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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, 2018 
                                                                                                          Ediciones Anthros© 

 
 

 
PORTADA: ¡Las espectaculares "Cascadas de Travertino", en el Parque Nacional Barra Honda! 
FOTOGRAFÍA: Víctor Hugo Carvajal Rivera (GEA)  (2493 x 1876 pix). 

 
 
 
 
 

¡Comuníquese!  anthroscr@gmail.com Pág. Web: www.anthros.org 
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EDITORIAL: ¡Espeleología celebra 50 AÑOS de actividad continua en Costa Rica! 

 
 

(Compilación a cargo de 
Carlos Goicoechea C). 

Espeleólogo, GEA. 
 
 
La espeleología se define como "la ciencia y deporte cuyos objetivos son la exploración, 
estudio y preservación de las cavernas, cuevas y otros sitios subterráneos que nos ofrece la 
naturaleza". Ciencia porque estudia todo lo que va descubriendo; deporte porque llegar 
hasta esos espacios subterráneos requiere de una excelente condición física, mucho 
entrenamiento y una voluntad de hierro. 

 
El cerro Barra Honda visto desde el 
poblado de Santa Ana de Nicoya, en 
el año 2014. 
 
"El mundo del sub-suelo es el 
objeto de estudio de la 
espeleología, que investiga la 
topografía y la morfología de 
las cavernas para determinar 
cómo surgieron. Los 

espeleólogos también analizan la flora y la fauna de estas cavidades y los rastros de los 
seres humanos prehistóricos que habitaron allí. Por eso esta ciencia se vincula a la 
antropología, la zoología, la geografía, la geología y otras especialidades" (Tomado de:  
https://definicion.de/espeleologia/  ). 
 
Las cavidades subterráneas -(cavernas, cuevas, pozos, simas, grutas, etc.) se presentan en 
numerosas formas: horizontales, verticales, mixtas, sumergidas, alpinas o de altitud, 
desérticas, etc.; de ahí que el científico que las quiere estudiar debe contar con excelente 
condición física y destreza en cuanto a técnicas para explorar. Generalmente son los 
exploradores quienes descubren y exploran las cuevas y allanan el camino para luego los 
estudiosos puedan ser llevados a ellas. 
 
En Costa Rica, aparte de algunos intentos desorganizados, se 
inició la exploración 'profesional' de cuevas exactamente el 15 de 
septiembre de 1967, o sea hace 50 años. El sitio fue el cerro Barra 
Honda, cerca del pueblo de ese nombre, al este de Nicoya, 
Guanacaste. 
 
Los actores o protagonistas (ver fotos) fueron un puñado espeleólogos recién formados que 
se integraron como "Grupo Espeleológico" (GE) del Club de Montañeros de Costa Rica. 
Desde finales del año 1966, algunos de sus asociados fueron fascinados y entrenados por el 
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espeleólogo profesional Julián González Mateos, miembro del Grup d'Espeleologia de 
Badalona (GEB) (Cataluña), España. En poco tiempo se logró conseguir algo del equipo 
necesitado y se confeccionó (empíricamente) una escalera de 30 m de longitud, hecha de 
cuerdas de Nylon dinámico de 8 mm y barrotes de madera colocados cada 30 cm: ¡algo que 
desafiaba todas las normas de seguridad establecidas pero que dadas las circunstancias era 
lo más asequible en ese momento! 
Gracias a información proporcionada por el periodista Yehudi Monestel, de La Prensa 
Libre, se eligió el cerro Barra Honda de Nicoya como destino, ya que ahí se hablaba que 
habían "grandes chimeneas volcánicas verticales" (¡lo de 'volcánicas' fue un mito 
transmitido por muchas generaciones!).  
Los participantes de esa primera exploración fueron: Guillermo Cortés (director), Julián 
González (experto), Rafael Vargas (c.c. 'Tractorcito'), Yehudi Monestel, Álvaro Chávez 
(transporte) y Miguel Aguilar.   
 

 
El vehículo en el que se viajó siendo cargado en San José; ¡en ese tiempo el viaje 

de la capital hasta el cerro tomaba de 8 a 9 horas! 
 
Una vez en el cerro Barra Honda, se eligió a los guías Bonifacio Orias y Mario Acuña -
(oriundos de Santa Ana de Nicoya)- para que los llevaran hasta donde estaban "los huecos". 
El "hueco" escogido -al azar- fue una 'amenazadora' e impresionante Boca que en ese 
momento se bautizó como "Pozo Uno", por razones obvias (Posteriormente, ya descendido, 

pasó a ser llamado 'Pozo 110', según su supuesta 
profundidad). 
 
El descenso en si se llevó a cabo el 16 de septiembre 
de 1967; Guillermo Cortés fue quien encabezó las 
acciones, logrando descender hasta los -40 m, con el 
grave inconveniente de que -al salirse de la escalera- 
esta actuó como un resorte y salió expelida hasta su 
verdadera longitud de 30 metros, ¡dejando al 

explorador boquiabierto y desamparado¡ (el factor de elasticidad de ese Nylon era muy 
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elevado). Le tocó entonces el turno de bajar a Julián, el español, y cuando llegó donde 
Cortés -antes de bajarse de la escalera- la amarraron a un promontorio. La cueva seguí 
hacia abajo en forma de rampa pedregosa bastante inclinada, los que los llevó hasta unos -
50 m, la máxima profundidad alcanzada. Volvió a subir el catalán, sin problemas, pero 
cuando salía Cortés comenzó a llover fuertísimo afuera y el agua de lluvia canalizada 
penetraba en chorros al pozo. Eso más la poca habilidad de Cortés de escalar usando solo 
sus pies terminó provocando un esguince en uno de sus brazos. Casi una hora después logró 
llegar a la Boca, casi que jalado con la cuerda de seguro. ¡Gajes del oficio! 
 

 
Desde la superficie, el "Pozo Uno" (hoy en día 'Pozo 110') se precipita en una primera vertical de -41 m, 

seguida luego por una serie de rampas y pocitos 'en escalera' que llevan hasta el fondo, a -98 metros 
(profundidad corregida en 1982 por la National Speleological Society - NSS). 

 
El GE continuó explorando la superficie del carro Barra Honda hasta por ahí de 1973, 
logrando descubrir 20 cavidades verticales de importancia, así como otras 25 más 
consistentes en sumideros de agua, pozos ciegos y cavidades si explorar.  
El GE realizó al menos 28 expediciones totalmente documentadas y produjo planos muy 
exactos de las principales caverna descubiertas. Durante las giras N° 21 y 22 se dio el 
descubrimiento de restos humanos fosilizados en la caverna Nicoa, los cuales, tras mucho 
'ir y venir', fueron estimados como de probable edad 300 a.C. > 300 d.C. 
 
Gracias a la incansable labor del GE desde 1967 hasta 1972 y al posterior estudio geo-
hidrológico de 1974 de la Cave Reserch Foundation (CRF), la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica declaró el 20 de agosto de 1974 al cerro Barra Honda y los 3 cerros inmediatos  
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(Corralillo, Quebrada Honda y Caballito) como Parque Nacional (Ley N° 5558: "Ley del 
Parque Nacional de Barra Honda"). 
 
Rótulo que en la actualidad da la 
bienvenida los visitantes del PNBH. 

 
Este estudio de la CRF fue muy 
científico y completo, destacando la 
importancia de esos cerros como 
acuífero, como conjunto antropo-
arqueológico y como atractivo 
turístico, entre otros, recomendando 
su protección. 
Aproximadamente en 1984 varios de 
los antiguos integrantes del GE se 
reunieron y acordaron reanudar la 
actividad 'espeleo', fundando la Asociación Espeleológica Costarricense (AEC), que retomó 
las visitas a las cavernas de Barra Honda e inició con modestia la exploración de cavernas y 
pozos en la Zona Sur del país. 
En 1985 Carlos Goicoechea se incorpora a la AEC y se comienzan a hacer Informes de 
Gira, planos rústicos de las cuevas exploradas y se establece comunicación con grupos y 
sociedades espeleológicas de Europa y América. Gracias a esto se logra que el espeleo-
biólogo suizo Pierre Strinati realizara estudios de fauna cavernícola en la Zona Sur y en la 
caverna de Venado, en San Carlos; sus apreciaciones fueron presentadas en el 8° Congreso 
Nl. Suizo de Espeleología, en septiembre de 1987. 
En el verano de 1988 la expedición de 7 espeleólogos italianos del Gruppo Grotte Carlo 
Debeljak, de Trieste (GGCD) y en diciembre de 1987 la pre-expedición CR-1987 de la 
NSS, compuesta por 3 especialistas. Su Informe fue sumamente favorable y se estableció el 
"NSS Costa Rica Project", un plan de trabajo a 5 años plazo (1987, 88, 89, 90 y 91). 
 

    
Al centro, los integrantes de la Expedición del GGCD. A ambos lados, los logos de ese Grupo 

(izquierda) y del "NSS Costa Rica Project".  
 
Las expediciones que llevó a cabo la NSS, de 1988 a 1991, estudiaron y cuantificaron con 
gran precisión el karst de nuestra Zona Sur, produciendo preciosos planos de las principales 
cavernas, estudiando exhaustivamente la hidrología subterránea de la zona, destacando la 
importancia enorme de su preservación. 
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Entre el 12 y el 28 de febrero de 1991 una expedición de 4 suizos de la Société Ssuisse de 
Spéléologie (SSS), acompañados por Carlos Goicoechea exploraron por primera vez el 
karst de Fila Zapote, en las partes altas de la Fila de Cal (Zona Sur). Completaron la exitosa 
gira intentando -sin éxito- vencer el Sifón Tristán (Cavs. 
Corredores/Rectángulo). 
En los postreros días de la expedición se trasladaron por 
tierra hasta Barra Honda, donde realizaron el plano 
completo del Sistema Pozo 110/Sima Santa Ana, la más 
profunda de ese Parque Nacional (-125 m; ver plano). 
La unión y la topografía de ambas cavidades la había 
efectuado la NSS en 1982, pero por desgracia las 
libretas de campo se extraviaron y no se pudo hacer el 
plano en aquel entonces. 
 
Durante el año 1994 espeleólogos e investigadores del 
Centre d’Etude du Karst (CEK), con sede en Niza, 
Francia, quienes durante un mes (marzo / abril) 
estudiaron los posibles efectos del tectonismo en las 
principales cavidades de Costa Rica. El resultado fue 
una importante obra: "Reconnaissance sur la 
Neotectonique dans les Karsts du Costa Rica" 
(traducida al español por C. Goicoechea). Este estudio contó con el patrocinio del ICE. 
 
Creación del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) 
 

 
 
A finales de 1995, Gustavo Quesada y Carlos Goicoechea lograron interesar en temas 
'espeleo' a algunos jóvenes universitarios josefinos, y con ello se inició una serie de visitas 
a las más vistosas cavernas de Barra Honda, Venado de San Carlos y la Zona Sur; esto 
sirvió de 'aguijón' para que en 1996 se conformara un activo grupo de estudio y trabajo, que 
adoptó el nombre de Grupo Espeleológico Anthros (GEA). 
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La labor del GEA (Anthros) ha sido incansable y titánica y abarca no solo la totalidad de 
las localidades kársticas de Costa Rica, sino que se extiende a todos los países de 
Centroamérica. 
Para no hacer demasiado extensa esta presentación, se enumeran las principales actividades 
en forma sucinta a continuación (1996 a 2012): 
 

 
En la imagen, uno de los episodios de los Juegos Nacionales de Espeleología, realizado en el Estadio 

Nacional de San José en el año 2012. 
  
 El GEA realizó un ciclo intenso de exploración en Venado de San Carlos (1996/97). 
 Expedición arqueo-espeleológica a Belice (Dr. Phillip Reeder, 2000).   
 Exploraciones espeleológicas en Honduras (2004 y 2006). 
 1er. Congreso Centroamericano de Espeleología (2006). 
 Actividades espeleológicas y estudio de cuevas turísticas, Guatemala. 
 15° Congreso Intl. de Espeleología (ICS), Kerrville, Texas (2009). 
 Primera visita a cavernas y cuevas de Nicaragua (2009). 
 Investigaciones en el Pozo del Portillo, Honduras (2009). 
 Exploraciones espeleológicas en Matanzas, Cuba (2010). 
 Exploraciones en el Sistema Chiquibul (Guatemala/Belice, 2010).  
 2° Congreso de América Central sobre Karst/Espeleología (Guatemala, 2011). 
 Expedición a la Cueva del Río La Venta, Chiapas, México (2011).  
 Exploraciones espeleológicas en República Dominicana.  
 Segunda visita a cuevas volcánicas de Nicaragua (2012). 
 VII Congreso de la FEALC en Catacamas, Honduras, 2014. 
 Otros aportes del GEA: membresías del GEA; Legado a Costa Rica. 
 Creación del Instituto Centroamericano de Estudios Kárstico/Espeleológicos (ICEKE). 
 Creación de la Base de Datos 'Speleobase' (RKN y RCC). 
 Realizar varios episodios de los Juegos Nacionales de Espeleología.  
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 ¡Descubrimiento, exploración y catastrado de 378 cavernas en Costa Rica! 
 Incorporar a Speleobase 457 cavernas de los demás países centroamericanos. 
 El GEA ha impartido decenas de Cursos abarcando toda la gama espeleológica.  
 Expedición conjunta Grupo AKL (Francia) y GEA al karst de la Zona Sur. 
 Participación en el Congreso Europeo de Espeleología Vercors 2008, en Isere, Francia. 
 Creación de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña (FECODEM). 
 Gira de Inspección a la caverna Terciopelo, tras el terremoto de Sept., 2012.  
 Publicación de obras didácticas y manuales sobre espeleología. 
 
