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

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

PORTADA: Boca de la caverna Cipancí vista desde adentro (Puerto Alegre, Boca Tempisque, Gte.)
FOTOGRAFÍA: Eduardo Artavia, Voluntario del PNBH, 2014. (3264 x 1840 pix).

¡Comuníquese! informe@anthros.org

Pág. Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR
Edición Especial dedicada a la Unidad de Rescate Anthros (URA)

Siendo la Espeleología -y el 'montañismo tácitamente inherente a ella- una actividad de muy
alto riesgo, es deber de sus directores y de cada uno de sus integrantes prepararse en la mejor
forma posible para encarar cualquier eventualidad o peligro, tanto técnica como físicamente,
sea este en las profundidades de la tierra o en lo recóndito de alguna montaña.
No solo se debe contar con todos los equipos y materiales
adecuados, sino que se debe saber usarlos y manejarlos a la
perfección, así como conocer 'de cabo a rabo' los procedimientos
que hay que aplicar en cada una de las distintas emergencia que
ocurran, incluyendo los protocolos indicados en el caso de que la
falla sea de tipo 'mecánico' y no de mal uso.
Otras capacidades formativas incluyen el manejo de equipos de
localización y de rastreo, los instrumentos y técnicas para el
levantamiento topográfico de las cavernas exploradas, aparte de las
técnicas muy particulares necesarias para practicar la fotografía
subterránea en forma exitosa.
Por todo eso, el Grupo Espeleológico Anthros (GEA), desde que dio sus
primeros pasos, vio que era esencial para una práctica segura de este
deporte-ciencia que aquellos que estuvieran integrados dominaran a la
perfección todas y cada una de las técnicas necesarias. Esto solo se podía
lograr por medio de cursos especializados y el uso de manuales y guías;
asimismo, se hizo necesaria la creación de obras que se adaptaran a las
necesidades nacionales.
Hoy dedicamos esta edición del ESPELEO INFORME COSTA RICA (N° 20) precisamente
a reseñar y compilar en una sola obra los instructivos que se han generados y usado a lo largo
de los 20 años de vida que cumplió el GEA en días pasados. ¡Felicidades a todos nuestros
asociados!
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

FICHA TÉCNICA DE LA FOTO:

¡Una nueva era de la espeleología costarricense, marcada por la
participación permanente de elementos juveniles y de espeleólogos
'importados' desde lejanas tierras!
Caverna: Laguna Perdida
N° Registro Speleobase CR363
Ubicación: Parque Nacional Piedras Blancas, cantón Golfito, distrito
Guaycará, provincia de Puntarenas.
Fotógrafo: Bruncabats (3240 x 2160 pixels)
Descripción: El joven espeleólogo Diego Quesada Lerici en plena labor
de ayudante de topografía posa junto a la espeleóloga búlgara Stanimira
Deleva, en una de las galerías con agua de la recién descubierta caverna
Laguna Perdida, en una remota sección del Parque Nl. Piedras Blancas.
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NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA
Conversatorio sobre espeleología en Nicaragua
Por Ferdinando Didonna,
espeleólogo, GEA.
(Unidad PROICEKE).

Con la visión de difundir la cultura espeleológica, el Grupo Espeleológico Anthros GEA y el
Proyecto ICEKE han impulsado realizar un conversatorio de espeleología con el Programa
de Conservación de los Murciélagos de Nicaragua (PCMN).
El conversatorio se realizó el 16 de julio del 2015 en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y fue coordinando
por el ecólogo Octavio Saldaña Tapia, del PCMN.
El temario de la presentación realizada en base a los archivos de los
cursos del GEA fue el siguiente:
¿Qué es la espeleología? - Las cavernas: formación y hábitat, geología, biología,
arqueología. - Espeleo-turismo, protección de cuevas y karst - GEA Anthros.

Imagen 1: Presentación y actividad (Foto Octavio Saldaña).
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La presentación contenía más de 100 diapositivas, que fueron comentadas y compartidas con
11 personas que participan en el Programa de Conservación de los Murciélagos de Nicaragua
y que frecuentan cuevas en Nicaragua, para estudiar la presencia de murciélagos.
Según los colegas del PCNM, en Nicaragua hay 109 especies de murciélagos de las cuales
hay 14 especies que están amenazadas y otras 9 en peligro de extinción, por perdida de
hábitat naturales y los efectos del cambio climático.
La actividad, que duró casi más de dos horas, se realizó como una sesión abierta con
exposición, preguntas y respuestas, donde se explicaron las principales teorías de formación
de los diferentes tipos de cuevas y su importancia como ecosistema; así mismo se dieron las
bases de la progresión horizontal en cuevas y los elementos de seguridad de las personas.
.La audiencia fue muy atenta y participativa y la actividad se cerró con la entrega de la
publicación "Murciélagos de Nicaragua-Guía de Campo", obra de Arnulfo Medina-Fitoria y
fruto del trabajo del PCNM, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y los Recursos
naturales (MARENA) de Nicaragua; se puede encontrar la útil publicación en línea en PDF:
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Medina2014Murcielagos.pdf
En esta ocasión, la organización de esta actividad ha dejado un fuerte intercambio de ideas y
visiones del desarrollo de la espeleología en Nicaragua, país adonde en la actualidad no se
cuenta con un grupo espeleológico y que tiene pocos reportes de cuevas, según el registro de
cavernas de Centroamérica del GEA-ICEKE: http://proiceke.blogspot.com

Imagen 2: Cierre de la actividad y entrega del libro (Foto Octavio Saldaña).

Se recibieron reportes de actividades del PCMN en cuevas en el Parque Nacional Volcán
Masaya, en el Pacifico Central; en el Monumento Nacional Cañón de Somoto y Tisey-
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Estanzuela, ambas al norte del país, en la zona alta; el GEA está planificando exploraciones
en conjunto.
Agradecemos por el apoyo brindado al PCMN, la UNAN y en particular a Arnulfo Medina,
Octavio Saldaña y Ernesto Luna, por el impulso a la coordinación de esta actividad.

GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades realizadas por el GEA, Julio / Diciembre de 2016

JULIO 2016
Curso de Espeleología Nivel 1.
Desde el 12 hasta el 24 de julio de 2016.
San Pedro de Montes de Oca, San José.
Descripción: Curso de Introducción a la Espeleología. Abierto a todo el público.
Fechas: 12, 13, 14 de julio (6 pm - 9 pm), 18, 20, 21 (6 pm - 9 pm). El fin de semana del 16 y
17 de julio: Prácticas en San José) y el fin de semana del 23 y 24 de julio: Prácticas en
caverna, en Ciudad Neily.
Costo del curso: $100 por persona. Mayor información en: info@anthros.org
Celebración de los 20 años de la fundación del Grupo Espeleológico Anthros.
El domingo 31 de julio de 2016, en horas de la noche.
Descripción: Celebración de los 20 años de la Fundación del GEA y a la vez, celebración del
cumpleaños N° 71 del espeleólogo Carlos Goicoechea C.
AGOSTO 2016
Charla de Bio-espeleologia.
Jueves 4 de agosto de 2016, desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
En el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, en Heredia.
Descripción: Parte de las actividades de la "Semana de Ciencias Biológicas".
V Congreso Argentino de Espeleología,.
Del 27 al 30 de agosto de 2016.
En Neuquén, Argentina.
Descripción: V Congreso Argentino de Espeleología - V CON.A.E. II Congreso
Latinoamericano de Espeleología Las Lajas – Neuquén – Argentina, del 27 al 30 de agosto
de 2016. Temática: “Las áreas protegidas espeleológicas y los amenazas y oportunidades del
Espeleo-turismo”.
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OCTUBRE 2016

Exploración de la caverna "Laguna Perdida", en el Parque Nacional Piedras Blancas.
Se realizó durante el fin de semana del 15 y 16 de octubre de 2016.
Ubicación: en el extremo NE del Parque, en el distrito Guaycará del cantón Golfito.
Descripción: desde principios de julio de 2016 la Administración de ese Parque Nacional
había solicitado al GEA que realizase la exploración de esta cavidad, pero eso se fue
postergando.
En la exploración de ese sábado 15 participaron los siguientes espeleólogos: Gustavo
Quesada C., Alberto Mora, Scott Trescott, Mónica Lerici, Stanimira Deleva y Angel Ivanov
(Estos últimos espeleólogos de Bulgaria que realizan un proyecto de monitoreo de
murciélagos en la Zona Sur, en asocio con la UCR y una universidad extranjera). Como
invitados los jóvenes Diego Quesada L. y Felipe Quesada L. y Mónica Mora B. Los guías
fueron Greddy Porras Ávila y Carlos Monge Hernández, ambos de esa zona (Ver Informe en
esta misma edición).
NOVIEMBRE 2016
Festejo del cumpleaños del espeleólogo José Alfaro.
San José, miércoles 23 de noviembre, en horas de la mañana.

EXPLORACIONES DEL GEA
Exploración en el Parque Nacional Piedras Blancas, Golfito
Por: Gustavo Quesada,
Grupo Espeleológico Anthros (GEA)
y Stanimira Deleva,
GEA / Brunca Bats

Funcionarios del Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) reportaron durante el mes de
agosto de 2016 una caverna dentro de los terrenos del parque, localizada aproximadamente a
dos kilómetros al norte del centro del pueblo de La Gamba, en el distrito de Golfito,
Puntarenas.
Stephanie Mory Villaseñor, del Programa de Turismo Sostenible, funcionaria del MINAE,
contactó al Grupo Espeleológico Anthros (GEA) para realizar una visita de reconocimiento
de la caverna encontrada dentro del parque en el sector de La Gamba, una zona donde por
primera vez se informa de cavernas y donde los mapas geológicos del país (Mapa Geológico
de Costa Rica – 2007, escala1:400.000) no registran la existencia de calizas. Como se puede
observar en la figura 1: mapa geológico de la zona de Piedras Blancas, no teníamos registros
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de cavernas localizadas dentro del parque y al sur de la carretera interamericana (Ruta
Nacional 2).

Figura 1: Mapa con la geología de la caliza en la zona de Piedras Blancas.

El 15 de agosto del 2016, un equipo de espeleólogos del GEA realizó la gira exploratoria al
PNPB en compañía de Greddy Porras y Carlos Monge, ambos funcionarios del Parque, cuyo
objetivo sería explorar, medir y documentar los hallazgos de esta nueva caverna.

Figuras 1a/1b: Aspecto de la llegada y estancia de los espeleólogos en las instalaciones del parque.

El acceso a la caverna requiere adentrarse en la montaña durante 2 horas aproximadamente
por un terreno muy empinado y en un bosque bastante cerrado; no existen senderos hacia la
caverna y se deben utilizar los linderos de la propiedad del parque. Muy cercano a la entrada
de la caverna se ubica una laguna, que no aparece en los mapas y que debe ser rodeada para
poder continuar la travesía; además se observó con una gran cantidad de vida silvestre. Por
esta razón la caverna fue bautizada como la caverna Laguna Perdida.
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Figura 2: Vista de la "laguna perdida".

Esta propiedad perteneció en el pasado a la familia Zúñiga y fue utilizada por algunos hoteles
de la zona para hacer recorridos con turistas, atravesando la caverna de lado a lado,
aprovechando que cuenta con dos accesos, uno en cada extremo.
Descripción de la caverna Laguna Pérdida
La caverna tiene un ingreso permanente de agua que consiste en una pequeña quebrada, la
cual recorre toda la caverna y se sumerge en un sifón al final de la misma. Cuenta con dos
accesos, uno horizontal que es la entrada principal y cuyas dimensiones son de 10.7 m de alto
por 18 m de ancho aproximadamente, mientras que el segundo acceso es vertical en forma
cilíndrica, con un diámetro aproximado de 3.8 m. La caverna tiene una longitud total de
148.10 metros y un desnivel o profundidad de 18,80 metros.
Al ingresar a la caverna por la entrada horizontal, se deben de escalar en forma descendente
varios bloques grandes de rocas, hasta el centro de la sala más grande e importante de la
caverna, con una altura máxima de 4 metros, la cual está habitada por una importante colonia
de murciélagos de distintas especies. En esta sala, el agua corre por debajo de los grandes
bloques y la parte superior de los mismos se encuentra cubierta de guano.
El pasaje principal continúa hasta llegar a una intersección en donde se ingresa al agua con
poca profundidad, a nivel de tobillo; en ese punto el agua toma rumbo a un sumidero con
rumbo Norte y al noreste se asciende hacia el acceso vertical de la caverna.
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Figura 3: Localización de la caverna Laguna Perdida.

Figura 4: Entrada o Boca principal de la caverna Laguna Pérdida.
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Figura 5: Entrada vertical a la caverna.

Parámetros micro-climáticos: Temperatura: 25.59° C. Humedad: 95.24% (Medida en la
sala principal y más grande de la caverna).
Topografía subterránea: se realizó la toma de las medidas de la caverna para el
levantamiento de la planta y perfil de la cavidad.

Figura 6: Trabajo de topografía de la caverna.
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Descubrimientos arqueológicos: Ninguno.
Biología: La caverna está habitada por una gran colonia de murciélagos de siete especies
diferentes (Mammalia: Chiroptera). La sala principal de la cueva tiene un gran montículo de
guano, que es el hábitat para varias especies de invertebrados. Se observó un pez en el
riachuelo subterráneo. Se observó también un anfibio.
Invertebrados:
Observamos
"springtails"
(Collembola), viviendo en el guano
de los murciélagos. Del orden de
los arácnidos, hay arañas (Aranea,
Figura
5),
"Harvestmen"
(Opiliones) y arañas látigo
(Amblypygi, Figura 6), que viven
en
la
cueva.
Miriápodos
(Myriapoda)
también
están
presentes. A partir de los insectos,
observamos grillos de cueva (Orthoptera) en grandes cantidades.
Vertebrados:
Hay pequeños peces (Actinopterygii) que habitan la corriente subterránea. También un sapo
de pies-finos 'de Savage' (Leptodactylus savagei) estaba presente en la cueva.
Figura 7 Sapo Toro (Leptodactylus savagei).
Murciélagos (Mammalia: Chiroptera):
Observamos murciélagos de siete especies diferentes:
1.
Murciélago frutero común (Carollia perspicillata)
– 1239 ind.
2.
Murciélago vampiro común (Desmodus rotundus)
– 176 ind. (4 hembras lactando con crías).
3.
Murciélago nectario anaranjado (Lonchophylla robusta) – 118 ind.
4.
Мurciélago bigotudo de Parnell (Pteronotus parnellii) – 250 ind.
5.
Murciélago de nariz lanceolada (Phyllostomus hastatus) – 57 Ind.
6.
Murciélago de líneas blancas (Saccopteryx bilineata) – 1 Ind.
7.
Murciélago nectarívoro (Glossophaginae, cf. Glossophaga sorricina) – 7 Ind.

Figura 8: Colonias de murciélagos en la cueva.
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Fig. 9: Lonchophylla robusta.

Fig. 10: Pteronotus parnellii.

Fig. 11: Phyllostomus hastatus.

La especie Lonchophylla robusta (Figura 9) - murciélagos nectarívoros, presentes en la
cueva, es una especie poco común de observar. También se observó el murciélago
Phillostomus hastatus, el cual solamente se había observado en una de las cavernas
exploradas hasta ahora en la Zona Sur, caverna Gran Galería. Se observaron siete individuos
de otras especies de nectarívoros, posiblemente murciélagos siricoteros de Pallas, incluida
una hembra lactante con una cría (Fig. 12).

Figura 12: Murciélagos nectarívoros - hembra con una cría.

La especie frugívora Carollia perspicillata está presente en grandes cantidades (1239
individuos), lo cual hace que la cueva sea un refugio local importante para esta especie.
La cueva es también un importante refugio para el murciélago insectívoro Pteronotus
parnellii. Esta especie está presente en la cueva y se estima que el tamaño de la colonia es de
250 individuos, pero se requiere hacer cálculos más precisos en el futuro, debido a que la
ecología de este murciélago es fácilmente irritable y difícil de contar.
El murciélago vampiro común (Desmodus rotundus) está presente en grandes cantidades
(176 individuos).
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Importancia ecológica: la acumulación de grandes números de murciélagos de varias
especies hace que la caverna sea un importante refugio en el Parque Nacional Piedras
Blancas. Comparando los resultados obtenidos hasta la fecha en el proyecto Brunca Bats con
otras cavernas estudiadas en la Zona Sur, esta caverna es una de las más abundantes y ricas
en diversidad de colonias de murciélagos de toda la región. Por lo tanto se recomienda que
sea protegida.
Potencial para el turismo: Si bien la caverna es de fácil acceso y el recorrido no representa
mayores dificultadas y la caverna contiene una sala amplia decorada con formaciones que le
dan un belleza escénica particular, el Grupo Espeleológico Anthros considera que hay dos
elementos críticos por los cuales no se recomienda utilizar la caverna para "espeleo-turismo":
1.
La caverna alberga 7 especies de quirópteros que utilizan la caverna como sitio de
protección; adicionalmente se cuenta con una gran abundancia de las distintas especies. Un
ingreso recurrente de personas a la caverna estaría perturbando este hábitat tan vulnerable y
frágil, generando un impacto que debe ser analizado con más detenimiento antes de tomar
una decisión al respecto.
2.
La presencia de grandes cantidades de guano dentro de un ambiente tan cerrado
propicia el crecimiento del hongo Histoplasma capsulatum, lo cual pondría en riesgo a los
turistas de ser contagiados con Histoplamosis, enfermedad micótica causada por el guano de
los murciélagos.
Por último, vale la pena mencionar que la caminata a la cueva es desafiante y no es adecuada
para los visitantes sin entrenamiento; se requeriría de una inversión para generar senderos
que permitan un acceso seguro hasta la caverna para evitar accidentes o extravíos. Todo esto
hace que la cueva no sea propicia para el turismo.

Equipo de Exploración del GEA (Fig. 13): Felipe Quesada, Scott Trescott, Diego Quesada, Angel
Ivanov, Stanimira Deleva, Gustavo Quesada, Mónica Lerici, Mónica Mora, Alberto Mora.

Fotografías de la Caverna Laguna Pérdida
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Vista de la Sala principal.

Diego Quesada en una de las galerías / Espeleólogos examinando otro de los pasages.
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¡Extraña figura formada en el techo de la caverna!

PLANTA de la caverna; levantamiento topográfico realizado por el GEA, 2016.
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PERFIL de la caverna; levantamiento topográfico realizado por el GEA, 2016.

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES
Cavernas de Costa Rica - Versión completa en Mapas Google
Por Carlos Goicoechea C.
y Víctor H. Carvajal.
Espeleólogos, GEA.

En septiembre de 2016 el Grupo Espeleológico Anthros (GEA), por medio de su asociado
Víctor Hugo Carvajal, creó una poderosa herramienta que permite vislumbrar todas las
cavidades o karst que existe en Costa Rica y está 'registrado' en la base de Datos del GEA
llamada Speleobase (©).
El mapa muestra las 373 cavernas (Oct. 25, 2016) del país con información relevante que
incluye: coordenadas, elevación, longitud total, profundidad total, nombre, proyección y
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otros. Cualquier persona que tenga el 'link' o enlace puede acceder a esta publicación, ya que
no hay requisitos de sign-in; además, se permite la descarga de todos sus elementos (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de Costa Rica mostrando todas las cavidades inscritas en Speleobase.

