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Víctor Carvajal Rivera
Grupo Espeleológico Anthros.
Scott Trescott avanza por un pasaje estrecho durante la exploración de
2 la caverna La Higuera. Foto: Víctor Carvajal
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Sonzapote tenía mucho potencial. Es uno de
varios cerros kársticos inexplorados a solo
unos pocos kilómetros del Parque Nacional
Barra Honda.
Descenso en la caverna Avispa Roja, cerro Sonzapote.

4 Foto: Ferdinand Salazar.
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Cascadas kársticas. Fotos: Víctor Carvajal

EXPLORACIÓN SONZAPOTE
ArtÍculo por: Scott Trescott

Sonzapote tiene una forma similar a Cerro
Barra Honda llamada una cubeta. Es un cerro con
una forma que drena el agua hacia el interior. Esta
puede ser una receta para la formación de cuevas si hay karst presente. También en la parte superior de Sonzapote se encuentran lo que parecían ser mogotes o colinas kársticas. Esta es otra
característica más clásica en la que se pueden
formar cuevas. Sonzapote tuvo que ser explorado.
Mariangela Vargas, Allan Brenes, Alejandro
Argüello, Ferdinand Salazar y Scott Trescott exploraron Sonzapote el fin de semana del 4 al 6 de
mayo. Al llegar a Sonzapote se encontraron con
Don Alexis Matarrita, el muy amigable propietario
del Restaurante Ecomar y, clave de nuestra exploración, dueño de una gran propiedad que incluye partes de Cerro Sonzapote. Don Alexis les
dijo que iban a ser los primeros en buscar cuevas
en este cerro. Acamparon esa primera noche estrellada junto a una colina cubierta de hermosas
lapias y soñaron con los grandes descubrimientos que harían este fin de semana.
Armado con dos GPS Garmin, el equipo de
cinco pronto encontró un camino que los llevó a
la cima de Sonzapote. En el camino pasaron por
grandes paredes kársticas y campos de lapias.
¡Olía a cuevas! En ese momento, decidieron dividirse en dos grupos para cubrir más terreno. Cada
grupo giró en una dirección diferente buscando
en cada rincón y grieta en el camino. El paisaje
kárstico era impresionante, pero tres horas más
tarde todos en la búsqueda habían llegado con
las manos vacías.
6

Ahora, después de una siesta rápida y
un bocado para comer, los espeleólogos se
dirigieron hacia el sur para llegar a una area
que en los mapas pareciera una gran dolina
rodeada por mogotes. Según Don Alexis, el
área fue usada una vez para cultivar frijoles
hace años. Por desgracia, la “dolina” estaba
cubierta de un crecimiento secundario formado por arbustos muy espinosos y palmeras con púas. ¡Una vez más no había cuevas!
En este punto se dieron cuenta de que todas
esas cuevas verticales imaginadas en la cima
de Sonzapote eran un producto de su imaginación.
El resto del fin de semana concentraron sus esfuerzos en una colina más pequeña
justo al norte que llamaron Sonzapotito. Tan
pequeño como era, en realidad era bastante prometedor. Los espeleólogos se movieron con gran cuidado sobre esta colina que
estaba cubierta de lapidas afiladas y agujeros ocultos. Bajo el calor abrasador, pronto
descubrieron un grupo de cuevas a solo 50
metros de su campamento base. ¡Finalmente
una buena cueva!
Scott fue el primero en hacer rappel en
lo que parecía la entrada principal de la cueva. Segundos después de llegar al primer piso
de la cueva, Scott de repente gritó con dolor
continuó gritando un buen rato. Mientras tanto, todos en la superficie no tenían idea de lo
que estaba pasando. Sorprendiendo a todos
Scott salió de la cueva desde una entrada lateral. “¡Me han picado!” Scott gimió, su rostro

Plano de Sonzapote por: Mariángela Vargas.
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Punto mirador desde lo alto del cerro Sonzapote. Foto: Scott Trescott.

Entrada de cueva del Banano en cerro Sonzapote. Foto: Víctor Carvajal.

estaba rojo y cubierto de sudor. Él era miserable.
Ferdinand fue el primero en ser picado el día anterior. El culpable
era una avispa roja. Tenía una picadura desagradable, pero solo picó
una vez y luego retrocedió. Las avispas rojas amaban el ambiente fresco y oscuro de las cuevas para establecer sus nidos. El dolor fue intenso al principio, luego se disminuyo durante las siguientes horas. En los
breves instantes que estuvo en la cueva, Scott pudo ver que continuaba más profundo. Volver a esta cueva significaría más dolor garantizado.
Alejandro valientemente se ofreció usar una lata de Axe en un intento de eliminar la amenaza. Fue picado rápidamente tres veces, pero
perseveró sobre las avispas rojas en un acto de valentía y sacrificio para
seguir la exploración de cuevas.
Una vez despejadas las avispas rojas, Mariangela y Scott pudieron continuar explorando la cueva y llegaron al fondo a solo 14 metros
de profundidad. Luego trabajaron en el mapeo de la cueva. Mientras
tanto, Ferdinand, Allan y Alejandro terminaron la exploración del resto
de la cueva y también sacaron unas bellas fotografías del interior.
El fin de semana del 26 al 27 de mayo, Allan, Adriana, Ferdinand,
Victor y Scott regresaron a Sonzapote para continuar con la exploración. En este viaje, un objetivo importante fue explorar una “cueva profunda” reportada por el hermano de Alexis, Erick Matarrita. Después de
horas caminando por la cima de la colina, nunca encontraron la cueva.
La mayor parte de Sonzapote estaba cubierta de maleza espesa que
dificultaba enormemente la exploración de la superficie. Erick les contó
que el cerro ha sufrido varios incendios y cada vez la maleza volvió más
espesa.
Al día siguiente conocieron al dueño Don Rodolfo del Restaurante Taburete cerca de Sonzapote. Rodolfo décadas antes fue un ávido
explorador de los cerros de los alrededores y algunas cuevas también.
Él vio a los espeleólogos decepcionados de no encontrar una sola
cueva buena. Al igual que Erick, dijo que los incendios y la vegetación
impedían la formación de cuevas. Todas las dolinas estaban llenas de
barro y todas las pequeñas cuevas se acabaron en colapsos o cerrados
con sedimento. Era una triste realidad que tenían que enfrentar. Sonzapote no era el paraíso para la espeleología como lo habían imaginado.

Camping y exploración en el bosque de lapiáz. Fotos: Víctor Carvajal.
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Sitio de camping sobre lapiaz. Foto: Scott Trescott.
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La caverna “La Higuera” fue taponada por un derrumbe algunos años después de su descubrimiento, lo cual
hizo imposible su relocalización por muchos años. En
1996 Carlos Goicoechea finalmente logró reubicarla,
auxiliado por un guía local. En el año 2004, con motivo
de la visita de espeleólogos de la NSS y de Canadá, se
decidió renombrarla como “La Higuera”, ya que un gran
árbol de ese tipo crece sobre ella.

10
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Caverna La Higuera. Foto:ANTHROS
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EXPLORACIÓN CAVERNA
LA HIGUERA
Artículo por: Carlos Goicoechea
Segunda expedición espeleológica a Venado de San Carlos (6 al 9 de junio, 1969)
Se utilizó la ruta San José-Ciudad Quesada, vía autobús, viajando luego a Venado por
avioneta. A las 8 am del 6 de junio de 1969, ya
en Venado, Max Pacheco y Carlos Goicoechea,
ambos del GE.CMCR, empezaron a trasladar
el equipo ‘espeleo’ desde la pista de aterrizaje
hasta la caverna principal, luego bautizada ‘Gabinarraca’. Las exploraciones se iniciaron ese
mismo día, completando detalles del plano de
Gabinarraca levantado en la visita anterior.
Al día siguiente (7 de junio), se hizo el
primer descenso absoluto a la “Sima de los Fósiles”, bajando hasta un curso de aguas a -27 m
de profundidad, el cual se exploró aguas abajo
por 110 metros hasta una gatera (o semi-sifón)
de techo muy bajo, por la cual se perdían las
aguas, impidiendo el paso humano. Río arriba
no se exploró por falta de tiempo. Esta sima
-desdichadamente- jamás se volvió a encontrar, ya que al parecer fue taponada para evitar
que el ganado cayera en ella.
Cerca de las 10 am de ese mismo día, se
localizó una caverna que fue bautizada “César
Jenkins, en agradecimiento al señor de Tilarán
que nos llevó a ella (En 2004 fue ‘renombrada’
como “Caverna de La Higuera”).
12

Caverna La Higuera. Foto: Ferdinand Salazar.