 
NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA 
 
 
Las misteriosas cuevas de Se’tzol, un paraíso escondido en Alta Verapaz 

 
 

 

Por: Carolina Cabrera 
https://www.guatemala.com/noticias/vida/las-misteriosas-cuevas-de-setzol-un-paraiso-escondido-en-alta-verapaz.html 

 
 
Explora las misteriosas cuevas de Se’tzol, en Alta Verapaz, una serie de cavernas 
inexploradas de los rincones naturales de Alta Verapaz, un total paraíso terrenal. 
Aventúrate en las misteriosas cuevas de Se’tzol, una serie de cavernas — que solo cinco 
han sido exploradas— en uno de los paraísos escondidos que posee el departamento de Alta 
Verapaz. 
El nombre de Se’tzol proviene del idioma q’eqchi’ y significa “en fila”, esto se debe a que 
las cuevas están dentro de tres montañas que se encuentran una detrás de otra. Ubicadas en 
Chahal, Alta Verapaz, las cavernas representan una aventura que todos deberían vivir. 
 

 
De 25 cuevas que hay, únicamente 5 han sido exploradas (Foto: Rodrigo Pop). 
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Conoce las misteriosas cuevas de Se'tzol en Alta Verapaz (Foto: Rodrigo Pop). 

 

 
(Foto: Rodrigo Pop). 

 
Sus aguas cristalinas, ambiente húmedo y oscuro provee una atmósfera misteriosa que 
provoca ir más allá y descubrir todos los secretos de las cuevas. 
Los jóvenes de Bajo Cero Films viajaron a Se’tzol con sus cámaras y filmaron 
un impresionante video de las cuevas, esto con el objetivo de contribuir a atraer más 
turismo a las comunidades del lugar. 
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Cuevas de Se’tzol (Foto: Rodrigo Pop). 

 
Para llegar a las cuevas de Se’tzol debe contratarse un guía, ya que las cavernas son 
propiedad privada. A pesar de ser 25 grutas subterráneas, únicamente 5 están abiertas al 
público y entre ellas se encuentra la Cueva del Tigre, llamada así porque se cree que 
anteriormente estos animales habitaban el lugar. 
 
El recorrido de las cuevas dura aproximadamente 2 horas por lo que se aconseja llevar ropa 
y zapatos cómodos. En el lugar también se puede encontrar una gran cantidad de animales y 
vegetación. ¿Qué esperas para descubrir este paradisíaco lugar con aguas cristalinas y 
mucha historia? 

 

 
(Foto: Rodrigo Pop). 
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Video (1:45 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=RtU2ucqU7tk&feature=player_embedded  
 
 
OTRAS IMPORTANTES CUEVAS DE GUATEMALA: 
 

Eso es una lista de algunas otras cuevas de Guatemala. 

 Actún Kan en Flores, El Petén 
 B'onb'il Pek en Chisec, Alta Verapaz 
 Chicoy en Purulhá, Baja Verapaz 
 Cuevas de Candelaria en Chisec, Alta Verapaz 
 Ixobel en Poptún, El Petén 
 Jobitzinaj en Flores, El Petén 
 K'an Ba en Lanquín, Alta Verapaz 
 Grutas de Lanquín en Lanquín, Alta Verapaz 
 Cueva Las Minas en Esquipulas, Chiquimula 
 Naj Tunich en Poptún, El Petén 
 Grutas del Rey San Marcos en San Juan Chamelco, Alta Verapaz 
 Cuevas del Silvino en Morales, Izabal 
 Grutas de Uaxactún en El Petén 

 

Fuente: Guatemala by Region ( http://showcaves.com ) 
 
 
 
NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
      Ficha Técnica de la Foto. 
 
      Sitio: Cerro Barra Honda.  
      Ubicación: Nacaome o Barra Honda de Nicoya, provincia  
                 de Guanacaste.  
      Fotógrafo: Iván Salazar C. ('Cusuko') (960 x 720 pix). 
      Descripción: Vista aérea del cerro Barra Honda desde su 
                 costado Sur, donde destacan los paredones de roca caliza. 
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Vista aérea del cerro Barra Honda desde su costado Sur, donde destacan los paredones de roca 

caliza y su configuración interna, tipo 'cubeta' (Foto: Iván Salazar C., c.c. 'Cusuko'). 

 
 
 
EXPLORACIONES DEL GEA 
 
 

Exploración espeleológica en el Río Térraba, Zona Sur 
 

 
Por Gustavo Quesada 

Espeleólogo, Grupo Espeleológico Anthros 
 
Cuantos años pasaron para que lográramos hacer esta expedición, siempre viajando a la 
zona sur, desde 1995, a explorar cuevas con múltiples amigos y colegas, pasando a la 
margen del Río General, que al unirse con el Río Coto Brus se convierte en el Río Grande 
de Térraba, uno de los ríos más caudalosos de Costa Rica.  Recuerdo bien que siempre 
conversaba con mi primo Carlos Goicoechea cuando íbamos de ida o regreso de la zona 
sur, en que debíamos organizar esa expedición por el río buscando por cavernas en la 
margen del río. También cuando Jorge Villalobos, biólogo y miembro del GEA estuvo 
trabajando con el ICE en el proyecto Boruca, conversamos sobre esta potencial 
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exploración, pero fue hasta Febrero del 2017 que logramos al fin realizar este aventurero 
recorrido. 
 
Con la ayuda de Mónica Lerici (mi esposa), que realizó una labor titánica en ir por balsas 
especiales hasta la zona de Sarapiquí, donde logramos encontrar quien nos alquilara unas 
balsas de dos personas, remos y chalecos, pues inició la factibilidad de ir a realizar esa gran 
gira de aventura. El 3 de febrero del 2017, salimos rumbo a la zona conocida como El 
Brujo, donde nos esperaba mi gran amigo Jorge Villalobos en la finca de su familiar 
Ovidio, en el mejor lugar que podíamos encontrar, justo debajo del puente sobre el Río 
General, a 750 m del Restaurante y Chicharronera El Brujo. Esa finca fue el punto de 
reunión, donde todos los aventureros nos reunimos, nueve miembros de Anthros y dos 
invitados: Boris Paunovski (Bulgaria) y Sarah Linders. 
 

 
Borislav Paunovski (invitado), Mónica Lerici, Sarah Linders (invitada), Victor Carvajal, Stanimir Deleva, Angel Ivanov, 

Jorge Villalobos, Gustavo Quesada, Alberto Mora, Esteban Zárate, Luis Aguilar. 
 

El plan del viaje, debido a que todos debíamos de estar el lunes a las 8:00 am trabajando en 
nuestras respectivas empresas, era de remar y explorar sábado y domingo lo más lejos 
posible, con la meta de llegar hasta Palmar Norte el domingo por la tarde, una ruta de 49.5 
kilómetros por carretera, sin embargo el río serpentea mucho y habría que añadir esos 
metros o kilómetros adicionales, así como también buscamos una fecha en que el río 
estuviera con bajo nivel, para así evitar potenciales cabezas de agua que serían mortales 
para todos en la expedición, pero tampoco tan bajo como en marzo o abril, donde estarían 
muy expuestas las piedras y podría ser más peligro, además de que ocupábamos un poco de 
corriente para poder avanzar a una velocidad razonable.  
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Iniciamos el día muy temprano, con la sorpresa de que don Ovidio nos tenía listo su fogón 
para cocinar y hacernos un cafecito; también llegó a visitarnos la familia Lerici de San 
Vito, así que iniciamos el día entre nuevos amigos y familiares.  
 
Con las balsas listas, equipo de seguridad, 
GPS, protección solar, cascos de 'espeleo' y 
un buen ánimo iniciamos la travesía a las 
9:00 am. Poco a poco se iba alejando el 
puente sobre el Río General y se abría un 
paisaje espectacular de montaña y el cauce 
del río, con esas aguas transparentes. Nos 
fuimos encontrando algunos rápidos, 
inicialmente muy sencillos, Clase 2, con las 
balsas los pudimos sortear fácilmente; sin 
embargo Victor, que decidió ir en Kayak 
doble para el mar, se volcó varias veces y 
también se golpeó fuerte contra las rocas, 
afortunadamente el resto del equipo estaba 
cerca luego de cada rápido para atender cualquier emergencia y recuperar a nuestro amigos.  
 
Iniciamos una larga travesía, nuestros dos espeleólogos de 
Bulgaria, Stanimira y Angel (ahora miembros de Anthros) 
era su primera exploración en aguas abiertas, así como 
también primera vez que remaban juntos, lo cual fue toda 
una osadía, pero fue divertido verlos remar en zigzag las 
primeras horas del recorrido. 
 
Fue cuestión de una hora del recorrido para encontrarnos 
la primera potencial cueva y le dimos el honor a Stanimira 
de ir a revisar. Se miraba una boca grande en la margen 
del río. Sin embargo no tenía un recorrido extenso, 
básicamente era erosión que el mismo río había hecho en 
las paredes, permitiendo un recorrido de escasos 4 metros. 
Sin embargo, esta noticia animó mucho al grupo, el cual 
ya se encontraba extasiado por la espectacular escena 
panorámica del cañón, el agua y las montañas. Solo el 
hecho de remar en esas aguas ya nos recompensaba en sobremanera, pero si además 
estábamos encontrando cuevas inexploradas pues que más podíamos pedirle a la vida. 
 
Continuamos nuestra travesía por el río General, afortunadamente había una corriente muy 
apropiada para navegar, no muy rápida pero tampoco muy lenta donde tuviéramos que 
remar mucho en esa primer sección del río. Llegamos a un punto donde nos encontramos el 
primer rápido Clase 3, por lo que según habíamos acordado, tanto Boris como yo que 
teníamos mucha experiencia en recorrer aguas abiertas, de primero detenernos a estudiar el 
rápido y valorar si lo corríamos o si lo caminábamos. El rápido estaba un poco complicado 
porque el río se hacía muy angosto aumentando su caudal y en medio del rápido había dos 
rocas grandes en el centro y varias a los lados, estaba un poco técnico. Boris decidió bajarlo 

Mónica admirando el cañón del río General y la selva que 
estaba a ambos lados. Foto: G. Quesada. 

 
Stanimira explorando una potencial 
caverna en el río General. Foto: G. 

Quesada. 
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primero, él iba solo en un kayak y los demás esperaríamos río abajo con throw bags por 
cualquier inconveniente. Boris logró pasar el rápido con varios movimientos técnicos y 
cambios de dirección, luego de él se aventuraron Esteban y Luis, quienes como decimos “se 
la jugaron” y pasaron sin problema, el resto decidimos mejor pasar el rápido caminando por 
la parte seca.  
Throw bags: Bolsa de tiro (o línea de tiro) es un dispositivo de rescate con un trozo de cuerda metida sin 
apretar en una bolsa, para que pueda pasar por la parte superior cuando la bolsa se arroja a un nadador. 
 

 
Esteban y Luis al final del rápido Clase 3 en el río General, Boris esperando en la balsa por cualquier situación y 

Gustavo con un "throw bag" listo para asistir. Foto: M. Lerici. 

 
Quien diría que luego de que se “aventaron” Esteban y Jorge, nuestros amigos novatos en 
balsa, de Bulgaria, decidieron hacerlo, creo que estuvimos más asustados el resto que ellos, 
pero afortunadamente lograron pasar sin problema. 
 
Continuamos nuestro recorrido, bien alertas, pues nos empezamos a encontrar muchas 
líneas de pesca de lado a lado del río con anzuelos pegados cada 3 metros, y muchas 
estaban el aire, no necesariamente todas sumergidas, lo cual representaba un alto riesgo de 
que tanto nosotros nos quedáramos enganchados como los botes y dado que los anzuelos 
eran grandes, pues podríamos estallarnos.  
 
Encontramos muchos tramos de rápidos Clase 2 y otros tramos un poco secos donde 
debíamos buscar el mayor caudal para no quedar pegados; en algunas situaciones tuvimos 



                                                                                              

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2018 

18

 
     

 

que ponernos de pie en el río y empujar las balsas para seguir adelante. Unas secciones eran 
muy divertidas pues el río se unía en un estrecho formando un tipo de tobogán, con algunas 
olas de medio metro, eso aceleraba la velocidad del recorrido y le agregaba bastante acción. 
 
