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GEA - Misión, Visión y Valores.
Misión: Localizar y explorar cavernas para su estudio, conservación y
concatenación con el entorno.
Visión: Ser un grupo Espeleológico altamente capacitado para realizar
exploraciones y estudios espeleológicos de nivel mundial.
Valores: Confianza, Solidaridad, Respeto, Seguridad, Conocimiento,
Comunicación y Trabajo en Equipo.

Nota de los Editores: ESPELEO INFORME COSTA RICA es publicado semestralmente
por el Grupo Espeleológico Anthros (GEA). El Comité Editorial selecciona y revisa las
colaboraciones enviadas, pero su contenido es de estricta responsabilidad de los respectivos
autores.
San José, Costa Rica, 2015
Ediciones Anthros©

PORTADA: Pozo 110, Sala N° 2 durante la exploración de Enero de 2015. Escalada artificial hacia la
Sala N° 3.
Tema: trabajo en equipo durante la escalada artificial.
FOTOGRAFÍA: Gustavo Quesada C. (3264 x 4912 pix).

¡Comuníquese! informe@anthros.org

Pág. Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR

Mario Solís Jiménez, excelente amigo y gran colaborador

Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
El 15 de febrero Ppdo. falleció en su pueblo natal nuestro amigo y compañero por muchos
años Mario Solís Jiménez, a quien cariñosamente conocíamos como “Marito”.
“Marito” nació el 3 de junio de 1957 y en esa misma fecha de este año habría cumplido 58
años de edad; por muchos años ejerció -en la empresa de su hermano Wilbert Solís y su
esposa doña Yorleny Cubero- el cargo de Administrador de Planta y Encargado de
Inspección de Equipos e Inventario del material, así como de atención al publico.
Mario fue testigo del trabajo del GEA desde
nuestras primeras exploraciones en Venado,
en 1997 y hasta las más recientes, siempre
con un gran ánimo y espíritu de
colaboración y amistad. Uno de los
asociados del GEA, Víctor Hugo Carvajal
Rivera, le dedicó estas sencillas pero muy
humanas palabras: "Atento y servicial,
Marito se ganó la confianza y el cariño de
quienes lo conocimos.
Mario siempre estuvo interesado en
colaborar con las exploraciones que
realizamos. Le gustaba escuchar las
historias y ver las fotos de lo que descubríamos. Nunca dudó en prestarnos unas botas,
darnos algunas frutas o regalarnos un sándwich cuando volvíamos cansados de la caverna.
Una persona de pocas palabras, pero de grandes gestos y corazón. Mis sinceras
condolencias para su familia y amigos. Qué Dios les brinde la fuerza necesaria en este duro
momento".
El Grupo Espeleológico Anthros agradece profundamente a Mario, nuestro apreciado
"Marito", el apoyo brindado a nuestras exploraciones y estudios en la zona de Venado de San
Carlos, ofreciéndonos siempre su inmensa alegría y ejemplo de servicio y amistad.
¡Paz a sus restos!

San José, 30 de junio de 2015.
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Ficha técnica de la Foto.
Caverna: Pozo 110, Parque Nacional Barra Honda, Nacaome, Gte.
Ubicación: Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica.
Fotógrafo: Gustavo Quesada, GEA (Cámara Sony Nex7).
Descripción: Formaciones creciendo en barro fosilizado, sumamente frágil y
formando un tipo de “huevos fritos”, típicos en las cavernas del cerro Barra
Honda.
Fecha: Enero, 2015.
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NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA

La Asociación Guatemalteca de Espeleología

Por Armando Pineda, espeleólogo AGE
La
ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA
DE
ESPELEOLOGÍA (AGE) nace a inicios del año 2012, a
través del interés de personas aventureras amantes de la
naturaleza, interesadas en explorar el mundo subterráneo y
sus bellezas naturales, a pesar del alto riesgo que implica este
ambiente en constante cambio.
Casi todos los rincones de nuestro planeta han sido
explorados por el hombre, sin embargo, aún quedan muchos
lugares vírgenes por descubrir y explorar; infinidad de ellos
debajo de nuestros pies, en las profundidades de la Tierra. Pero para internarnos en este
fascinante mundo necesitamos de la Espeleología.
Guatemala tiene una extensión de 108,889 km²; sus costas suman unos 400 km y tiene más
de 1.600 km de frontera. Se estima que la superficie interesada por los fenómenos kársticos
es de 15.000 km² (Kueny & Day,
2002). La AGE en la actualidad está
trabajando en el Primer Inventario
Kárstico de Guatemala.
Centro de Entrenamiento de la AGE,
Guatemala (Foto AGE).
Para el cumplimiento de estos
fines, la Asociación realizará las
siguientes actividades:
1) Se realizarán todo tipo de
deportes y actividades en el
medio natural, cuevas y montañas, adecuadas a los distintos niveles técnicos de los
asociados.
2) Reuniones, exposiciones, conferencias y talleres relacionados con los fines de la
Asociación.
3) Colaborar en cuantas actividades puedan programar otras asociaciones afines y en general
con todas aquellas que estando permitidas por la ley, tengan relación directa o
indirectamente con sus fines.
4) Impartir y recibir formación relacionada con los fines de la asociación.
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5) La creación de una página Web, para inculcar e informar de las actividades de la
Asociación y de la importancia que tiene el medio natural.
6) Actividades de educación y sensibilización ambiental.
7) Creación del Primer Grupo de Espeleo-Rescate en Guatemala, que nacerá como respuesta
a la necesidad impuesta por la sociedad, en el ámbito deportivo y sociocultural.
8) Todas las actividades realizadas por la Asociación tendrán carácter nacional o
internacional.
9) Se dará una respuesta técnica especializada a los grupos sociales más desfavorecidos
(discapacitados, tercera edad...), promoviendo talleres y actividades de formación para
que tengan una herramienta de seguridad adecuada.

Un bello rincón de la caverna Lanquín, en Alta Verapaz, Guatemala (Foto AGE, Andrés Palma).

ALGUNAS EXPLORACIONES REALIZADAS POR LA AGE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploración en la Cueva del Viento o de los Murciélagos, en el Volcán Las Flores,
Jutiapa.
Exploración de Cuevas del Agua en Cobán, Alta Verapaz.
Grutas de Caxlampon en El Estor, Izabal.
Cuevas de Kan Ba en Cobán, Alta Verapaz.
Cueva de Lanquín, Alta Verapaz (N° GT005).
Cueva de Chicoy, Purulhá, Baja Verapaz (N° GT014).
Grutas del Rey Marcos, San Juan Chamelco, Alta Verapaz (N° GT012).
Sistema de Cavernas Chiquibul, ubicado entre Guatemala y Belice (BL001).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de Sistemas Inexplorados de cuevas y simas en la comunidad de Río
Negro, Baja Verapaz (Cueva de la Virgen y Cueva del Pujuy, Sima en el Cerro Xoxian).
Descenso y exploración en la Sima El Cimarrón (-180 m), en Nenton, Huehuetenango.
Descenso a la entrada (-60 m) del Sistema, exploración y rappel de Aprox. -25 metros
dentro del Sistema de la Cueva Bombil Pek, Chisec, Alta Verapaz (N° GT011).
Cueva de Jul Ik en Cobán, Alta Verapaz
Cueva de Ma’xiwan en Cobán, Alta Verapaz
Cueva de Setzol en Cobán, Alta Verapaz
Sistema Candelaria Ventana de Seguridad, Venado Seco y Cueva del Mico en Coban,
Alta Verapaz
Cueva Waterfall (N° BL053) en Caves Branch, Cayo, Belice.
Spooky Cave en el Sistema Caves Branch (BL012), Belice.

GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades realizadas por el GEA, Julio/Diciembre de 2014.
JULIO 2014.

Congreso Latinoamericano de Espeleología.
Celebrado del 29 al 31 de julio de 2014, en Catacamas, Honduras.
Descripción:
Congreso de la Federación Espeleológica de América Latina (FEALC), celebrado en la
ciudad de Catacamas, Olancho, Honduras. Se llevaron a cabo actividades de exploración pre
y post congreso. El lema de la reunión fue “Por una espeleología solidaria”.
Fue inaugurado por Cynthia Zepeda en representación de la Unión Espeleológica de
Honduras (UEH), con estas palabras de bienvenida: “En nombre del comité organizador y
como presidente del mismo, me satisface informarles la celebración del VII Congreso
Espeleológico de América Latina y el Caribe (CEALC), a desarrollar entre el 29 y 31 de julio
de 2014, en el centro de Centroamérica. Los espeleólogos hondureños se sienten honrados de
la distinción conferida por la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe
(FEALC) al concedernos por primera vez el privilegio de ser su organizador. Compromiso
que nos motiva para hacer del Congreso del 2014 una experiencia enriquecedora para todos,
de considerable ilustración y con muchas oportunidades de compartir experiencias.
La Unión Espeleológica de Honduras (UEH) ha procurado realizar las gestiones necesarias
para propiciar los escenarios que tornen a Honduras en un digno anfitrión para nuestros
‘espeleo-hermanos’ del continente americano. Estamos convencidos de que congresistas y
expositores tendrán la ocasión de enterarse de las novedades en la apasionante actividad
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espeleológica que se suscitan en América Latina, así como explorar un país con múltiples
atractivos, colmado de gente amigable y luchadora.
Más información en: http://www.viicealc.org/ Contacto: cynthiazepeda@gmail.com

Imponente topografía en el sector de El Boquerón, ubicado entre Juticalpa y Catacamas, Olancho,
Honduras (Webphoto geology.csustan.edu).