La Boca o entrada está algo escondida al costado derecho de una pequeña hondonada;
mide unos 10 m de ancho por 6 de alto y baja
por unos 15 metros, inclinados a -35°. La altura
del techo disminuye rápido a 1 metro a medida
que se baja; hay varios pasos incómodos entre
rocas caídas o rodadas que se deben sortear,
hasta llegar a un riachuelo interno (datos de
1969). A partir del ‘contacto’ rampa/riachuelo,
solo fue posible la exploración aguas arriba,
por falta de tiempo.
Aguas arriba se exploraron unos 335
metros de galerías y 5 Salas de techo bajo. Inicialmente se avanzan 80 m hacia el NW por
una galería con poca altura del techo, que a la
vez es el cauce de las aguas, que tiene de 2 a
3 metros de ancho. Se llega así a una ‘Y-Griega’
(intersección), donde la galería con río continua
por la izquierda (WSW) y por la derecha se inicia una galería seca, sin aguas. Se exploraron
en ese sentido y con rapidez unos 100 m, que
incluían dos Salas espaciosas (N° 1 y 2) y otra
más pequeña. Quedaron en esa sección dos
‘incógnitas’ sin explorar, una al entrar y otra en
la Sala del medio (ver Sketch).
ANTHROS
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Volviendo a la sección húmeda (con río), se avanzaron unos 125
m, pasando las Salas N° 3 y 4, de regular tamaño. A 125 m de la ‘Y-Griega’
se presenta un paso tipo gatera, de donde proviene el agua. Aunque se
podía continuar no se exploró, como se dijo, porque el tiempo disponible
era escaso.
Aparte de todo lo anterior, se debe mencionar que quedaron dos
pasos difíciles más no forzados, más todo el curso aguas abajo desde
la Boca, al parecer semi-sepultado por varios derrumbes. El paso ahí es
muy difícil y, según se nos dijo, nunca había sido explorada. La circulación
general de aguas es de NW a SE y el flujo o caudal se estimó como “mediano” (Junio).
Sumando unos 30 metros explorados “visualmente” aguas abajo
del contacto rampa/riachuelo, más las distancias ya citadas (80 m, 100 m
y 125 m), se tiene la cifra de 335 metros recorridos.
Como punto final de la jornada, siempre ese mismo día, se penetró
al ‘Túnel Húmedo’ de Gabinarraca, continuando con el levantamiento del
plano hasta la Sala N° 5, usando para ello parte del tercer día. Se regresó
ya de noche al pueblo de Venado y al día siguiente, por avioneta y autobús, a San José.
Hizo factible esta gira el financiamiento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

14

Distintas tomas en la exploración de caverna La Higuera. Fotos: Víctor Carvajal.
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Entre septiembre de 1967 y hasta finales de 1972 el
GE.CMCR* descubrió, exploró e hizo la topografía de
alrededor de 45 a 50 pozos en el cerro Barra Honda (BH). Aparte del vigoroso ímpetu de esos jóvenes
montañeros, varios factores orográficos, morfológicos y
geológicos influyeron fuertemente para favorecer esos
buenos resultados. Esta es una breve guía sobre “como
se logró” (*GE.CMCR: Grupo Espeleológico del Club de
Montañeros de Costa Rica).

16Caverna Terciopelo. Foto: Ferdinand Salazar.
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¿cómo debe hacerse la exploración

en barra honda?
FACTOR N° 1:
Los Potreros de Barra
Honda (1964). Eran trece en
total -a ‘grosso modo’- en el
tiempo cuando el GE hizo sus
descubrimientos. La topografía calcáreo-kárstica de este
cerro había sido “desnudada”
parcialmente de su vegetación
original debido al uso de la tierra -por bastantes años- en labores de ganadería de engorde; a causa de ello se fueron
creando una serie de ‘potreros
independientes’, pero muy cercanos entre si.
Las separaciones entre
uno y otro potrero las constituían pequeñas crestas o filas
repletas de rocas calizas -tipo
Lapiaz- o pequeños montículos o depresiones donde el

Figura 1. “Mapa de Localización de Potreros, Pozos y Simas en Barra Honda, emitido por el GE en 1969.
Muestra la ubicación de los antiguos potreros (hoy perdidos) y los ‘agujeros’ entonces conocidos (Ver
imagen completa en Apéndices).
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Artículo por: Carlos Goicoechea

ganado no podía pastar. Según
parece, gracias a esas particularidades no fueron necesarias
las cercas de alambre de púas
(ver Fig. 1). Esto favoreció tremendamente las exploraciones en la superficie, pues poco
a poco nos dimos cuenta que
los pozos -por lo general- se
abrían precisamente en los
bordes de esos potreros (¡Nuevamente la Fig. 1 es prueba de
ello!; ampliar la imagen agregada en Apéndices para ver
esa relación detalladamente).
FACTOR N° 2:
Las Dolinas (en el cerro
Barra Honda). “Dolina (palabra
de origen esloveno, que significa valle o depresión) y alude a
un tipo especial de depresión

geológica característica de los
relieves kársticos. En España se
conoce como «torca»”. https://
es.wikipedia.org/wiki/Dolina
Este importante aspecto
no lo supimos los del GE sino
hasta bastantes años después,
al ir poco a poco conociendo
los componentes que distinguen a la topografía kárstica. Se
trata del elemento morfológico
conocido como ‘Dolina’. En el
altiplano de BH existen -(Mora
Castro, 1978)- 17 dolinas, localizadas en los sectores Noreste,
Oeste y Suroeste del cerro.
De ellas, 6 se puede decir son ‘grandes’, otras 8 ‘medianas’ y otras 3 son pequeñas (en
el extremo Sur/Central).

Figura 2a. (Izquierda): “K. Mapa de localización de estructuras kársticas, cerros Barra Honda y Corralillo” (S.
Mora Castro, “Barra Honda”, EUNED 1981, Pág. 99). Figura 2b. (Derecha): las dolinas ahora destacadas en
color verde, en el mapa GEA/CGC de localizaciones, 2015. En color café los mogotes o cumbres más importantes (Entre 1978 y 1981 Mora Castro varió la cantidad y dimensión de esas dolinas).

ANTHROS

19

ESPELEO INFORME / COSTA RICA
Figura 2c. Mapa geológico del cerro Barra Honda (Mora Castro, 1978) en el que se destacan las 17 dolinas;
Mora Castro marcó además las “cavidades” que el observó en esa fecha, como pozos o simas explorados,
pozos ciegos, sumideros e incógnitas.

Estas depresiones juegan un importante papel en lo referente a la hidrología externa e interna del macizo calcáreo, ya que captan y encauzan -en este
caso- el agua de lluvia. En el cerro Barra
Honda no hay ningún curso de agua permanente de superficie, tan solo algunos
caños o zanjas que conducen esa agua
hacia algunos casi invisibles ‘receptores
subterráneos’.
El geólogo y carsólogo Sergio
Moras Castro (SMC) publicó en 1981 un
mapa geológico del cerro que, entre
otros aspectos, mostraba sus dolinas. El
mapa adjunto de SMC (Fig. 2a) muestra
la ubicación y dimensión de esas dolinas.
Hay que señalar que ninguna de ellas es
‘impresionante’, tanto que en esas primeras andanzas los del GE no reconocimos
ninguna de ellas (Este es el símbolo que
en el mapa las señala. ).
Nota importante.
Una combinación de los factores ‘Potreros y Dolinas’ produce en BH
una interesante característica: ¡en ciertas secciones el suelo suena o resuena
hueco, al estilo de un tambor! Esto se ha
comprobado en lo que fue el ‘potrero’ al
Oeste la Nicoa y en el sendero que lleva
hasta el Pozo Hediondo . En el caso del
‘potrero’ de la Nicoa, este coincide con la
ubicación de una Dolina, que llamaremos
‘Dolina de la Nicoa’. El GE acampó ahí al
menos una vez, lo cual permitió comprobar que el “terreno que suena a hueco”
parece conformar posibles galerías subterráneas; se pensó en ir marcando la
ubicación y dirección de estas supuestas
galerías; no se llevó a cabo pero valdría
la pena hacerlo. ¡La idea es que -una vez
ubicadas- proceder de laguna forma a
abrir una entrada! (Ver Fig. 2a).

20
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FACTOR N° 3: El Sinclinal (del
cerro Barra Honda). Este tercer
elemento no fue conocido en
sus características geo-hidrológicas y técnicas sino hasta muchos años después de
nuestras exploraciones, pero
aún así “estaba ahí”, pero escondido para nosotros los del
GE.CMCR (o simplemente GE).
Me refiero a una importantísima particularidad morfológica/geológica propia del cerro
Barra Honda, el cual fue adquiriendo a lo largo de su historia
el aspecto de una “cubeta” (Ver
Fig. 4), rodeada en la periferia
por mogotes o ‘cerritos’ algo
más altos que el altiplano interno.

Los estratos de la roca
caliza en el cerro Barra Honda están inclinados hacia ese
Sinclinal, desde el NW hacia
el Sur y desde el SE hacia el
Norte (Ver Fig. 3). El papel que
juegan estos tres factores -Potreros, Dolinas, Sinclinal- en lo
que se refiere a la exploración
y búsqueda de pozos y cuevas
en este cerro es fundamental
y se explica en las líneas que
siguen. Esos factores también
aplicarían para otros cerros
calcáreo/kársticos del Sector
Tempisque guanacasteco.

