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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, 2017
Ediciones Anthros©

PORTADA: José Miguel Alfaro Castro saliendo de la sima 'Bananal' con una expresión en su rostro
"que lo dice todo" ('Bananal' es una de las cavidades más difíciles explorar en el país y generalmente
los exploradores salen de ella con rostro de "¡aquí no volveré jamás!"...
FOTOGRAFÍA: Imagen tomada de un video que filmó el espeleólogo Scott Trescott durante una gira
realizada durante el año 2016.

¡Comuníquese! informe@anthros.org

Pág. Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR: La espeleología centroamericana se viste de luto

Nuestro amigo, nuestro hermano José Alfaro

El sello de los buenos recuerdos que nos deja nuestro amigo, nuestro hermano José Alfaro
nunca se borrará. Los haremos pasar de generación en generación, de espeleólogo a
espeleólogo. Cada enseñanza, cada consejo, cada acción que mostraba ese amor por la
naturaleza. Estamos seguros que toda aquella persona que haya disfrutado de la compañía
de "Chepe", como le decíamos, recibió de él esa esencia especial. Uno de los mejores
espeleólogos del país nos ha dejado un gran legado, que llevaremos con nosotros para
siempre.
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

FICHA TÉCNICA DE LA FOTO
Caverna: "Serpiente Dormida" (CR033).
Ubicación: Miramar de Abrojo, cantón Corredores, provincia
de Puntarenas.
Fotógrafo: Scott Trescott (de un Video, 1920 x 1080 d.p.i).
Descripción: Quizá la última imagen que se le tomó a José
Miguel "Chepe" Alfaro, unos pocos instantes antes del fatal
accidente en las entrañas de la sima 'Serpiente Dormida' que
cobró su vida. ¡Paz a sus restos y resignación a sus familiares!
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ACTIVIDADES DEL GEA

José Miguel Alfaro Castro - Biografía
- 27 noviembre, 1971 / 04 marzo, 2017 -

José “Chepe” Alfaro nació en San José, Costa Rica, el 27 de noviembre de 1971. A
temprana edad se trasladó con sus padres a la Zona Sur. Ciudad Neily sería su hogar por
los próximos 35 años aproximadamente hasta su regreso a la capital en el 2014.
La Familia Alfaro llegó a nuestras vidas el día que realizamos la primera gira de “primos”
(Carlos Goicoechea y Gustavo Quesada) a la caverna CARMA en 1995. Como es
nuestro actuar, llegamos al lugar y preguntamos si la propiedad había cambiado de dueño,
fue cuando nos contaron que don Miguel Alfaro había comprado toda esa propiedad y
ahora era su familia la que velaba por proteger el bosque, los animales y los recursos
naturales que se encontraban en ella. Nos dirigimos a la casa de los Alfaro y
conversamos con don Miguel, descubrimos a una familia humilde y numerosa, muy
amable y hospitalaria.
En esa ocasión y durante los primeros dos años nos acompañó Jorge, a quien rápidamente
apodamos “Rambo”, pues era una máquina para caminar, cargaba cualquier peso sin
quejarse y además agarraba las culebras con las manos, algo increíble para nosotros. En
una de nuestras giras en que “Rambo” no nos pudo llevar a la montaña, nos dijo doña
Irene: – José los va a acompañar -. En esa ocasión íbamos en búsqueda por primera vez
de la famosa cueva “Pozo Azul”. José nos llevó por el “atajo”, una ruta más empinada
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que el Everest, en medio de la montaña, todos cargados de equipo, una labor agotadora y
él ni sudaba, solo se reía de ver ese grupo de josefinos en medio del bosque sudando la
gota gorda.
Fue en marzo de 1997 (precisamente el domingo 23) cuando realizamos la primera gira
oficial de Anthros a la caverna CARMA y en esa ocasión invitamos a José a participar;
esa sería su primera cueva de verdad, con vertical, y como apoyo a una excavación para
reabrir el paso a la Sala de las Sombrillas. En esa ocasión José andaba con un chonete en
vez de casco y todos tuvimos la experiencia de nuestras vidas, cuando quedamos
atrapados por una cabeza de agua y el valiente de José, en vez de quedar espantado con la
espeleología, se enamoró de ella. Ese año nació una amistad que crecería cada vez que
visitábamos la Zona Sur y a la familia Alfaro.
José se integró a Anthros y empezamos su entrenamiento, siempre en el campo,
aprendiendo / haciendo; en cada gira se entusiasmaba más y nosotros felices de gozar
tanto con sus cuentos, salidas folklóricas y compañía.
Poco tiempo después se nos enamoró, y conocimos a Grettel, quien sería su leal
compañera y madre de sus dos increíbles hijos: José Gustavo (en honor a la amistad de
Gustavo y José) e Irene Fernanda (en
honor a su bella madre).
En el 2004, luego de reflexionar que
esa gran pasión por las cuevas en
cualquier momento podría requerir
alguna ayuda de expertos en rescate
en cuevas, de los cuales no había en
el país, y estando los más cercanos en
México; invitamos a Bruce Hagen a
venir a impartirnos un curso de
rescate en cuevas para exploradores y
fue cuando junto con José, se fundó
la Unidad de Rescate Anthros.
Durante una semana entera José y su
familia nos hospedaron en su casa,
nos dieron la alimentación y como
siempre, nos atendieron con la
hospitalidad y cariño con que siempre
lo han hecho. Para que el curso de
rescate se pudiera realizar, Jose
preparó una zona de camping, con
baños y área para practicar, ordenar
equipo y realizar charlas.
A partir del año 2004 y hasta el 2015,
José y su familia participaron
brindándonos hospedaje a todos los miembros de Anthros y a los grupos de estudiantes
que participaban de los Cursos de Introducción a la Espeleología, que se impartían en San
José y culminaban con una gira que se realizaba en la Zona Sur y donde fue también el
centro de operaciones para nuestras exploraciones en esta zona.
En el año 2005 fue cuando visitamos por primera vez la caverna Serpiente Dormida. En
esa gira participaron José, Raúl Guevara, Gustavo y Matthew Kalch y se logró con éxito
descender hasta la sección más profunda de la caverna y explorarla por completo,
examinando el pasaje estrecho que se encuentra al final de la misma.
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En el 2006, José tuvo sus primeras experiencias internacionales. En abril de ese año, el
Grupo Espeleológico Anthros junto con la Unión Espeleológica de Honduras organizó el
primer Congreso Centroamericano de Espeleología en Catacamas, Honduras. En esa
ocasión José fue parte de la delegación costarricense y fue uno de los instructores del
taller de verticales junto con Raúl, Gustavo, Christopher Sabat y Ryan González, taller
que se realizó como evento previo al Congreso. De igual manera, participó en la
exploración de la Caverna La Danta junto con espeleólogos del Circolo Espeleológico
Romano.
Posteriormente, a mediados del 2006 enviamos a José a Italia al Congreso Europeo de
Espeleología en Cassola, Italia, Scarburo 2006. José fue el único centroamericano que
por primera vez participaba en un congreso con más de 4.000 espeleólogos de todo el
mundo. Nuestros amigos del club de espeleología del Circolo Romano lo hospedaron con
gran alegría.
Durante los años 2006 y 2007 colaboró con la tesis de bio-espeleología a cargo de
Gustavo Quesada, participando activamente en los cursos de murciélagos, bioespeleología y estudiando estos fabulosos mamíferos en las cuevas de la Zona Sur. A
partir de ese momento, José se convirtió en una de las personas con mayores
conocimientos de murciélagos en el país y acompañó a científicos de renombrado
prestigio en varias investigaciones sobre murciélagos en cavernas.
En el 2012, gracias a la invitación del Grupo La Venta, realizamos una expedición
conjunta a Chiapas, México; en la cual José participó junto con otros 7 miembros de
Anthros, dejando la espeleología costarricense muy en alto y con invitación abierta para
participar en más expediciones de este grupo tan reconocido a nivel mundial. En esa
expedición a la Cueva del Río La Venta estuvimos 3 días dentro de una de las cavernas
más fascinantes de México, recorriendo kilómetros de pasajes subterráneos.
En 2015 en coordinación con el Proyecto de Exploración de Cavernas en el Parque
Nacional Barra Honda, se buscó la segunda conexión entre el Pozo 110 con la caverna
Santa Ana, explorando una escalada artificial iniciada por Luis Aguilar y Gustavo 2 años
atrás y ahora continuando con una travesía lateral por encima de un pozo impresionante
de 30 metros de profundidad hasta una abertura en la pared que indicaba que la caverna se
unía a otra sección.

En esa ocasión el paso por esa
travesía se logró con Jose en la
punta y Gustavo asegurándolo,
hasta pasar una vuelta muy técnica
y complicada que se bautizó como
el Codo del Diablo. La unión
entre cavernas no se logró, pero se
descubrió un nuevo pasaje y dos
salas nuevas en el Pozo 110.
En el 2016, con la visita de unos
colegas espeleólogos de Inglaterra
y nuestros nuevos hermanos
espeleólogos de Bulgaria Angel
Ivanov y Stanimira Deleva, regresamos a la caverna CARMA a explorar una sección
antes de la entrada de la Sala de las Sombrillas que
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José y Gustavo habían iniciado años atrás pero suspendido por motivos de seguridad. En
esa ocasión, José y Gustavo lideraron la escalada artificial de 12 metros hasta llegar a una
nueva y hermosa sala inexplorada que se bautizó la Sala de las Banderas.
El 4 de Marzo del 2017, durante una expedición a la sima Serpiente Dormida para realizar
un documental de video, nuestro amigo y colega José Alfaro muere accidentalmente al
caer 25 metros en caída libre a medio camino en un pozo de 50 metros, después de pasar
un fraccionamiento que recién había armado y de continuar su descenso.
Dichos y refranes de "Jóse" Miguel Alfaro:
¡¡Que pichel!!
¡¡¡Quedé lleno como una yegua!!!
¡¡¡Juepocta!!!
¿Quiere café de altura?
¡¡¡Le salieron buenas esas piernillas!!!
¡¡¡Chililliyo…!!!
¡“Como has cambiado” Ya, ya arrollo la mica Hola salvaje!
Cara de libro
Amor de madre
Bisbal
Cachetitos de pan dulce
Certomy
¿¡Será cierto que las de botas van p'al cielo?!
¡Fastástico!
¿¡Cómo está mi hermano?!
¡Legítimo care´momia!
¡Chará huevos… mejor se los hubieran puesto a los teletubbies! Puramente
¡Me tomo un café y pongo el piloto automático!
¡Es que come como pollito, pero prehistórico!
Por las terciopelos no se preocupe, porque a las culebras no les gusta la competencia.
¡Viejas pendejas!
¡Pinche gringo!
Apodos de Jóse:
Culebra / Chepe / Zapatón / Toyotón / Macho.

Accidente mortal en la caverna "Serpiente Dormida"
Por Stanimira Deleva y Angel Ivanov
(Miembro búlgaros del Grupo Espeleológico Anthros - GEA)
(Traducción: Carlos Goicoechea C.).

La "Serpiente Dormida" o “The Sleeping Serpent” es la cueva más profunda de Costa
Rica (-157 m). Es muy rara vez visitada, principalmente porque se encuentra cerca de un
pequeño pueblo en las montañas del sur del país y el acceso es difícil. Una visita a esta
cueva requiere mucha planificación, porque está situada en el fondo de un valle seco, que
se inunda cuando está lloviendo.
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Un grupo de espeleólogos planearon visitar la cueva y hacer un documental sobre ella. El
viaje estaba previsto para principios de marzo, en la estación seca. El viaje fue organizado
por Scott Trescott (EE.UU.) y Víctor Hugo Carvajal (Costa Rica) - fotógrafos, junto con
José Alfaro (Costa Rica) - experimentado espeleólogo, que ya conocía la cueva de visitas
anteriores. Los otros participantes fueron Raúl Guevara (Costa Rica) - otro experimentado
espeleólogo, dos espeleólogos búlgaros - Stanimira Deleva (sd, c.c. 'Mira', Bulgaria, yo,
la que escribe esto) y Angel Ivanov (ai, Bulgaria), ambos realizando una investigación
sobre murciélagos. El grupo también estuvo acompañado por Carlos Goicoechea (Don
Charlie, Costa Rica-Canadá) - espeleólogo y fundador del club de espeleología, ahora
jubilado, y Sarah Linders (Bélgica) - bióloga, ambos coordinando la logística del
campamento en la superficie.

Imagen tomada por Stanimira de lo que es la Boca de la caverna actualmente, que en nada se parece al
panorama visto en expediciones anteriores. Probablemente la enorme cantidad de lluvia que produjo el
'Huracán Otto' fue el factor causante (Desde el 16 de Nov. de 2016 este huracán comenzó a azotar la Zona
Sur costarricense. Foto GEA/sd).

Llegamos al campamento base -el pequeño pueblo de Miramar de Abrojo- en la tarde del
03 de marzo y organizamos un campamento en el patio de la escuela.
En la mañana del 04 de marzo, nos despertamos a las 5:30 am. Mientras Sarah preparaba
un desayuno, José y Raúl comprobaron el equipo para el descenso. Había un montón de
equipo, ya que planeaban hacer un sistema con dos cuerdas, por lo que una podría ser
utilizada para filmar los videos. Scott y Víctor estaban preparando su equipo de
fotografía; Ángel y yo estábamos revisando nuestro equipo y el equipo de investigación.
Estábamos en un excelente estado de ánimo.
Dejamos el campamento a las 7:50 am. José lideraba el grupo a través de la selva,
despejando un sendero en el valle seco cerca del pueblo. Después de 200 metros,
llegamos a un lugar donde el valle termina en un agujero con un gran bloqueo de piedra, y
donde supuestamente debería estar la entrada de la cueva. José no podía reconocer la
entrada, porque las fuertes lluvias de la anterior temporada lluviosa habían cambiado el
ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017
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valle. Él y Raúl continuaron la búsqueda por dos horas más; Angel se fue a comprobar las
coordenadas GPS, que fueron tomadas hace 15 años, y el resto se quedó en el lugar
esperando. Después de regresar, José comprobó el agujero, pero aún no estaba
convencido de que la cueva fuera la misma. Scott también verificó y encontró una
continuación a la derecha, con un pozo vertical. Ésta era obviamente la "Serpiente
Dormida", pero la entrada había cambiado debido a las rocas caídas y a la acción de las
aguas de inundación2.
Nos pusimos nuestro equipo y entramos en la cueva a las 10:00 am. Los primeros en
entrar fueron José y Raúl. Ángel entró tras ellos, acarreando equipo. José y Raúl
descendieron el primer pozo (15 metros), alcanzaron una estrecha parte horizontal, como
un balcón (6 m de largo) y José comenzó a perforar agujeros con un taladro de batería y
armó el segundo pozo (45 m). Ángel bajó tras ellos. Scott y Víctor hicieron fotos y videos
de los murciélagos en la entrada. Yo era la última en entrar en la cueva, ya que estaba
haciendo mediciones de la temperatura en la entrada. Cuando los fotógrafos estuvieron
listos, nos unimos a la gente que descendía el primer pozo. José estaba perforando
anclajes. Raúl le estaba ayudando, pasando el equipo. Angel estaba sentado en un nicho
de roca a un lado, ya que no había espacio para más de dos personas. Scott comenzó a
hacer fotos de José, mientras el resto de nosotros esperaba detrás.
En algún momento, José llamó a Scott para que descendiera tras él y tomara videos del
proceso de 'armado'. José hizo un parapeto horizontal, descendió 5 m, hizo un anclaje,
luego comenzó a descender y en ese punto ya no podíamos verlo, pero solo escuchamos
la la máquina perforando. Escuchamos que perforó otro agujero para un anclaje más.
Scott seguía todavía en lo alto del pozo.
Entonces aproximadamente a las 12:10 escuchamos un fuerte ruido, "como algo o alguien
que cae"; después, sólo silencio. Llamamos "JOSÉE" y no hubo respuesta. Todo el
mundo permaneció pasmado y Scott gritó una vez más "JOSÉ", sin ninguna respuesta o
sonido. Gritamos como diez veces. En ese momento Scott gritó "Angel, adelante!" Angel
me dijo que saliera y alertara al equipo de rescate, llamándolos para que vinieran de
inmediato y trajeran la camilla SKED, que teníamos en el automóvil en el campamento.
Empezó a descender el sistema instalado para llegar hasta José; en ese mismo momento
yo estaba subiendo. Raúl vino detrás de mí, Scott y Víctor se quedaron en la pozo, ya que
iban a descender después de Ángel.
La espeleóloga y bióloga búlgara
Stanimira Deleva -autora de estas
líneasen
su
trabajo
de
identificación y toma de datos de
las especies de murciélagos que
habitan la caverna. En esta imagen
sostiene un ejemplar de la especie
Peropteryx kappleri, colectado en
las secciones iniciales de la cueva
(Foto GEA/ai).

