomada
con ±6 m de error. Estamos de acuerdo que con la coordenada sin todos estos cálculos, es
muy probable ubicar la cueva cuando se busque en el campo. Pero cuando se trabaja en un
proyecto espeleológico, la precisión toma mucha importancia. Pues para corroborar
conexiones y topografías entre cuevas, entre más precisos los datos de ubicación espacial de
la cueva, mejor. Sin tener los cuidados para una coordenada correcta, podemos introducir
errores acumulativos de más de 30 m en el marcaje de una cueva.
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Fig. 7. Representación gráfica en planta sobre fotografía aérea (7A) y perfil (7B) de las estaciones
levantadas en el campo.

Los restos óseos precolombinos de la caverna Nicoa: Actualización

Por Carlos Goicoechea C.,
Espeleólogo
(GE.CMCR; AEC; NSS; GEA).

Antecedentes.
En la tarde del 23 de enero de 1970, el grupo de espeleólogos del Club de Montañeros de Costa Rica
(CMCR) descubrió en la caverna Nicoa una serie de restos óseos calcificados y fosilizados, que
parecían ser "...de cierta antigüedad". Ello provocó un gran revuelo y, tres
semanas después, la arqueóloga María E. Bozzoli de Wille y un grupo de
especialistas de la Universidad de Costa Rica hicieron una "visita de
inspección". Los resultados de esta fueron muy inciertos y hasta negativos,
dado que el tiempo efectivo dentro de la caverna fue de solo 3 horas.
En años posteriores, la antropóloga y arqueóloga italiana Laura Laurencich
Minelli (1974, 1975, 1979), el geólogo Sergio Mora Castro (1978) y una gran
expedición de la National Speleological Society (NSS) se encargaron de dar a
conocer las probables grandes repercusiones de ese descubrimiento, a pesar de que aquella primera
'inspección' más bien tuvo consecuencias negativas (Para mayor información, ver la Bibliografía).
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Fig. 1. El esplendor y la magnificencia de las formaciones quedan patentes en esta imagen, lograda
por el espeleólogo Gustavo Quesada, del GEA.

Durante la preparación de una obra que resuma la historia completa de la espeleología
nacional, tuve ocasión de consultar diversos trabajos; algunos de ellos fueron 'reveladores' y
han aclarado bastante el panorama de lo acaecido con los restos óseos que habrían sido
'extraídos' de la caverna Nicoa.
Primera extracción de piezas: febrero de 1970.
El descubrimiento acontece el 23 de enero de 1970; en La Nación del 10 de febrero de 1970
aparece la noticia en la primera página y en la Pág. 6 (Ver Fig. 2), 17 días después. La noticia es
documentada por el periodista y montañero Miguel (Zúñiga) Salguero.
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Fig. 2. Copia digital de la página 1 de La Nación del martes 10 de febrero de 1970.

En esa misma publicación aparece también, en la página 6, la siguiente fotografía, que resulta
ser un excelente documento, mejor dicho, un "inventario" (Fig. 3):
Fig. 3. Copia digital de la página 6 de
La Nación del martes 10 de febrero de
1970.

En esta figura, aunque no es
muy clara, se pueden contar al
menos unas 40 piezas de variada
naturaleza. Esta foto y las otras
dos que aparecen se acreditan
todas a "González"; a la sazón,
el Instructor Técnico del CMCR
lo era el Sr. Julián González
Mateos, por lo que se deduce
que las fotos fueron tomadas por
el.
La foto no da la impresión que
haya sido tomada dentro de la cueva y que luego se volviera a depositar cada hueso en su
sitio de origen: ¡muy difícil, dadas las condiciones topográficas y de oscuridad total y de
humedad que privan en la cueva!
Se asume que las piezas fueron limpiadas del barro que traían adherido, que fueron colocadas
sobre una superficie de color claro y que la foto se tomó con la cámara montada sobre un
trípode o pieza similar. Por lo tanto, se convierte en un inventario gráfico de la primera
extracción que acontece de dichos restos óseos. Al parecer, estos restos habrían quedado en
posesión del CMCR, específicamente en la figura de su Presidente, el Sr. Guillermo Cortés
Padilla, recientemente fallecido.
La 'visita de inspección' efectuada por los personeros de la UCR sucedió durante los días 14 a
16 de febrero de 1970, apenas 4 días después de aparecida la noticia en el periódico. Como se
anotó, el tiempo efectivo dentro de 'investigación' (dentro de la cueva) fue de solo 3 horas y
lo que en realidad sucedió fue que -tanto los 12 'especialistas'1 como los 7 espeleólogos
acompañantes- trastornaron sin querer el ambiente.