Figura N° 4. La “cubeta” de Barra Honda se nota con claridad en esta
imagen (Mora Castro, 1981) (Tp-bh; Terciario Paleoceno, Formación
Barra Honda).

El sinclinal nos indicaría que “el agua llovida fluye bajo tierra hacia el centro de la cubeta”. Precisamente es la LLUVIA ÁCIDA la que esculpe el paisaje, tanto afuera (lapiaz) como adentro
(¡cuevas kársticas!). ¡Es a lo largo y a ambos lados del sincli-

nal donde -teóricamente- hallaremos las mayores y más
sensacionales cuevas! Basta con revisar cuales son las cuevas
Figura 3. El sinclinal que atraviesa la “cubeta” de Barra Honda de SW
a NE y que “distribuye” el agua de lluvia hacia las profundidades del
cerro (“Informe preliminar...”, L. Laurencich-Minelli (Indiana N° 5, 1979) (
http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_5/IND_05_Minelli.pdf ).

Figura 3a.”Sinclinal. Tanto el
sinclinal como el anticlinal
son formas de disponerse los
estratos en una estructura
plegada. Los sinclinales corresponden a amplias depresiones que llevan el nombre
de “val”. En algunas ocasiones
la erosión ataca muy profundamente los anticlinales y son
los sinclinales los relieves más
elevados, adoptando entonces el nombre de “sinclinales
colgados” ( http://cienciageografica.carpetapedagogica.
com/2009/11/sinclinal.html )

22

que están cerca del Sinclinal para ver que son las de mayor dimensión y/o complejidad.
La cuarta imagen es un PERFIL topográfico desde el cerro
BH hasta el C. Corralillo (SMC, 1981); se nota claramente la curvatura del cerro Barra Honda (la cubeta) y como el agua de lluvia
que esta recogería se dirige hacia el centro y luego hacia el Este
(Ver Fig. 6).
En cambio en el cerro Corralillo, inmediatamente al Norte,
los estratos se ‘acomodaron’ de Sur a Norte y de W a E; por eso
el agua de lluvia “resbala” hacia el Este, hacia el ‘valle’ que hay
entre ese cerro y el cerro Quebrada Honda (Quebrada San Diego,
Los Mesones, Las Cascadas de BH y otras).

ANTHROS

23

ESPELEO INFORME / COSTA RICA
Figura 5. Mapa de localizaciones y características morfológicas del cerro Barra Honda, escala 1:16.000
(Mapa IGCR ‘Quebrada Honda’, 3146-IV-SE. Fecha Aprox.: 1970). Se indican los pozos explorados, sumideros y otras aberturas.

A finales de 1973 e inicios de 1974 la Cave Research Foundation (CRF) realizó un extenso estudio
de la geología e hidrología subterránea de los cerros
Barra Honda y Corralillo. La siguiente imagen, tomada del Informe “Reconnaissance of the Barra Honda
Karst” (CRF, 1974) muestra los flujos y volúmenes de
descarga hídrica de ambos cerros.
Los estratos inclinados hacia el Sinclinal, a ambos lados de este, implican que el agua de lluvia que
cae en la superficie se redirija bajo tierra primero hacia
el Sinclinal y luego hacia el NE, por la inclinación propia de ese Sinclinal. Por eso mucha agua de ‘adentro
del cerro’ llega a las dos Surgencias conocidas como
“Los Mesones”, en la base del cerro, sector Central-Este.
El Sinclinal se inicia al SW cerca de la sima Chorotega, pasa por el costado Norte de la caverna Nicoa,
luego inmediatamente al Sur de las simas La Trampa
y Pozo del Baquiano y ‘sale’ del cerro “al Sur del Pozo
Hediondo”, en el costado NE del altiplano. Todas esas
cavidades son de mucha relevancia y dimensión, en
cuanto al karsismo global de este cerro.

24
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Aberturas o cavidades sin
explorar en el altiplano del
cerro Barra Honda.
A lo largo de las exploraciones del GE siempre se llevó nota de los “agujeros” que
se localizaban, pero que -por
diversas razones- no se exploraron en aquel momento y que
muchas veces “quedaron en el
olvido”. Dichosamente esa lista -bastante extensa- fue preservada y poco a poco fuimos
actualizando y modernizando
las coordenadas que empíricamente se habían asignado.
Años después se ordenaron los archivos, extrayendo
las incógnitas y se hicieron con
ellas tablas y mapas. Una primera obra fue “Macizos Calcáreos y Fenomenología Kárstica
de Costa Rica”, (C. Goicoechea,

1970/1978). Después siguieron
otros muchos estudios, abarcando casi todo el karst costarricense.
Las cercanías del Pozo
Hediondo y de la caverna Nicoa son dos secciones donde
aún quedan muchas ‘incógnitas’ por resolver, que podrían
ser de importancia (Ver Tabla
de Cavidades sin Explorar en
el cerro Barra Honda).
¿Por qué?... Porque tanto
la ‘cubeta’ como el Sinclinal del
cerro Barra Honda –que juegan
un vital papel en la distribución
del ‘agua ácida’ que penetra a
las profundidades del cerro–
afectarían “con mayor intensidad” a esos dos sectores.

¡Aún queda MUCHO por explorar en el
Cerro Barra Honda!

Figura N° 6. Flujo y volúmenes de descarga hídrica de los cerros BH y
Corralillo (Fig. 4 de Informe ‘Cave Research Foundation’, 1974).
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OTRAS LABORES.

La siguiente Tabla señala con bastante exactitud la ubicación de esos “agujeros” que -como se dijo- no fueron explorados
por el GE. El ‘código de colores’ elaborado indica la probable naturaleza o tipo de cada uno de los ‘agujeros’ en cuestión.

Es muy importante relocalizar y marcar con GPS una serie de cavernas y
pozos que, con el paso del tiempo (1971 a 1995), “se extraviaron o se perdieron”,
mayormente porque cuando se descubrieron y exploraron no existían los GPS y
las localizaciones se hacían “por señas” (cerca del camino a tal lado, en la orilla del
potrero tal, etc.).
El Grupo Espeleológico Anthros (GEA) hizo hace pocos años un intento de
re-localizarlas; se encontraron unas pocas, pero la labor no se completó. ¡Es hora
de reemprender ese trabajo!
* Tabla de “Cavernas Perdidas” y por Relocalizar (Coordenadas aproximadas).
También en este caso es de utilidad un ‘código de colores’:

¡Esto, sumado a todos los factores que se han

esbozado, servirán como un valioso ‘comodín’ cuando
se explore la superficie del cerro Barra Honda!

•
AMARILLO: Aberturas sin Explorar en los sectores E, NE y
ENE (cerca del Pozo Hediondo).
•
CELESTE: Aberturas sin Explorar o Sumideros en los sectores W y SW (cerca de la Cav. Nicoa).
•
AZUL:
Se trata de las 2 Surgencias conocidas como
“Los Mesones (A y B) (Flanco Este).

•

CELESTE: Cavernas comprobadamente ‘perdidas’.

• AMARILLO: ¿Cavernas con probable duplicación de su ubicación?
•

ROSADO: ¡Cavernas del todo NO LOCALIZABLES!

TABLA de ‘Cavernas Perdidas’ por Relocalizar (Coordenadas aproximadas).

Tabla de cavidades sin explorar en el cerro Barra Honda. Son las cavidades que localizó pero no exploró el GE en el cerro Barra Honda.
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En el caso de las cavidades llamadas Pozo del Derrumbe (no inscrito) y Gruta del
Guácimo (CR011), estas se encontrarían a muy poca distancia una de otra o -incluso- en
el mismo lugar. La primera de estas cuevas -muy cerca del Pozo del Baquiano- en efecto
se derrumbó o colapsó por ahí de 1986, ¡justo cuando exploradores de la AEC se encontraban a punto de descender a ella! El espeleólogo Roberto DeBedout quedó colgando
de un arbusto, lo cual impidió que cayera al vacío. Dada la gran inestabilidad, no se volvió
a intentar penetrar a ella. En el año 2000 C. Goicoechea y un baquiano de nombre José,
tratando de reencontrarla, descubrieron el P. del Baquiano y un gruta pequeña, inclinada
a unos -40°, justo donde debió haber estado el pozo derrumbado. Encima de ella crece
un árbol de guácimo, de ahí su nombre. Se penetraron unos 12 metros, alcanzando una
profundidad de -5 m; una roca grande, removible, impide continuar. Sus coordenadas:
N10°10.22748 / W085°21.34434 (387.750 / 239.396).

ANTHROS
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PROPUESTA:

PLAN INTEGRAL DE EXPLORACIÓN, BARRA
HONDA-2018

Incógnitas marcadas por Sergio Mora Castro en Mapa de Dolinas de BH.
27 ubicaciones marcadas en 1981 por el geólogo Sergio Mora Castro como “Caverna
inaccesible, obstruida o inexplorada” (Ver Mapa). Estas localizaciones podrían o no
coincidir con las del GE.