2

Tomar en cuenta que desde el 16 de noviembre de 2017 la Zona Sur de Costa Rica estuvo bajo la
tremenda influencia del Huracán Otto, como 'zona de recarga' de las precipitaciones; esa situación llegó a
su clímax el día 24 de ese mes (Nota del traductor).
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Llegué al campamento a las 12:25 y de inmediato comencé a llamar al equipo de rescate,
siguiendo el protocolo. Llamé primero a Gustavo, luego a José Gilbert, Erick Méndez y
Andrés Ulloa, nadie contestó, así que llamé a Richard Solano. Tras no obtener respuesta,
escribí un mensaje en el WhatsApp del equipo de rescate del grupo, reportando el
accidente y pidiendo ayuda. A las 12:30 logré hablar con Gustavo. Le dije que José
Alfaro había tenido un accidente en la cueva. Raúl llegó al campamento a las 12:35, le di
el teléfono, tomé la camilla y bajé a la cueva (Al mismo tiempo, Carlos Goicoechea había
logrado ponerse en contacto con Either Mora -un miembro del Grupo en la cercana
ciudad de Neily- y él se puso en contacto con la Cruz Roja local y ellos contactaron con la
Brigada de Bomberos local).
Bajé al fondo del pozo aproximadamente a las 13:00, llevando la camilla. Cuando bajé,
José ya estaba muerto y Angel, Scott y Víctor estaban discutiendo qué acción siguiente
tenía que tomarse.
A partir de este momento mi participación en la operación de rescate no es importante, así
que voy a añadir el informe que Angel me dijo con sus propias palabras, a partir del
momento en que nos separamos a las 12:15 pm.
(2a. Parte).
Por Angel Ivanov.
(Espeleólogo búlgaro, asociado al Grupo Espeleológico Anthros - GEA).

El equipo de 'armado' estaba formado
por dos personas: José y Raúl. Después
del primer pozo de 15 metros, seguía un
segundo, de -45 m de profundidad. Nos
juntamos en una parte horizontal y
esperamos a que José 'armara' el pozo.
Después de unos 20 minutos (alrededor
de las 12:10 pm) oímos un fuerte ruido
de un objeto pesado cayendo, y después
de eso no escuchamos más de José, ni
tampoco él respondió a nuestras
llamadas. 'Mira' y Raúl inmediatamente
salieron a pedir ayuda y traer una
camilla del campamento, y yo tomé
cuerdas y equipo adicionales y empecé
a descender en rappel.
El espeleólogo de Bulgaria (y socio del GEA)
Angel Ivanov en plena preparación para
penetrar a la caverna (Foto GEA/sd).

Después de 15 metros, llegué a un
anclaje en la pared, después del nudo de
ese anclaje la cuerda colgaba
libremente, con un extremo retorcido; al
principio, pensé que la cuerda se había
cortado, pero cuando la jalé, vi que la
cuerda no estaba cortada, pero que se
acababa unos metros después del anclaje. La cuerda se había enrollado a causa de la
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liberación del peso del espeleólogo. No había un nudo al final de la misma, lo cual llevó
al accidente.
A unos 30 metros bajo mi posición estaba viendo luz, pero de nuevo nadie respondió a
mis llamadas. Puse otra cuerda y alcancé el fondo del pozo a las 12:30 pm, donde
encontré a José en el suelo. Inmediatamente hice la evaluación inicial de su condición,
pero él no estaba consciente ni se movía en absoluto. Había caído unos 25 metros.
Quince minutos después de mí Scott descendió y junto con él hicimos un examen final y
confirmamos que José estaba fallecido. Después de unos minutos, Víctor también bajó y
documentamos la escena con fotografias. Después de eso le quitamos la mayor parte del
equipo - una bolsa 'espeleo' personal, una máquina de perforar (taladro), un equipo de
'armado', un mazo, mosquetones y anclajes. Le dejamos sólo el arnés con un cinturón de
seguridad. Lo trasladamos a un lugar más plano. Alrededor de una hora después del
accidente, 'Mira' bajó con la camilla y nos informó que un equipo de rescate venía de la
capital San José, que está a un mínimo de 6 horas de viaje desde nuestra ubicación. Ellos
no habían sido informados sobre la muerte de la víctima, por lo que ya tenían un
helicóptero listo para venir a recogerlo del campamento (Esto fue cancelado más tarde,
cuando les llegó la noticia de su deceso).

Los espeleólogos costarricenses Raúl Guevara y Víctor H. Carvajal durante las etapas iniciales del
descenso a esta complicada caverna de la Zona Sur costarricense. En las imágenes, Raúl está ayudando a
José Alfaro (qdDg) a montar o armar el segundo pozo. Por su parte, Víctor Hugo se halla preparando el
equipo de fotografía (Fotos GEA/sd).

Subí hasta la entrada (o Boca) para informar de la situación actual al equipo de rescate.
Después comencé a preparar un sistema de poleas, pues ya teníamos una camilla y
suficiente equipo para sacar el cuerpo de la cueva. 'Mira', Scott y Víctor permanecieron
en el fondo (del pozo) para preparar el cuerpo en la camilla.
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Raúl esperaba en la entrada, acompañado por unas cuantas personas más. Tenía una
estación de radio para comunicarse con Sarah en el campamento. Confirmamos la muerte
de José e inmediatamente nos dieron instrucciones de dejar el cuerpo donde estaba y salir
de la cueva. Teníamos que esperar por más instrucciones en el campamento.
Entré de nuevo en la cueva para informar al resto del grupo. Mientras esperaba que
ascendieran desde el fondo del pozo, hice un plan inicial para un sistema de poleas y cual
equipo se necesitaba. Esperé a que la última persona - Scott ascendiera y salí tras él.
A las 14:30 nos reunimos en la entrada de la cueva. Mientras tanto, algunas personas del
pueblo vinieron para ayudarnos a llevar el equipo innecesario al campamento.
Cuando llegamos al campamento, encontramos equipos de Bomberos, Cruz Roja, la
Policía local y Policía Judicial (OIJ). Los agentes de policía comenzaron la investigación
enseguida, anotaron los nombres de las personas que estaban dispuestas a sacar el cuerpo
de José de la cueva y después de un tiempo ya teníamos el permiso para la operación de
extracción. Después de coordinar con los equipos que viajaban desde San José, se
confirmó que la operación comenzaría a las 4:30 am de la mañana siguiente.
Temprano en la mañana siguiente -05 de marzo, Gustavo Quesada, el Director del Grupo
Espeleológico Anthros (GEA) y del Equipo de Rescate- y yo discutimos los planes de
acción.
A las 4:30 am el primer grupo de 4 rescatistas entró en la cueva. El grupo estaba formado
por dos bomberos, un paramédico y
un rescatista de cuevas Esteban
Zarate del GEA. Su objetivo era
llegar al lugar del accidente y
preparar el cuerpo para la extracción.
Gustavo Quesada, Andrés Ulloa y yo
entramos como segundo equipo para
evaluar la situación y hacer descender
algunos equipos. Después de llegar al
inicio del segundo pozo, Gustavo y
yo empezamos a armar el sistema de
poleas y Andrés subió para reunir
más gente y equipo. Se iba a quedar
en el primer pozo y preparar allí el
sistema de extracción.
Scott
Trescott
es
un
espeleólogo
norteamericano y "san carleño", miembro
del GEA desde hace muchos años.
Participaba como director del proyecto de
filmar y 'documentar' esta caverna, que a la
fecha es la más profunda de nuestro
territorio (Foto GEA/sd).

Para el segundo pozo, hicimos un
sistema de poleas de 3 a 1, con dos
poleas desviadoras móviles. Después
hicimos un sistema de contrapeso
para pasar un corto ascenso de 4
metros y otro sistema de contrapeso para la parte final, donde usamos un rodillo para
guiar la cuerda a través de un borde rocoso (Fue indispensable ensanchar una parte de la
cueva, donde el pozo principal comienza; el equipo de rescate del GEA habían traído un
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generador portátil desde San José, un disco de corte ("Metabo"), un taladro adicional
más mazos y cinceles).
Había suficientes personas suficientemente preparadas, a las que instruimos y
distribuimos en diferentes lugares dentro de la cueva. La operación de rescate se hizo sin
problemas, y el cuerpo de José fue sacado de la cueva a las 14:45 horas. A las 15:30 la
camilla ya estaba en el campamento, donde los paramédicos se hicieron cargo. La Policía
Judicial comenzó inmediatamente a trabajar para cerrar el caso y despachar a todos. Una
hora más tarde todo estaba concluido y una ambulancia se llevó el cuerpo a San José para
una autopsia.
Todos los participantes se reunieron para un análisis de la situación. Después de eso
empacamos el equipo y partimos para la ciudad de Neily, donde vive la familia de José,
para expresar nuestras condolencias.
La razón de este accidente fue un gran error durante la preparación del equipo para el
descenso - la falta de un nudo (tipo 8) en el extremo de la cuerda. En la bolsa con la
cuerda encontramos una segunda cuerda del mismo color, que no estaba atada en ninguna
parte. Al examinar el resto de los bolsos, encontramos un bolso más con dos cuerdas del
mismo color, la primera de las cuales de nuevo no tenía un nudo al final.
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE RESCATE:
Acciones extremadamente profesionales y coordinadas de las tres organizaciones
participantes: Unidad de Rescate de Cuevas Anthros (URA) (Costa Rica), Departamento
de Bomberos de Costa Rica y la Cruz Roja Costarricense. La logística se encontraba en
un nivel muy alto, empezando por las cualificaciones (o aptitudes) de los participantes, el
equipo, las comunicaciones y el transporte con vehículos 4 x 4 y también la preparación
de comidas y bebidas.

Vista de la plaza de Miramar de Abrojo, la iglesita y algunas de las casas del pequeño pueblo. El 'centro de
coordinación' de las operaciones de rescate se instaló en la casa de don Pablo Grajales (desde donde se
tomó la foto); sus hijos gentilmente la facilitaron para esas labores, lo cual hizo mucho más llevadero y
ágil el proceso /Foto GEA/cgc).
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Principalmente Gustavo Quesada y yo estábamos coordinando la operación en la cueva
juntos, y todos siguieron puntualmente nuestras instrucciones sin comentarios. Teníamos
un sistema de teléfono por cable en la cueva, con tres estaciones de comunicación (en la
entrada, al comienzo del segundo pozo y en la parte inferior), así como estaciones de
radio inalámbrica en las diferentes posiciones dentro de la cueva. Todas las
conversaciones fueron breves y claras en el teléfono y la radio. La comunicación entre la
gente también fue breve y clara. Todos los participantes, especialmente los bomberos,
eran extremadamente disciplinados y en el momento en que terminaban con sus tareas
asignadas, subían para ayudar con el equipo y tirar de la camilla.
La policía (Guardia Civil) y la Fiscalía (Corte Suprema de Justicia) hicieron su trabajo
muy rápida y profesionalmente, sin formalidades inútiles y cooperaron durante todo el
tiempo. Ellos aislaron el área con una banda de policía, proporcionaron seguridad para el
campamento y contestaron todas nuestras preguntas sobre los procedimientos durante
todo el tiempo.
Para una mejor visualización de estos hechos se agrega el plano de la cueva (Perfil y
Planta).
Nota: estas son "versiones mejoradas" de los planos originales de la NSS (Las copias de
esos planos no son lo suficientemente nítidas).
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Vista en planta de la caverna, según la topografía realizada por la National Speleological
Society (NSS), quienes tras 2 ó 3 expediciones de alto calibre lograron conquistar esta
peligrosa sima, de 157,30 metros de profundidad y 523 m de desarrollo total. Su número
de Registro Kárstico es CR033.
Fue descubierta y explorada parcialmente por miembros de la NSS, en Diciembre 1992.
En Mayo de 1993 penetraron Carlos Goicoechea, Ramón Quintana (de España) y Either
Mora M, de Ciudad Neily, pero una serpiente Terciopelo atravesada a -12 metros de
profundidad en el estrecho paso los frenó. De ahí su nombre "tico": "La Serpiente
Dormida". Esto sucedió antes de que la NSS le diera otro nombre, por lo que prevalece el
nombre tico.
La NSS la topografió en parte en Noviembre de 1993 y alcanzó el fondo en Febrero de
1995, en su tercer intento. En ese equipo de la NSS figuró la conocida espeleóloga
norteamericana Emily Mowley, quien fue la primera víctima evacuada con éxito de la
caverna "Lechuguilla", en Nuevo Mexico, USA, tras sufrir una importante fractura; el
jefe del equipo lo fue el veterano espeleólogo y geólogo John 'Chuck' Hempel. La NSS la
bautizó "Sima de las Cataratas de Miramar", por las muchas cataratas internas que tiene.
La primera vez que un equipo de costarricenses alcanzó el fondo de esta sima aconteció
en marzo de 2004, por parte del grupo Espeleológico Anthros. El equipo estuvo
conformado por los espeleólogos Gustavo Quesada, Raúl Guevara, José Alfaro y el
norteamericano Mathew Kalch.

Perfil de la sima 'Serpiente Dormida', levantado por espeleólogos de la NSS entre 1992 y 1995.

Algunos días después de la operación de rescate/extracción del cuerpo de quien en vida
fue nuestro querido compañero José M. Alfaro, el Ing. Héctor Chaves León, Director
General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica envió al GEA una nota de
pésame y a la vez de agradecimiento por la labor desarrollada a raíz de estos hechos.
La Jefatura del Grupo Espeleológico Anthros respondió al Cuerpo de Bomberos de esta
forma:
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Grupo Espeleológico Anthros.
Asociación Anthros Costa Rica Grotto.
"Estudio, Conservación, Exploración y Rescate San José, Costa Rica"
GEA 01-2017
23 de Marzo, 2017
Ingeniero Héctor Chaves León
Director
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Asunto: Agradecimiento por apoyo en el rescate del espeleólogo José Miguel Alfaro Castro.

Estimado Ing. Chaves,
El pasado 4 de marzo tuvimos la llamada de alerta por el accidente de José Miguel Alfaro Castro,
espeleólogo y miembro activo de nuestro Grupo Espeleológico Anthros.
La respuesta del Cuerpo de Bomberos fue inmediata. Por medio del bombero Erick Méndez,
mantuvimos estrecha comunicación y coordinación de envío de efectivos al sitio del accidente,
nosotros enviamos miembros de nuestra Unidad de Rescate Anthros (URA) especializada en
rescate en cavernas.
La comunicación y coordinación tanto con el campamento base, como con Bomberos y Cruz Roja
fue crucial. El estatus del accidente dió un giro repentino cuando tuvimos reporte de que nuestro
colega había fallecido, por lo cual las unidades se trasladaron vía terrestre hasta Miramar de
Abrojo en Ciudad Neily. A las 11:00 pm nos reunimos en sitio para planificar la operación de
rescate. La unidad de bomberos liderada por Erick Méndez y Wagner Rojas se pusieron a
disposición nuestra, nosotros como expertos en el tema y conocedores de la caverna Serpiente
Dormida planificamos la operación combinando los grupos, cabe resaltar que esta es una de las
cavernas más complicadas y profundas del país.. Luego de definir la estrategia del rescate,
tomamos la decisión de iniciar a las 4:00hrs con un equipo de 3 personas (dos bomberos y un
miembro de Anthros) para llegar hasta el cuerpo y alistarlo en la camilla de rescate.
Posteriormente a las 5:30 hrs. nuestra URA complementada por efectivos de la unidad de rescate
de bomberos, ingresamos a la caverna para iniciar las instalaciones necesarias para extraer en
forma vertical por los distintos pasajes y pozos de la caverna.
El rescate fue exitoso, el cuerpo de nuestro compañero salió de la caverna a las 15 hrs. y no hubo
ningún incidente adicional en los distintos equipos en que nos dividimos dentro de la caverna.
Haber contado con el apoyo del personal que ha iniciado su capacitación en este tipo de rescates
tan especializado fue un soporte vital para la operación y es por esto que queremos expresar
nuestro respeto y agradecimiento.
Adicionalmente queremos expresar nuestro agradecimiento por dar respuesta efectiva a nuestras
solicitudes de conformar esta unidad de rescate especializada que requiere el país y estamos
dispuestos a aportar nuestros conocimientos para mejorar el nivel técnico de los efectivos que la
integran y juntos conformar una unidad que pueda atender incidentes tan especializados como
este.

Sin más por el momento y con el afán de mantener una cordial relación entre nuestras
instituciones para atender futuros incidentes, entrenamientos y capacitaciones, se despide.
Gustavo Quesada,
Presidente.
Grupo Espeleológico Anthros.
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Espeleólogos, amigos y conocidos expresan sus anécdotas, recuerdos y
memorias con José Miguel Alfaro Castro

"In Memoriam": recuerdos y anécdotas.
José Miguel Alfaro Castro. Espeleólogo - 1971 / 2017 Grupo Espeleológico Anthros (GEA) / Anthros Costa Rica Grotto

(Nota de la redacción: ¡se ha respetado el "estilo" de escribir de cada colaborador; por lo tanto, se ruega
disculpar cualquier error involuntario que aparecen! A lo largo de estas impresiones se irán intercalando
fotografías tomadas a "Chepe" a lo largo de su carrera como espeleólogo).