1

Esa cifra se desglosa en 4 especialistas del Depto. de Ciencias del Hombre, 1 del Depto. de Entomología, 1 del
Depto de Publicaciones, 3 'colaboradores' (los anteriores todos de la UCR),1 Delegado del Museo Nl. y 2
periodistas de La Nación.
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Fig. 4. Aspecto del llamado "Cráneo N°
2" de la caverna Nicoa, tal y como se
veía al momento de arribar al museo
parisiense; conserva la capa de Calcita
de hasta 3 cm de espesor que lo cubría
(Fotografía obtenida por el geólogo
Sergio Mora C. (SMC) durante una visita
a dicho Museo).

Dentro de la caverna, los espeleólogos
y los técnicos de la UCR mencionan
haber
acordado
"no
extraer
absolutamente ninguno de los restos
fuera de su lugar". Pero la realidad es
que tanto unos como otros sacaron
cada uno su parte. La fotografía
anterior corresponde a lo que habría
sacado el CMCR; por su parte, el
personal de la UCR también menciona
en su informe haber sacado "algunos
restos", sin mayor precisión. Sin
embargo, el famoso "Cráneo N° 2" (y
otras piezas correspondientes), que fue enviado al Musée de l'Homme en Paris, se cree que
fue removido por ellos.
Por cierto que en ninguna de las obras consultadas hay la menor mención sobre quien sacó
ese cráneo (¿y otro?) de la caverna ni de quien o quienes lo hicieron llegar a Paris. En la
bibliografía se reseña que había otro cráneo confirmado: el apelativo "N° 2" revela que tiene
que haber habido al menos otro. Pero incluso se menciona que parece haber habido restos
muy incrustados en la calcita de al menos un tercer individuo. Mora (1978) relata "...haber
recogido algunos huesos sueltos que estaban todavía en buen estado"... "...Se interpreta a
partir del inventario esquelético, que se recobró parte de los restos de al menos seis
individuos: uno de ellos adolescente masculino (15 años + seis meses), otro un infante de
sexo indeterminado (6 a 10 años) y los restantes, adultos masculinos de entre 21 y 35 años o
mayores" (Ver Fig. 4. Inventario del material óseo).
Primera devolución de material óseo de la caverna Nicoa (SMC, 1978).
Lógicamente, antes de que se diera esta devolución debió de existir una extracción; en efecto, una
"segunda extracción de piezas óseas de la caverna Nicoa" se dio en febrero de 1970 y fue el geólogo
Sergio Mora quien la efectuó.

El propósito principal de este trabajo es detallar, hasta donde se pueda, que 'material
arqueológico' salió de la caverna y en que fecha, así como detallar todas las "devoluciones"
de los mismos que se han podido detectar.
Resulta por lo tanto de suma importancia el encabezado que tiene dicha Fig. 4, el cual dice
así: "Nota: este material está almacenado en el Museo Nacional bajo la responsabilidad del
arqueólogo Ricardo Vásquez, quien además efectuó su clasificación". Estas líneas aparecen
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solo en la copia de 1981; en la monografía de Mora (1978) no aparece ese detalle (Puede ser
que entre una y otra fecha Mora hiciera la entrega de los restos).

Fig. 5. Inventario del material óseo recogido por Mora Castro en la caverna Nicoa. Esta es la
'versión de 1981', ya que existe otra de 1978; difieren solo en las líneas 4 y 5 del encabezado (Mora
Castro, Barra Honda, EUNED, 1981).

Aclaración: Es importante precisar que las piezas que menciona Mora haber devuelto no son
las que fueron extraídas en 1970 por los expertos de la UCR y/o los espeleólogos del CMCR
(las de la Fig. 3 y otras).
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Los aportes de Laura Laurencich Minelli (LLM: 1974; 1975; 1979).
Laurencich penetró a la caverna Nicoa en 1974 acompañada por un espeleólogo, pero
informa que ante un 'brote' de Histoplasmosis dentro de la cueva no fue mucho lo que pudo
investigar. En esa oportunidad el huracán "Fifi" azota América Central y, aunque llueve muy
fuerte en Guanacaste, logra ver a que a la caverna no penetra nada de agua. Ya en esta
oportunidad vislumbra que la presencia supuestamente precolombina no se limita solo a la
caverna, sino que se manifiesta además en sus alrededores.