‘En los tiempos del GE los pozos y cuevas los encontrábamos en los bordes o
límites de las dolinas y los potreros, pocas veces en el centro de estas o estos’.
1- Se deben relocalizar (y explorar/mapear) las 11+1 “cuevas perdidas”, a saber:
Gruta Ojos Verdes / Gruta del León / Sima Devastada / Sima Verde / Pozo del
Timbre / Gruta del Guácimo / Pozo del Trillo / La Cavernita / Pozo Alfredo Cruz
/ Pocito La Trampa C / Pocito La Trampa D / ¿Pozo del Derrumbe? / ¿Gruta del
Guácimo?
Nota: ¡Haciendo esas labores es muy probable que encontremos cuevas nuevas!
2- Hay 25 “incógnitas marcadas” por el GE que se deben relocalizar, explorar y
resolver; casi todas tienen ‘coordenadas al ojo’ con una precisión entre los 25 y los
40 m máximo (ver Tabla).
Esta lista habría que “rediseñarla” para que las incógnitas queden agrupadas por
secciones.
3- POSIBLES SECTORES.
ASector Pozo Hediondo, al NE del cerro (Dolinas Cortés Amarillo y otra).
BSector caverna Nicoa / La Cavernita / Pozo Alfredo Cruz / Sima Verde /
Sima Devastada / Pozo del Timbre. El rumbo de búsqueda es de W a E, siguiendo
aproximadamente la Sinclinal, terminando muy cerca de la caverna Terciopelo en
el P. del Timbre.
CSector entre la caverna La Trampa y el Pozo Hediondo (¡Muy poco explorado!).
DSector entre la caverna Nicoa, la Dolina ‘El Estadio’ y sima Chorotega.
ESeguir con precisión (viendo el mapa) el SINCLINAL de W a E, revisando al
menos 100 m a cada lado.
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Mapa SMC-1978 (modificado). Escala indicada en Leyenda y arriba,
izquierda (Cada cuadrante mide
1 km x 1 km). Las Dolinas aparecen marcadas con borde rojo y las
cavidades con elipse roja.
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Figura 7. Mapa de localización de las cavidades indicadas por Mora Castro en
su mapa (1981).

Estas dos ‘Tablas’ corresponden a las “cavernas inaccesibles, obstruidas o inexploradas que Sergio Mora localizó en el cerro Barra Honda en
1978. Hay algunas diferencias con el mapa posterior de 1981.
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Figura 7. SIMBOLOGÍA del mapa anterior.
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OTRAS LABORES AÚN POR REALIZAR
* Hacer una lista, marcar y revisar todos los SUMIDEROS, los CAÑOS y DESAGÜES
que vengan o salgan cada cavidad, para hacer el “Mapa de Circulación de aguas
en Superficie”.
* Ver la eventual relación entre las fracturas y fallas geológicas y los pozos, sumideros, grietas y similares (indicadas en los mapas geológicos).

ALGUNAS PREGUNTAS Y CONCLUSIONES
¿Por qué hay (o quedó) esa importante cantidad de ‘incógnitas sin resolver’ en el
cerro Barra Honda?
La respuesta es un poco compleja; se puede decir que es la suma de varias importantes razones y hechos, ahora de importancia histórica.
1.
La razón principal es que el GE.CMCR “fue disuelto” alrededor de 1972 ó
1973, debido (¡digamos!) a una aparente “conspiración por celos internos”, una
fuerte rivalidad entre el GE y el “grupo madre”, el Club de Montañeros de Costa
Rica (CMCR).
2.
Otras “razones aparentes” serían:
•
El GE captaba o conseguía la mayor parte de los recursos monetarios así
como humanos supuestamente asociados al CMCR, dejando a este sin activos...
•
El GE era la figura estrella que ‘sonaba’ en los círculos de la prensa escrita,
de gobierno, en los ministerios, la Asamblea Legislativa, algunas instituciones y
otros.
•
Por ahí de 1972 gente de alguna manera ligada al CMCR denunció ante la
Dirección General de Deportes que el GE al parecer no llevaba los libros contables
al día, y que “había un retraso de varios años en la contabilidad”. Como el GE recibía donaciones del Estado, tanto en efectivo como en implementos deportivos,
ello fue causa suficiente para que se prohibiese su funcionamiento, lo cual conllevó su posterior disolución.
•
Otra razón podría ser que quien escribe dejó de participar en las actividades del GE desde mediados de 1971, dedicado ‘a otras actividades’.
•
Al no haber ya quien hiciera los planes de trabajo y los mapas, planos, los
Informes para la prensa escrita, los Informes de Gira, etc., la actividad del GE se
vino completamente abajo.
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CURSO ESPELEO 2018

Boca de caverna Chorotega, PN Barra Honda. Foto: Luis Ramirez.
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Para esta ocasión, el primer nivel del curso se impartió en el parque nacional Barra Honda
en Guanacaste, durante un fin de semana. Fue la primera vez que seimpartió en este formato de 2
días. En general, la experiencia fue muy agotadora y agradable a la vez.
Durante el sábado desde muy temprano, estudiamos teoría relacionada a formación y biología dentro de las cuevas, además de los cuidados y técnicas a emplear dentro de estas. El volumen de materia visto fue muy alto, esto junto con el calor del lugar, generó cansancio y perdida
de atención en algunos momentos, pero a pesar de esto, todo lo estudiado fue muy interesante.
Especialmente la parte donde aprendimos a hacer nudos y la biología dentro de las cuevas.
Ya para el sábado en la noche estábamos practicando con todo el equipo que utilizaríamos
el domingos para entrar a la cueva. Esta práctica fue muy enriquecedora, ya que las personas a
cargo están muy preparadas y son muy pacientes, además, repetimos muchas veces los pasos de
colocarse el equipo, lo cuál fue importante para generar confianza.
Después de un largo sábado, el domingo nos levantamos temprano para seguir practicando y repasar los movimientos básicos para desplazarse adecuadamente en la cuerda. En estos
momentos finales antes de partir hacia la cueva la expectativa y ansiedad era alta, esto se compensó con la seguridad que mostraban los instructores al dar las indicaciones de como proceder
para descender dentro de la cueva.
Al entrar a la cueva, la sensación de satisfacción fue muchísima, observar las estructuras
que la componían era impresionante. Además, los insectos
que habitaban ahí tenían formas y colores muy interesantes.
En general, como estudiante de microbiología, esta experiencia en el campo me permitió
expandir la forma en como percibía el proceso de muestreo, especialmente en un espacio como
una cueva, el cual es muy diverso.
Andrés Flores Cruz / Microbiología UCR
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Amanecer en en alrededores del PN Barra Honda. Foto: Víctor Carvajal.

Claustrofobia superada, ¡Me volví Amateur!
En el año dos mil diecisiete, un miembro del GEA me invitó al curso básico de espeleología,
pero con excusas me negué. Por insistencia, cedí participar en una exploración a inicio del presente
año, luego de eso supe sin duda que debía llevar el curso cuando lo volvieran a dar.
No sabía si era claustrofóbica, pero al atravesar gateras y pasajes bien estrechos mis miedos
se convirtieron en adrenalina pura. Quienes me acompañaban me proporcionaron la seguridad que
necesitaba. Luego reavivé mi niñez en la Higuera. Todos deslizándose por toboganes de sedimento,
arrastrándose en el suelo y gteando por el caudal del río para lograr acceder a salas recónditas.
Tengo grabada las imágenes de formaciones como la de los huevos tiernos de Scott, la estalactita y estalagmita a punto de formar una columna quetuvimos que montar a caballito y los espeleotemas que parecen tocinos colgantes. ¡Ah y también la de ver murciélagos volando a centímetros de
mi cara! Todo lo que experimenté me convenció a aprender más sobre espeleología.
En Barra Honda, llevé el curso de introducción a la espeleología 2018 del GEA. Para haber durado dos días, el curso fue bastante completo. La información proporcionada fue de calidad. Aprendí
más sobre ambientes kársticos y sus relaciones bióticas. El equipo trabajó de forma ordenada siempre
velando por la seguridad de los participantes. Sé refleja en los miembros del GEA, carisma al trasmitir
conocimiento y pasión por la espeleología, lo que es una fuente de inspiración para los nosotros los
novatos.
Practicamos por horas para prepararnos a descender y ascender una parte de la cueva, al final todo salió de maravilla. Las cavernas que he visitado, me han dejado atónita; con entusiasmo de
aprender sobre formaciones geológicas, geomorfología, topografía, la diversidad biótica que abunda
dentro de ellas, y además de convivir con un equipo tan diverso y responsable. Le agradezco al GEA la
oportunidad de permitirme crecer más como profesional y como persona, y por invitarme a ser miembro del grupo.
Nikole Badilla Jiménez / Geología UCR
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Descenso en caverna Nicoa de los estudiantes del curso 2018.
Fotos: Víctor Carvajal

Grupo 2018. Foto: Víctor Carvajal.

Alejandro en el carro con los equipos usados durante el
curso. Foto: Luis Ramirez.