A las 2:15 pm logramos llegar a la unión del Río General con el Río Coto Brus, el inicio 
del Río Grande de Térraba; justo ahí se encuentra a pocos metros el puente de Paso Real, 
donde nos esperaría Mónica Mora, quien nos venía dando asistencia por la carretera.  
 

 
Foto aérea de la unión del río General con el río Coto Brus. Foto: A. Mora (Dron). 

 
En ese punto, al inicio del río Térraba, aprovechamos para descansar un poco y recargar 
agua, pues estaba haciendo mucho sol y Mónica Mora nos traía más agua para hidratarnos. 
Empezó a hacer mucho viento, eran ya las 2:40 pm y debíamos de apresurarnos para llegar 
a nuestro primer campamento en Rey Curré, donde Jorge Villalobos había coordinado con 
la comunidad para recibirnos en una casa y poder acampar.  
 
Quien lo iba a creer, pero esos 300 m debajo del puente fueron los más duros, pues había 
tanto viento que por más que remábamos el viento nos devolvía; logramos aferrarnos a la 
orilla donde no había tanta corriente en contra y logramos seguir adelante, claro la ventaja 
era que íbamos dos en cada balsa remando fuerte; sin embargo, nuestro amigo Boris, casi le 
da un “yeyo”, pues venía solo y además con un remo sencillo, por lo que no sé cómo lo 
logró. 
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Luego de descansar un poco y dejando atrás el puente de Paso Real, iniciamos el recorrido del río Térraba y su 

esplendor. Foto: G. Quesada. 

 
Luego de una tarde espectacular y todos un poco cansados, pues llevábamos unas siete 
horas de remar, sortear rápidos, cargar balsas en algunas partes, sortear secciones un poco 
secas con muchas rocas, estábamos cada vez más cerca de nuestro campamento.  
 

 
Aguas un poco turbulentas durante la tarde y mucho viento en contra. Foto: G. Quesada. 



                                                                                              

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2018 

20

 
     

 

A las 4:05 pm logramos llegar a Rey Curré, nos dimos cuenta porque habían unos niños 
nadando en una poza del río con poca corriente y les preguntamos cuanto faltaba para Rey 
Curré y nos dijeron: “diay, es aquí”; nosotros felices pues estábamos preocupados que nos 
tomara la noche en el río, así que festejamos haber llegado en buen tiempo, salimos del río 
y compartimos la poza con los niños. Habíamos recorrido ya 25 kilómetros de una sección 
increíble del río y repleta de aventura. 
 
Acampamos en la casa de la señora María, en la colonia de Rey Curré, quien nos esperaba 
con algunos platillos locales para degustar; claro, después de estar comiendo cosas frías 
todo el día navegando por el río, pues era todo un manjar. Rey Curré es un poblado de los 
indígenas Boruca. Las principales actividades económicas de este territorio indígena son la 
agricultura de bovinos, porcinos, equinos y aves de corral, la artesanía y el trabajo 
asalariado en compañías vecinas. Las máscaras tradicionales Boruca son un elemento 
indispensable de la celebración del juego de los diablitos, una historia interesante de la 
época de la conquista. Están elaboradas con madera de balsa, talladas en alto relieve, con 
diseños de rostros humanos con rasgos grotescos o de animales y generalmente con 
cuernos, mostrando dientes, ojos y lenguas salidos, semejando un diablo. La máscara 
tradicional boruca no se pinta, pero en años recientes se ha incorporado el color 

 
Mónica y Jorge con las típicas máscaras Boruca que elaboran los indígenas en la colonia de Rey Curré para celebrar el 

Juego del Diablillo. Foto: V. Carvajal. 

 
El domingo 5 de febrero nos levantamos temprano para desarmar el camping, desayunar, 
revisar botes y equipo, y tomamos la decisión de dejar el kayak de Victor en el 
campamento y repartirnos en los kayaks, pues definitivamente el kayak de mar no era apto 
para lo que estábamos enfrentando y ya tenía una abolladura importante en la base. Así que 
transportamos de regreso todos los botes al río y a las 9:00 am retomamos nuestro 
recorrido. 
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El Río Térraba, aguas abajo de Rey Curré. Foto: G. Quesada. 

Este segundo tramo se volvió más tranquilo, posiblemente al tener más agua el río, sin 
embargo la vista escénica seguía siendo algo de admirar que simplemente nos dejaba 
atónicos. En varias partes prácticamente nos encontrábamos grandes pozas de 100 a 300 
metros de distancia sin corriente, por lo que tuvimos que remar mucho más que el día 
anterior, además ese día el sol estaba muy intenso.  
 
 Durante el trayecto había muchas paredes de roca a ambos lados, con estratos muy 
interesantes, sin embargo nada de aperturas que pudieran dar indicios de cuevas.  
 

 
Cada vez nos encontrábamos más personas en las orillas, sin embargo, esta vez eran más 
indígenas que pescan para sustentar su alimento diario. Algo que nos sorprendió mucho era 
que preguntábamos a los pescadores por cocodrilos, pues casi no habíamos visto ninguno y 
nos decían que había muchísimos, más aún nos sorprendió ver a una señora y sus hijos 
bañándose como si estuvieran en una piscina y nosotros preocupamos porque se fueran a 
comer a los niños. 

    
Izquierda: llegada al puente de la cascada los amigos. Derecha: sección con muchas paredes rocosas. 

Foto: G. Quesada.. 
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Niños bañándose en el río Térraba sin ningún temor a los cocodrilos. Foto: G. Quesada. 

 

A las 11:20 de la mañana llegamos a una cascada que rompió por completo la monotonía 
del paisaje y fue razón suficiente para divertirnos saltando desde la pared de donde salía la 
cascada hacia el río.  
 

 
Ángel “echándose un clavado” desde la pared al río. Foto: G. Quesada. 

 

Río abajo, nos encontramos el primer cocodrilo de la gira, desafortunadamente estaba 
muerto en la orilla; al parecer luego nos contaron que unos locales lo habían matado 
asumiendo que era un individuo que estaba causando daños en una población vecina.  
 
Llegamos a un estrecho que se forma un poco más arriba del poblado de Cajón, justo donde 
el ICE pretendía construir una represa hidroeléctrica y en donde realizó múltiples estudios 
de pre-factibilidad, entre ellos estudios geológicos y realizando perforaciones en la 
montaña.  
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El Estrecho, sitio donde se analizó construir una represa hidroeléctrica y lugar de perforaciones en la montaña. 

 

Aquí nos encontramos un gran cerro calizo que es cortado por el río Térraba, la Fila Cajón, 
donde en el pasado habíamos explorado la Caverna de La Danta aguas arriba de la 
Quebrada Cajón, esta fila está ubicada en el costado Este del río y al Oeste tenemos la 
carretera Interamericana que va bordeando el río Térraba. Del lado oeste habíamos 
explorado uno de los túneles perforado por el ICE años atrás, lo nombramos Túnel ICE-01. 
En varias ocasiones cuando pasábamos por la autopista se lograba ver la gran apertura al 
otro lado del río, pero no habíamos tenido oportunidad para ir a explorar ese otro túnel, así 
que sacamos los botes del agua y nos dispusimos a explorar ese otro túnel, luego registrado 
como Túnel ICE-02. 
 

 
Boca N° 2 del Túnel ICE -02. Foto: G. Quesada. 

Recorrimos unos 300 m por la montaña, hasta que logramos encontrar un sendero cuesta 
arriba hasta que llegamos a un costado de la montaña y para nuestra sorpresa había una 
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entrada protegida por una gran puerta de metal, afortunadamente estaba abierta y con 
nosotros ascendieron dos locales que estaban pescando a la margen del río. 
 
Al ingresar logramos apreciar que tiene muchos años de estar abandonado, había aún 
estructuras metálicas, rieles para los vagones que debieron haber utilizado para extraer la 
roca y restos de una posible iluminación del túnel, así que “ni lerdos ni perezosos”, 
alistamos nuestro equipo de topografía y fotografía para tomar medidas y registrar todo lo 
que lográramos encontrar en el túnel. Nuestra sorpresa fue que el mismo ya se había 
convertido en todo un refugio para una cantidad interesante de especies.  
 

 
Entrada principal al Túnel ICE No 2. Foto: G. Quesada. 

 

       
Estructuras metálicas en la entrada principal y rieles de vagón. Foto: G. Quesada. 

Bio-espeleología 
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Dendrobates auratus. 

 

 
Rana por identificar. 

 
Blattodea. 

 

 
Amblypygi. 

 
Desmodus rotundus. 

 
Carollia perspicillata. 

 
Desmodus rotundus. 

 
Colonia de Desmodus rotundus. 
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Pteronotus parnellii. 

  
Saccopteryx bilineata. 

 

  
Artibeus jamaicensis. 

 
 

Espeleogénesis: formaciones que surgieron luego de la construcción del Túnel en la década de los 
años '70'. 

 

 
Formaciones empezando a crecer en las perforaciones realizadas por el ICE. Foto: S. Deleva. 
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Formaciones empezando a crecer en las tuberías abandonadas por el ICE. Foto: S. Deleva. 

 

 
Ventana hacia el río, misma que se mira desde la carretera interamericana y ahora nombrad como Túnel ICE-02., 

perforado por esa institución en la década de los años '70'. Foto: S. Deleva. 
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Plano del Túnel ICE N°02 
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Luego de explorar el Túnel ICE-02, varios compañeros querían visitar el Túnel ICE-01, así 
que cruzamos el río hasta el otro lado y escalamos hasta la carretera, luego seguimos un 
sendero que nos llevó hasta la escalera metálica que baja a la entrada del túnel. Nos topamos 
con la sorpresa de que una parte de la entrada se había desplomado, incluso la base de la 
escalera estaba totalmente en el aire. 
 

     
 Entrada o Boca al Túnel ICE-02; descendiendo Mónica y Gustavo. En la foto de la derecha Jorge sorteando el final de la 
escalera que está en el aire y hay que lograr saltar a la plataforma de entrada al túnel. En la pared del fondo se mira la 

boca del Túnel ICE-02. Fotos: V. Carvajal y G. Quesada. 
 

Al ingresar al Túnel ICE-01 nos llevamos el susto de un sonido muy tosco que nos asustó a 
todos y al acercarnos a su origen nos dimos cuenta que era el polluelo de un zopilote, además 
de otras especies de invertebrados.  

 

 
Coragyps atratus. 

 
Invertebrado por identificar. 

 

Luego de la visita a ese segundo túnel, continuamos nuestra travesía por el río y a las 3:00 
pm, estando a unos 14 kilómetros aún por recorrer hasta Palmar Norte, decidimos dar por 
terminada nuestra exploración y salir en Cajón de Palmar Norte, debido a que habíamos 
dedicado varias horas a explorar el Túnel ICE-02 y consideramos que podíamos dejar ese 
tercer tramo hasta Palmar Norte para otra ocasión. Ese segundo día logramos recorrer 18 
kilómetros. 



30 
 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015  

 
Plano del Túnel ICE-01 

 

 
 

 
Llegada a Cajón de Palmar Norte, donde hicimos la salida. Foto: G. Quesada. 
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Luego de una larga caminada hasta la calle logramos llegar al carro, a empacar el equipo para el viaje de regreso a San 

José. Foto: G. Quesada. 

 
Los exploradores: 

 

 
Mónica Lerici y Gustavo Quesada. Foto: V. Carvajal. 
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Esteban y Luis. Foto: V. Carvajal. 

 
 
 

 
Stanimira Deleva y Angel Ivanov. Foto: G. Quesada. 
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Alberto y Jorge. Foto: G. Quesada. 

 
 

 
Sarah y Víctor. Foto: G. Quesada. 
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Boris (… ¿Seguro que quiere un remo simple?... ¿Seguro?...). Foto: V. Carvajal. 

 
 

 
Las chicas: Sarah, Stanimira y Mónica. 
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…Mae, ¿está seguro que es por aquí? Foto: G. Quesada. 

  
¡Hasta la próxima expedición!!! ¡Tengan sus remos y cascos listos!… 
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Expedición a las cuevas de Lago Bayano, 
Panamá, 10/15 de enero de 2017 

 
 

Por Stanimira Deleva. 
Espeleóloga, GEA. 

 
 
Una expedición internacional de espeleología a los 
alrededores del lago Bayano, (Panamá), Panamá, se 
realizó del 10 al 15 de enero de 2017. Asistieron a la 
expedición investigadores de los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Irlanda, Italia, Costa Rica, Polonia, 
Francia y Bulgaria. Cinco miembros del grupo 
"Anthros" participaron en el evento. 
 
Imagen de portada. James Cobbett saliendo de la entrada 
superior de Cueva del Búho, "Owl Cave": Foto Dig 
Hastilow. 