Precisamente esa es una de las facetas más destacas de esta publicación: cada cavidad (sin
distinción de tipo) está representada en el mapa por un círculo rojo; si se hace clic sobre él, se
abre una ventana que proporciona toda la información elemental de la cueva: nombre
completo, elevación (en mapa o por GPS), profundidad o desnivel, longitud, N° de Registro,
ubicación (coordenadas). En 'OTROS' aparecen algunos datos históricos y un enlace para ver
fotografías y otras imágenes relacionadas (Ver Fig. 2).
Otra de las utilidades de que se dispone son los 'Filtros' (de información) que se pueden
aplicar, que suman 18, a saber (inglés y español):
CAVE NAME, CAVE, other NAMES, CA NUMBER, SPELEO-ZONE, CADEV, Y-CoordLamb, XCoordLamb, X-CoordLamb X, Location, WGS84 N, WSG84 W, Z-ALTGPS, Z-ALTMap, Profundidad Total,
Longitud Total, EXPLORED BY, CA COORD, INFO, Images

Otra opción es visualizar la información sobre un mapa político (con o sin cotas de
altimetría) (Fig. 3) o sobre mapa en 'visión satélite', con o sin 'etiquetas' (Fig. 4).

Figura 2. Ejemplo al azar de información que se brinda (Cav. EMUS, Río Claro, Zona Sur).
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Otras ventajas que ofrece esta 'función' son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ubicación de las cavidades (Este es el mapa en si).
Zonas calizas de Costa Rica, indicando la 'densidad' de cavidades.
Lista total de cavidades de Costa Rica.
Detalle por caverna (o cavidad).
Las 10 cavidades más profundas del país.
Las 10 cavidades de mayor longitud.

Nota. El término 'cavidades' es genérico e indica todos los tipos de aberturas, tales como:
caverna, cueva, pozo, gruta, surgencia, sumidero, etc.

Figura 3. Cavidades del sector de Río Claro/Quebrada Román, Zona Sur, en la versión 'mapa
político con altimetría (la escala aparece abajo a la derecha).

Figura 4. Cavidades del sector de Río Claro/Quebrada Román, Zona Sur, en la versión 'mapa
satelital' (la escala aparece abajo a la derecha).

Nuestra base de datos (Speleobase - ©) cubre las siete naciones de América Central, desde
Belice hasta Panamá y por lo tanto podría brindar esta misma información para todos esos
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países. Sin embargo, solo Costa Rica está totalmente actualizada en cuanto a tener la
totalidad de las coordenadas de las cavidades, lo cual es esencial para que el sistema pueda
brindar las ubicaciones. Además, por el momento, esos otros países aún no tienen registradas
todas las cavidades que se conocen en ellos.
A la fecha, esta es la cantidad de cavidades inscritas en cada país:
Belice: 75. Guatemala: 179. El Salvador: 19. Honduras: 125. Nicaragua: 8. Costa Rica: 374.
Panamá: 50.
Otros registros: Excavaciones artificiales, C.R.: 30. Karst conocido sin explorar/registrar
(C.R.): 25. Sumideros, Surgencias y Dolinas (C.R.): 7 (en proceso).
GRAN TOTAL Speleobase (©): 892 cavidades.

Deslizamientos por laguna del Río Abrojo… ¡De interés espeleológico!
Por Carlos Goicoechea y teletica.com

"El alcalde de Corredores (Sr. Carlos Viales) confirma que la laguna en las montañas
de Abrojo está a punto de deslizarse" (Teletica.com, Nov. 25, 2016).
"El alcalde de Corredores junto con varias autoridades subieron a las montañas de Abrojo y
confirmaron que sí hubo deslizamiento grande en la montaña que está sosteniendo el borde
de la laguna que da al cauce del río.
La alerta se dio luego de que varios vecinos de la localidad escucharan un fuerte retumbo la
noche del jueves y lo volvieran a escuchar la mañana de este viernes.
Ante esto el alcalde decidió elaborar un equipo para monitorear el área, confirmando que el
retumbo que se escuchó si fue por un importante deslizamiento que podría causar una
catástrofe mayor.
“Hemos logrado confirmar que hubo deslizamiento por parte de la montaña que está
sosteniendo el borde de la laguna que da al cauce del río montaña abajo”, explicó Carlos
Vial, alcalde de Corredores.
El funcionario está coordinando con la CNE para poder enviar un helicóptero lo antes
posible para revisar la zona desde el aire y poder verificar si en los alrededores también hay
peligro de deslizamiento".
Ver videos y fotos del deslizamiento (TV7, 26 Nov. 2016… ¡tras anuncios!) en:
http://www.teletica.com/Noticias/144448-Video-muestra-gravedad-del-deslizamiento-en-Abrojo-deCorredores.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/144365-Alcalde-de-Corredores-confirma-que-laguna-en-montanas-de-Abrojoesta-a-punto-de-deslizarse.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/144474-Sobrevuelo-de-la-CNE-confirma-inminente-deslizamiento-enAbrojo-en-zona-sur.note.aspx
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* La laguna en cuestión se ubica,
aproximadamente, en las coordenadas
588.275 y 288.850 (Ver mapa) → →
* La caverna "Serpiente Dormida" -la
más profunda del país, hasta la fecha- se
localiza, según los datos de la NSS, en las
coordenadas Lambert Sur 589.000 y
287.600 -.
* Según los datos de la NSS, las aguas de
esta caverna tienen su SURGENCIA (o
salida al exterior) aproximadamente en las
coordenadas 588.025 y 288.500 -.
* La caverna -por supuesto- se halla dentro
del área clasificada como calcáreo; la
laguna se halla precisamente en el "borde de
contacto" entre las calizas y otros materiales
sedimentarios. La laguna -a la vez- estaría casi sobre la Falla que sigue el cauce del Río
Abrojo.
* La distancia entre la (supuesta) Surgencia y la Laguna es de unos 550 metros lineales,
aunque los deslizamientos se dan entre ambos puntos y aún más, cauce arriba.
La distancia entre la sima Serpiente Dormida y la laguna es de unos 1300 metros lineales.
El 28 de noviembre de 2016, pocos días después de que se supo de este fenómeno, "los
expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Comisión Nacional de emergencia
(CNE) calificaron como mega-deslizamiento la situación del cerro Abrojo en la Zona Sur…"
( http://www.teletica.com/Noticias/144604-Expertos-califican-de-megadeslizamiento-la-situacion-del-cerro-Abrojo-en-la-zona-sur.note.aspx ).

"…Los expertos califican de preocupante la situación ya que unos 2.3 kilómetros de tierra se
están desprendiendo… (los) expertos efectuarán más estudios en la zona e indican que el
deslizamiento afectaría las viviendas cercanas al río. Videos enviados a Teletica.com dan
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cuenta de la magnitud del desprendimiento de tierra en una montaña cercana a una laguna,
que pone en riesgo la vida de 180 familias".

Desde el punto de vista espeleológico, es muy probable que esos deslizamientos en la margen
Este del Rió Abrojo afecten la Surgencia de las aguas de la Cav. Serpiente Dormida. De
bloquearse la salida de aguas de esa caverna, lo que podría ocurrir es que internamente el
nivel del agua iría subiendo, hasta una altura que no es posible precisar, porque depende del
volumen interno de la cueva. Sin embargo, sea cual sea ese nivel, los efectos de ello serán
probablemente muy perjudiciales, llegando a 'taponar' incluso algunas secciones p0r donde
no circula agua normalmente.
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Variaciones y Características en los cambios de nivel de la
Laguna Cratérica del Volcán Irazú (1965-2012), Costa Rica

Por: Ronald Ramírez 1, 4*, Cecilia Cordero 2
& Guillermo E. Alvarado 3
1C.S. Recursos Geotérmicos, Instituto Costarricense de Electricidad,
Apdo. 10032-1000, Costa Rica
2Servicio Unificado, Instituto Costarricense de Electricidad,
Apdo 10032-1000, Costa Rica
3Área de Amenazas y Auscultación Sísmica y Volcánica, Instituto
Costarricense de Electricidad, Apdo 10032-1000, Costa Rica
4Grupo Espeleológico Anthros. P.O Box 381-2070. Sabanilla, Costa Rica
*Autor para contacto: rgeoramirez@gmail.com

Ronald Ramírez, geólogo y espeleólogo del Grupo Espeleológico Anthros (GEA), ahora
también funcionario del ICE, publicó en co-autoría con Cecilia Cordero (ICE) y el Dr.
Guillermo Alvarado (ICE) -en la edición N° 48 del año 2013 de la Revista Geológica de
América Central (Págs. 141-157)- una importante e interesante reseña sobre las variaciones
del nivel de la laguna cratérica que tiene el volcán Irazú, ese imponente coloso que 'vigila' el
Valle Central desde su extremo Este.
La geología es parte del quehacer espeleológico, por la naturaleza esencialmente calcárea del
material rocoso donde se abren las cavernas; por eso, publicamos algunas partes de este
escrito, ya que se hace referencia a un importante karsismo que afecta en alguna forma lo que
es la base y subsuelo de esa laguna. En esta publicación se hará referencia estrictamente a esa
posible afectación. Si se quiere consultar el artículo en forma completa, este aparece en:
( http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/view/12240 ).
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Aunque este tema ya había sido considerado por estudiosos nacionales y extranjeros por un
largo período de tiempo, la particularidad del aporte de Ronald Ramírez consiste en integrar
a dichos estudios las circunstancias kársticas o subterráneas que podrían estar también
afectando el nivel de esa laguna.
La primera mención de lo 'subterráneo' aparece en la página 145, párrafo 2°: "…En un
descenso realizado en enero de este año (1980), se comprueba que existen descargas de
agua subterránea dentro del cráter y precipitación en los últimos meses del año (OVSICORI,
1980)". La parte verdaderamente de carácter kárstico se inicia en el párrafo 3° de la página
153 y dice así:
"…En una serie de visitas de campo realizadas en marzo del 2011 por el Grupo
Espeleológico Anthros, se lograron ubicar y explorar dos cavidades en el sector NW del
volcán Irazú. Estas cavernas presentan una orientación dominante N-NW".
(Nota de la redacción: Esas 2 cavernas son la 'Cueva de los Minerales' (N° CR256, 50 m de
longitud) y la 'Cueva de los Mucolitos (N° CR326, 38,20 m de longitud y +14,60 de
desnivel).
Dicha orientación coincide con la falla Irazú, la cual ha estado activa desde 1990 y se le
atribuye la actividad freática en el flanco NW de 1994. Al relacionar el rumbo de las cuevas
con los elementos estructurales cercanos, se puede hipotetizar una relación entre la
orientación de las cavernas, las fallas que afectan el volcán y por consiguiente, una relación
entre las fracturas, la laguna y la caverna. Estas cuevas son mencionadas en documentos
como una estructura producto de una explosión lateral en diciembre de 1994.
Se propone, que cuando la laguna está en proceso de drenado, estas cavernas junto con un
sistema de fracturas, canalizan el contenido de la laguna, depositándola finalmente en la
naciente del río Sucio y lugares aledaños, ubicados al pie de la ladera escarpada donde se
encuentra la cueva.

Fig. 9. La distribución de imágenes se varió de vertical a horizontal, por razones editoriales.

Al pie de las paredes internas de la caverna, se observaron canales de escorrentía
superficial de al menos 3 m de ancho por 15 m de largo y 30 cm de profundidad emplazados
en materiales limo-arenosos. El día de la visita, estos canales se encontraban secos, pero
presentaban intactas las evidencias de un flujo. En la caverna, se observaron además,
formaciones cristalinas de diferentes sales precipitadas tanto en las paredes como en el piso
y formaciones de estalactitas de hasta 50 cm de largo de un color azul turquesa translucido
muy característico, localizadas en ciertos sectores de la cueva, aprovechando las fracturas
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en el techo. Las estalactitas se encontraban aún en crecimiento (goteando) el día de la
observación.
Se podría pensar que todos estos minerales precipitados provienen de las fumarolas
aledañas, pero también podrían estar conectadas con los minerales y fluidos provenientes de
la laguna, o ambos (Fig. 9).
En la sección de CONCLUSIONES, página 154 en adelante, aparecen estos conceptos,
también relativos al karsismo:
(155, párrafo 3 en adelante) "…El drenaje subterráneo inmediato en la laguna cratérica, se
debe posiblemente a la contracción y dilatación de planos en las capas delgadas de arcillas
que se alternan con capas más gruesas de arenas permeables en la parte basal de la
laguna…".
"…Los eventos sísmicos pueden jugar un papel importante en las variaciones de los niveles
de la laguna, ya que representan la fuerza externa que podrían estar cambiando el
comportamiento de las capas de arcillas, fracturándolas y/o produciendo acomodamiento de
bloques y sedimentos con generación de rupturas de las capas de arcillas. Además, la
existencia de arcillas y sales, que se depositan y precipitan dentro de las fracturas, causan
sellamiento temporal, que se puede abrir parcial o totalmente por la acción sísmica y
permitir la circulación de fluidos a niveles más profundos. Estas fracturas estarán muy
posiblemente conectadas con las cavernas del flanco norte de la cima del Irazú, dando
drenajes hacia el río Sucio. Los años en que se ha informado que la laguna ha estado seca
son: 1977, 1979, 1982-83, 1987 y 1990…".
La laguna del volcán Irazú presenta registros históricos de niveles máximos de profundidad
que rondan los 31 m, no obstante, el nivel promedio máximo de la zona más homogénea en
el fondo del cráter es de 17,4 m.
Las causas propuestas para la existencia de la laguna, debe de estar relacionada con la
impermeabilización de su fondo con arcillas y sellado de las fracturas, mientras que su
rápido drenado después de un tiempo, puede estar condicionada a la contracción de arcillas,
disolución de sales e hidro-fracturación. Se debe demostrar, sin embargo, de si
efectivamente las aguas de la laguna tienen una conexión con las cavidades del sector NW
del volcán...".
En la sección de AGRADECIMIENTOS, página 155, párrafo final en adelante -en lo
concerniente- se lee:
"…
Al Grupo Espeleológico Anthros, a Víctor Carvajal por su fotografía, y un agradecimiento
especial a Andrés Ulloa Carmiol, por su apoyo técnico en el descenso hasta la laguna. Por
el aporte de fotografías históricas, se les agradece a Carlos Goicoechea, Frank Alvarado,
Melvin Smart, Federico Gutiérrez, Gerardo Soto, Raúl Mora, Wilson Vindas, Evelyn Cubero,
José F. Cervantes, Rafael Barquero y Percy Denyer…".
Nota de la redacción: el geólogo y espeleólogo Andrés Ulloa C. publicó también en 2013 un
trabajo estrictamente sobre la 'Cueva de los Minerales', que lleva el título "Cueva Los
Minerales, Volcán Irazú, Costa Rica: descripción, mineralogía y origen". Este trabajo lo
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realizó en colaboración con Cristian S. Campos-Fernández y Leonardo Rojas (Revista
Geológica de América Central, 48: 169-187, 2013) (www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256...).

Aspecto de la Boca de la cueva, vista desde adentro. El espeleólogo al centro sirve de escala (Foto
por Víctor H. Carvajal, GEA, 2011 © ).

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Cronografía de los cursos que ha impartido el Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
- Reseña de los Cursos y Talleres impartidos por el GEA Por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo, GEA.

Casi desde su creación en el año 1995, los dirigentes de este grupo de exploración y estudio
de las cavernas del entorno costarricenses sintieron la necesidad de 'sentar escuela' y de ir
debidamente preparando a todos aquellos que se uniesen a sus filas.
Durante el año 2002 se realiza por primera vez en Costa Rica un Curso de Espeleología
abierto al público, en colaboración con el INBIO y con un contenido técnico homologado
con el aporte del espeleólogo italiano Ferdinando Didonna, del Gruppo Puglia Grotte (GPG).
Como material de apoyo a esta iniciativa se elaboró un "Manual de Espeleología en Costa
Rica", publicado por GEA en ese mismo año. Se iniciaba así la difusión de la espeleología
dentro del ámbito costarricense, la educación del público en general, así como la búsqueda de
nuevos integrantes.
Esos primeros Cursos de Espeleología de Nivel I (y otros) en Costa Rica se celebraron bajo
el auspicio del Gruppo Puglia Grotte (GPG) y de la National Speleological Society (NSS) de
EUA, a partir de febrero del 2002, muchos de ellos en las instalaciones del Instituto Nacional
de Bio-diversidad (INBio), en Santa Domingo de Heredia. La estructura de esos cursos fue
fundamentalmente similar a los que imparte el GPG, con clases teóricas y salidas 'de
práctica' (Ver detalle en texto aparte).
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A partir del mes de junio de 2008 se empezó a llevar la cronología completa de los Cursos y
Talleres (y similares) impartidos, por medio del Boletín Semestral del GEA, titulado Espeleo
Informe Costa Rica (EICR).

Cataratas de 'flowstone' de Abrojo, donde el GEA realiza la parte práctica de sus cursos.

ALGUNOS CURSOS NO-RESEÑADOS EN EL EICR
Durante sus primeros años de existencia, el GEA llevó a cabo algunos cursos, pero al no
existir entonces 'facilidades de difusión', no quedó mayor registro de ellos. Ferdinando
Didona, Director Ejecutivo del Proyecto ICEKE, brindó algunos informes, que se presentan
en forma incompleta, pues los pormenores quedaron desperdigados a lo largo del paso del
tiempo.
* Taller de Espeleología durante el VI Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación (SMBC); celebrado en San José, Costa Rica en el año 2002.
* Curso de Introducción a la Espeleología, en la Universidad Estatal a Distancia (UNED),
realizado durante el año 2003.
* Durante esos pasos iniciales dados por el GEA, se llevó a cabo en El Salvador un Curso de
Entrenamiento para los integrantes del recién creado Grupo Espeleológico OZTOT.
* Primer Seminario sobre Manejo Sostenible de Terrenos Kársticos, en las instalaciones
del CUNOR en Cobán, Guatemala, en el año 2003. Desde este momento se entablan
relaciones activas con la UEH de Honduras, la ASOKARST de Guatemala, el Grupo Oztot
de El Salvador y algunos espeleólogos particulares en Panamá y en Belice.

29
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

30

* Primer Taller de Introducción a la Espeleología, realizado en octubre de 2006 (con la
colaboración del MUNA), el cual no se reseñó en la cronología.
* Cursos de Capacitación en espeleología, topografía, técnicas en vertical y expediciones
espeleológicas se dictaron a asociados de la Unión Espeleológica Hondureña (UEH),
durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009.
* Cursos de capacitación en Speleobase (Base de datos). Gustavo Quesada, años 2009 y
2010, Guatemala [Ciudad de Guatemala, 2009, en sincronía con el Primer diagnóstico
participativo de las cavernas turísticas de Guatemala, realizado por GEA-ASOKARSTICEKE para el INGUAT y la Agencia de Cooperación Técnica del Japón (JICA), Puerto
Rico (vía Web) y Argentina (vía Web)].
* Curso de Primeros Auxilios (PAB). Impartido por Gustavo Quesada, en Septiembre de
2010, en la Universidad Hispanoamericana, localizada en Tibás, San José.