AGOSTO 2014.

Reunión del Grupo Anthros.
Se llevó a cabo el viernes 8 de agosto de 2014, desde las 6:30 pm hasta las 10:30 pm, en la
casa del Presidente de la Asociación, Sr. Gustavo Quesada.
Se revisaron las actividades ya hechas en el período anterior y se discutió el programa de
trabajo a futuro:
1. Exploraciones a realizar en Venado de San Carlos;
2. Resultados y logros del Congreso de la FEALC, en Honduras.
3. Proyectos de próximas giras y cursos a realizar por el GEA.

Práctica y Reunión Unidad Rescate.
Se llevó a cabo el sábado 23 de agosto, 2014, entre las 08:00 y las 14:00 horas.
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El trabajo se realizó en El Carmen de Guadalupe, San José, donde está la “Torre vertical” de
entrenamiento del GEA.
La invitación a la actividad dice así: “Se convoca a todos los miembros de la Unidad de
Rescate Anthros (URA) a una reunión para establecer objetivos y entrenamientos. Todos
aquellos miembros interesados en aprender y formar parte de la unidad de rescate también
están invitados”.
SEPTIEMBRE 2014.

Curso GEA de RCP.
Se realizó el sábado 13 de septiembre de 2014, de las 08:00 a las 13:00 horas.
Sitio: El Carmen de Guadalupe, San José, en la “Torre vertical” de entrenamiento del GEA.
Descripción.
Curso de RCP gratuito para miembros de la Unidad de Rescate Anthros (URA), impartido
por Erick Méndez y certificado por la American Heart Association (Programa de
Capacitación Continua de Rescate en Cavernas). El cupo fue de 8 personas máximo. A los
miembros del GEA interesados en llevarlo, se les pidió enviar un E-mail a:
machofo@hotmail.com o a e.zarate8491@hotmail.com a fin de elaborar una lista de espera,
en función de los cupos disponibles. Próximamente se hará una segunda fecha de este curso,
así que aquellos interesados pueden enviar su solicitud para una segunda fecha.

Práctica y Reunión N° 2 de la Unidad Rescate Anthros (URA).
Se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre de 2014, entre las 08:00 y las 14:00 horas, en El
Carmen de Guadalupe (San José), donde se halla la “Torre vertical” de entrenamiento del
GEA.
Descripción.
Se convocó a todos los miembros de la Unidad de Rescate Anthros (URA) a la Segunda
Práctica / Reunión del 2014, para capacitación, homologación de técnicas y reactivación de la
Unidad de Rescate. Aquellos miembros interesados en aprender y formar parte de la unidad
de rescate también fueron invitados a estas prácticas y reuniones, debiendo enviar un E-mail
manifestando su interés en ser parte de la Unidad a: gquesada@anthros.org -.
En cada práctica ser verán técnicas distintas para lograr un avance y cobertura de destrezas
estandarizado. Se pidió ser puntuales, ya que la actividad iniciaba a las 8:00 am en punto.

Práctica de la Unidad GEA de Rescate (URA).
Se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre de 2014, de las 18:30 a las 20:30 horas.
El lugar del evento fue el Estadio Nacional, localizado en La Sabana, Mata Redonda, San
José.
Descripción.
Práctica de ‘camillaje’ con SKED, KED, férula larga, sistema térmico, etc. Reunión inicial
del grupo para definir objetivos y metas.
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OCTUBRE 2014.

Practica de la Unidad GEA de Rescate (URA).
Se llevó a cabo el viernes 3 de octubre, 2014, de las 18:30 a las 21:30 horas.
Lugar. El sitio del evento fue el Estadio Nacional, localizado en La Sabana, Mata Redonda,
San José.

Reunión de Coordinación del Curso de Rescate 2014.
Se llevó a cabo el viernes 17 de octubre, 2014, de las 18:00 a las 18:30 horas.
Lugar. El sitio del evento fue el Estadio Nacional, localizado en Avenida de Las Américas,
La Sabana, Mata Redonda, San José.
Descripción.
Los interesados en participar en el Curso de Rescate debieron asistir a esta reunión, para
evacuar dudas y consultas, así como para definir las fechas del curso. La reunión fue corta,
por lo que se solicitó llegar puntales, debiendo todos enviar sus nombres al correo:
gquesada@anthros.org para que se les autorizara la entrada al Estadio (Eso debía de hacerse
antes de las 11am del viernes 17).

Práctica de Rescate.
Se llevó a cabo el viernes 17 de octubre, 2014, de las 18:30 a las 21:30 horas.
Lugar. El Estadio Nacional, localizado en Avenida de Las Américas, La Sabana, Mata
Redonda, San José.
Descripción. Práctica y coordinación del Curso de Rescate Nivel 1.
NOVIEMBRE 2014.

Curso de Rescate en Selva y Cavernas, Nivel 1 (2014) Parte 1.
Se realizó los días 1 y 2 de noviembre de 2014, en horario completo.
Sitio: El Carmen de Guadalupe, San José, en la “Torre vertical” de entrenamiento del GEA.

Curso de Rescate Selva y Cavernas, Nivel 1 (2014) Parte 2.
Se realizó los días 8 y 9 de noviembre de 2014, en horario completo.
Sitio: El Carmen de Guadalupe, San José, en la “Torre vertical” de entrenamiento del GEA.

Curso de Rescate en Selva y Cavernas Nivel 1 (2014) Parte 3.
Se realizó los días 15 y 16 de noviembre de 2014, en horario completo.
Sitio: El Carmen de Guadalupe, San José, en la “Torre vertical” de entrenamiento del GEA.

Curso de Rescate en Selva y Cavernas Nivel 1 (2014) Parte 4.
ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2015
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Se realizó los días 22 y 23 de noviembre de 2014, en horario completo.
Sitio: El Carmen de Guadalupe, San José, en la “Torre vertical” de entrenamiento del GEA.

Curso de Canyoning de Alto Nivel.
Fecha. Del 14 al 21 de noviembre de 2014.
Lugar. Colombia.
Descripción.
Introducción al Barranquismo o Canyoning. Barranquismo es la exploración de cañones,
superando sus pozas y obstáculos verticales, a través de técnicas y equipos.
Objetivos: El curso cubre todos los aspectos de barranquismo, va a ser enseñado todo lo que
se necesita para ser un buen cañonista. El estudiante será instruido de las técnicas básicas de
reconocimiento del material, incluso las más avanzadas técnicas de auto-salvamento y de
aguas blancas. Hay 6 días de intensa actividad en los que el estudiante será evaluado en
varias preguntas y recibirán un certificado exclusivo ‘Spelaion’. Al final del curso el alumno
habrá alcanzado un nivel extremadamente alto en el descenso de barrancos. Dirigido a
personas que ya tienen un buen conocimiento técnico y quieren mejorar en el deporte. Puede
estar sujeto a evaluación técnica antes del curso.
Contenido: - Organización - Planificación - Liderazgo - Equipos - Prevención de accidentes Técnicas básicas - Técnicas avanzadas - Técnicas especiales - acelera las variaciones de
cañones - Rescate Auto - El tiempo - Fenómenos de cañones - animales venenosos Hidrología - Geología - Psicología - Comunicación - Comunicación en la Redención - Ríos
Dinámica - Agua Blanca - Rescate Bravas Aguas - Gestión de Accidentes - Búsqueda y
Gestión de rescate – Bivouacs - Fisiología - Primeros Auxilios para Ahogamiento Preparación y lectura Topo-guias - Planificación y Organización de Expediciones.
Certificados. Logros curso básico de Canyoning, aceptada por ‘Spelaion’.
Requisitos: Buen estado físico, buena natación, voluntad de aprender, puntualidad y
responsabilidad.
Equipo necesario personal: neopreno de Aprox. de 3 mm de espesor - Casco Mountain
(preferiblemente uno que no es de color blanco, los colores brillantes son los mejores para su
uso en cañones) - sillín o arnés de Barranquismo - 1 Freno Ocho - 1 mosquetón sin hilo - 2
anillos de 120 cm de cinta - 1 Quick-Loop Oval - 1 gotte d'eau - 1 Cuerda estática 35-50 m
de 8 mm - 1 kit de Boule de 8 mm de cuerda - 1 sonda de avalancha (no se requiere) - 1
cuerda de 30 ~ 50 metros 9-10,5 mm - 1 mochila para Barranquismo (bolsa no puede ser
sellado) - 9 HMS mosquetones c / rosca - spelegyca 1-1 cinta tubular 5 metros - 1 Derivación
- 1 de coser 15 cm con 2 mosquetones HMS con rosca - 1 Bidon 6,4 L o 1 Bidon 3,5 L - X 10
mm 1,60 m. Cuerda dinámica a la Valdostano - botas adecuadas para Barranquismo
(zapatilla no permitido) - Bolsa tono para el descenso de barrancos - Cuchillo río Columbia,
modelo Oso garra, sin punta – Focos, uno impermeable, con reserva de baterías - Máscara de
submarinismo (No se aceptarán gafas de natación) - Silbato que sirva en el agua - Cinta de
Plata - 1 TIBLOC.
Si usted no tiene todo el equipo, póngase en contacto con nosotros para que podamos
encontrar una solución. Todos los equipos se pueden comprar en Spelaion para el curso,
siempre y cuando se ordene por adelantado.
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Notas: Es la responsabilidad de cada estudiante mantener la integridad de los equipos
individuales y colectivos que se utilizarán en el curso. Consultoría de inversiones; Cursos en
otras regiones: Spelaion tiene la infraestructura para ofrecer sus cursos en Brasil y en el
extranjero. Consúltenos la posibilidad de establecer nuevos grupos.