Fig. 6. Mapa del altiplano del cerro Barra Honda mostrando los sitios donde LLM comprobó la
existencia de asentamientos u otras actividades de los precolombinos; los de mayor importancia se
dieron en los alrededores de las dolinas D1 y D2.

En agosto y septiembre de 1975 vuelve y se dedica exhaustivamente a investigar la superficie
del altiplano del cerro Barra Honda, determinando que ahí, a un centenar de metros de la
Nicoa, hubo un asentamiento indígena del período Bicromo en Zona (500 a.C. a 300 d.C.) y
que muy probablemente existió una relación directa entre esa actividad y los restos que hay
en la caverna. ¡En palabras llanas, que dichos restos tendrían entre 1700 y 2500 años de
antigüedad! El hecho de no haber recuperado hasta la fecha restos de vasijas y/o de lítica
dentro de la cueva es lo único que falta para poder decir tal cosa con plena seguridad.
En enero de 1979 Laurencich realiza excavaciones en el sector de la Entrada B de la caverna,
más detalladamente en El Talud, El Nicho y El Palco. A pesar de haber sido sectores muy
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recorridos tanto por arqueólogos como por espeleólogos, ella logra colectar importante
evidencia de uso por parte de los precolombinos de este pozo de acceso a la cueva.
Laura recolecta en las tres etapas de su trabajo material para muestreo en laboratorios, tanto
en Bologna, Italia como en California, EE.UU. La mayor parte de esos resultados los recoge
en una obra suya de 1983 que no se ha podido aún consultar (il sito Barrahonda, un apporto
alla storia e alla cultura precolombiana della Nicoya, Costa Rica).
Existen razones sin comprobar para suponer que, en esta tercera ocasión (1979), Laura y sus
ayudantes hicieron excavación arqueológica profesional en el sector citado de la cueva y que,
una vez cernido el material 'bruto' y recogidas las muestras que aportase, lo restante (tierra y
piedras calizas) lo fueron acumulando en bolsas plásticas que fueron colocando en el sitio
conocido como 'El Nicho'.
Esto por cuanto en marzo de 1982, la Expedición de la NSS reporta haber encontrado
"...dentro del Nicho (hay) 9 bolsas plásticas llenas de trozos (trocitos) 'impares' de material
óseo combinado con tierra y rocas. Estas bolsas pesan cerca de 45 libras cada una (20,4
kg). Junto con estas bolsas hay 3 bloques de conglomerado de calcita y huesos. Estos pesan
entre 10 y 30 libras (4,5 y 13,6 kg) cada una. En cuanto a cerámica, solo notamos 2
pequeños trozos de color café".
Esta suposición no se ha podido comprobar. Pero después de la NSS-1982 nadie ha vuelto a
referirse a estas bolsas, cuyo paradero actual es un misterio.
Segunda devolución de material óseo de la caverna Nicoa: Musée de l'Homme (1980).

Una segunda devolución o recuperación de material óseo de la Nicoa ocurre en septiembre de
1980; se trata de los restos que estaban en Paris, en el Musée de l'Homme. En este caso
interviene directamente el geólogo Mora Castro, quien a la sazón cursaba estudios en Francia
y por medio de nuestra embajada allá gestionó que se enviara el 'Cráneo N° 2' al Museo
Nacional de Costa Rica, cuyo Director era Luis Diego Gómez Pignataro. Es importante
comunicarse con el Museo y ver donde fue a parar esta valiosísima pieza arqueológica.

Fig. 5. Copia del recibo
entregado al Sr. German
Bermúdez A. por el Director
del
Museo,
recibiendo
"restos óseos de Barrahonda
que se encontraban en el
Museo de Historia Natural
de Paris". La fecha es 2 de
septiembre de 1980.
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Tercera devolución de material óseo de la caverna Nicoa: GE/AEC, 2014.
El 19 de diciembre de 2014 Juan Carlos Crespo -de la AEC- convocó a Carlos Goicoechea,
del GEA, para realizar una sesión fotográfica de los restos óseos que habían permanecido en
custodia por el Presidente de la AEC, Sr. Guillermo Cortés (qepd). Al morir Guillermo hace
unos dos años, dicha custodia se transfirió a Juan Carlos; posteriormente se tomó la decisión
de hacer llegar todos esos restos al Museo Nacional (MN).