DETALLE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS, EN ORDEN CRONOLÓGICO
- (Año 2002 en adelante; los detalles de cada actividad se dan al final de esta cronología)-

* Cursos de Espeleología de Primer Nivel y otros similares, con la colaboración del
Gruppo Puglia Grotte (GPG), de Italia y la National Speleological Society (NSS) de los
EE.UU. (2002 a 2004).
* Curso 'Aventura Espeleo en Costa Rica' (Scott Trescott, EICR, año 2, N° 3. Junio 2008,
Pag. 19).
* Curso Avanzado de Rescate en Cavernas (Gustavo Quesada, EICR, año 2, N° 3. Junio
2008. Pag. 20).
* Curso de Fotografía en Cavernas (Scott Trescott, EICR, año 3, N° 4. Enero 2009, Págs.
28/29).
* Curso de Espeleología Nivel I (María Fernanda J., EICR, año 3, N° 5. Julio 2009, Págs.
32/34).
* Curso de Vertical Nivel 2 (Geol. Melissa Durán, EICR, año 3, N° 5. Julio 2009, Págs.
34/36).
* Taller de Primeros Auxilios (Gustavo Quesada. EICR año 4, N° 6. Enero 2010, Pág. 22).
* Curso de capacitación en SpeleoBase (Año 2010, en Guatemala), en sincronía con el
Primer diagnóstico participativo de las cavernas turísticas de Guatemala, realizado por
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GEA-ASOKARST-ICEKE para el INGUAT y la Agencia de Cooperación Técnica del Japón
(JICA), Puerto Rico (vía web) y Argentina (vía web).
* Mi experiencia en el Curso de Espeleología, Nivel 1 (Víctor H. Carvajal. EICR año 4, N°
7. Junio 2010, Págs. 28/31).
* Curso de Primeros Auxilios (Sergio Aguilar. EICR año 5, N° 9. Julio 2011, Págs. 18/20).
* El Rescate en Selva (Antonio Paz. EICR año 6, N° 11. Junio 2012, Págs. 12/16).
* Curso de Espeleología Nivel I-2012 y gira a la caverna Corredores (Mariángela Vargas.
EICR año 6, N° 11. Junio 2012, Págs. 16/17).
* Capacitación de personal del Parque Nl. Barra Honda en Progresión Vertical en
cavernas (Nivel I) (EICR año 8, N° 15. Julio 2014, Págs. 41/45).
* Curso de Rescate en Selva y Cavernas (Gustavo Quesada. EICR año 9, N° 16. Enero
2015, Págs. 18/19).
* Informe del Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas', realizado el 30 y 31 enero, 2016
(Angel Ivanov. EICR año 10, N° 19. Julio 2016, Págs. 58/63).
* Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas'… ¡Durante eventos sísmicos! (Angel Ivanov,
EICR año 10, N° 19. Julio 2016, Págs. 64/67).
* Curso de Espeleología Nivel 1 (Curso de Introducción a la Espeleología, abierto a todo el
público) (http://anthros.org/es/2015/01/15/curso-de-espeleologia-nivel-i/ )
Fechas: 12, 13, 14 de junio de 2016 (de 6 pm a 9 pm) y18, 20, 21 de junio, 2016 (de 6 pm a
9 pm). Se llevó a cabo en San Pedro de Montes de Oca, San José.
Durante los fines de semana entre esas fechas se llevaron a cabo sesiones prácticas; los días
16 y 17 de junio (en San José), el 23 y 24 de junio en Ciudad Neily.
Prácticas adicionales de 'Vertical' se llevaron a cabo los días 16 y 17 de julio de 2016, en San
José. Los días 23 y 24 de julio de 2016 se efectuó una gira a la caverna Gabinarraca, en
Venado San Carlos, Alajuela. El valor del curso fue de $100 por persona (Información
adicional en: info@anthros.org ) ( VER VIDEO DEL CURSO DE ESPELEOLOGÍA NIVEL 1 ).
* Curso de Ecología Espeleológica. 9 y 10 de julio de 2016. Dictado por dos instructores
del GEA, los biólogos Xinia González e Isaac Baldizón (EICR, Año 10, N° 19, Pág. 10).
* Curso introductorio de Espeleología (Curso para adultos y niños mayores de 12 años
acompañados de un adulto. Descuento disponible para estudiantes).
Se llevó a cabo en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (B° Escalante, San
José, Costa Rica), con clases teóricas (Semana I) iniciando el 24 de octubre, de 7:00 a 9:30
pm. Hubo dos 'salidas de campo': una Práctica de Vertical, durante los días 29 y 30 de
octubre, en la Torre de Entrenamiento del GEA, en Guadalupe, San José. La segunda
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consistió en una gira a la caverna Corredores, en Ciudad Neily (Puntarenas), durante los días
5 y 6 de noviembre. El valor unitario del curso fue de $ 100 US. Mayores detalles en:
( https://www.evensi.uk/curso-introductorio-de-espeleologia-centro-cultural/189205442 ).
OTROS CURSOS, de los cuales no se tiene mayor información
En Guatemala:
* Curso para guías de cavernas turísticas, Guatemala, año 2011.
* Taller de Vertical, en Guatemala, año 2011.
* Taller de gestión sostenible de cavernas turísticas, Guatemala, año 2011.
* Taller de Espeleología en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.
* Proyecto de diagnostico de cavernas abiertas al turismo, Guatemala, 2006.
En Honduras:
* Primer Taller de Introducción a la Espeleología (Octubre 2006), conjuntamente con la
Unión Espeleológica Hondureña (UEH) y el MUNA.
En Costa Rica:
* Curso de Rescate 'ELE' ofrecido por el ICEKE, en colaboración con la FEALC), en
Costa Rica.
* Curso de Introducción a la Espeleología, para la Asociación de Guías del PNBH (marzo
2003), en coordinación con FUNDECOOPERACIÓN. A la vez, se acondicionó el 'recorrido
turístico en la caverna Terciopelo y se instalaron 3 escaleras metálicas fijas.
* Curso de Técnicos de Rescate y Auto-rescate en Selva y Cavernas, para 13 miembros
del GEA (Año 2004). Se conformó así la "segunda unidad de rescate en cavernas" de
Centroamérica.
* Curso de Espeleología Nivel I - FECODEM (Ver Informe en esta publicación).
( http://www.fecodem.org/menu/noticias/27-generales/95-curso-de-espeleologia-i )

ORGANISMOS CREADOS POR EL GEA, para facilitar su gestión:
- En el año 2003 se creó el Instituto Centroamericano de Estudios Kársticos y
Espeleológicos (ICEKE), con ocasión del Primer Seminario sobre Manejo Sostenible de
Terrenos Kársticos, en las instalaciones del CUNOR en Cobán, Guatemala.
- En el 2005, la Asociación Anthros C. R. Grotto (GEA), junto con el Club de Montañismo
de la Universidad de Costa Rica y la Asociación de Escalada y Montañismo, fundaron la
Federación Costarricense de Montañismo (FECODEM), con el soporte del ICODER.
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A continuación, los textos completos de 19 de los cursos impartidos por
el GEA y que se publicaron en ediciones anteriores de este Informe

CURSOS DE ESPELEOLOGÍA DE PRIMER NIVEL
- Puglia Grotte / Corsi di Speleologia in Costa Rica -

Por Ferdinando Didonna, espeleólogo,
Puglia Grotte (Italia) y Grupo Espeleológico Anthros.
( http://www.gruppopugliagrotte.it/bollettini/2003/didonna_esp.htm )

El primer Curso de Espeleología de Nivel I en Costa Rica se
celebró bajo el auspicio del Gruppo Puglia Grotte (GPG) y de la
National Speleological Society de los EUA (NSS), desde el 11 de
febrero al 10 de marzo del 2002.
La estructura del curso es fundamentalmente similar a la del GPG,
con 8 clases teóricas y 4 salidas prácticas de las cuales una es en una pared de
roca y tres en cuevas de diferentes dificultades y zonas del país.
Los temas presentados en las clases teóricas han sido:









Introducción a la Espeleología.
Geología.
Hidrogeología.
Espeleo-génesis.
Técnicas de espeleología vertical.
Cartografía.
Topografía en cuevas.
Bio-espeleología.
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Fotografía en cuevas.
Técnica de armado.
Seguridad en cuevas y primeros auxilios.

Las clases teóricas (dos por semana) se desarrollaron en el Salón Surá del Instituto Nacional
de Biodiversidad. El INBio patrocinó el evento y se invitaron tres investigadores de la
institución para que siguieran el curso.
En esta ocasión el Gruppo Puglia Grotte hizo un donativo de dos cascos y tres arneses con
'maillón', los que fueron transportados por Vito Mastrosimini en coincidencia con sus
vacaciones en Costa Rica.
En este primer curso participaron 4 hombres y 3 mujeres, el curso ha sido de fundamental
importancia para el Grupo Anthros, dado que ninguno de los miembros había participado u
organizado antes algún curso. Las clases se articularon según los temas clásicos de la
espeleología, invitando un geólogo experto en hidrogeología y dos expertos en orientación en
la selva, para la clase de Cartografía.
Los materiales didácticos fueron resumidos desde varias publicaciones, dando así vida al
primer "Manual de Espeleología en Costa Rica". Actualmente esta publicación consta de 133
páginas y se imprime de forma digital en ejemplares limitados con el titulo: "Introducción a

la Espeleología en Costa Rica" (véase sitio Web: http://www.anthros.org - sección
publicaciones). La publicidad de los cursos se realizó por correo electrónico, volantes y
noticias en la prensa nacional, pero al final han sido fundamentales los contactos directos con
amigos y conocidos.
En mayo de 2003 se realizó el Segundo
Curso de Primer Nivel (Fig. 1), con la
misma estructura y algunas modificaciones a
las presentaciones en Power Point, así como
en la lista de instructores que impartieron las
clases teóricas.
En la imagen, algunos de los participantes en esos
primeros cursos.

Participaron en el curso cuatro hombres y tres
mujeres, de las cuales dos eran mexicanas y
una francesa. Se eligió un viejo puente del
Ferrocarril al Atlántico para las prácticas con
cuerda, el cual resulta de más fácil acceso y mayor seguridad en caso de lluvia. En este
sentido hay que remarcar que las fechas del primer curso son las ideales, en cuanto coinciden
con el periodo de menos lluvias y con menos riesgos de inundaciones en las cavernas.
Con esta visión, se realizó el Tercer Curso de Primer Nivel en marzo del 2004, con el
patrocinio del INBio y la NSS y la misma estructura de los precedentes cursos, que han
dejado 4 nuevos socios para el Grupo Anthros.
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Otros cursos impartidos
Para hacer frente a las diferentes necesidades y ocasiones que se han presentado, se han
debido organizar otros tipos de cursos de espeleología.
El 18 y 19 de septiembre de 2002 se realizó una capacitación intensiva con el
titulo: Introducción a la Espeleología, conceptos básicos y aplicaciones en
Ecología (AA:VV., p 15, 2002), ideado para los biólogos que participaban al VI Congreso de
la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
La capacitación fue planeada para dotar los participantes de las bases de la espeleología, las
técnicas de ascenso y descenso con cuerda y los fundamentos de topografía hipogea y de
Bio-espeleología, con la finalidad de preparar a los técnicos para enfrentarse con
conocimiento a las investigaciones de biología relacionadas con las cavernas y las áreas
cársticas. En el curso participaron una costarricense y nueve mexicanos, a los cuales se
recomendó contactar los grupos de sus respectivas zonas de trabajo, para colaborar con las
investigaciones espeleológicas.
La capacitación fue dividida en una primera fase teórica/practica de 8 horas y una salida de
campo para el entrenamiento vertical con cuerdas, para que todos pudieran practicar un
ascenso y un descenso con técnicas espeleológicas.
En el año 2003 realizamos un Curso Básico de Introducción a la Espeleología, en
colaboración con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), bajo la modalidad de Cursos
Libres impartidos por las universidades. El curso fue estructurado de manera similar al Curso
de Nivel I, con la diferencia de que los temas fueron presentados al nivel de introducción;
participaron 14 personas, de las cuales doce fueron de la Cruz Roja. Los instructores
recibieron un reembolso y el curso tuvo un precio de aproximadamente $ 40 por persona.
La UNED y el Grupo Anthros ofrecieron dos veces más el curso, a escala nacional, y aunque
la Universidad Estatal realizó publicidad por la prensa, no se recibieron inscripciones.
Esperamos no perder el vínculo con la UNED y por esta razón se han planificado algunos
cambios en la estructura del curso, para que sea más interesante para el público.
El saldo final de la actual actividad didáctica tiene como activo 38 participantes a los cursos,
una publicación específica y un aumento del material técnico del Grupo Anthros, que cuenta
con 5 equipos completos, además con una estructura didáctica que se va diversificando y que
pretende desarrollar otros niveles de especialización.
Un punto crucial resulta ser la cobertura de seguro contra terceros (responsabilidad civil);
actualmente se busca la manera de tener un seguro para la asociación y sus miembros con la
única compañía de seguros estatal de Costa Rica. Para todos los cursos el GEA utiliza una
'declaración de exoneración de responsabilidad civil', que no resuelve en forma absoluta el
problema, pero por lo menos ayuda a hacer conciencia sobre los riesgos de la actividad
espeleológica.
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Es importante recordar que es de fundamental importancia la cooperación con otros grupos
como el GPG, al cual agradecemos el impulso dado al primer curso y por las futuras
colaboraciones, así como el continuo intercambio con las diferentes agrupaciones de
espeleología hispano-americanas.
Bibliografia
AA.VV. (2002) - Actas del VI Congreso y VII Asamblea General, Mesoamericana, Boletín
Oficial de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Volumen 6,
Numero 3, San José Costa Rica 139 pp.
Ferdinando Didonna, Director Ejecutivo, Grupo Espeleológico Anthros, C. R.
Apdo. 5468 San José, 1000, Costa Rica. Tel: 005062211259
http://www.anthros.org - E-mail: didonnaferdinando@hotmail.com

Curso Avanzado de Rescate en Cavernas
Por: Gustavo Quesada,
espeleólogo, GEA.
(EICR, año 2 N° 3, junio 2008. Pag. 20).

En el mes de marzo de 2008 se realizó, en el Pacífico Sur de nuestro país, un curso avanzado
de rescate en cavernas, donde por 8 días intensivos se realizaron simulacros de rescate en
cavernas verticales con múltiples obstáculos de nivel avanzado, adicionalmente se
implementaron técnicas de auto-rescate para pequeños equipos de exploración. En este curso
participaron integrantes de la Unidad de Rescate Anthros y estudiantes internacionales
provenientes de Estados Unidos y Canadá.
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Curso "Aventura Espeleo" en Costa Rica
(EICR, año 2 N° 3. Junio 2008, Pag. 19).

Por: Scott Trescott,
espeleólogo, GEA.

Practicar la Espeleología en Costa Rica ha sido una
experiencia encantadora. Me vi involucrado en estas
actividades un par de veces a lo largo de los años, dos
veces en Pennsylvania y una en la Caverna de Venado
(C.R.), pero siempre como novato, como visitante en el
viaje.
Estudiantes en la Sala 2, observando formaciones y una colonia
de Pteronotus gymnonotus. Cav. Corredores (S. Trescott).

Un amigo mío en la EE.UU., sabiendo de mi deseo de hacer espeleología con un grupo
organizado, descubrió la existencia del Anthros Costa Rica Grotto en una búsqueda por
Google. Mi primera experiencia con Anthros fue el Curso de Espeleología Nivel 1, de 2
semanas de duración.
Las clases teóricas fueron muy informativas y acentuaron mi interés, pero era acción lo que
yo deseaba. Ahora estoy afiliado a Anthros y espero poder participar en muchas actividades
futuras. De la totalidad del Curso, la cumbre para mi fue el fin de semana en Ciudad Neily.
Llegué allá en horas de la tarde y fui recibido calurosamente por el espeleólogo José Alfaro,
su esposa, una excelente cocinera y su hijo Gustavo. Rafael Alpizar y otras personas de
Ciudad Neily llegaron a su casa a ver cuando y como podrían ayudar en las actividades de fin
de semana. Yo instantáneamente me sentí como en casa en el hogar de José, tomándome
algunas Imperiales y escuchando a "Grateful Dead".
Gustavito me ayudó a instalar mi monstruosamente enorme tienda de campaña y pronto ya
estaba dormido. Algunas horas luego, a mitad de la noche, me desperté con la llegada de
varios vehículos y como una docena de personas (Stanley & Visakha, Eric & Gaby, José
Gilbert Badilla & Sofía, Enzo & Gineth, Raúl, Karla & Homer), todas agotadas por el largo
viaje desde San José. Pero debajo de ese agotamiento logré detectar toda la excitación del
grupo y sus expectativas acerca de los eventos de esa ocasión.
Los dos días tuvimos la suerte de gozar de un clima esplendoroso. Perezosamente fuimos
avanzando a lo largo del (cañón) del Río Corredores hasta la Boca de la Caverna. A una parte
de nuestro grupo se le ocurrió saltar a una cristalina poza a lo largo de esa ruta; fue una muy
refrescante escapada del cálido sol de esa mañana.
La Caverna Corredores, nuestro tan esperado destino, reunió todas las expectativas que tenía
sobre ella, con Salas espaciosas, largas galerías, preciosas formaciones, cientos de
murciélagos y toneladas de agua.
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Antes de Corredores nunca había tenido la oportunidad de nadar contra corriente en una
caverna. ¡Fue muy emocionante! Fue también la primera vez que observé a un "perro
espeleólogo"; Isabela, una simpática Schnauzer, fue ayudada a avanzar aquí y allá por José
Gilbert y Sofía.
Prácticas de Rappel en las cataratas de
Travertino del río Abrojo (Foto: S. Trescott).

El experto fotógrafo/espeleólogo Enzo me
dio una larga serie de consejos para la buena
fotografía bajo tierra, y probamos suerte con
fotos experimentales y tuve algo de éxito.
José Alfaro capturó un murciélago y nos
enseñó algunas cosas sobre nuestros alados
amigos. Todos los participantes estuvieron
de un humor jovial a lo largo de toda esta
experiencia.
En la mañana siguiente pusimos en práctica nuestros conocimientos aprendidos de manejo de
cuerdas y nudos, "rapeleando" desde un paredón junto a una catarata. Raúl, Enzo, José
Gilbert y otros fueron unos excelentes instructores, con una paciencia infinita. Fue muy
agradable el poner toda la teoría aprendida en las clases en práctica.
Viendo la película la tarde del sábado sobre las cavernas más grandes del mundo encendió en
mí el fuego de seguir y seguir practicando Espeleología. Este curso de 2 semanas me enseñó
que yo estoy apenas "arañando la piel" en el mundo de lo subterráneo. Será un placer
continuar la exploración de este mundo con Anthros.

En la foto, algunos participantes del Curso/Aventura disfrutan de un chapuzón en las frescas aguas
del río subterráneo Guaymí, dentro de la Caverna Corredores (Foto: S. Trescott).
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Curso de Espeleología Nivel I
Por María Fernanda Jiménez.
Espeleóloga GEA.
(EICR, año 3, N° 5. Julio 2009, Págs. 32/34).

Siempre desde pequeña había sentido la curiosidad de entrar en una caverna, me llamaban
mucho la atención. Tal vez esto surgió por influencia directa de mi padre, ya que a él siempre
me contaba sus anécdotas en las cavernas y veía el entusiasmo
con el cual lo hacía, me lo contaba como una gran experiencia.
Después decidí estudiar Geología, con lo cual creció mi interés
en el tema, ahí mismo conocí un amigo, Andrés Ulloa, que me
comentó acerca del
Grupo Espeleológico Anthros Costa Rica Grotto, me explicó
acerca del grupo y todos los temas relacionados con cavernas
que allí se toman en cuenta.
Primera salida de campo. Puente (del) Fierro, Cartago, 2009.

Fue una gran noticia ya que desconocía la existencia de algún
grupo que tuviera como tema de interés la exploración de
cavernas y cuevas. Quede muy entusiasmada con la noticia, de una vez me dije yo quiero
saber todo acerca de esto, fue entonces cuando Andrés me informó acerca del Curso de
Espeleología Nivel 1, impartido del 10 al 22 Marzo 2009 con 4 lecciones teóricas y 2 salidas
de campo. Fue un curso bastante intensivo se trataron diferentes temas con cada una de las
charlas impartidas por los integrantes del grupo, aprendí teoría necesaria e importante en la
práctica de la espeleología. Pusimos a prueba por primera vez los conocimientos aprendidos
de vertical en la primera salida de campo en Cartago, fue lleno de emoción por parte de
nosotros los alumnos, una experiencia maravillosa, llenó mis expectativas ya que lo disfrute
demasiado, y esto sin haber entrado todavía
a lo más esperado del curso: ¡las cavernas!
Segunda salida de campo. C. Sabat, Andrés U.,
Mª Fernanda J. y Xinia G. debajo de la falla.
Caverna Corredores, Ciudad Neily 2009 (Foto:
S. Trescott).

