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Cueva Los Araya (CR387): Informe preliminar de Exploración
Por Amanda Vicente / C. Goicoechea
Grupo Espeleológico Anthros (GEA)

Ubicación: Las coordenadas especificas son: N10°55.512' / W85°17.357 - (10.9252000 /
85.2892833). En Lambert C. R. Norte: E 395.288 / N 322.859 (Conversión hecha por J. G.
Badilla, 30-10-2018).
La cavidad se halla en la falda Atlántica de la Cordillera de Guanacaste, al NE del volcán Orosí y
del cono volcánico Cacao. A 7850 m al SSW de Birmania de Upala, población localizada unos

15 km al NW de San José de Upala. Birmania se localiza en el mapa Cacao (3148.-IV), en las
coordenadas 396.250 y 329.800 Aprox. (Lambert N).
Localización "por 'señas": La ubicación es 7850 m al SSW de Birmania de Upala y a 1.175 m
al ESE de la confluencia de los ríos Cucaracho y Francia. Su altitud en el mapa es de 380 m.snm
y según el GPS 315 m.snm.
De acuerdo con la gente local, la cueva se conoce como la "Cueva de los Araya", porque la
propiedad le pertenecía a una familia de ese nombre antes de ser posesión del Parque. Hay una
laguna muy cercana que lleva el mismo nombre.
La cueva fue descubierta por personal de Parques Nacionales, Área de Conservación
Guanacaste (ACG). En esta ocasión fue explorada por Amanda Vicente y cuatro compañeros del
GEA, el 9 de junio de 2018. Fueron acompañados por otras 7 personas del ACG y otros, para un
total de 11 personas. Se acampó tanto dentro como fuera de la cueva. Nota: en marzo de 2019 se
realizó una segunda exploración).
'Ubicación ecológica': SECTOR RINCÓN RAINFOREST del PARQUE NACIONAL
GUANACASTE.
Ubicación administrativa: Provincia de Alajuela, cantón de Upala y distrito Dos Ríos.
Resumen: Fue explorada por espeleólogos del GEA y personal del ACG y guías los días 9 y 10
de junio de 2018.
Parataxónomos del sector Rincón Rainforest, del Parque Nacional Guanacaste habían informado
de la existencia de una cueva. Se entró por la "Finca del Oro", en Birmania, manejando carro
hasta la finca de la familia del parataxónomo Keiner Aragón, por unos 3 km. Dejamos los carros
ahí y empezamos a caminar cuesta arriba, por unos 7 km (2 y media horas). El terreno es muy
irregular y en general llegar a la cavidad es bastante difícil.
La gira fue de 24 horas: se entró a la cueva a las 12 md del sábado 9 de junio y salimos a las 12
md del domingo 10. Acampamos en el sitio, que resultó ser muy quebrado y por ello difícil para
acampar; es mejor usar hamacas. Algunos durmieron dentro de la cueva en si.
Participantes: Colaboraron de parte del GEA los espeleos Amanda Vicente Santos (29, F), Scott
Trescott (41, M), Allan Brenes Céspedes (M) y Adriana Brenes Céspedes (F). Se contó además
con la participación de las siguientes personas (lista incompleta): Ernesto Villalobos Brenes (39,
M), Albán Jiménez Céspedes (M) e Ivannia Sandoval Castro (F). GUÍAS LOCALES fueron
Pablo Umaña, Minor Carmona, Ángel Hernández y Keiner Aragón.
Los contactos locales recabados para mayor información o futuras giras son:
Keiner Aragón: 8710-7422, Minor Carmona 8374-8420 y Pablo Umaña 8539-6627.
Topografía: Scott Trescott, Adriana Brenes y Allan Brenes se encargaron de hacer la topografía
total, aún pendiente. Se hizo uso de clinómetro y medidores de distancia Láser.
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La bióloga Amanda Vicente, del GEA, atrapando murciélagos en la cueva Los Araya.

Descripción: La cueva tiene 2 Bocas o entradas; la mayor mide 6 m de ancho y no es alta. La
cavidad tiene como 3 riachuelitos saliendo en distintas ramificaciones de la cueva, hasta
encontrarse todos en la boca o entrada principal.
La cueva tiene 3 ramificaciones principales y todas ostentan su respectiva quebradita. Es muy
arenosa y no se observó piedra o roca dura. Está llena de columnas de ese mismo material. Entre
más se iba penetrando, más había que gatear y estrujarse. Todos los techos son muy lisos o
uniformes. La Sala inmediata tras la Boca o entrada principal tiene muchos nombres escritos en
las paredes (¡Graffiti!).
La longitud total es de unos 150 metros; el desnivel es positivo, la cavidad se desarrolla hacia
arriba y los riachuelos son descendentes.
Se realizó la topografía total de la cavidad, la cual se encuentra aún 'en proceso'. Scott Trescott,
Adriana Brenes y Allan Brenes se encargaron de hacer la topografía total.
Hidro/geología: Hay unos riachuelitos pequeños (¡sin condiciones lluviosas!) brotando en
distintas ramificaciones de la cueva, hasta encontrarse todos en la boca o entrada principal.
La cueva parece abrirse en material arenoso o arenisca. Está pendiente su exploración con algún
geólogo. El material es muy arenoso y no se logra ver piedra o roca dura. Está llena de columnas
de ese mismo material. Se podría decir que la cavidad se fue formando por la escorrentía misma
de los arroyos que iban ingresando a ella.
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La Cueva Los Araya tiene tres secciones; esta imagen es de la tercera, la más lejana de la entrada.

Espeleo Biología: Amanda, Ernesto, Ivannia y Albán se dedicaron a la capturar e identificación
y clasificación de murciélagos. Se encontraron 7 especies de murciélagos: Carollia perspicillata,
Pteronotus parnelli, Tonatia saurophila, Lnchorhina aurita, Lonchophylla robusta, Desmodus
rotundus, Natalus mexicanus. También un Caluromys derbianus.

Mapas de ubicación de la cueva (Mapa IGN Cacao N° 3148-IV, edición de 1965).
RESUMEN: Coordenadas: N10°55.512' / W85°17.357 (10.9252000 / 85.2892833). Lambert C. R. Norte:
E 395.288 / N 322.859 - Altitud: 380/315 (Mapa / GPS) - N° Registro: CR387.
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Ficha técnica de la fotografía: Lugar: Sala 2, Caverna Guayabí, Corredores.
Fotógrafo: Víctor H. Carvajal (GEA) (1217 x 826 dpi).

Ficha Técnica de la Foto: Sitio: Parque Nacional Barra Honda. Ubicación: Barra Honda (o Nacaome) de Nicoya,
Guanacaste. Fotógrafo: Iván Salazar C., GEA (C.c. 'Cusuko') (960 x 720 dpi).
Descripción: Vista aérea del costado Sur y farallones del cerro Barra Honda.
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El lado oscuro de la Espeleología - The Dark Side of Caving
Por Carlos Goicoechea Carranza,
NSS N° 29373/ GEA 002.
Notas: Traducción 'libre' por el propio autor, con la 'licencia' del
caso. Es posible que haya errores de tiempo verbal y de pronombres.
Las fotos presentadas fueron tomadas unos días después.

Presentación
El siguiente podría decirse que fue el "Informe de Accidente" oficial emitido por el Grupo
Espeleológico Anthros, tras el incidente real acaecido a 7 espeleólogos en las profundidades de la
Sima Carma (-117 m y 980 m), durante la tarde y noche del domingo 23 de marzo de 1997 y las
dos primeras horas del lunes 24.
El mismo fue publicado en inglés, con el título que encabeza, en el “NSS News” de julio de
1998, Volumen 56, Nº 7, páginas 194 a 199. La redacción es de este autor, con la colaboración,
en un apéndice, de José Bermúdez, entonces miembro de Anthros.
Dicho incidente sirvió de base y pretexto para crear la segunda parte (1) del libro "La Serpiente
Dormida" ("El Río del Encanto", aún sin publicar) con la licencia que permiten las letras como
arte. Se acompaña el citado artículo, traducido del inglés. ¡Hasta ahora se publica en Costa
Rica!

Siempre que vayas a "cavernear" en una cueva tropical, nunca subestimes el clima, incluso si es una
hermosa tarde de verano. Caverna 'CARMA', Costa Rica, verano de 1997.

Domingo 23 de marzo de 1997, alrededor de las 9:00 am
El primer grupo de espeleólogos, compuesto por Gustavo Quesada, de 21 años, Randall
Bermúdez (22) y José Alfaro (24), entra a la "Sima Carma" - (Long.: 2865 pies y Prof.: -321
pies+) (873 m / -97 m) -, con palas y una carga de sacos vacíos. Su propósito es reabrir,
aproximadamente a -210' (-64 m), la "Conexión Perdida" que conduce a la impresionante "Sala
de las Sombrillas" y a "Casi en el Cielo", que se encuentran taponadas con piedras, arena y barro
desde mayo de 1992.
Prácticamente al mismo tiempo, un segundo grupo, formado por Bryan Kakuk, de 36 años, y su
novia Lorry (24) (ciudadanos estadounidenses), Carlos Goicoechea (51), Ricardo Llobet (22) y
José "Primo" Bermúdez (30), ingresa a la cercana "Caverna Escondida" (630' de largo y -45' de
profundidad) (192 m / -14 m).

1

El "Río del Encanto", aún sin publicar.
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Figura A. Adentro: "El alegre grupo a la izquierda descubre 'El lado Oscuro de la Espeleología' en la
caverna 'Carma' de Costa Rica" (J. Bermúdez). - Figura B. Ricardo Llobet descendiendo el "Pozo
Esperanza" (J. Bermúdez).

Su objetivo era tener una sesión fotográfica agradable y larga, combinada con mostrar los tesoros
de la cueva a los dos espeleólogos visitantes.
Todos los costarricenses, a excepción de José Alfaro, son miembros del Grupo Espeleológico
Anthros (GEA) y, al mismo tiempo, algunos son miembros activos de la National Speleological
Society (NSS).
Planean integrar pronto un capítulo costarricense o Grotto de esa organización.
El mismo día, aproximadamente a las 14:30 horas
El grupo de espeleólogos Nº 2 sale sin ningún problema de la "Caverna Escondida", después de
haber captado unas 45 fotografías muy bien trabajadas. Inmediatamente proceden a ingresar a la
"Sima Carma", teniendo en mente unir fuerzas con los excavadores, para acelerar el trabajo.
Lorry, la novia de Bryan, decide quedarse fuera de la cueva, en compañía de un 'afilado
machete', tan solo mirando y escuchando los sonidos de la jungla que la rodea, principalmente
porque su experiencia en el 'trabajo' en cuerda vertical llegó a sus límites con el descenso de 45
pies en "Escondida", y "Carma" es un oponente mucho más serio en ese sentido.
El mismo día, alrededor de las 15:45 horas
Todos los espeleólogos se encuentran a una profundidad de -190 pies (-58 m), aproximadamente,
donde los 3 miembros del Grupo Nº 1 son 'sorprendidos' tomando una larga y merecida "siesta",
después de haber completado unos cuatro pies y medio (1,40 m) de profundidad en el proyecto
de excavación, desafortunadamente en una dirección bastante equivocada.
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Carlos, un conocedor de esta cueva en particular, rápidamente convence a todos de que el "paso
oculto" a las secciones perdidas debe estar debajo de al menos 18 pies (5,50 m) de grava, arena y
barro, y alrededor de 6 pies (1,80 m) a la izquierda del presente esfuerzo de excavación, solo
para hablar de "del lado de acá" del paso tipo sumidero, por lo que el proyecto se abandona.
Casi en ese momento, Bryan decide escalar en solitario los 210 (-64 m) pies de distancia vertical
a la superficie, para volver a unirse con su novia, que espera en la superficie. Los otros cinco
espeleólogos votaron por avanzar hacia el "sumidero final", y Carlos simplemente permanece
solo en el lugar de excavación, para disfrutar pacíficamente de un 'solitario cigarrillo', algo
largamente esperado, algo que se necesita desesperadamente en este momento.
La hora es ahora alrededor de las 16:10 a las 16:15 horas.
El mismo día, exactamente a las 16:25 horas
Con su cigarrillo casi terminado en la boca, Carlos recibe de repente un grito muy fuerte pero
incomprensible "desde arriba" (¡...Bryan!), del cual, después de pensarlo dos veces, solo puede
distinguir dos palabras en claro, algo así como... --¡Catarata... o...inundación!...
Durante unos pocos segundos adicionales permanece indeciso, sin obtener ninguna respuesta
adicional, pero cuando un sonido extraño y en constante crecimiento se une al mensaje,
rápidamente se da cuenta de una cosa: ... --¡Tengo que correr y advertir a mis amigos!
El mismo día, dos minutos después (¡y contando!)
Carlos tuvo que correr y saltar por una distancia de unos 90 pies (27 m) desde la línea de -210
pies (-64 m) hasta una gatera muy problemática que se abre a una profundidad de -240 pies (-73
m). A partir de ahí, comenzó a gritarle a la persona más cercana, Ricardo, que... – "Hay algo así
como mucha agua que definitivamente está entrando a la cueva... ¡y a ustedes, cerca del punto
más profundo de la cueva, lógicamente les va a llegar muy fuerte!..."
En ese instante, el sonido de las aguas entrantes se ha duplicado o triplicado, por lo que acorté el
aviso a algo así como... – ¡Maje, o ustedes salen ahora mismo... o van a ser carne muerta!... ¡Y
maje, lo digo muy en serio!
Del otro lado de la gatera una voz burlona comenzó a transmitir algo así como... – ¡Majes, "el
viejo" dice que hay algún tipo de problema que está pasando!... Y que deberíamos de...
Pero en ese momento, el rugido y el estruendo y el temblor real han aumentado tanto, en menos
de 30 segundos, que no se necesita un hombre intermedio para darse cuenta, y la voz de Gustavo
se levanta para eliminar cualquier malentendido:... –¡Mejor hacer lo que Carlos dice, porque a
veces el tiene razón! ... ¡Desarmen el pozo!... ¡Ahora!
En ese momento, el ruido y los 'efectos especiales' adicionales son algo así como el de tres
aviones Jumbo que despegan simultáneamente, y el piso de la cueva está realmente reverberando
de una manera muy fuerte, por lo que Carlos grita nerviosamente:... --¡Yo voy jalando, en este
instante!... ¡Ustedes simplemente dejen todo botado y salgan, ahora mismo!
– "¡Adiós, amigos!"...
Luego agarró su mochila de espeleología -extra-ligera-, con baterías de repuesto, agua y carburo,
lo colocó sobre su espalda, recogió otra luz que dejó por ahí alguno de sus amigos, y otra más,
mucho más pesada, se puso de pie y frenéticamente escaló una pared de 8 pies (2,5 m) y
reingresó a la Sala Nº 7.
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Figura C. Ricardo Llobet justo en la Boca de la sima Carma (J. Bermúdez).