DICIEMBRE 2014.

Entrega de Certificados del Curso de Rescate 2014.
Se celebró el lunes 22 de diciembre de 2014, de las 18:30 a las 20:30 horas.
Lugar: Cafetería Hooters, en el Centro Comercial Plaza Itskatzú, local N° 18, en San Rafael
de Escazú, San José, Costa Rica.

Actividades del GEA efectuadas en el 1er semestre del 2015

ENERO 2015.

Reunión general del GEA.
Se llevó a cabo el viernes 23 enero de 2015, de las 18:30 a las 21:30 horas, en la casa de
Gustavo Quesada, en san Ramón de Tres Ríos, san José.
Descripción.
Primera reunión del año para planificar actividades de exploración Enviar un mensaje de
texto a Gustavo por whataspp para enviarles la dirección. Favor llevar refrescos y cosas de
picar para compartir.

Conferencia con Cecilio López - Accidente y rescate de espeleólogo en Perú.
Se realizó el martes 27 de enero de 2015, de las 19:00 a las 20:00 horas, en el Estadio
Nacional (Oficinas de la FECODEM).
Descripción.
Se conversó con Cecilio López, quien fue el accidentado el año pasado en Perú, durante la
exploración de una caverna de 1 km de longitud y 400 m de desnivel. Esta conferencia se
realizó por medio de Skype, por lo que se solicitó enviar un correo a Víctor Carvajal para que
fuera autorizado el ingreso al Estadio ( vhcr4586@gmail.com ).
FEBRERO 2015.

Gira a la Caverna ‘Guayabí’, en la Zona Sur.
Se realizó durante los días 31 de enero al 1° de febrero de 2015.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2015

14

Descripción.
Se organizó esta gira a la zona sur para el fin de semana anotado, para aprovechar el inicio de
nuestro verano. Se visitó ‘deportivamente’ la Sima Guayabí, ¡la segunda más profunda del
país! Se limitó la participación a un máximo de 8 personas a la gira, por cuestiones de tiempo
de ascenso y descenso en la caverna (-142 m). Se recomendó estar al 100% en técnicas de
vertical y condición física. Se salió para Ciudad Neily el Viernes 30 en horas de la noche,
después del trabajo, ‘acampando’ en la casa de José Alfaro. A los interesados en participar se
les solicitó contactar a Víctor Carvajal (vhcr4586@gmail.com ) o a Berman Romero
(brleiva@gmail.com ) para más información y coordinación en cuanto a transporte y equipo
necesario.

Curso de Nivel 1 de Canyoning.
Se llevó a cabo durante los días 7 y 8 de febrero de 2015.
Se inició con la parte teórica, en El Carmen de Guadalupe, donde se halla la Torre de
Entrenamiento del GEA y al día siguiente con la sesión de práctica en un cañón cerca de
Palmares de Alajuela.
Descripción.
El curso se ofreció en dos sesiones. El 7 Febrero, en El Carmen de Guadalupe, la teoría y la
práctica se realizó el 8 de febrero, Palmares (práctica en cañón) Un curso teórico - práctico
cuyo fin es enseñar a los participantes técnicas básicas para accesar y descender cañones de
una manera segura. El canyoning o barranquismo, como también se le conoce, es un deporte
de aventura que se práctica en los cañones o barrancos de un río, y que consiste en ir
avanzando sobre el mismo –aguas abajo- superando los diferentes ambientes que el rio nos
ofrece como cascadas, pozas, toboganes y otros, lo cual hace al participante rapelear, saltar o
deslizarse.
El temario usado fue: 1.Equipo básico de descenso de cañones. 2.Señales visuales y auditivas
en cañones. 3.Movimientos en el cañón: agua, saltos, otros. 4.Cuerdas y bolsos. 5. Nudos
necesarios en la práctica del canyoning. 6.Rapel, descendedores y uso. 7.Armado del cañón
(el que va de primero). 8.Movilización en pasamanos recuperables. 9.Desarmar el cañón (el
que va de último). Equipo obligatorio: •Guantes (delgados estilo de trabajo o de gimnasio).
•Pito (para agua; sin pelota). •Cuchillo. •Almuerzo (el sabado hay microondas, el domingo se
come en el río). •Snacks para comer durante las prácticas en la torre y el recorrido en el
cañón. •Medicamentos personales por si se necesitan. •Zapatos de montaña o de agua. •Ropa
de secado rápido, tipo licra (solo para práctica del domingo en el cañón). •Bloqueador solar.
•Botella con agua. •Libreta de apuntes. El costo del curso es de $100. Incluye: •Instructores
de amplia experiencia en descenso de cañones, certificados por la EFC (Escuela Francesa de
Canyoning). •Manual digital del curso. •Wetsuit o Traje de neopreno •Equipo de descenso y
armado (Casco, arnés, figura 8, mosquetones con seguro, taxi o express, cuerdas).
•Certificado de 9 Degrees North Canyoning Team C.R. Reservaciones al correo trainingcanyoningcr@googlegroups.com Tel.: +506 87223237 por cualquier consulta adicional.

Práctica Unidad Rescate GEA (URA).
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Se llevó a cabo el sábado 21 de febrero de 2015, entre las 08:00 am y las 17:00 pm, en la
Torre Vertical de entrenamiento del GEA, en El Carmen de Guadalupe, San José, con la
participación de numerosos asociados.
MARZO 2015.

Exploración del Pozo 110 y conexión con la Cav. Santa Ana, Barra Honda.
Se llevó a cabo los días sábado 28 de febrero y 1/ 2 de marzo, 2015.
Lugar: Pozo 110, en el Parque Nacional Barra Honda, Guanacaste, Costa Rica.
Participaron los espeleólogos del GEA Gustavo Quesada, Erick Méndez, José Alfaro,
Esteban Zárate y Raúl Guevara (¡Ver informe completo en esta edición!).

Charla sobre Ofidismo.
Se realizó el miércoles 18 de marzo de 2015, de las 18:30 a las 20:30 horas, en las
instalaciones del Estadio Nacional, en La Sabana, San José.
Descripción.
Se invitó a todos los miembros del GEA a participar de esta charla sobre Serpientes y
Ofidismo, a cargo de un experto del Instituto Clodomiro Picado y de Mariángela Vargas (del
GEA); se trataron temas de ofidismo, serpientes venenosas, sueros antiofídicos y otros. La
actividad fue organizada por la Unidad de Rescate Anthros (URA).

Simulacro Unidad de Rescate (URA) del GEA.
Se practicó durante todo el día sábado 28 de marzo de 2015 (07:00 a 22:00 horas).
El sitio del evento fueron los bosques que hay en Jaboncillal de El Carmen de Guadalupe,
San José. Se realizó entrenamiento en camillaje, tirolesas y tópicos similares.
ABRIL 2015.

Exploración del río Cajón, en Montserrat de Coronado, San José.
(Realizada por el Grupo ‘paralelo’ al GEA 9° N Canyoning Team).
Se llevó a cabo el sábado 25 de abril de 2015, en el cañón de ese río, en la zona de Monserrat
de Coronado.
MAYO 2015.

Exploración de Cavernas en La Unión de Coto, Zona Sur.
Entre el 1° y el 3 de mayo de 2015, un grupo de espeleólogos del GEA recorrió un sector
parcialmente conocido en La Unión de Coto, en el cantón de Guaycara, Zona Sur de nuestro
país. Se visitó y completó una cavidad parcialmente explorada y se agregaron 3 cavidades
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nuevas. La gira fue coordinada por Gustavo Quesada (¡Ver informe completo en esta
edición!).

Presentación de documental sobre las Expediciones del Grupo La Venta.
sáb, 9 mayo, 18:30 – 20:30
Casa Gustavo Quesada en El Carmen de Guadalupe.
Descripción
Presentación de Expediciones realizadas por el Grupo La Venta. Nos visitará Tullio Bernabei
y estará realizando una presentación privada para miembros de Anthros el día sábado a las
7pm en punto, favor llegar 20 minutos antes por si hay que organizar parqueo y todo para no
interrumpir. Favor traer refrescos y bocadillos para compartir. Invitación abierta a todos los
miembros del GEA Asistencia obligatoria miembros de la Unidad de Rescate.