El fin de semana siguiente llegó la segunda
salida de campo, directo hasta Ciudad
Neily. Un viaje cansado pero por suerte me
encontraba con buena compañía de mis
amigos Marcela, Andrés y Ronald, además
íbamos en caravana con Erick “El Capi”,
Gaby y los dos niños. Alrededor de las 11:30 p.m. del viernes llegué a mi destino, la casa de
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don José Alfaro; con prisa busqué lugar para colocar mi tienda de campaña, pues al día
siguiente nos esperaba una gran aventura en el mundo subterráneo. Tempranito en la mañana
del sábado, nos dirigimos al Río Corredores para emprender la caminata hasta la entrada de
la caverna Corredores, de paso nos refrescamos en una poza que nos tentaba ya que hacía
mucho calor, no pasó ni un segundo cuando ya estábamos todos disfrutando del agua.
Al llegar a tan esperado lugar me encontraba con muchas ansias por entrar, cuando ingresé a
la caverna quedé admirada por tan espectacular paisaje ¡es asombroso las formaciones que
ahí dentro se pueden encontrar!, la historia que cuentan, todos los pasajes anchos y angostos
son dignos de admiración, todos los organismo que habitan ahí dentro y su diferente forma de
vida y adaptación a condiciones tan distintas.
Claro tampoco podía faltar la sesión fotográfica por parte de Scott, tenía que capturar los
mejores lugares que nos ofrece la caverna. Al haber terminado el recorrido emprendimos el
viaje de vuelta donde don José Alfaro. Sorprendida de nuevo por la aventura, ya que
decidimos salir por la montaña, porque al haber llovido se tornaba peligroso salir por el río.
Y fue algo que me entusiasmó mas, no terminaba de decir lo bueno que había sido el curso
cuando me ponían mas “aperitivos”. Lastimosamente el subir por la montaña fue toda
experiencia grandiosa en lo que a mí respecta, pero no fue así para todos ya que el camino es
bastante empinado y un poco largo se dificultó para uno de nuestros compañeros, el cual tuvo
que recibir atención médica. Esta situación, a pesar de ser mala, fue una gran oportunidad
para ver la calidad de grupo al cual estaba queriendo formar parte, al demostrar estar
preparados ante cualquier situación que se presente, con sus conocimientos de rescate
lograron sacar a nuestro compañero de la montaña y ponerlo en atención medica
correspondiente. Gracias a Dios todo salió bien y pudimos continuar con nuestra gira en
Ciudad Neily.

Segunda salida de campo: C. Sabbat, Andrés U., Mª Fernanda J. y Xinia G. debajo de la falla.
Caverna Corredores, Ciudad Neily 2009 (Foto: S. Trescott).
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A pesar de la preocupación por nuestro compañero y su estado de salud nos tranquilizamos
para poder aprovechar las charlas implementadas el sábado por la noche. Al terminar deseaba
ir a descansar ya que al día siguiente nos esperaba otra gran y largo día, pero no obstante mis
compañeros me tentaron a ir a despejarnos un rato, invitación la cual no podía negar así que
nos fuimos y con el ritmo de la salsa y merengue nos pusimos a bailar unas cuantas. En la
mañana del domingo estaba dentro del itinerario practicar vertical haciendo “rappel” en las
cataratas de Abrojo, pero surgió la idea de ir a otras cavernas cerca de la zona, me uní a este
otro grupo (José Alfaro, Andrés, Scott, Ronald y Marcela) que se dirigían hacia allá.
Encontrar la caverna fue parte de la diversión ya que no sabíamos muy bien su ubicación,
mientras tanto disfrute relajándome y refrescándome en media montaña metida en el río,
demasiado bueno. Al fin encontrada tan esperada caverna llamada EMUS, al entrar me
percaté de una vez que cada caverna cuenta cosas diferentes, todas las cavernas son
diferentes y eso es lo que las hace tan increíbles, que hay un mundo subterráneo gigantesco
por conocer. EMUS está llena de emocionantes pasajes con asombrosas cascadas, algo
inolvidable de verdad, con pasajes tan estrechos entre el río subterráneo y el techo de la
caverna que la hacen la caverna más emocionante en la que he estado. Sabiendo que tenemos
un mundo subterráneo por descubrir y tantas sorpresas que podemos encontrar entre sus
paredes como no querer formar parte de este grandioso grupo.
Fue una experiencia increíble, única y la guardo como una de las mejores que he tenido, pero
esto no podría ser si no me hubieran acompañado las personas que formaban parte del Grupo,
tanto los alumnos como los instructores, son grandes personas, había gente de todas edades
desde niños hasta personas mayores, esto fue parte clave de esta gran aventura. Ahora soy
miembro activo de Anthros para formar parte de todas las actividades que sean posibles.

Segunda salida de campo: C. Sabat, Andrés U., Mª Fernanda J. y Xinia G. cerca de la entrada a la
caverna EMUS, Río Claro, Zona Sur, 2009 (Foto: S. Trescott).
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Curso de Vertical Nivel 2

Por: Geol. Melissa Durán,
espeleóloga GEA.
(EICR, año 3, N° 5. Julio 2009, Págs. 34/36).

Resumen: Los días 13 y 14 de junio se impartió el “Curso de vertical nivel 2”, el cual se llevó a cabo
en el Edificio Batalla & Asociados y en el puente sobre el Río Fierro, para un total de 24 horas
teórico-practicas. En las cuales se trataron temas de gran interés e importancia para poner en
práctica el ascenso y descenso vertical, como lo son los anclajes, y algunas técnicas, entre ellas el
paso de un anclaje artificial ascendiendo y descendiendo con fraccionamiento, el paso de
desviaciones, paso de nudos en la cuerda, descenso con descendedores, y ascenso con prusiks. Todo
esto como parte fundamental de la exploración de cavernas, por lo que el “Curso de vertical nivel 2”
represento un aporte a la espeleología en Costa Rica, ya que busco incentivar el interés, a los
estudiantes, por esta rama científica que tanto tiene por descubrir y trabajar en el país.

El “Curso de Vertical Nivel 2”
Este curso contempló una serie de actividades, en donde se mezclo la practica con la teoría
de ascenso y descenso en vertical, enfocándolo a la exploración de cavernas, porque si bien
es cierto el tema de mayor interés es la espeleología y la forma en que esta se practica en
Costa Rica, así como incentivar a nuevos estudiantes a formar parte de un grupo de trabajo
colectivo y activo en cuanto a la exploración de nuevas
cavernas, a lo largo del territorio nacional e incluso
internacional.
FOTO 1: Práctica en Edificio Batalla & Asociados, San José,
Costa Rica.

El programa del curso incluyo actividades para las cuales fue
necesario e importante el trabajo en equipo, como lo fue la
preparación del equipo en la bodega para poder practicar en las instalaciones previstas, así
como acomodarlo posterior a su uso.
Se realizó un examen teórico, como comprobación de conocimientos adquiridos en el Curso
1, en las prácticas realizadas previamente al curso y en la lectura del libro 'Vertical', de Allan
Walrid.
Como parte de la práctica de técnicas de ascenso y descenso vertical, se llevaron a cabo las
siguientes tareas (ver foto 1):
• Paso de un anclaje artificial descendiendo – fraccionamiento.
• Paso de un anclaje artificial ascendiendo – fraccionamiento.
• Paso de desviaciones descendiendo y ascendiendo.
• Paso de nudos en la cuerda (ascendiendo y descendiendo)
• Paso de protectores de cuerdas (ascendiendo y descendiendo).
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• Descenso con ascendedores.
• Ascenso con prusiks.
FOTO 2: Práctica en puente sobre el Rio Fierro, Ochomogo,
Cartago, Costa Rica.

Las charlas expuestas, estuvieron a cargo de miembros
activos de Anthros (ver cuadro 1). Los temas tratados fueron:
sistemas de ascenso, nudos (lo que incluyó una práctica),
cuerdas (mantenimiento y uso), factor de caída, seguridad en
cuevas, anclajes e inspección, limpieza y almacenamiento de equipo. Esta última finalizó con
el inventario del equipo.
El cuadro 1 muestra los títulos de las charlas
impartidas con su respectivo expositor.
Cuadro 1. Charlas y expositores.
El segundo día de trabajo se llevó a cabo en
el puente sobre el Río Fierro en Ochomogo
de Cartago (ver foto 2), este día se pusieron
en práctica todos los conocimientos
adquiridos en el curso. Se trabajo en
equipos de 3 a 4 estudiantes con un
instructor y se llevaron a cabo las siguientes tareas:
(Todas estas fueron evaluadas).
• Anclajes con Cintas
• Instalación de Protectores
• Instalación de Spits
• Armado de fraccionamientos
• Desarmado
Importancia del curso
La espeleología es una actividad que requiere una gran dedicación, tiempo y preparación. Si
bien es cierto existen muchas aéreas de interés para los espeleólogos, pero todas ellas
requieren de una serie de conocimientos básicos que son el inicio de toda una formación. Es
por esto que es de vital importancia conocer y poner en práctica todos los conceptos
aprendidos a lo largo de estos dos días de trabajo en que consistió el “Curso de Vertical Nivel
2”, ya que este dio una idea muy clara de todo lo que abarca la espeleología, que esta debe
llevarse a cabo de una manera responsable y segura, que es una actividad que llama a la
investigación, que contempla ciencia y deporte, pero que no busca poner en riesgo la
integridad física de sus practicantes.
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Conclusiones
El “Curso de Vertical Nivel 2” le dio a los estudiantes herramientas básicas para iniciar su
formación en el área de la espeleología y su práctica. Además se incentivó al grupo a seguir
aportando a la espeleología costarricense, explorando e investigando los procesos kársticos,
comunes en nuestro país.
Agradecimientos
A los instructores por su esfuerzo, dedicación y amor a la espeleología. Y a todos los
compañeros que conformaron el grupo para
el “Curso de Vertical Nivel 2” por el trabajo
en equipo realizado durante esos dos días.
FOTO 3: Entrega de títulos del “Curso de
Vertical Nivel 2”.
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Curso de Fotografía en Cavernas
Por: Scott Trescott,
Espeleólogo GEA.
(EICR, año 3, N° 4. Enero 2009, Pags. 28/29).

En el mes de junio de 2008, el Grupo
Espeleológico Anthros -(GEA)- lanzó una
expedición espeleológica con el propósito
específico de enseñar lo que es la Fotografía en
Cavernas. Nuestro destino fue la Caverna de
Damas, muy cerca de Quepos, en la costa del
Pacífico. Enzo Loretto, el miembro italiano del
GEA y un versado espeleólogo, fue el principal
instructor del curso.
Figura 1: Enzo Loretto (de rojo) dando instrucciones sobre el manejo del equipo de fotografía.
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El GEA realizó una inversión importante en equipos de iluminación (flashes, esclavos,
firefly, etc.) para la ocasión y varios miembros trajeron sus propias cámaras. En pequeños
grupos, nos pasamos horas experimentando con una variedad de técnicas en los diferentes
pasajes o galerías de la cueva. Después de muchos ensayos y errores, nos vimos enriquecidos
con un mayor conocimiento de la fotografía en cavernas y una magnífica selección de
fotografías que capturaron la belleza del mundo subterráneo.
Una vez bajo tierra, nosotros, como los espeleo-fotógrafos, tuvimos que adaptarnos a la
oscuridad absoluta del interior de la gruta. Controlar la iluminación es la clave para lograr los
resultados deseados. Las cámaras que trajimos tenían "built-in flashes", o sea, flashes
incorporados. Algunos incluso tenían una patilla para montar un flash externo adicional. Aún
en la Caverna de Damas las cámaras muchas veces son insuficientes para la gran vastedad
del espacio subterráneo. También pueden tener resultados limitativos en cavernas muy secas
o muy húmedas. El polvo, el barro o las partículas de agua, pueden por completo nublar las
imágenes. Afortunadamente Anthros había equipado a sus miembros con flashes manuales
para superar esos obstáculos.
Nos dividimos en equipos de cuatro a cinco miembros cada uno. El líder del equipo o
fotógrafo principal coordinaba los esfuerzos. El posicionaba estratégicamente a dos o tres
voluntarios con los flashes manuales en diferentes lugares. El objetivo era iluminar las
principales características de la cueva y al mismo tiempo, utilizar el efecto de la sombra para
lograr una mayor profundidad en las imágenes.
Algún miembro del equipo servía a la vez como modelo. Otras veces, iluminábamos desde el
fondo al modelo, con la intención de crear una silueta. Rápidamente, y experimentando,
descubrimos la utilidad de tener una cámara digital con control manual completo. De igual
importancia fue el uso de un trípode.
Con control manual completo, pudimos ajustar la abertura para permitir una correcta
exposición. El control manual también nos permitió configurar la velocidad del obturador en
cualquier posición entre un segundo y hasta un minuto. Durante este lapso de tiempo, los
miembros del equipo podían utilizar varias
veces los destellos, en diferentes
direcciones, para obtener una mejor
iluminación. La prolongada exposición hizo
el uso de trípodes y los "timers" (medidores
de tiempo) una necesidad absoluta. Incluso
el más mínimo golpe contra de la cámara o
el trípode desenfocaría el resultado final.
Figura 2: Pasaje en la Caverna Damas, nótese
el murciélago junto al espeleólogo.

El enfoque manual también es ventajoso, ya
que las cámaras con enfoque automático se
ven desafiadas ambientes tan oscuros. Al final, nos dimos cuenta de la necesidad de la
práctica, el aprender de cada "disparo" e incluso beneficiándonos de la suerte de vez en
cuando. En determinado momento, un murciélago voló en la escena en el momento justo.
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Si uno es un apasionado de la espeleología y la fotografía como hobbies separados, ¿por qué
no combinar las dos? En la Caverna de Damas fuimos novatos saltando aquí y allá en una
nueva aventura constante, y tuvimos un placer enorme al hacerlo. De hecho, es una forma de
arte, y acompañados de un equipo de entusiastas, son increíbles las cosas que se puede lograr.
Las prácticas de Fotografía en Caverna serán sin duda una parte importante en el futuro del
GEA.

Taller de Primeros Auxilios
Por: Gustavo Quesada
Espeleólogo, GEA.
(EICR, año 4, N° 6. Enero 2010, Pág. 22).

Anthros realizó una práctica de técnicas de primeros auxilios y movilización de pacientes
utilizando la camilla SKED en el Campo Escuela Iztarú, de los guías y Scout, localizado en
los Cerros de la Carpintera. En esta actividad participaron también miembros de la
Asociación de Escalada y Montaña, miembros también de la FECODEM. Para esta actividad
se contó con instructores expertos en emergencias médicas y se realizaron simulacros con
escenarios muy similares a nuestras actividades afines en la montaña.

Maniobras de movilización y estabilización de pacientes en montaña.

Curso de Primeros Auxilios

Por Sergio Aguilar.
Espeleólogo, GEA.
(EICR, año 5, N° 9. Julio 2011, Págs. 18/20).
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Una vez más el Grupo Espeleológico Anthros (GEA) tuvo la oportunidad de realizar un
curso de capacitación en primeros auxilios para sus
miembros. Sin embargo, en esta ocasión contamos también
con la presencia de escaladores miembros de la AEM y
FECODEM, así como miembros de un grupo recreativo de
caminantes de montaña; también se mantuvieron cupos
abiertos al público en general, por lo que se convirtió en un
grupo de trabajo multi-disciplinario.
Simulacro de rescate en montaña.
Gracias a la FECODEM contamos con el patrocinio de
becas parciales y totales para los espeleólogos y también,
gracias a la colaboración de Creaciones sin Límite del Este
S. A., contamos con aulas equipadas para impartir las
lecciones teóricas del curso. El lunes 30 de agosto, una vez
superada la etapa de logística, se dieron inicio a las
lecciones con 12 personas inscritas.
Se contó con 4 instructores expertos en capacitación en emergencias médicas y situaciones
de emergencia en montaña. El curso inició con una introducción sobre qué son primeros
auxilios, los términos técnicos con que se comunica el personal capacitado en emergencias
médicas, las situaciones que ameritan la intervención de primeros auxilios y la valoración de
las escenas que, como espeleólogos, montañistas y público en general nos podríamos
encontrar.
Práctica de movilización de paciente.
Una vez expuestas las nociones básicas de primeros
auxilios, comenzamos con una serie de prácticas sobre
como aproximarse a un paciente en una situación de
emergencia, realizar su debida valoración y brindar la
ayuda necesaria, incluyendo, vendajes e inmovilización
de miembros lesionados.
Con las técnicas de valoración y atención aprendidas, se
dio paso a la revisión teórica de los diferentes tipos de
emergencias médicas, tanto las que podríamos encontrar en nuestro día a día -como dificultad
respiratoria, alergias, desmayos, hipoglicemia, crisis de histeria- hasta situaciones a los que
nos vemos expuestos como espeleólogos, como lo son emergencias medio-ambientales como
hipotermia, golpe de calor, hasta fracturas, esguinces o luxaciones.
Con la teoría finalizada, tuvimos la primera exposición a una situación de emergencia a
través de un simulacro, en el cual debíamos trabajar como equipo de rescate encargado de
estabilizar y extraer un paciente de un área de difícil acceso, debido a maleza y lo quebrado
del terreno.
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Estabilización de un paciente bajo un vehículo.
Una vez estabilizado el paciente, debía ser colocado en
una férula larga y llevado dentro de un edificio, para lo
cual se pusieron en práctica las técnicas para transporte
de pacientes en terreno irregular, así como la
evacuación de pacientes a través de las escaleras de
emergencias de un edificio de 5 pisos. Así concluimos
con las lecciones de primeros auxilios básicos y dimos
inicio al curso de reanimación cardio-pulmonar (RCP).

Miembros de Anthros en la práctica de RCP.

Para este curso contamos con el material audiovisual proporcionado por la American Heart
Association y maniquíes especiales para realizar las prácticas. Durante varios días se
cubrieron las técnicas de resucitación para niños, adultos y lactantes, así como atención de
asfixias y la utilización de desfibriladores externos automáticos (DEA).
Una vez finalizadas las lecciones tanto del curso PAB como del RCP, tuvimos un simulacro
final, en condiciones reales de montaña: un accidente con múltiples víctimas y difícil acceso.
El objetivo de Anthros es realizar una actualización en primeros auxilios una vez al año, así
como un taller práctico donde se realicen simulacros en montaña bajo diferentes condiciones,
con el fin de contar con un equipo de espeleólogos calificado en este ámbito.
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Simulacro final de extracción y transporte de un paciente.

Mi experiencia en el Curso de Espeleología, Nivel 1
(EICR año 4, N° 7. Junio 2010, Págs. 28/31)

Víctor Hugo Carvajal.
Espeleólogo, GEA.

Desde pequeño las cavernas me han parecido cautivantes, siempre soñé con entrar en ese
submundo oscuro y misterioso. Con el pasar del tiempo, nunca tuve la oportunidad real de
poder visitar un sitio de estos, pero la idea siempre estaba ahí presente. Un día, buscando
información sobre cavernas en Costa Rica, fui a dar con el sitio Web del grupo Anthros.
Dentro de la mucha información que encontré, me llamo la atención el hecho de que se
ofrecían cursos para aprender a explorar ese fascinante mundo subterráneo. Fue así que me
decidí, y tras casi dos años de espera -por problemas de horarios y otros-, finalmente pude
matricularme en el Curso Básico de Espeleología con el GEA.
Me sorprendí al llegar el primer día del curso y ver tanta gente interesada en el tema. En total
el grupo estaba conformado por casi 30 personas, en su mayoría profesionales en distintos
campos, con mínima o ninguna experiencia en la exploración de simas o cavernas, pero todos
unidos por el mismo entusiasmo de conocer este ambiente tan ajeno al diario vivir.
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Ocho con “orejas”. Fotografía Víctor H. Carvajal.

El curso sería una síntesis sobre algunos de los muchos
campos que abarca la espeleológica. Se analizaría desde
aspectos geológicos que permiten la formación de
simas, el uso del equipo necesario para la exploración,
cartografía, fotografía, bio-espeleología, topografía,
técnicas de descenso y lo más importante, realizaríamos
una salida de campo al verdadero mundo subterráneo.
Equipo armado para descender. Fotografía Víctor Carvajal.