Justo en ese instante, el ruido era estremecedor y abrumador y los nervios estaban a punto de
romperse. La catástrofe, sin duda, estaba a solo unos pocos segundos, así que las decisiones
rápidas eran obligatorias. Un rápido chequeo reveló, hacia la extrema derecha, una columna de
protección bastante amplia y fuerte, por lo que sin pensarlo corrió hacia ella. Sin embargo,
pensándolo bien, estaba claro que la melé entrante la rodearía desde dos lados, al menos.
Entonces... – ¡No, esperen!... Un salto calculado lo colocó aún otros 5 pies (1,5 m) más alto y
más hacia la izquierda, detrás de una roca sólida de 5 por 7 pies (1,5 x 2 m). Si la pesadilla
entrante se aparecía desde el lado derecho o del izquierdo, o desde ambos -¡una paradoja muy
incómoda!- parecía que este "refugio" resistiría, al menos por un tiempo. Además, ahora no
quedaba tiempo: ¡la impactante inundación súbita rompiéndolo todo era inminente, el tiempo se
acababa y seguramente, la vida humana se tornaba ahora muy difícil!
Luego, justo detrás de él, escuchó voces. ¡Uno... dos... y... tres!
¡Cuatro de los miembros del equipo de penetración del Sifón Final habían logrado salir de la
"Gatera de la Muerte", como luego la llamamos! Sin embargo... – ¿Y los otros?...
Desgraciadamente, justo en ese instante, solo teníamos tiempo para pensar en nuestras propias

10

vidas... ¡Era cada hombre por sí mismo!
Fue entonces que la debacle comenzó a suceder: ¡el piso, las paredes, el lejano techo, toda la
cueva, todo temblaba, temblaba con enorme fuerza! ¡Los sonidos eran insoportables e increíbles,
como los de una película de ciencia ficción! Carlos tuvo que soltar los dos paquetes adicionales
que llevaba, pero logró mantener el suyo, y cuando logró ponerse a cubierto, Ricardo y luego
Gustavo se unieron a él. José Alfaro estaba un poco atrasado y fue golpeado por la primera
columna de agua y lodo, la primera ola, la que "venía abriendo camino", que gracias a Dios no
era muy grande. Se las arregló para agarrar, de alguna manera, la mochila azul y liviana que
Carlos acababa de dejar caer, se aferró fuerte a ella y evitó ser arrastrado saltando a una cornisa
de barro, y apenas pudo cubrirse detrás de la gran roca protectora. ¡Justo en ese momento, sin
piedad, inmisericorde, se desató el infierno!
Era una pared de agua fangosa de color marrón oscuro, tan ancha y alta como la galería misma,
sobrepasándonos a máxima velocidad, una velocidad que estimamos en al menos 35 a 40 millas
por hora (55 a 70 kph), a solo un metro de Gustavo, el que estaba en el extremo del 'refugio' que
daba al torrente.
El ruido era estremecedor y hablar era imposible. Tuvimos que confiar en el 'lenguaje de señas',
apenas iluminados por una lámpara de carburo, con una llama enloquecida, debido a todo el
viento y el agua pulverizada que traía la tromba.
No fue solo agua y barro pasando por ahí. También significaba rocas de regular tamaño, trozos
de troncos de árboles y ramas, fuera muertas o acabadas de desgarrar. Y hojas y hojas, y basura y
ramazones, y de vez en cuando algún animal o algún pez muerto... ¡No se lograban distinguir,
pero su mal olor los delataba!
En este momento, mientras escribo este artículo, a solo un par de meses de esa inolvidable
experiencia, es posible "pensar en retrospectiva" y hablar sobre las cosas de forma calmada. Sin
embargo, en el instante mismo de esa pesadilla asesina, no éramos más que tres pequeñas
manchas de carne humana, aferrándose a la vida, tiritando y temblando incontrolablemente,
absolutamente abrumados por el tamaño "mega-gigante" de las circunstancias que nos rodeaban.
Y así, incapaces en absoluto de defendernos contra los elementos desatados, nuestro único
recurso, además de tomar un refugio relativo, era así de simple: ¡oraciones improvisada y
honestas a Dios de tres hombres desesperados! Sí, oramos, todos oramos, más que intensamente,
con todas las manos unidas en un gran y poderoso círculo de Fe.
Comenzamos nuestras oraciones rogándole a Él que detuviera esa masa entrante de líquidos.
Pero muy pronto, nos dimos cuenta de que ese no era el verdadero punto; no, primero Él tendría
que detener la lluvia afuera, a nivel de superficie... Y luego, para enfatizar, tendría que alejar las
nubes y traer la luz del sol... ¡Aunque a las 5 de la tarde ya eso era un poco difícil! Pero, sobre
todo, mantuvimos un constante y fuerte flujo de oración por "Primo" (José) y Randall, los dos
atrapados o perdidos en algún lugar allá abajo, allá adentro.
Y también para Bryan, perdido o malogrado, muy arriba de nosotros, cuyo desesperado grito de
último minuto nos había dado ese precioso tiempo extra de diferencia, que fue la ventaja que nos
dio a los todos la esperanza de lograr sobrevivir. ¿Dónde demonios podría estar, en este
instante?... Ciertamente en algún lugar dentro de la cueva y más cerca de la entrada que nosotros,
pero... ¿Estaría luchando contra la torrencial inundación en una posición 'providencialmente
segura y cómoda', como estábamos nosotros, por el momento?... Después de todo, Bryan era
nuestro invitado, y nosotros éramos responsables de su bienestar y paradero.
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Pero, ¡vamos! Volvamos a la realidad, al flujo de la historia, sin importar lo desgarradora que
pueda ser. Era muy real que hubiéramos cometido ingenuamente una gran cantidad de errores
graves, y solo para mencionar un par, aquí están: en primer lugar, habíamos ignorado por
completo todos los signos elementales que da el clima. El hecho de que estábamos en el punto
álgido de la estación seca no era una excusa.
Nosotros, los miembros del segundo grupo, que entramos a la cueva alrededor de las 2:30 pm,
nunca nos molestamos en vislumbrar los cielos, para captar alguna indicación de lo que podía
haber sido, para entonces, signos muy obvios de una fuerte tormenta que se aproximaba.
(La lluvia comenzó alrededor de las 3:30 pm y fue muy fuerte y constante durante al menos dos
horas).

Figura D. José Bermúdez, Gustavo Quesada y Ricardo Llobet en la Sala N° 7, detrás de la 'gran roca' que les
preservó la vida (J. Bermúdez). - Figura E. José Bermúdez en el punto donde se inicia la "Gatera de la Muerte" (J.
Bermúdez).