Curso de Rescate en Selva y Cavernas, Nivel 1.
Cuándo19 – 23 may 2015
DóndeZona Sur (mapa)
DescripciónCURSO DE RESCATE VERTICAL EN SELVA Y CAVERNAS NIVEL 1 1923 Mayo, 2015 COSTA RICA / 2015 Fecha: 19 al 23 de Mayo, 2015 Instructor: Erick
Mendez, Unidad de Rescate Grupo Espeleológico Anthros. Organiza y Certifica: Grupo
Espeleológico Anthros, Costa Rica Este curso está diseñado para montañistas, escaladores,
espeleólogos, exploradores y rescatadores experimentados que desean tener 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 se ha 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 capacita a
los participantes para dirigir y coordinar rescates con grupos pequeños y también numerosos.
Este curso es de gran exigencia y profesionalismo, por lo que requiere un gran esfuerzo por
parte de los alumnos para desarrollar y aplicar el conocimiento acumulado durante el mismo.
Participantes: abierto a participantes de todas las nacionalidades. Idioma del curso: castellano
Requisitos: conocimientos básicos en técnicas de SRT (vertical). Habrá una nivelación de
técnicas como parte del curso. Cupo máximo: 12 estudiantes Las certificaciones recibidas
consisten en: •Nivel 1 Técnico en Rescate en Selva y Cavernas (85 hrs) El curso INCLUYE:
•Instructor con amplia experiencia en rescates efectivos en ríos, selva, espacios confinados,
cavernas, helicóptero, entre otros •Certificación. •Hospedaje en zona de camping por 5 días
•Alimentación: 5 días •Uso de equipo de rescate grupal: cuerdas, poleas, ochos, prusik,
cintas, camillas, etc. El curso NO incluye: •Transporte desde San José al sitio del Curso en
Ciudad Neily. •Equipo personal de Espeleología: casco, luz eléctrica o de carburo, equipo
completo de vertical (arness, ascendedores, descendedor, 5 mosquetones extras con seguro).
•Equipo de acampar: tienda de camping, saco de dormir (sleeping bag) Costo del Curso: US$
400 por persona.
Para mayor información o reservar su espacio, favor contactar a: Erick Mendez (506) 61402577 Email: emendezfz@gmail.com / gquesada@anthros.org
MUCHAS GRACIAS Y ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN.
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Despedida al asociado Danny Brizuela.
Esta actividad se llevó a cabo el domingo 31 de mayo de 2015. Por la mañana, se realizó un
adiestramiento en la Torre de Entrenamiento del GEA, en El Carmen de Guadalupe, San
José. En horas de la tarde, el grupo se trasladó a la casa de Gustavo Quesada, en Jaboncillal
de El Carmen de Guadalupe, donde se brindó un agasajo a Danny, por cuanto está en
vísperas de contraer matrimonio y de viajar a Inglaterra, donde su esposa llevará cursos de
post-grado.

EXPLORACIONES DEL GEA
El “Codo del Diablo” - Conexión Pozo 110 y caverna Santa Ana
Por Gustavo Quesada, Espeleólogo GEA.

Luego de haber iniciado el reconocimiento de las
incógnitas del Pozo 110, durante una gira
realizada el 13 y 14 de julio del 2013, regresamos
para continuar la escalada artificial que
esperábamos nos llevara a una nueva conexión
con la caverna Santa Ana.
Plano del Sistema mostrando la exploración
propuesta, desde el Punto A hasta el Punto B.
El 28 de febrero de 2015, descendimos
nuevamente el Pozo 110, un equipo de
exploración, integrado por Gustavo Quesada, Raúl
Guevara, José Alfaro, Esteban Zárate y Erick
Méndez. Encontramos la cuerda que habíamos
dejado instalada en la exploración anterior, la cual
permitía iniciar la escalada al lado izquierdo de la
base del primer Pozo de -40 metros y nos llevaría
a pasar por encima del segundo Pozo de -12 m, a
una altura aproximada de 10 metros sobre el
mismo; esperábamos realizar una travesía horizontal de unos 30 metros hasta llegar a la
pared donde observábamos una repisa y la continuación de alguna galería que esperábamos
nos llevaría a la caverna Santa Ana, logrando así una segunda conexión.
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Iniciamos el ingreso al Pozo 110 a las 8:00 horas y retomamos la escalada a las 10:00 horas,
cuando todos los del equipo nos encontrábamos ya en la base del pozo de -40 m. José Alfaro
y Gustavo Quesada lideraron la escalada artificial, iniciando Gustavo con el ascenso de la
parte ya previamente explorada y realizando la instalación de seguridad, para dar asistencia a
José, quien estaría en la punta armando el resto del recorrido horizontal. En 1 hora José logró
sortear el recorrido horizontal instalando anclajes de seguridad cada 2 a 3 metros y pasando
el tramo más difícil, al que le llamamos el “Codo del Diablo”; esto por cuanto se encontraba
una formación que había que rodear formando una esquina y lo empujaba a uno hacia el
vacío, mirando abajo el pozo de -12 metros, pero estando a otros 10 metros de altura
aproximadamente. Avanzamos todos por la nueva ruta armada hasta reencontrarnos en la
repisa donde estaba nuestro compañero José muy satisfecho y entusiasmado de haber logrado
esa hazaña, tan difícil técnicamente.

A la izquierda, detalle vertical del sector conquistado. A la derecha, avance horizontal en Planta de
la parte explorada (Plano SSS-1991).

Una vez reunidos en la repisa sobre el pozo de -12 m y a
unos 20 metros del suelo, lo cual daba una sensación de
infinito -pues no se lograba ver el pie del segundo pozoavanzamos por una entrada amplia hacia una sala que se
abría extensa, con el suelo cubierto de lodo y en algunas
partes lodo fosilizado, con una pendiente positiva de unos
20 grados, que nos llevó a una segunda sala, donde el techo
se amplía considerablemente a una altura de 11,5 metros.
Esteban Zárate terminando de negociar el paso por el ‘Codo del
Diablo’, una difícil maniobra (Foto G. Quesada, GEA).
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Quedamos nuevamente rodeados de paredes y observamos claramente cómo se abría una sala
a escasos 9 metros por una de las paredes, por lo cual nos dispusimos a iniciar la escalada.
Alcanzamos rápidamente la nueva sala (N° 3), donde nuestra expectativa era que fuera el
acceso a la conexión que buscábamos con la caverna Santa Ana; sin embargo, nos topamos
con la sorpresa de que era una pequeña sala, muy decorada, pero que ahí finalizaba la
caverna, una terrible decepción para el objetivo principal de la gira.
Sin embargo, había sido un logro de equipo muy positivo en la ampliación de esta sección
inexplorada de la caverna, así como haber sorteado una pared tan complicada y riesgosa
como lo fue el “Codo del Diablo”. Como resultado final de la exploración, ampliamos el
tamaño del sistema en 48,1 metros de longitud.

José y Gustavo realizando la escalada artificial, que se inicia en la base del Pozo 1 y, a través de la
pared sorteando el “Codo del Diablo”, se llega a estar a unos 20 metros de altura sobre la base del
Pozo 2 (Foto E. Zárate).

Nota de la Redacción:
El Pozo 110 (CR002) forma junto con la sima Santa Ana (CR204) uno de los dos Sistemas
de cavernas que han sido localizados en el Parque Nacional Barra Honda. Con estos 48,1
metros de longitud agregados por el GEA, la longitud alcanza ahora 200,10 metros. Como
Sistema -(la suma de las dos cavidades)- la longitud cartografiada es de 450 metros.
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Gustavo pasando el Codo del Diablo y arribando a la repisa sobre el pozo de -12 m (Foto J. Alfaro).

Erick en la nueva Sala 1. Nótese el suelo de barro fosilizado (Foto G. Quesada).
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José Alfaro iniciando la escalada hacia la nueva Sala 3 (Foto G. Quesada).

Esteban llegando a la Sala 3 luego de la segunda escalada. Muy al fondo, del otro lado del
Pozo, se mira la abertura en la pared por explorar (Foto G. Quesada).
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Apertura por explorar en la pared opuesta a la Sala N° 3 (Foto: G. Quesada).

Erick admirando las estalagmitas a lo largo de la Sala 3 y el barro fosilizado (Foto G. Quesada).
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Plano del Sistema Santa Ana-Pozo 110 mostrando las nuevas secciones conquistadas (Plano original
hecho en 1991 por la Société Suiss d’Spéléologie – SSS).
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Alegres por haber logrado con éxito la exploración de una incógnita desafiante en el cerro Barra
Honda, aparecen (de Izq. a derecha): Esteban Zárate, Raúl Guevara, Erick Méndez, Gustavo
Quesada y José Alfaro.

Exploraciones en los Altos del Río Coto, Zona Sur (Costa Rica)

Por Danny Brizuela, Luis. R. Aguilar y Gustavo Quesada GEA.

El 1° de Mayo del 2015 nos dirigimos hacia la Zona Sur, al sector de La Unión de Coto, en el
cantón de Guaycara, unos 9 km al NNW de Río Claro, donde teníamos el reporte de varias
cavidades inexploradas por gente de la zona, y donde ya habíamos coordinado con un
baquiano del sector para que nos guiara a cada una de las diferentes cavidades por las fincas
cercanas y montaña. El sitio específico donde entramos hacia la llamada Fila de Cal fue el
sector sur de Fila Cruces, por los afluentes de Río Coto Colorado y de Río Lagarto, zona a
unos 9 km al NNO de Río Claro.
Los integrantes de esta expedición fuimos los espeleólogos Gustavo Quesada Carranza,
Danny Brizuela Barquero, Andrés Valerio Oviedo y Luis Roberto Aguilar Morales, a quienes
acompañaron los espeleólogos ‘en potencia’ Felipe Quesada Lerici y Diego Quesada Lerici y
los principiantes Tatiana Martén y Leonardo López, así como un baquiano de la zona, cuyo
nombre es Roy.
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Se visitaron un total de 4 cavernas; una de ellas es una cavidad parcialmente explorada con
anterioridad y conocida como Caverna del Paredón; aparte de ella, se agregaron 3 cuevas
nuevas. La gira fue coordinada por Gustavo Quesada.
La primera caverna virgen que exploramos se nombró la caverna Diente de Megalodon; se
realizó la exploración total de la caverna, así como la topografía. Se la llamó así porque hay
una formación en calcita muy transparente, que parece un diente de Megalodon. Ver la foto
adjunta.