 
Participantes: 
 
Austin Garrido   Líder de Expedición    EE.UU. 
Bernadette Rigley   Asistente de investigación, 
    Ohio State University    EE.UU. 
Ben Melton    Voluntario     EE. UU. 
Elisa James    Voluntaria     EE. UU. 
Borislav Paunovski   Espeleólogo     Bulgaria 
Nia Toshkova Bat   biólogo     Bulgaria 
Stanimira Deleva   Bióloga murciélagos   GEA, Bulgaria 
Angel Ivanov    Instructor de espeleología   GEA, Bulgaria 
Ilouise Ebr    Experto en desarrollo sostenible  Francia 
Krysztof Kozak   Lepidópteros     Polonia 
James Cobbett   Espeleólogo     Reino Unido 
Pat Cronin    Espeleólogo     Irlanda 
Dig Hastilow    Espeleólogo      Reino Unido 
Richard Solano   Espeleólogo     GEA, Costa Rica 
Michael Martinez   Espeleólogo    GEA, Costa Rica 
Christian Salazar   Espeleólogo biólogo murciélagos  GEA Costa Rica 
Michelle Nowak   Asistente Investigación   EE. UU. 
Gerald Carter    Biólogo de murciélagos   EE. UU. 
 
(GEA: Grupo Espeleológico Anthros). 
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La expedición fue organizada por científicos e investigadores de diferentes campos de la 
ciencia. El objetivo de la expedición era explorar el área desconocida y de difícil acceso 
Bayano en el este de Panamá. El área es accesible solo en barco y el clima está fuertemente 
influenciado por el estanque "Bayano", que determina el estilo de vida de la población local 
por la etnia "Guna Yala", que subsisten principalmente por la pesca y la agricultura. 
Alrededor del lago crecen algunas de las selvas tropicales mejor conservadas de Panamá. 
Hasta ahora, el país tenía 50 cuevas conocidas. Durante la expedición se descubrieron y 
describieron 10 cuevas, algunas de las cuales están conectadas en un complejo sistema 
subterráneo que puede ser el más largo de Panamá. Se exploraron varios pozos, el más 
interesante de los cuales fue "The Magic hole" - nombrado por los lugareños debido al hecho 
de que una vez que algo sea arrojado en la cueva desaparece para siempre. Además de la 
actividad espeleológica, que incluyó estudios ambientales y encuestas, se realizó una 
investigación de la fauna en la región. 
Por el tiempo limitado de la expedición, se encontró que el área tiene un gran potencial y se 
necesitan estudios en profundidad, lo que esperamos hacer pronto. 
 
Los costarricenses y búlgaros formaron parte de una expedición internacional organizada por 
la Anglo-Irish Expedition, la cual es la sexta expedición organizada por dicho grupo, cuyas 
actividades se iniciaron en el año 2005. Existen amplias secciones de Panamá cuya geología 
no ha sido estudiada en forma precisa, lo cual ha sido uno de los objetivos de esas 
investigaciones. 
Aparte de unos 10 a 12 agujeros menores localizados, se exploraron las cuevas Quebrada 
Seca, Ratón, Piladores (132 m), Cueva del Cementerio (18 m), Cueva del Búho (103 m) y 
Cueva del Corazón (285 m) (Ver "Apéndice 5. Datos de las cuevas registradas alrededor de 
Pueblo Nuevo, Lago Bayano, Panamá". 
 

 
Apéndice 5. Datos de las cuevas registradas alrededor de Pueblo Nuevo, Lago Bayano, Panamá 

(Fuente: Report of the 2017 Anglo-Irish expedition). 
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Sección de fotografías 
 

 
Figura 1. Mientras esperábamos el bote para llegar a nuestro destino final en el Lago Bayano, un 

grupo de niños de la comunidad Kuna se acercó a nosotros y conversó un rato. 
 

 
Figura 2. El campamento base podía ser alcanzado solo en bote. 
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Figura 3. El campamento base en la remota aldea de Pueblo Nuevo. 

 

 
Figura 4. Valle fluvial.  
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Figura 5. Murciélago bigotudo (Pteronotus gymnonotus). 

 

 
Figura 6. Investigación de murciélagos. 
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Figura 7. Rana de Dardo dentro de la cueva. 

 

Figura 8. El equipo de Anthros, Costa Rica (GEA). 
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Figura 9. El equipo de Anthros y miembros de "Cave Rescue Bulgaria". 

 

Figura 10. Cristian Castillo Salazar en la entrada del "Agujero Mágico". 
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Figura 11. Murciélagos en la cueva de Pueblo Nuevo. 
 

 
Figura 12. Algunos de los miembros de la expedición; a la derecha Robert Day, parte de la Anglo-

Irish Expedition. 
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Figura 13. Murciélagos vampiro. 

 

Figura 14. Topografía de cuevas. 
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Figura 15. Niñas de la etnia Kuna Yala. 

 

 
Figura 16. Nia Toshkova en la cueva de Pueblo Nuevo. 
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Figura 17. Angel Ivanov saliendo de la cueva “Magic hole”. 

 

 
Figura 18. Murciélagos narigones  (Rhynchonycteris naso).  
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Figura 19. Investigación de mariposas. 

 

 
Figura 20. Nia Toshkova y Cristian Castillo Salazar haciendo investigación de murciélagos en la 

cueva Pueblo Nuevo. 
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Jornada exploratoria en la caverna Bananal - 28 de enero de 2017 

 
Por Stanimira Deleva. 

Espeleóloga, GEA. 
 
Una expedición a la cueva más larga de Costa Rica - Bananal- se organizó como parte del 
trabajo en el Proyecto Brunca Bats. Los principales objetivos de la expedición fueron: 
 

o Explorar la población de murciélagos en la cueva; 
o Estudiar las características ambientales específicas de la cueva; 
o Para tratar de encontrar la conexión entre esta cueva y la cueva Banano Quemado. 

 
Cuatro miembros de Anthros y un visitante espeleólogo de Bulgaria participaron en la 
expedición: 
 

1. Angel Ivanov 
2. Stanimira Deleva 
3. Richard Solano 
4. Michael Martínez 
5. Borislav Paunovski 

 
El grupo se reunió en la tarde el viernes 27 de enero de 2017, inspeccionó el equipo e hizo el 
plan para el día siguiente. Llegamos a la Finca Guayabí temprano el sábado 28 de enero de 
2017 y nos preparamos para ingresar a la cueva. 

 

 
Encontramos la entrada de Bananal con bastante facilidad, aunque necesitamos algo de "trabajo de 

machete". 
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Después de entrar y descender tres pozos, pronto nos dimos cuenta de que esta es una de las cuevas 

más bellas que hemos visto. Respetamos la blancura de la calcita y nos quitamos nuestras botas para 
mantenerla limpia. 

 

 
Era la cueva tropical más fría que exploramos en Costa Rica hasta ahora, en algunas partes tenía 21 
grados centígrados, por lo que era pobre en murciélagos. Solo encontramos ocho especímenes de la 

especie Carolia Perspicillata. 
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¡Las bellas formaciones estaban por todas partes! 

 

 
¡Las bellas formaciones estaban por todas partes! 
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¡Las muy bellas formaciones estaban por todas partes! 

 

 
¡Las bellas formaciones estaban por todas partes! 
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Después de varias horas en la cueva y algunos intentos infructuosos de encontrar una conexión con 

la cueva de Banano Quemado, dejamos Bananal. 
 

 
¡Felices en la Boca de la caverna! 
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Nos divertimos un poco limpiando el equipo en el Río Corredor, usando estrictos procedimientos  

de seguridad ... 
 

 
Limpiando el equipo en el Río Corredor... 
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Limpiando el equipo en el Río Corredor... 

 
 

 
La conclusión es que definitivamente queremos regresar a Bananal para una exploración más 

detallada. 
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Los cinco felices y muy satisfechos exploradores posan en la salida de la caverna. 

 

 
¡Pura aventura ignota y sin límites, aunque un poco embarrialada! 

 

 
 
 
AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES 
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CUEVAS EN LA REGIÓN BRUNCA DE PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN COMO 
IMPORTANTES REFUGIOS DE MURCIÉLAGOS  

 
Stanimira Deleva (GEA) y  

Gloriana Chaverri  
(Universidad de Costa Rica,  

Recinto de Golfito) 
 
 

      
 

 
 

PREÁMBULO (Por Ferdinando Didonna (ferdinando.didonna@gmail.com) 
 

En estas interesantes páginas podemos apreciar como las cuevas son ecosistemas muy 
importantes para numerosos organismos únicos, raros y muchas veces endémicos y como 
espeleólogos debemos comprender estos fantásticos ambientes naturales. 
Esta comprensión no solo debe ser ligada a la bio-geografía y la biología de estas especies, 
si no que para su protección debemos aprender a salir y entrar de los ambientes 
subterráneos sin transmitir potenciales agentes patógenos. 
Las cuevas, a veces tan particulares por su aislamiento, son un ecosistema en donde existe 
una especial interacción con el mundo externo y el espeleólogo con su visitación puede 
romper equilibrios biológicos sin quererlo, como en el caso de la catástrofe ecológica que 
está golpeando los murciélagos en algunas áreas de Estados Unidos conocida como White 
Nose Syndrome (https://www.whitenosesyndrome.org/). 
 
Los riesgos de contaminación son múltiples y solo un correcto protocolo de ingreso a las 
cuevas puede reducirlos, ¿entonces que nos toca hacer como espeleólogos? Podemos sugerir 
4 simples procedimientos: 
 

1. Informarnos de la cueva que estamos visitando y si hay alguna especie 
rara o amenazada, definir como no impactar su ecosistema. 
 

 
2. No entrar en la cueva con zapatos y vestimentas sucias, el equipo de 

exploración de grupo y personal que esté libre de barro u otro 
sedimento o material que pueda ser vector de esporas, virus o 
bacterias. 
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3. En la cueva utilizar siempre un mismo recorrido, evitar de acercarse inútilmente a 
colonias o zonas sensibles y evitar comportamientos invasivos (Ej: gritar encender 
fuegos o acampar); si se exploran zonas delicadas evitar entrar con las botas sucias, 
se pueden lavar si hay agua en la proximidad o entrar con los botines de neopreno 
que se recomienda usar como medias. 
 

4. Al salir de la cueva se debe lavar el material en las aguas mismas de salida de la 
cueva o en algún sitio próximo. Otra opción es lavar las cosas en su casa, en este 
caso cuidado con no contaminar su vehículos con el barro de la cueva (poner todo el 
equipo en bolsas o contenedores limpios) y en cuanto al equipo técnico 
existen ya varias sugerencia de como limpiarlo con detergentes que no lo 
dañe en particular las cuerdas y arneses, los cuales hay que considerar 
que pueden estar escondiendo sedimento y contaminantes entre sus fibras.  

Estas acciones y el conocimiento del ecosistema subterráneo pueden hacer la diferencia y 
entre la vida y la desaparición de especies pocos estudiadas o desconocidas, así que nos toca 
como exploradores y estudiosos de las cuevas aplicarlas y difundirlas al máximo. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las cuevas son refugios muy importantes para una variedad de organismos únicos, raros 

y endémicos. Los animales que viven en las cuevas, llamados trogloditas, están adaptados 
para una vida en completa oscuridad y condiciones extremas, y su rango a menudo está 
restringido a pocos sistemas de cuevas (Culver & Pipan, 2009). Las cuevas son lugares 
importantes para los murciélagos, ya que ahí encuentran un refugio seguro contra las 
condiciones atmosféricas y los depredadores y un entorno adecuado para la cría de jóvenes 
(Furey and Racey, 2015). Los murciélagos son muy importantes para los ecosistemas 
subterráneos, ya que en los sistemas subterráneos debido a la ausencia de luz los productores 
(plantas verdes) están ausentes; a menudo todos los organismos en las cuevas dependen 
únicamente de los nutrientes del guano de los murciélagos para sobrevivir (Culver & Pipan, 
2009). Además de ser refugios únicos y frágiles para una gran variedad de especies 
endémicas, las cuevas son fuentes importantes de agua potable, ya que el 25% de la 
población mundial vive u obtiene agua de los acuíferos kársticos (Romero 2009). Además, 
cada año alrededor de 250 millones de turistas visitan cuevas de todo el mundo (Cigna & 
Forti, 2013). Esta actividad brinda bienestar económico no solo a los propietarios de cuevas 
sino también a las comunidades circundantes. En las áreas kársticas, se llevan a cabo otras 
actividades humanas de importancia económica: agricultura, minería (incluida la extracción 
de guano), cría de animales y cultivo de hongos, así como la explotación de recursos 
biológicos como la recolección de nidos de aves (Romero 2009, Thet & Mya, 2015, Kang, 
Hails & Sigurdsson, 2008).  