Como un segundo gran error, sin dudarlo, debo señalar que, ignorando todas las reglas
establecidas, nos dividimos en 4 grupos 'no vinculados' o sin comunicación: - Bryan, trepando a
la superficie, solo. - Carlos, disfrutando de su solitario cigarrillo, allá adentro, en la cota de los 210' (-65 m). - Lorry, ya en la superficie, sin nadie con quien hablar ni en quién confiar y, lo peor
de todo, con esos cinco jóvenes e inexpertos espeleólogos tratando de alcanzar -costase lo que
costase- el fondo de la cueva. ¡Eso era angustiante!
La parte inferior o final de la caverna, para decirlo en pocas palabras, es un sumidero estrecho y
profundo, al final de un pozo de 45 pies de hondo (unos -14 m), inclinado a -75º, que se abre a
unos 150 pies (casi 50 metros) más allá de la mencionada estrecha gatera, tras otro descenso
vertical de 8 pies (2,5 m). ¡Entonces, el asunto no era así de simple!
Después de una lectura atenta de todos los hechos anteriores, creo que el lector estará de acuerdo
conmigo, sin pensarlo dos veces, que fue solo por la inmensa misericordia de Dios que esta
historia tuvo el final que tuvo, en lugar de uno mucho más trágico. Habiendo hecho las cosas un
poco menos confusas, continuaré narrando cómo se desarrollaron los hechos.
Los vigorosos ruidos, los temblores y los estremecimientos de toda la cueva y la enormidad y el
color chocolate oscuro de las furiosas y salvajes aguas, todo eso condujo a una sola y gran
preocupación: ¿...Era esto solo el comienzo de algo realmente inmenso, o era el pico máximo de
la pesadilla? Esto, supongo, fue el pensamiento principal que pasó por nuestras mentes, ya que
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los tres nos mantuvimos muy cerca, para conservar el calor de nuestro cuerpo, para sentirnos de
alguna manera algo menos vulnerables.
Nuestra mayor preocupación, en esos instantes era... ¿Oh Dios, dónde estarán Randall y "Primo",
esos dos 'compas' atrapados tan cerca y a la vez tan lejos, debajo de nosotros?... ¿Se habrían ya
convertido en las dos primeras víctimas de esta jugarreta inesperada y repentina de la
Naturaleza?... Allá abajo, allá adentro, las puertas de salida se habían cerrado, y no sabíamos
nada, excepto que alguien había dejado la llave del grifo salvajemente abierta...
Nos mantuvimos juntos aún más apretados, los cuatro, en aproximadamente 6 pies cuadrados
(unos 2 m2) de un terreno muy resbaladizo de barro duro y rocas, teniendo que gritar para medio
comunicarnos, con todas las manos unidas en una oración imparable, con aguas violentas y
salvajes corriendo justo a la par de nosotros, a menos de 3 pies (1 m) de distancia... ¡a una
velocidad desenfrenada, enloquecida!
¿Estaremos todos condenados a desaparecer?... ¿No eran Bryan, y "Primo" y Randall ya "parte
de la historia", tres desaparecidos?... ¿No estábamos también a punto de ser arrastrados y
absorbidos por el aterrador "Sifón Final"?... Con honestidad, con la tenue luz de una sola lámpara
de carburo permanentemente en guardia, en su nivel más débil, casi podíamos jurar que no
habíamos visto pasar ningún resto humano por donde nos hallábamos, así que... Bryan bien
podría estar sosteniéndose vivo en algún lugar, o su cuerpo inerte pudo haber quedado
enganchado en alguna roca, o atrapado en una estrecha fractura, o tal vez simplemente colgando
sin vida en la cuerda de salida...
Los hechos, pasado ya un cierto tiempo, comenzaron a ser rutinarias, ya que un hecho clave se
puso de manifiesto, sin discusión alguna: ¡todo parecía indicar, a pesar de todo, que estábamos
sobreviviendo! ¡Esa era le bendición que nos sostenía el ánimo!
Verificando la altura del agua encima y a la izquierda de nosotros, inspeccionando la sólida
pared de barro inclinada a 65º a nuestra derecha, y apuntando una poderosa linterna cada 5
minutos hacia la entrada de la espeluznante gatera, a unos 25 pies (7 u 8 metros) debajo de
nosotros, esos eran los parámetros en los que podíamos confiar. Yo mismo, muy adentro, sabía
que el Sifón Final no podría contener todo ese volumen de aguas entrantes, por lo que era solo
cuestión de tiempo para que nuestra 'Sala Nº 7' comenzaría a inundarse, y entonces... ¡Mejor ni
pensarlo! Pero para entonces, el destino de nuestros dos 'compitas' desaparecidos allá adentro
habría quedado sellado.
El mismo día, alrededor de las 18:10 o las 18:15 horas
Creo que esta fue la duodécima ocasión en que revisaba el nivel del agua en la entrada de la
fatídica gatera. Han pasado aproximadamente 45 minutos de un flujo constante de aguas que
pasa a raudales a nuestro alrededor, y ahora era evidente que tanto el volumen como la velocidad
de esas amenazas habían disminuido en al menos un tercio. Por ejemplo, ahora podíamos hablar
con voces bastante fuertes, en lugar de gritar, y el color de la inundación, todavía salvaje, era
solo marrón, en lugar de un chocolate espeso.
Estaba a punto de encender mi linterna cuando, de repente, vi un rayo de luz allá abajo, en las
profundidades. Solo una luz breve y diminuta y sin duda proveniente de debajo de las aguas aún
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turbias y arremolinadas. Grité, y todos saltaron y comenzaron a gritar como lunáticos, y habrían
corrido a ayudar, a menos que se detuvieran. – ¡Esperen, esperen, les grité!... -- ¡No podemos
ayudarlos sin arriesgar la vida de alguien!... – ¡Pero podemos gritarles instrucciones y darles
toda la iluminación que necesiten y dirigirlos por la mejor ruta, y hasta agarrarlos cuando ya
están cerca, pero solo eso! Y así lo hicimos: – ¡Manténgase cerca de la pared a su izquierda!...
Ahora, den la vuelta, a la derecha... ¡Y ahora, suban a esa roca! ... ¡Bien, bien, cuidado con ese
agujero!... ¡Pura vida, suban ahora por esa ladera fangosa!... ¡Y así, una y otra vez!...
Un par de minutos luego Randall y "Primo" finalmente estaban de vuelta con nosotros, sucios y
temblorosos, sin nada de equipo, empapados hasta los huesos, sin sus 'T-shirts', con montones de
rasguños y moretones, pero sin embargo, ¡milagrosamente...ya estaban con nosotros! ¡Oh Dios,
cuan misericordioso que eres!
Ahora éramos de nuevo seis personas, de pie sobre los mismos 6 pies cuadrados de barro duro (2
m2) que habían sido nuestra "balsa salvavidas" durante los últimos 45 minutos. ¡Pero ahora
éramos seis bulliciosos y reanimados espíritus, un verdadero jolgorio! Las tragedias agigantan el
aliento en cada uno de nosotros, con toda esa adrenalina y esa buena 'onda' llenando nuestros
cuerpos y nuestras mentes.
Pero no todo sucedió sin problemas...
Aún estábamos 'al garete' en una sima vertical inundada, a -240 pies de profundidad (-75 m), y
no sabíamos si la cuerda aparejada en el 'Pozo Esperanza' había sobrevivido sin daños y, sobre
todo, aún seguíamos "a oscuras" sobre el paradero de Bryan, nuestro invitado. -- ¿Se las habría
arreglado para ponerse a cubierto, para apartarse de esa horrible hecatombe invasora?
Todavía no podíamos dejar de rezar, pero sin duda, solo para matar el tiempo y elevar la moral,
pronto estábamos haciendo bromas, riéndonos de nuestros propios problemas. "Such is Life in
the Tropics!", como dicen los 'gringos'... Las palabras clave son "nunca darse por vencido".
El mismo día, a las 18:25 horas
En este momento, aproximadamente diez minutos después de ese milagroso auto-rescate, uno de
los controles rutinarios reveló que el Sumidero Final ya no estaba admitiendo agua, o sea, ¡se
había llenado!... Ahora el nivel del agua comenzaba a inundar a un ritmo acelerado la propia Sala
en la que nos hallábamos.
– ¡Oh no... oh, problemas, otra vez!...
Otro chequeo, un par de minutos más tarde, mostró que el nivel del agua había subido por ahí de
2 pies (60 cm) en solo ese poquito de tiempo. ¡Muy alarmante!... A ese ritmo, estaríamos
nadando en aguas lodosas en unos 10 a 15 minutos. Definitivamente tendríamos que movernos,
movernos hacia arriba, y era mejor que lo hiciéramos ahora, de manera segura, sin las presiones
que inducen la prisa y el pánico.
Tras un nuevo control de la 'colada' de agua asquerosa entrante, observamos que se había
atenuado y era ahora un torbellino de aguas bastante claras, de aproximadamente 2 por 4 pies de
volumen (0,60 x 1,20 m).
Eso nos puso a pensar que quizá podríamos manejar un intento de salida con cierta seguridad,
omitiendo algunas circunstancias... Incluso el ruido del torrente ahora se reducía al de un brioso
arroyo de montaña, eso si, dentro de la "sempiterna noche" de las cuevas.
Un 'voluntario' -con un trozo de cuerda atado a su cintura- se atrevió a probar un largo salto,
aterrizando en una repisa de la pared opuesta de la galería, y tras escalar un poco y hacer un
cuidadoso examen con la única 'encandiladora' que teníamos, el mensaje fue... -- ¡Sí, si podemos
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hacerlo! Sería una aventura de unos 40 pies hacia arriba (12 m), a otra zona que se ofrecía
segura, unos 15 pies (5 m) más en alto que nuestra amenazada posición actual. ¡La idea era ir
escapando de las aguas que avanzaban!
Todos los seis de nosotros nos avivamos y lo más rápido posible avanzamos a nuestro nuevo
"hogar". Pero alguien sugirió... -- "Ya que estamos en un "espíritu de mudanza", deberíamos
enviar un explorador más arriba, hasta la gatera que sigue, para ver si podemos -de una vezpasar hasta la siguiente Sala"; se trataba de la Sala Nº 5, aquella en la que habíamos estado
haciendo la frustrada excavación.
Pronto nuestro emisario regresó e informó que había alrededor de 8 pulgadas de aire (unos 15 a
20 cm) y cerca de 2 pies de hondo (60 cm) de aguas "no muy rápidas". Logró llegar lo
suficientemente lejos como para ver que nuestro intento de excavación había desaparecido por
completo, con alrededor de un pie de agua encima de donde estuvo, y que una cascada caía sobre
ella. Pero en el lado izquierdo, el lado donde se hace la escalada !gracias a Dios!, las cosas
estaban totalmente libres.
Después de lograr llegar ahí, a unos -180 pies (-55 m), ya veríamos cuales rutas eran seguras y
posibles. Todos logramos avanzar sin ningún problema y de camino -milagrosamente- encontré
mi equipo de 'escalada en cuerda' completo e intacto, todavía sobre la misma roca alta y alguien
más encontró su mochila, pero abierta y vacía y otro encontró un guante y una rodillera.
Pronto descubrimos que no era conveniente permanecer en ese sitio, a esa profundidad, ya que
de haber una nueva inundación (o "cabeza de agua"), estaríamos totalmente en su camino.
Randall trepó casi verticalmente otros 15 pies (4,5 m) y desde allí vio que la mejor salida era ¡irónicamente!- la peor: ¡la ruta por la cual las aguas entraban!... Afortunadamente, en este
momento, el volumen de agua era bastante bajo y manejable, a excepción de dos o tres cascaditas
que eran evitables o fáciles de manejar; el volumen mayor de aguas bajaba por el otro costado.
De nuevo nos movimos, tan rápido como lo permitía la seguridad, y a una profundidad de -160
pies (-49 m) encontramos el extremo inferior de la cuerda que usamos para ingresar, nuestro
"camino" hacia la libertad, la luz y la vida. La probamos con fuerza, varias veces, y parecía estar
en buenas condiciones; pero aún no llegábamos al reto más duro de todos: ¡el ascenso vertical
del "Pozo Esperanza"!
Una vez más, me correspondió encabezar el ascenso a +70º sobre un largo trayecto de
"Flowstone", con todos poco a poco reagrupándonos en una cornisa bastante segura a -130' (-40
m), conocida como Las Represitas (represitas de piedra caliza 'en escalera'), 12 pies (3,65 m) por
debajo de la parte inferior del "Pozo Esperanza", el pozo de salida hacia el exterior. Desde allí
pudimos ver el resto de la cuerda colgando libremente, pero estaba colocada justo en el medio de
una cascada aún fuerte, de 65 pies o 20 m de alto (Entre Las Represitas y la parte alta del pozo la
cuerda la habíamos dejado "fraccionada", o sea, casi como dos unidades independientes).
Una vez más, todos nos sentamos lo más cerca posible el uno del otro, en ese diminuto espacio
que no superaba los 6 pies cuadrados (1,80 m2), con un profundo vacío vertical del lado derecho
y una "ventana" (orificio) de 2 por 2 y 40 pies (0,60 x 0,60 m y unos 12 m de profundidad) en el
otro lado.
Nos esperaba una larga, muy larga espera, por lo que alguien encontró entre sus cosas una 'manta
espacial' (Space Blanket), lo suficientemente grande para cubrir cuatro personas; de mi casco
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salieron dos bolsas de basura tamaño 'jardín', excelente para mantenernos a mí y a Randall
suficientemente calientes.

Figura F. Descendiendo hacia el 'sitio de excavación', donde estuvo la entrada a la Sala de las Sombrillas (J.
Bermúdez). - Figura G. El día posterior a la 'cuasi tragedia'. Derecha a izquierda: Randall Bermúdez,

Gustavo Quesada, José Bermúdez, José Alfaro y Bryan Kakuk. En el piso: Ricardo Llobet. Ausentes:
Carlos Goicoechea y Lorry (J. Bermúdez).

Randall tenía entre su equipo recuperado algo de miel, lo que nos dio un poco de energía extra, y
yo todavía tenía un par de cigarrillos (¡que fumaría "en secreto"!), así que, en realidad, no
estábamos tan mal, después de todo. Eran alrededor de las 7 pm y una cosa era segura: Ya
estábamos relativamente cerca de la superficie, a solo unos 130 pies (40 m) de profundidad, ¡65
de ellos (20) en sentido vertical! (el "Pozo Esperanza"). Una vez en lo alto de ese pozo,
estaríamos a solo 350' (unos 120 m) de distancia lineal de la 'salida' al exterior: tres subidas
cortas, un par de gateras y el resto, pasajes y salas sencillos, casi horizontales. ¡Eso si,
probablemente cubiertos aún en parte por aguas nada amistosas!
Todavía domingo 23, alrededor de las 22:00 horas
Habíamos estado manteniendo la misma posición durante al menos tres horas, manteniéndonos
lo más lejos posible del rocío y del viento producido por la cascada; alguien verificaba su estado
más o menos cada media hora. Afortunadamente, logramos lidiar con la hipotermia muy bien,
sin que nadie en ningún momento superara el 'Grado 2' 2 sin que el resto de nosotros lo notara y
actuara rápidamente. Todo en realidad era una larga rutina: no quedarse dormido, para no caer al
fondo del pozo ni al fondo de la ventana al lado opuesto, no dejar caer la 'manta espacial' o las
'bolsas térmicas', no empujar peligrosamente a los compañeros y además, gritar y encender una
luz fuerte, barriendo el pozo de vez en cuando de abajo a arriba, para ver posibles cambios...
Algunos de nosotros hablábamos, otros semi-dormitaban un poco, alguien contaba un chiste de
vez en cuando, y todos todavía manteníamos -en silencio- una corriente de oración, porque todos
nos sentíamos muy, muy empequeñecidos, considerando el tamaño de las circunstancias que nos
rodeaban.
Alrededor de las 9:30 o 9:45 pm, notamos que prácticamente no había ya más "spray" de agua
(de la catarata) cayendo sobre nosotros, y que -además- el viento de la cascada se había reducido
2

'Grado 2' de una escala de 9°, cuyo máximo significa irremediablemente la muerte del paciente.
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a casi nada. Tras una prolija revisión comprobamos que la catarata en si se había reducido a casi
nada y que el ruido más fuerte lo producía otra cascadita lateral, que se precipitaba hacia la nada
debajo de donde nos hallábamos nosotros.
¡Justo entonces sucedió, lo inesperado!... Eran ya casi las 10:00 de la noche cuando, de repente,
un rayo de luz muy poderoso brilló desde lo alto, seguido de inmediato por alguien que gritaba: –
¡¿Hey, me oyen?! ... ¿Hay alguien allá abajo?... – Somos los hermanos de José, aquí... ¡Hemos
venido a ayudarlos!
Eran tres de los miembros de la familia Alfaro: el padre y dos hermanos mayores de José Alfaro,
el que estaba con nosotros. Habían traído una nueva cuerda extra de PMI3 (de Bryan) de 90 pies
(28 m) de largo, y al menos tres linternas muy poderosas, del tipo que usan los buzos
experimentados. Después de un interrogatorio y respuestas de ida y vuelta, alguien preguntó... –
¿Y Bryan?... ¿Qué saben de Bryan? ¿Logró salir de la cueva, o está ahí con ustedes?
Nos dio la impresión de que habían pasado casi una eternidad, cuando nos llegó la respuesta,
solo unos segundos después: – ¡Por Dios, hombre! ... ¿Quién creen ustedes que vino a contarnos
lo sucedido, nos dio sus linternas y nos dijo que trajéramos una cuerda extra?... ¡Sí, fueron
ellos, Bryan y Lorry!... ¡Ambos están bien, pero muy, muy cansados!... Se quedaron en la casa,
tratando de ponerse en contacto con la Cruz Roja, o la Brigada de Bomberos, y otros
espeleólogos, tanto en Ciudad Neily y San José.
Todos saltamos de alegría y vitoreamos y gritamos y silbamos, después de casi 6 horas de no
saber en absoluto qué demonios podría haberles sucedido, a él y a Lorry, nuestros amigos e
invitados de estadounidenses. Una vez más... ¡Oh, Señor, cuan infinita es Tu misericordia!
¡Siete espeleólogos entraron y siete espeleólogos salieron, con muchos arañazos y moretones,
pero con un fardo repleto de nuevas experiencias¡ Y probablemente, la mayoría de ellos -si no
todo el grupo- con al menos algunos pelos blancos adicionales en la cabeza.
Lunes 24 de marzo de 1997, alrededor de la medianoche
El último hombre rebasa la Boca o entrada de la cueva Carma.
A lo largo del tramo de salida, en el 'Primer Nivel' (0 a -57' / 0 a -19 m), tuvieron la suerte de
encontrar la mochila de Randall y un machete, con todo intacto pero absolutamente húmedos y
embarraleados. Y casi en la cascadita a la entrada de la cueva, casi seco y muy limpio,
encontramos el bolso de Gustavo, que lo había dejado colgando de una pequeña arista de roca, a
solo 10 pies (3 m) sobre el nivel normal de agua de la estación seca del arroyo que penetra a la
caverna.
Mientras iniciamos nuestra marcha a través de la jungla hacia la casa de la familia Alfaro,
subiendo y bajando con penuria los altibajos del sendero, notamos -con gran satisfacción- de que
todos habíamos manejado tan bien las lámparas de carburo Petzl que no necesitamos rellenarlas
del valioso carburo.
Lunes 24, alrededor de la una de la mañana
El último de los espeleólogos de 'Carma' atrapados en las profundidades de la caverna regresa a
la casa de los Alfaro, solo para encontrar que hay "fiesta" en todas partes: ¡gritos largos y
3