Práctica de nudos. Foto: Sarah Linders
Adriana asegurándose en el anclaje para inciar el descenso a la caverna Nicoa. Foto: Víctor Carvajal.
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UN POCO DE HISTORIA

Laura LaurencichMinelli: “In Memorian”
(1932-2018)
Por Carlos Goicoechea C.
Grupo Espeleológico Anthros, Costa Rica.

Doña Laura Laurencich-Minelli nació en Bologna,
Italia, el 5 de noviembre de 1932
y falleció en esa misma ciudad,
86 años más tarde (2018). Su
pasión en la vida fue el conocimiento, al cual se llega por medio del estudio. En 1946 obtuvo
el Bachillerato en Ciencias y en
1950 se gradúa de ‘Master of
Science’ en la Universidad de
Bologna y en 1955, en esa misma sede universitaria, obtuvo

el doctorado ‘Cum laude’ (PH
degree) en Prehistoria.
Posteriormente -entre
1955-1957- ganó la beca de la
National Academy of Sciences for European scholars for
‘Americanistic Sciences’, lo
que le permitió perfeccionarse
en Louisiana State University
(LSU, Baton Rouge) y en Tulane
University (New Orleans). Después seguirían otros estudios
y títulos, pero para nuestros

efectos, nos interesa el capítulo
de su vida y su obra referente a
Costa Rica.
Ya entre 1958 y 1963 es
Arqueóloga y Antropóloga Adjunta en el Museo Nacional de
Costa Rica (MN) y en la Universidad de Costa Rica (UCR). Algunos cargos científicos que
ocupó, relacionados con las
culturas indígenas y la espeleología costarricense (y de parte
de Nicaragua) fueron:

•
Desde 1966 hasta 1973 es directora de la Misión Arqueológica (Región Sur
de Costa Rica) del “Ministero degli Esteri” italiano.
•
Durante 1979 y 1980 es directora de la Misión de la UNESCO en el “Sitio
Arqueológico de Barra Honda (Pen. de Nicoya, Costa Rica).
•
A partir de 1980 es Miembro Honorario del Museo Nacional de Costa Rica.
•
De 1994 al 2000 es la responsable científica del Proyecto Arqueológico de
la Unión Europea El eco museo archipiélago del Solentiname (Nicaragua).
Laurencich-Minelli
(LLM) llevó a cabo múltiples investigaciones enfocadas en el
estudio y búsquedas de fuentes arqueológicas y antropológicas sobre las culturas indígenas de América, ya sea como
40

‘field-work’ en América Latina,
ya sea en archivos y bibliotecas
italianos.
A través de su relación
con el Museo Nacional de Costa Rica, se interesó profundamente en la investigación de

lo que se conoce como “el sitio
Barra Honda”.
Comenzando en 1974 y
prosiguiendo en 1975 (y 1979),
tuvo conocimiento de este paraje y se interesó en continuar
con las investigaciones.

El primer indicio o noticia sobre la posibilidad de que el
altiplano del cerro Barra Honda y al menos una de sus cavernas
hubiese sido ocupado por nuestros ancestros, ya sea en forma
permanente o temporal, surgió cuando espeleólogos del Grupo
Espeleológico del Club de Montañeros de Costa Rica (GE.CMCR)
descubrieron en una caverna del cerro Barra Honda (Nicoya,
Guanacaste), los restos óseos fosilizados de ‘varios seres humanos’, posiblemente precolombinos.
El descubrimiento: En la
noche del 23 de enero de 1970,
los espeleólogos Max Pacheco,
Guillermo Cortés, el doctor William Mena y Carlos Goicoechea
descubrieron en la caverna Nicoa
unos restos humanos fosilizados
y calcificados, que el propio Dr.
Mena -in situ- determinó podrían
ser de “unos 4 a 5 individuos, tanto adultos como niños”; dichos
restos estaban cubiertos por una
capa de “hasta 4 centímetros de
Carbonato de Calcio”

Casi de inmediato se desarrolló
un importante ciclo investigativo
Primera visita de investigación: Durante los días 14 y 15 de
febrero de 1970, el GE.CMCR organizó una visita al sitio, exclusivamente para llevar hasta la caverna Nicoa a la arqueóloga María
Eugenia Bozzoli de Wille, al geólogo-paleontólogo Ronald Chávez y a algunos estudiantes ‘de apoyo’, todo ello patrocinado por
la UCR.

Pag. 27 del Informe de Bozzoli). Pie de foto. “5- Vista
parcial hacia el brazo principal, desde el punto 5 del
plano. Se pueden notar en el piso de la caverna bloques de caliza caídos del techo. Visión hacia el N 66°
E. Se pueden observar en las paredes arquitecturas
o formaciones alabastradas por efectos del goteo
impregnado de carbonato. Foto Jorge Arias, UCR.”
(En primer plano, de espalda, aparecen los espeleólogos del GE Max Pacheco (Izq.) y Guillermo Cortés).
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La señora Bozzoli de
Wille et al se hicieron cargo inicialmente de la investigación
y (según su informe), encontraron “restos completos de 2
individuos e incompletos de
otro”. Ella planteó entonces la
hipótesis de que “eran recientes (y...) que cayeron a la caverna, o entraron (a ella) sin poder
salir...”. Doña Ma. Eugenia et al
publicaron un solo escrito sobre el trabajo realizado en esta
caverna, titulado “Documento
de la visita de inspección a Barra Honda de Nicoya” (Mimeografiado, 21 Págs. 1970).

En un sitio de Internet
(http://escuelahistoria.fcs.ucr.
ac.cr/contenidos/articulos/
bio-Mbozzoli.htm), que informa sobre los estudios de esta
señora, aparece este ‘resumen
de su investigación’: “Es un informe acerca de la expedición
que hicieron un grupo de investigadores junto con la autora, por un artículo publicado
en la Nación sobre el extraordinario hallazgo arqueológico,
donde se notifica que se habían encontrado restos óseos
en las cuevas de Barra Honda
de Nicoya, lo cual parecía te-

ner significado para el estudio
de los paleo-cazadores indígenas”.
Esos investigadores nacionales visitaron al menos en
dos ocasiones esa caverna.
Por parte del GE se penetró
nuevamente durante los días 1°
y 2 de marzo de 1970 y además
el 23 de abril del mismo año,
con la presencia de funcionarios del Instituto Costarricense
de Turismo (ICT), entre ellos el
Sr. Roberto Carranza; esa vez
se iluminó la cueva con una
planta eléctrica donada por el
propio ICT.

En Septiembre de 1975 Laurencich volvió, estableciendo
que hubo un asentamiento humano -(fase Catalina, Bi-cromo en
zona, iniciado ahí en el Siglo VI a.C.)- y que a unos 700 m lineales
al N de la Nicoa -(Casi justo en el Punto Daisy o actual ‘parqueo’)existió un taller/cantera de roca de pedernal (CaSiO4), quizás tan
atrás en el tiempo como en el período Paleo-americano, 6.260
años a.C. (+/- 1000 años de error). Sus trabajos se extendieron
hasta Enero de 1979.
La única muestra ‘datada’ procedente de la Nicoa fue la
CR-222, extraída del Nivel T-3 (Talud T), cuya edad radimétrica correspondió al año 71 a.C. (+/- 100 años), o sea, al Bi-cromo en Zona
(Clasificación por LLM).
Ella dedujo que dicho Talud (Boca N° 2) fue utilizado incluso hasta el año 1.000 d.C. y que si hubo relación entre el asentamiento citado y lo sucedido en la Nicoa y que, aún luego de
abandonado el asentamiento, la cueva siguió siendo usada como
“lugar ritual”.

Las investigaciones de Laurencich-Minelli
A criterio de doña Laura, tremendos. Al llegar LLM al silos trabajos iniciales no estu- tio por primera vez (Diciemvieron bien programados ni se bre, 1974), el ámbito ya había
condujeron de una manera pro- sido sujeto de “excavaciones”
fesional, y el resultado fue que (1970 y 1974), por lo que ella
la posibilidad de establecer he- sólo hizo ‘una inspección’. Enchos ciertos -arqueológica y an- contró 9 bolsas plásticas con
tropológicamente- habría sido, 45 libras (20,4 kg) cada una de
en su opinión, totalmente malo- restos arqueológicos y tierra
grada. En sus propias palabras, (405 lb/184 kg en total), más 3
“...la primera investigación había bloques de huesos y conglotrastornado el ambiente y se ha- merado cálcico, de entre 10 y
bían removido los restos más 30 lb de peso c/u (4,5 y 13,6
importantes sin mayor control...”. kg). A la vista, sólo hallaron dos
Los efectos de esa desafortuna- trocitos de cerámica y huesos
da primera investigación fueron pequeños (dentro de la cueva).
Investigaciones antropo-arqueológicas de LLM
Tras su visita al sitio en
cuestión, Laura Laurencich-Minelli, en agosto de 1974, sugirió
que (los restos) eran más antiguos y más numerosos, que
la Boca N° 2 de la cueva (Boca
Norte, la que abajo termina en
talud) permitía el acceso a la
cueva -auxiliados por bejucosque el altiplano era habitado
ocasionalmente por los aborígenes y que, en ese entonces,
42

había agua dentro de la caverna. O sea, que la caverna Nicoa
era un Cenote.
Un cenote (del maya ts’ono’ot: caverna con agua)1 es una dolina inundada de origen kárstico que se encuentra en algunas cavernas profundas,
como consecuencia de haberse
derrumbado el techo de una o varias cuevas. Ahí se juntan las aguas
subterráneas, formando un estanque
más o menos profundo. Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en
gruta. Esta clasificación está directa-

mente relacionada con la edad del
cenote, siendo los cenotes maduros
aquellos que se encuentran completamente abiertos y los más jóvenes
los que todavía conservan su cúpula
intacta. Como otras muchas estructuras geomorfológicas, los cenotes
son estructuras transitorias, que finalmente pueden terminar rellenos
y desecados, pasando a formar parte
de lo que se conoce como un paleokarst (Wikipedia).