A pesar del papel crítico de las cuevas para muchas especies de murciélagos, estos 
ecosistemas sufren enormemente por las actividades humanas, que ponen en peligro la 
persistencia a largo plazo de estas colonias (Racey & Furey 2016). Las amenazas a las cuevas 
y murciélagos que habitan en cuevas en todo el mundo incluyen la contaminación de las 
fuentes de agua, visitas frecuentes, visitas turísticas, explotación de canteras y minas, 
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erosión, minería de guano, recolección de nidos y vandalismo (Hutson et. al. 2001, Hobbs, 
2004, Baker and Genty, 1998, Medellin et.al. 2017). Los murciélagos que viven en cuevas 
son particularmente vulnerables a las actividades humanas debido a su tendencia a agregarse 
en grandes colonias en un solo refugio, ya que un solo evento de perturbación podría llevar a 
la erradicación de una colonia entera. Las colonias de maternidad son particularmente 
vulnerables porque las crías pequeñas se quedan guindando solas sin su madre, si están 
estresados, caen fácilmente al suelo sin poder volver a subir (Racey & Furey 2016). En el 
Neotrópico, los murciélagos que viven en cuevas a menudo enfrentan amenazas adicionales 
debido a la matanza directa cuando los residentes locales intentan erradicar especies que son 
consideradas como plagas, específicamente los murciélagos vampiros (Kobayashi et. al. 
2007). Estos murciélagos son perseguidos por los agricultores locales y son asesinados 
dentro de las cuevas donde se posan, lo que lleva al declive de otras especies que son 
económicamente importantes (Tuttle & Moreno, 2005). En Costa Rica, los murciélagos 
vampiros también se consideran una plaga, especialmente después de casos recientes de rabia 
en humanos (Hutter et. al., 2016). La falta de educación ambiental amenaza a todos los 
murciélagos cavernícolas en Costa Rica, ya que las personas que intentan matar murciélagos 
vampiros no distinguen a las otras especies y destruyen todas las colonias de murciélagos en 
un refugio (LaVal & Rodríguez-Herrera, 2002). Matar murciélagos en sus perchas podría 
causar daños devastadores para los ecosistemas y la agricultura a nivel local, porque la 
mayoría de los murciélagos que habitan en cuevas están proporcionando servicios 
ecosistémicos importantes, como la dispersión de semillas, la polinización de plantas frutales 
y el control de plagas (Kunz et. al. 2011).  

La región Brunca de Costa Rica es el hogar de una gran cantidad de hábitats y 
organismos, incluidas las cuevas más largas y más profundas del país y una gran diversidad 
de murciélagos (Reid, 2009, Rodríguez-Herrera et. al., 2014, Pacheco et. al., 2006, Ulloa et 
al., 2011). Si bien muchas de las especies de murciélagos que habitan en la región Brunca 
usan cuevas como refugio otras partes de su área de distribución (Arita, 1993, Cubero & 
Artavia, 2016, Reid, 2009), actualmente no hay información de referencia sobre esta región. 
Los estudios sobre los murciélagos que viven en cuevas en Costa Rica se han llevado a cabo 
actualmente en el norte del país, por ejemplo, en las áreas protegidas de Barra Honda y 
Tirimbina (Cubero & Artavia, 2016, Villalobos et. al. 2016), pero los datos sobre la región 
Brunca aún no están disponibles. No había información sobre distribución, ecología o qué 
refugios deben considerarse prioritarios para la conservación, como por ejemplo aquellos que 
posean una alta diversidad de especies, o aquellos con colonias de especies frágiles, 
vulnerables y endémicas (Arita, 1993), ni sobre los tipos de amenazas que estas colonias 
enfrentan. Además, hay muy pocos estudios sobre la fauna de las cuevas de invertebrados de 
la región (Hobbs, 1992, Peacock & Hempel, 1993). Para preservar las colonias de 
murciélagos que habitan en cuevas y la fauna subterránea única, es crucial obtener la mayor 
información posible sobre su distribución, ecología y las amenazas que enfrentan en los 
refugios. Este estudio es el primero en evaluar la diversidad y distribución de especies de 
murciélagos que habitan en cuevas en un número significativo de las cuevas en la región 
Brunca de Costa Rica. Estamos proporcionando información de referencia y sugiriendo 
cuevas de importancia para la conservación regional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de Estudio 

Investigamos cuevas en la región Brunca en el suroeste de Costa Rica. Esta región es de 9 
528,52 km² y la cuarta más grande del país (Silva 1999, Fig. 1). Esta región es la que 
presenta más superficie kárstica (185 km2) y cuevas (N = 156) en el país (Ulloa y 
Goicoechea, 2013). En Costa Rica, los principales afloramientos de piedra caliza se 
encuentran a lo largo de la Cordillera de la Fila Costeña (Denyer & Kussmaul, 2000, Ulloa et 
al., 2011). Las principales características del karst en la zona corresponden a dolinas, ríos 
secos, valles ciegos, karren, manantiales kársticos y cascadas de travertino (Ulloa y 
Goicoechea 2013). 

 
Figura 1 Sitios de estudio 

Estudio de las cuevas en la región Brunca 

Hicimos una investigación exhaustiva sobre la información existente de las cuevas en la 
región Brunca mediante la organización de reuniones con los líderes del único club de 
espeleología del país: Grupo Espeleológico Anthros. Recibimos mapas y descripciones de 26 
cuevas de la base de datos de Anthros (Goicoechea, 2017) y seleccionamos 14 de ellas para 
exploración. Consultamos con la literatura disponible, incluidos informes de expedición y 
trabajos de tesis. Nos centramos en las cuevas más grandes de la región, donde los 
espeleólogos observaron colonias de murciélagos. Durante los meses de diciembre de 2015 a 
mayo de 2016 y de octubre de 2016 a mayo de 2017, organizamos expediciones de campo. 
Obtuvimos información sobre cuevas desconocidas en la región preguntando a los 
agricultores locales y haciendo transectos (muestreos) en las áreas de karst. 
Registramos la ubicación y la altitud de cada cueva, usando una unidad de GPS. Ingresamos 
a las cuevas durante el día utilizando equipos de espeleología estándar: casco, dos fuentes de 
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luz independientes y ropa de protección. Para las cuevas con partes verticales utilizamos 
equipos verticales y seguimos el enfoque de la técnica de una sola cuerda (Marbach & 
Tourte, 2002). Registramos evidencia física de actividades humanas dentro de las cuevas: 
grafiti, basura, espeleotemas rotos, huellas, bloqueo de entrada o extracción de recursos 
(Figura 2). Usamos la metodología, desarrollada por Phelps et al. (2016). Realizamos 
entrevistas con personas locales (principalmente propietarios de fincas) para obtener 
información sobre la frecuencia y el propósito de las visitas: actividades de caza, turismo u 
otras. 
 

 
Figura 2 Trabajo de campo A: capturando murciélagos en la cueva de Alma; B, D: medición de la temperatura y la 

humedad del aire; C: midiendo el antebrazo de un murciélago; E: descendiendo en una cueva. 

Para obtener información sobre la presencia de murciélagos, combinamos varias técnicas 
(Kunz et al., 2009). El método de investigación más utilizado fue la observación directa en 
los refugios, utilizando linternas y binoculares. Se buscaron visualmente murciélagos o 
rastros indirectos de su presencia: guano, cráneos o restos de comida. Registramos la 
temperatura y la humedad en la entrada de la cueva, de tres a cinco lugares dentro de las 
cuevas (dependiendo del tamaño de la cueva) y bajo la ubicación de cada grupo de 
murciélagos. Para pequeños grupos de murciélagos (hasta 50 individuos) los contamos 
visualmente. Fotografiamos grupos más grandes de murciélagos y usamos el software 
ImageJ para contar los individuos (Rasband & Ferrara, 2017). Determinamos las especies de 
murciélagos observados utilizando la literatura disponible (Reid, 2009, Trimm y LaVal, 
1998) como referencia. Siempre que fue posible, utilizamos una red de mano de 2 m para 
capturar individuos dentro del refugio para verificar la especie y obtener datos biométricos. 
Medimos la longitud del antebrazo, el sexo, la edad y el estado reproductivo de los 
murciélagos capturados (Kunz et al., 2009). En una de las cuevas usamos una trampa de arpa 
en la entrada para capturar murciélagos durante la noche. Usamos este enfoque debido al 
difícil acceso a la cueva. Después de tomar datos biométricos, liberamos a todos los 
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individuos sin más alteraciones. Operamos bajo el permiso de investigación INV-ACOSA-
018-16. 
Además de las encuestas de campo, realizamos entrevistas con personas locales sobre las 
actividades realizadas en cuevas. Incluimos preguntas sobre las visitas, la caza, otros usos de 
las cuevas y la conciencia sobre las poblaciones de murciélagos. Nos hemos centrado en los 
agricultores y propietarios de tierras que viven cerca de las ubicaciones de las cuevas. 
También utilizamos observaciones directas en y alrededor de perchas para acceder a 
actividades antropogénicas adicionales. 
Procesamos los resultados en R versión 3.4.0 (R Core R Core Team, 2017) y estimamos la 
riqueza de especies y la abundancia relativa para cada especie. Hicimos un análisis de 
conglomerados, basado en las comunidades (presencia-ausencia) de especies en cada refugio. 
Para este análisis utilizamos la técnica de Ward, utilizando como índice de similitud el 
“simple matching”. También estimamos el número de especies esperadas en base al Índice 
de Chao. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
Figura 3 Parte de las especies de murciélagos observadas. A: Pteronotus parnellii; B: Desmodus rotundus; C: Natalus 

mexicanus; D: Lonchophylla robusta; E: Peroptertix kappleri. 

 
En el período de enero de 2016 a mayo de 2017 visitamos 43 refugios subterráneos: 40 
cuevas, 2 túneles artificiales y una mina de oro abandonada. De las cuevas, 22 eran 
horizontales y 22 verticales. Llegamos al final / fondo de cada cueva, excepto la cueva 
Serpiente Dormida. De todas las cuevas, 28 fueron descritas por primera vez durante este 
estudio e incluidas en la base de datos nacional de cuevas. Observamos murciélagos en 36 de 
las 43 cuevas. La riqueza de especies máxima observada en una sola cueva es 7. En 17 de las 
cuevas ubicamos crías y en dos de las cuevas ubicamos colonias de maternidad de Pteronotus 
sp. Identificamos 19 especies de murciélagos (Fig. 3) de las 
familias Phyllostomidae (Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata, Carollia sowelli, 
Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Lonchophylla concava, Lonchophylla robusta, 
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Lonchorhina aurita, Phyllostomus discolor, Phyllostomus hastatus y Trachops cirrhosus), 
Emballonuridae (Peropteryx kappleri, Peropteryx macrotis y 
Saccopteryx bilineata), Natalidae (Natalus mexicanus) y Mormoopidae 
(Pteronotus gymnonotus,  Pteronotus parnellii y Pteronotus personatus). Los datos se 
presentan en un cuadro complementario (Anexo I). 
 
Hicimos entrevistas con 10 grupos de finqueros y propietarios de tierras alrededor de la 
ubicación de las cuevas. Hubo informes de actividades de caza en dos de las cuevas, en una 
de las cuales también observamos una entrada bloqueada. La mayoría de los agricultores 
desconocía las cuevas en sus tierras y no las visitaban, pero en dos casos los propietarios 
estaban cobrando una tarifa de 1000 colones / persona a los visitantes, sin proporcionar 
ningún otro servicio como visita guiada o mostrando la cueva a los turistas. Durante nuestras 
visitas, cinco de los propietarios nos mostraron nuevas cuevas y colaboraron en las 
exploraciones. Además, hicimos observaciones directas en las cuevas para anotar las 
actividades antropogénicas. Observamos visitas en 15 de las 43 cuevas, vandalismo en 2 de 
las cuevas y botaderos de basura en una cueva (Fig. 4). 
 

 
Figura 4 Algunos ejemplos de actividades humanas llevadas a cabo en las cavernas. A: visitas no supervisadas en la cueva 
de playa Arco, B: Basura en la cueva Bambú, C: bloqueo de entradas en la cueva Monteadores, D: graffiti y destrucción de 

estalactitas en Corredores. 