Fig. 6. Esta foto sirve como confirmación del material básicamente antropológico que se está
reintegrando. La entrega se hizo al arqueólogo Ricardo Vásquez, en la sede del MN en Pavas.

Esta foto fue confeccionada a partir de la
toma de muchas fotos 'alineadas', las cuales
luego fueron integradas en una sola de alta
resolución por el programa Panorama
Maker.
Fig. 6a. La pieza que aparece retratada
separadamente fue localizada al día siguiente
de la sesión de fotografías, por lo que se
muestra separadamente.

Bibliografía consultada.
- Bozzoli de Willie, María E. (1970).
Documento de la visita de inspección a Barra Honda de Nicoya. UCR, mimeografiado, 21
Págs. San José, Costa Rica, 1970.
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- Goicoechea C., Carlos (1998). El Sistema Kárstico de Barra Honda y Vecindades. GEA,
1998. 88 Págs., S.J., C.R.
- Goicoechea C., Carlos (1970). Macizos Calcáreos y Fenomenología Kárstica de Costa Rica
(1967 a 1971). Ed. Ltda. 178 Págs. + mapas/fotos (Ediciones en 1971 y 1978).
- Laming-Emperaire, Annette Pereira, Mia & Descurieux, Jacques (1979). Le Crâne no. 2 de
Nicoa-Barrahonda (Costa Rica). Revista Indiana N° 5, 201-220. 1979.
- Laurencich Minelli, Laura (1979). Informe preliminar sobre investigaciones arqueológicas
en Barrahonda (Costa Rica). Rev. Indiana 05, 177.200 Berlín.
- Laurencich Minelli, Laura, López de Piza, María Eugenia y Segura, Gabriel (1974).
Investigación preliminar en la caverna Nicoa. Universidad de Costa Rica, Depto. de Ciencias
del Hombre. Documento inédito (mecanografiado) (Publicado en 1980, Informe Semestral,
Instituto Geográfico de C. R. Jul.-Dic. 1980, Pp. 55-76).
- Laurencich Minelli, Laura (1980). La caverna Nicoa: un Cenote sagrado en Costa Rica.
Informe Semestral, Instituto Geográfico de Costa Rica Jul.-Dic. 1980, Pp. 55-76.
- Mora Castro, Serio (1978). Estudio de las Cavernas de Barra Honda, Boletín Informativo
del ICE. 10 Págs. Octubre, 1978.
- Mora Castro, Sergio (1981). Barra Honda. Costa Rica, Editorial EUNED, 92 p, 1981.

REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC)
Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

Desde inicios de diciembre de 2013, el registro Speleobase correspondiente a Costa Rica está
siendo revisado y actualizado, sobre todo en el renglón de 'localizaciones' de las cuevas,
constatando que cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas y que otros apartados que se
refieren al mismo tema no resulten contradictorios. Una vez depurado el Registro
costarricense, se comenzaría a hacer lo mismo con las demás naciones centroamericanas, a la
vez que se procurará que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada país.
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, diciembre 2014) tiene un
total de 704* 'cavidades' registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se
desglosan de la siguiente forma, por país:
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Actuales Récords Centroamericanos 'registrados' en Speleobase: Distancia: 97 Km.
Sistema Chiquibul, Belice - Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras

País

N° de Caverna de mayor
Cavs.
longitud

Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Excavaciones
artificiales (CR)
Karst faltante de
Explorar (C.R.)
Sumideros,
Surgencias,
Dolinas (C.R.)

75
340
19
27
125
08
50
28
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.

(*): La diferencia en la suma está constituida por 25 cavidades catalogadas como "Karst
Faltante de Explorar" y otras 28 clasificadas como "Excavaciones Artificiales" (Estas
clasificaciones solo rigen para Costa Rica).

A todos los espeleólogos y exploradores de Centro América
Si usted cuenta con información sobre cavernas en Centroamérica, se le agradecerá enviar
esa información al ICEKE: proiceke@gmail.com
Esa información será ingresada a la base de datos de ICEKE bajo carácter “confidencial” y
manteniendo la fuente de origen de los datos. En caso de solicitud de esta información por un
tercero para efectos científicos, el ICEKE valorará dicha solicitud y contactará previamente
al autor para obtener su aprobación, antes de compartir dicha información con un tercero.
Para que conozca más del proyecto ICEKE visite http://proiceke.blogspot.com
PROICEKE es un proyecto abierto, lo esperamos.
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¡SPELEOBASE al día!
Está disponible en la
dirección Web que
aparece
abajo
la
versión
2.9.4
de
Speleobase, que se
puede ser instalar ya
sea en español, inglés o
francés.
A la izquierda, el espeleólogo Paul de Bie (de azul) en una caverna no identificada de su país natal,
Bélgica (Web-photo).
http://www.scavalon.be/avalonuk/software/speleobase.htm

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
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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 autor(es) si es necesario realizar cambios.