Aspecto de la interesante formación calcárea que dio origen al nombre de la caverna (Foto G.
Quesada, GEA 2015).

Un poco de historia:
La temática del Megalodon o ‘Megadiente’ se inició en julio de 2004, en el sector conocido
como ‘La Y-Griega’, en la caverna de Venado (San Carlos de Alajuela), cuando el
espeleólogo del GEA Gustavo Quesada descubrió este fósil enclavado en un gran bloque de
roca caliza. Dicho bloque habría sido probablemente arrancado y arrastrado por alguna
creciente de la quebrada interna de la caverna y depositado ahí; ¡fue una simple gran
casualidad que el explorador se detuviera a descansar precisamente ahí! (Fuente: G.
Quesada, 2007: “El Tiburón Blanco en Costa Rica: Megadientes”).
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Aspecto del fósil tipo ‘Megadiente’ hallado en el 2004 en la caverna de Venado (Gabinarraca)
por el GEA (Foto: G. Quesada).

Sala principal de la Caverna del diente de Megalodon (Fotografía G. Quesada).

La segunda caverna explorada fue la Caverna del Paredón. Esta interesante cavidad se
localiza en unas paredes de roca caliza, en la margen Norte de un afluente del río Lagarto, en
los Altos del Río Coto Colorado, en la Fila Costeña Sur. Políticamente pertenece a la
provincia de Puntarenas, cantón Golfito y distrito Guaycara.
Esta caverna fue descubierta y casi totalmente explorada y cartografiada por el GEA, el 29 de
Enero de 2001. Quedaron algunos detalles por completar, que en esta ocasión se agregaron.
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Un vecino fue quien nos dijo que "en ese lado hay una caverna…". Se la llamó así porque la
Boca se abre al pie de una gran pared rocosa.
Los participantes en esa primera oportunidad fueron: Carlos Goicoechea, Gustavo Quesada,
Mónica Lerici, Raúl Guevara, José Bermúdez y como invitada Yamileth Avendaño. Se
acampó en un galerón de la finca, la cual -al parecer- era propiedad de un señor que a la vez
era el dueño de unas cabinas en Río Claro.

Plano parcial de la caverna, hecho por el GEA en 2001 (Dibujado por Quesada/Goicoechea, GEA).

Luis Roberto, Diego y Felipe ingresando a la Caverna del Paredón (Fotografía G. Quesada).
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Luis Roberto admirando la estructura del pasaje principal (Fotografía G. Quesada).

Felipe Quesada en uno de los pasajes estrechos de la caverna (Fotografía G. Quesada).
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Diego admirando las formaciones de la Caverna del Paredón (Fotografía G. Quesada).

Caverna Túnel del Tiempo.
Se la nombró así porque es una caverna a la
que se accede desde el cañón de un río y de
pronto se abre la boca muy amplia y
espectacular; luego el recorrido sigue por un
pasaje muy oscuro, pero amplio y de roca
caliza muy blanca y limpia, debido al
constante labrado del agua hasta llegar a su
salida, donde se denota como la cueva
atraviesa el cerro que la alberga.
El
recorrido interno es corto, sin embargo muy
dinámico y luego de sortear varios bloques
grandes de roca, se mira de nuevo la luz
solar y el verdor del bosque tropical al
final… ¡como si se estuviera saliendo a la
era de los dinosaurios!

Danny Brizuela en la entrada del Túnel del
Tiempo (Fotografía G. Quesada).
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Boceto aproximado de la distribución en planta de la caverna “Túnel del Tiempo”. Croquis por
Quesada & Brizuela, dibujo por C. Goicoechea, 2015.

Caverna del Susto (o Caverna de las 5 Bocas).
Por Luis Roberto (Nano) Aguilar, GEA.

La exploración de la ‘Caverna del Susto’ -(o Caverna de las 5 Bocas)- se realizó el día
domingo 3 de Mayo de 2015, último día de las exploraciones, ya que aún el mismo baquiano
nunca había entrado y sólo había pasado cerca de ella, con las instrucciones previas de su
padre. Adicionalmente, la misma estaba mucho más alejada del campamento que las
exploradas el día anterior, aproximadamente a unas 3 horas a pie de donde establecimos el
campamento y de donde se dejó el carro. Por la lejanía de esta caverna y por todo el equipo
de vertical y cuerdas que llevábamos en esta exploración, no participaron todos los
integrantes de la expedición, sino sólo mi persona, Danny Brizuela, Leonardo López y el
baquiano de la zona.
Iniciamos la travesía a las 7 de la mañana, sabiendo que teníamos un largo camino por
delante; luego de una hora de caminata sobre camino abierto y potreros, llegamos a la antigua
casa, en la parte alta de la finca, donde ni siquiera nos detuvimos, con la expectativa de llegar
lo antes posible a la cueva por explorar. Luego de pasar la casa el camino varió bastante,
pasando a ser trillos con muchos helechos, barro y montaña cerrada; el baquiano indicó que
cada cierto tiempo los limpiaban, para seguirle el paso al ganado que pasta en toda la finca.
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La propiedad es de un norteamericano que la compró a un tío suyo y les paga mensualmente
por el mantenimiento de la misma.

En la Boca o entrada de la Caverna del Susto aparecen el guía Roy y los espeleólogos Andrés
Valerio Oviedo y Luis R. Aguilar y Leonardo López (Fotografía: Danny Brizuela).

Aproximadamente 30 minutos después de la casa se pasa por una laguna, donde indicó el
baquiano que es posible pescar tilapia; sin embargo, ya en este punto no se cruza ningún río
donde se pueda recolectar agua. Un poco más de una hora desde la casa vieja se llega a un
cruce en el trillo y se atraviesa una cerca de alambre de púa hacia otra finca. Se empieza aquí
a descender por una pendiente rocosa que luego se convierte en una quebrada estacional, por
donde se tiene que transitar con mucho cuidado, por las rocas sueltas, árboles y ramas
arrastradas y superficies resbalosas. Al llegar al fondo de la pendiente se escala una sección
de rocas limpias, al igual que en una cascada y se llega a la boca de la caverna, la cual tiene
una dimensión de unos dos metros y medio de diámetro.
Inmediatamente iniciamos la exploración de la cavidad, sin saber la profundidad ni
dimensiones de la misma; ya desde la propia entrada se identificaron muchos bloques de roca
sueltos o desperdigados, desde 50 cm hasta 3 metros de diámetro.
El primer tramo se estrecha en una sección de 50 cm de alto, donde se debe pasar acostado;
posterior a esto se llega a un punto con un pasaje amplio a la izquierda, subiendo por bloques
grandes y, a la derecha, una gatera de aproximadamente un metro de altura y de unos 15
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metros de longitud. Al pasar la gatera se llega a una sala grande, la cual tiene dos agujeros
superiores (Bocas) a 20 metros de alto y de hasta 10 metros de diámetro. Esta sala se
extiende alrededor de 40 metros, estrechándose hacia una grieta que desemboca en una gatera
de 10 metros de longitud.
Pasando la gatera se abre otra sala un poco más pequeña, pero con una abertura superior que
parece ser una continuación de la anterior; finalmente, después de otra grieta muy estrecha,
se abre una tercera sala pequeña, pero igualmente muy alta y también con un orificio (o
Boca) de 5 metros de diámetro, aproximadamente a 15 metros de altura. Al puro final de la
caverna se abre una estrecha grieta hacia abajo, donde no cabe ninguna persona para poder
explorarla.

Una de las galerías de la Caverna del Susto (Fotografía: Danny Brizuela).

Al completar la exploración nos dispusimos a realizar la topografía de la caverna de adentro
hacia fuera; una vez que comenzamos nos percatamos -por la Boca del sitio en que
estábamos- que empezó a llover intensamente afuera. Continuamos con la topografía,
completando las tres salas y al ingresar Leonardo López y yo a las gateras en la sección final
de la salida, para tomar los puntos de topografía, escuchamos un estruendo e inmediatamente
a nuestros compañeros gritando que saliéramos de la zona estrecha. Sin saber lo que pasaba,
salimos y nos dijeron que venía una ‘cabeza de agua’ (inundación súbita) desde la parte
interna. Recogimos las cosas que teníamos a mano y empezamos a escalar a una parte alta
que ya habíamos explorado, con la premura y adrenalina de que se llenara de agua la
totalidad de la cueva.
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Mapa de localización de las 4 cavernas exploradas por el GEA en Mayo 2015.