Mariángela Vargas – Espeleóloga GEA.
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José sin duda es una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. La
verdad que un hombre con tanto carisma rara vez llega a esta vida.
Sin duda José tocó el corazón de todos los que lo conocimos, y por siempre. Y es que,
cómo no iba a hacerlo… ¡si José era toda! Cada vez que nos veíamos, José me abrazaba
fuertísimo y como yo soy tan pequeña, me daba vueltas en el aire hasta que me quedaban
guindando las piernillas.
Empezamos a decirnos “hola salvaje” cada vez que nos veíamos, después de un largo y
profundo foro sobre un video del bananero, jaja ahhh José, cómo pensar en él sin que me
salga una sonrisa. Su ingenio y humor lo caracterizaba a leguas, y eso era una de las
tantas cosas que hacía que todos lo adoráramos. Entre todas sus historias y cuentos, era
increíble cómo le zampaba un apodo a cualquiera en minutos… Chilillillo, Cara de libro,
Amor de madre, Bisbal, Cachetitos de pan dulce, Certomy… jaja, eran tantos apodos que
se nos podría ir el día entero recordándolos.
A mí me encantaba que a José le tocara irse en el carro con uno pa´una gira…era vacilón
asegurado, contando los miles de anécdotas; yo amaba que contara la de la señora con
bigote y barba jaja; o sino hablando de la pesca, su otra gran pasión. Si había alguien que
podía hablar horas sobre pesca, ese era José. Pero creo que mis ratos preferidos con él
eran cuando nos sentábamos a hablar de la vida, de los planes futuros, de lo que nos
estaba pasando, de la situación de la espeleo, ¡qué buenas habladas! En esos ratos, es que
podía ver la otra cara de José… su preocupación por ser el gran hombre de familia que
fue, sus dudas e inseguridades, y su admirable giro a la vida espiritual, a pesar de muchas
adversidades.

José Alfaro manipulando una culebra que apareció dentro de la "Cueva del Dragón" (CR203), explorada
por el GEA el 30 de julio de 2005 (Foto G. Quesada, GEA/gqc).
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¡José era demasiado valiente y luchador! La verdad que estar de gira con él era
sentimiento de abrigo asegurado, gracias José por cuidar siempre tanto de nosotros, por ir
adelante con machete en mano camino a la cueva, y por cuidar de nuestro caminar dentro
la cueva. Gracias por los 3 días dentro la Venta que cuidaste de cada paso que daba luego
de que me golpié la rodilla en una desviación justo al inicio de la travesía. Luego,
recuerdo que para cuando fuimos a San Cristóbal de las Casas me resbalé en la acera y
me golpié la misma rodilla, y José me dijo ¡diay parece una muñeca chocha de tanto
golpe! jaja, que montado.
Ah son tantas historias junto a José, todas y cada una de ellas bonitas y positivas.
Recuerdo una vez hace un par de años, que nos fuimos a patinar al salón de patines Music
y después de sorprenderme con que era un crack en patines de 4 ruedas, haciendo
coreografías y piruetas al son de la música de los 70´s, nos sentamos a hablar al fondo del
salón todavía con los patines puestos. Me contó de su anhelo de volver a la Serpiente
Dormida. Con un orgullo en el pecho me dijo, sí yo he ido ahí, hace como diez años, pero
quiero volver, sé que voy a volver. Y así lo hizo, como sea cumplió un sueño por así
decirlo… qué gran pasión por la espeleo la de José…
José, quedaste como un ejemplo e insignia en la vida de nosotros, uniste a nuestra familia
de espeleo, gracias a vos ahora estamos más unidos que nunca. A mí tus enseñanzas de
humildad, positivismo, amor y humanismo me marcaron y las tendré presentes de por
vida, ¡gracias José! ¡Fue un honor haber sido tu amiga!
Ryan González – Espeleólogo GEA
Mi hermano "Jose" Alfaro. ¡La leyenda!
Muchos de ustedes no me conocen, pero de alguna u otra forma son mi familia al ser
parte de este grupo al cual pertenecí activamente durante muchos años y del que, por
circunstancias de la vida, tuve que alejarme para poder sostenerme en un momento
complicado. Ojala algún día pueda volver a lo que fue mi pasión para cumplir con lo que
tantas veces Jose me pidió.
José Miguel Alfaro en compañía de
Ryan González en algún lugar de la
selva sureña (Foto GEA/rg).

Conocía
a
Tavo
(Gustavo
Quesada) de mis años en KPMG, y
en aquellos años empecé a
escuchar
sus
historias
de
espeleología, kayak, etc. Empecé a
escuchar nombres como Charlie
(Carlos Goicoechea, la gran
leyenda), Raúl (Guevara), Ferdi
(Ferdinando Didonna) y Jose (los
grandes amigos) entre muchos
otros. Tavo conoció mi pasión por
la montaña y la naturaleza y me invitó a llevar el famoso curso de espeleología y ahí, sin
darme cuenta, empezó una la gran aventura… Salir de la oficina a las 6 p.m. de un viernes
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rumbo a Ciudad Neily, montar la tienda en el jardín de José a las 2 a.m., para estar
desayunando el delicioso pinto de Grettel a las 6 a.m. mientras Tavito, de unos 4 años,
jugaba con todos los que íbamos a ser parte de la gran expedición del fin de semana… a
donde fuera y como fuera.
Todavía recuerdo como hoy el día que
conocí al famoso José Alfaro (al que
solo conocía más por su apodo, el cual,
realmente solo Tavo y Raúl tenían
derecho a usar). Eso fue allá por el 2003
creo, en la gira del curso de espeleología
al sur.
Recuerdo aquel tipo flaco, alto, con una
gran sonrisa que se acercó y me dio su
característico apretón de manos. Me
miró con aquellos ojos inteligentes,
sinceros y a la vez desconfiados.
Siempre pensé que en aquel momento se
preguntó cuánto aguantaría aquel
maesillo chiquitillo, flaquillo de Heredia
en medio de la montaña y la caverna. Yo
si recuerdo haberme preguntado, cuánto
costará ganarse la amistad y el respeto
de un carajo como él, una persona que
según Tavo era un gran espeleólogo,
pero a la vez un gran amigo. De ambas
cosas puedo dar fe ahora.
José Miguel Alfaro, más conocido como 'Jóse' o 'Chepe' posa en las afueras de la sima CARMA, en la Zona
Sur, en diciembre de 2010 (Foto GEA/vhc).

Solo me bastó un fin de semana para entablar una de las amistades más sinceras que he
tenido en mi vida. Solo me basto un fin de semana para reconocer a mi nuevo hermano,
como se lo dije a Jose tantas veces y como siempre lo llamaba al contar mis historias de
espeleología, mi hermano en el sur.
Hubo tantas aventuras, tantas conversaciones en la caverna, a la orilla de un río, en el
corredor de la casa de Jose. Puta, cuantas risas, cuanto choteo y también, un par de veces
lágrimas. Muy pocas veces con una cerveza en la mano, pero muchas con un buen
cafecito, ya fuera el que nos hacía Grettel o el que hacía Jose cada vez que tenía
oportunidad.
Lo recuerdo a la par mía cuando hacíamos la “traducción simultánea” de Bruce Hagen en
los cursos de rescate. Lo recuerdo al llegar al campamento, repasando conmigo los
nombres en inglés del equipo para aprendérselo y pidiéndome que le tradujera choteos
que quería hacerle a Bruce para joderlo.
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Que facilidad tenía José para aprender y para enseñar. Que facilidad tenía para hacerlo
sentir a uno seguro ya fuera cuando encontrábamos una terciopelo en el camino o cuando
no sabíamos que seguía en la caverna.
Siempre recuerdo el orgullo con el que se ponía la camiseta de Anthros, el orgullo con el
que recibió su primera certificación de rescate. Que orgulloso se sentía de ser Espeleólogo
y eso siempre nos lo transmitía a los demás.
Las aventuras con José, Tavo, Raúl, Ferdi, Alberto, entre otros amigos, definen en gran
parte lo que soy hoy y como veo mi vida.
Han sido días duros para todos, pero les quiero pedir un gran favor. Para los que
estuvieron cerca de José en estos últimos años, atesoren esos momentos, documenten esas
anécdotas, transmítanlas a los nuevos miembros.
Eso es lo que se hace con las leyendas y para mí en eso es Jose Alfaro ahora, UNA
LEYENDA.
Raquel Salazar – Espeleóloga GEA.
Conocí a José hace más de diez años, en la zona sur, en la gira del curso de introducción a
la espeleología y luego coincidimos en varias giras más. Tengo recuerdos vagos de él…
recuerdo que me daba seguridad y que pensaba – ¡este mae es un bichillo!
Sin embargo, por esas cosas de la vida, hace un poco más de dos años, José empezó a
trabajar en mi oficina. Un día llegó a mi ofi con una foto viejísima, borrosa… me dijo vea
esta
foto:
Vea que güilas estábamos! vea a Raúl … vea a Tavo! jaja, vea que güilas y ahora todos
hechos mier…. Yo – usted José… usted! El – jajaja!! Incorporar efecto risas José!
'Jóse' (3° de Izq. a der.)
posa junto con los
expedicionarios del
Grupo AKL, de Francia,
en agosto de 2008,
quienes durante varios
días exploraron cuevas
entre Piedras Blancas y
Mirarmar (Foto AKL).
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Durante estos años, tuve la oportunidad de conocer un José más reflexivo, José amante de
los niños, José cristiano, José papá enamorado y preocupado por sus hijos, José llorón…
la verdad que era un llorón… se conmovía fácilmente… varias veces lo vi llorar… en
situaciones relacionadas con el agradecimiento.
José me apoyó muchísimo durante mi embarazo, toda mi vida se lo voy a agradecer.
Luego cuando nació Lía… que felicidad! Siempre que me veía me decía – ¿cómo está la
princesa Lía? Que bendición Raquel! Que chiquita más preciosa… que chiquita, que
chiquita! – ¡jajaja! ¡Siempre me alegraba el rato! Yo le contaba cualquier cosa y él me
ponía atención… yo sentía que auténticamente, le gustaba escuchar historias sobre Lía.

José Alfaro Castro en una diaclasa, durante la exploración de la caverna "Guadalupe" (CR301)
en Los Ángeles de Piedras Blancas, en agosto de 2008 (Foto AKL).

Alguien en la oficina dijo – José sabía el arte de hacerse significativo en la vida de los
demás! Estoy de acuerdo. Lo demuestra una oficina entera que lo llora desde los socios
hasta la gente del personal administrativo… él sabía cómo tocarle el corazón a la gente.
Siento que de la misma forma que me hacía sentir a mi especial, lo hacía con las demás
personas… con cada persona tenía sus temas, sus formas, sus bromas!
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José también me ayudaba con trabajos en la casa, hace tres o cuatro semanas, tenía que
hacer un arreglo en una pared de casi cuatro metros. Yo solo tengo una escalera pequeña
sin extensión, le digo:
Yo: – José voy a ir a pedirle la escalera al vecino.
Jose: – no, no mi amor con esta nos la jugamos.
Yo: – José, está muy alto.
José: – Tranquila que usted sabe que yo no le tengo miedo a las alturas.
Se subió hasta el último peldaño de la escalera sin agarrarse de nada e hizo el trabajo.
Yo desde abajo – ayyy José, ayyy José cuidado… con cuidado José! Porfa no se caiga –
le sostengo la escalera José – No mi amor, usted agarré a la Lía y hágase a un lado… que
si esto se cae… prefiero no llevarme en banda a nadie más ¡Ese era José!!
El viernes como una hora antes de salir a su última gira me lo topé entre pasadizos, con
ojos chispeantes, sonrisa afilada, y frotándose las manos me dijo: Al medio día salgo para
el
Sur
Yo – ahh sí… no me dejó preguntarle si ver a la familia… me dijo… – Vamos para una
cueva Serpiente Dormida. Tengo años de estarlo planeando… me lo he soñado
Yo – quienes van? José –solo gente experimentada, es una cueva difícil… vamos a llevar
al Scott para que nos haga un video, vamos a hacer dos anclajes uno para el vídeo y otro
con fraccionamiento para ir bajando… se frota las manos nuevamente – ya le dije a ese
gringo loco – a mí me da ese vídeo entero… sin editar… yo lo quiero… Le entró una
llamada al celular… lo esperé unos minutos… luego agité la mano – ¡ciao José, suerte!
Él iba feliz, confiado… me quedo con la imagen de sus ojos chispeantes, sonrisa afilada y
frotándose las manos… como quien iba a dejarlo todo en la cueva, su corazón
literalmente! ¡José… alma
guerrera, corazón de oro!
¡Gracias por todo!
'Jóse'
y
algunos
de
los
expedicionarios franceses a la salida
de la exploración de la caverna
'Carrunga' (CR155) en Barranquilla
de Coopabuena (ZS) (Foto AKL).

Andrés Ulloa – Espeleólogo
GEA.
Han pasado cuatro días desde el
accidente de mi amigo José
Alfaro. Realmente, no es fácil
escribir sobre un gran amigo,
pues se sienten que las palabras
se quedan muy limitadas para
expresar un sentimiento y se me hace aún más difícil saber que tal vez es tarde para decir
lo que quiero decir, pues lo que vale es lo que se dice y lo que se hace en vida.
¿Pero bueno, que puedo decir ahora de “Chepe”? Pues sin duda alguna uno de los
hombres más admirables que he conocido. Recuerdo que con José fue mi primera
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experiencia en una cueva de “verdad”. Yo era estudiante de geología, asistente en un
curso de mineralogía. Le insistí al profesor en lo interesante que sería una gira a cuevas y
“me dio bola” así que Gustavo me pasó el contacto de un espeleólogo de la zona sur que
nos iba a guiar en la cueva de Corredores, era José Alfaro.
Llegó una buseta de la UCR y sin conocernos, nos acogió a todos en su casa, para que
pudiéramos acampar en el patio. Siempre hubo espacio para toda la gente que fuera
posible donde José. La experiencia en la cueva, guiada por José fue increíble, el irradiaba
mucha energía y buena vibra, quedé enamorado de la actividad y me incorporé al GEA.
Desde ese entonces, me hice un “fiebre de las cuevas”, me apasionaba y sigue
apasionando el mundo subterráneo y aprovechaba cualquier oportunidad para ir al Sur a
explorar cuevas. Por supuesto, las puertas de la casa de José Alfaro y su familia siempre
estuvieron abiertas. Le comentaba a mi papá, cuando nos dirigíamos al funeral de Chepe,
que ni siquiera donde familiares había pasado tanto tiempo como en la casa de él. Dos
cursos de rescate como de una semana cada uno, una expedición con unos franceses de
más de una semana y muchas, muchas giras al Sur. José, tenías un gran corazón, las
puertas de tu casa siempre estuvieron abiertas para mí y te lo voy a agradecer
eternamente. Compartimos experiencias visitando cuevas inclusive en otros países, todos
momentos muy gratos al lado de Chepe.
Una de las cualidades de Chepe es que siempre tenía muy buen humor y nunca le faltaba
tiempo para “tomarse un selfi” haciendo una mueca bien fea. Siempre era el corazón del
grupo. Era un bicho en espeleología, dominaba muy bien todas las técnicas y era muy
carga aprendiendo e improvisando.