PMI: cerda de nylon de última generación fabricada en los EE.UU. por Pigeon Mountain Industries.
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fuertes, abrazos, apretones de manos, abrazos y muchas más sacudidas y bromas, y sobre todo,
un ambiente muy alegre y muchos "gallos de comida"4 y bebidas calientes!
Y luego, finalmente, después de todas esas muchas, muchísimas horas de incertidumbre, la
reunión con Bryan y Lorry. No hay palabras para describir esa escena, así que imagínenlo: ...
¡Había lágrimas en los ojos de prácticamente todos los presentes y eso es mucho decir, con tantas
personas acérrimas involucradas. "La prueba", por ahora, había durado prácticamente 10 horas,
casi todos nosotros habíamos estado cavando desde las 9:00 de la mañana del día anterior; ¡eso
viene siendo una larga prueba de 16 horas consecutivas, algo que no sucede todos los días!

Figura I: Perfil de la sima "Carma", con indicaciones.

A: Boca de la cueva, donde Lorry permaneció esperando.
B: "Pozo Esperanza". En lo alto de la vertical, Bryan estuvo atrapado 45 minutos.
C: Parte alta de "Las Represitas", donde 6 espeleólogos esperaron 4 horas.
D: "Sitio de la excavación", donde Carlos permaneció mientras fumaba.
E: Cuatro de los 'espeleos' se refugiaron aquí (Gran roca en Sala N° 7).
F: La "Gatera de la Muerte", un estrecho paso inundado que 'atrapó' a 2 espeleos.
G: El "Sifón Final".
24 de marzo, 02:00 am
Los ocho de nosotros abandonamos la casa de la familia Alfaro, rumbo al sitio donde estábamos
pernoctando, a unos 8 km de distancia.
24 de marzo, 02:20 am
Finalmente, todos nos metemos dentro de nuestros "sleeping-bags" y nos entregamos al sueño,
en nuestra 'base' localizada en las afueras de Ciudad Neily.
24 de marzo, 04:30 am

4

"Gallos de comida": alimentos de consumo rápido envueltos en una tortilla.
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Carlos Goicoechea tiene que abordar un autobús, para un viaje de 6 a 7 horas de regreso a San
José, para reintegrarse a su trabajo habitual.
5 de marzo, muy temprano
Dejando a 4 espeleos estacionados "de camino", para mantener los ojos abiertos sobre cualquier
amenaza climatológica y poder así transmitir con rapidez cualquier cambio preocupante, nuestro
"hombre de punta" llega hasta el Sumidero Final de la sima "Carma" (¡nuevamente!) y se las
arregla para recuperar varios objetos que flotaban en sus aguas: una cámara muy costosa,
flotando en un 'contenedor hermético' (¡que se había rajado!), una cuerda de 'Rescate' (flotante)
de 90' (28 m, con su bolsa), y un guante y una rodillera.
Las pérdidas económicas totales se estimaron en alrededor de unos $ 3000 dólares (moneda de
los EE.UU.): daño total a la cámara fotográfica 'rescatada', otra buena cámara y una buena cuerda
PMI de 75' (23 m) también desaparecidas, más varias poleas de rescate, al menos 8 a 10
mosquetones y un par de mochilas lleno de equipo personal y de espeleología
Pero como acabamos de decir hace poco tiempo, siete espeleólogos entraron -merced a la infinita
misericordia de Dios- los siete salieron, 16 horas luego.
¡Eso es algo que no se ve ni se oye todos los días!
San José, 26 de mayo de 1997.
Nota: en ese tiempo, en forma general, se usaban carburas o carbureros para iluminación.

Justo en el borde: Una tercera perspectiva de la caverna Carma
Justo al inicio de este incidente, Bryan Kakuk - nuestro invitado de
las Bahamas- había decidido subir y salir de la cueva, para
encontrarse con su novia Lorry. ¡El fue quien tuvo el tremenda
'primer contacto' con la inundación!
Por Carlos Goicoechea, basado en una entrevista telefónica.

Aproximadamente a las 4:23 pm de ese día, Bryan estaba a solo 12' (unos 3,50 m) de completar
su ascenso de la cuerda de 70 pies (unos 21 m) en el "Pozo Esperanza". Estaba exactamente en
el más bajo de los tres escalones (1' de ancho por 12' de largo) (0,30 x 3,50 m) que marcan el
final de la escalada libre, cuando de pronto notó que, aparte de los sonidos habituales de la
cueva, había un sonido extraño, ajeno y creciente, absolutamente inusual.
Detuvo su avance para analizar qué diablos podría ser el asunto; justo en ese instante, tuvo una
especie de "flashback", y recordó a Carlos le había señalando -casualmente- que "algunas de las
cuevas de Costa Rica están sujetas a inundaciones repentinas". Dado que el ruido, para
entonces, había crecido hasta convertirse en un rugido y un estruendo muy fuerte y ya muy
cercano, rápidamente balanceó su situación: definitivamente, no había tiempo suficiente para
cambiar al "modo de descenso" y tratar de llegar a la sección de las represitas calcáreas, y si
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tratara de ascender los 12' (3,5 m) restantes de la escalada y luego "salirse" de la cuerda, estaría
totalmente indefenso justo en "El Tubo", un conducto freático estrecho de 75 pies de longitud, 12
de alto y 4 de ancho) (23 x 3,50 x 1,20 m), sin posibilidad alguna de llegar a la siguiente Sala (la
N° 3), el lugar más cercano para quizás encontrar un refugio más o menos seguro.

Figura J. José Bermúdez y Ricardo Llobet en camino hacia el "Pozo Esperanza" (J. Bermúdez).

Así que, sin dudarlo dos veces, abrió su bloqueador 'Petzl Croll', sacó la cuerda y luego, con su
mano derecha, 'abrió' el ascendedor de pecho, de modo que la cuerda se deslizara, y lo más
rápido posible se movió hacia el extremo izquierdo, a lo largo del estrecho y resbaladizo borde
del pozo. Esto lo colocó a unos seis o siete pies (1,80 a 2 m) de donde supuestamente la eventual
tromba (¡o lo que fuere!) desembocaría al Pozo. Fue entonces cuando, creyéndose en una
posición algo segura, les gritó a los que estaban abajo algo así como -- "¡Oigan, muchachos!...
¡Hay una inundación súbita entrando a la cueva! ... ¡Pónganse rápido a cubierto!"...
Justo en ese momento, una sólida pared de aguas oscuras y espesas, color marrón indescifrable, a
una velocidad increíble y de al menos 10 pies de alto y unos seis de ancho (3 x 2 m) salió
disparada desde "El Tubo", con tal fuerza que saltó claramente a través de los 40 pies (12 m) de
ancho del pozo, estrellándose contra la pared opuesta, para luego rebotar al menos hasta la mitad
del pozo y finalmente precipitarse en la inmensa oscuridad de las profundidades... ¡Describirlo
así, con tan pocas palabras, fue algo asombroso y también totalmente indescriptible!
Bryan tuvo apenas espacio suficiente para tensar la cuerda contra la pared, y para presionarse con
fuerza casi dentro de una pequeña grieta de la roca, y aún así, las endemoniadas aguas le de
pasaban a menos por unas 10 pulgadas (25 cm) de su costado. De vez en cuando, una pequeña
ola lo empapaba, aparte del fortísimo "spray" que volaba por todas partes, porque con la
inundación venía también un fuerte viento. Esa fue, en pocas palabras, la magnitud de la
catástrofe.
De hecho, fue una situación muy difícil y tensa, y como Bryan más tarde confesó, nunca en su
vida de aventura había estado tan cerca de enfrentar la muerte. Incluso tuvo que recoger la
pequeña cuerda que sostenía su mochila (que colgaba debajo de él), porque si de alguna manera
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quedaba atrapada por el infernal flujo, seguramente lo arrastraría al pozo o lo haría hacer un
péndulo justo dentro de la masiva catarata: ¡una muerte segura en cualquiera de los dos casos!
Sin embargo, se las arregló para mantener el bolso entre sus piernas, ya que contenía una gran
cantidad de equipos de soporte vital y algunos alimentos; ¡Bryan era paramédico y desde ya
pensaba en como descubrir posibles "soluciones"!
Al menos 30 minutos pasaron en tales condiciones, sin apenas rastro de que la inundación
disminuyera su fuerza, empeorado, en el caso de Bryan, por el hecho de estar constantemente
empapado. Con una temperatura de la cueva de unos 70° F (20/21° C) y un fuerte factor de
enfriamiento a causa del viento, más el hecho de que no podía moverse en absoluto, comenzó a
entrar en un estado hipotérmico, temblando con bastante violencia.
Se dio cuenta de inmediato de que eso era un enemigo extra-peligroso, así que alrededor de las
5:15 pm (15 minutos más tarde), notando que la magnitud de la inundación había disminuido
suficientemente, decidió escalar en estilo libre -pero lateralmente- los 15 pies restantes (4,60 m)
del pozo, aún unido a la cuerda por el ascendedor Petzl Expedition5. Eso le daría, en caso de una
caída, una mejor oportunidad que simplemente caer libremente 70 pies o más (21 m+) hasta una
muerte segura. Atado así, simplemente se movería en péndulo en medio de la cascada: ¡a lo
sumo, solo se ahogaría!
Afortunadamente, logró hacerlo sin mayores problemas hasta un sitio un poco más arriba y justo
enfrente del 'punto de anclaje' de la cuerda, donde se soltó de la cuerda. ¡Estaba libre, en las
manos de Dios, con el agua salvaje y rugiente a pocos pasos de el! Después de algunos minutos
de mirar alrededor, examinar posibilidades y estudiar todas las condiciones presentes, encontró
una repisa aquí, un asidero allá, una grieta después y unas pocas "presas" 6 aptas para sus manos,
y logró moverse 20 pies (6 m) hacia "El Tubo", colgando sobre las aguas hasta una escaladita de
8 pies (2,50 m) -en realidad una cascada de 8' de alto- que también logró rebasar por encima. A
partir de ese momento, pudo sostenerse en lo alto y simplemente 'flotar' sobre las aguas de más
de 4' de profundidad (1,20 m) y, ¡al fin!, bastante agotado, logró llegar a la Sala N° 3, donde
sabía que al menos podría mantenerse a salvo, alejado del agua, el rocío y el viento, y descansar
un poco sin mayor peligro.
Justo fuera de la cueva, esperaba encontrar a su novia Lorry. Pero una media hora antes, ella
había decidido regresar a la casa de la familia Alfaro, pero ya con poca luz y sin guía, se había
extraviado en la selva y simplemente rondaba por los alrededores sin esperanzas. Lo mismo le
sucedió a Bryan cuando al fin logró salir al exterior, ya casi anocheciendo, pero
afortunadamente, en un momento dado ambos gritaron simultáneamente, se escucharon, y juntos
fueron capaces de reubicar el sendero, parte del cual habían "marcado" con cintas, pensando en
posibles problemas.
Una vez en la casa de los Alfaro, con el desarticulado español de Lorry lograron comunicar los
eventos del día a los familiares de José, y después de eso, el padre y dos de los hijos más
avezados se dirigieron a la cueva, usando tres de las luces de buceo extra-brillantes de Bryan.
Entonces Lorry sufrió un colapso repentino, por agotamiento mental y físico, y se derrumbó ya
con ropa seca y limpia en una cama súper cálida y suave, algo en ese instante de primera
prioridad absoluta.