Como en cámara lenta fuimos viendo la progresión del ascenso de nivel del agua, a pesar de
que fue cuestión de segundos, y empezamos a entender y a dilucidar el porqué de los bloques
de todos tamaños a la entrada de la cavidad, cuyo origen no supimos descifrar. El nivel de
agua subió aproximadamente un metro con bastante fuerza, sin embargo nos refugiamos a 5
metros de altura, sobre la superficie de la cueva, con el temor de estar atrapados al recordar el
pasaje más estrecho que pasamos acostados a la entrada.
Ubicados en un lugar seguro empezamos a idear que hacer en el caso de un escenario más
crítico: que no parara de llover por días, como es usual en la ‘Zona Sur’ y no poder salir. Sin
embargo, teníamos la esperanza de que, por estar justo en el inicio de la temporada de
invierno, la lluvia no se extendiera como es usual. En la parte más cercana que teníamos
donde había flujo del agua empezamos a medir visualmente el nivel una vez que la
correntada se estabilizó y logramos escuchar el cese de la lluvia intensa y de esa forma vimos
como el nivel de agua empezó a bajar muy lentamente.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2015

34

Pasó más de una hora desde que ocurrió la ‘cabeza de agua’ hasta el momento en que el agua
bajó unos 20 cm, como para poder pasar por el tramo estrecho con la nariz afuera. Logramos
salir y topamos con suerte, en cuanto a algo que hubiera podido ser una catástrofe.
Inmediatamente tomamos el camino al campamento, sabiendo que teníamos una caminata de
al menos dos horas y media de vuelta por delante, yéndonos ahora por el centro de la
montaña y no bordeando por la casa vieja, por donde habíamos entrado. Logramos volver al
campamento al ser las 4 de la tarde, hora que habíamos acordado, sin haber podido terminar
la topografía de la grandiosa cueva que encontramos, pero con una historia que pocos viven
para contar.

Exploración de barrancos en el Río Cajón
Por Gustavo Quesada, Grupo 9° N.

El 25 de abril del 2015, luego de haber realizado previamente una visita a la zona para
explorar una caverna, invitados por Randall Gutiérrez, propietario de la finca llamada “Locos
por el Bosque” y descubrir la escenografía espectacular que crea el cauce del río Cajón,
encañonándose en algunas partes, logramos planificar con otros colegas del grupo ‘9 Grados
Norte’ la exploración de un primer tramo del río Cajón. Esta sección está ubicada en
Monserrat de Cascajal; desde el centro de San Isidro de Coronado se maneja en vehículo 4 x
4 alrededor de una hora y media hasta la cabaña de “Locos por el Bosque”, luego caminamos
45 minutos por el denso bosque, alrededor de 600 metros, hasta llegar al punto de entrada en
el río Cajón.
Nuestra meta era ingresar por la parte alta de dicho río, muy cercana a la caverna, y recorrer
todo el cañón, armando y descendiendo todas las cataratas a nuestro camino, especialmente
las ya conocidas por el propietario y nombras como la “Olla” y la “Trocha”; la primera
estimada en 16 metros y la segunda en 55 metros de altura. Monitoreamos el clima por 3
semanas con la gente local, para asegurarnos de que el nivel el río estaría bajo, pues en esta
zona de clima ya tropical son muy peligrosas las lluvias inesperadas.
Iniciamos el ingreso al río a las 8:00 am; el río –aguas abajo- es muy impresionante, con ese
color tierra rojizo, debido a la cantidad de minerales que recibe del volcán Irazú y el bosque
lluvioso completamente verde intenso, lo cual crea un contraste fabuloso en medio de la
selva. Rápidamente el río se encañona, formando pasadas angostas con paredes de alrededor
de 15 metros de altura a cada lado. Muy cerca del inicio nos encontramos una corriente en el
río formando una ‘lavadora’; fue divertido, pues Alberto iba de primero y le costó bastante
impulsarse hasta pasar al otro lado, teniendo que dar vueltas varias veces, por el remolino
que se forma. Luego de la ‘lavadora’ nos topamos la primer vertical, una caída corta de unos
6 metros pero resbalosa; por lo tanto, armamos la catarata y descendimos sin problema.
Continuamos nuestra exploración sorteando pequeños saltos, partes de natación y escaladas,
hasta llegar a un tramo bien encañado que formaba la parte superior de la catarata ‘La Olla’,
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la cual está formada por dos cataratas, siendo la primera un salto fácil y corto, pero con un
fuerte remolino que hace difícil salir de la poza que se forma. Decidimos hacer una tirolesa
desde la parte alta de la primera catarata hasta el final de la segunda poza, por lo que Esteban
se arriesgó a ser el primero, para poder hacer la instalación, llevándose el susto del remolino
que hace la primera catarata. Fue así como el resto de los compañeros logramos bajar las dos
cataratas en forma ‘aérea’ y continuar.

Catarata La Olla en el cañón del río Cajón, (Fotografía Randall Gutiérrez).

Continuamos avanzando por el río hasta que llegamos a una catarata muy interesante, pues
tenía unos 12 metros de caída y el río se miraba muy encañonado; en ese momento era el
medio día, una buena hora para ir pensando en salir del río por cuestiones climáticas, pues no
queríamos que nos fuera a topar la lluvia en alguna sección donde no lográramos poder
evacuar en caso de emergencia. Todos queríamos continuar, sin embargo para colmo de
males se nos acabó la batería del taladro al finalizar de armar la tirolesa. Ambas baterías, al
parecer, venían con mala carga, por lo que tomé la decisión, como líder del equipo, que
armaríamos con equipo manual de 'Spits' y bajaríamos a explorar los que anduviéramos
equipo de ascenso, para poder regresar; por fortuna solamente Alberto y yo andábamos
equipo de ascenso, entonces armamos y bajamos. Lo que continuaba era un cañón
espectacular del río, nos encontramos un tobogán con mucha corriente y las paredes
imposibles de escalar de regreso, por lo que utilizamos la cuerda de rescate (throw rope) para
montar una línea y dejarla flotando para poder regresar y nos lanzamos por el tobogán, no sin
antes medir que la cuerda llegaba hasta donde lográramos atraparla a nuestro regreso.
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Continuamos caminando unos 100 metros, hasta encontrarnos con una roca muy grande de
lado a lado del cañón. Las paredes tenían una altura de unos 20 metros y escasamente
separadas por unos 6 metros, por lo cual la piedra era de lado a lado; el agua le pasaba por los
costados. Al escalarla vimos una poza abajo y nos preocupó que pudiéramos bajarla sin
problemas, pero como subíamos por una superficie lisa y probablemente resbalosa.
Entonces decidimos que Alberto bajara de primero e intentara hacer la escalada de regreso: si
lo lograba, entonces bajaríamos los dos y el regreso sería más sencillo. Fue así como bajamos
la roca y continuamos otros 100 metros por el río totalmente encañonado, hasta llegar a la
parte alta de la catarata ‘La Trocha’. Lo que encontramos fue efectivamente una caída
impresionante y se veían -muy lejos- que luego seguían otras cataratas sugestivas.
Pero no podíamos continuar y debíamos regresar, pues nuestros compañeros podían estar
preocupados; además, ya era buen momento para ir saliendo del río. Tendríamos que lograr
regresar pronto, por varios retos interesantes, eso si, solo nosotros dos. Sin embargo,
aprovechamos para filmar un buen video y planificar la exploración de este segundo tramo
del río Cajón, que se ponía aún más interesante.

Catarata La Trocha, en el cañón del río Cajón (Fotografía: Randall Gutiérrez).
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Perfil del cauce del río Cajón en la parte explorada (Grupo 9° Norte.C.R.).

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES
Nueva obra relata la historia del desarrollo espeleológico de Costa Rica

El Grupo Espeleológico Anthros (GEA) y espeleólogo y el escritor costarricense Carlos
Goicoechea Carranza –uno de los fundadores del Grupo- publicaron recientemente la obra
titulada “Proceso histórico de la Espeleología en Costa Rica”. Son 10 capítulos que en 146
páginas de información e imágenes históricas dan cuenta detallada de ese proceso, desde los
albores precolombinos hasta nuestros días.
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La portada de la obra es una foto del cerro Barra Honda, tomada desde el pueblo de Santa Ana de
Nicoya (Foto por Ferdinando Didonna, GEA).

La contraportada de la obra dice así:
“A excepción de unas cuantas muy breves reseñas publicadas en las dos primeras ediciones
de la revista ESPELEO INFORME COSTA RICA -(EICR, julio 2007 y enero 2008)- nunca se
había intentado presentar en una sola obra la semblanza completa del desarrollo de esta
importante actividad en Costa Rica.
Otros documentos que parcialmente han tocado el tema son la página Web del Grupo -(
www.anthros.org )- y la "Introducción a la Espeleología en Costa Rica", el manual de
entrenamiento básico que acompaña los cursos que dicta el GEA.
La presente obra constituye el primer intento de relatar en una forma ordenada y completa
la historia de la exploración y el estudio de los fenómenos kársticos y similares localizados
en nuestro territorio, remontándose incluso hasta la época de la Prehistoria, gracias a la
incorporación e interpretación correcta de muchos estudios sobre temas conexos, tan vastos
como la antropología, la arqueología, el indigenismo y lo propiamente histórico, hasta la
fecha no tomados en cuenta.
El autor.
Carlos Goicoechea Carranza, nacido en 1945, se dedicó desde muy joven
al montañismo, la escalada y la naturaleza, incorporándose al Club de
Montañeros de Costa Rica. A partir de 1967 da sus primeros pasos en la
exploración del subsuelo nacional, actividad que desde entonces nunca
abandonó.
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Primer ‘Conversatorio’ sobre el tema de Cavernas, Karst,
Calizas y Espeleología en Costa Rica
Por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo, GEA.