Así, el “Cenote Nicoa”
era ‘sitio sagrado’, lugar de entierro y también de ofrenda al
“dios de la lluvia y la fertilidad” y
quizás hasta “su morada”. Este
es el único ejemplo en Costa
Rica de esa práctica, con o sin
cremación; Laurencich afirma
que la Nicoa resulta ser única
en Mesoamérica Sur y Norte
del Área Intermedia con tales
hechos.
Planta de la caverna Nicoa; topografía realizada por el

GE.CMCR y posteriormente mejorada en su presentación. Los asteriscos en rojo (*) indican donde
se encontraron restos

LLM reportó un brote
de Histoplasmosis en dicha
caverna y eso afectó aún más
su investigación, debiendo
abandonar la cueva y dedicarse a estudiar los alrededores;
quizás gracias a ello fue que
determinó la existencia de los
asentamientos cercanos.
ANTHROS
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¿Hubo agua en el cerro?

Algunos hechos esclarecidos por LLM
a)
La caverna. Nicoa habría sido un Cenote Sagrado
de los prehispánicos, al menos
desde el Siglo I a.C. y hasta el
Siglo XI d.C.
b)
Las Salas N° 1, 2 y 3 y talvez parte de la N° 4 contenían
entonces una laguna kárstica,
en la cual se efectuaba inhumación secundaria o primaria
de los cuerpos.
c)
Durante esa fase más
juvenil del karsismo, la Boca
N° 2 estaba abierta, permitiendo el acceso, probablemente
auxiliados por bejucos o lianas
(Se ha especulado, también,
que el extremo NE de la cueva -derrumbe- podría haber
estado abierto al exterior; ver
Perfil).
d)
En las cercanías de esta

caverna (dolinas D1 y D2) existió un asentamiento humano,
de la Fase Catalina del Bi-cromo en Zona-Siglo VI AC (A
unos 175 a 200 m al WSW de la
caverna Nicoa; ver Fig. N° 3 de
LLM).
e)
A 700 m lineales hacia
el N de la caverna Nicoa hubo
una cantera-taller de piedra
de pedernal o Silex (Silicato
de Calcio - CaSiO4), utilizada por los aborígenes quizás
tan atrás en el tiempo como
en el Período Paleo-Americano (6.260 años a.C, +/- 1.000
años**). Dicho sitio corresponde por muy pocos metros con
el tradicionalmente conocido
como “Punto Daisy”, donde el
GE acampó muchas veces.
La cantera y el taller de pe-

dernal habrían sido utilizados
por el hombre del Bicromo en
Zonas. Se puede también presumir que la cantera sea de
tiempos aún más antiguos y
que el hombre del Bicromo en
Zonas sucesivamente la utilizó de nuevo. En este caso, se
presenta la posibilidad de una
hipotética cultura pre-cerámica en Barra honda, a la cual tal
vez se puede referir la fecha de
8230 +/- 1000 desde hoy (6260
+/- 1000 a.C.), de acuerdo con
la muestra C116). Sin embargo, no se han encontrado industrias líticas bien definidas,
que puedan sugerirnos una
secuencia y aclarar esta hipótesis, que solo puede ponerse
de manifiesto con ulteriores
estudios en dicha cantera.

Es un hecho que hoy en
día no hay agua en el altiplano
del cerro Barra Honda y sus vecinos.
Sin embargo, los estudios de Laurencich-Minelli casi
que confirman la presencia, al
menos en la caverna Nicoa,
de una laguna subterránea, un
Cenote. Afirma asimismo que
la ‘mesa de aguas’ en aquella
época (tiempo del Bicromo en
Zonas) estaba mucho más alta
y que “habían algunos ojos de
agua o manantiales en la parte del altiplano”. Luego, como
el perfil del manto freático fue
descendiendo, éstos se fueron
profundizando, hasta no dejar
posibilidad de asentamiento
humano, fuera de campamentos ocasionales.
Notas: 1- En alguna de las exploraciones del GE se informó
que en la cara Sur del cerro
Corralillo, en la depresión que
existe entre ambos ceros y a

unos 400 m de altitud, funcionó por muchos años un pozo
de agua, el cual durante los
aguaceros invernales se rebalsaba. Parece que aún por ahí
de 1965 todavía producía agua,
aunque secaba en verano.
2- Pereira, Descurieux, Laming-Emperaire (En “Le crane
N° 2 de Nicoa-Barrahonda”)
señalan una notoria deformación craneal identificada en el
único cráneo estudiado de los
restos humanos hallados en la
Cav. Nicoa. Esa deformación
correspondería a la práctica
de acarrear grandes pesos utilizando una banda que pasaba
por la frente, para ayudarse al
subir taludes muy inclinados.
¿Podría pensarse en los indígenas acarreando enormes
vejigas llenas de agua desde
las surgencias al pie del cerro
hasta donde se localizaban los
asentamientos que menciona
LLM?

El centro del asentamiento estaba en las cercanías de la Dolina 2, utilizada como pozo y
como lugar de ofrendas. El suelo de la cercana Dolina 1, que en aquel entonces estaba poco profundo, sirvió como hogar o sitio de cocina. La muestra C120, proveniente de allí -(cuya edad radiométrica es de 3400 +/-1000 años desde hoy)- sugiere que el comienzo del Bicromo en Zonas
puede ser antepuesto por lo menos al año 500 a.C.

Figura N° 3 de LLM, mostrando los principales sitios arqueológicos estudiados.
** Aún cuando la datación hecha por el método de Carbono 14 no fue totalmente fiable, por tratarse de una sola muestra de escaso tamaño, se trataría
de un hecho muy raro e inusitado, casi que único en nuestra historia (*: El alto
margen de error que presenta el resultado del análisis C 116, es debido al
hecho de no haber podido recoger más material carbonizado en el campo).
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“Las Cascadas” del Parque Nacional Barra
Honda, precioso paraje formado por Tufas
(re-depositación de carbonatos de calcio),
que se ubica del lado Este de los cerros Barra Honda y Corralillo (Foto G. Quesada, GEA).
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Otros asentamientos localizados en la base del cerro

Principales conclusiones a las que llegó Laurencich-Minelli

Ampliando un poco más esta información, cabe señalar
que la Expedición NSS de marzo de 1982, localizó dos asentamientos indígenas pequeños en la base del cerro Barra Honda,
del lado Este; el de mayor importancia se ubica muy cerca de la
Resurgencia conocida como “Los Mesones” y el otro a unos 2 km
más al NNE, casi a la par del manantial de la Quebrada San Diego
(Ver Mapa NSS-1982).
Aparte de estos 2 nuevos sitios, la NSS descendió y reconoció la
caverna Nicoa; el plano topográfico
hecho por ellos difiere un poco del
de el GE y tiene menor detalle.
Mapa NSS-1982 mostrando
los dos sitios arqueológicos localizados en la llanura al este del cerro
Barra Honda.
La NSS, casi 8 años después
de que doña Laura las mencionara,
todavía encontró “nueve bolsas plásticas llenas de tierra, rocas y restos
humanos recogidos tanto de este
sector como de la parte inferior de la
cueva” (NSS, 1982). Más o menos un
metro para abajo de estas bolsas encontraron “dos huesos que sobresalían de la roca, probablemente dos
huesos humanos ‘largos’, pero no se
pudo hacer ninguna evaluación porque estaban profundamente incrustados en la roca”.