La "famosa foto del cafecito", tomada a 'Jose' por Scott Trescott (c.c. "Gringo Loco") durante alguna de
las muchas exploraciones de la sima Bananal (Foto GEA/st).
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Recuerdo que siempre teníamos mucho de qué hablar, hasta aprovechábamos una de las
venidas de José a San José para ir a buscar “botas de hule bajas con cordones”, las cuales
también compré, pero nunca me quedaron por patón. Me decía “hermanito, usted es de
los míos” cuando teníamos que llevar una enorme carga por la montaña para explorar
cuevas o incluso cuando ayudábamos a gente nueva en un curso o algo por el estilo, esto
con el fin de que yo no aflojara, pues a veces había que trabajar en yunta. El saludo
personalizado que teníamos era “Que hay, ¿qué estás haciendo?” que nació en el primer
curso de rescate que llevé. Creo que tenía una frase para cada uno de sus amigos, eso
explica el montón de frases que tenía, pues donde iba, siempre dejaba amigos por la
calidad de persona que era.
José ya no estás con nosotros, pero nos volveremos a ver. Pronto o no, no lo sé, solo el
tiempo lo dirá. Tu partida no ha sido fácil, pues siento que aún tenías mucho por vivir,
sueños por alcanzar y cuevas por explorar. Moriste haciendo lo que más te gustaba, de
una manera trágica, pero en una actividad que amabas. Cuando Mariangela me dio la
noticia al oído que ya no estabas con nosotros, se me partió el corazón, pues estaba
corriendo en ayudar a alistar todo el equipo para sacarte vivo de la cueva… Te confieso
que me costó “no explotar en llanto” en ese preciso momento, pero sabía que tenía que
contenerme para ayudar en el rescate de tu cuerpo con los demás miembros del equipo.
Teníamos que hacerlo por los que estábamos de este lado, por tu familia. Sé que hubieses
hecho lo mismo por mí o cualquiera de nosotros.
Me dio mucho miedo, miedo a otro accidente, miedo a no tener las fuerzas para ayudar,
miedo a no volverte a ver más, pero me contuve. Chepe, te confieso que en el momento
que saliste a la boca de esa cueva, fue uno de los momentos más duros, exploté en llanto,
ya habíamos hecho lo que era nuestro deber y te extrañé… te extrañé muchísimo. No sé si
alguna vez te lo dije, pero siempre tuve un gran respeto, cariño y admiración por usted.
Te quería como un hermano.
Tal vez es tarde, lo sé, pero la vida es misteriosa, es fugaz y de ahora en adelante, te
prometo que cambiaré. Viviré más el presente, atesoraré más la vida y los momentos
felices y no me reservaré a decir las cosas que quiero decir a mis amigos, compañeros y
familia. La vida es fugaz, tú ya no estás con nosotros, tu luz en este mundo ya se apagó,
pero tu espíritu seguirá con nosotros, tu luz ahora brilla en el cielo y nos sirve de guía a
los que estamos de este lado. Te
nos adelantaste en la aventura más
grande de todas, fuiste un gran
amigo y siempre estarás en mis
pensamientos.
Te extrañamos…
Aunque es una imagen de baja
calidad, se agrega por su valor
histórico. Fue tomada durante la
exploración de la "Gruta Virgen de
Lourdes" (CR202) en Cangrejal de
Llano Bonito de Acosta, en el año
2004 (Foto GEA/ml).
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Danny Brizuela – Espeleólogo GEA, Inglaterra.
El hombre que yo conocí…
Mi primer acercamiento con Jose fue durante una exploración en semana santa del 2010,
estuvimos en casa de él y su familia. De primera vista, alguien sencillo pero de gran
corazón, algo mañoso y con ganas de sacarle una risa a cualquiera que se topara pero
también dispuesto a entregarte su simpatía y amistad sincera como un gran espeleólogo
que fue. Con un buen plato de pinto, y “café de altura” (chiste malísimo que le hacía a
todos) comenzamos esa gira y nuestra aventura cuevera inició.
Recuerdo a Jose como una persona sumamente servicial, honesta y de gran corazón. El
“hola salvajes” nunca podía faltar en su jerga natural durante los días de gira. Era más que
suficiente para hacernos saber que todo su espíritu aventurero, capacidad y energías, nos
mantendrían el ánimo para explorar a toda capacidad.
Fuimos a Carma, Corredores, Alto de La Unión, exploramos en San Miguel, Bananal,
Cacho Envuelto, Barra Honda, Quebrada Seca, estuvimos en Chiapas – México, y
muchísimos otros lugares… Incontables veces me demostró que lo que hacemos es una
pasión que no se puede evitar y que si seguíamos en eso nunca nos íbamos a hacer viejos!
Sin embargo hubo una cosa que no logró que yo cambiara… ¡siempre quiso que me
comiera la cebolla de los platos! No, no le decía yo… Y él solo se reía y decía que algún
día cuando estemos solos en la montaña y no tengamos qué comer, estaría deseando esa
cebolla!
Recuerdo a la gallina – perro que tenía, cuando él la llamaba ella le respondía casi
hablándole de tú a tú! Otra cosa que no olvido es que cada vez que nos quedábamos en
casa de él y Grettel, nos recetaba ver Shrek porque le encantaba. Se sabía todos los
diálogos y se ponía a decirlos todos con Fer mientras se acostaba en el sillón pa ponerse
cómodo.
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'Jóse' nuevamente sostiene en sus manos un ejemplar de serpiente Terciopelo de poco tamaño, pero no por
ello menos peligrosa que las de tamaño "normal". Imagen tomada durante uno de los cursos del GEA en
Abrojo, Zona Sur (Foto GEA/rr).

Recuerdo también, toda la comida que nos preparó estando en el campamento en México,
¡buenísima! En ese mismo viaje a México, Jose jugaba mucho de loco diciendo que él era
bueno para el chile y en cada lugar que pasábamos a comer pedía el mejor chile que
tuvieran. Pues resulta que él y Mariángela andaban en las mismas, pasamos a desayunar a
un puestito cerca del Cañón del Sumidero en Chiapas. Ahí estaba, el chilero, y a Jose se
le hacía la boca agua – déme, déme eso – decía. ¡Resulta que se han pegado tal enchilada!
¡Que hasta le salían las lágrimas y los mocos! Todos comenzamos un buen desayuno
riéndonos de Jose y Mariángela. Tantas veces que nos vaciló y esa vez se la aplicamos!
Tengo muy presente que mi primera caverna vertical fue con él y en todo momento me
sentí seguro, era una sensación común entre los que asistíamos a giras con él. De hecho
en esa ocasión yo (tortero) dejé pegado el puño al nudo mientras ascendía y Jose solo dijo
“Ay muchacho” y de inmediato subió y me ayudó. Él cuidó de mí en todo momento! Otra
ocasión fue en Carma cuando descendíamos, él me guió paso a paso con lo que tenía que
hacer y al final del día dijo que estaba orgulloso de mí! Woh! Vaya cumplido!
También, una vez durante el curso de rescate, yo estaba en la camilla funcionado como
víctima y sucedió que el escenario debía ser en la pendiente de una catarata en Abrojo, el
agua estaba muy fría y yo entré en hipotermia en medio simulacro. Jose fue el primero en
darse cuenta y de inmediato pidió que me sacaran y él mismo se encargó de que estuviera
fuera de peligro! Como siempre cuidando de nosotros.
Jose vio como que la cosa conmigo y la espeleo iba en serio y para rato, entonces siempre
me llevó cuenteado con la famosa Caverna Escondida, la joyita de los viejillos de
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Anthros. Jose no perdía tiempo en picarme diciendo que si me la merecía o no, que si
quería conocerla o no, que mejor sí que mejor no… ¡Jaja! Juepucha Jose!
Mi última exploración con él fue en el 2014, pasó muchísimo tiempo desde eso, cuánto
quisiera haber compartido con él más cuevas. Al parecer nunca es suficiente para pasarla
bien. En esa ocasión estuvimos con dos españoles, que vinieron desde Barcelona a
vacacionar a Costa Rica y como buenos espeleólogos no se podían ir sin antes visitar
cuevas de la zona. Entre Jose y yo los atendimos durante todo ese fin de semana, junto
con la indispensable comida de Grettel.
Resulta que para la exploración junto con los españoles, el último día, el domingo, nos
fuimos a Carma para que Laura y Cisco la conocieran. Cuando salimos de Carma había
ese tal baldazo, pero todavía era temprano, entonces Jose preguntó: ¿quieren conocer la
Caverna Escondida? Y se me quedó viendo como diciendo “ahora sí se la hago a este”…
sonrió y dijo: “es que no sé si ir porque algunos no se la merecen todavía”… ¡jaja! Y
luego dijo: “está listo Danny?”.
Nos fuimos para la Caverna Escondida, fue una clase de aprobación para mí. Viniendo de
Chepe, eso valía millones! Cuando salimos Jose me pregunta: ¿Le gustó? ¡A mí me
encanta esta cueva! ¡Ahora sí se la ganó! ¡Ese es otro cumplido que guardaré para
siempre!
Yo creo que en Anthros todos podemos recordar esa sensación de alivio pero a la vez
como de alegría inexplicable que nos abordaba cuando Jose salía a la calle para recibirnos
después de seis horas de viaje desde San José llegando a las 11 de la noche, 12 o 1 de la
mañana… Jose decía “¿cómo les fue? ¿Cómo están muchachos!? ¡Qué bueno que ya
están acá!” ¡Dejen la mica aquí y mañana Grettel hace el desayuno! Yo personalmente me
sentía completo, listo para la acción, era como estar en casa.
Sin duda esta aventura, la gran aventura de la vida lo llevó a forjar la persona de carácter
en la que se convirtió, hombre de defectos y virtudes pero con algo diferente, que lo hacía
resaltar de entre los demás. Su gran sonrisa lo delataba, esa esencia de disfrutar cada
momento y de mostrarse tal y como era. Su amor por Dios lo llevó a encontrar la felicidad
a un nivel inimaginable.
¡Te llevaré en mi corazón “Salvaje” y cuando entre a cualquier cueva te recordaré,
Chepe!
Víctor Hugo Carvajal – Espeleólogo GEA.
Carma fue la primera caverna vertical que hice con Jose. En aquel momento armó los
anclajes a mano, ¡nada de taladro! Era un Toyotón de verdad. Gran fuerza física y un
enorme corazón. Fueron muchas exploraciones juntos. La última este fin de semana.
Recuerdo una vez que dentro de una caverna se puso de pie con todas las ganas y olvidó
que el techo no era tan alto y golpeó la cabeza con toda la fuerza y cayó sentado, muy
feliz de tener el casco puesto.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017

30

José Alfaro durante un de los muchos cursos de 'Rescate en Cavernas' impartidos por el GEA, en esta
ocasión en la caverna 'Corredores' (CR102) (Foto GEA/vhc).

Amante de la naturaleza, siempre andaba agarrando murciélagos, serpientes y toda clase
de bichos para enseñarnos.
Siempre andaba café dentro de la cueva. Todavía este fin de semana encontramos una
bolsa de café en su bulto y el termo con el agua caliente.
Una vez armando un anclaje se escuchó un golpe abajo en el pozo y al fondo Jose
diciendo que se lo que sonó era su Crol.
Exploramos montañas, cavernas y ríos juntos. Era un gran espeleólogo, amigo y ejemplo.
¡Un abrazo hasta el infinito mi hermano!
Scott Trescott – Espeleólogo GEA.
Chepecito y yo siempre nos dimos abrazos de oso cuando nos vimos. Este abrazo que me
dio el sábado por la mañana fue el más especial. Era mi hermano Tico. Ahora siento mi
corazón partido (Fotografías).
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"¡El último abrazo!" Jóse y "Gringo Loco" (Scott Trescott) en un 'abrazo de oso', precisamente la mañana
del 4 de marzo de 2017, poco antes de partir hacia la sima Serpiente Dormida, donde José Alfaro Castro
fallecería en un trágico accidente.

Muchísimas gracias Raúl por compartir eso. Para mí también vi la alegría de Chepe el
viernes y sábado lo cual infectaba a todos del equipo a un nivel demasiada alta de
felicidad. Y también esos últimos días han sido los más duros en mi vida… las veces que
he llorado son incontables. Igual el apoyo y gran amor de todos en nuestra familia ha sido
increíble. Voy a tener para el resto de mi vida Chepe en mi corazón. Un fuerte abrazo a
usted y a todos de Anthros.
El enfoque que tenía en este documental era no solamente la parte técnica de la
expedición y la belleza del mundo subterráneo, sino también la experiencia humana, la
emoción de cada persona. Chepe y yo siempre nos abrazábamos montones de veces pero
sin capturar el momento bien. Me dio el sábado en la mañana la idea de grabarlo y estoy
eternamente agradecido con Raúl por apoyarme como videografo. Le conté a Chepe y le
encantó la idea. Dos veces lo hicimos hasta tener la mejor toma y dos veces Chepe me dio
el mejor abrazo de todo tiempo con todo el amor del mundo. Hasta se ve en el video que
Chepe me tocó el pecho con su mano al final literalmente tocando mi corazón. Todavía
no puedo verlo sin llorar aunque lo he visto tantas veces para sentirme más cerca de él.
De nuevo gracias Raúl por darme este tesoro.
This was my last hug with Chepecito just three days ago. The emotion I felt while editing
it was intense. I had to wipe tears from my keyboard. You can see how special he was in
this video. He had the biggest heart of anyone I’ve known and he touched my heart.
(Video).
Traducción: Éste fue mi último abrazo con Chepecito tan solo tres días atrás. La emoción
que sentí editando este video fue intensa. Tuve que limpiar las lágrimas de mi teclado.
Pueden ver cuán especial fue él en este video. Él tenía el corazón más grande que
cualquiera que haya conocido y él tocó mi corazón.
Ferdinando Didonna – Espeleólogo GEA, Italia.
Hola Jose, te fuiste… Entonces, quizás debemos solamente pensar al el silencio de una
cueva y tener un minuto de silencio para ti…
Jose, te fuiste… Tu legado nunca va a desaparecer y esperamos poder ser capaces de
llevarlo adelante. Tu amor por la naturaleza era asombroso, tu conocimiento de la misma
era fantástico.
Esperamos en Anthros ser capaces de mantener vivo por siempre tu recuerdo, con las
cosas que haremos, las personas a las cuales esperamos enseñar siempre mejor y más
cosas de las cuevas que tanto amabas y que esperamos proteger con tu ayuda, iluminación
e ideas que siempre estarán presente en nosotros.
Te queremos mucho.
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Raúl Guevara – Espeleólogo GEA.
Queridos amigos, me disculpo
por lo largo que será este
mensaje y por no haberles
externado mi agradecimiento por
todo el apoyo recibido en estos
días.
Otra de las conocidísimas fotos de
'Jóse', que titularemos "!pelando
caña!". Lugar y autor desconocidos,
pero de seguro en la Zona Sur (Foto
GEA).

Estos últimos días han sido
sumamente difíciles. He sufrido
de pérdidas sensibles pero
esta… ¡Jose y yo veníamos
planeando esto desde hace
mucho!! Yo quería ir a otra
caverna, pero él quería ir a la
Serpiente
Dormida
a
documentarla como tantas veces
lo había conversado con Scott.
El viernes y el sábado fueron
días sumamente felices para
Jose.
No se imaginan la alegría que
irradiaba, más de lo normal. Como siempre, cualquier momento era bueno para hacernos
reír. Pasamos a almorzar a una soda que Charly sugirió y la tortilla con queso estaba
deliciosa. Le tomó foto y envió mensajes a compañeros de la oficina para que se les
hiciera la boca agua mientras ellos tenían que estar trabajando. Igualmente, iba enviando
fotos de nuestra salida de San José. ¡No cabía de la contentera!!
Pasando por el cementerio de Neily, nos contó de la triste historia del hermano de Either,
sin pasarnos por la mente que días después le estaríamos dando nuestro último “apretón
de manos” en ese mismo lugar.
La noche del viernes fue simplemente hermosísima. Angel, Stanimira y Scott nos
esperaban al frente de la escuela. Se fundió en un solo abrazo con Scott, de esos que te
acomodan (o desacomodan) los huesos. Saludó a Stanimira con un: ¿Qué miras Mira??
Seguido de un fuerte abrazo a ella y Angel. A pesar de que arriba del Cerro la vista era
simplemente espectacular y era posible ver la costa (de ahí el nombre Miramar),
decidimos acampar en la escuela por comodidad, principalmente de Charly que estaba
preocupado por servicios básicos.
Ya para el sábado temprano, Víctor y Sarah habían llegado. Su último desayuno fue digno
de Chepecito, así, como los grandes: pinto con huevo, queso, maduro, jugo de naranja,
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pan y el tradicional café de Jose preparado en la cafetera que Ferdi le había regalado y
que por supuesto llevaba en su mochila (Ver imagen).
¡La famosa y muy alabada 'cafetera' que
'Jóse' llevaba en casi todas sus
exploraciones de cavernas! (Foto GEA).

Revisamos todo el equipo… no todo.
Como desearía devolverme en el tiempo
para arreglar eso!!! ¡Ohh Dios!!
A la Serpiente (Dormida) llegamos muy
rápido. El lugar se asemejaba a aquel en
que estuvimos unos 13 años atrás, solo
que la boca había cambiado. Dudamos si
era y caminamos él y yo unos 40
minutos hacia arriba buscando la cueva.
Regresamos y Scott con su fino olfato,
aseguró que esa tenía que ser la Serpiente. Entramos y confirmamos que sí. Me parece
que por ahí hay un video de la alegría de Jose. Como podrán entender, pasamos de vivir
momentos sumamente felices a experimentar los más angustiantes y dolorosos de
nuestras vidas. Yo… yo estaba desecho, miles de cosas por la mente.
Con Jose compartía todos los días. Saben que no soy de hablar mucho, pero justo
esperaba el momento en que yo hacía un break en la tarde para sentarnos a hablar paja.
Me contaba de todo, la familia, Tavito, Irene Fernanda, de la “gordilla” de don Miguel y
doña Irene, de la Iglesia, de las bendiciones que estaba experimentando… Y siempre
teníamos unos minutos para salir de la realidad, volver a ser chiquillos que sentados a la
orilla de un camino, plaza o río, soñábamos con nuevas expediciones.
Durante estos 3 días no he podido agradecerles. A todos. La fuerza del cariño y amor de
todos ustedes nos acompañaron en todo momento. Lo sentía! Con sus mensajes,
oraciones, acciones, sea en sus casas, trabajos, la feria, en el bus o durante la operación
para recuperar a Jose. Gracias, mil gracias a todos. Jose se venía preparando muy bien
para el examen final y estoy seguro que goza de la vida eterna y que estará cuidando de
nosotros.
Un abrazo a todos!
Mis últimos días con Jose Alfaro
– “Diay Huevón!!!, No tenés moneditas para llamar!?”- Así normalmente era el saludo
de Jose cuando me llamaba. Efectivamente, ¡era un huevón! Cuando vivía en Neily, era
Jose el que pasaba llamando. Siempre atento del bienestar de mi familia y siempre con
detalles hasta el último día.
A Jose lo conocí en el 96 cuando nuestro gran amigo Gustavo nos presentó en lo que
sería mi primera gira espeleológica. No obstante, fue a partir de diciembre de 1997 que
nuestra amistad empezaría a crecer. En ese diciembre, un grupo de amigos entre los que
estaban por supuesto, Gustavo, Mónica y Jose, decidimos pasar la última semana del año
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en (el Parque Nacional) Corcovado. Desde ese entonces se remontan las anécdotas con
tan singular personaje que se convertiría en uno de mis más entrañables amigos y con
quien pude disfrutar hasta el último día.
Estos últimos días han sido sumamente difíciles. He sufrido de pérdidas sensible, pero
esta!!…
Jose
y
yo
veníamos
planeando esto desde hace
mucho!! Para ese fin de
semana (4 y 5 de marzo), yo
quería ir a otra caverna, pero
él quería ir a la Serpiente
Dormida a documentarla,
como tantas veces lo
habíamos conversado con
Scott. Jose me convenció:
“Mae Raúl, tenemos 3 años
de ir y nada, este año se nos
hace”.
Todo parecía indicar que el
último fin de semana de
marzo del 2016 visitaríamos
la
Serpiente
Dormida.
Estaba todo programado y
estábamos
muy
emocionados!! Una semana
antes, Jose entra a mi oficina
como todos los días lo hacía,
pero esta vez sin mirarme
directamente a los ojos y con
voz no tan segura: “Qué Raúl? Todo bien?” “Y los chicos…?”.
Imagen de José Alfaro dentro de una caverna, tomada en junio de 2009 (Foto GEA).