En los primeros días de julio de 2015 se realizará un ‘Primer Conversatorio’ sobre el tema de
“Cavernas/Karst, Calizas y Espeleología en Costa Rica”, con énfasis en lo logrado en Barra
Honda de Nicoya a lo largo de 48 años de actividades espeleológicas y geológicas.
En conversaciones con el geólogo Dr. Sergio Mora Castro, se programó el sábado 4 de julio
de 2015 como la fecha en que –tentativamente- se realizará este evento, en horas de la tarde.
El horario y el sitio donde se llevará a cabo se anunciarán en fecha próxima. La lista de
probables participantes es de unas 17 personas, sin tomar en cuenta los posibles asistentes del
personal administrativo del MINAET, el SINAC y la ACT. Don Sergio ha invitado
adicionalmente a 3 ó 4 personalidades más, doctas en los temas a tratar.
Como preámbulo a esta importante reunión, don Sergio hizo llegar a los interesados unos
links de Internet donde se puede descargar la mayor parte de la documentación técnica e
histórica relativa a los temas del programa a tratar en dicho Conversatorio.
(Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/a3og289iptabssq/AAAhPjWLbWFrq3A2wdmcg834a?dl=0 )
Don Sergio está trayendo desde Buenos Aires (Argentina) una serie de fotos históricas sobre
el cerro Barra Honda, el Parque Nacional de ese nombre y otros sitios kársticao por él
estudiados. Se trataba originalmente de unas 850 diapositivas o 'slides', de los cuales,
desdichadamente unos 200 fueron afectados por hongos y hubo que desecharlos; unos 650
están en buenas condiciones, serán traídos a Costa Rica y el los donará a quien o quienes
corresponda.

CAVERNAS DE CENTRO AMÉRICA

La caverna Naj Tunich, en Poptún, Petén (Guatemala).
Condensado por Carlos Goicoechea C. (GEA).

La Cueva de Naj Tunich se localiza en el sureste del departamento de Petén, a 7 km de la
frontera con Belice, en la región llamada Las Montañas Mayas, en jurisdicción de la
municipalidad de Poptún (Guatemala). Es parte del “Parque Arqueológico de Arte Rupestre
Naj Tunich”; el sitio es a la vez Patrimonio Cultural y Natural de la Nación Guatemalteca,
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desde el 8 de febrero de 1985. Naj Tunich, en idioma Maya, significa literalmente “Casa de
Piedra”. El sitio donde se halla se conoce también como Finca Ixobel.

Boca o entrada de la Cueva de Naj Tunich, cuyas dimensiones rondan los 150 metros de largo por 50
metros de ancho (Foto: fr.wikipedia.org).

Historia.
La caverna fue conocida por los Mayas, desde al menos el año 600 d.C. Fue ‘re-descubierta’
en 1979, cuando Bernabé Pop se "topó" con la cueva mientras andaba de cacería con sus
perros.
El primer antropólogo que visitó la cueva fue un lingüista de la Universidad de Yale, Pierre
Ventur, quien dio a la cueva el nombre que aún hoy lleva. La cueva fue reportada
oficialmente al Instituto Guatemalteco de Antropología e Historia (IDAEH) por el fotógrafo
Jacques Van Kirk, cuyas fotografías de la cueva se publicaron en los periódicos locales. La
cobertura informativa de la caverna por la revista National Geographic la dio a conocer
mundialmente. Ernie Garza y Karen Witte hicieron la topografía de la cueva en febrero de
1981. James Brady (de la NSS) condujo las investigaciones arqueológicas a gran escala a lo
largo de dos temporadas, entre los meses de junio de 1981 y abril 1982.
Dimensiones y características.
La cueva tiene una longitud cartografiada de 3.054 metros, con un desnivel de -145 metros
de profundidad en el pozo final (Cobb, Stone & Veni, 1988/89). La cavidad está constituida por
una ‘Sala de Ingreso’ de dimensiones impresionantes, unos 150 metros de largo por 50
metros de ancho y 10 metros de alto. Esta Sala, a su vez, está dividida en dos partes: los 2/3
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iniciales del piso son planos y de bastante ancho. Se ha sugerido que “…fue una estructura
que acogió grandes rituales públicos” (Brady, 1991: 184). El otro tercio consiste en una
pendiente arreglada con muros de mampostería, con el fin de conformar dos terrazas; esta
área es llamada ‘El Balcón’ y podía acoger cientos de espectadores (ibid.: 184). ‘El Balcón’
es la construcción más grande que hasta ahora se haya reportado en una cueva Maya. El
último nivel acoge siete tumbas de mampostería, las cuales son las únicas tumbas hasta ahora
reportadas en una cueva de esa etnia (Ibid.: 179).
Las excavaciones arqueológicas en el citado Balcón han revelado que su uso ritual intensivo
empezó en el Preclásico Tardío (500 a.C. - 200 d.C.) (Escobedo 1993: 126) y culminó
durante el Protoclásico (100 - 400 d.C.) (Ibid.:132). ‘El Balcón’ acoge solo dos motivos
rupestres, mientras que los túneles sucesivos, a los cuales se accede por el último nivel del
Balcón, acogen la mayoría de las manifestaciones rupestres.

Plano de Naj Tunich (Por A. Cobb, A. Stone & G. Veni, 1988/89).

La Cueva y sus vestigios arquitectónicos.
(Parte de esta información proviene de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Naj_Tunich ).

J. Brady, en su obra de 1993 ‘Exploración de la rama nueva en Naj Tunich: Implicaciones
para su interpretación’ manifiesta que… “durante el proyecto fotográfico de junio de 1988
dirigido por A. Stone y financiado por la National Geographic Society, se descubrió una
Rama Nueva en la Cueva de Naj Tunich. A este lugar se llega por medio de una de las dos
entradas que están a unos 6 u 8 m de altura en la Rama Este, cerca del final de la cueva”.
La exploración y el mapa preliminar hechos por G. Veni expusieron una serie de ramales
interconectados (ver plano), así como también túneles adicionales que se encuentran en el
fondo de un pozo, al cual no se pudo descender durante esa temporada. El descubrimiento
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más importante de Veni fue la ausencia de pisadas en el polvo que cubre el piso de los
túneles, lo que demuestra que esta área no había sido visitada en tiempos recientes.
Durante el mes de abril de ese año, una
segunda expedición, también financiada por
la National Geographic Society, se organizó
para hacer una investigación arqueológica
detallada de la Rama Nueva y para explorar el
área donde Veni no pudo descender la
temporada anterior.
Figura 2. Altar 1 en la Rama Nueva de Naj
Tunich, Petén.

La nueva porción recién descubierta del
sistema de túnel ha sido dividida en dos áreas:
el laberinto de túneles descubiertos por Veni,
localizados entre la Rama Este y el pozo
donde se paró la exploración del año anterior,
que han sido designados como Operación
VIII. A varios niveles a los que se llega al
descender en el pozo se les ha denominado como Operación IX.
Entre los rasgos más sobresalientes de la Rama Nueva está la presencia de dos altares, que
son algunos de los más elaborados hasta ahora encontrados en una cueva Maya. El primero,
mencionado el año pasado durante el simposio por Stone (1989a), está localizado en la
entrada de la Rama Nueva en la Operación VIII.
El altar tiene aproximadamente 1 m de altura y consiste en un apilamiento de piedras
rústicas, apoyadas en la pared de la cueva. Hasta arriba está una piedra con una proyección
vertical, que se curva en un ángulo de 45º. Los cuellos de dos vasijas de cerámica habían sido
colocados en esta piedra. Toda esta elaboración tiene una altura de 1.70 m (Figura 2).
Las manifestaciones gráficas rupestres.
Representación de los personajes principales del Popol Vuh,
Hunahpu y Xbalanque, en la cueva de Naj Tunich

El corpus de Naj Tunich es, hasta la actualidad, la más
grande colección de representaciones rupestres del
período Clásico Tardío (600 - 900 d.C.) del área Maya.
En Naj Tunich se han registrados 94 motivos, los cuales
incluyen pinturas, grabados y huellas de manos. Un
motivo puede incluir varias representaciones en el caso
de una inscripción de grifos, por ejemplo, o un grupo de
huellas de manos.
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Las pinturas constituyen el grupo más importante con 83 motivos, mientras que se conocen 7
grabados y 4 grupos de huellas de manos en positivo. Es posible tomar en cuenta, como una
manifestación rupestre adicional, huellas de pies descalzos, conservados en el suelo de barro,
en un área de algunos metros, en uno de los lugares más profundos de la cueva. Los motivos
se demarcan, también, por su calidad excepcional, que contrasta con el arte que se conoce de
las demás cuevas en el mundo Maya. Entre las pinturas, las inscripciones jeroglíficas son la
mayoría; quizás alcanzaron 50 inscripciones en su estado original (Stone 1996: 151), con un
total de 500 jeroglíficos (Stone 1991:191). Se sabe que los autores de las pinturas en Naj
Tunich eran escribanos y se han identificado varias firmas en las paredes de la cueva (Stone
1996: 153).

La Sala de entrada a Naj Tunich vista desde un ángulo superior (Foto: josemata.zenfolio.com).