Otro sitio arqueológico
visitado por la NSS fue la caverna Chorotega, localizada en
el extremo SW del cerro, en la
falda de una colina y a 400 m
de altitud, según el mapa. En
esta cueva (explorada también
en 1973 por la CRF ) se descubrió el ‘Talud arqueológico
Chorotega’, donde se colectaron trozos de tiestos precolombinos de la cultura Chorotega, un dedo índice humano y
muchos restos animales; no se
encontró nada de material lítico (Esta sima aún hoy tiene algunas incógnitas por explorar).
También fueron llevados a una cueva fuera del Par46

que, al NE de Nicoya (Cerro
Pedernal) y cerca de “un sitio
de rehabilitación social” o cárcel, del cual no dan una ubicación exacta: “...desde la cárcel,
siguiendo una cerca por una
empinada ladera, por 3 ó 4 km
(¿1 hora a pie?), hasta llegar a
una sección bastante boscosa”.
En esa cueva -todavía sin localizar- encontraron muchas piezas de cerámica grande pero
rotas, a poca profundidad.
En una sección opuesta
de la cueva se encontró un cráneo humano y otros huesos, al
parecer de una persona joven.
Es una verdadera lástima que
no quedara ningún dato sobre

donde se localiza y que no se
hiciera la topografía de la cueva. Tanto los huesos como los
principales trozos de cerámica
fueron recolectados por el Sr.
Saúl Cárdenas Vásquez, en ese
tiempo Director de la Sociedad
Histórica de Nicoya.
Mayo 2018: Se informó
que don Saúl es Gerente de
“Radio Sistema Cultural Nicoyano” (De la iglesia nueva de
Nicoya, 200 m al norte, Nicoya,
Gte. Tels. [+506] 2685-5014 /
2685-5486. E-mail: culturalnicoya@hotmail.com / culturalnicoya@gmail.com .

Después de una somera observación en el campo del material arqueológico (en espera
de los resultados de su estudio sistemático) y a la luz de
los resultados del análisis del
C-14, se pueden anticipar las
siguientes conclusiones:
1. El material cerámico del sitio
Barra Honda es referible a una
única cultura: la fase Catalina
(Baudez 1967) del período Bicromo en Zonas.
2. El altiplano de Barra Honda
es un nuevo sitio del período
Bicromo en Zonas, período
que comúnmente se considera que empieza en el 300 a.C.
y termina en el 300 d.C. Con la
edad radiométrica de la muestra C120 se puede sugerir (22)
que el comienzo de este período pueda ser antepuesto por
lo menos al 500 a.C.
3. En el tiempo del asentamiento humano del Bicromo
en Zonas había, contrariamente a hoy, manantiales en Barra
Honda. El sitio estuvo habitado
por un tiempo bastante largo.
El centro del asentamiento era
en el cuadro ß, en las cercanías
de la Dolina 2, utilizada como
pozo y como lugar de ofrendas,
tal vez al dios del agua. El suelo de la Dolina 1, que en aquel
entonces era poco profundo,
sirvió como cocina (Después,
en tiempos históricos, la cuenca de la misma dolina 1 se empleó ocasionalmente para cocinar caza).
4. El proceso evolutivo del carsismo sugiere que también en
tiempos anteriores al Bicromo
en Zonas, había posibilidad
de asentamiento humano en
el altiplano de Barra Honda,

porque había agua. Tal vez los
manantiales estaban algo más
altos que los utilizados por el
grupo humano del período Bicromo en Zonas. Por el contrario, más tarde, como el perfil
del manto freático fue bajando
a causa de la evolución cársica
hacia su fase de madurez, las
posibilidades de asentamiento
humano fijo en el altiplano de
Barra Honda se fueron haciendo cada vez más difíciles, hasta llegar a ser imposibles, fuera
de campamentos ocasionales.
Esto puede explicar el hecho
de que en el altiplano no se
encontraran tiestos posteriores al Bicromo en Zonas, mientras que, desde el manantial “A”
(Fig. 2) hacia las partes bajas,
éstos resultan abundantes.
5. La industria lítica del sitio
Barra Honda, utilizada por el
hombre del Bicromo en Zonas,
es una industria tosca sobre
lasca de pedernal. No se han
encontrado tipologías pertenecientes a tradiciones líticas
bien definidas. El pedernal es
oriundo del sitio y, sea litológicamente, sea como industria,
análogo al de la cantera (cuadros 7,8).
6. La cantera y el taller de pedernal fueron utilizados por el
hombre del Bicromo en Zonas.
Se puede también presumir
que la cantera sea de tiempos aún más antiguos y que
el hombre del Bicromo en Zonas sucesivamente la utilizó de
nuevo. En este caso se presenta la posibilidad de una hipotética cultura pre-cerámica en
Barra Honda, a la cual tal vez se
puede referir la fecha de 8230
+/- 1000 desde hoy (6260 +/ANTHROS
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1000 a.C.), de acuerdo con la
muestra CII6. Sin embargo, no
se han encontrado industrias
líticas bien definidas, que puedan sugerirnos una secuencia
y aclarar esta hipótesis, que
solo puede ponerse de manifiesto con ulteriores estudios
en dicha cantera.
7. No se puede presentar comparación con otros sitios antes
de que sea terminado el análisis
exhaustivo, sea de la cerámica,
sea de la lítica de Barra Honda. Por el momento se puede
notar que hay correspondencia

entre el sitio de Barra Honda y
los datos, obtenidos por Baudez (1967: 186, 205, 206, etc.)
en el Tempisque, relativos al
período Bicromo en Zonas,
fase Catalina (Como ya dicho
en el punto 4, en Barra Honda
se observa sólo el período Bicromo en Zonas, fase Catalina,
mientras que en el Tempisque
hay la serie completa, desde la
Catalina hasta la Bebedero del
Policromo Reciente).
8. La proximidad del cuadro ß
con la entrada a la caverna Nicoa induce a pensar que los

restos humanos (23) allá individualizados, sean relacionados
con la cultura del Bicromo en
Zonas. Pero pueden también
representar una ofrenda ritual
o entierro más reciente del Bicromo en Zonas o, por el contrario, ser relacionados con la
hipotética cultura pre-cerámica del punto 6. Solamente ulteriores investigaciones en la
caverna pueden poner de manifiesto este problema; investigaciones que, por su importancia, recomiendo se realicen, sin
dilación, con las de la cantera
del punto 6.

Notas importantes
(1) La Histoplasmosis se desarrolla en las heces
de murciélago, muy abundantes en el suelo de
la caverna Nicoa.
(2) En cuanto se logre controlar la infección de
Histoplasmosis.
(3) La franja de pedernal está en el sendero que
lleva a la finca de Filemón Baltodano. Esta y las
demás concentraciones anómalas de pedernales están marcadas con el signo xxx en el mapa
(Fig. 3).
(4) A lo largo de las fallas hubo mayor circulación de las aguas, que transportaron, entonces,
mayor cantidad de silicatos (en solución coloidal y jónica) y los concentraron en una mayor
cantidad de nódulos, incluso de gran tamaño.
El nódulo es la concentración, alrededor de un
centro, de capas de silicato; exteriormente los
nódulos son piedras redondas ovaladas, lisas,
que varían su diámetro entre los 2 cm (nódulos
pequeños) y los 20-30 cm (nódulos muy grandes). Recordemos que los silicatos, juntamente
a hidróxido de aluminio y hierro, son el residuo
de la disolución de la caliza cársica.
(5) Los sondeos se abrieron en la finca de Filemón Baltodano: el primero en el camino, junto
al portón de entrada; el segundo en el agostadero de la misma finca, dos metros al Norte del
primero.
(6) La cala a es la continuación de la iniciada, en
setiembre 1974, por la Prof. María Eugenia López
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de Pisa, quien realizó, con la que escribe, una
visita preliminar a Barra Honda. Aquella cala no
se pudo concluir en esa ocasión, a causa de un
fuerte temporal que inundó la región, y nos obligó a cegarla rápidamente y abandonar el campo.
(7) Por “pedernal “ entiendo, de aquí en adelante, núcleos de silicato meteorizado (es decir:
resquebrajado por los agentes atmosféricos);
por “lasca”, la obtenida por meteorización de un
pedernal, sin aparente manufactura humana. En
caso contrario aclaro, en el texto, “manufacturado”.
(8) El alto margen de error que presenta el resultado del análisis C116, es debido al hecho de no
haber podido recoger más material carbonizado en el campo.
(9) Aquí transcribo la secuencia general: hay pequeñas variantes que se pueden apreciar con la
lectura de los gráficos (Figs. 5, 6, 7, 8) o de la
descripción detallada de cada cala.
(10) Todos los pedernales y lascas, meteorizados o manufacturados, encontrados en las calas y dolinas, son litológicamente iguales a los
encontrados donde hay concentración anómala
de pedernal; i. e., en los cuadros y , S , u, e , jr,
\ . Considero que el hombre precolombino se
abasteció de pedernal allí donde encontrara los
nódulos en gran cantidad y dimensión, es decir
en la cantera de los cuadros 7 , 0 .

Fig. 12-LLM: Planta de la Dolina 1 al nivel 2. La línea C-D
marca el corte vertical visible en la Fig. 14. La línea A-B indica la división artificial entre sección a y b, efectuada con
el solo fin de facilitar el trabajo estratigráfico en la Dolina.