Así empezábamos nuestra interacción todos los días durante nuestra corta coexistencia
como compañeros de trabajo, desde finales del 2014. Después del saludo de rigor, Jose
me dice con ojos vidriosos y voz tenue: “Raúl, no voy a poder ir a la gira”.
Jose tenía casi dos años y medio de trabajar conmigo y más o menos dos años de haber
empezado un proceso de conversión espiritual, que a la fecha lo había transformado en
todo un ejemplo de vida. Precisamente para ese fin de semana de marzo del 2016, un
compromiso recién adquirido en la Iglesia nos obligaba a posponer la gira. “Dios
primero, tenemos más tiempo que vida” o algo así le respondí o dijo él, no preciso tanto
detalle. La temporada de lluvias se asomaba y así, fue necesario esperar al 2017.
Llegó la época seca del 2017 y con ello la temporada de exploración. Habíamos tenido un
2016 sumamente trabajado y las secuelas se sentían en enero y todavía en febrero, así que
ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017

35

decidimos programar todo para marzo. Definimos la fecha y Jose se encargó de
conformar el equipo de espeleólogos.
El sábado 26 de febrero me envió un mensaje: “Raúl (pausa) pura vida!”… Mae, vos te
acordás en que año fue que estuvimos en la Serpiente Dormida? Acordate!!! Íbamos vos,
Gustavo, el colombiano, el Primo, Matt y yo.”
Jose y Gustavo estaban tratando de hacer una pequeña reseña de ese viaje que no había
dejado más que recuerdos y unas cuantas fotografías en nuestros archivos.
El domingo 26 de febrero Jose fue a la bodega a alistar el equipo. Siempre se quejaba:“Es
que ese huevón de Raúl no le gusta venir a alistar nada, así que mejor lo alisto yo”.
El lunes 27 en la madrugada, le pregunté si había podido ir a preparar todo con el fin de ir
a recoger el equipo y me contestó: “Sí claro” (Foto del equipo preparado en la bodega)
“Tuanis Raúl, son 3 maletines rojos, 2 negros, uno amarillo, el taladro y un cuchillo”.
El viernes 3 y el sábado 4 fueron días sumamente felices para Jose. No se imaginan la
alegría que irradiaba, más de lo normal. Como siempre, cualquier momento era bueno
para hacernos reír. En la oficina, todo el edificio se dio cuenta que ese día, Jose iba a
cumplir un sueño: documentar la Serpiente Dormida.
“Puta, ese huevón entró a la oficina el viernes. Como de costumbre me dio un abrazo que
casi me saca los ojos y me dijo: “No ve don Ronald, que me voy p'al Sur. Si, si, ya voy
saliendo, vamos a hacer un documental de una caverna, don Ronald”.
Me contó un compañero de la oficina.
En el piso 9, José recibía a todos sus habitantes uno a uno en la mañana y después
acostumbraba a asustar a varios de los estudiantes. De puntillas se colocaba a la par de
ellos cuando más concentrados estaban y les decía al oído: “¡Salvajes!!”
Pero ese viernes 3 se despidió: “Bueno mis chiquitos, no me extrañen, me voy para el
Sur, a la montaña, no se les haga agua la boca. Luego les enseño las fotos y el
documental que vamos a hacer”.
Inmediatamente se volvió y me dijo: “Ay Raúl, que ese pinche gringo no se me haga el
loco, a nosotros nos tiene que pasar todas las fotos y video completico, nada de
ediciones, que no se haga el maje”.
Pasamos a almorzar a una soda que Charly sugirió y la tortilla con queso estaba deliciosa.
Le tomó foto y envió mensajes a compañeros de la oficina para que se les hiciera la boca
agua. Mientras él iba a disfrutar de su pasión, los otros se habían quedado trabajando.
A partir de ese momento, le di el carro a Jose para que manejara. A él le encantaba
manejar y desde hace unos meses para acá me decía: “Ay Raúl!!, ya casi me compro un
carrito para salir con la familia, ya casi, aunque sea una cafetera con rodines!!!” y se
frotaba las manos con esa energía típica de su entusiasmo.
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Pasando por el cementerio de Neily, nos contó de la triste historia del hermano de Either,
sin pasarnos por la mente que días después le estaríamos dando nuestro último “apretón
de manos” en ese mismo lugar.
“Tenemos que pasar donde mi mama” (con el acento en la primera “a”) “Ahí nos tiene
preparado buena jama!!” “Cuidado no pasamos!!”, nos advirtió a Charly y a mí.
Yo tenía ya más de un año de no ir a la Zona Sur. Qué reconfortante ese aire caliente y
olor a pasto seco. Bajé la ventana del carro y respiré profundo. Jose hizo exactamente lo
mismo: “como me hacía falta mi pueblo y el olor a montaña”, sentenció. Aunque Jose
nació y estaba viviendo en San José, su corazón pertenecía a Neily.
Pasamos al Súper Loaiza (sí, ahí donde en su tiempo de juventud lo conocían como
"culebra", por exhibir una boa arrollada en la garganta) y envió un comunicado al resto
del equipo: “Hola, hola, hola compañeros. Nosotros estamos aquí en Neily. Eehhh…
Raúl está comprando unas baterías aquí en el Loaiza yyyy vamos a ir donde mi mama un
toquecito a echarnos algo yyy… avísenme si… Scott y Mira, los que estén en el
campamento allá en Miramar me pueden avisar a dónde están para vernos. Listo? Ok,
Ciao!!”
Qué reconfortante el calor que la familia Alfaro siempre nos ha brindado!! Posiblemente
eso es lo que más extraño del Sur!!! Jose parqueó decidido a la par de la casa de sus
papás, se bajó con la prontitud de quien desde hace mucho no ve a sus amados y se fundió
en un abrazo con su querida “mamita” y con su querido padre.
Jose siempre me recordaba lo mucho que amaba a su familia. Estaba siempre pendiente
de sus papás y muy preocupado por la salud de doña Irene y de su querido papá. Hacía
menos de una semana que Tavito había cumplido sus 18 años. Prácticamente todos los
días era ritual hablar de sus queridos hijos: “Ya le dije a Tavo, cuando vaya a recoger la
cédula yo voy con él y lo espero afuera para recibirlo con un buen pichazo!!! Ayyy, sí le
voy a poder dar y bien duro y no me van a poder hacer nada!”
Días antes, Jose acompañó a Tavito a recoger la cédula, pero en vez de un golpe, le dio un
pichX@ de amor!! El domingo en la noche después de lo acontecido y justamente en el
momento que fui a conversar con José, Gustavo, por error abrió el Facebook y lo que
mostró fue la última actualización del perfil de Jose con una foto de él y su querido hijo,
dándole gracias a Dios por tal bendición.
Igualmente le decía cuando se enojaba: “Ayy!!! Es que no lo agarro del guiñote no más
porque es mi hijo.” Estoy seguro que en realidad era el enorme amor que les tenía lo que
le impedía hacerlo.
Jose era un carajo muy emotivo. Con frecuencia las emociones lo cegaban y cometía
torpezas. “A huevón más chambón!!!” le decíamos cuando se jalaba una torta. Una vez
que parqueó el carro se bajó como las bombas y pego con algo,… no preciso con qué.
Solo se oyó un: “… ay ay!!!… jueputas patas si me han salido buenas!!!”
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Esa era una de sus frases y constantemente la citaba, ¡pues constantemente les daba palo!
Sus papás y hermanos nos recodaron que a Jose le decían Tiberio, cuando era pequeño,
precisamente porque pasaba en el suelo.
Ya en casa de doña Irene y don Miguel… como siempre, un “platado” de comida nos
esperaba, cocinado con todo el amor, cariño y buena cuchara con que doña Irene lo sabía
hacer, especialmente cuando sabía que la visitaríamos. Besos y abrazos iban y venían a
doña Irene, don Miguel, Carolina, Sarita y su amado hermano Jorge con quien compartía
su pasión por la pesca y que por esas cosas de la vida, no se había ido para Panamá
cuando toda la familia lo hacía por allá.
A diciembre del 2016, Jose tenía
creo que unos 9 meses de no ir a
Neily, según continuamente me
recordaba. ¡A veces lo sentía como
un reclamo! El día 22 de diciembre
en la noche, cuando nos
despedimos al salir de la fiesta de la
oficina, frotándose incesantemente
las manos me dijo: “Ay Raúl!!! Ya,
ya arrollo la mica y nos vamos
jalaos para el Sur. Estoy desiando
ir a pescar y ver a mis tatas… Ya
hace 9 meses que no los veo”, me
recordó un vez más.
'Jóse' Alfaro y Gustavo Quesada en Las
Nubes de Río Bonito, en octubre de 2013
(Foto GEA/gqc).

Una de las pasiones de Jose era la
pesca. Por ahí del 27 o 28 de
diciembre me mandó fotos de los
pescados, de su hermano Jorge y de
los platillos que preparó para toda la familia. “Coman, coman, que aquí hay para todos”,
solía decir después de la faena.
Y así era, a pesar de los contratiempos, la familia Alfaro Jiménez siempre nos recibía con
aquellos platados de comida, siempre generosos y abundantes!! Quedamos como “… una
yegua!!!!” de la comilona, como solía decir. Antes de partir hacia Miramar, José bendijo
a su familia y les recordó lo necesario de estar con Dios. “Nos vemos el domingo si Dios
primero así lo permite!!!”, les dijo mientras el carro avanzaba.
La noche del viernes fue simplemente hermosísima. Angel, Stanimira y Scott nos
esperaban al frente de la escuela. Se fundió en un solo abrazo con Scott, de esos que te
acomodan (o desacomodan) los huesos. Saludó a Stanimira con un: ¿Qué miras Mira??
Seguido de un fuerte abrazo a ella y Angel. A pesar de que arriba del cerro la vista era
simplemente espectacular y era posible ver la costa (de ahí el nombre Miramar),
decidimos acampar en la escuela por comodidad, principalmente de Charly que estaba
preocupado por servicios básicos.
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Ya para el sábado temprano, Víctor y Sarah habían llegado. Su último desayuno fue digno
de Chepecito, así, como los grandes: pinto con huevo, queso, maduro, jugo de naranja,
pan y el tradicional café de Jose preparado en la cafetera que Ferdi le había regalado y
que por supuesto llevaba en su mochila. “Ahh, así es como un hombre tiene que comer”,
me decía cuando mi esposa le preparaba la comida el tiempo que vivió en mi casa.
No faltó tampoco el: “Pongo el piloto automático, me tomo una taza de café y…”
Haciendo memoria, me parece que en los últimos tiempos Jose dejaba el chascarrillo
hasta ahí, ya no lo terminaba. En el Grupo, Jose y yo éramos los cafeteros. Sabía lo
mucho que me hacía reír con esa frase de un programa español, según él me explicó
varias veces, pero que yo solo a él se la he llegado a escuchar.
Revisamos todo el equipo,… no todo. Cómo desearía devolverme en el tiempo para
arreglar eso!!! Ohh Dios!!
A la Serpiente (Dormida) llegamos muy rápido. El lugar se asemejaba a aquel en que
estuvimos unos 13 años atrás, solo que la boca había cambiado por completo. Dudamos si
era y caminamos él y yo unos 40 minutos (Angel dice que fueron 2 horas) hacia arriba
buscando
la
cueva.
Regresamos y Scott con su
fino olfato, aseguró que esa
tenía que ser la Serpiente.
Entramos y confirmamos que
sí. Me parece que por ahí hay
un video de la alegría de Jose.
José Alfaro, Gustavo Quesada, José
G.
Badilla,
Andrés
Ulloa,
Mariángela Vargas y Danny
Brizuela (del GEA) fueron los
participantes en la Exp. a la Cueva
del Río La Venta, en Chiapas,
México. 'Jose' aparece al fondo, con
camiseta verde (Foto GEA, gqc).

Como podrán entender, pasamos de vivir momentos sumamente felices a experimentar
los más angustiantes y dolorosos de nuestras vidas. Yo… Yo estaba desecho, miles de
cosas por la mente. Con Jose compartía todos los días. Saben que no soy de hablar
mucho, pero justo esperaba el momento en que yo hacía una pausa en la tarde para
sentarnos a tomar nuestra tacita de café y 'hablar paja'. Me contaba de todo, la familia,
Tavito, Irene Fernanda, de la “gordilla”, de Diego, de don Miguel y doña Irene, de la
Iglesia, de las bendiciones que estaba experimentando … Para cuando yo no podía,
entraba furtivamente a la bodega a escondidas de doña Laura y “hurtaba” las galletas de
macadamia, que ponía en mi gaveta sin yo darme cuenta.
“Abrí, abrí la gaveta… y que esa pinche vieja pendeja no sé de cuenta, porque me agarra
del guiñote!!”
… y siempre teníamos unos minutos para salir de la realidad, volver a ser chiquillos que
sentados a la orilla de un camino, plaza o río, soñábamos con nuevas expediciones.
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Así fue como conocí a Jose, a la orilla de una carretera allá en Neily, esperándonos para ir
a buscar cavernas en el patio de su casa. Así fue como nos hicimos entrañables amigos,
esperándome en Palmar Norte para realizar una épica caminata en Corcovado.
Compartimos el gusto por el café, el chile (¡por cierto, me debés un chilero!!) y la música.
De buen comer, alivianó mi carga cuando ya mi estómago no podía más. Íbamos al Jazz
Café a los tributos de Tool y cuando nuestras agendas lo permitieron, a los lunes de Blues
en El Sótano. Lo más importante, compartimos el amor por la familia y los amigos y me
recordó el amor de Cristo hacia nosotros.
Para unos Chepe o Chepecito, para otros el toyotón, para otros culebra. Más
recientemente y en su Iglesia: escudero y hombre de valor. Para mí, el repartidor de
sonrisas. A cualquiera le pintaba una sonrisa. Alma noble y corazón de guerrero. ¡Mil
gracias por tú amistad! ¡Nos veremos en el más allá! Tú hermano del alma, Raúl.
Walter Santos – Socorrista e Instructor, Belice.
I got the saddest news that one of my best friend, a caving college, and very close to be
like my brother had a caving accident and passed away. I remember going to teach an 8
days cave rescue course for ANTHROS Costa Rica in 2005, there is where I met Jose
better known as Chepe. That time I came down with chickenpox. It was really nasty, Jose
came around, 1 am to my tent with a hot cup of his famous herbal tea and told me: ”
enfermo que come no se muere”; those words still echo on my soul. The coffee he made
inside the caves after so many hours of not eating and sleeping will be memories that will
linger on. He gave me this container which goes with me every trip or adventure I do,
THANK YOU JOSE.
My great condolences to Chepe's family and friends, had the privilege to train and spend
many countless hours with Chepe, a great caver and passionate man for caves and bats
conservation. SO SORRY FOR THE LOST.
Traducción. Recibí la triste noticia que uno de mis mejores amigos, un colega
espeleólogo, y tan cercano como mi hermano, tuvo un accidente en una cueva y falleció.
Recuerdo ir a enseñar durante 8 días a un curso de rescate para Anthros Costa Rica en
2005, ahí fue donde conocí a Jose mejor conocido como Chepe. En ese tiempo me sentí
de baja con varicela, eso fue muy malo, Jose vino alrededor de la 1 am a mi tienda con
una taza caliente de su famoso té de hierbas y me dijo “enfermo que come no se muere”;
esas palabras todavía hacen eco en mi alma.
El café que él hacía dentro de las cavernas después de muchas horas de no comer ni
dormir serán recuerdos que perdurarán. Él me dio éste contenedor (fotografía) el cual va
conmigo a cada viaje o aventura que hago, gracias Jose.
Mis más sinceras condolencias a la familia de Chepe y amigos, tuve el privilegio de
entrenar e invertir incontables horas con Chepe, un gran espeleólogo y apasionado
hombre de las cavernas y de conservación de los murciélagos. Lo siento mucho por la
pérdida.
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Lori Ann Shindel – Espeleóloga GEA, Estados Unidos.
A very sad day. Jose was a true adventurer, teacher, and wild jungle creature, all rolled
into one. He had a smile that wouldn’t quit, and an attitude to match. He was lost in a
fatal caving accident yesterday. Into the hands of God. He will be greatly missed.
I am so profoundly sorry to hear this. I echo the sentiments here….it was a privilege to
train and cave with him, and those experiences changed my life in ways I’m still
recognizing. Truly a loss. Into the hands of God.
My Chapter with Jose
Like most days, this one started with a cup of coffee, random small chores before work,
playing with the cat, and lazily deleting a bunch of crap emails from my inbox. However,
there was one email that with a second glance; was not crap. It was an offer for a big
discount on plane tickets to Costa Rica. I’d never been there. I’d always wanted to go.
That’s how it all started.