Los altares de Naj Tunich.
Otra particularidad de Naj Tunich, son dos altares en una ramificación compleja de la cueva.
El primero consiste de un apilamiento de piedras de 1.70 m que descansa contra una pared de
la cueva, asociado con cerámica del Clásico Tardío y con una inscripción donde se pudo
identificar el año 692 d.C. (Brady 1993:113). El acceso al segundo altar es muy difícil; se
hace por medio de un pozo profundo de 15 a 20 m, que da acceso a varias cámaras. Es
conformado por un afloramiento de piedra y siete estalagmitas paradas y alineadas atrás de él
(Ibid.: 117). En uno de los pasadizos, en el fondo del pozo, se encontró el esqueleto de un
infante, probablemente la víctima de un sacrificio (Ibid., 118).
Estado de conservación.
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Después de varios actos de vandalismo ocurridos en 1988, los túneles internos están cerrados
al público. Sin embargo, es posible visitar la entrada de la cueva; varias copias de las pinturas
están expuestas en otra cueva vecina a la original (Naj Tunich Réplica: Esta cueva artificial,
más pequeña, está cerca de la famosa Cueva Naj Tunich; es en realidad una Sala grande con
una pasarela alrededor del perímetro. Se muestran réplicas de las pinturas originales en Naj
Tunich).
Los últimos estudios llevados a cabo en Naj Tunich tienen por fin la conservación del sitio.
En particular, la naturaleza de los pigmentos ha sido investigada por el Laboratorio de
Investigación de Monumentos Históricos en Francia, y los resultados evidenciaron negro de
hueso y [ocres] (Costa, Touron y Duchêne 2011).
Acceso.
Para llegar a este sitio subterráneo Maya, hay que enrumbar hacia el Departamento de Petén,
por la ruta al Atlántico. Es entre Izabal y Poptún, en las cercanías de la Finca Ixobel, que
encontrará un cruce a su derecha que lleva directamente hacia la caverna de Naj Tunich.
Desde el año 2007, las cuevas de Naj Tunich fueron reabiertas al público, esta vez con un
área nueva que duplica las pinturas originales. Noventa y cuatro pinturas replicadas son
visibles con entera libertad, a 460 metros de las originales. La obra fue realizada por la artista
Francia Monzón.

Arqueólogos y asistentes trabajando en una de las secciones de Naj Tunich (Foto: www.calstatela.edu).
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Nota: la National Speleological Society, en la edición del
‘NSS News’ del mes de julio de 1981, presentó un
completo estudio y fotografías sobre esta importante
caverna.
A la derecha, plano mostrando el Perfil y la Planta de la
sección inferior del Pozo en Naj Tunich, el cual alcanza los
-170 m de profundidad, pero que no ha sido incorporado al
plano general. El Pozo termina en un sifón inexplorado.
La topografía de esta sección fue completada por P.
Burger, H. Barton, B. Kowalis y A. Cobb el 20 de agosto,
2006.
Se usaron instrumentos Suunto y Disto Survey (Plano
cortesía del Sr. George Veni, NSS).

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Documento de la visita de inspección a Barrahonda1 de Nicoya (13 -15 de febrero, 1970).
Por Carlos Goicoechea, Espeleólogo, GEA.

Es este un interesante informe de 21 páginas, suscrito por la arqueóloga María E. Bozzoli y el
antropólogo Ronald Chaves, hecho en mimeógrafo por el Departamento de Ciencias del
Hombre -Facultad de Ciencias y Letras- de la Universidad de Costa Rica.
Durante los días 14 a 16 de febrero de 1970, un grupo compuesto por 12 técnicos
universitarios y 7 espeleólogos del Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de Costa
Rica ascendieron el cerro Barra Honda, cerca de Nicoya, Guanacaste, con el fin de examinar
una serie de restos humanos calcificados/fosilizados que encontraron los espeleólogos unos
15 días antes en las profundidades de la caverna Nicoa.
Aunque la gira duró en realidad tres días completos, el tiempo empleado dentro de la caverna
efectuando la inspección fue de solo unas 9 horas; esto probablemente se debió a la gran
cantidad de personas que ingresaron a la caverna (19 en total), ya que se estimó que cada uno
demoraba unos 20 minutos en bajar y probablemente algo más a la hora de ascender.

1

Así aparece en el original; el nombre correcto es Barra Honda.
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La caverna Nicoa (hoy en día catastrada con el número CR006) alcanza una profundidad
máxima de -35 m en el fondo de su único pozo, aunque la mayor parte de esta inspección se
realizó a una profundidad de -20 metros, en las Salas N° 1 y N° 2 de la caverna. La longitud
total de la cavidad es de 96 metros y contiene 4 Salas. El acceso se hace normalmente por la
Boca N° 1 (o ‘Entrada A’), que es la ubicada más hacia el Sur. La cueva tiene otras 2 Bocas o
Entradas verticales.
Los investigadores, en esa oportunidad, concluyeron -a muy grosso modo- que se trataba de
los restos humanos de “al menos 3 individuos, quizás aún de 4… al parecer recientes… que
cayeron o fueron arrojados a las profundidades… sin poder salir”... Se estimó que la edad
de estas personas, al caer, era de 2 adultos de alrededor de 35 años y de un adolescente
rondando los 15 años; no fue posible determinar el sexo de los mismos.
En el Informe se agrega que "...se hizo una búsqueda deliberada de artefactos, pero no se
halló ninguno". Ello habría ayudado a establecer una posible edad de los restos con mayor
exactitud, pero la realidad es -en tan poco tiempo- no se realizó ninguna excavación
estratigráfica profesional; pretender hallar vestigios de cerámica o lítica ‘a simple vista’ fue
una afirmación muy ilusoria.
La realidad es que, con el trajín durante unas 9 horas de esas 19 personas -algo totalmente
desmedido- lo que se hizo fue trastornar casi totalmente el ambiente original, ya que incluso
varios de los restos óseos fueron movidos de lugar e incluso algunas sacados de la cueva. Ya
los propios espeleólogos, el día del descubrimiento, habían extraído de la cavidad casi un
centenar de trozos, “a manera de muestra”. ¡Un proceder profesionalmente algo
inapropiado!

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

Desde inicios de diciembre del presente año, el Registro Speleobase correspondiente a Costa
Rica) está siendo revisado y actualizado, sobre todo en el renglón de 'localizaciones' de las
cuevas, constatando que cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas y que otros
apartados que se refieren al mismo tema no resulten contradictorios. Una vez depurado el
Registro costarricense, se comenzaría a hacer lo mismo con las demás naciones
centroamericanas, a la vez que se procura que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada
país.
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, junio 10, 2015) tiene un
total de 718* 'cavidades' registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se
desglosan de la siguiente forma, por país:
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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
343
19
36
125
08
50
30
25
07

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

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

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

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

Caverna de mayor
profundidad
Cav. Actún Box Ch'Iich, -183 m.
Cav. Serpiente Dormida, -169 m.
Caverna Encanto, -15 m.
Cueva Sacmoc. -70 m.
Sumidero de Maigual, -430 m.
Cueva del Murciélago, -17 m.
Hueco de los Duendes, -22 m.
En proceso de Registro.
(Minas, túneles, etc.)
En proceso de exploración.
e
* 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).
Actuales Récords Centroamericanos 'registrados' en Speleobase: Distancia: 97 Km.
Sistema Chiquibul, Belice - Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras.

¡SPELEOBASE al día!

Está disponible la
dirección Web que
aparece
abajo
la
versión
2.9.4
de
Speleobase,
que
puede ser instalado ya
sea en español, inglés
o francés (ver Link).
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

A todos los espeleólogos y exploradores de Centro América
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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.

Con el empuje del GEA, se creó el Instituto Centroamericano de Estudios Kársticos y
Espeleológicos (ICEKE), encargado de educar, ordenar y clasificar los asuntos kársticos de
América Central.
"El PROyecto ICEKE es originado por una red de organizaciones centroamericanas que se
dedican al estudio y la protección del mundo subterráneo y del Karst. Nuestra visión es
crear formalmente una institución regional activa en la protección y el manejo de las
cavernas y del karst. Nuestra misión es fomentar el estudio de todos los aspectos del mundo
subterráneo y del karst como parte de nuestras culturas y territorios".

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

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".
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Este libro describe aspectos geológicos, biológicos, geográficos, etc., así como las
exploraciones realizadas por espeleólogos desde su descubrimiento hasta sus recientes
exploraciones. También se enlistan todas las cavernas exploradas en la zona y mucha otra
información de interés para continuar el trabajo en dicha zona.

Introducción a la Espeleología en Costa Rica.
Autor: Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
US $ 12,00.
Primer manual de técnicas en espeleología, geología, hidrogeología,
espeleo-génesis, bio-espeleología, 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.
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de
campaña, pues cumplen la misma función pero se pueden armar en cualquier tipo de terreno:
sobre rocas, barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten cualquier
aguacero!
Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 150) y Scout ($ 120).
También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15).

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

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

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

PATROCINADORES

'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

http://www.scintilena.com/
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o
o

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

o Karst
o
o
o
o
o
o

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

o Bio-espeleología
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o Espeleo turismo
o
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
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o
o
o

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

Cartografía & Geología (Costa Rica)
o
o

http://snitcr.org/ideol/
http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html

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:
Armando Pineda, Danny Brizuela, Luis R. Aguilar, Gustavo Quesada y
Carlos Goicoechea.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Gustavo Quesada.
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