(11) Tal vez a causa de voltea de árboles, los tiestos se hallaron en un nivel superior al que les
corresponde.
(12) La Dolina 1 se formó por la disolución de la
caliza, que primero produjo cavernas y luego
derrumbamientos de la misma y el consecuente hundimiento del terreno sobrestante.
(13) Las medidas de profundidad se refieren a la
superficie del suelo, fuera de la elipse externa
(Fig. 10). Con el fin de facilitar el trabajo estratigráfico, la Dolina 1 o D 1 fue dividida en dos secciones: a y b como resulta en las Figs. 10, 12 y 13.
(14) La muestra C 120 dio un alto margen de
error porque, una vez lavada, ofreció muy escasa cantidad de carbón.
(15) Véase nota 12.
(16) Véase nota 4.
(17) Es probable que los nódulos silíceos resulten bastante abundantes en la Dolina 2, porque
allí hubo intensa acción de las aguas; i . e . , que
tal vez se haya repetido, en escala menor, lo
que sucedió en las fallas (nota 4). Pero no hay
que excluir la posibilidad de que, por lo menos
una parte de los nódulos haya sido traída por el
hombre, como ofrenda.

(18) Las medidas de profundidad se tomaron
desde una roca ubicada a 1,10 ms. de la superficie. Para facilitar la inspección del material de
relleno, se dividió la D 2 en dos secciones, a y
b, como resulta en las Figs. 14 y 15.
(19) Véase nota 10.
(20) Actualmente, incluso cuando llueve mucho, no se aprecia el manto de las aguas cársicas.
(21) Transcribo aquí la completa relación del
Dr. Pietro Noto: “1 campioni ni sono stati trattati preliminarmente con NaOH (0,1N) a 80° C
perdue ore, quindi sono stati attaccati con HCl
molto diluitio e lavati con acqua distillata, filtrati
e messi in stufa adasciugare. La parte rimasta
é stata fatta reagire con litio metallico a 600° C,
il carburo di litio cosí” ottenuto reagendo con
acqua ha dato acetilenela cui trimerizzazione
ha prodotto benzene.
I campioni (sotto forma di benzene) sono stati
misurati portando il loro volume, in un boccettino a basso potere di potassio, a 5 mi aggiugendo benzene Merck e usando come scintillatore BUTYL PBD nella concentrazione di
circa 6 gr/1.
ANTHROS
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INFORME DE EXPLORACIÓN
Con el fin de estándarizar la presentación de informes de exploración se elaboró la siguiente plantilla, que contiene la información
mínima que debe ser entregada junto al reporte final de la gira.

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

Le misure sono state effettuate con un contatore a scintillazione liquida INTERTECHNIQUE
SL 30.
Le etá radiometriche risultano essere:
Campione N° 2, C 116: 8230 +/- 1000 anni
“
“ N° 5, C 119: 240 +/- 100 anni II
“
“ N° 6, C 120: 3400 +/- 1000 anni.
Gli alti errori dei campioni 2 e 6 sono imputabili al non aver potuto raccogliere una quantitá
maggiore di materiale per la datazione.
Pisa, 1 aprile 1976 .
(22) Con una sola muestra de carbón, cuyo
margen de error es además alto, no podemos
afirmar ninguna nueva cronología del Bicromo
en Zonas, sino solamente sugerir un adelanto
de 200 años, por lo menos, en el comienzo del
período.
(23) Véase: Pereira, Mia, Jacques Descurieux y
AnetteLaming-Emperaire +1979.

IMPORTANTE recomendación de LLM
que nunca se tomó en cuenta
“...8. La proximidad del cuadro ß* con la entrada a la caverna Nicoa induce a pensar que los
restos humanos (23) allá individualizados, sean
relacionados con la cultura del Bicromo en Zo50

nas. Pero pueden también representar una ofrenda ritual o entierro más reciente del Bicromo en
Zonas o, por el contrario, ser relacionados con la
hipotética cultura pre-cerámica del punto 6. Solamente ulteriores investigaciones en la caverna
pueden poner de manifiesto este problema; investigaciones que, por su importancia, recomiendo se realicen, sin dilación, con las de la cantera
del punto 6”.

Otros trabajos de campo en América
Central de LLM

* 1960-1973 en Costa Rica: trabajo antropológico
con grupo indígenas Bribri, Cabécar y Guaymí y
arqueológico en el sitio cementerial El Zoncho
(Puntarenas, San Vito, Coto Brus) (400 a.C.- Conquista).
* 1979-1980 en Costa Rica (Pen. De Nicoya): mapeo, excavaciones y interpretaciones del sitio Barra Honda (400 a.C. - 400 d.C.) y de la anexa caverna ceremonial Nicoa.
*1994-2000 en Nicaragua (lago de Nicaragua):
mapeo, excavaciones e interpretaciones de los
sitios H y B en la isla Mancarrón y de los petroglifos del entero archipiélago de Solentiname; planificación y realización del Museo de Sitio Archipiélago de Solentiname.
ANTHROS
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CAVERNAS CON RÍOS
ESLOVENIA / PARAÍSO SUBTERRÁNEO
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Sitio Web: https://www.nationalgeographic.com/adventure/destinations/europe/slovenia/photos-hidden-river-caves/
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Fotografías por: Robbie Shone, National Geographic
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Registro Centroamericano
de Cavernas (RCC).

ArtÍculo por: Carlos Goicoechea

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

(*): 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).

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

A todos los espeleólogos y exploradores de
Centro América
Si usted cuenta con información sobre cavernas en Centroamérica, se le agradecerá enviar esa información al ICEKE: proiceke@
gmail.com
Esa información será ingresada a la base de datos de ICEKE bajo
carácter “confidencial” y manteniendo la fuente de origen de los
datos. En caso de solicitud de esta información por un tercero
para efectos científicos, el ICEKE valorará dicha solicitud y contactará previamente al autor para obtener su aprobación, antes
de compartir dicha información con un tercero.
Para que conozca más del proyecto ICEKE visite http://proiceke.blogspot.com
PROICEKE es un proyecto abierto, lo esperamos.
Actuales Récords Centroamericanos ‘registrados’ en Speleobase: Distancia: 97 Km. Sistema Chiquibul, Belice - Profundidad: -430 m. Sumidero de Maigual, Honduras.
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PUBLICACIONES

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.

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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Guía de Presentación de originales para los
autores (GEA).
El ESPELEO INFORME COSTA
RICA (EICR) es la revista del
Grupo Espeleológico Anthros
que tiene como objetivo documentar las exploraciones,
investigaciones y actividades
espeleológicas en Costa Rica y
Centroamérica. El EICR publica
los siguientes tipos de artículos y documentos:
a) Secciones fotográficas.
b) Planos de cuevas.
c) Reseñas de libros o artículos.
d) Reseñas sobre actividades
realizadas.
e) Informes de exploraciones.
f) Notas técnicas y científicas.
Los artículos que quieran ser
publicados en la revista deberán contener: Título, autor(es)
indicando la institución y correo electrónico, figuras (en
caso de ser necesario) y referencias bibliográficas (en caso
de ser necesario).
Los artículos sometidos deben
estar escritos en idioma español y ser enviados de manera
electrónica en formato Word
(.doc) al comité editorial de la
revista, a la siguiente dirección
electrónica: ComiteEditorial@
anthros.org
El comité Editorial determinará
si el artículo es de interés para
su publicación y de ser
necesario podrá someterlo al
arbitraje de especialistas nacionales o extranjeros para tener un criterio de evaluación.
Los artículos que no se ajustan
al formato y temática serán devueltos.
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Los autores deberán escribir el
artículo siguiendo las siguientes normas:

PRODUCTOS A LA VENTA

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).

Polainas Modelo A(no
incl. iv)

US$30.00/par
Polainas livianas para la protección contra mordeduras de culebra construidas con cordura
gruesa sin insertos. Livianas y
flexibles, con ojetes para sujetarlas con los cordones y un zipper
para instalarlas fácilmente.

Protección contra mordeduras de serpientes!!!

Las Polainas se construyen con
nylon Cordura así como insertos
de policarbonato que detienen
los colmillos de serpientes venenosas. Las polainas tienen una
altura de 17 pulgadas al igual que
las botas para serpientes, son muy
livianas y fáciles de transportar, así
como confortables para caminar.

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.

CONTACTENOS:

Para ordenar su maletín favor contactar: ventas@anthros.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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Tienda/Hamaca Hennessy - Hennessy
Hammocks
Rodilleras para espeleología:
Precio $ 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.

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).

“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).

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’.

CALCOMANÍAS “ESPELEO”: ¿YA TIENE LA SUYA?
¡Hay descuentos por cantidad!
¡CONTACTENOS!
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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.

Más artículos para la venta en: www.anthros.org
ANTHROS
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ANUNCIOS (EICR)

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

LINKS DE ESPELEOLOGÍA
Organizaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Noticias
o
o
o

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

Karst
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
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o
http://www.karstwaters.org/
o
http://www.cavern.org/acca/aboutacca.php
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)

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

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

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

Materiales fotografía & topografía
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Congresos
o
o
o
o

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!

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

Rescate
o
o
o

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

Cartografía / Geología (Costa Rica)
o
http://www.tramitesconstruccion.go.cr/mapas-oficiales.html
o
http://snitcr.org/ideol/
o
http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/coleccion-de-mapas/
coleccion-de-mapas.html
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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.
Diseño Gráfico: Vivian Chavarría.
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¡Comuníquese!
Correo: anthroscr@gmail.com
Pág. Web: www.anthros.org
P.O. Box 381-2070 Sabanilla,
San José, Costa Rica
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