'Jóse' descendiendo hacia el Lago LACSA, en la ocasión en que se unieron la sima Bananal y la caverna
Banano Quemado, en julio de 2012 (Foto GEA/st).

Do they have caves in Costa Rica, I wondered? I had no idea! Well a few short Google
clicks later, I realized there definitely WERE caves in Costa Rica. From what I could find,
there was only one Grotto in the whole country, Grupo Espeleologico Anthros (Anthros
for short). It was time to send my virtual tentacles out and see if anyone was willing to go
caving with a total stranger from another country who they knew nothing about, and
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didn’t speak the language. I knew it was a looong shot! But….you don’t know unless you
ask, so….
YES, there were cavers willing to get out and go under with this Gringo! I was a strong
caver but was pretty new to long durations of intensely technical vertical work, so
admittedly had a lot to learn, and was more than happy to do so. After some back and
forth discussion with the Anthros Grotto president, Gustavo; we had a pretty good game
plan. Gustavo is brilliant, driven, dedicated, generous with his time and knowledge, and
extremely proficient. What you’ll find with Anthros, is that the entire team follows
Gustavo’s lead in this at all levels. Beginners are just as friendly and engaged as the very
experienced folks, and everyone helps each other become better at whatever they need
getting better at.
Didn’t waste much time waffling on this unique opportunity. I’d be heading down in
under a week (time to let the boss know). Some of the best areas to explore, and where
there are still more holes in the ground than bananas in the trees (ok, maybe that’s an
exaggeration…but maybe not…); was in the south of the country, near Panama. If you
happen to be a solo traveling, blond, 5 ft tall, white girl, and don’t want to ….ya
know….disappear; then Costa Rica is probably one of your safer bets in the world. (I was
nearly snagged in India a couple years prior, so I appreciate this on a personal level.)
I bought my little Spanish/English pocket dictionary, packed up my luxury
accommodations (tent and stuff), bought some new rope, triple checked that I had all my
vertical gear and some extra bits, and I was off. (Side note: That’s when I met one of my
most favorite humans, Nina Martin of Inner Mountain Outfitters! I took some new gear
for Anthros folk down with me because shipping to Central America is SILLY
EXPENSIVE. If you head south to see local pals, it’s worth considering ordering here,
and taking there.)
What exactly was the game plan, you ask? Well, that’s kind of the funny part. It was for
me to fly into San Jose and spend the night with Gustavo and family, then catch a bus to
the south of the country the next day where this fellow, Jose, would meet me and get me
back to his place on the edge of the jungle where I’d set up my tent for a week or two, and
we’d do some caving. Several members of the Anthros Grotto were planning to come
down a week later to push leads with us. Fabulous! Oh yeah, Jose didn’t speak English,
and I had no idea what he looked like. This was going to be GOOD!
Sounded simple enough. Too bad there aren’t a lot of SIGNS along the bus route….but I
figured once the only folks left on the bus with their animals were headed to Panama (I
asked), it was time for me to get off. There I stood in a field, by a road, looking for
someone who I hoped was looking for me. And he was. Waving, smiling, talking to
everyone along his path in the 100 meters between us – here came Jose! Good thing
everything I had was portable, cuz we hoofed it back to his house – him with my duffle,
and me with my overfilled haul bag. I’m really glad he didn’t bring the car/truck creation
(that’s a whole different story…). Wandering through one of the few non tourist towns in
Costa Rica on foot with a super social local who knows everyone by name, is pretty much
exactly perfect.
Planning time. Jose’s wonderful wife Gretel was obviously used to cavers invading her
happy home; and she had a delicious meal of chicken and rice with Chayote ready for us.
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Note to self – Chayote squash is now on my grocery list, and now I even know what to DO
with it when I find it, YUM! After we looked through the copy of Colorado Caves I’d
brought for him, and I met his curious daughter and very bright son; we busted out maps,
and by a dim light on the back patio, figured out a few things.
First day or so would be some acclimating to exertion in heat and humidity and jungle
training….funky re-belays, rigging waterfalls, figuring out the most solid anchors off
ultra vegetated jungle cliffs with loose soil (very different than my Rocky Mountain
cliffs!), avoiding snakes and other spiky/ biting/or poisonous things, hand drilling bolts,
and generally getting to know one another and make sure we understood each others skill
sets and dispositions. It was fantastic. Our Spanglish was coming along just great…we’d
pass my little pocket Spanish/English book back and forth and laugh and laugh…. There
was a LOT of laughing with this guy. I started thinking of him as ‘Mr Pura Vida’. That’s
what he was. In the flesh. He had a fat snoring chicken, and some pseudo-resident
monkeys that occasionally threw things on my tent. That was also pretty awesome.
Espeleólogos cansados tras 14
horas de trabajo subterráneo
uniendo las cavernas Bananal y
Banano Quemado. José Alfaro
aparece al centro, sosteniendo un
machete (Foto GEA/st, julio
2012).

Oh yeah, did I mention
monkeys?? These jungles
are full of what I like to call
‘NICE’
monkeys.
Katmandhu, on the other
hand, has ‘BAD’ monkeys
(not their fault, the little
bastards). Sorry, tangent.
But – MONKEYS! They
follow you as you trek hours through the jungle, high above, curious and tentative,
talking amongst themselves in a language you almost understand….how can you not love
this! I think my face cheeks hurt more than my butt cheeks, from smiling so much. I’m
pretty sure they know where all the caves are too. Them and Jose.
Since much of that part of the jungle is on Guami indigenous land; we stopped by to say
hello, make sure it was ok that we were going to muck around, and offer a sly bit of
gratitude….it was like an unofficial park fee really, gladly given. There were no signs, no
outward way to know anything about those dirt roads, but Jose and his dad knew where
to go and who to talk to. This isn’t an easy access area, but this was far from the first
time, and they were old friends. There is a lightness of being here. After introductions and
pleasantries and a showing of the home, we set off. The dogs always follow you for a bit,
and that’s just fine.
Jose taught me a couple things about the jungle. He showed me small bats that curl up
under huge sheltering leaves, and how to avoid the Soreilo plant that smells like a skunk
when you break it and gives you a rash. He taught me to walk in the middle of some small
rivers at night so the snakes don’t drop on you from the trees; and to air out your feet in
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the sun when possible, to avoid trench foot in our overly padded Colorado style hiking
boots (learned this the hard way…nothing dries out here. Different boot choices in the
future..). Snakes are a reality and you will likely see them if you wander into the greenery,
and there’s a decent chance they will be quite poisonous. Run away, but not hysterically,
or you may run into more snakes (Ha!). We munched on the sweet guavalina pods we just
picked (aka – monkey food), and were refreshed and momentarily cleaned off in the many
river crossings. Ya know, right before a long sweaty slippery muddy uphill climb. It’s
even harder to do that when you’re laughing!
Jose was a creature of the jungle. Born and raised. It was amazing to me how he knew
right where to go, in the midst of all that vegetation. There were often only a few times a
trail could be discerned. Jose was the machete man, carving a path for us through the
jungle, stopping now and then to show me things. He talked of the many many caves that
needed to be explored. His passion, enthusiasm, and love of the jungle and it’s denizens
didn’t require any translation.
As you all know….many times you can feel the cave when you walk up to it. The cool
breath that grazed your sweaty cheek or raised your neck hairs was not a delusion. It’s a
hole. A dark, cool, lovely, inviting, hole. Now the game changes. Even though it’s
different, you know this world. Finally, a sense of familiar…. Until… HELLO ALIEN
CREATURE! Ok, no, it’s just an Amblypygi (or tailless whip scorpion) and his 50 best
friends as big as your hand skittering about all above and around you. No big deal, they
don’t bite and aren’t poisonous… (how high can a white girl jump??) These guys were
actually pretty darn cool too, after you got over the initial introductions.
Ah, and guano. GUUUAAANNNOOOO. Yes. Lots. Swimmingly lots of guano in some
caves. And lots of bats! Holy cow, lots and lots of bats. At least initially, before ropes and
rigging and descending into the depths. Then the sounds of water in the darkness, and a
required vigilance sets in as ropes get pulled out, and anchors rigged. Batteries checked,
pads pulled on, snacks eaten, and away we go.
We explored quite a few caves during that time, each one with it’s own character, and
something that set it apart. There were some spots that had sumps we chose not to push
until more grotto members could come down, as there were only two of us. It was the dry
season, but it still rained every day; so we kept an eye on weather and conditions before
going in. These caves are very alive; growing, flooding, changing; and it is prudent to
remember that.
There was Grand Galleria cave, which housed 6 bat species including one giant bat that
is only found there, and is being studied by researchers from Florida. We roped and
mucked through Bananal Cave, which has a huge underground lake; and was good
muddy fun. Jose’s boot came apart at some point in the cave, but he tied it back on his
foot somehow and we kept going! When the grotto came down, we went to Carma Cave,
where all that re-belay practice came in very handy. We actually pushed that cave further
than it had ever been pushed, and had a major breakthrough.
A cave tale told as we marched into the jungle to get to Carma Cave – 20+ years ago
some cavers including Gustavo, Jose, and an American man almost died in Carma cave
when it unexpectedly flooded. They were separated, isolated, and had to wait it out. They
all survived, and that was kind of a miracle. Years down the road, completely
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unintentionally, I would meet and dive with that American man when I went to explore
inland blue hole cave diving in the Bahamas….Mr Brian Kakuk, one of the worlds best
cave divers! You’ve likely seen his stuff on Nat Geo (it’s worth Googling Dan’s Cave!!),
and may have glimpsed his contribution to an upcoming IMAX documentary called
“Ancient Caves” where they explored/dove a hot Devils Hole # 2 in Death Valley to
support climate research. It is a small, small world folks. Don’t ever forget it.
The experiences I had in Costa Rica, with Jose, his family, and Anthros; had impacts to
my soul that lasted far beyond that visit. Good impacts. The best impacts. This wasn’t my
last trip to Costa Rica for caving. There were many adventures yet to come with Jose and
some of the grotto members when we did a Cave and Wilderness Rescue course, with 3rd
world toughness and practicality, led by Walter Santos of BSOLT (Belize School of
Outdoor Leadership Training). Jose helped teach that, and his crazy jokes and endless
positive attitude helped us all not to crack from the intensity. We were all his family, and
he looked after us whether we were aware of it or not, in our exhausted haze.
José Miguel Alfaro aparece aquí
en el 'campamento base' durante
la exploración de la caverna del
Río La Venta, en Chiapas, México
(Foto GEA/gqc).

You may wonder why I wrote
this. It reads more like a
diary in some spots (heck, a
lot of it CAME from my
diary…). Jose Alfaro fell to
his death in a cave recently;
and maybe this small blip is
my way of processing that
loss. But the story isn’t
about his death or what
happened in the accident,
it’s a tribute to his life and legacy; and I wanted to share just a glimpse with you, my
fellow cavers.
Gracias José, por tocar mi corazón con tus lecciones y tus risas. Siempre serás el señor
Pura Vida para mí.
Traducción.
Un día muy triste. Jose fue un verdadero aventurero, maestro, y creatura del bosque
salvaje todos en uno solo. Él tenía una sonrisa que no se podría quitar y una actitud qué
imitar. Él fue perdido en un accidente fatal en una caverna ayer.
En las manos de Dios. Él será grandemente extrañado. Estoy profundamente triste de
escuchar esto. Hago eco de los sentimientos aquí… Fue un privilegio entrenar y cuevear
con él, aquellas experiencias cambiaron mi vida en maneras que todavía reconozco. Una
verdadera pérdida. En las manos de Dios.
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Mi capítulo con Jose
Al igual que la mayoría de los días, éste comenzó con una taza de café, pequeñas tareas al
azar antes del trabajo, jugando con el gato, y perezosamente borrando un montón de
mensajes de correo basura de mi bandeja de entrada. Sin embargo, había un correo
electrónico que si lo veías bien; no era basura. Era una oferta con un gran descuento en
boletos de avión a Costa Rica. Nunca había estado allí. Siempre quise ir. Y así fue como
empezó
todo.
¿Tienen cuevas en Costa Rica? me preguntaba. ¡No tenía ni idea! Bueno, unos pocos clics
en Google más tarde, me di cuenta de que definitivamente había cuevas en Costa Rica.
Pude encontrar que sólo había un Grotto en todo el país, Grupo Espeleológico Anthros
(Anthros para abreviar). Era el momento de utilizar mis tentáculos virtuales y ver si
alguien estaba dispuesto a ir a cuevear con un total extraño de otro país, que no sabía
nada y no hablaba el idioma. ¡Sabía que era una gran apuesta! Pero… usted no sabe nada
a menos que lo intente, así que…
Sí, hubo espeleólogos dispuestos a salir y estar bajo suelo con esta gringa! Yo era una
espeleóloga fuerte, pero era bastante nueva en largas jornadas de intenso trabajo técnico
vertical, por lo que había mucho que aprender, y estaba más que feliz de hacerlo. Después
de algunas conversaciones con el presidente del Grotto Anthros, Gustavo; teníamos un
plan de juego bastante bueno. Gustavo es brillante, manejable, dedicado, generoso con su
tiempo y conocimiento, y extremadamente competente. Lo que encontrarás en Anthros, es
que todo el equipo sigue a Gustavo en este liderazgo en todos sus niveles. Los
principiantes son tan amables y comprometidos como la gente más experimentada, y todo
el mundo se ayuda mutuamente a mejorar en lo que necesitan perfeccionar.