Dada la información que recopilamos, hemos individualizado los refugios subterráneos más 
importantes y vulnerables para los murciélagos en la región. Los criterios que usamos son la 
cantidad de especies y el número de individuos para cada especie que ocurre en cada cueva. 
Como esta es la primera encuesta de un gran número de perchas subterráneas en la Zona Sur, 
no tuvimos una referencia para comparar nuestros datos y nuestras conclusiones se basan 
únicamente en nuestras observaciones. Para la evaluación de refugios de importancia, 
tomamos los criterios de Aguirre et. al., 2011), que es que se considera un refugio importante 
cuando una o más especies de interés de conservación nacional o internacional dependen de 
un solo refugio. Las especies de prioridad nacional, según los datos de la literatura sobre 
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Costa Rica (Rodríguez et al., 2002), son once, dos de las cuales (Peropteryx macrotis y 
Pteronotus gymnonotus) se observaron durante este estudio. La mayoría de los murciélagos  
 
que viven en cuevas tienen un amplio rango de distribución, pero podrían ser localmente 
raros (Reid, 2007). Como no hay datos sobre los murciélagos que viven en cuevas en la Zona 
Sur, tomamos nuestro estudio como base para evaluar los refugios importantes. Tomamos en 
consideración los siguientes parámetros: número de especies, porcentaje de la población local 
de una especie presente en el refugio (Neubaum et al., 2017), presencia de colonias de 
maternidad; presencia de especies dependientes de cuevas con ecología de refugio gregario 
(Neubaum y otros, 2017, IUCN, 2017), actividades antropogénicas y otras amenazas y 
presencia de especies de importancia nacional para la conservación según Rodríguez et al. 
(2002). 
Debido a la falta de otros datos, como población local consideramos el número total de 
murciélagos de una determinada especie observados durante nuestro estudio. Con base en 
todos los criterios anteriores, elegimos 8 cuevas de importancia para la conservación: 
Corredores, EMUS, Tortuga, Túneles ICE 1 e ICE 2, Laguna Perdida, Campanario y la cueva 
Quirós. 

Cuevas importantes 

Cueva Corredores  
 
La cueva Corredores (Fig. 5) es probablemente la cueva más conocida en el área (Peacock y 
Hempel, 1993). La cueva está ubicada en la margen izquierda del río Corredores, a 1,7 km 
río arriba de las últimas casas del barrio de San Rafael en Ciudad Neily. Hay dos entradas, 
frente al río. La entrada de agua (inferior) es la primera, vista desde el río. Esta entrada es 
insuperable debido a la cascada y al sumidero. La entrada principal (superior) se encuentra a 
50 m sobre el nivel del río. Hay otras dos entradas, indetectables debido al crecimiento del 
bosque. La cueva es parte de un sistema de cuevas de 3,5 km de largo, formado por las 
cuevas La Bruja, Tururúm, El Rectángulo y Corredores, conectado a través del río 
subterráneo Guaymí. La parte de Corredores tiene 1,6 km de largo, con una galería principal, 
varias galerías laterales secas y cámaras grandes. El río Guaymí pasa a través de la mayor 
parte de la longitud de la cueva y brota a la superficie desde la entrada inferior. 
 
Visitamos la cueva cuatro veces, en enero, febrero y mayo de 2016 y febrero de 2017. 
Observamos 7 especies de murciélagos: Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata, 
Glossophaga soricina, Saccopteryx bilineata, Natalus mexicanus, Pteronotus gymnonotus y 
Pteronotus parnellii. Un informe de expedición de 1991 (Peacock y Hempel, 1993) 
menciona a Desmodus rotundus y Micronycteris sp. en la cueva, sin embargo, durante 
nuestras visitas no encontramos estas especies ni observamos el guano de murciélago 
vampiro. Las especies más numerosas fueron Pteronotus parnellii y P. gymnonotus con al 
menos 1000 individuos presentes para cada especie. Incluimos la cueva como un refugio 
importante debido a la diversidad de especies de murciélagos (N = 7) y la presencia de una 
colonia de Pteronotus gymnonotus, una especie de prioridad nacional (25% de todos los 
murciélagos observados de esta especie). Una colonia de al menos 230 individuos de Natalus 
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mexicanus estuvo presente en la cueva, que es la única colonia de esta especie que 
observamos durante nuestro trabajo de campo (99.5% de la población local). 

 
Figura 5 La cueva Corredores. 

Una investigación de la fauna (excepto murciélagos) se realizó en 1991 durante la expedición 
de la Sociedad Nacional de Espeleología de EE.UU. en el área y todos los taxones 
observados se describen en el informe (Peacock y Hempel, 1993). Existen numerosos 
invertebrados que viven en el guano, entre los cuales se encuentran las arañas (Araneae), los 
escorpiones látigos (Amblypygi), las cucarachas (Blattodea), los grillos (Orthoptera). El 
bagre blanco (Rhamdia guatemalensis) y una especie de camarón (Macrobrachium carcinus) 
viven en el río subterráneo. Hay ranas venenosas (Oophaga pumilio) observadas en las partes 
de la entrada de la cueva, incluidos los renacuajos de color escarlata y lavanda (Peacock y 
Hempel, 1993). Hubo afirmaciones anecdóticas de los espeleólogos, visitando con frecuencia 
la cueva durante los años, que los hongos patógenos Histoplasma capsulatum están presentes 
en el guano. Esta información se confirma durante los años, ya que casi todas las personas 
que visitan la cueva están desarrollando histoplasmosis en las siguientes semanas, pero no 
está probado y debe someterse a pruebas adicionales como en otras partes del país (MMRW, 
1988).  
La cueva es muy visitada por la gente local. Observamos signos de vandalismo (Fig. 4D) 
durante nuestras primeras visitas. Había graffiti, formaciones rotas, señales (flechas) 
marcadas en el suelo, basura y un cordón, atados cerca de la entrada, que llevaban 200 
metros dentro de la cueva. Durante la primera visita tomamos el cable, pero cuando 
volvimos, el cable fue reemplazado por uno más grueso. También sacamos ese cable y ya no 
observamos este comportamiento. En 2017 observamos un aumento en el graffiti. La cueva 
está ubicada en propiedad privada. Los dueños de la propiedad son "doce hermanos". Su 
familia cobra 1000 colones / persona a los turistas por pasar, pero no acompañan a la gente a 
la cueva. Debido a las crecientes actividades antropogénicas que causan el estrés de los 
murciélagos y dañan las características naturales de la cueva, se necesitan acciones de 
conservación urgentes para la preservación de este importante refugio de murciélagos. 
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Cueva EMUS 
 
La cueva EMUS (Fig. 6) se encuentra cerca de la margen derecha del Río Claro, a unos 5 km 
al noroeste de la ciudad de Río Claro. La cueva se describe por primera vez y se estudia en 
1991 durante la expedición NSS. La cueva tiene 895 m de largo y 22 m de profundidad. La 
entrada principal se encuentra a 61 m sobre el lecho del río y se puede llegar a ella después 
de una escalada casi vertical a través de la vegetación. Las partes de la entrada que están en 
el lecho seco del río Paleo cruzan la galería principal con un arroyo después de 80 metros. La 
galería principal podría seguirse arriba y abajo de la corriente por más de 500 m. Solo se 
puede acceder fácilmente a los primeros 200 m de la galería principal: después grandes partes 
de las galerías se pueden acceder solo con el buceo y la natación, y es imposible ingresar a 
algunos de los pasadizos durante la temporada de lluvias. Observamos seis especies de 
murciélagos: Carollia perspicillata, Desmodus rotundus, Peropteryx kappleri, 
Peropteryx macrotis, Saccopteryx bilineata y Natalus mexicanus. La especie más abundante 
es Carollia perspicillata con 450 individuos.  
 

 
Figura 6 La entrada de la cueva EMUS. 

EMUS es una de las cuevas de la región con información sobre la fauna de invertebrados, 
gracias a los estudios de profesor Horton Hobbs III. Hay una especie endémica de camarón - 
Pseudothelpusa puntarenas, descubierta y descrita para la ciencia por primera vez (Hobbs, 
1994). Este camarón es endémico local para la cueva EMUS. Otros invertebrados, descritos 
para la cueva son los taxones Pseudoscorpionida, Amblypygi, Araneae, Acarina, Blattodea y 
otros (Peacock y Hempel, 1993). La cueva es de importancia para la conservación debido a la 
presencia de la especie de murciélago nacionalmente importante Peropteryx macrotis y la 
rica biodiversidad de murciélagos (N = 6), así como la presencia de un animal invertebrado 
endémico que vive solo en esta cueva y en ningún otro lugar. La cueva es conocida por la 
gente local y observamos vandalismo en las partes de la entrada.  
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Cueva de playa Tortuga  
 
La cueva Tortuga (Fig. 7) es una cueva litoral, ubicada en la parte norte de la playa Tortuga, 
Uvita. La cueva tiene 61 m de largo, horizontal con una desnivelación positiva de 4 m. Hay 
tres recámaras, conectadas con un túnel. La temperatura en la cueva es muy alta (> 35 ° C) 
debido a la acumulación de murciélagos. La cueva se describió por primera vez durante 
nuestra primera visita en mayo de 2016, cuando hicimos una encuesta y una descripción e 
incluimos la cueva en la base de datos nacional. Visitamos esta cueva 3 veces, en mayo de 
2016, octubre de 2016 y febrero de 2017. Observamos 3 especies de murciélagos: Carollia 
perspicillata en las partes de la entrada, Pteronotus parnellii y Pteronotus gymnonotus juntos 
en la cámara más grande. En mayo de 2016 y febrero de 2017, hubo una colonia de 
maternidad con 427 crías de Pteronotus sp. Durante nuestra visita en octubre observamos 
solo una de las especies de Pteronotus - P. gymnonotus y todos los individuos que logramos 
capturar (N = 4) fueron machos. En febrero de 2017, nuevamente, ambas especies estuvieron 
presentes con una colonia de maternidad de 400 crías. De los invertebrados hay cucarachas 
(Blattodea) en la última sala. Durante la marea alta, el agua del océano Pacifico está entrando 
a la cueva. La cueva es un importante refugio de maternidad para ambas especies de 
Pteronotus (uno de los dos refugios de maternidad que encontramos durante este estudio). 
Esta cueva alberga el 25% de las especies de importancia nacional Pteronotus gymnonotus, 
observadas durante este estudio. El refugio es altamente vulnerable, debido a la frecuente 
visita de turistas.  

 
Figura 7 Una colonia de crías de la especie Pteronotus sp. en la caverna Tortuga. 

Túneles ICE 1 & ICE 2 
 
Los túneles ICE 1 & ICE 2 (Fig. 8) se encuentran a la izquierda (Túnel 2) y a la derecha 
(Túnel 1) en el banco del río Térraba, 1 km antes del pueblo de Cajón. Los túneles fueron 
construidos por el ICE para la investigación de la represa, pero cuando el proyecto no 
ocurrió, los túneles fueron abandonados y ahora se han convertido en importantes refugios 
para murciélagos y otros animales. El Túnel ICE 2 tiene una longitud total de 730 m, con dos 
entradas, una galería principal y dos galerías laterales. El Túnel ICE 1 es más pequeño: 316 
m con una entrada, una galería principal y una galería lateral. El túnel 1 fue visitado por 
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espeleólogos una vez en 1995 y el segundo túnel fue explorado e incluido en la base de datos 
durante nuestra expedición en febrero de 2017. El túnel ICE 2 es un refugio de al menos mil 
murciélagos de 6 especies: Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata, Desmodus rotundus, 
Saccopteryx bilineata y Pteronotus parnellii. El túnel ICE 1 tiene una colonia de Carollia 
perspicillata. 
 

 
Figura 8 Túnel ICE 2. 

En el túnel 2 observamos una rana venenosa negra y verde (Dendrobates auratus) y un sapo 
de caña (Rhinella marina). La población local informó la presencia de culebras (Bothrops 
asper). De los invertebrados observamos escorpiones látigo (Amblypygi) y cucarachas 
(Blattodea). La fauna de invertebrados presente en el guano de murciélagos necesita más 
investigación. En el túnel 1, cuya entrada se encuentra en un acantilado vertical, observamos 
un "nido" de zopilote con un polluelo (Coragyps atratus) y arañas (Araneae). Ambos túneles 
tienen agua, se filtran a través de las paredes y se forman interesantes formaciones de calcita 
como las estalactitas. Las personas visitan el túnel 2 a veces. El túnel 1 no se visita debido al 
difícil acceso. Incluimos ambos túneles como de importancia para su conservación debido al 
alto número de especies (N = 6 en ICE 2), la presencia de Pteronotus parnellii y el hecho de 
que hay muy pocos refugios adecuados en un radio de 10 km (Goicoechea, 2017), lo que 
hace que los túneles sean muy importantes para los murciélagos. Observamos una gran 
cantidad de Artibeus jamaicensis (N = 320, 51% de los murciélagos observados de esta 
especie). Los túneles podrían ser objeto de investigación biospeleológica debido a la 
presencia de diversas especies de invertebrados, que son todavía desconocidos.  