Las charlas fueron impartidas por expertos en cada
materia. Cada presentación fue despertando la
curiosidad de los asistentes por su área de interés o
mayor afición, en mi caso fueron la cartografía y la bioespeleología las que más me atrajeron. Aprendimos una
serie de nudos y normas de seguridad necesarias, tanto
para el descenso vertical, como para una exploración
responsable. En total fueron 6 días de instrucción teórica, además de un par de salidas de
campo; la primera fue la práctica de vertical y la última,
la visita a la caverna de Corredores en la zona sur del
país.
Comenzando el descenso. Fotografía Víctor Carvajal.

Práctica de vertical.
El primer fin de semana, el punto de práctica sería en un
antiguo puente de ferrocarril, ahora en desuso. Dividimos el grupo en dos, unos irían el
sábado y otros el domingo, para tener mayor orden y aprovechar al máximo las prácticas. En
mi caso fui el día domingo. El ambiente era de incertidumbre en general. Aunque todos
habíamos practicado los distintos nudos y sabíamos lo seguro que es el equipo de vertical,
llegada la hora habría que ver que tal sería el asunto, pues como bien dicen “no es lo mismo
llamar al demonio, que verlo llegar.”
Nos pusimos los equipos, aseguramos un mosquetón a la línea de vida ubicada en el puente y
dimos los primeros pasos, por entre los viejos tablones y rieles. Había cuatro puntos para
hacer la práctica, cada uno con sus diferencias. En mi caso, tendría que esperar un buen rato
para poder hacer el descenso, así que me dedique a ver al resto de compañeros. El susto
empezó a apoderarse de los primeros elegidos. Todos muy bien hasta que tuvieron que
caminar hacia el filo del puente… ¡ahí si fue cierto! Algunos se pusieron fríos -aun con el
enorme calor que hacía por tanto sol-, otros al contrario, sudaban como en maratón, todos
estaban temerosos de confiarle la vida a una simple cuerda de 9 o 10mm, que con cada paso
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hacia atrás se empieza a ver más y más delgadita. Lo cierto es que todos, sin excepción,
tuvieron su propio miedo o por lo menos algún grado de ansiedad, al tener que pasar de una
posición vertical a estar colgando.
Llegado mi turno –que por cierto fui el último-, me coloqué el equipo y con más ganas que
miedos, armé el descendedor y comencé el descenso al lado de gringo loco (Scott) como mi
guía. Al momento de ascender ya no se tiene miedo, por el contrario, lo que sucede aquí es
que, como no se esta acostumbrado a subir por una cuerda, se tarda un poco en ambientarse.
Se deben de coordinar los movimientos para poder aplicar correctamente la técnica de
ascenso tipo "frog" -que es la utilizada por el GEA-, y no parecer más bien un sapo saltando
sin ningún control. Me tomó algunos intentos, pero cuando pude coordinarme, subí sin
mayores problemas.
Terminado el ascenso y tras un almuerzo con una linda vista, se nos vino el aguacero.
Recogimos todo el equipo y desalojamos el puente. Solo algunos compañeros que ya habían
comenzado, pudieron realizar el segundo ejercicio, el resto nos fuimos al menos habiendo
superado el primer asalto.
Caverna Corredores
La salida de campo sería a la caverna Corredores en Ciudad Neily. Por lo largo del viaje -casi
cinco
horas-,
decidimos
organizarnos dentro del grupo,
para compartir carros y gastos
de gasolina.
Compañeros
de
práctica.
Fotografía Víctor H. Carvajal.

Saldríamos el viernes por la
noche, y cada uno viajaría por
la ruta de su preferencia: la
nueva costanera, o el largo
camino por el cerro de la
muerte. Lo importante a fin de
cuentas era dormir en Ciudad
Neily, para salir el sábado temprano.
En mi caso hice grupo con tres compañeros. Nos pusimos de acuerdo para salir de San José a
las 7 PM, pero debido a las enormes presas, paradas a comer y otros contratiempos, salimos
en realidad con una hora y media de retrazo. Después de un largo camino acompañado de
lluvias intermitentes, llegamos a Ciudad Neily a eso de la 1:30 AM. Armamos las tiendas en
silencio para no levantar a nadie, y justo cuando estábamos casi dormidos… comenzó un
tremendo escándalo de un bar-casa clandestino justo al lado. ¡Solo eso faltaba!... Lo poco que
quedaba de noche, y la íbamos a pasar escuchando reggaeton, pitos de carros, bulla…
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Amaneció, todos estábamos con un poco de desvelo a cuestas, pero con todas las ganas de
empezar el trayecto.
Camino a la caverna. Fotografía Víctor
Carvajal.

Desayunamos rápido, alistamos los
bultos, nos pusimos nuestras mejores
galas y emprendimos un corto viaje en
los carros. El punto de acceso sería
por un puente colgante. Tras cruzarlo,
nos esperaba una caminata de una
hora y media por entre la húmeda
selva del sur. Solo nos detuvimos un
par de veces a descansar y tomar un
poco de agua. Casi sin darnos cuenta
del tiempo, de repente, habíamos llegado a la boca de la caverna. Preparamos el equipo -que
básicamente era un casco y una luz-, tuvimos una última y rápida charla, nos dividimos en
tres grupos y comenzamos el viaje entre la penumbra. Con solo haber andado algunos metros
todo cambió. Entramos en una oscuridad total, un silencio profundo, cortado solo por las
voces y sonidos de los pasos, rodeados por formaciones
de roca milenarias y muros gigantes que marcaban el
sendero a lo profundo… Caminamos hasta llegar al río
subterráneo que protege esta caverna. Íbamos
admirando las formaciones, los insectos, murciélagos y
caídas de agua. El trayecto fue de poco más de 1 km por
en medio del río, hasta llegar a un punto sin salida.
Aquí comienza el río para esta caverna, pero en
realidad, todo el caudal proviene desde otra caverna aun
más arriba. Desde ahí el agua baja por una especie de
tubo y llega hasta aquí, donde se vuelve a abrir paso en
su largo camino al mar.
Río subterráneo. Fotografía Víctor Carvajal.

Los que aun teníamos energía, decidimos realizar un
recorrido extra antes de volver a la superficie.
Básicamente, consiste en una serie de pasos estrechos y
mojados, donde hay que emplear al máximo el
contorsionismo. Aquí se pone aprueba la tolerancia para permanecer en lugares muy cerrados
y con escasa luz. Hay pasos tan pequeños, que se debe asumir una posición tipo gusano y
arrastrarse como tal, para poder salir del otro lado. Pusimos aprueba nuestras habilidades,
trepando por entre piedras y bajando por pendientes llenas de barro tan resbaloso como
jabón. No hay parte del cuerpo o de la indumentaria que quede limpio o seco, después de
semejante trayecto. El recorrido es de suma belleza, se pueden apreciar los caprichos de la
naturaleza en las formaciones rocosas más extrañas, o en las cataratas y pozos escondidos a
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tantos metros bajo la superficie. Fue una experiencia completamente nueva para la gran
mayoría de nosotros.
Recorrido
en
la
caverna
Corredores. Fotografía Víctor
Carvajal.

Habiendo
terminado
este
peculiar recorrido, seguimos
camino afuera de las tinieblas,
hasta llegar otra vez a la entrada
principal de la caverna.
Almorzamos y emprendimos el
regreso bajo la lluvia. Atrás
quedó la caverna, pero con
nosotros nos trajimos un
recuerdo imborrable de un
mundo aun poco conocido, atrás quedó la caverna, pero en nosotros despertó ese interés y
curiosidad que todo ser humano posee y que talvez hasta ese momento estaba dormido.

Alumnos del Curso de Espeleología Nivel I, 2010.
Fotografía Víctor Carvajal.

El Rescate en Selva
(EICR año 6, N° 11. Junio 2012, Págs. 12/16)
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Por Antonio Paz.
Espeleólogo, GEA.

Espeleología es cavernas, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Es el reto que
acompaña e impulsa a los practicantes de esta actividad, y a la vez, motiva la colaboración y
entendimiento entre los miembros de un equipo de exploración.
Ilustración 1: Demostración de arnés
utilizando cinta (Foto: Antonio Paz).

Es esa convivencia y el interés en el
bienestar de los que participan en la
expedición, lo que hace surgir la
inquietud: ¿qué hacer en caso de un
accidente?
Una
parte
considerable
del
entrenamiento en espeleología es la
práctica de técnicas seguras, de
revisiones cruzadas y el uso de doble o triple aseguramiento. Sin embargo, como cualquier
otra actividad humana, existe la probabilidad de un incidente o un accidente. Entonces, ¿qué
hacer en caso de un accidente? Y más aún, ¿qué hacer en caso de un accidente de
espeleología en Costa Rica?
Afortunadamente, el grupo espeleológico Anthros cuenta con una unidad de rescate, la cual
se formó a partir de cursos preparados por
el Belize Institute for Tropical and
Wilderness Medicine & Search and
Rescue.
Ilustración 1: Demostración de aseguramiento
de paciente (Foto: Antonio Paz).

Sin embargo, el grupo Anthros realiza
actividades de exploración en ocasiones de
forma simultánea en varios lugares del país, y ante una emergencia, el traslado de los
miembros de esta unidad de rescate puede tomar un tiempo considerable. Por estos dos
motivos es que en diciembre del 2011 se organizó la segunda edición del curso “Curso
Internacional de Espeleo-Rescate”, de forma que se pueda contar con suficientes miembros
dentro del grupo para que en cualquier exploración exista al menos un espeleólogo con
formación en Rescate en cavernas.
Por tanto, el curso se orientó a tener las habilidades necesarias para organizar, participar y
dirigir un rescate en una caverna en zonas de difícil acceso y con recursos limitados. La
realidad de la exploración en Centroamérica implica que es necesario abordar dos grandes
áreas: el rescate en cavernas y en selva.

54
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

55

Ilustración 3: Una camilla hecha con materiales en la selva (Foto: Antonio Paz).

El rescate en selva
La mayor parte de las cavernas en Costa Rica se localizan en sitios donde hay que realizar
caminatas en montaña, en muchas ocasiones en lugares retadores para los montañistas. En
esta primera parte, el instructor del curso Walter Santos, mostró técnicas para el
aseguramiento del paciente y su colocación en una canasta.

Ilustración 2: El instructor (centro) mostrando la técnica para aseguramiento de camilla en
progresión vertical (Foto: Antonio Paz).

En el segundo día de entrenamiento el grupo se enfrentó a dos condiciones: La construcción
de una camilla con equipo de espeleología y con materiales que se pueden obtener en la
selva. La toma de decisiones de forma conjunta para sortear un obstáculo y con recursos
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limitados, se hizo la práctica de campo, para lo cual los participantes tuvieron que
'improvisar'.
De forma muy interesante, los puntos 1 y 2 mostraron estar íntimamente relacionados,
considerando que el equipo que se escoja para la construcción de la camilla y el
aseguramiento del paciente, maximice el material disponible para sortear obstáculos durante
el traslado del paciente.
Al final del segundo día ya era evidente que además del conocimiento de las técnicas de
traslado de un paciente en la selva, es indispensable la cohesión del equipo para sortear de
forma efectiva los obstáculos naturales y logísticos que se presentan en un rescate en selva.
El tercer día se observaron las técnicas necesarias para el traslado vertical de un paciente,
considerando tanto el equipo necesario para mantenerlo de forma segura, como las técnicas
que se deben usar para la progresión vertical. Ese día en la noche se inició con un simulacro
de emergencia. Fue así como Walter logró llevar al grupo por segunda vez a una situación de
presión logística y emocional. En esta ocasión, las condiciones fueron de una adversidad
mayor, y el grupo se enfrentó a condiciones que, aunque simuladas, debían manejarse con
sumo cuidado. El escenario: traslado de un paciente con hipotermia en un riachuelo donde
sólo cabía el rescate en vertical.
Ahora sí, por primera vez se tuvo que organizar toda la logística, la selección de equipos de
trabajo, y su traslado en la noche hasta el lugar donde se había presentado el “accidente”.
Durante el camino, además de la necesidad de realizar todo con la mayor celeridad posible,
también hubo que cuidar que se hacerlo con las medidas de seguridad necesarias... El equipo
debía ser rápido pero a su vez de forma que se evitara caer en la paradoja de tener que
“rescatar al equipo de rescate”.

Ilustración 3: Preparación del paciente para progresión vertical. Derecha. Ilustración 4:
Preparación para el descenso de paciente en la quebrada (Foto: Antonio Paz).

La cantidad de aprendizaje práctico es invaluable. Se reforzó definitivamente la necesidad de
mantener frescos los conocimientos de las técnicas de rescate, para lograr un rescate rápido, y
por supuesto, el trabajo en equipo fue fundamental.... la logística, la alimentación, la atención
primaria del paciente, su adecuada preparación para ser trasladado, los equipos de apoyo
durante la progresión vertical, los equipos de armado, la coordinación de los equipos...
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Ese rescate fue corto en comparación con los reales: la noche completa y terminamos a las
tres de la tarde. Por lo pronto, apenas acababa la primera parte del curso.
Ilustración 5: El rescatista junto con la
"accidentada" al final de la práctica en caverna
(Foto: A. Paz).

El rescate en caverna
El amanecer del quinto día estaba lleno de
expectativas. El menú de aprendizaje
incluyó el repaso de las técnicas de rescate
en caverna, y la forma de “empacar” a un
paciente en los espacios confinados de este
ambiente.
Pronto llegó la noche. La noticia de un
posible “accidente” fue anunciada. Hubo que proceder a realizar el rescate, y esta vez era en
caverna. La noche estuvo llena de retos y el equipo los fue asimilando y solucionando: un
cambio de coordinación de último momento, caminar en un río durante la noche con el
equipo de rescate, la ubicación de los pacientes, la definición de su estado, la preparación del
paciente en una camilla diferente a la que hasta el momento se había practicado, y lo más
importante: el cuido del paciente desde su ubicación hasta la salida de la caverna.
La experiencia fue tan intensa y llena de actividades, que hubo poco tiempo para
documentarla visualmente. Luego de una noche llena de trabajo, exhaustos por el traslado de
la paciente, había un ambiente tranquilo y meditativo. Otros elementos fundamentales en un
rescate van más allá del conocimiento académico y técnico: un alto grado de compromiso,
condición física, concentración y trabajo en equipo.

Ilustración 6: El final del rescate en caverna mostró lo fundamental que es la condición física y
mental de los rescatistas (Foto A. Paz).

El curso concluyó, y los objetivos se alcanzaron. La unidad de rescate de Anthros tiene el
potencial de crecer, y su reto es mantener a los rescatistas entrenados. Pero sobretodo, el
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mejor aprendizaje fue: “el mejor rescate es el que no hay que realizar”: todo un incentivo
para mantener y mejorar las técnicas de espeleología que hoy en día practica el GEA.

Curso de Espeleología Nivel I-2012 y gira a la caverna Corredores
(EICR año 6, N° 11. Junio 2012, Págs. 16/17)

Por Mariángela Vargas.
Espeleóloga, GEA.

En el mes de marzo (5-18marzo) impartimos el curso introductorio de Espeleología Nivel I.
Este curso se organiza todos los años con el fin de dar a conocer la espeleología, y así ofrecer
la oportunidad al público en general de aprender sobre el maravilloso mundo subterráneo. El
curso también es la manera en que empezamos a capacitar a todas aquellas personas que
quieran formar parte del GEA, pues sirve como base de
posteriores cursos de capacitación continua de todos los
miembros.
Charla sobre murciélagos, impartida por la bióloga Xinia
González, en el Edificio Batalla.

Este año contamos con un grupo de ocho estudiantes; el
curso fue impartido por instructores miembros del GEA
en las instalaciones del Edificio Batalla, en Barrio
Escalante. Durante dos semanas se realizaron charlas relacionadas con espeleología, además
de dos fines de semana de práctica.
La primera semana se dio una introducción a la
espeleología, y posteriormente se abordaron temas
como espeleo-génesis, normas básicas de seguridad,
técnicas de progresión vertical y murciélagos.
Práctica de vertical en la torre de entrenamiento del
GEA/FECODEM.

Se enseñaron los principales nudos y se explicó sobre el
equipo básico para realizar espeleología, así como
demostraciones y prácticas de cómo ponérselo. El
domingo 11 de marzo realizamos una práctica de instrucción para el manejo de las
principales técnicas de progresión vertical en la torre de entrenamiento del GEA propiedad
de la FECODEM, ubicada en el Carmen de Guadalupe. Durante todo el día, vimos técnicas
tales como ascenso y descenso, bloqueos, cambios ascenso-descenso, y para los más
entusiastas, enseñamos cómo pasar nudos y fraccionamientos.
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La segunda semana, las charlas abordaron temas específicos, muy relevantes para la práctica
espeleológica, tales como cartografía, geo-referenciación, fotografía en cavernas, bio
espeleología y topografía de cavernas. Además, se dieron charlas sobre Histoplasmosis y
consejos para acampado.
Para finalizar el curso, el fin de semana del 17 y 18 de marzo realizamos una gira a la
caverna Corredores, ubicada en Ciudad Neily, Puntarenas. Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, y para
algunos, de entrar por primera vez a una caverna. La experiencia resultó muy gratificante y
provechosa tanto para los estudiantes como para los miembros de Anthros.

Grupo de estudiantes e instructores antes de salir a la gira de campo en la caverna Corredores.

Capacitación de personal del Parque Nl. Barra Honda
en Progresión Vertical en cavernas (Nivel I)
(EICR año 8, N° 15. Julio 2014, Págs. 41/45)

Por Danny Brizuela B. (GEA 050) y
Mariángela Vargas A. (GEA 061).
Espeleólogos, GEA.

Objetivo general
Brindar un taller de capacitación de nivel básico sobre técnicas de progresión vertical para el
ingreso/salida de cavernas, de manera que el personal administrativo y guías del Parque
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Nacional Barra Honda (PNBH) estén facultados para hacer exploraciones con el Grupo
Espeleológico Anthros.
Objetivos específicos




Enseñar contenido teórico sobre temas de progresión vertical a los participantes del taller
de vertical para cavernas Nivel I.
Realizar práctica de técnicas de progresión vertical en sitio con condiciones controladas y
en la Caverna Nicoa, con los participantes del Taller de Vertical para Cavernas, Nivel I.
Proporcionar seguridad en prácticas a los participantes del taller de vertical para cavernas
Nivel I.

Participantes
Danny Brizuela B. y Mariángela Vargas A: Instructores del GEA.
Dorian Méndez y Mariela Enríquez: Alumnos (Administrador y guía del PNBH).
Actividades Realizadas
Primer día de Capacitación (Sábado 8 de marzo, 2014)
Se comenzó con la capacitación teórica a las 9:00 am en el aula del parque con apoyo audiovisual. La primera charla correspondió a técnicas básicas de progresión vertical, abarcando
los siguientes subtemas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Introducción.
Sistemas de progresión vertical (ascenso).
Equipo básico SRT para Sistema Frog.
Revisión de seguridad.
Técnicas de descenso.
Movimientos sobre la cuerda.
Zona de seguridad.
Riesgos generales asociados a la espeleología.
Síndrome del Arnés.