5
6

Petzl Expedition: en el que se usa un pie y las manos.
Presas: asideros en la roca donde sujetarse.
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Mientras tanto, con una comida súper generosa y muy caliente en el estómago, y también con
ropa seca y prestada, Bryan se dedicó a "tratar de obtener una respuesta inicial" de la Cruz Roja
local y de la brigada de bomberos, pero solo recibió respuestas desalentadoras: la gente de la
Cruz Roja ni siquiera tenían linternas, y alguien de bomberos dijo que "pensaba que, en alguna
parte, tenían cuerdas cortas de fibra natural, de 7/16 de pulgada" 7.
Bryan sabía que había al menos tres o cuatro espeleólogos locales en Ciudad Neily, pero no
conocía ni sus nombres ni sus domicilios, y más adelante, cuando trató de contactar a un par de
espeleólogos que conocía en San José -la capital- todo lo que conseguía eran 'máquinas
contestadoras', con su mensaje habitual: "...cuando escuchen el tono, por favor deje su
mensaje..." (era uno de los últimos fines de semana de ese verano y probablemente todos
andaban de paseo o gira)
Definitivamente -para este autor- ese día (23 de marzo de 1997), era la voluntad de Dios que
nada malo sucediera, al menos en referencia a los ocho espeleólogos que visitaban la caverna
"Carma, en la provincia de Puntarenas, república de Costa Rica. ¡Creo que sí, muy firmemente!
¿Quieres saber algo más? José Alfaro (24 años) apenas realizaba su primera visita a una cueva
vertical. y aún entonces, después de que un poco de sopa caliente se le metiera en el estómago, y
de tener a su mamá encima, con un abrazo muy ardiente, fue él quien dijo: -- Hey amigos, qué tal
si vamos mañana, muy temprano, a la caverna... ¡para ver cuanto del equipo que quedó ahí se
puede recuperar?...
¡Eso es lo que llamo un verdadero espíritu espeleológico!

Los dos atrapados allá abajo
Una "historia conexa", basada en una junta
con el espeleólogo José 'Primo' Bermúdez.
Compilado por Carlos Goicoechea C.

Antes de llegar al "Sumidero Final", tuvimos que atravesar una sección muy difícil, de forma
triangular y aproximadamente de 18 pies (5,50 m) de largo. El techo era muy bajo, alrededor de
16 pulgadas de alto como máximo (25 cm), así que tuvimos que avanzar sobre nuestras barrigas,
arrastrando por detrás nuestras mochilas, gateando sobre arena suelta, guijarros y roca maciza.
Las sólidas paredes de piedra caliza estaban, en la base, a unos 2 pies (60 cm) de distancia una de
otra. Los espeleólogos las llamamos “gateras”, otros las llaman "panceras"; ¡todo depende de la
cantidad de pellejo que va lamiendo el suelo! En ese momento, sin embargo, era tan solo un
obstáculo más.
Una vez que se pasa esa gatera, el techo se eleva a unos hasta 15 pies (4,50 m) y el pasaje se
ensancha un poco, hasta que se llega al "Pozo Final", un tubo redondeado inclinado a unos -80°,
de 40 a 45 pies de profundidad (12 a 14 m), que culmina en el "Sumidero Final", donde cualquier
avance ‘normal’ termina.

7

Esto en marzo de 1997 y hablando con una persona que casi no sabía español y ellos tampoco inglés.
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Una vez que logramos llegar al inicio de ese pozo, mi primo Randall y yo nos dedicamos a
"armar el pozo" (instalar las cuerdas), mientras Ricardo y Gustavo revisaban cuanto equipo
adicional se ocuparía.
En determinado momento, como 10 minutos después de haber entrado todos a este nuevo tubo,
Ricardo Llobet fue requerido para que volviera hasta 'la gatera', para traer algunos equipos de
espeleología que habían quedado rezagados dentro de unas mochilas. Casi llegando al borde de
la 'gatera', de repente, escuchó la voz de Carlos 'al otro lado' de esa estrechez (Carlos se había
quedado solo dentro del Sala Nº 5, ya que conocía de sobra este último trayecto).
Carlos comenzó a gritarle con mucha vehemencia a Llobet, el que estaba adentro, que -- "...Algo
muy malo estaba sucediendo en la cueva... y que debíamos de recuperar las cuerdas y todo el
equipo y salir del pozo lo más rápido posible"...

Figura K. En la base del "Pozo Esperanza" (J. Bermúdez).

De una u otra manera esto se comenzó a realizar, pero sin la premura con que Carlos les urgía
hacerlo... Habían escuchado bastante claro la noticia, pero se "tomaban su tiempo" empacando
con cuidado la cuerda en el bolso y guardando todo lo demás. Con franqueza, no creían que
hubiera tal emergencia.
Gustavo se había unido con José Alfaro y ya estaban a punto de iniciar el paso de la 'gatera';
pero a medida que pasaban los preciosos segundos, comenzaron a escuchar y a sentir el ruido y
las fuertes vibraciones de las cuales Carlos intentaba dar aviso.
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Solo entonces se convenció Gustavo de que algo estaba tremendamente mal y gritó fuerte a los
de más adentro:
-- "Hey majes8, ¡esto no es jugando, es de veras!... ¡Carlos a veces tiene razón en lo que dice!...
¡Apúrense, dejen botadas las cuerdas y todo lo demás y larguémonos de aquí, ya!"... ¡Esto aquí
se está poniendo horrible!...
Justo ahí los ruidos, las sacudidas y los temblores eran absolutamente terroríficos y temibles, casi
como si se tratara de un terremoto de magnitud ocho...
Nosotros dos, que éramos los que estábamos más rezagados, lanzamos la cuerda lo más alto
posible sobre una repisa de la roca y luego iniciamos carrera hacia 'la salida'.
Yo iba adelante, pero en el momento en que puse las manos en el suelo para empezar a entrar a
la 'gatera', quedaron cubiertas por un chorro de aguas espesas y fangosas.
-- Todavía tenemos tiempo suficiente para cruzar, me dije a mí mismo, pero cuando estaba a
medio camino, de repente sentí en mi casco un violento y estremecedor golpe de agua, que nos
arrastró a los dos, casi hasta el borde del 'Pozo Final'; fue algo así como ser vapuleado por una
poderosa explosión... Eso es todo lo que puedo recordar.
De alguna manera ambos logramos agarrarnos de algún saliente, y con la rapidez que brinda la
adrenalina, logramos ponernos de pie y trepar sobre algunas rocas y prominencias de esa galería;
luego nos pegamos a una de las paredes, escalando lo más alto posible, para que la increíble
inundación no nos hundiera en el voraz 'Sumidero Final', ¡una muerte segura, ya fuera aplastado
contra las abruptas paredes o simplemente ahogados en las pastosas aguas!
–¡Dios mío, estamos atrapados!... ¿Qué diablos vamos a hacer, Randall?...
– ¡Que!... ¿Que?... Me gritó mi primo, que con el barullo no había captado nada.
Lo primero que hicimos fue buscar un refugio más amplio y cómodo, donde pudiéramos tener
alguna posibilidad de sobrevivir, ya que pronto llegamos a la concluimos de que el "Sumidero
Final" -en algún momento- sería incapaz de absorber toda ese líquido y el nivel del agua
comenzaría a aumentar, hasta llenarlo todo... (¡Como realmente sucedió!).
Pronto encontramos un lugar, pero era demasiado estrecho para que ambos encajáramos sin
problemas y, además, el piso estaba completamente cubierto de un barro muy húmedo. Ese
simple detalle me indicó, de inmediato, que en efecto las aguas de la inundación ya habían estado
allí, de seguro recientemente... Imaginé así el momento en que nos encontraríamos cara a cara
con un callejón sin salida. Fue en esos momentos que pensé que, si más adelante fuéramos
succionados por el 'Sumidero', nuestros cuerpos nunca serían encontrados; entonces se me
ocurrió la idea de atarnos el uno al otro, con un cordino.
– De esa manera, me dije, -- habría más posibilidades de que fueran encontrados...
En ese instante solo estaba pensando en mi madre; pensé que así –de haber al menos cuerpo
presente- sería menos doloroso para ella tener 'algo' que llevar a la tumba, en lugar de un
doloroso aviso de "nunca encontrado".
Como Randall estaba del lado del Sumidero, le pedí que hiciera una exploración –con mucho
cuidado- por encima del chorro de aguas que caían a lo profundo, porque podría haber una
posibilidad de encontrar algún tipo de chimenea o cúpula en lo alto, que nos serviría de ruta de
escape, ya que ese sector nunca se había explorado como se debe.
Pronto regresó y con solo ver su cara supe que la respuesta era negativa; eso se convirtió en una
oportunidad menos de poder sobrevivir, haciéndonos sentir aún más atrapados. Sin quererlo,
8

Voz costarricense que, entre otras, se puede interpretar como chavalos, amigos, etc.
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comencé a divagar, durante los siguientes minutos, en una especie de retrospección de lo que
había sido mi vida hasta este momento tan dramático.
Reminiscencias tales como la futilidad de morir de manera tan decepcionante, dentro de esas
lóbregas profundidades que Dios había creado y hace mucho abandonado, que Randall y yo
formaríamos pronto parte -en los periódicos y noticieros- de la "lista de las personas que
fallecieron trágicamente durante la sagrada Semana Santa"...
Y las muchas, muchas cosas que tenía programado hacer y ahora ya no lo lograría, relacionadas
con mi vida empresarial, y sobre mi novia, con la que nunca me casaría ni procrearía muchos
niños, y la bonita casa que ya nunca construiría, y que les iba a fallar a todas las personas con las
que me había comprometido, y así sucesivamente, una visión sobre otra...
Pero luego, gracias a Dios, recaía en el hecho de que tenía que luchar y luchar con furor hasta el
último momento, para que nada de eso sucediera, porque tenía un 'espíritu de lucha' y todavía
estaba vivo. Mejor dicho, estábamos, mi primo y yo: ¡Dos pueden más que uno!
En ciertos momentos apagábamos las luces, para volver a encenderlas casi de inmediato,
esperando que desde el lado de la 'gatera' apareciera algún tipo de "flotador" o boya, que tuviera
una cuerda de rescate atada a su extremo, enviada por nuestros compañeros desde "allá arriba", a
quienes por supuesto imaginábamos sanos y salvos.
Sabíamos que eso nos conduciría a la libertad, porque si tuviéramos algo de lo que aferrarnos,
sabía que podíamos vencer a las violentas y feroces aguas, pero, una vez más, al no haber nada,
la desesperación nos atrapaba, y entonces lo único que podíamos hacer era continuar orando, una
y otra vez.
Di por hecho que nuestros compañeros de espeleología, en alguna forma, habían evitado ser
succionados y pulverizados en el 'Sumidero', pero me enojó ver que no estaban haciendo nada
para ayudarnos, ya que solo mediante ayuda desde "afuera" podríamos lograr salir des esa
trampa.
El riesgo que corrían ellos -imaginé- era mínimo en comparación con lo que nosotros estábamos
viviendo, así que pensé que ellos deberían y tenían la obligación de socorrernos; aún así, nunca
perdí la fe en ellos, y constantemente enfocaba mi linterna en dirección a la 'gatera'. Pero solo vi
los borbollones de agua fluyendo, fluyendo...
Fue justo en uno de esos momentos de inspección que me di cuenta con entusiasmo de que el
nivel del agua había bajado bastante, y que teníamos aproximadamente dos pulgadas (5 cm) de
espacio de aire, eso si, en forma intermite. Me atreví a pensar que si nos quitábamos los cascos (¡pero sin perderlos!)- podríamos meter nuestras narices en la parte superior triangular del techo
de la 'gatera' y así poder remontar esos 15' (5 m).
Entonces, inmediatamente le grité a Randall.
– "OK, primo, ¡llegó el momento!... ¡No podemos esperar más, porque tal vez no haya una
"segunda oportunidad"!... ¡Quitáte el casco, de lo contrario no lograrás entrar, y seguíme tan
cerca como sea posible!...
Y salté a esas aguas, todavía amenazantes, y recuerdo haber succionado antes bastante aire y
agua a la vez por la nariz, pero sabía que no había vuelta atrás...
¡De repente, sentí que estaba "afuera, al otro lado"!
Instintivamente, me incliné hacia atrás en las aguas, estirando mi brazo, rebuscando, y de pronto
sentí que había agarrado una mochila y tiré de ella.
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Sabía que ya estaba "afuera" y vivo, pero Randall todavía estaba allá adentro, así que volví a
acercarme al agujero y sentí su mano, y experimenté algo único, fuera de este mundo: tener la
vida de mi primo en mis manos, y que si lo llegara a soltar, lo perdería para siempre!
Fue entonces cuando me afiancé con fuerza contra la pared a la izquierda y tiré con todas mis
fuerzas, y fue absolutamente increíble ver -segundos después- que Randall estaba a mi lado, vivo
y respirando. Y a pesar de que todavía teníamos que salir de la inundación que seguí
golpeándonos, simplemente miré hacia arriba, y viendo el techo a una altura de al menos 60 pies
(18 m) sobre nosotros, tan solo susurré...
– "¡Dios mío, gracias, ahora sé que ya allá adentro no moriremos!... ¡Gracias, Señor, gracias!
Y luego, detrás de un gran abrigo rocoso, a unos 60 pies de distancia (18 m) de nosotros y
bastante arriba, vimos a nuestros compañeros señalándonos con sus luces, y nos gritaron la mejor
ruta para salir de la inundación y llegar hasta ellos.
Cuando al fin arribamos a su 'refugio', sentí que solo tenía que llorar, por pura felicidad, algo que
desde hacía mucho no había experimentado en mi vida.
Verdaderamente, con solo 30 años de edad en esos instantes, esos fueron los momentos más
difíciles que he tenido, pero rememorándolos ahora, un par de meses después, los recuerdo
como... "¡Una experiencia excepcional, horrible e imperecedera!"...¡Lógicamente, una por la
que no deseo volver a pasar en mi vida, y que no recomiendo a nadie, ya sea amigo o enemigo!