La cueva de la Laguna Perdida en el PNPB  
 
Esta cueva se encuentra cerca de una laguna escondida en el Parque Nacional Piedras 
Blancas (PNPB) y fue reportada por los guardaparques (Fig. 9). Encontramos y examinamos 
la cueva durante dos visitas en octubre de 2016. La cueva es horizontal, de 148 m de largo, 
con dos entradas. Una de las entradas es de apertura vertical, la otra es horizontal y de fácil 
acceso. Hay un arroyo subterráneo que viene de la laguna y atraviesa la cueva antes de 
desaparecer en un sumidero. Observamos 7 especies de murciélagos - Carollia perspicillata, 
Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Lonchophylla robusta, Phyllostomus hastatus 
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Saccopteryx bilineata y Pteronotus parnellii. La especie Lonchophylla robusta - un 
murciélago nectarívoro, presente en la cueva, se observa por primera vez y solo durante este  
 
tiempo durante nuestro estudio (100%). También observamos por primera vez que el 
murciélago Phyllostomus hastatus, que, aunque se considera común en otras regiones, no 
estuvo presente en ningún otro lugar durante este estudio. Observamos siete individuos de 
otras especies nectarívoras Glossophaga soricina, incluida una hembra lactante con una cría. 
La especie frugívora Carollia perspicillata está presente en gran número (1239 individuos), 
lo que hace que la cueva sea un refugio local importante para la especie. Este es el número 
más alto de esta especie registrado durante nuestro proyecto. La acumulación de un gran 
número de murciélagos de varias especies hace que la cueva sea muy importante a nivel 
local. Comparando los resultados de nuestro proyecto con otras cuevas observadas en la Zona 
Sur, esta cueva tiene una de las colonias de murciélagos más abundantes y ricas en diversidad 
en toda la región.  

 
Figura 9 Murciélagos en la cueva Laguna Perdida. 

Observamos colémbolos (Collembola), viviendo en el guano de murciélago. A partir de los 
arácnidos, hay arañas (Aranea), opiliones (Opiliones) y escorpiones látigo (Amblypygi), que 
viven en la cueva. También observamos miriápodos (Myriapoda). De los insectos, 
observamos grillos de cuevas (Orthoptera) en grandes cantidades. No recopilamos material y 
se necesita más investigación sobre la fauna de la cueva. Hay peces pequeños 
(Actinopterygii) que habitan en la corriente subterránea. Además, una rana (Leptodactylus 
savagei) estaba presente en la cueva. Esta cueva está ubicada en el Parque Nacional Piedras 
Blancas y tiene un estado de conservación igual a todos los demás hábitats del parque, pero 
nuestra preocupación es que las actividades turísticas no estén restringidas en la cueva, lo que 
podría afectar negativamente a las poblaciones de murciélagos. 
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Cueva Campanario 

La cueva se encuentra en la Península de Osa, al norte del complejo Campanario (Fig. 10). 
La cueva es litoral, de 50 m de largo y horizontal, pero el acceso a la entrada es difícil debido 
a la orilla vertical. La temperatura en la cueva es de 38 ° C, la temperatura más alta registrada 
en todas las cuevas que visitamos. La cueva era conocida por las personas que visitaban el 
complejo, pero no estaba presente en la base de datos nacional. Visitamos la cueva una vez 
en mayo de 2017. Observamos la colonia mixta más grande de Pteronotus en el sur de Costa 
Rica, con más de 5000 Pteronotus parnellii (75%), juntos con P. gymnonotus y P. personatus 
en números más pequeños, pero aún significativos (N = 2000 y 600 respectivamente). Esta es 
la única cueva donde observamos P. personatus. Hubo una colonia de maternidad muy 
grande de Pteronotus sp., pero no pudimos realizar los conteos de las crías, porque debido al 
calor y al aire húmedo, saturados con amoniaco, fotografiar a los murciélagos no fue posible. 
Capturamos murciélagos con una red de mano en la entrada. Todos los individuos capturados 
de P. parnellii eran hembras y todos los individuos de las otras dos especies eran machos. En 
y alrededor de las cuevas observamos cangrejos (Gecarcinus quadratus), cucarachas 
(Blattodea) y otros insectos en las pilas de guano.  

 

 
Figura 10 La entrada de la caverna Campanario. 

La cueva Campanario rara vez se visita, debido a su difícil acceso, pero las personas a 
menudo se quedan en la entrada y observan la salida de los murciélagos, que es la forma 
preferida de entretenimiento nocturno. Visitar la cueva requiere equipo especial: cuerda y 
arnés, máscara para respirar y protección para los ojos.  

Cueva Quirós  

La cueva se encuentra en tierras agrícolas en el pueblo de Miramar, cerca de Ciudad Neily. 
La cueva es un abismo vertical, de 35 m de profundidad con una sola entrada. La cueva está 
habitada por la única colonia que encontramos del raro murciélago de nariz de espada 
(Lonchorhina aurita) (figura 11) con 108 individuos, el 99% de la población local hasta el  
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momento. La colonia se mezcló con Carollia perspicillata y murciélagos nectarívoros 
(Lonchophylla concava). Esta cueva no ha sido visitada por la gente local, pero su entrada se 
ve amenazada por la vegetación. Otra preocupación es la deforestación en el área. 

 
Figura 11 Murciélagos de la especie Lonchorhina aurita. A: Colonia en la cueva de Miramar; B: Un murciélago con nariz 
de espada, posándose junto con los murciélagos de la especie Carollia perspicillata; C: Cristian Castillo Salazar muestra 

un murciélago capturado en la caverna 

RECOMENDACIONES 
 
Tenemos recomendaciones de acciones urgentes para preservar las colonias de murciélagos 
que encontramos antes de que el turismo y otras actividades antropogénicas los afecten 
negativamente. Existe una necesidad urgente de la creación de una ley que proteja las cuevas. 
Sugerimos tomar como ejemplo la ley de protección de cuevas de un país con tradiciones en 
la conservación de cuevas, adaptarla a las condiciones locales y aplicarla lo antes posible. 
Este será un proceso largo y difícil, por eso sugerimos acciones de conservación más 
oportunas, algunas de las cuales tendrán un efecto inmediato:  
 

1. Restricción del acceso en las cuevas, mencionados en el informe. Esto podría hacerse 
con puertas en las entradas de las cuevas, que permitirían que los murciélagos y otros 
animales pasen libremente, pero restringirían la visita de visitantes humanos 
ocasionales (Fant et. al. 2009).  

2. Campaña de información hacia los propietarios de fincas y granjeros en las áreas 
alrededor de las cuevas.  

3. Colocar paneles de información en las entradas de las cuevas. Estos rótulos 
mostrarían las preocupaciones de salud, seguridad y conservación al ingresar a las 
cuevas y brindarán información básica sobre la ecología de las cuevas. 

4. Incluir las cuevas de este informe como Sitios de Importancia para la Conservación 
de Murciélagos (SICOM), siguiendo los criterios de Aguirre et al. 2011. 

5. Capacitación de guías locales, que serán las únicas personas autorizadas para visitar 
las cuevas y dirigir a los turistas. 

Entendemos la necesidad del desarrollo sostenible en la región y la alta dependencia de la 
población local en el turismo. Consultamos nuestros datos y estuvimos de acuerdo en que 
una cueva es especialmente adecuada para actividades turísticas y esta es la cueva Gran 
Galería. Las actividades turísticas se pueden realizar en la cueva con precaución, atención a 
la fauna y en la temporada apropiada, de diciembre a junio. Otras cuevas que se pueden 
visitar sin restricciones son las cuevas de playa Arco y Ventana cerca de Uvita. Estas cuevas  
 



71 
 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015  

no tienen murciélagos y están ubicadas en la playa, lo que las convierte en atractivos sitios 
turísticos y promocionarlas alejará la atención de la cueva de la playa Tortuga. 
Las poblaciones de murciélagos en Costa Rica aún no están sujetas a monitoreo regular, lo 
que nos permitiría seguir el declive eventual en el número de ciertas especies y el hecho de 
que no se mencionan murciélagos que habitan cuevas en algunas de las categorías de la lista 
roja de la UICN (IUCN 2017) Recomendamos iniciar un monitoreo anual de los murciélagos 
que habitan en cuevas y brindamos nuestro apoyo total para colaborar en esta actividad, 
incluida la capacitación o el intercambio de datos de campo. 
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Villalobos-Chaves, D., Vargas-Murillo, J., Rojas-Valerio, E., Keeley, B., & Rodríguez-Herrera, B. (2016). 
Understory bat roosts, availability and occupation patterns in a Neotropical rainforest of Costa Rica. 
Revista de Biología Tropical, 64(3). http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v64i3.21093  

 
 
 

Curso de Espeleología GEA Nivel 1 - 2017 

 

Grupo Espeleológico Anthros (GEA), 2017. 
 

 
Realizamos en el mes de noviembre de 2017 nuestro Curso anual de Introducción a la 
Espeleología. Agradecemos a todas aquellas personas que participaron, ¡tuvimos días muy 
provechosos de charlas, prácticas, exploración y mucha camaradería!  
Agradecemos también el apoyo del Complejo Fossil Land, en Patarrá y el Parque Nacional 
Barra Honda, en Nacaome, Guanacaste. 
 
– ¿Cuándo? 
 
Inicio de lecciones: lunes 6 de noviembre, 2017. 6:30 
pm. 
Giras de Campo combinadas con charlas teóricas: (2 
fines de semana) 
Semana I: 11 y 12 de noviembre, 2017. 
Semana II: 18 y 19 de noviembre, 2017. 
 
– ¿Dónde? 
 
Clases teóricas: Torre de entrenamiento del GEA, en El 
Carmen de Guadalupe, Goicoechea (San José). 
 
Salidas de Campo: 
 
Semana I: sábado: Práctica Vertical, Guadalupe. San José, Domingo: Fossil Land, Patarrá 
Semana II: Gira al Parque Nacional Barra Honda, Guanacaste. 
 
– Inversión: $ 100 USD. 
Curso para adultos y niños mayores de 12 años acompañados de un adulto. *Disponible 
descuento para estudiantes* 
 
Incluye: 
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*Sitio de reunión para audiovisuales. 
*Instructores de espeleología. 
*Invitados especialistas en: biología, geología, murciélagos, entre otros. 
*Equipo de Espeleología: casco, luz eléctrica, equipo de ascenso y descenso en cuerdas 
(arnés, ascendedores, descendedores, mosquetones, etc). 
*Material didáctico: copia del “ 
Manual de Introducción a la Espeleología en Costa Rica”. 
*Alimentación durante las clases teóricas. 
*Certificado de participación de la Asociación Anthros CR Grotto. 
 
NO incluye: 
 
* Transporte y alimentación para las 2 giras de campo (costo aproximado de 3.500 para la 
salida del primer fin de semana y 15.000 para la gira de la segunda semana). 
* Equipo de camping (tienda de acampar, sleeping bag, etc.). 
 
CUPO LIMITADO: el campo se reserva una vez cancelado el curso. 
 
Para inscripciones: Víctor Carvajal Rivera - Teléfono: 8892 3048 
E-mail: vhcr4586@gmail.com 
Contáctenos: www.anthros.org / www.facebook.com/GrupoAnthros 
 VIDEO: https://youtu.be/jEmK1esflf0 
 
Algunas imágenes tomadas durante el curso: 
 

 
El Curso incluyó prácticas de descenso vertical o SRT en la "Torre de Entrenamiento" del GEA. 
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Parte de las lecciones del "Curso de Espeleología 2017" se dictaron, en el Complejo Fossil Land, ubicado en 

Patarrá de Desamparados, San José. 
 

 
Integrantes del "Curso Espeleo 2017" esperan su turno para ingresar a la caverna 'Abismo Oscuro', en el 

Complejo Fossil Land, en Patarrá de Desamparados. Esta caverna -tipo pozo- lleva el número de Registro 
CR246, tiene una profundidad de -24,10 metros y un desarrollo total de 69,50 metros. El 'abismo' consta de 2 

Salas de mediana dimensión y otra al final, más pequeña. La empresa ha instalado dentro de la cavidad 4 
escaleras metálicas, para facilitar ek ingreso de los turistas, pero es posible descender en la modalidad de 

'rappel'. 
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Las prácticas del curso llevaron a los alumnos y profesores al cerro Barra Honda, en el Parque Nacional del 

mismo nombre; aquí posan en el Mirador Nacaome (Foto por Iván Salazar, c.c. Cusuko). 
 

 
Uno de los alumnos del curso admirando la belleza de las formaciones en la caverna Nicoa, en Barra Honda. 
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Entrega de los Certificado de Participación en el Curso, por la Asociación Anthros CR Grotto. 

 
 
 
 

El "Curso de espeleología GEA 2017" 
 
 

Por Iván Salazar Cruz (c.c. Cusuko) 
Alumno del curso. 