A eso de las 11 am se realizó una breve práctica de colocarse y quitarse el equipo personal,
así como la respectiva revisión de seguridad y aspectos generales del manejo del material de
espeleología.
Seguidamente, se brindó la charla sobre incidentes en espeleología, haciendo énfasis en los
riesgos inherentes a la actividad espeleológica y la importancia de su conocimiento, previsión
y prevención. Además, se explicaron normas generales de seguridad a seguir, tanto durante la
progresión vertical como la horizontal dentro de la caverna.
A las 12:30 pm se dio un receso para almorzar y se acordó en reunirse nuevamente a eso de
las 2 pm. Durante ese receso ocurrió una 'alarma de incidente' en el altiplano del cerro Barra
60
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

61

Honda, por lo que pospuso el almuerzo para dar soporte al suceso, que involucró a algunos
miembros del grupo de exploración del GEA que se encontraban trabajando cerca de la
Caverna Chorotega (sector SW del cerro). El evento no pasó a más y los exploradores
estaban fuera de peligro siendo las 3:00 pm.
A las 4:30 pm nos reunimos nuevamente en el sitio previsto para capacitaciones, listos para
realizar la práctica en el 'galerón' (sitio controlado), el cual presenta una estructura de perling
con techo, adecuada para el armado de líneas de vertical (cuerdas) con una altura aproximada
de 8 m. Se utilizó un contenedor de tráiler ubicado también en el galerón, con una altura
aproximada de 3 m, como apoyo para el desarrollo de las técnicas de descenso (Ver figura 1).
Figura 1. Mariángela Vargas y Dorian
Méndez durante la práctica de técnicas
básicas de progresión vertical en las
instalaciones de Parque Nacional Barra
Honda (Foto: S. Vallejo, 2014).

Se armaron tres líneas independientes,
con pasamanos para líneas de
seguridad cuando se estaba sobre el
contenedor.
Se
vieron
tres
movimientos
técnicos
básicos:
ascenso y descenso, cambios de
sistemas de ascenso a descenso y de
descenso a ascenso y paso de nudos,
también en ambas direcciones.
Asimismo, la manera de asegurarse en
ambientes de altura. Terminamos la práctica y con ello el primer día de capacitación eso de
las 9:30 pm.
Segundo día de Capacitación (domingo 9 de marzo 2014)
Para el segundo día del taller, se realizó el ingreso a la caverna Nicoa, como parte de la
práctica en ambiente de caverna, para poner en práctica el ejercicio de las técnicas adquiridas
el día anterior. Hicimos el ingreso a la caverna a las 9:30 am. Se coordinó hacer dos ingresos
con niveles distintos en dificultad y movimientos de progresión vertical que cumplieran con
las condiciones para practicar y monitorear la seguridad de los participantes del taller (Ver
figura 2).
Los estudiantes ingresaron como primer ejercicio por la Boca Nº 2 (ver figuras 2 y 3), que
cuenta con una caída libre de -20 m de desnivel, con una desviación a los -3 m. Luego
ascendieron por la misma línea (ver figura 4) para hacer un nuevo ingreso por la Boca N º 1,
que cuenta con una zona de aproximación al pozo compuesta por dos pasamanos para
asegurarse al descenso, para llegar a un anclaje y descender un primer pozo de -7 m de
desnivel apoyado a la pared, con una desviación en la mitad del descenso y un protector para
cuerda. Se llegó a una repisa, donde se colocaron sobre otra línea con un protector para
cuerdas y una parte estrecha para descender por -10 m de desnivel, apoyados sobre la pared y
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esquivando rocas filosas (ver figura 2). El último ejercicio consistió en ascender por esta
misma sección.
Resultados Obtenidos
- Se logró enseñar los fundamentos teóricos básicos sobre temas de progresión vertical para
cavernas del que surgieron observaciones importantes para el conocimiento de los
participantes.
- Se practicó movimientos y técnicas de progresión vertical en sitio con condiciones
controladas (galerón). Se vieron tres movimientos básicos: ascenso y descenso, cambios de
sistemas de ascenso y descenso y paso de nudos. Así como la manera de asegurarse en
ambientes de altura.
Figura 2. Progresión vertical en la
caverna Nicoa, por las Bocas Nº 1 y Nº 2
(Plano de la caverna Nicoa por C.
Goicoechea, 1969, corregido en 2010).

- En la práctica en caverna, se visitó la
caverna Nicoa con los participantes y
se hizo el descenso y exploración de
la cavidad. Se ejecutó movimientos y
técnicas de progresión vertical
incluyendo los tres movimientos
básicos estudiados y además el paso
de desviaciones y de protectores de
cuerda. Además, se sumó la
experiencia de realizar el ingreso a
caverna
como
espeleólogo,
desarrollando destrezas indispensables para la exploración. Así como la manera de
asegurarse en ambientes de altura en caverna.
- Se logró proporcionar seguridad en ambas prácticas a los participantes del taller de vertical
para cavernas monitoreando los movimientos y el paso a paso. Como eran dos participantes
con dos instructores, se mantuvo la relación 1:1 en enseñanza y seguridad por lo que las
técnicas vistas fueron bien comprendidas evacuando la mayor cantidad de dudas y
observaciones con alta efectividad en seguridad.
Actividades Pendientes:

-

Realizar práctica de la técnica para el paso de fraccionamientos en sitio controlado y
el correspondiente ejercicio supervisado en una caverna.
Brindar una charla sobre nudos básicos para la progresión vertical en cavernas así
como la práctica de realización de los nudos y su aplicación en sitio.
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-

Efectuar revisión del equipo personal para progresión vertical con que cuenta el
parque para los participantes del taller así como del equipo de armado que utilizan
para las salidas con grupos de turistas.

Figura 3. Comienzo del descenso por Boca N° 2 de la Cav. Nicoa; Mariela Enríquez "en cuerda"
(Foto G. Quesada). Figura 4. Rayo de luz al medio día ingresando por la Boca N° 2 de la caverna
Nicoa, por la cual se hace el descenso libre (Foto D. Brizuela, 2014).

Curso de Rescate en Selva y Cavernas, 2014
(EICR año 9, N°16. Enero 2015, Págs. 18/19)

Por Gustavo Quesada.
Espeleólogo, GEA.

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

Técnicas de rescate. Fotografías por V. Carvajal.

La Unidad de Rescate Anthros se encuentra totalmente activa y ha calendarizado una serie
de entrenamientos y actividades durante el 2015 con el propósito de consolidar
conocimientos y nuevas técnicas entre sus integrantes.
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Simulacro de rescate en Caverna Corredores, Zona Sur. Fotografía B. Fernández.

Informe del entrenamiento de 'Rescate en Cuevas',
realizado el 30 y 31 enero, 2016
(EICR año 10, N° 19. Julio 2016, Págs. 58/63)

Por Angel Ivanov, espeleólogo GEA.
(http://bruncabats.info/es/)

RESUMEN: Reporte del entrenamiento de 'Rescate en Cuevas' realizado por Angel Ivanov a
un grupo de 10 estudiantes ingleses en Ciudad Neily (Corredores, Puntarenas), como parte
de la Unidad de Rescate Anthros (URA). El grupo estuvo compuesto de 10 estudiantes y la
instructora - Jade Bielski. Fue verdaderamente internacional, con una persona de los Países
Bajos, otra de Bélgica, uno de Australia, dos de los Estados Unidos y el resto del Reino
Unido. El más joven tenía 17 años y el más viejo de alrededor de 30. Aparte de Jade -la
instructora- sólo había otra muchacha.
Viernes 29 de de enero de 2016
Llegamos a Ciudad Neily temprano en la mañana y recogimos todos los equipos de la
terminal de autobuses TRACOPA. Se examinó para ver si todo está allí y en buenas
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condiciones, y entonces tomamos un taxi hasta el lugar de acampada (8° 39' 07.3" N 82° 55'
24.7" W).
Habiendo llegado allí, se confirmó el plan con los anfitriones, se puso a prueba la camilla
'SKED', para comprobar que estábamos en buena forma sobre su uso y se almacenó el equipo
en un lugar seguro; luego nos fuimos al Río Corredor para inspeccionar el terreno.
Recorrimos todo el camino de entrada por el río hasta la cueva, ida y vuelta y marcamos
algunos sitios como adecuados como 'escenario de entrenamiento' para el día siguiente.
Aspecto del cauce del río Corredor
aproximadamente a la mitad del
recorrido; tómese en cuenta que fue
tomada a inicios de la estación seca, por
eso el caudal está muy bajo (Foto: S.
Deleva, GEA).

Regresamos al campamento y nos
reunimos con el grupo de 10 alumnos
y su instructor - Jade Bielski.
Coordinamos con Jade los planes para
los próximos días y prestamos
atención a la situación en si dentro de
la cueva. Acordamos que decidiríamos cómo adecuaríamos exactamente el escenario en la
cueva cuando estuviéramos familiarizados con las habilidades y la experiencia del grupo,
durante el entrenamiento del sábado.
La idea era que si no estaban suficientemente 'calificados', haríamos una caminata dentro de
la cueva y ya adentro los íbamos a sorprender con una misión de rescate verdadera: ¡dos
personas perdidas dentro de la caverna, lo cual seria presentado como una historia real para
ellos. También estuvimos de acuerdo en que de presentarse una situación de rescate
verdadera Jade sería el responsable de los primeros auxilios, mientras que Stanimira y yo
organizábamos la logística, siguiendo el plan de emergencia que Gustavo Quesada nos había
enviado.
Tuvimos una rápida sesión informativa para el día siguiente con todos los estudiantes -nos
presentamos a ellos, se habló sobre los escenarios que habíamos planeado y nos
familiarizamos con sus conocimientos y experiencia personal. También se les explicó que
ellos tienen que usar sus cascos durante todo el entrenamiento.
Sábado 30 de de enero de 2016
Nos despertamos a las 5:00 de la mañana con los estudiantes e inspeccionamos todo el
equipo -enviado por Anthros- y los artículos que ellos trajeron. Volvimos a realizar una
sesión informativa y nos fuimos a la zona de entrenamiento. Pasamos por la estación de
autobuses de TRACOPA para recoger el resto del equipo enviado por el GEA -6 cascos y 2
chalecos salvavidas- y llegamos al Río Corredor a las 8:00 am.
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Empezamos los simulacros -en primer lugar demostrar el uso de la camilla 'SKED' y luego se
les pidió que mostraran sus habilidades. Se cubrieron algunas distancias cortas llevando la
camilla, pasando algunos obstáculos y cruzando el río. Después de que estuvimos seguros de
que estaban lo suficientemente calificados y poseían la experiencia necesaria, iniciamos el
primer 'escenario' -avanzar unos 600 metros río arriba, llevando la camilla-. Utilizamos a
Stanimira Deleva (del GEA) como "víctima" o paciente por el principio y los estudiantes
cambiaban de líder con regularidad. Durante cada pausa e intercambio se hacían charlas
cortas instruyéndolos sobre cómo avanzar de manera más eficiente.

Inicio de los simulacro: elección del sitio y de la 'víctima' o paciente, en este caso el primer tercio del
cauce del río y la búlgara Stanimira Deleva, asociada al GEA (Foto: A. Ivanov, GEA).

Cubrieron la distancia durante aproximadamente 4 horas y en el ínterin se hizo una pausa
para el almuerzo. Los siguientes escenarios o simulacros incluyen mover la camilla hacia
arriba y hacia abajo, utilizando una cuerda como medida de seguridad. Instruimos de nuevo
al grupo -mostrándoles algunas técnicas de seguridad- y se les pidió que hicieran un plan
para el siguiente escenario. Después de confirmar los planes los llevaron a cabo durante unas
dos horas. Como ya eran las 16:00 horas completamos las distintas situaciones, empacamos
todo el equipo y volvimos al campamento.
Hicimos otra charla para sacar conclusiones sobre el día y se instruyó al Grupo sobre lo que
sería la cueva, el día siguiente. Llegamos a la conclusión que el grupo ya poseía las
habilidades y experiencia necesarias para completar una corta acción improvisada de rescate
en la caverna Corredores.
Stanimira y yo recibimos un mensaje nocturno de parte de nuestros arrendantes en Golfito,
de que había algún problema acerca de la casa y que necesitábamos reunirnos a las 8:30 de la
mañana del propio domingo. Después de coordinar con Jade estuvimos de acuerdo en que
Stanimira iría a la reunión y yo completaría el escenario propiamente de espeleología.
Domingo 31 de enero de 2016
Despertamos al grupo a las 4:00 am como se había acordado previamente con Jade y les
dijimos que hay dos personas de la zona (locales) al parecer extraviadas en la cueva. A las
4:45 am todo el grupo salió para la cueva -cubrimos la distancia desde el campamento a la
entrada de la cueva a las 6:30 am.
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Hice nuevamente una breve exposición para recordar las instrucciones -dadas la última
noche- acerca de cómo desplazarse dentro la cueva y entonces penetramos, al ser las 7:00
am.
El grupo de estudiantes justo donde se inicia el
ascenso hacia la boca o entrada de la caverna (Foto:
A. Ivanov, GEA).

El grupo se movía muy bien, manteniéndose
juntos, siguiendo estrictamente mis instrucciones
y comprobar las diferentes particularidades de la
caverna. Encontramos (el sitio de) la primera
víctima -una botella de plástico blanca que
Stanimira y yo habíamos escondido antes-. Fue después de un paso estrecho en la galería de
la zona próxima al lugar donde comienza el contacto con el río interno. Los estudiantes
estaban muy contentos e incluso intentaron hacer una RCP :-) (Resucitación CardioPulmonar).

Algunas escenas durante el proceso de extracción dentro de la caverna (Fotos: A. Ivanov, GEA).

En este incidente la víctima se suponía que se acaba de perder y estaba en buen estado de
salud, así que no había necesidad de hacer uso de una camilla. Exploramos la galería hasta el
final y luego se regresó a la galería principal. Encontramos al segundo "accidentado" justo a
la derecha después de la parte del río donde se debe nadar. Los estudiantes escogieron
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'víctima' de entre ellos, lo empaquetaron en la camilla usando un chaleco y el tablero como
soporte de flotación y comenzaron el proceso de rescate a las 9:30 am.
Nuevamente se repitieron las operaciones de estar cambiando de líder y de víctima
regularmente, logrando transportar la camilla hasta la salida de la cueva a las 14:00 horas,
incluyendo el transporte de la camilla cuesta abajo desde la boca con una cuerda como un
seguro. Hubo una mejora significativa en las acciones de los estudiantes en comparación con
el día anterior -estaban actuando más suavemente y con más seguridad y pasaban los
obstáculos mucho más rápido.

El grupo de estudiantes en maniobras durante uno de los cruces del cauce del río Corredor (Foto: A.
Ivanov, GEA).

El simulacro se completó y dos de los estudiantes partieron más temprano, ya que
necesitaban abordar un medio de transporte. El resto tomamos una pausa para el almuerzo y
luego se limpió todo el equipo en el río. Mientras se hacía el lavado, determinamos que
hacían falta 2 mosquetones.
A las 15:45 llegamos al sitio de campamento, pero a unos 100 metros antes de la salida del
río, uno de los estudiantes se resbaló sobre una roca y se golpeó la cabeza. No había sangre y
después de examinarlo, Jade decidió llevarlo al hospital en Ciudad Neily, sólo para estar
seguro de que estaba bien. Tomaron un taxi hasta el hospital y después de un examen, que
incluyó una exploración de Rayos-X, confirmaron que el estudiante estaba bien. El resto del
grupo llegó al campamento a las 17:00. Encendí mi teléfono e inmediatamente llamé a
Gustavo para informarle de que estamos todos a salvo.
Me las arreglé para encontrar el mismo transporte barato del día anterior (un amigo de un
amigo) desde Ciudad Neily, llegando a Golfito a las 18:00 horas. Inspeccioné de nuevo todo
el equipo y lo empaqué. Arreglé lo de los trámites de pagos con los estudiantes y con los
anfitriones del campamento. Además logré documentar con Jade un a especie de protocolo
con los nombres de los estudiantes.
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Agradezco al Grupo Espeleológico Anthros (GEA) la oportunidad - mi primera enseñanza en
Costa Rica como instructor- y creo que fue genial. Por dicha el grupo estaba muy bien
preparado, poseía fuertes habilidades de supervivencia y de liderazgo, así que fue muy fácil
trabajar con ellos.

Entrenamiento de 'Rescate en Cuevas'…
¡Durante eventos sísmicos!
(EICR año 10, N° 19. Julio 2016, Págs. 64/67)

Por: Ángel Ivanov,
Grupo Espeleológico Anthros.

El 31 de enero de 2016 una cueva de escenario de entrenamiento de rescate se celebró en la
caverna Corredores, cerca de Ciudad Neily, Puntarenas, Costa Rica, mientras que la actividad
sísmica se registró en la misma zona.
El objetivo principal del escenario era simular un verdadero accidente en la cueva -dos
personas extraviadas, una de los cuales estaba sana y la otra sufrió algunas heridas y tuvo que
ser transportada fuera de la cueva en una camilla. El grupo consistió de 10 estudiantes que
asisten un curso de formación de liderazgo de tres meses duración, más su instructor. El
equipo de rescate y los instructores fueron proporcionados por el Grupo Espeleológico
Anthros ( www.anthros.org ).
Los estudiantes fueron sorprendidos a las 4:00 de la mañana con las noticias sobre la gente
que se había perdido dentro de la cavidad. Entraron en la cueva a las 7:00 y logró completar
el escenario a las 14:00. La actividad sísmica fue informado durante todo el escenario que
comenzó a las 05:38 en Panamá [1]. La onda sísmica propagarse casi a través de la ubicación
exacta de los Corredores Cueva, causando varias réplicas:
Hora: 2016-01-31 05:38 (Hora local).
Magnitud: 5.2
Profundidad: 20 km.
Lugar: 6.9 km SW de Plaza de Caisán, Panamá.
Coordenadas (WGS84): 8.6796 N, -82.8332 E
Distancia a la Cav. Corredores: 9.15 km.
Hora: 2016-01-31 06:20 (Hora local)
Magnitud: 4.3
Profundidad: 20 km.
Lugar: 12 km NE de Ciudad Neily, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.6664 N, -82.8498 E
Distancia a la Cav. Corredores: 6.85 km.
Hora: 2016-01-31 06:27 (Hora local).
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Magnitud: 2.9
Profundidad: 20 km.
Lugar: 12 km NE de Ciudad Neily, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.6664 N, -82.8498 E
Distancia a la Cav. Corredores: 8.35 km.
Hora: 2016-01-31 07:48 (Hora local).
Magnitud: 2.6
Profundidad: 11 km.
Lugar: 9.8 km NE de Corredor, Corredores, Puntarenas, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.68 N, 83.03 E
Distancia a la Cav. Corredores: 13.44 km.
Hora: 2016-01-31 09:28 (Hora local).
Magnitud: 1.8
Profundidad: 12 km.
Lugar: 7.5 km NE de Corredor, Corredores, Puntarenas, Costa Rica.
Coordenadas (WGS84): 8.65 N,82.91 E
Distancia a la Cav. Corredores: 0.62 km.