Otra imagen más de 'Jóse' en Chiapas, México, "turisteando" en compañía de Gustavo Quesada y
Mariángela Vargas (Foto GEA/gqc).
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No perdí mucho tiempo dándole vueltas a esta oportunidad única. Estaría llevando a cabo
esto en menos de una semana (tiempo suficiente para que el jefe lo supiera). Una de las
mejores áreas para explorar, y donde todavía hay más agujeros en el suelo que plátanos en
los árboles (bien, tal vez eso es una exageración… pero tal vez no…); estaba en el sur del
país, cerca de Panamá. Si por alguna razón usted resulta ser un viajero solitario, rubio, 5
pies (1,5 m) de altura, muchacha blanca, y no desee… ya sabe… desaparecer; entonces
Costa Rica es probablemente una de sus apuestas más seguras en el mundo. (Estuve casi
atrapada en la India un par de años antes, así que aprecio esto a nivel personal).
Compré mi pequeño diccionario de bolsillo español / inglés, empaqué mis alojamientos
de lujo (tienda de acampar y así), compré una cuerda nueva, revisé tres veces que tenía
todo mi equipo vertical y algunas piezas adicionales, y ya estaba lista. (Nota: Ahí es
cuando conocí a uno de mis seres humanos favoritos, Nina Martin de Inner Mountain
Outfitters! Me llevé un nuevo equipo para la gente de Anthros conmigo porque el envío a
América Central es increíblemente caro. Por eso, si usted se dirige hacia el sur para ver a
sus amigos locales, vale la pena considerar pedirlo aquí, y llevarlo a allá).
¿Cuál era exactamente el plan de juego? usted se pregunta. Bueno, esa es la parte
divertida. Era volar a San José y pasar la noche con Gustavo y su familia, luego coger un
autobús al sur del país al día siguiente donde este hombre, José, me encontraría y me
llevaría a su casa en el borde de la selva donde instalaría mi tienda durante una semana o
dos, y haríamos algo de espeleología. Varios miembros del Grotto Anthros planeaban
bajar al sur una semana más tarde para unirse con nosotros. ¡Fabuloso! Ah, sí, José no
hablaba inglés, y no tenía ni idea de cómo era. ¡Esto iba a ser BUENO!
Sonaba bastante simple. Lástima que no haya muchas señales a lo largo de la ruta del
autobús… Pero me imaginé, que la última gente que quedaba en el autobús con sus
animales se dirigía a Panamá (pregunté), y era hora de que me bajara. Y allí estaba parada
en un lugar, en el camino, buscando a alguien que esperaba que me estuviera buscando. Y
allí estaba. Saludando, sonriendo, hablando con todos a lo largo de su camino, 100 metros
entre él y yo – aquí llegó José! Lo bueno, es que todo lo que yo andaba era portátil,
porque nos fuimos de vuelta a su casa caminando – él con mi maletín, y yo con mi bulto
mochilero. En realidad, estoy muy contenta de que no trajo la creación del coche / camión
(hubiera sido una historia totalmente diferente…). Porque pasear por una de las pocas
ciudades no turísticas en Costa Rica a pie con un súper amigo local que conoce a todos
por su nombre, es prácticamente perfecto.
Tiempo de planificación. La maravillosa esposa de Jose, Grettel, estaba obviamente
acostumbrada a los espeleólogos que invadían su feliz hogar; ella nos tenía una deliciosa
comida de pollo, arroz y chayote listos para nosotros. Nota: – Chayote “squash” está
ahora en mi lista de supermercado, y ahora incluso sé qué hacer con él cuando lo
encuentro, ¡YUM! Después de mirar una copia sobre las Cuevas de Colorado que había
traído para él, y conocer a su curiosa hija y muy brillante hijo, hicimos a un lado los
mapas, y con una tenue luz en el patio trasero, compartimos algunas cosas.
El primer día, sería para aclimatarme haciendo esfuerzo en el calor y la humedad y el
entrenamiento de la selva… haciendo fraccionamientos, armando cascadas, calculando
los anclajes más sólidos en los acantilados en la selva espesa, con el suelo flojo (muy
diferente a mis acantilados rocosos de la montaña!), evitando las serpientes y cualquier
otra cosa punzante / que pique / o sea venenosa, los anclajes a mano, y en general
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cerciorarse, de que nos entendimos uno al otro con cada uno de los sistemas y
habilidades. Fue fantástico. Nuestro Spanglish venía haciéndose mejor… pasábamos con
mi pequeño diccionario de bolsillo Español / Inglés ida y vuelta y reíamos y reíamos…
Había un montón de risas con este tipo. Comencé a pensar en él como ‘Mr Pura Vida’.
Eso es lo que era. En persona. Tenía un pollo gordo que roncaba y unos monos pseudoresidentes que ocasionalmente tiraban cosas en mi tienda. Eso también fue bastante
impresionante.
Ah sí, ¿había mencionado los monos? Estas selvas están llenas de lo que me gusta llamar
monos ‘nice’. Katmandhu, por otro lado, tiene monos ‘malos’ (no es culpa suya,
pequeños bastardos). Lo siento, me desvié del tema. – ¡MONOS! Ellos te siguen a
medida que caminas horas a través de la selva, muy arriba, curiosos y tentativos,
hablando entre sí en un idioma que casi entiendes… ¿Cómo no puedes amar esto? Creo
que mis mejillas en la cara duelen más que las mejillas de mi trasero, de reír tanto. Estoy
muy segura de que ellos también saben dónde están todas las cuevas. Ellos y José.

José Alfaro en el proceso de cuidadosamente 'armar' uno de los pozos internos de la sima CARMA, en la
Zona Sur (Foto GEA/mr, enero de 2011).

Dado que gran parte de esa sección de la selva está en la tierra indígena Guaymí, nos
detuvimos a decir hola, asegurándonos de que estaba bien que andemos en los
alrededores, y ofrecer un poco de gratitud… Fue como una tarifa no oficial del parque
realmente, dado con mucho gusto. No había señales, no había manera de saber nada en
esos caminos de tierra, pero José y su padre sabían a dónde ir y con quién hablar. Esta no
es una zona de fácil acceso, pero esto estaba lejos de ser una primera vez, y eran viejos
amigos. Se siente bien estar aquí. Después de las presentaciones y bromas y una visita a la
casa, partimos. Los perros siempre te siguen un poco, y eso está bien.
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José me enseñó un par de cosas sobre la selva. Me mostró pequeños murciélagos que se
acurrucaban bajo grandes hojas protectoras y cómo evitar la planta de Soreilo que huele a
zorrillo cuando lo rompes y te da una alergia. Él me enseñó a caminar en medio de
algunos pequeños ríos por la noche para que las serpientes no te caigan de los árboles; y
airear los pies en el sol cuando sea posible, para evitar el pie de trinchera con nuestras
botas de montaña de estilo Colorado demasiado acolchado (aprendió esto de la manera
difícil… Nada se seca aquí… Diferente opción de botas para la próxima…). Las
serpientes son una realidad y es probable que las veas si te diviertes en la selva, y hay una
gran oportunidad de que sea bastante venenosa. Muévete despacio, no te desesperes o
podrías encontrar más serpientes en tu camino (¡Ja!). Masticamos las vainas dulces de
guavalina que acabamos de coger (c.c. – comida de mono), y nos refrescamos y
limpiamos momentáneamente en los muchos cruces de río. Ya sabes, justo después de
una larga y sudorosa subida en una escalera fangosa y resbaladiza. ¡Es aún más difícil
hacerlo cuando te ríes!
José era una criatura de la selva. Nacido y criado en ella. Fue increíble para mí cómo
sabía dónde ir, en medio de toda esa vegetación. A menudo sólo unas pocas veces se
podía discernir un rastro. José era el hombre-machete, haciendo camino para nosotros a
través de la selva, parando de vez en cuando para mostrarme cosas. Habló de las muchas
cuevas que necesitaban ser exploradas. Su pasión, entusiasmo y amor por la naturaleza y
sus habitantes no requerían ninguna traducción.
Como todos saben… Muchas veces se puede sentir la cueva cuando se camina sobre ella.
La brisa fresca que rozaba tu mejilla sudorosa o erizó los pelos del cuello, no eran una
ilusión. Es una cueva. Un oscuro, fresco, encantador y acogedor agujero. Ahora el juego
cambia. A pesar de que es diferente, uno conoce este mundo. Finalmente, un sentimiento
familiar… Hasta que… HOLA CRIATURA EXTRAÑA! Ok, no, es sólo un Amblypygio
(o un escorpión sin látigo) y sus 50 mejores amigos tan grandes como tu mano,
encabullándose sobre todo por encima y alrededor de uno. No es gran cosa, no muerden y
no son venenosos… (Aunque ¿qué tan alto puede saltar una chica blanca?…) Estos
chicos eran realmente muy amigables, después de que obtienes una presentación inicial.
Ah, y guano. GUUUAAANNNOOOO. Sí. Un montón. Podías nadar en guano en algunas
cuevas. Y un montón de murciélagos! Increíble! montones y montones de murciélagos.
Por lo menos al principio, antes de las cuerdas, el armado y el descenso en las
profundidades. Entonces los sonidos del agua en la oscuridad vienen, luego una requerida
revisada sobre las cuerdas cuando se sacan, y las anclajes armados. Baterías
comprobadas, rodilleras socadas, bocados comidos, y nos vamos.
Exploramos bastantes cuevas durante ese tiempo, cada uno con su propio carácter, y algo
que lo diferencian. Había algunos lugares que tenían sifones que decidimos no pasar hasta
que más miembros del Grotto pudieran bajar, ya que sólo había dos de nosotros. Era la
estación seca, pero todavía llovía todos los días; así que mantuvimos un ojo en el tiempo
y condiciones antes de ir. Estas cuevas están muy vivas; creciendo, inundando,
cambiando; y es prudente recordar eso.
Había una cueva, la "Gran Galería", que albergaba 6 especies de murciélagos, incluyendo
un murciélago gigante que sólo se encuentra allí, y está siendo estudiado por
investigadores de Florida. Nos internamos y ensuciamos a través de la cueva de
"Bananal", que tiene un enorme lago subterráneo; y fue una buena diversión fangosa. La
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bota de José se dañó en algún momento en la cueva, ¡pero él la ató de nuevo en su pie de
alguna manera y seguimos adelante! Cuando llegó el resto del grupo de personas del
Grotto, fuimos a la cueva de Carma, donde toda esa práctica de fraccionamientos fue
muy útil. De hecho, entramos a esa cueva más allá de lo que había sido explorada, y
tuvimos un gran avance.
Una historia sobre esta cueva vino mientras caminábamos en la selva para llegar a Carma
– hace unos 20 años algunos espeleólogos incluyendo a Gustavo, José, y un hombre
norteamericano, casi mueren en la cueva Carma cuando se inundó inesperadamente.
Estaban separados, aislados y tuvieron que esperar para salir. Todos sobrevivieron, y eso
fue un milagro. Años más tarde, de forma totalmente involuntaria, me reuniría y me
zambulliría con ese hombre norteamericano cuando fui a explorar cuevas en el interior de
las Bahamas buceando… ¡Brian Kakuk, uno de los mejores buceadores de cuevas del
mundo! Usted probablemente ha visto sus trabajos en Nat Geo (¡vale la pena buscar la
cueva de Dan!), Y puede haber observado su contribución en un próximo documental de
IMAX llamado “Ancient Caves” donde exploraron / bucearon el Devils Hole # 2 en
Death Valley, para apoyar la investigación sobre el clima. Es un mundo muy, muy
pequeño. Nunca lo olvides.

Una de las "más logradas" fotos tomadas a José Miguel Alfaro, durante una exploración en la sima
CARMA, en mayo de 2012. Al pie del 'Pozo Esperanza', 'José' aparece "metido dentro de un nido de
formaciones"!!! (Foto Gustavo Q., GEA, editada).

Las experiencias que tuve en Costa Rica, con José, su familia, y Anthros; tuvo impactos
en mi alma que duraron mucho más allá de esa visita. Buen impacto. El mejor impacto.
Este no fue mi último viaje a Costa Rica por espeleología. Había muchas aventuras aún
por venir con José y algunos de los miembros del Grotto cuando hicimos un curso de
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Rescate en Cuevas y Selva, con tenacidad y practicidad del tercer mundo, dirigido por
Walter Santos de BSOLT (Belize School of Outdoor Leadership Training). José ayudó a
enseñar y sus chistes locos y la actitud positiva interminable nos ayudó a todos a no bajar
la intensidad. Fuimos todos parte de su familia, y él se ocupó de nosotros sin saber si
estábamos conscientes de ello o no, en medio de nuestro cansancio.
Usted puede preguntarse por qué escribí esto. Se lee más como un diario en algunas
partes (diablos, mucho de lo que venía en mi diario…). José Alfaro cayó y murió en una
cueva recientemente; y tal vez esta pequeña señal es mi manera de procesar esa pérdida.
Pero la historia no es acerca de su muerte o lo que sucedió en el accidente, es un tributo a
su vida y legado; y quería compartir sólo mi experiencia con ustedes, mis colegas
espeleólogos. (Fotografía de Jose con Lori y Jose conduciendo).
Gracias José, por tocar mi corazón con tus lecciones y tus risas. Siempre serás el señor
Pura Vida para mí.
Gustavo Quesada – Espeleólogo GEA.
Mi Gran Hermano Jose.
Conocí a los Alfaro cuando
empecé la espeleología con mi
primo Charlie en 1995, recuerdo
bien que fuimos a Ciudad Neily
a
descubrir
esa
selva
espectacular que hay en la zona
sur, rodeada de paisajes
espectaculares de roca caliza,
aguas
cristalinas
y
vida
silvestre. Acampábamos en las
piscinas de Ciudad Neily en
nuestras primeras giras y fue
entonces cuando fuimos a
conocer la famosa caverna
Carma, en ese momento fue
cuando nos presentamos con los
nuevos propietarios de la finca
los Alfaro, una familia humilde, numerosa y preocupada por preservar la naturaleza. Don
Miguel muy amable nos entrevistó para conocer nuestra intensiones y nos dio permiso de
ir a su propiedad, en ese momento en compañía de su hijo Jorge, a quien bautizaríamos
“Rambo”, porque no habíamos conocido a nadie más valiente para andar en la montaña,
mucho menos alguien que atrapara las terciopelo con su propia mano, como me pasó en
esa primera gira cerca de la quebrada, nunca olvidaré lo que me dijo Jorge: “quédese
quieto, que le va pasando una terciopelo entre los dos pies” y yo petrificado hice caso, vi
para abajo y era cierto, apenas pasó la serpiente Jorge la tomó con la mano y la lanzó
lejos.
Las siguientes giras siempre íbamos a buscar a nuestro guía “Rambo”, pues nos sentíamos
súper seguros con él en la montaña y al regresar su linda madre Irene, siempre nos tenía
un vaso enorme de fresco frío de alguna fruta de la zona esperándonos para hidratarnos.
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En 1997 fuimos al sur en búsqueda del famoso 'Pozo Azul', una cueva en medio de la
montaña que hablan los baqueanos de la zona, como siempre fuimos a buscar nuestro
guía Rambo, pero resulta que no podía y don Miguel nos dijo, esta vez los va a
acompañar Jose, mi hijo mayor, quien conoce también toda la finca y tampoco le tiene
miedo a las serpientes. Fue Jose quien nos llevó en la primera búsqueda del Pozo Azul,
nos llevó por un atajo decía él y eran unas trepadas de casi 90 grados, súper empinado,
donde íbamos todos casi que escalando de 4 patas para poder subir, cargados de equipo
como siempre; Jose se reía de vernos sudando y reventados del cansancio, hasta que
llegamos a un pozo espectacular en medio del bosque, ahí Jose nos regaló fresco frío que
su madre había enviado en un termo que él llevo siempre en la mano. Al regreso de cada
gira, Irene nos tenía unos deliciosos helados de muchísimos sabores y tanto nos conocía
que ya sabía quién quería el natilla, coco, chocolate, cas, maní, etc.
Días después, ese mismo año, organizamos una gira a la caverna Carma, pues queríamos
ir a conocer la Sala de las Sombrillas, la cual Carlos nos comentó que era un lugar
espectacular, en esa gira nuestro guía Jose nos acompañó dentro de la caverna, recuerdo
bien que Jose llevaba un chonete, no tenía casco y fue la primera vez que le enseñé a
ponerse un arnés y rapelear en una cueva. En esa gira tuvimos el inconveniente de estar
muy dentro y que se viniera una cabeza de agua, estuvimos atrapados por casi 20 horas,
con hipotermia la mayoría y tuvimos la experiencia de nuestras vidas, pues vimos nuestra
vida prácticamente acabarse, pero gracias a Dios logramos salir ilesos. En esa gira nos
acompañó Brian Kakuk, uno de los mejores buzos de cuevas del mundo y con quien al
día de hoy mantenemos la amistad. Quién diría que Jose en vez de espantarse y no querer
volver a salir con estos locos exploradores de cuevas más bien se enamoraría de la
espeleología y se convertiría de uno de los mejores espeleólogos del país.
En Carma fue donde empezó una sincera y fuerte amistad con Jose, cada vez que
regresábamos al sur estaba listo para la aventura, se convirtió en mi hermano de las
cuevas y empezamos a vivir experiencias inolvidables, pues Jose le daba ese toque a la
gira que lo hacía a uno disfrutar, reír y pasarla bien.
Durante años, nos convertimos en hermanos, lloramos y reímos hasta más no poder,
exploramos cuevas en Costa Rica, Guatemala, México, Honduras, hicimos montones de
amigos por todas partes y recibimos en Costa Rica innumerables grupos de espeleólogos
extranjeros con los que exploramos cuevas.
Tanto nos apasionaba lo que hacíamos que siempre pensamos en la importancia de estar
entrenados para cualquier situación complicada que se pudiera presentar dentro de las
cuevas, fue por eso que en el 2005 logramos traer a uno de los mejores espeleo-rescatistas
de Estados Unidos, Bruce Hagen, quien nos entrenó en rescate en cuevas y junto con
Jose, fundamos la Unidad de Rescate Anthros. Bruce regresaría en múltiples ocasiones a
impartir cursos de rescate de nivel avanzado a nuestra unidad y a así logramos integrar
más y más miembros de Anthros. Nunca nos imaginamos que estábamos preparándonos
para poder recuperar el cuerpo de Jose desde una de las cavernas verticales más difíciles
del país 12 años después.
Mi gran hermano era un excelente cocinero, era amante de la música y también le gustaba
hacer artesanías de vez en cuando, recuerdo una lamparita de un coco que una vez me
regaló hecha por él.
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Recuerdo bien cuando me llamó por teléfono y me dijo que estaba enamorado de una
muchacha que se llamaba Grettel y que estaba seguro de que era la mujer de su vida. Pues
poco tiempo después, iniciaron una bella familia con su primer hijo a quien le puso el
nombre de los dos Jose Gustavo y luego vino Irene Fernanda de quien nos nombró
padrinos a mi esposa y a mí.
Siempre le decía a los compañeros de espeleo: “mae les voy a regalar unas moneditas
para que me llame”, pues él siempre estaba pendiente de nosotros y muchas veces que
hablábamos me decía que cuando íbamos a regresar, que le faltaba hacer espeleología,
salir a la montaña con nosotros, pues eso le ayudaba mucho para despejarse.
Jose y yo exploramos por toda la zona sur, incluso en aquel entonces muchas veces si
nadie podía ir un fin de semana a cuevear, me iba solo en carro y sabía que allá me
esperaba Jose para salir el fin de semana a la aventura. Hicimos amigos por todas partes,
por todas las montañas que uno se pueda imaginar acampamos. Una vez estábamos
explorando un pozo, en esa ocasión iba yo de primero en un pozo de 3 m de diámetro y a
medio camino me topé una Terciopelo en la pared, estaba yo a unos 12 metros desde la
entrada y faltaba la mitad para bajar, le pegué un grito a Jose que había una serpiente
enfrente mío y que me mandar un machete, él amarró uno y me lo bajó, yo a como pude,
cuidando de no cortar la cuerda pues habían filos en las paredes por todas partes, empecé
a tratar de matar la serpiente que estaba frente a mí, costó mucho pues estaba en una
grieta y cada vez que golpeaba se movía, yo con el temor de que me saltara encima, Jose
desde arriba se reía y se reía, pues solo veía un chispero que yo sacaba de las paredes, esa
cueva la bautizamos el Pozo del Chispero.
Una de nuestras giras muy agradables fue en Río Claro, andábamos buscando una caverna
en la finca de un señor donde supuestamente vivía una boa de 6 metros, en esa gira
íbamos con Carlos y Mónica. Recorrimos una hermosa finca, con unas nacientes de agua
que brotaba a borbollones del suelo y tenían una poza llena de berros, recuerdo bien, pues
con Jose uno iba comiendo de todo lo que se topaba en el bosque, en esa ocasión nos dio
de probar berros y a Mónica le encantaron, se comió un montón y cuando regresamos de
la gira estaba medio intoxicada, terminó dormida en el sillón de la casa de los Alfaro
varias horas.
Jose y sus amigas las serpientes. Programamos una gira para ir a explorar cuevas a
Honduras con nuestro amigo Jorge Yanes, iríamos en bus Mónica, Jose y yo, pues resulta
que un par de día antes, Jose trató de atrapar una terciopelo en su casa y lo mordió, fue al
hospital y le aplicaron suero. Cuando llegó a San José, listo para irnos de gira, se brotó de
una forma que le puso toda la piel como un cocodrilo, inmediatamente lo llevé a
emergencia del Hospital San Juan de Dios y le aplicaron un antialérgico poderoso. Eso
nos pasó dos veces antes de salir hacia Honduras, por lo que tuvo que quedarse en Costa
Rica, quien diría por huevón me dijo!!!.
A Jose lo conocía todo mundo en Ciudad Neily, algunos le decían Culebra, porque antes
de soltero tenía una de mascota, nadie pensaría que muchos años después iría a descansar
en la caverna más profunda del país, la Serpiente Dormida.
Pues luego también logré convertir a Jose en amante de los murciélagos. Junto con mi
otro hermano de cuevas, Raúl; juntos nos aventuramos en hacer una Maestría en la
UNED de Manejo de Recursos Naturales, quién diría un abogado y un administrador de
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empresas en medio del mundo científico con biólogos, pero así fue. Como parte de mi
tesis, tuve que capacitarme en murciélagos y fue entonces cuando nos matriculamos en un
curso de Murciélagos de Costa Rica en la Tirimbina, con el mejor instructor que podía
haber en el país, Bernal Rodríguez, amante apasionado de los murciélagos, el que luego
se convertiría en un gran amigo nuestro y quien nos transmitió esa pasión por los
murciélagos que atesoramos y transmitimos en nuestros cursos y nuestras giras. Con Jose
incluso fabricamos una trampa de arpa, la primera en el país hecha en casa y fue súper útil
para capturar murciélagos en muchas cuevas en la zona sur.
Siempre iniciábamos las giras con una taza de café por la mañana, pues tanto Jose como
Charlie y yo somos muy cafeteros, Jose bromeaba con su “café de altura” y a todos
siempre nos hacía gracia su chiste. Una vez Mónica llevó una cafetera italiana y Jose
quedó asombrado de lo rico que quedaba el café, así que le regalamos una y se volvió
parte del equipo de espeleología, la cafetera italiana y la cocinita de gas. Hasta hoy
comprendo el mensaje que Jose me quiso dar con la taza de café, pues como la vida, la
taza de café se disfruta en compañía de los verdaderos amigos, se enfría rápido por eso
debes de disfrutar cada sorbo de café que tomes, pues la segunda taza no sabrá igual a la
primera.
Chilero hasta decir basta, Jose amaba el chile y el limón para la comida, siempre busqué
enchilarlo, quería verlo sudando y pidiendo agua, pero por más que yo vivía comprando
chileros por todas partes, incluso en México pedía chile que lo hiciera escupir fuego,
nunca lo logré, vaya capacidad tenía Jose de comer chile.
Muchas cosas valoro de Jose, pero especialmente su lealtad como amigo y su pasión por
las cuevas y la naturaleza, son tesoros que compartimos y que siempre los llevaré en mi
corazón y buscaré compartirlos con muchas personas más.
Nunca nos la pusiste fácil hasta el día del entierro parimos monos llevándote hasta allá
arriba, tuvimos que organizar a todo mundo para que ayudará, pero woh eso demostró aún
más la unión de amigos que querías. Hoy en día algunos me dicen que se sienten muy
desorientados por la partida de Jose, como si fuera caminar sin rumbo, pero más bien les
digo que el norte está claro, debemos de compartir su legado y que la amistad y el
compañerismo son inmortales, Jose siempre estará con nosotros. Seguiremos enseñando
la Espeleología y los valores de compañerismo y lealtad de los miembros de Anthros a
todos los que quieran aprender a valorar la naturaleza, rodeados de personas que se
convierten en tus amigos y luego en tu familia, creando lazos de amor y amistad que
trascienden la vida y la muerte e inclusive se heredan a otras generaciones.
Jose y yo de vez en cuando hablábamos sobre la muerte, y comentábamos que sería muy
chiva morir haciendo lo que uno más le gustaba y no en un accidente de tránsito o alguna
tontera así. Mi Gran Amigo, se le cumplió su deseo. Sí estoy triste porque te fuiste, pero
también feliz y orgulloso de lo que logramos hacer y compartir juntos todos estos años.
Jose, cuando miro al cielo sé que sonríes y que estás ahí, la vida es corta así que
aprovéchenla al máximo. Querido amigo nunca te voy a olvidar, vuela libre con el viento,
sé que estas aquí porque todos te sienten y cuida de nosotros que seguimos aquí.
Tu hermano, Gustavo Quesada.
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Dorian Méndez – Administrador Parque Nacional Barra Honda.
'Jóse' Alfaro en el paso conocido como "La Carcajada", en la sima CARMA, en enero de 2011 (Foto
GEA/gqc).