 
 
Normalmente paso apreciando las maravillas de la naturaleza desde distintos ángulos, hace 
más de un año empecé a observar nuestro país desde las alturas y es algo que no me deja de 
sorprender, pero ahora mis ojos también están admirando un nuevo mundo, otra perspectiva 
de este pequeño gran país, jamás pensé que debajo de la tierra existieran tantas maravillas 
ocultas.  
Todo inició por una invitación de un "gringo loco", uno de mis amigos de montaña, ya me 
había hablado tiempo atrás sobre el curso y que solo lo daban una vez al año, estaba 
esperando el momento y de pronto llegó el mensaje esperado. De una vez decía presente en 
el curso, tenía mucho entusiasmo por aprender del tema. 
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El curso inició un lunes por la noche con una charla inicial, nos explicaban algunos 
conceptos básicos, un poco de historia, datos importantes y también nos sembraban una 
semillita levantando la expectativa del curso, todo se ponía más emocionante y terminaba de 
convencer a los que permanecían indecisos. 
El fin de semana siguiente comenzó el curso, un poco de teoría al inicio, pero poco rato 
después estábamos junto a muchos metros de cuerdas y metales encima, sujetados a un 
montón de nudos, nos estábamos preparando para escalar, por supuesto un buen casco en la 
cabeza.  
La primera práctica era en una torre ubicada en Guadalupe, ahí junto a un instructor nos 
enseñaron a subir y bajar por las cuerdas, a realizar distintos nudos, demasiada seguridad en 
cada movimiento.  
El día siguiente tocó ir a Fossil Land, un lugar interesante con una pequeña caverna y 
realmente demasiados fósiles, muchos expositores en sus distintas áreas dentro de las 
cavernas, entre ellos biólogos, geólogos, seguridad y riesgos dentro de estas, en fin, se 
aprendió bastante. Después de esto, dimos un recorrido en la pequeña caverna, no se 
necesitaba el uso de cuerdas ya que tienen una construcción de gradas ahí adentro, algunos 
sectores interesantes, pero faltaba más. 
Una semana después pero ya en el Parque Nacional Barra Honda nos reunimos el día sábado 
por la mañana, un fuerte desayuno nos tenían preparado unas señoras de la zona, después de 
este nos dividimos en dos, un grupo recorría el parque observando las bocas de algunas de las 
46 cavernas de ese parque y el otro grupo hizo el ingreso a la caverna Nicoa, algo técnica al 
inicio pero buena prueba para el curso, realmente había que aplicar lo aprendido pero aun así 
había un mecanismo de seguridad en caso de que alguno cometiera un error, todo resultó de 
maravilla, algunos con más habilidades que otros pero todo muy bien, luego se invirtieron los 
grupos, y al caer la tarde observamos el atardecer en el mirador Nacaome. 
Llegamos a la estación ya de noche y nuevamente una estupenda cena, posterior a esto nos 
pusimos a jugar cartas y la noche se hizo bastante larga, estuvo demasiado divertido ese 
compartir entre instructores y estudiantes, nos fuimos a dormir porque tocaba madrugar, 
queríamos ver el amanecer desde el mirador, pocas horas de sueño pero muy provechosas y 
el amanecer ni que se diga, ver el sol salir al otro lado del Golfo de Nicoya, justo detrás de 
Isla Chira fue increíble, la luz reflejada entre los árboles y las planicies guanacastecas.  
Bajamos a desayunar y a prepararnos para caminar, como parte del curso nos iban a llevar a 
un lugar único en Costa Rica, un río kástico, caminamos cerca de 2 horas para llegar al sitio, 
el lugar es realmente sorprendente, por dicha está alejado de las multitudes porque esas 
formaciones son muy vulnerables y han pasado años de años para tener esas figuras; se cerró 
el curso con broche de oro, un excelente lugar. 
Verdaderamente esto de la espeleología es fascinante, son tantos paisajes subterráneos que 
han sido vistos por pocas personas, saber que en este momento en Costa Rica hay 374 
cavernas exploradas y que tan solo eso es el 2 % de lo que puede haber en este país, o 
también algunos datos muy llamativos, como que la caverna Serpiente dormida es la más 
profunda y está a -172 metros o la caverna Bananal, que tiene 3 mil metros de largo, en fin, 
hay demasiado ahí abajo por explorar y se vienen nuevas metas y retos, muy feliz de conocer 
tantas personas amantes de este mundo subterráneo. 
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Parte del grupo de alumnos que llevaron el curso posan en la caverna Nicoa, en el Parque Nacional Barra 

Honda. 

 
 
 
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

Reporte de exploración, cueva Viscoyola 
 

 
Por Ronald Ramírez. 

Geólogo y espeleólogo (ICE & GEA). 
 
 
Nota importante: Esta cavidad se clasificó en Speleobase con el número de catastro CR379; por ser 
de origen volcánico figura en la sección de "volcánicas". 
 
Ubicación: La caverna se encuentra en el cauce de la quebrada Viscoyola, a 5,8 Km del 
poblado de San Jorge, en las coordenadas Lambert Norte 301.103.782 N, 388.525.929 E, 
coordenadas CRTM05 1186621 N, 352276 E (ver Figura 1). 
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Figura 1: Ubicación. 

 
Toponimia: Lleva ese nombre debido a la quebrada que pasa por dentro de la cavidad.  
 
Integrantes de la exploración: Rudecindo Quesada Umaña, Marco Álvarez Elizondo, 
Ronald Ramírez Salazar.  
 
Litología: Ignimbritas de color gris con fiamez, asociada al Grupo Bagaces. 
  
Geología estructural: Se midieron dos tendencias principales asociadas a la formación de la 
cavidad, una N16°E y la otra S25°W. 
  
Descripción general: Se estaba recorriendo la quebrada cuando se encontró un salto en la 
topografía de al menos 8 m de alto, donde el curso del agua se pierde en un agujero y sale en 
la base de la pared. Se observó una ventana en la pared donde se puede ingresar fácilmente 
(ver Figura 2) y dentro se observa un espacio de forma tubular donde el agua corre en forma 
de cascada (ver Figura 3). 

 
Figura 2. Salto en el terreno. Ventana y salida de agua de la cavidad. 
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Figura 3. Planta y perfil a mano alzada.  
 
Morfogénesis: La caverna esta esculpida en Ignimbritas las cuales poseen una dureza alta lo 
que le da una gran estabilidad a la caverna, se observaron dos tendencias de fracturas 
principales una en sentido N16°E la cual sería la posible causante del salto en la topografía, 
luego se tiene otra tendencia en sentido S25°O, que en conjunto con la dirección anterior 
forman una intersección que le da forma a la entrada de la caverna en la parte superior del 
salto (ver Figura 4).  
 
Figura 4. Boca de la cueva y sistema estructural de fracturas. 
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Interpretación: Se observaron marmitas de gigante (ver Figura 5) a lo largo de la quebrada 
y varias en el salto y cerca de la boca de la cueva (ver Figura 6). Por lo que se presume que 
estas tuvieron su origen gracias a la dinámica fluvial de la quebrada aprovechando los planos 
de fractura encontrados en el sitio.  
 
Figura 5. Evolución de una marmita de gigante.  
( https://www.geocaching.com/geocache/GC6T87W_pilancones-en-el-alto-do-principe?guid=a4a92c31-e056-4cf7-a17a-795ae58943c2 ) 
 

 
Figura 6. Marmitas de gigante en la parte superior del salto (boca de la caverna).  
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Una vez formadas las marmitas de gigante en el lecho de la quebrada se dio un cambio en la 
topografía (salto) que formo una pequeña catarata, esta fue erosionando tanto la cara del salto 
topográfico como las marmitas de la parte superior del salto de agua. Haciendo una incisión 
en las fracturas y ensanchando el agujero de manera tubular por la misma formación de las 
marmitas, Figura 7.  
 
Figura 7. Modelo de formación de la cueva.  

 
 
Por último el agua siguió erosionando la roca hasta salir por la ventana a media altura del 
salto y por último en la base del macizo de roca fracturado.  
 

 
 

 
REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC/RKN) 

 
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 
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centroamericanas, a la vez que se procura que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada 
país. 
 
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, diciembre 2017) tiene un 
total de 704* 'cavidades' registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se 
desglosan de la siguiente forma, por país: 
 

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

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

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

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

 
 

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

País 
 

N° de 
Cavs. 

Caverna de mayor 
longitud 

Caverna de mayor 
profundidad 

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

Costa Rica 379 Sist. Bruja-Corredores, 3872 m. Cav. Serpiente Dormida, -169 m. 

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

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

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

Nicaragua 08 C. del Murciélago, 150 m. Cueva del Murciélago, -17 m. 

Panamá 50 Ol'Bank Underworld, 1146 m. Hueco de los Duendes, -22 m. 
Excavaciones 

artificiales (CR) 
33 Cavidades hechas por el 

hombre (Solo Costa Rica). 
En proceso de Registro. 

(Minas, túneles, etc.) 
Karst faltante de 
Explorar (C.R.) 

25 Cuevas en   exploración, 
Costa Rica. 

En proceso de exploración. 

Sumideros, 
Surgencias, 

Dolinas (C.R.) 

07 Sumideros, Surgencias, y 
Dolinas (Costa Rica). 

* En proceso de exploración. 
* En proceso de Registro. 
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¡SPELEOBASE al día! 
 

 
Está disponible en la 
dirección Web que 
aparece abajo la 
versión 2.9.4 de 
Speleobase, que 
puede ser instalada ya 
sea en español, inglés 
o francés:  
 
http://www.scavalon.be/avalonuk/software/speleobase.htm 

 
El espeleólogo Paul de Bie (de azul) en una caverna no identificada de su país natal, Bélgica (Web-
photo). 
 
 
 

 
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). 
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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". 

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. 
 
 
 
Proceso histórico de la Espeleología en Costa Ruca. 
Autor: Grupo Espeleológico Anthros 
Compilado por: Carlos Goicoechea Carranza.  
US $ 18,00 
 
 
 

 
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. 
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CLASIFICADOS Y OFERTAS 
 
Productos ANTHROS  
 

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

 
 
 

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

 El cierre del maletín es tipo hydrapack, lo que lo hace 100% impermeable, incluso ha sido 
utilizado como flotador en cavernas. 
 Fajas de pecho ajustables. 
 Bolsa interior. 
 Dos agarraderas, una al lado y otra en la base, además de un aro para colgarlo al realizar el 
ascenso o descenso vertical. 
 Tamaño estándar internacional, permite introducir frascos con equipo (Envase no incluido). 
 
 

Tienda/Hamaca Hennessy -  Hennessy Hammocks 
 

   
 



89 
 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015  

   
 
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). 
 
Hay disponible un importante 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 un extenso surtido de camisetas tipo T-Shirt (US$ 12 
c.u., todas las tallas), así como de calcomanías o ‘stickers’. 
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CALCOMANÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA? 
 

 

             
 
 

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

 
ANUNCIOS 

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

Centroamérica. Contáctenos: proiceke@gmail.com 
 
 
 

TRADUCCIONES ESMERADAS ESPAÑOL - INGLES / INGLES - ESPAÑOL 
 

 
Persona 100% calificada: 
 
* Bachiller en Ciencias y Letras, colegio bilingüe. 
* Certificación de Proficiency in English, Universidad 
de Michigan, EE.UU. 
* Universidad de Costa Rica, 2° Premio en Concurso 

de Cuento. * Estudios adicionales en Estados Unidos, Canadá y España. 
 
- $ 15,00 por hoja, sea espacio sencillo o doble (₡ 8.000 - Tipo de cambio 540 p/$). 
Con: Carlos Goicoechea al (506) 7192-9689 o al 8345-4146  
 

RAPIDEZ - DEDICACIÓN - CALIDAD - RESPONSABILIDAD 
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'Enlaces Espeleo'  /  'Speleo Links' 
 
 

o Organizaciones 
 

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

 
 

o Noticias 
 

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

 
o Karst 

 
o http://www.karstwaters.org/ 
 
o http://www.cavern.org/acca/aboutacca.php 
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o http://www.speleoprojects.com/html/en/main_home.html 
o http://www.ijs.speleo.it/index.php 
o http://www.cave-research.org/index.html 
o http://www.iucn.org/themes/wcpa/theme/caveskarsts/ 
o http://www.redciencia.cu/geobiblio/geobiblio.html (Bibl. Digital cubana Geo-ciencias) 
 
o Bio-espeleología  

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

 
o Espeleo turismo 

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

 
o Materiales fotografía & topografía 

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

 
o Congresos 

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

 
o Rescate 

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

 
o Cartografía & Geología (Costa Rica) 
 



93 
 

ESPELEO INFORME COSTA RICA, ENERO 2015  

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

 
 
 
 
¡HUMOR ESPELEO! 
(Imagen cortesía del geólogo Sergio Mora Castro) 
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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:  anthroscr@gmail.com 
Para sus colaboraciones, comuníquese con:  anthroscr@gmail.com 
 

¡Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica! 
 
 

 
 

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna, Carlos  
Goicoechea y Víctor Hugo Carvajal R. 
Colaboraciones EN ESTA EDICIÓN: 
Ferdinando Didonna, Gustavo Quesada, Stanimira Deleva, Ronald Ramírez, 
Iván Salazar C. y Carlos Goicoechea. 
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea. 
Foto de Portada: Víctor Hugo Carvajal Rivera (GEA). 

 
 
 
 

 