PUBLICACIONES DEL GEA
LA CAVERNA DE GABINARRACA
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 15,00.

La Caverna de Gabinarraca o Cavernas de Venado es una
publicación que hace una descripción de la zona de
Venado, en San Carlos de Costa Rica, donde se localiza la
caverna turística más famosa y visitada del país: Caverna
Gabinarraca, conocida como "La Caverna de Venado".
Este libro describe aspectos geológicos, biológicos,
geográficos, etc., así como las exploraciones realizadas por
espeleólogos desde su descubrimiento hasta sus recientes exploraciones. También se enlistan
todas las cavernas exploradas en la zona y mucha otra información de interés para continuar
el trabajo en dicha zona.
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INTRODUCCIÓN A LA ESPELEOLOGÍA EN COSTA RICA
Autor: Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
US $ 12,00.
Primer manual de técnicas en espeleología, geología, hidrogeología,
espeleo-génesis, bio-espeleología, fotografía, primeros auxilios, rescate e
información sobre cavernas en Costa Rica. Abarca todas las ramas del
conocimiento que ha de tener un espeleólogo para desempeñar sus
labores con eficacia y plena seguridad.

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

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

CLASIFICADOS Y OFERTAS
Rodilleras para espeleología: $ 30
Rodilleras con protección desde las rodillas hasta la parte baja de
la pierna. Son ajustables y muy confortables, hechas con
'Cordura' y triple ajuste.
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"ANTHROS I" - Maletín Espeleo: $ 50.00
Nuevo diseño de maletín hidrostático para cavernas en el trópico. Construido con
una lona extra fuerte llamada Fortoplast, impermeable, anti-hongos, retardante al
fuego y con tratamiento ultravioleta
Este maletín está diseñando para cavernas con ríos y alta humedad. En los lugares
más importantes tiene de dos a cuatro capas de material para mayor durabilidad y
protección, y pegas vulcanizadas.

El cierre del maletín es tipo hydrapack, lo que lo hace 100% impermeable, incluso ha sido
utilizado como flotador en cavernas.

Fajas de pecho ajustables.

Bolsa interior.

Dos agarraderas, una al lado y otra en la base, además de un aro para colgarlo al realizar el
ascenso o descenso vertical.

Tamaño estándar internacional, permite introducir frascos con equipo (Envase no incluido).

Tienda/Hamaca - Hennessy Hammocks

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!
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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’.

CALCAMONÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?

Más artículos para la venta en: www.anthros.org
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ANUNCIOS
El Proyecto ICEKE hace un llamado a instituciones
académicas y científicas a afiliarse a la red, así como a los
colaboradores que quieran ayudar con este proyecto en
Centroamérica. Contáctenos: proiceke@gmail.com

'Enlaces Espeleo' / 'Speleo Links'
o Organizaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o Noticias
o
o
o

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

o Karst
o
o
o
o
o
o

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

o Bio-espeleología
o
o
o
o
o
o

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/
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o
o
o
o
o

gallery14.html
http://batconference.confhost.net/index.html
http://speleonet.typepad.com/speleonet/biospeleology/index.html
http://members.aol.com/blebre0760/
http://www.batcon.org/home/default.asp

o Espeleo turismo
o
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 Materiales fotografía & topografía
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o Congresos
o
o
o
o

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

o Rescate
o
o
o

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

o

Cartografía & Geología (Costa Rica)
o

http://snitcr.org/ideol/

o http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html
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Esta Revista es un espacio abierto para la divulgación de temas relativos a
la espeleología en Centroamérica.
Para recibir la revista, favor de escribir a:
Para sus colaboraciones, comuníquese con:

informe@anthros.org
informe@anthros.org

Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica..

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y
Carlos Goicoechea.
Colaboraciones en esta Edición:
Ferdinando Didonna, Mariángela Vargas, Andrés Ulloa y Carlos Goicoechea,
Danny Brizuela y Esteban Zárate.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Eduardo Artavia, Voluntario, PNBH.
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