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
- Conozca el único lago subterráneo de Costa Rica Se llama Lago LACSA y tiene 25 millones de años de haberse formado
Publicado en "La Teja" del 7 de Septiembre, 2018 - Por: Bryan Castillo.
https://www.lateja.cr/nacional/viaje-al-centro-de-la-tierra-conozca-el-unico/GJCM64FYLVCQNJVZIYXG33OYMA/story/

Costa Rica es conocida en el mundo como un país rico en naturaleza. Los volcanes, las playas,
las montañas y las especies animales son apenas un “bocado” del manjar que pueden saborear los
turistas nacionales y extranjeros.
Con todo y lo que sabemos de Tiquicia, aún hay lugares tan poco conocidos que sorprende un
montón saber que existen. Ese es el caso de la maravilla que encierra un lugar llamado Fila de
Cal, en Ciudad Neily.
Allí, bajo tierra, está el lago LACSA*, que tiene muchas particularidades. Una de estas es que se
trata del único lago subterráneo descubierto hasta ahora en nuestro país y otra es que tiene 25
millones de años de haberse formado.
Fue descubierto a finales de los años ochenta por un equipo de investigadores estadounidenses
que pertenecían a la NSS - Sociedad Nacional de Espeleología (la ciencia que estudia el origen
de las cavernas). Los expertos llegaron al país para analizar la formación de una cueva llamada
Banano Quemado, un lugar de acceso rudo,. Para llegar solo a la entrada hay que caminar unas
dos horas desde un pueblo llamado también Fila de Cal (Caño Seco).
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La parte azul es el Lago LACSA (Foto: Scott Trescott & D. Rocchi).

Al adentrarse en esa cueva, los científicos estadounidenses se llevaron un sorpresón, porque se
toparon con un lago. Nadie sospechaba de su existencia.
Nombre de altura
Como la expedición a ese extraño lugar fue patrocinada por la empresa Líneas Aéreas
Costarricenses S.A (LACSA), que desapareció en el 2012, los expertos bautizaron el lago con el
nombre de la compañía de aviación (Nota del editor: Se bautizó así porque se usaron chalecos salvavidas
prestados por esa aerolínea).

El lago tiene unos 30 metros de largo y en la época lluviosa alcanza una profundidad de 30
metros, en el verano se reduce a 10 metros.
Carlos Goicoechea, del Grupo Espeleológico Anthros de Costa Rica (GEA), explicó que ellos
organizan viajes a este lugar, pero aclaró de una vez que se trata de una de las cavernas más
peligrosas del país, porque para llegar hasta el lago hay que tener conocimientos avanzados de
escalada o descenso.
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Para llegar al LACSA hay que llevar dos cursos que tienen un valor aproximado de ¢55 mil y
hay que contar con equipo apropiado, es decir, cascos, arnés de seguridad, focos, zapatos
especiales, picos y palas, entre otros objetos. El costo de todo puede rondar los ¢350 mil.

Imagen de los participantes en esa exploración. Si usted está interesado en conocer el lago LACSA puede contactar
a este grupo de conocedores (Foto: S. Trescott).

“La preparación se inicia con la parte teórica, se dan clases de miércoles a viernes durante dos
semanas y en los fines de semana se hacen prácticas supervisadas para ver cómo se desenvuelve
la persona. También realizamos pruebas para saber si la persona es claustrofóbica (que teme a los
lugares cerrados), porque las cavernas son lugares a veces muy bastante pequeños, que podrían
desesperar a alguien que no sabe manejar esa presión”, comentó.
Según Goicoechea, para llegar hasta el propio lago se tarda entre 4 y 6 horas, todo depende del
estado del tiempo, ya que en invierno es más difícil porque hay más agua”, aseguró; "a veces incluso- la demasía de agua lo torna imposible".
Así se formaron el lago y las cavernas
De acuerdo con Goicoechea, la cueva en la que está el lago LACSA tiene cerca de 35 millones
de años y se empezó a formar cuando esa parte estaba todavía bajo el mar. Sin embargo, fue 10
millones de años después cuando -debido a varios terremotos- la roca emergió del agua.
“Cuando estaba ya en la superficie y a ese tipo de piedra (caliza) le caía lluvia ácida se formaba
un ácido que la carcomía y provocaba aberturas, fue así como se formaron estas cavernas”, dijo.
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“Cuando este pedazo de tierra salió (hacia arriba) quedó espacio para que en el fondo se alojara
el agua. El lago se alimenta del agua del (río) Quebrada Seca, que nace en la parte de arriba de la
Fila de Cal”, añadió.

Para llegar al lago se tarda entre 4 y 6 horas (Foto: GEA).

El 23 de febrero del 2014, P. Quesada y un amigo se metieron en la caverna y se dieron cuenta
de que había agua. Ellos tenían conocimientos para poder llegar hasta el fondo y lo hicieron.
Quesada cuenta que tardaron ocho horas para llegar hasta el agua y una vez allí vieron algo
único.
“Yo no bajé a la laguna, lo hizo mi acompañante, por un tema de seguridad. Él nadó y, la verdad,
fue algo increíble. Hay peces (tipo barbudos) y el agua es bastante clara, no sé si es apta para
tomar porque en estos lugares hay muchos químicos que la podrían contaminar. Desde donde yo
estaba veía para arriba y el techo de la cueva era bastante redondo, parecía que alguien lo había
construido con mucha perfección”, detalló. “El sitio es muy oscuro, puede ser de día, pero por
más que uno acerque las manos a los ojos no se las ve”, mencionó. Pero se trata de una oscuridad
especial, podríamos decir que única.
Si usted desea conocer la única laguna subterránea que se ha descubierto en nuestro país, puede
contactar a los encargados del Grupo Espeleológico Anthros, a la dirección: info@anthros.org o
en la página Web: www.anthros.org -.
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¡Se vuelve a localizar un pozo "extraviado" o perdido en Barra Honda!
Por Erick Méndez y C. Goicoechea.
Bomberos Costa Rica/Espeleólogos GEA.

Gracias a la excelente labor del espeleólogo Erick Méndez y su compañero Michael Valverde en
el Parque Nacional Barra Honda (PNBH), se volvió a localizar el POZO DEL TIMBRE
(CR211), el cual "se extravió" o no se pudo volver a localizar desde marzo de 1982, cuando la
Expedición NSS-1982 lo encontró e hizo su topografía (¡Hace 37 años!).
Este pequeño pozo -muy bellamente decorado- ha permanecido sin daños debido a dos razones:
que solo una vez se había descendido y a que es 100% vertical y con una Boca o entrada muy
pequeña.
El pocito se localiza a unos 100 m al ENE del Pozo Terciopelo y por casualidad se halla casi
justo sobre el sendero entre la Terciopelo y el Pozo La Trampa, en el alto de una pequeña colina.
Es importante señalar además que su ubicación casi que "lo coloca" sobre la intersección de 2 de
las fracturas que hay en el cerro Barra Honda; esto es un importante indicador de que podría
haber otras aberturas cercanas y/o de que podría o pudo haber tenido continuación hacia abajo.
Aparte de ese descenso hecho por la NSS en marzo de 1982, este pocito fue descendido por
espeleólogos del Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de C. R. (GE.CMCR) el 28 de
marzo de 1970, descendiendo el Dr. William Mena y Guillermo Cortés; si embargo ese descenso
no tiene validez espeleológica, ya que no se elaboró un Informe Oficial ni se levantó un plano de
la cavidad.

Plano de la cavidad hecho por la NSS en 1982 (Report of the 1982
Expedition to Barra Honda National Park; Caves and Karst of the
BHNP).
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La NSS -en el plano- posiciona la Boca (en el exterior) en una colinita de unos -40° de
pendiente, ubicándola casi a media distancia entre el suelo y la cumbre. Posibles obstáculos que
lo ocultan serían rocas y la vegetación.

La letra J (color rojo) es la caverna Terciopelo, la letra V color cian a la par es donde "se estimaba" que podría
estar el P. del Timbre. El circulito color verde indicado por la flecha es la NUEVA localización. OTROS: la línea en
color café es el sendero, las 2 líneas rojas entrecruzadas son FRACTURAS del terreno, ¡algo muy importante en el
karsismo!

Los norteamericanos describen la Boca como "...estrecha (0,60 x 1 m de diámetro), oblicua y
'rara', con forma de un 'reloj de arena'). Sigue un pozo de 2 m de diámetro y de -10 m de
profundidad, según sus datos (ver plano de la NSS-1982).
En su fondo la cavidad presenta 2 salitas pequeñas. La más grande (de unos 5 m de diámetro)
está profusamente decorada, con estalactitas, estalagmitas y columnas, destacando sus profundos
contrastes. La segunda Salita, al otro lado, tiene unos 2 m de diámetro; la NSS hace una
importante anotación: "...la Salita pequeña... lleva a un angosto y complejo conducto demasiado
estrecho para el paso de humanos, ocupado por muchos murciélagos".
En el Mapa a escala 1:16.000 del cerro Barra Honda esta nueva ubicación queda así:
La diferencia de distancias entre la ubicación anterior y esta nueva de Erick es muy poca: unos
110 metros más al Este y unos 73 metros más hacia el Norte.
Los comentarios de Erick Méndez tras su descubrimiento casi que no dejan dudad de que es una
misma cavidad: "Entre tus registros tendrás una caverna pequeña que esta cerca del cruce hacia
la terciopelo, camino hacia la trampa. De ese cruce a unos 50 metros a mano izquierda en el
suelo de una pequeña dolina. La caverna (pozo) tiene una entrada (descenso) de 13 metros y al
final tiene una sala"... Estas son las coordenadas: N 10° 09'59,5'' / W 085° 21'26,6'' - Conversión
a Lambert C. R. N: 387.570 / 238.967 -.
* Se puede ver un video del interior de la cueva filmado por Michael Valverde en:
https://youtu.be/fvlsUfua3iY
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PLAN INTEGRAL de EXPLORACIÓN, cerro BARRA HONDA - 2019

"En los tiempos del Grupo Espeleológico (GE) los pozos y cavernas los encontrábamos en los
bordes o límites de las dolinas y los potreros, pocas veces en el centro de estas"
1- Se deben re-localizar y explorar y hacer la topografía de las 11+1 'cuevas perdidas', de
esta lista, que son:











Gruta Ojos Verdes,
Gruta del León,
Sima Devastada,
Sima Verde (no confundir con la 'Ojos Verdes'),
Pozo del Timbre (¡Fue re-localizado! Ver detalle en esta misma edición).
Gruta del Guácimo (¿podría ser lo que quedó del Pozo del Derrumbe?)
Pozo del Trillo (muy cerca de la Cav. Nicoa),
La Cavernita (muy cerca de la Cav. Nicoa),
Pozo Alfredo Cruz,
Pocitos La Trampa C y D.
¡Al ir haciendo estas búsquedas es probable que se encuentren cavidades nuevas!

2- Hay una 'cierta cantidad' de incógnitas que fueron 'marcadas' por el GE.CMCR en los
años 70's que se deben de re-localizar, explorar y resolver. Casi todas tienen 'coordenadas
hechas al ojo' con una precisión de entre los (+/-) 25 y los 40 m máximo (ver lista).
* Esta lista hay que reconstruirla para que las incógnitas vengan agrupadas por secciones.
3- SECTORES DE BÚSQUEDA en el cerro Barra Honda
A- Sector inmediato al Pozo Hediondo (Dolinas Cortés Amarillo y otra).
B- Sector Nicoa / Cavernita / Pozo Alfredo Cruz / Sima Verde / Sima Devastada / Pozo del
Timbre - (El rumbo de exploración es de W a E, siguiendo aproximadamente la Sinclinal).
C- Sector entre el pozo La Trampa y el Pozo Hediondo.
D- Sector entre la caverna Nicoa / Dolina del Estadio y la sima Chorotega.
E- Seguir con precisión (viendo el mapa) el SINCLINAL de W a E, revisando con esmero al
menos 100 m a cada lado del mismo.
El siguiente mapa geo/hidrológico, publicado por el geólogo Sergio Mora Castro en agosto de
1978, es el más exacto y completo de los fenómenos kársticos del cerro Barra Honda (a la fecha).
Para más claridad se han destacado (en rojo) todas las superficies de las dolinas que hay en el
cerro. Se indican también las cavidades y sumideros conocidos hasta esa fecha, así como las
surgencias de agua. Además las fallas, fracturas, contactos litológicos y buzamientos. Se
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muestran -aproximadamente- los 4 cursos principales de agua (intermitentes), en color azul y
línea punteada. Estos son: 1- Al N y al NW de la Chorotega. 2- De la colina de 423 m en el
extremo Sur hacia el sector de la Nicoa. 3- De las cercanías del P. Terciopelo rumbo Sur hasta la
dolina llamada El Estadio. 4- De las cercanías de la Terciopelo rumbo Norte hasta cerca de la
Ojoche y de ahí se reinicia con destino a Los Mesones.