Durante toda la estancia subterránea el grupo no sintió ningún rastro de la actividad sísmica
del todo; como una de las posibles razones para esto está la baja magnitud y la profundidad
de las ondas sísmicas. La otra explicación posible es que el grupo estaba constantemente
involucrado en actividades muy intensas, principalmente atravesando un río subterráneo,
donde el "ruido" del agua opaca los eventuales sonidos producidos por un terremoto.
Hay otros casos de actividad sísmica reportada por el Grupo Espeleológico Anthros durante
actividades espeleológicas.
1. El 5 de septiembre de 2012 un gran terremoto fue reportado a las 08:42 am, con una
magnitud de 7,6 y 35 km de profundidad, a pocos kilómetros dentro del Océano
Pacífico, desde Playa Sámara, en la Península de Nicoya.
2. Unas tres semanas más tarde, el 23 de septiembre de 2012, un equipo del Grupo
Espeleológico Anhtros estaba documentando los posibles daños causados por el
terremoto recién mencionado a la caverna Terciopelo (Parque Nacional Barra Honda
- PNBH). Los espeleólogos se encontraban dentro de la cueva cuando un sismo
bastante fuerte azotó la zona; el epicentro estuvo muy cerca del Parque Nacional.
3. Los espeleólogos fueron informados acerca de este sismo cuando regresaron al
campamento principal, en la base de la colina. No sintieron nada dentro. Un informe
muy detallado sobre la inspección fue presentado [2].
4. Carlos Goicoechea y Gordon McCracken, un espeleólogo de la National
Speleological Society (NSS), estaban dentro de Corredores cueva el 22 de abril de
1991; cuando salieron de la cueva y caminaron hasta Ciudad Neily (unas 2 horas de
viaje), se produjo un fuerte terremoto (de magnitud 6,5). No hubo daños aparentes a
la caverna; algunas personas de la Cruz Roja Costarricense que estaban acampando a
sólo 100 m de la entrada de la cueva, no reportaron problemas.
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Generalmente, no hay nada diferente en una cueva que la haría inmune a las sacudidas de un
terremoto. Así como hay lugares más seguros y menos seguros estando en la superficie de la
tierra durante un terremoto, también hay varias características que hacen que algunos lugares
dentro de las cuevas sean más o menos seguros que otros. Si usted siente o no un terremoto
estando en una cueva depende principalmente sobre la magnitud y/o el tamaño del terremoto
y la distancia desde la fuente del terremoto a la cueva en cuestión. A mayor cercanía y
magnitud del terremoto, más 'trepidación' se sentirá. El resto de la información sobre la
estabilidad de la cueva y los efectos de la trepidación está basada en un número limitado de
observaciones y es una importante área de investigación siempre activa.
Plano de la caverna Terciopelo (PNBH)
mostrando los sitios donde se localizaron
algunos d años que se podrían achacar al
terremoto del 5 de septiembre de 2012.

La complejidad de la cueva parece va
a ser un factor muy importante con
respecto a las aspectos de los pasajes
de la caverna en cuanto a
"estabilidad". Un pequeño pasaje tipo
'tubo'
parece
ser
un
lugar
relativamente seguro, que no tiende a
derrumbarse o resultar muy dañado -si
fuera el caso- por la intensidad de las
'sacudidas' del terremoto. No obstante,
los pasajes grandes en las cuevas o las Salas son notablemente sitios menos estables. Es en
estas áreas donde las caídas de trozos de piedra caliza o de mármol son comúnmente
observadas, y donde formaciones calcáreas rotas o derribadas tienden a encontrarse dentro de
las cavernas.
Los efectos de la trepidación o sacudida dentro de las cuevas incluyen daño a las formaciones
delicadas, como las estalactitas tipo 'Pajillas', formaciones que efectivamente pueden "morir"
o detener su crecimiento. A veces las estalagmitas o columnas pueden ser incluso derribadas.
Derribadas o no, un crecimiento renovado puede llegar a ocurrir en ellas. Estos efectos están
lejos de llegar a ser un colapso total del pasaje, pero el colapso de porciones de los techos si
se ha reportado en algunas cuevas [3].
Conclusiones: Generalmente, las cuevas son seguras durante los terremotos, pero ello
depende de las características en si de la cueva y dónde usted este dentro de ella.
Fuentes:
1. Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica OVSICORI.
(www.ovsicori.una.ac.cr).
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2. Informe de Inspección Visual Preliminar a la caverna Terciopelo, posterior al Terremoto
de Nicoya del 05 de Septiembre 2012. Parque Nacional Barra Honda (GRUPO
ESPELEOLÓGICO ANTHROS). Autores: Gustavo Quesada Carranza, Antonio Paz
Jiménez, Mariángela Vargas Arroyo, Esteban Zárate Brizuela, Carlos Goicoechea Carranza,
Ferdinando Didonna. Guanacaste, Costa Rica, 30 de Septiembre, 2012.
3. U.S. Geological Survey (www.usgs.gov).

Uno de los daños más notables comprobados en la caverna Terciopelo fueron estos
resquebrajamientos en la formación conocida como "El órgano" (Foto: G. Quesada, GEA).

Curso de Espeleología I (GEA-FECODEM)
( http://www.fecodem.org/menu/noticias/27-generales/95-curso-de-espeleologia-i )

73
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

74

Por Gustavo Quesada.
Espeleólogo, GEA.

El curso incluye:
• Sala de audiovisuales.
• Instructores de espeleología.
• Invitados especialistas en: biología, geología, hidrogeología.
• Equipo de Espeleología: casco, luz eléctrica o de carburo, equipo de ascenso y descenso en
cuerdas (arnés, ascendedores, descendedores, mosquetones, etc.).
• Material didáctico: copia del “Manual de Introducción a la Espeleología en Costa Rica”.
• Alimentación durante los coffe breaks en las clases teórica.
• Certificación de la Asociación Anthros CR Grotto: “Curso de Espeleología Nivel I”.
El curso no incluye:
• Transporte y alimentación para las 2 giras de campo (costo aproximado de 3.000 colones
para la salida de la primera semana y 15.000 colones para la gira de la semana 2).
• Equipo de camping (tienda de acampar, sleeping bag, etc.).
Costo del Curso: $100 por persona. Forma de Pago: $100 al inscribirse en efectivo o
mediante depósito a la siguiente cuenta: (Cuenta en dólares del Scotiabank # 325435701).
Estudiantes no asalariados pueden solicitar un descuento, se analiza cada caso.
HORARIO:
SEMANA 1: Martes 15, Miércoles 16 y Jueves 17, de 6:30 pm a 9:30 pm.
Salida de Campo: Sábado 19
SEMANA 2: Martes 22, Miércoles 23y Jueves 24, de 6:30 pm a 9:30 pm.
Salida de Campo: Viernes 25 (6:00 pm), Sábado 26 y Domingo 27
Lugar: Edificio Batalla & Asociados, Barrio Escalante, San José, más salidas de campo.
El programa lo pueden observar en la siguiente dirección:
http://anthros.org/curso_espe_nivel_uno.html

Curso de Primeros Auxilios (PAB)
(Septiembre 2010)
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Curso de Primeros Auxilios


















Definición de Primeros Auxilios.
Importancia de los Primeros Auxilios.
Valoración de la escena.
Revisión Primaria.
Revisión Secundaria.
Signos Vitales.
Entrevista.
Lesiones Músculo-esqueléticas
Inmovilización de pacientes
Transporte de pacientes
Clasificación de sangrados
Control de sangrados.
Tipos, causas y cuidados básicos de heridas.
Vendajes.
Quemaduras y sus cuidados básicos.
Problemas médicos y sus cuidados básicos.
(Dolor toráxico, dolor abdominal, fiebre, convulsiones, pérdida del conocimiento).
Prácticas integradas.

Sección de RCP










Comprimir el pecho.
Respiraciones.
Compresiones y respiraciones.
Evaluación de la victima.
Situaciones especiales.
Asfixia en adulto y niño.
Respiración en lactante.
Compresiones en lactante.
Asfixia en lactante.

Cupo Limitado: Máximo 18 alumnos

El Curso incluye:
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Material Didáctico para cada uno de los Estudiantes.
Equipo Pre hospitalaria para realizar las prácticas.
Título para cada estudiante.



Certificación extendida por la empresa capacitadora, documento en donde se incluyen
los nombres de cada uno de los participantes.
Instructores Calificados y con gran experiencia en el campo de la atención Pre
hospitalaria.



El curso No Incluye: Alimentación; se recomienda llevar merienda, snacks o bebidas si así
se desea para consumir durante los recesos.
Metodología:
- Las lecciones se impartirán en la Universidad Hispanoamericana en Tibás.
- El curso se impartirá con ayuda audio visual, además se dará énfasis a la parte práctica que
se realiza mientras se observa el video y en escenarios dirigidos por los instructores para
lograr el máximo aprovechamiento del curso.
Además se les realizarán pruebas individuales y grupales, simulacros, prácticas con
maniquíes, videos, trabajos en equipo, así como pruebas teóricas y prácticas.
Duración del curso:
Horario de Lecciones: Lunes a Viernes de 6pm a 9 pm y Sábados de 9am a 4pm.
Fecha de Inicio: Lunes 30 de agosto.
Fecha Finalización: Sábado 11 de setiembre.
Costo del curso: Miembros de GEA: 30000 colones / Particulares: 35000 colones.
Inscripciones: Las inscripciones se cerraran el jueves 26 de agosto.
Contacto: Sergio Aguilar, Cel. 87102541( strangestways@gmail.com Sergio.aguilar@hp.com )
Formas de Pago: Efectivo o depósito en la cuenta #908418551 BAC San José.

Curso de Capacitación en Speleobase
Por Gustavo Quesada C.
Espeleólogo, GEA.

76
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

77

Taller de Capacitación en el sistema de gestión de datos Speleobase, realizado en
Guatemala en los años 2009 / 2010.
Instructor: Gustavo Quesada, Grupo Espeleológico Anthros. Duración: 8 horas.
Requerimientos
A.- Para los participantes:
1. Computadoras para los participantes (pueden
agruparse 2 personas por computadora)
2. Sistema operativo Windows 98 o más reciente
3. Libreta de notas
B.- Para los organizadores:
1.
2.
3.
4.

Lugar para realizar la actividad
Computadora para el expositor
Proyector y pantalla gigante para el taller
Información sobre al menos 3 cavernas del país para utilizarlas en el Taller:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nombre de la Caverna
Localización (GPS, Coordenadas)
Medidas
Plano (digitalizado)
Descripción de la caverna
Información adicional (ej. Geología, hidrología, etc.)
Fotografías (digitales)
Plano de la caverna (digital)
Otros documentos sobre estudios o publicaciones relacionadas

5. En caso de no tener la información del punto anterior (3), Anthros proveerá los
ejemplos, sin embargo es mejor utilizar información local para logar mayor
comprensión en cuanto al manejo de la base de datos y archivo de los mismos. Lo
anterior, puesto que las personas capacitadas alimentarán una base de datos regional.
6. Logística para el taller: coffee breaks y almuerzo
7. En caso de que consideren necesario entregar certificados de la capacitación, habría
que indicarlo con anterioridad y requeriremos de papel de certificado e impresora
para imprimirlos al finalizar el taller y entregarlos a los participantes.
8. Software Speleobase: el software es gratuito, sin embargo tanto el desarrollador:
espeleólogo belga, como ICEKE (productor de la versión en español), solicitan
cualquier contribución voluntaria que se pueda realizar para efectos de mantener
actualizaciones del mismo.
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TEMARIO DEL TALLER

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción del Taller (instructor y estudiantes).
Karst y cavernas un delicado recurso natural.
Breve Presentación sobre el ICEKE y el Registro Centroamericano de Cuevas (RCC).
Instalación del Software, versión Español.
Origen y recopilación de información para alimentación de la base de datos.

a.
b.
c.
d.

Fuentes de información.
Tipo de información.
Formatos.
Digitalización de documentos.

6. Estructura de Folders Estándar para la base de datos.
7. Reglas para el Uso de Speleobase.
8. Speleobase.
a. Como crear una registro:
1. Datos mínimos a ser ingresados.
b. Tabla de Cuevas.
c. Mantenimiento de Speleobase.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
i.
ii.
iii.

Código de países.
Código Sistema de Coordenadas.
Código de Perspectivas.
Código Tipo de Entrada.
Valores inteligentes.
Definición y situación.
Historia y Descripción.
Información.
Links de Imágenes.
Links de Topografía.
Links de Documentos.
Uso de Filtros.
Exportación de cuevas (una o varias cuevas).
Importación de cuevas (una o varias cuevas).
Agregar registros nuevos.
Reemplazar registros existentes.
Duplicar registros existentes.
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m.
n.
o.
p.
q.
r.

Generación de listados de cuevas.
Envío de registros por E-mail.
Eliminación de registros.
Impresión de registros (1 o varias cuevas, formato: papel o PDF).
Herramientas de respaldo.
Ayuda.

12 IMAGES AND FACTS ABOUT MISUNDERSTOOD BATS
(Ver traducción al español más abajo)

By Catie Leary - September 12, 2016.
http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/bat-pictures-11-images-and-facts-about-a-misunderstood-creature

"They get a bad rap as rabies-infested pests, but bats are some of the most fascinating and ecologically indispensable animals on Earth".

Due to their love of fruits and nectar, bats play
a vital role in pollination and seed-spreading.
(Photo: kajornyot/Shutterstock).

Bats can be a little scary-looking, but these
winged mammals are as varied and
interesting as we humans are. Below are 11
facts about these environmentally valuable
creatures.
1. Bats account for about 20 percent of all mammal species
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The painted bat of Southeast Asia, like many other microbats, relies on echolocation to find food.
(Photo: PITOON KITRATANASAK/Shutterstock).

With more than 1,200 species included in the order Chiroptera, bats represent one of the
largest orders of mammals. They are surpassed only by the order Rodentia, which boasts a
whopping 2,277 species - 40 percent of all mammalian species.
Chiropters is separated into two suborders: Megabats and microbats. Megabats, commonly
known as fruit bats or flying foxes, have excellent vision and feast on fruit and nectar.
Microbats, like the painted bat of Southest Asia (Kerivoula picta) (pictured), are
characterized by their use of echolocation and an appetite for insects or blood.
2. Bats are found across the planet

Bat thrive in every continent on Earth except for Antarctica. (Photo: Sarun T/Shutterstock).

Like birds, flight has allowed bats to travel and settle in all corners of the Earth, with the
exception of the Arctic and Antarctic. Bats generally roost in caves, crevices, foliage and
man-made structures like attics or under bridges.
At least 45 species of bats are present in the United States alone, with the most common
species being the little brown bat, the big brown bat and the Mexican free-tailed bat.
3. Microbats use echolocation to hunt prey
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The Mediterranean horseshoe bat's nostrils help it focus on soundwaves
(Photo: Ivan Kuzmin/Shutterstock).

Although microbats are not blind, their true perceptive strength lies in their ability to use
echolocation, also known as biosonar. As bats forage for food, they emit a continuous stream
of high-pitched sounds audible only to other bats. When the sound waves collide with a
nearby insect or object, the interrupted waves echo back, generating an acute sonic vision of
the bat's surroundings. This ability is so sensitive that it can detect objects as thin as a single
human hair.
Some species are equipped with specific characteristics that allow for more fine-tuned
biosonar readings. For example, the Mediterranean horseshoe bat (pictured) is named for its
peculiar, horseshoe-shaped noseleaf — a fleshy, complex structure surrounding the nostrils
that helps focus sound waves. Likewise, long-eared bats possess prominent ears with
geometric inner ridges that sharpen echolocation signals and allow for passive listening of
sound produced by prey, such as the fluttering of moth wings. Bats aren't the only animals
that can use biosonar. Shrews, dolphins and some cave-dwelling birds also use echolocation
to navigate their surroundings and hunt for prey.
4. Bats 'waggle' their heads to hear better
You know how a dog cocks its head as if to better understand what a human is saying? Well,
bats do the same thing, only they do it while they're flying. As you can see in the video
below, the motion is similar to what dogs, cats and even humans do, but bats do it for a
different reason: to fine tune the location of prey as they're echolocating.
(Bats waggle their Heads in Sync with Vocalizations | Video)
https://www.youtube.com/watch?v=NuBKJnJxr9A
The Christian Science Monitor — which artfully compares the motion to a tiny flying
puppy — explains the research of Melville Wohlgemuth of Johns Hopkins University.
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Wohlgemuth, a neuroscientist whose specialty is echolocation, sums it up relatively simply.
The bat has to sort out the clutter, and turning its head allows it to do that.
5. Bat colonies save billions of dollars a year in agricultural pest control

Bats are natural and environmentally-sound form of pest control
(Photo: Eric Isselee/Shutterstock).

There's no need to use harmful pesticides when you have a robust colony of bats nearby. A
single bat can eat more than 600 bugs an hour — making bats a perfect choice for organic
pest control. Without them, humans might as well be bowing down to insect overlords.
The agricultural value of these flying mammals cannot be overstated, but scientists predict
this could all change within the next decade as North American bat populations face an
uncertain future as a result of emerging threats — from habitat loss to disease.
6. Female bats can control when they get pregnant and give birth
Bats can delay the development of a fetus so a birth
can coincide with high production of fruit or insects
in
the
environment
(Photo: Mnolf/Wikimedia
Commons).

To ensure external conditions are optimal for a
newborn bat, mother bats are equipped with a
variety of biological tactics that allow them to put
off fertilization, implantation or development of
the fetus.
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In some species, mating will occur in the fall, but females will store sperm in their
reproductive tract before finally fertilizing their eggs when spring arrives. In other species,
the egg is fertilized immediately after mating, but instead of implanting to the wall of the
uterus, it floats around until favorable conditions arrive. Yet another adaptation exhibited in
some bats is delayed fetus development, in which fertilization and implantation occurs as
usual, but the fetus remains in a dormant state for a long period of time.
These tactics, which contribute to the slow birth rate of bats, are timed to coincide with high
production of fruit or insects in the environment.
7. Yes, some bats live off blood

Even the famed vampire bat doesn't actually suck its prey blood. It does lap the blood up
with its tongue, though. (Photo: Michael Lynch/Shutterstock).

However, contrary to popular belief, vampire bats don't actually suck blood. Instead, they use
their razor sharp teeth to make a small incision in the skin of a sleeping animal and then
consume the blood as it runs from the wound.
Unlike the monsters of popular vampire lore, bats only require approximately two
tablespoons of blood a day, so the victim's loss of blood is negligible and seldom causes
harm. Additionally, bat saliva has a similar anesthetic quality to that of a mosquito, which
helps prevent the victim from even feeling the cut.
8. Megabats prefer a vegetarian lifestyle
About 70 percent of all bats are insectivores (with the exception of a small percentage that
drink blood or eat fish), but megabats are mostly frugivores that feast on fruit, pollen and
nectar.
Also known as flying foxes, these fruit bats play important roles in the pollination of flowers
and the dispersal of fruit seeds. Their dietary habits are beneficial for rainforests, which
contain a large variety of flora available for consumption. Unfortunately, due to deforestation

83
ESPELEO INFORME COSTA
RICA, ENERO 2015

84

and the inherently fragile state of rainforest ecosystems, nectar-feeding bats are especially
prone to extinction.

Despite their reputation for blood lust, many bats, including the black flying fox pictured here, prefer
fruits and nectar. (Photo: EcoPrint/Shutterstock).

9. Bats hang upside down to conserve energy

The nature of bats' circulatory systems means that they don't experience the same side effects of
hanging upside down like humans do. (Photo: gallimaufry/Shutterstock).
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If humans hung upside down from a tree for several hours, it wouldn't take long before they
passed out. So, how do bats manage it? For starters, human and bat circulatory systems are
fundamentally different. Because our blood pumps in the direction of our brain, the stress of
gravity transfers even more blood to the head when upside down. A bat's circulatory systems
pumps the opposite way — away from its head. Also, while all mammals have valves in their
veins that prevent blood from flowing backwards, bats possess these valves in their arteries,
as well. All of these adaptations ensure that blood is evenly distributed throughout the bat's
body.
It also just happens to be more energy efficient for bats to hang by their feet. As opposed to
defying gravity and standing upright, no energy has to be expended while hanging due to the
lightweight structure of their leg muscles and bones that were developed for flight.
10. Bats are the only mammals that can truly fly

Sorry, flying squirrels. Bats are the only mammals capable of actual flight!
(Photo: Erik Zandboer/Shutterstock).

While some mammals like flying squirrels, sugar gliders and colugos can glide through the
air for short distances, bats are capable of true, sustained flight.
Unlike birds, which move their entire forelimbs, bats fly by flapping their webbed digits. The
membrane of the wings is sensitive and delicate, and while it can be easily ripped, it can just
as easily regrow.
11. Bats often share their home with thousands or even millions of other bats
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The world's largest natural bat colony is the Bracken Bat Cave in Texas, which houses
20 million bats. Over the course of one night, the entire colony can consume a whopping
200 tons of bugs. There's so many bats that when they collectively depart their cave to go
foraging, a dense cloud composed of their bodies is visible on weather radar.
The site of the world's largest urban bat colony is in Austin, Texas, where up to 1.5 million
Mexican free-tailed bats roost underneath the Ann W. Richards Congress Avenue Bridge.
After spending their winters in Mexico, the bats migrate to Austin from March to November,
during which they put on a nightly show for residents and tourists eager to witness them
taking off to forage for food.