Otros objetivos
* Hacer una lista, marcar y revisar todos los SUMIDEROS, los CAÑOS / DESAGÜES que
vengan o salgan de ellos, para hacer un 'Mapa de Circulación de aguas en Superficie'.
* Hacer la misma labor con las fracturas y fallas geológicas que hay indicadas en los mapas.

REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC / RKN)
Base de datos 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
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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, marzo 2019) tiene un total de
916* 'cavidades' registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se desglosan de la
siguiente manera, por país:

País

N° de Cavernas de mayor
Cuevas
longitud

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

75
389
19
179
125
09
50
38
25
07

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

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

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

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

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

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

(*): La diferencia en la suma está constituida por 25 cavidades catalogadas como "Karst Faltante de
Explorar", otras 38 clasificadas como "Excavaciones Artificiales" y 7 clasificadas como "Sumideros,
Surgencias, Dolinas (C.R.)" (Estas clasificaciones solo rigen para Costa Rica).

A todos los espeleólogos y exploradores de Centro América
Si usted cuenta con información sobre cavernas en Centroamérica, se le agradecerá enviar esa
información al ICEKE: proiceke@gmail.com
Esa información será ingresada a la base de datos de ICEKE bajo carácter “confidencial” y
manteniendo la fuente de origen de los datos. 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 RECORD CENTROAMERICANOS REGISTRADOS EN SPELEOBASE
* Distancia: 97 Km. Sistema Chiquibul, Belice.
* Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras.
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Conozca más del proyecto ICEKE en http://proiceke.blogspot.com
¡PROICEKE es un proyecto abierto, lo esperamos!

¡Descargue SPELEOBASE para su P.C:!
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 ( azul) en
una caverna de Bélgica (Webphoto )

2021 AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL KARST
Por Ferdinando DIDONNA,
delegado ante la UIS por Costa Rica.
ferdinando.didonna@gmail.com

Mensaje de George Veni, Ph.D.
Presidente de la UNIÓN INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA (UIS).
Dr. George Veni - UIS President
National Cave & Karst Research Institute
400-1 Cascades Avenue, Carlsbad, New Mexico 88220 USA
Email: gveni@nckri.org

(Acuerdo del 8 de diciembre de 2018)
La Unión Internacional de Espeleología (UIS) propone con entusiasmo
a la UNESCO establecer el año 2021 como el Año Internacional de las
Cuevas y el Karst.
La UIS es una organización sin fines de lucro, con sede en Eslovenia,
dedicada a la exploración, estudio y manejo adecuado de las cuevas, a
través de la cooperación internacional.
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La UIS está compuesta por 54 países miembros, la mayoría de los cuales ya se han
comprometido a organizar al menos un evento nacional importante para promover el Año
Internacional de las Cuevas y el Karst.
Las cuevas son uno de los recursos naturales más grandes pero menos conocidos de la Tierra.
Ellas proveen agua para millones de personas, contienen ecosistemas raros e importantes y
preservan muchos de los sitios culturales y científicos más importantes del mundo. El Karst es
un tipo especial de paisaje y es mejor conocido por tener cuevas. El Karst cubre alrededor del
20% del planeta y miles de millones de personas se benefician de sus recursos y se ven afectadas
por sus desafíos, como el repentino colapso de la tierra. Un Año Internacional de las Cuevas y
el Karst enseñaría al mundo cómo beneficiarse mejor de estos recursos naturales, evitando sus
peligros, y promovería aún más la investigación, para un mejor uso y manejo de estas áreas de
importancia crítica.
Como corolario de este mensaje, el documento se divide en tres partes para darle la información
completa, información que necesita para comprender la importancia de las cuevas y el karst, y
de la necesidad de un año internacional para apoyarlo:
1) Esquema de los principales temas y actividades propuestos;
2) Breves descripciones de los principales temas y actividades propuestos;
3) Propuesta preliminar con la justificación del Año Internacional de las Cuevas y el Karst.
Actualmente nueve (9) organizaciones internacionales y 21 organizaciones nacionales de 12
países han mostrado su apoyo al Año Internacional de las Cuevas y el Karst (ver página 12).
Los elementos resaltados en amarillo se harán definitivos cuando se envíe la propuesta.
Nosotros solicitamos respetuosamente su apoyo para obtener el apoyo de la UNESCO y para
organizar actividades para el Año Internacional. Por favor, póngase en contacto conmigo en la
dirección anterior para obtener más información sobre cómo poder ayudar.
George Veni, Ph.D.
Presidente
Union Internationale de Spéléologie (UIS).

Actividades principales propuestas:
I- APERTURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL KARST.
II- COMPARTIR EL CONOCIMIENTOS DE LAS CUEVAS Y EL KARST:
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES Y EXPOSICIONES PÚBLICAS.
III- PROMOCIÓN EL VALOR DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LAS CUEVAS Y EL
KARST.
IV- COMPARTIR EL CONOCIMIENTO DE LAS CUEVA Y EL KARST: CUEVAS DE
EXHIBICIÓN - EL TURISMO ESPELEOLÓGICO.
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V- CEREMONIAS DE CLAUSURA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL
KARST.

Unión Internacional de Espeleología - Llamado a la Acción
Año Internacional de las Cuevas y el Carso
Dr. George Veni
Presidente de la UIS
Este reportaje es parte de una serie anual de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) a los
boletines informativos de sus países miembros. El propósito de estos reportajes es alcanzar a
todos los espeleólogos en países miembros con noticias importantes de la Unión. Para más
información acerca de la UIS, visite www.uis-speleo-org que incluye el Boletín de la UIS con
muchas más noticias y detalles. ¡Este reportaje se enfoca en lo que puede ser el evento
espeleológico más importante en décadas!
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El Parque Nacional Lagos de Plitvice, Croacia, es uno de 93 lugares de Patrimonio Mundial que la UIS
ha identificado como basados entera o parcialmente por sus cuevas y Carso. La UIS ha identificado 64
Geoparques Globales de la UNESCO que han sido similarmente determinados (Foto por George Veni).

¿Qué es un Año Internacional?
Los Años Internacionales son típicamente organizados bajo los auspicios de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) o por la Organización Educacional, Científica y Cultural de las
Naciones Unidas (UNESCO). Su primer propósito es educar al público y celebrar aspectos
importantes de la vida, como por ejemplo Lenguas Indígenas (2019) o el Planeta Tierra (2008).
Como lo implica el nombre, los Años Internacionales son una serie de eventos organizados
alrededor del mundo por equipos internacionales que incluyen organizaciones asociadas nogubernamentales, empresas del sector privado e individuos interesados. Siempre hay por lo
menos un evento principal, además de muchas otras actividades que se llevan acabo durante el
año en múltiples países.
Otra cosa típica acerca de los Años Internacionales ocurre cuando termina el año. Hay un gran
aumento de la apreciación del tema. Esto generalmente significa aumentos de financiamiento,
mejores regulaciones, protección de comunidades y áreas importantes y nuevas oportunidades
comerciales, dependiendo del tema.
¿Por qué un Año Internacional de las Cuevas y el Carso?
En el 16 de junio del 2015, el Dr. Kyung Sik Woo, que para ese entonces era Presidente de la
Unión Internacional de Espeleología (UIS), hizo una declaración proponiendo el 2021 como el
Año Internacional de las Cuevas y el Carso (AICC o en inglés, International Year of Caves and
Karst, IYCK), que sea reconocido por la ONU y UNESCO. Esta declaración recibió fuerte apoyo
por voto de los países miembros de la UIS.
La UIS, sus países miembros, organizaciones asociadas y exploradores de cuevas,
espeleólogos, científicos, gerentes ambientales y educadores han hecho una tremenda labor
durante muchas décadas para mejorar el entendimiento y la apreciación de las cuevas y el carso.
No obstante, aún con nuestros combinados logros, las cuevas continúan siendo destruidas. La
basura es botada en el subsuelo. Los acuíferos cársicos son contaminados. Muchos ecosistemas
de cuevas poco comunes están en peligro. Valioso material arqueológico y paleontológico en
cuevas es comúnmente perdido o robado. Y tristemente, muchos gobiernos oficiales, educadores
y hasta científicos y gerentes ambientales no entienden las cuevas y el carso lo suficientemente
como para evitar tragedias o hasta reconocer que son tragedias.
Un AICC es el próximo paso en elevar el conocimiento y respeto de las cuevas y el carso como
sistemas globales de importancia física, ecológica y cultural.
Un AICC exitoso conllevará a nuevas cuevas abiertas para la exploración y más fondos y otro
apoyo para tal exploración, como también para la investigación, manejo y protección a niveles
que nunca hemos visto.
¿Cuál es el Estado Actual?
Desde la declaración del Dr. Woo, la UIS ha reunido el apoyo de la mayoría de sus países
miembros, además del apoyo de cuatro países, nueve organizaciones internacionales y 21
organizaciones nacionales en 13 países. Les agradezco a todos por unirse a este esfuerzo vital.
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Red activa para el Año Internacional de las Cuevas y el Carso
Organizaciones
Países de
Organizaciones Nacionales Asociadas:
Internacionales Asociadas:
apoyo:
Conservación Internacional de Bélgica
1. Bélgica - Unión Belga de Espeleología,
Murciélagos (Bat Conservation Croacia
Federación Espeleológica de Bélgica
International)
Hungría
Flamenca, Comisión de Walloon por el
Eslovenia
Estudio y la Protección de Espacios del
Subsuelo (Belgium Union of Speleology,
Flemish
Belgium
Speleological
Federation, Walloon Commission for the
Study and Protection of Underground
Sites)
Comisión Europea de Protección
2. Brasil - Sociedad Espeleológica Brasileña,
de Cuevas (European Cave
Consejo Nacional de la Reserva de la
Protection Commission)
Biosfera del Bosque Atlántico (Brazilian
Speleological Society, National Council
of
the
Atlantic
Forest Biosphere
Reserve)
Federación
Espeleológica
3. Bulgaria - Federación Búlgara de
Europea
(European
Espeleología
Speleological Federation)
Fauna y Flora Internacional
4. China - Centro de Investigación
(Fauna and Flora International)
Internacional del Carso (International
Research Center on Karst)
Comisión del Carso de la
5. Francia - Federación Francesa de
Asociación Internacional de
Espeleología, Grupo de Geoparques de
Hidrólogos
(International
Francia (French Federation of Speleology,
Association of Hydrogeologists,
Geoparks Group of France)
Karst Commission)
Consejo Internacional por la
6. Alemania - Federación Espeleológica
Ciencia (International Council
Alemana
(German
Speleological
for Science)
Federation)
Asociación Internacional de
7. Italia - Sociedad Espeleológica Italiana
Cuevas Turísiticas (International
(Italian Speleological Society)
Show Caves Association)
Unión Internacional de
8. Japón - Sociedad Espeleológica de Japón
Sociedades Geológicas
(Speleological Society of Japan)
(International Union of
Geological Societies)
Programa de Patrimonio
9. Kirguistán - Fundación por la Protección
Mundial de la Unión
y Exploración de Cuevas (Foundation for
Internacional por la
the Protection and Exploration of Caves)
Conservación de la Naturaleza
(World Heritage Program of
International Union for the
Conservation of Nature)
10. Myanmar - Proyecto de Documentación
de Cuevas de Myanmar (Myanmar Cave
Documentation Project)
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11. Eslovenia - Instituto de Investigación del
Carso ZRC SAZU, Asociación
Espeleológica Eslovena (Karst Research
Institute ZRC SAZU, Slovenian
Speleological Association)
12. Ucrania – Instituto de Ciencias Geológicas
de la Academia de Ciencias de Ucraina,
Asociación Espeleológica Ucraniana
(Institute of Geological Sciences of the
National Academy of Sciences of
Ukraine, Ukrainian Speleological
Association)
13. EEUU - Instituto Americano de
Geociencias, Instituto Nacional de
Investigación de Cuevas y Carso, Sociedad
Espeleológica Nacional (American
Geosciences Institute, National Cave and
Karst Research Institute, National Caves
Association, National Speleological
Society)