Bats like to hang out together in their habitats. (Photo: Meaning/Shutterstock).

12. White nose syndrome is wreaking havoc on North-America's bats
In February 2006, a caver exploring Howe Caverns near Albany, New York, discovered
white fungus accumulating around the muzzles of hibernating bats. The disease spread
rapidly over the next several years, and is now documented in more than 115 bat colonies
across the eastern half of North America.
With a mortality rate of 95 percent, white nose syndrome is responsible for the deaths of at
least 6 million bats. Although the fungus has been identified as Geomyces destructans,
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scientists remain stumped about how to stop it from infecting more bats. Unless scientists are
able to find a solution, the little brown bat, the most common bat species in North America,
is on track for extinction.

Little brown bats are the most at risk when it comes to white nose syndrome.
(Photo: Boyan Dimitrov/Shutterstock).

(Traducción robot Google, sin revisar)
12 IMÁGENES Y HECHOS SOBRE LOS INCOMPRENDIDOS MURCIÉLAGOS
(Las imágenes son las mismas que en el texto en inglés)

Por Catie Leary - 12 de septiembre de 2016.
Http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/bat-pictures-11-images-and-facts-about-a-misunderstood-creature

"Ellos reciben un 'rap' malo como plagas infestadas de rabia, pero los murciélagos son algunos de los
animales más fascinantes y ecológicamente indispensables en la Tierra".
FOTO: Debido a su amor por las frutas y el néctar, los murciélagos juegan un papel vital en la polinización y la propagación de semillas.
(Foto: kajornyot / Shutterstock).

Los murciélagos pueden ser un poco de miedo, pero estos mamíferos alados son tan variados e interesantes
como los seres humanos. A continuación se presentan 11 hechos sobre estas criaturas ambientalmente valiosas.
1. Los murciélagos representan alrededor del 20 por ciento de todas las especies de mamíferos
FOTO: El murciélago pintado del sudeste asiático, como muchos otros micro-murciélagos, depende de la eco-localización para encontrar
alimento. (Foto: PITOON KITRATANASAK / Shutterstock).
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Con más de 1.200 especies incluidas en el orden Quiróptera, los murciélagos representan uno de los órdenes
más grandes de mamíferos. Son superados sólo por la orden Rodentia, que cuenta con una friolera de 2,277
especies - 40 por ciento de todas las especies de mamíferos.
Los Quirópteros se separan en dos subordenes: Mega-murciélagosy micro-murciélagos. Los mega-murciélagos,
comúnmente conocidos como murciélagos frutales o zorros voladores, tienen una excelente visión y se deleitan
en la fruta y el néctar. Los micro-murciélagos como el murciélago pintado de Asia Meridional (Kerivoula
picta), se caracterizan por el uso de la eco-localización y el apetito por insectos o sangre.
2. Los murciélagos se encuentran en todo el planeta
FOTO: Los murciélagos prosperan en todos los continentes de la Tierra excepto en la Antártida. (Foto: Sarun T / Shutterstock).

Al igual que los pájaros, el vuelo ha permitido a los murciélagos viajar y establecerse en todos los rincones de la
Tierra, con la excepción del Ártico y la Antártida. Los murciélagos generalmente reposan en cuevas, grietas,
follaje y estructuras artificiales como áticos o debajo de puentes.
Al menos 45 especies de murciélagos están presentes sólo en los Estados Unidos, siendo las especies más
comunes el murciélago moreno, el murciélago grande y el murciélago mexicano de cola libre.
3. Los micro-murciélagos utilizan la ecolocalización para cazar presas
FOTO: Las narices del murciélago de la herradura mediterránea lo ayudan a centrarse en las ondas sonoras (Foto: Ivan Kuzmin /
Shutterstock).

Aunque los micro-murciélagos no son ciegos, su verdadera fuerza perceptiva reside en su capacidad para usar la
eco-localización, también conocida como biosonar. Cuando los murciélagos se alimentan de alimento, emiten
una corriente continua de sonidos agudos audibles sólo a otros murciélagos. Cuando las ondas sonoras chocan
con un insecto o un objeto cercano, las ondas interrumpidas se hacen eco, generando una visión sónica aguda de
los alrededores del murciélago. Esta capacidad es tan sensible que puede detectar objetos tan delgados como un
solo pelo humano.
Algunas especies están equipadas con características específicas que permiten lecturas de biosonar más
afinadas. Por ejemplo, el murciélago de la herradura mediterránea (foto) se nombra por su peculiar, en forma de
herradura noseleaf - una estructura carnosa y compleja que rodea las fosas nasales que ayuda a enfocar las
ondas de sonido. Del mismo modo, los murciélagos de orejas largas poseen orejas prominentes con crestas
geométricas internas que agudizan las señales de ecolocalización y permiten la escucha pasiva del sonido
producido por las presas, como el aleteo de las alas de la polilla.
Los murciélagos no son los únicos animales que pueden usar biosonar. Las musarañas, los delfines y algunas
aves que habitan en las cuevas también usan la eco-localización para navegar por sus alrededores y cazar presas.
4. Los murciélagos 'agitan' sus cabezas para escuchar mejor
¿Sabes cómo un perro agacha su cabeza como para entender mejor lo que está diciendo un ser humano? Bueno,
los murciélagos hacen lo mismo, sólo lo hacen mientras están volando. Como se puede ver en el video a
continuación, el movimiento es similar a lo que los perros, gatos e incluso los humanos hacen, pero los
murciélagos lo hacen por una razón diferente: para afinar la ubicación de la presa que están eco-localizando.
(Los murciélagos agitan sus cabezas en sintonía con vocalizaciones | Video)
Https://www.youtube.com/watch?v=NuBKJnJxr9A

El Christian Science Monitor - que compara ingeniosamente el movimiento a un pequeño cachorro volador explica la investigación de Melville Wohlgemuth de la Universidad Johns Hopkins. Wohlgemuth, un
neurocientífico cuya especialidad es la ecolocalización, lo resume de manera relativamente sencilla. El
murciélago tiene que ordenar el desorden, y girar su cabeza le permite hacer eso.
5. Las colonias de murciélagos ahorran miles de millones de dólares al año en el control de plagas
agrícolas
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FOTO: Los murciélagos son una forma natural y ambientalmente sana de control de plagas (Foto: Eric Isselee / Shutterstock).

No hay necesidad de usar pesticidas dañinos cuando usted tiene una colonia robusta de murciélagos cerca. Un
solo murciélago puede comer más de 600 bichos por hora, convirtiendo a los murciélagos en una opción
perfecta para el control de plagas orgánicas. Sin ellos, los seres humanos también podrían inclinarse ante los
señores de los insectos. El valor agrícola de estos mamíferos voladores no puede ser exagerado, pero los
científicos predicen que todo esto podría cambiar en la próxima década ya que las poblaciones de murciélagos
norteamericanos se enfrentan a un futuro incierto como resultado de amenazas emergentes, desde la pérdida de
hábitat hasta la enfermedad.
6. Las hembras pueden controlar cuando quedan embarazadas y dan a luz
FOTO: Los murciélagos pueden retrasar el desarrollo de un feto para que un nacimiento pueda coincidir con una alta producción de fruta
o insectos en el medio ambiente. (Foto: Mnolf / Wikimedia Commons).

Para asegurar que las condiciones externas sean óptimas para un murciélago recién nacido, los murciélagos
están equipados con una variedad de tácticas biológicas que les permiten posponer la fertilización, la
implantación o el desarrollo del feto.
En algunas especies, el apareamiento ocurrirá en el otoño, pero las hembras almacenarán el esperma en su tracto
reproductivo antes de finalmente fertilizar sus huevos cuando llegue la primavera. En otras especies, el óvulo es
fertilizado inmediatamente después del apareamiento, pero en lugar de implantarse en la pared del útero, flota
alrededor hasta que llegan condiciones favorables. Otra adaptación presentada en algunos murciélagos es el
desarrollo tardío del feto, en el que la fecundación y la implantación ocurren como de costumbre, pero el feto
permanece en un estado latente durante un largo período de tiempo. Estas tácticas, que contribuyen a la lenta
tasa de natalidad de los murciélagos, se cronometran para coincidir con la alta producción de frutas o insectos
en el medio ambiente.
7. Sí, algunos murciélagos viven de sangre
FOTO: Incluso el famoso murciélago vampiro no chupa realmente su sangre de presa. Hace la vuelta la sangre con su lengua, sin
embargo. (Foto: Michael Lynch / Shutterstock).

Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, los murciélagos vampiros en realidad no chupan la sangre.
En cambio, usan sus dientes afilados para hacer una pequeña incisión en la piel de un animal dormido y luego
consumen la sangre mientras corre desde la herida.
A diferencia de los monstruos de la tradición vampírica popular, los murciélagos sólo requieren
aproximadamente dos cucharadas de sangre al día, por lo que la pérdida de sangre de la víctima es
insignificante y rara vez causa daño. Además, la saliva del murciélago tiene una calidad anestésica similar a la
de un mosquito, lo que ayuda a evitar que la víctima siente el corte.
8. Los Mega-murciélagos prefieren un estilo de vida vegetariano
FOTO: A pesar de su reputación por la lujuria de sangre, muchos murciélagos, incluyendo el zorro volador negro que se muestra aquí,
prefieren las frutas y el néctar. (Foto: EcoPrint / Shutterstock).

Alrededor del 70 por ciento de todos los murciélagos son insectívoros (a excepción de un pequeño porcentaje
que beben sangre o comen pescado), pero los megabats son en su mayoría frugívoros que se alimentan de fruta,
polen y néctar. También son conocidos como zorros voladores, estos murciélagos de la fruta desempeñan
papeles importantes en la polinización de flores y la dispersión de semillas de la fruta. Sus hábitos alimenticios
son beneficiosos para los bosques lluviosos, que contienen una gran variedad de flora disponible para el
consumo.
Desafortunadamente, debido a la deforestación y al estado inherentemente frágil de los ecosistemas de selva
tropical, los murciélagos de alimentación de nectar son especialmente propensos a la extinción.
9. Los murciélagos cuelgan al revés para conservar la energía
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FOTO: La naturaleza de los sistemas circulatorios de los murciélagos significa que no experimentan los mismos efectos secundarios de
colgar upside-down como los seres humanos. (Foto: gallimaufry / Shutterstock).

Si los humanos colgaran boca abajo de un árbol durante varias horas, no tardaría mucho en desmayarse.
Entonces, ¿cómo lo manejan los murciélagos? Para los que comienzan, los sistemas circulatorios humanos y del
murciélago son fundamentalmente diferentes. Porque nuestra sangre bombea en la dirección de nuestro cerebro,
la tensión de la gravedad transfiere aún más sangre a la cabeza al revés. Los sistemas circulatorios de un
murciélago bombea la manera opuesta - lejos de su cabeza. También, mientras que todos los mamíferos tienen
válvulas en sus venas que evitan que la sangre fluya hacia atrás, los murciélagos poseen estas válvulas en sus
arterias, también. Todas estas adaptaciones aseguran que la sangre se distribuya uniformemente por todo el
cuerpo del murciélago.
También resulta ser más eficiente energéticamente que los murciélagos cuelguen por sus pies. A diferencia de
desafiar la gravedad y de estar de pie, no hay que gastar energía mientras se cuelga debido a la estructura ligera
de los músculos de la pierna y los huesos que se desarrollaron para el vuelo.
10. Los murciélagos son los únicos mamíferos que realmente pueden volar
FOTO: ¡Lo siento, ardillas voladoras! Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de vuelo real. (Foto: Erik Zandboer /
Shutterstock).

Mientras que algunos mamíferos como las ardillas voladoras, los planeadores del azúcar y los colugos pueden
deslizarse por el aire para las distancias cortas, los palos son capaces de vuelo verdadero, sostenido. A
diferencia de los pájaros, que mueven sus forelimbs entera, los palos vuelan batiendo sus dígitos webbed. La
membrana de las alas es sensible y delicada, y mientras que puede ser rasgada fácilmente, puede apenas volver
a crecer.
11. Los murciélagos a menudo comparten su hogar con miles o incluso millones de otros murciélagos
La colonia de murciélagos natural más grande del mundo es la Cueva de Murciélago Bracken en Texas, que
alberga 20 millones de murciélagos. En el transcurso de una noche, toda la colonia puede consumir una friolera
de 200 toneladas de insectos. Hay tantos murciélagos que cuando salen colectivamente de su cueva para ir a
buscar forraje, una densa nube compuesta de sus cuerpos es visible en el radar meteorológico.
El sitio de la colonia de murciélagos urbana más grande del mundo se encuentra en Austin, Texas, donde hasta
1,5 millones de murciélagos mexicanos de cola libre reposan bajo el Puente de la Avenida del Congreso de Ann
W. Richards. Después de pasar sus inviernos en México, los murciélagos emigran a Austin de marzo a
noviembre, durante el cual ponen un espectáculo nocturno para los residentes y los turistas deseosos de
presenciarlos que toman el forraje para la comida.
FOTO: A los murciélagos les gusta pasar los ratos juntos en sus hábitats. (Foto: Significado / Shutterstock).

12. El 'Síndrome de nariz blanca' está causando estragos en los murciélagos de Norte-América
En febrero de 2006, un espeleólogo explorando Cavernas de Howe cerca de Albany, Nueva York, descubrió
hongos blancos acumulándose alrededor de los bozales de murciélagos hibernando. La enfermedad se propagó
rápidamente durante los próximos años y ahora está documentada en más de 115 colonias de murciélagos en la
mitad oriental de América del Norte. Los murciélagos marrones son los más expuestos a riesgo cuando se trata
de síndrome de nariz blanca. (Foto: Boyan Dimitrov / Shutterstock).
Con una tasa de mortalidad del 95 por ciento, el síndrome de la nariz blanca es responsable de las muertes de al
menos 6 millones de murciélagos. Aunque el hongo se ha identificado como destructores de Geomyces, los
científicos siguen perplejos sobre cómo pararlo de infectar más palos. A menos que los científicos sean capaces
de encontrar una solución, el pequeño murciélago moreno, la especie de murciélago más común en América del
Norte, está en camino de extinción.
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REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC)
Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

El Registro Centroamericano de Cavernas (RCC) tiene un total de 8921 cavidades2
registradas en ICEKE3 para toda Centroamérica, las cuales se desglosan de la siguiente
forma, por país (octubre 2016):

País

N° de Caverna de mayor
Cavs.
longitud

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

75
374
19
179
125
08
50
30
25
07

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

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

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

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

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

(1): Esta cifra incluye todas las cavidades que aparecen en la columna de color azul.
(2): El término 'cavidades' lo incluye todo: cavernas, grutas, pozos, dolinas, sumideros, etc.
(3): Instituto Centroamericano de Estudios Kársticos y Espeleológicos (ICEKE).
Nota: En azul las cifras que han variado desde la última publicación.

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

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

Distancia: 97 km: Sistema Chiquibul, Belice.
Profundidad: -430 : Sumidero de Maigual, Honduras.

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

¡SPELEOBASE al día!

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

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

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.
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c) Reseñas de libros o artículos.
d) Reseñas sobre actividades realizadas.
e) Informes de exploraciones.
f) Notas técnicas y científicas.
Los artículos que quieran ser publicados en la revista deberán contener: Título, autor(es)
indicando la institución y correo electrónico, figuras (en caso de ser necesario) y referencias
bibliográficas (en caso de ser necesario).
Los artículos sometidos deben estar escritos en idioma español y ser enviados de manera
electrónica en formato Word (.doc) al comité editorial de la revista, a la siguiente dirección
electrónica: ComiteEditorial@anthros.org
El comité Editorial determinará si el artículo es de interés para su publicación y de ser
necesario podrá someterlo al arbitraje de especialistas nacionales o extranjeros para tener un
criterio de evaluación. Los artículos que no se ajustan al formato y temática serán devueltos.
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 notificará al o los autor(es)
si es necesario realizar cambios.

PUBLICACIONES DEL GEA
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La Caverna de Gabinarraca.
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 15,00
La Caverna de Gabinarraca o Cavernas de Venado es una
publicación que hace una descripción de la zona de
Venado, en San Carlos de Costa Rica, donde se localiza la
caverna turística más famosa y visitada del país: Caverna
Gabinarraca, conocida como "La Caverna de Venado".
Este libro describe aspectos geológicos, biológicos,
geográficos, etc., así como las exploraciones realizadas por
espeleólogos desde su descubrimiento hasta sus recientes
exploraciones. También se enlistan todas las cavernas exploradas en la zona y mucha otra
información de interés para continuar el trabajo en dicha zona.

Introducción a la Espeleología en Costa Rica.
Autor: Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
US $ 12,00
Primer manual de técnicas en espeleología, geología,
hidrogeología, espeleo-génesis, bio-espeleología, fotografía,
primeros auxilios, rescate e información sobre cavernas en Costa
Rica. Abarca todas las ramas del conocimiento que ha de tener un
espeleólogo para desempeñar sus labores con eficacia y plena
seguridad.

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

Para ordenar sus libros, favor de contactar: anthroscr@gmail.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).
Teléfono: (506) 8837-188 - Fax: (506) 2245-6383 - San José, Costa Rica.
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CLASIFICADOS Y OFERTAS
El Grupo Espeleológico Anthros (GEA) ofrece:
Rodilleras para espeleología: $ 30.00
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 Hammocks.
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de
campaña, pues cumplen la misma función, pero se pueden armar en cualquier tipo de terreno:
sobre rocas, barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten cualquier
aguacero!
Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 150) y Scout ($ 120).
También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15).

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

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

CALCAMONÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?
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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

Escaneo de Slides (diapositivas) y Negativos de 35 mm
(B&N/Color)




Se digitalizan 'Slides' o Diapositivas de 35 mm y
negativos de fotos de 35 mm.
₡ 350 x slide - (Sept. 2016).
Con Carlos Goicoechea (506) 8345-4146 / 7192-9689.

LOCALIZACIÓN: Lourdes de Montes de Oca, San José,
Costa Rica.
Tecnología PLUSTEK / SILVERFAST (UScan-SE).8ba (6.6.or2)
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Adicional: Escaneo de Slides (diapositivas) y de Negativos35 mm (B&N/Color).
CONTACTO: corunesita@gmail.com

'Enlaces y Contactos Espeleo' / 'Speleo Links and Contacts'
o Organizaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o Noticias
o
o
o

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

o Karst
o
o
o
o
o
o

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

o

http://www.redciencia.cu/geobiblio/geobiblio.html (Bibl. Digital cubana Geo-ciencias)

o Bio-espeleología
o
o
o
o
o
o
o

http://www.utexas.edu/tmm/sponsored_sites/biospeleology/
http://www.uwec.edu/jolhm/Cave/biospe2.htm
http://www.inhs.uiuc.edu/~sjtaylor/cave/biospeleol.html
http://www.uib.no/People/nglbn/index.htm
www.inbio.ac.cr
http://www7.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature6/
gallery14.html
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o
o
o
o

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

o Espeleo turismo
o
o
o
o
o

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

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

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

o Congresos
o
o
o
o

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

o Rescate
o
o
o

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

o
o
o

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

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

informe@anthros.org
informe@anthros.org

Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y Carlos Goicoechea.
Colaboraciones EN ESTA EDICIÓN: www.bruncabats.info, Gustavo Quesada,
Ferdinando Didonna, Víctor H. Carvajal, Carlos Goicoechea, Teletica.com, Ronald
Ramírez, Scott Trescott, María Fernanda Jiménez, Melissa Durán, Sergio Aguilar,
Antonio Paz, Mariángela Vargas, Danny Brizuela y Angel Ivanov.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: 'Collage' de fotografías del GEA.
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