Aunque es claro que tenemos amplio apoyo para el AICC, es también claro que necesitamos
mucho más tiempo. La UIS siempre ha sabido que obtener el reconocimiento de la ONU o
UNESCO sería difícil. Requiere que uno de los países miembros someta la propuesta creada por
la UIS—organizaciones externas como la UIS no pueden someter las propuestas ante la ONU o
la UNESCO. Además, para un AICC en el 2021, la propuesta debe ser hecha y aprobada durante
el 2019 y eso es muy poco probable.
Por lo tanto, la UIS continuará buscando apoyo para el 2021 pero vamos a cambiar la estrategia
para asegurar el éxito en las siguientes tres maneras.
1) Año Internacional de Cuevas y Carso para el 2021. La UIS a decidido manejar este
importante proyecto por su cuenta en colaboración con sus socios en el 2021, con o sin el
reconocimiento de la ONU o la UNESCO. Cada país miembro de la UIS que votó por
apoyar este Año Internacional concordaron en organizar eventos y programas en el 2021
en sus países con los recursos que tengan disponibles. El Buró de la UIS les pide a todos
que
empiecen
a
planificar
con
este
objetivo
en
mente.
Si la ONU o la UNESCO no logran apoyarnos en el 2021, en realidad nada cambia para
los países miembros y nuestros socios. Nosotros podemos celebrar el Año y llevar a cabo
nuestras actividades. Es más, en reunión con un representante de la ONU hace varios
meses, aprendimos que si logramos organizar un Año Internacional por nuestra cuenta,
esto aumentaría nuestra capacidad de recibir apoyo de la ONU o UNESCO en un año
futuro (más acerca de esto más adelante). Entonces, en principio, nada cambia para la
UIS o sus socios. Tendremos el Año Internacional y llevaremos a cabo los mismos
eventos y actividades.
2) Día Internacional. La UIS está colaborando con la Asociación Internacional de Cuevas
Turísticas para obtener el reconocimiento de la ONU o la UNESCO para el Día
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Internacional. El nombre exacto del día está siendo determinado pero apoyaría los
mismos objetivos del AICC, solo que reconocido sólo un día que será muy
probablemente a principios de junio. Aunque años internacionales son más difíciles de
lograr, España planea proponer una Día Internacional a la UNESCO. Las ventajas son
que el Día Internacional se celebra cada año en el día seleccionado por perpetuidad.
Adicionalmente, esto puede facilitar que la ONU o la UNESCO reconozca un Año
Internacional, si no en el 2021, tal vez otro año tal vez en 2025.
3) Año Internacional de las Cuevas y el Carso en el 2025. La UIS está conversando con
otros países acerca de la posibilidad de proponer el 2025 u otro año a la ONU o la
UNESCO como el Año Internacional de las Cuevas y el Carso. Estamos buscando el
apoyo de países miembros y otros socios si la propuesta es hecha y aceptada. Si tu crees
que tu país estaría dispuesto a proponer el Año Internacional, y si estás dispuesto a
contactar tu gobierno en nombre de la UIS para obtener su apoyo, por favor déjamelo
saber!
Algunos de ustedes se estarán preguntando cómo esto los afecta, y ojala cómo pueden ayudar.
Cuando los países miembros de la UIS votaron por la propuesta del AICC, fué con el
entendimiento que estos países que aprobaron la propuesta también organizarían eventos para el
AICC. Si están interesados en trabajar en el AICC, pregúntenle a su delegado a la UIS (visita el
listado de delegados en www.uis-speleo-org) acerca del estado de la organización de eventos
en su país.
Si su país no votó en apoyo del AICC en el 2015, revise con los líderes de sus organizaciones
nacionales. Algunos países no votaron, otros no eran miembros hace tres años y tal vez otros que
no estaban listos en apoyar el AICC en el 2015 sí están listo en hacerlo ahora. Si no, ustedes
todavía pueden organizar actividades con sus clubes locales y organizaciones regionales,
nuestros socios u otros nuevos socios que encuentren.
IYCK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Países de la UIS que Actualmente Apoyan al
Año Internacional de las Cuevas y el Carso
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
China
Costa Rica
Croacia
República Checa
Francia
Alemania
Honduras
Hungría
Irán
Israel
Italia
Japón
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Corea
Kirguistán
Líbano
Lituania
México
Puerto Rico
Rumania
Serbia
Eslovenia
Sudáfrica
Suiza
Los Países Bajos
Ucrania
Reino Unido
Estos Unidos

Mientras escribo este reportaje en los últimos días del 2018, el comité del AICC de la UIS acaba
de reunirse. Aprobamos la estructura de la página web del AICC y otras redes sociales. Estamos
a punto de terminar con el logo del AICC y estamos empezando a escribir contenido y colectar
fotos para páginas web, circulares y otros materiales. Esperamos tener el sitio web listo en algún
momento de la primavera del 2019. Esto lo anunciaremos ampliamente por medio de la página
de Facebook de la UIS, mensajes a nuestros delegados, comisiones y socios y por medio de
mensajes que ellos mandarán.
Una Llamada de la UIS a la Acción
La UIS es la Unión Internacional de Espeleología. ¿Qué significa eso?
Internacional—¡todos en el mundo!
Unión—trabajando juntos, y ¿por qué?
Por la Espeleología.
Para que el AICC sea exitoso, les pido a todos quienes disfrutan y cuidan a las cuevas que se
unan a la UIS en organizar eventos del AICC en su pueblo, ciudad, región y país.
La UIS no dificultará su participación o esperará que se comprometan más allá de sus
habilidades. Reconocemos que todos representan culturas, habilidades y recursos diversos. Por lo
tanto, a medida que lean las siguientes recomendaciones, por favor recuerden que les pedimos
que haga) lo que sea más exitoso en su cultura, apropiado a sus habilidades y dentro de los
límites de sus recursos. Ningún grupo aislado lo puede hacer todo, pero juntos lograremos
alcanzar a gente en todo el mundo.
El AICC tiene tres temas principales:
 Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el Carso: Conferencias Científicas
Internacionales y Exhibiciones Públicas
 Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial de Cuevas y el Carso
 Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el Carso: Cuevas Comerciales - Turismo
del Carso
Empiecen a pensar en la mejor forma en la que su organización puede participar. Aquí hay varios
ejemplos por cada tema de cosas que su organización podría hacer.
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Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el Carso: Conferencias Científicas
Internacionales y Exhibiciones Públicas.
El XVIII Congreso Internacional de Espeleología será en Lyon, Francia, en el 2021
(http://uis2021.speleos.fr/). Será el evento principal del AICC, pero cualquier otra conferencia
de cuevas o carso puede ser potencialmente un evento oficial del AICC. Esto incluye
conferencias anuales, sesiones en conferencias y simposios. La Escuela Internacional
Carsológica "Carso Clásico," evento anual de Eslovenia, está pautado ser un evento del AICC.
¿Qué tal sus cursos o talleres? Ustedes también pueden organizar eventos especiales de cualquier
tipo, demostrando la ciencia de las cuevas o técnicas de exploración, charlas públicas, visitas a
escuelas, mostrar video de cuevas u ofrecer entrevistas acerca del AICC a periódicos, revistas, la
televisión u otros medios de comunicación. La única limitante es su imaginación. Recuerden, el
propósito principal del AICC es educar al público así que asegúrense de invitar al público, a
científicos que no están enfocados en cuevas o carso, a gerentes ambientalistas, políticos o
cualquier otro grupo que generalmente no participa en eventos relacionados a las cuevas y el
carso. Y no solamente invítenlos—denle especial atención y apoyo. Faciliten para que puedan
atender al evento y también consideren formas interesantes y divertidas en las que puedan
participar. ¡El AICC debe educar, atraer e impresionar!
Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial de Cuevas y el Carso.
Trabajan dentro o cerca de un lugar que sea Patrimonio Mundial de la UNESCO o un Geoparque
Global que haya sido establecido por lo menos en parte por cuevas y carso? Si ese es el caso,
¡déjenos saber! Nos encantaría ayudarles a comunicarse con estos lugares y parques acerca del
AICC. La UIS necesita que estas entidades participen. Nosotros los contactaremos directamente,
pero muchas veces una conexión personal puede ser mejor.
Además, tal vez ustedes no sepan qué hacer para el AICC y ellos tampoco, pero juntos
podrán encontrar muchas cosas qué hacer. Tal vez una vez al mes en el transcurso del año
algunas personas podrían entrar gratis a estos lugares o parques. Se pueden crear programas
educativos enfocados en cuevas y carso para adultos y niños. Consideren crear proyectos de
participación pública. Por ejemplo, tal vez algún proyecto de investigación podría beneficiarse
con ayuda adicional del público. Lo mismo se aplica a casos de manejo de recursos, como la
reparación de senderos, la recolección de basura dentro de las cuevas o la reparación de
espeleotemas. Recuérdenle al público que estos lugares han obtenido su distinción porque son
lugares especiales y cómo las cuevas y el carso contribuyen a esta distinción.
Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el Carso: Cuevas Comerciales - Turismo
del Carso.
La Asociación Internacional de Cuevas Turísticas y otras organizaciones nacionales de cuevas
comerciales animarán a las cuevas comerciales miembros hacer algunas cosas especiales para el
AICC. Al igual que el caso de los Patrimonios Mundiales de la UNESCO y Geoparques
Globales, ésto puede incluir entradas libres y muchos programas especiales. Es estimado que 150
millones de turistas visitan cuevas comerciales todos los años. Las cuevas comerciales y parques
de cuevas y carso tienen la habilidad de alcanzar la cantidad más grande de gente. Los animamos
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a ellos a hacer todo lo que puedan y esperamos que ustedes, nuestros miembros y sus socios, los
asistan en cualquier forma posible.
A medida que pienses acerca de actividades para el AICC, piensen acerca de socios a los que
puedan asistir con programas, publicidad, costos y recaudación de fondos para lograr
financiamiento. Asociaciones son importantes en promover que la gente se involucre y se eduque
e interese por las cuevas y el carso. Si ustedes tienen ideas para apoyar el objetivo de la UIS de
promover y mejor llevar a cabo el AICC, estamos dispuestos a asociarnos más cercanamente con
ustedes. Si sus países u organizaciones nacionales o internacionales no están incluidas como una
de las organizaciones apoyando el AICC pero están dispuestos a hacerlo, por favor déjamelo
saber.
Les pido que visiten la página web y las redes sociales del AICC, que serán los puntos
principales de información acerca del AICC. Estos puntos también indican cómo participar y
mostrar su importancia al mundo. Allí anunciaremos noticias y les alentaremos a compartir sus
noticias y actividades.
Estamos también en un período delicado. Con este mensaje les pedimos que empiecen a pensar
acerca de cómo ustedes puedan apoyar el AICC y empezar algunos planes preliminares, pero le
pedimos que no comuniquen estos planes con el público en este momento. La razón es que
nuestro mensaje y apariencia con el logo tienen que ser claros y consistentes. Una vez la página
web esté publicada, ustedes obtendrán acceso al logo y la información necesaria para
comunicarse con gente en sus comunidades y países con un mensaje unificado al mundo.
En resumen:
1) ¡Involúcrense! Esta es una oportunidad única en la vida para promover el conocimiento y
la apreciación de las cuevas en el mundo entero.
2) Empiecen a pensar acerca de las actividades que quieran hacer en su comunidad, región y
país para apoyar el AICC.
3) Empiecen a contactar socios potenciales que les puedan brindar asistencia. ¡Ellos no
tienen que ser de la comunidad espeleológica!
4) Esperen que la página web del AICC les dé acceso al logo y otra información antes de
comunicarse con el público.
5) ¡Empiecen a planificar ya! El 2021 estará aquí antes de lo que creen.
6) Por favor contáctenme (gveni@nckri.org) o a otros miembros del Buró de la UIS en
cualquier momento que necesiten asistencia o tengan preguntas.
Con su ayuda, juntos educaremos al mundo por medio del Año Internacional acerca de nuestras
valiosas cuevas y carso. Juntos podemos asegurar un futuro para las las cuevas y el carso.
(Traducción al español por la Dra. María Alejandra Pérez)

44

El
anterior Presidente de la UIS Dr. Kyung Sik Woo en la Cueva Yongcheon, parte del lugar de Patrimonio
Mundial de la Isla Volcánica Jeju, República de Corea. Esta cueva tiene una extensa exposición de
espeleotemas de calcita, que raramente son encontrados en cuevas volcánicas (Foto por George Veni).

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
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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, bioespeleología, 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 C.
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 Rica
Autores: Grupo Espeleológico Anthros / Carlos Goicoechea C.
US $18
Historia detallada e ilustrada del desarrollo de la espeleología en Costa Rica.

Para ordenar sus libros, favor de contactar: anthroscr@gmail.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).
Teléfono: (506) 8837-1885 - 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
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de
campaña, pues cumplen la misma función pero se pueden armar en cualquier tipo de terreno:
sobre rocas, barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten cualquier aguacero!
Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 150) y Scout ($ 120).
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

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 - Tipo de cambio 604 p/dólar.
Con: Carlos Goicoechea al (506) 7192-9689.

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














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

 Noticias




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

 Karst








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

 Bio-espeleología












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

 Espeleo turismo



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

 Materiales fotografía & topografía









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





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

 Rescate




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





Cartografía & Geología (Costa Rica)
http://snitcr.org/ideol/
http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html

Esta Revista es un espacio abierto para la divulgación de temas relativos a
la espeleología en Centroamérica
Para recibir la revista, favor de escribir a: informe@anthros.org
Para sus colaboraciones, comuníquese con: informe@anthros.org

¡Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica!

Editores: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y Carlos Goicoechea
Colaboradores EN ESTA EDICIÓN: Amanda Vicente, Erick
Méndez, Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna, Carlos
Goicoechea.
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La foto de la Portada en toda su dimensión. Fue captada en enero de 2018 por el espeleólogo del GEA
Ferdinand Salazar. Corresponde a la parte "en alto" de la caverna Corredores (Zona Sur), casi justo
donde se inicia la Sala N° 6.
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