¿Cómo seleccionar algo? Si con Jose
siempre que se salía o hablaba se
creaba una historia nueva. Después de
un curso Jose iba a hacer un descenso
a la caverna La Trampa con Gino, un
espeleólogo italiano y me invitaron,
cuando hicieron el armado y yo me
acerqué a la entrada básicamente no
me devolví, ¡porque Jose estaba
muerto de la risa de ver el miedo que
tenía!!!! ¡Ese era mi primer descenso
real!!!! Y me dijo no tenga miedo yo le
ayudo,
se
hicieron
cuatro
fraccionamientos, yo iba bajando de
segundo y Jose básicamente me iba
cuidando, en tal solo cuarenta metros
de descenso y con los consejos de Jose
llegue a sentir toda la confianza.
Probablemente una de las mejores
cualidades como espeleólogo fue su
preocupación por los demás y su afán
por enseñar lo que sabía. Uno de mis
primeros pensamientos al saber la
noticia fue deshacerme de mi equipo…
¡Sin embargo como no voy a honrar lo que me enseñó, su afán porque yo aprendiera
espeleo era impresionante!!!! Muchísimas veces hablamos de ir a visitar las cuevas de la
zona sur… ¡Cada vez que me ponga un equipo voy a recordar a nuestro gran amigo y
siempre con una risa de maldad!!!! No tan buen comediante como espeleólogo e
incomparable amigo… ¡Como se te va a extrañar, mi hermano!!!!
Luis Aguilar – Espeleólogo GEA.
¡Siempre sacaba toneladas de comida de su maletín!! ¡Aunque la caminata fuera
grandísima no escatimaba en llevar para todos!! ¡Hace 3 años que fuimos a Corcovado
sacó una bolsa de 2 kg de arroz del maletín!! ¡Que grande!!!
Berman Romero – Espeleólogo GEA.
Fueron pocas giras juntos, mi hermano, pero las suficientes para recordarlo por siempre.
No puedo describir con palabras esa persona tan especial que fuiste, pues me harían falta
muchas de ellas que reflejen a es José Alfaro, que tuve el honor de conocer. Pero cada
instante compartido lo llevare en mi corazón, cada enseñanza, cada chiste, sus risas, sus
bromas, esa sencillez y humildad tan noble. Te ganaste mi cariño y respecto desde el
primer día que me recibiste en su casa y desde el cielo sé que seguirás acompañándome
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en las próximas aventuras, Chepe te voy a extrañar mucho y que estés gozando de la
gloria de Dios, mucha fortaleza para su familia… Sima Guayabí, (fotografía) nuestra
última expedición
Catalina Soto – Espeleóloga GEA.
Pocas personas dejan una huella tan positiva en uno como Chepe, con ese espíritu feliz,
aventurero, sin complicaciones y con ese amor por las cavernas y su entorno que con
buen ánimo, nuca dudó en compartir. La primera vez que entré a una cueva fue a
Corredores, con el curso de introducción, y Chepe se encargó de que todos no solo nos
sintiéramos bien, sino que todos nos enamoráramos de ese lugar y de la espeleo. Llovía
mucho al salir, así que nos tocó ir por la montaña y había que cruzar un río donde podía
venir una cabeza de agua en cualquier momento… Chepe se paró en el puro centro a
ayudar a todos a pasar y no se movió de ahí hasta que pasara el último. Tenía cara de
preocupación, pero aun así se le salían bromas y carcajadas. Siempre dispuso de su hogar
para nosotros, con los desayunos de casado con carne en salsa y maduro (gracias Grettel)
y su carrito plataforma que finalmente se incendió. Chepe era buenísimo para sacar lo
mejor de todos, con mucha naturalidad y sin esfuerzo, y cuando él estaba en la gira, era
muy fácil alcanzar las metas “cuevísticas” que cualquiera tuviera: pasar esa gatera,
terminar el ascenso, escalar esa parte, vencer ese miedo. Hoy es el cielo el que se llena de
risas, buen humor y café!
Richard Solano – Espeleólogo GEA.
Para el curso de 'Intro' nos acompañó a la gira de cierre de curso. Tratando de seguirle el
paso nos adelantamos un poco, el carisma y la emoción con la que compartía su
conocimiento y su amor por la naturaleza ignotizaba, -apaguemos luces para sentir la
cueva mientras vienen los demás, dijo… Nos vemos Chepecito.
Scarlett Brenes – Espeleóloga GEA.
¡Carma, la primera caverna vertical explorada con Chepe! ¡Recuerdo que íbamos
caminando por la montaña y nos enseñó 2 ó 3 plantas que nos sacarían de un apuro si nos
perdíamos y no teníamos que comer! y eso precisamente es lo que me encantada de
explorar con el… ¡Siempre te enseñaba algo! ¡Una vez me dijo que era una mañosa para
salir de apuros, cuando me quedaba pegada! ¡Entonces siempre me enseñaba truquillos,
de las personas más lindas que Dios me permitió conocer! Con un GPS incorporado,
recuerdo que salimos de una caverna muy tarde (para variar) y caminamos por un gran
rato en la montaña, en un momento lo veo de un lado a otro entre los árboles… ¡Juré que
estábamos perdidos el GPS se quedó sin batería, pero rápidamente Chepe nos sacó!
Xinia González – Espeleóloga GEA.
Mi primer ingreso a la caverna Corredores fue junto a José, y recuerdo lo emocionada que
estaba ya que el capturó el primer murciélago Natalus stramineus que vi en mi vida, y
sigue siendo el único que vi. Gracias José por compartir esa pasión por la bioespeleología,
y con especial interés por los murciélagos… ¡Excelente profesor y amigo!!! ¡Gracias!!!
Isaac Baldizón – Espeleólogo GEA.
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Para mis trabajos con los palmeros en Panamá y con el Banco Mundial en territorios
indígenas en el sur, José y su familia me dieron hospedaje. Ahí dormí, desayuné,
compartimos TV (José veía telenovelas). Gretell y José compartían la cocina. Una vez vio
camino al taller donde trabajaba, un perro comiendo de un Wong, compró un plato para
perro y se lo cambió. Gretell contenta cuando vio en su cocina un súper Wong (jajaja)
cuando le contó de dónde lo había sacada, casi le dio flan al pobre José, si flan, flan, flan
por la jupa con el Wong. Después de tratarlo con cloro, Gretell se quedó con el Wong. Y
todos muertos de la risa…ese era José.
Onán Reyes – Espeleólogo, Honduras.
En Honduras lo recordamos siempre aquella experiencia en Talgua nos marcó la vida
espeleológica, un duro en la exploración y su amor por la vida y la Naturaleza misma, una
Nota de ser humano…
Sebastián Vallejo – Espeleólogo GEA.
Cuando inicié en el grupo hablaban del famoso Chepe… en la práctica fuimos a
Corredores ahí nos recibió como familia sin conocernos, su esposa y sus hijos nos
acogieron como en casa. Luego de ahí hay muchas giras, cañones y montañas juntos…
Aprendí desde un simple nudo, armar un sistema, perforar con buril, cartografía,
supervivencia, biología, siempre sacaba lo mejor de cada uno.
La mejor anécdota fue en río Roncador, en una tirolesa se mandó y no iba a frenar, según
yo lo iba hacer y fue un coche de dos trenes, terminamos en él suelo, muertos de risa.
Un Toyotón, como le dice el gringo, armó todo Guayabí y abajo estaba como recién
levantado, ahí el me animó por primera vez a desarmar una cueva… Casi me muero del
cansancio. Su café nunca faltaba con su cafetera que lo chorreaba de altura.
No podemos comprender el dolor pero estamos con su familia… y recordemos que los
vivos hemos de morir, pero los muertos nada saben, ahora duerme hasta el día que vamos
a ser llamados a cuentas.
Y así como nos preparamos y entrenamos para entrar a una cueva hagámoslo para ir al
cielo. La única foto que tengo junto al el en el curso de rescate en Corredores (fotografía).
Paz y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Atte.: Sebastián Vallejo.
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La fascinante belleza de una gran formación tipo 'tocineta' sirve de marco a 'Jóse' en esta excelente
foto tomada por Gustavo Quesada en la 'Sala de las Sombrillas' de la sima CARMA.

Roberto Villalobos Landazuri – Espeleólogo GEA.
¡Jose fue un grande! Tenía un carisma inigualable, como se rió de mi cuando me llevé un
alambre de púas y di una vuelta rarísima y caí al suelo en una finca, camino a Corredores,
ya luego fue como “¿¡mae Rober, está bien?!”
Andrés Valerio – Espeleólogo GEA.
Sólo dos veces tuve la oportunidad de explorar con Jose, pero fue suficiente para darme
cuenta de la calidad de ser humano que fue!
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Me acuerdo que en mi primera exploración a Corredores, como parte del curso
introductorio, en la noche cuando volvimos al campamento en la propiedad de José, me
agarró un malestar estomacal fuerte (probablemente por comer con las manos llenas de
guano en la caverna) y tenía ganas de vomitar y sudaba frío… Jose y su esposa que
apenas me acababan de conocer, se preocuparon por mí, me atendieron dándome agua de
arroz y se cercioraron que dentro de mi malestar me sintiera lo más cómodo posible, ¡eso
me marcó mucho y me dejó ver con la humildad y amor que siempre Jose y su familia
reciben a todos en su hogar!
Ese ejemplo de compañerismo, solidaridad, unión, amor por los demás y por Dios, aparte
de ser uno de los mejores espeleólogos de Costa Rica, es su mayor legado para las
generaciones de espeleólogos que vengan y para todos en GEA, que Dios lo tenga en Su
santa gloria!
Erick Vizcaíno.
No lo conocía personalmente, pero al escuchar la admiración que tenía mi hijo de él,
habla mucho de una persona, el mundo entrañará personas cómo estás qué son un gran
ejemplo para los jóvenes de hoy en día; y lo que más lo llena de méritos es lo humilde
que era, porque una vez que uno lee los comentarios de todas las personas que le han
escrito en este sitio, hace que uno reflexioné de las bellas personas que nos dejan de este
mundo.
Como dicen muchos sabios que grandes son aquellas personas que sin hacer cosas
grandes dejan en este mundo un gran vacío por todas las enseñanzas que dejaron. Hoy me
embargo en el gran dolor que debe de estar sintiendo su familia por la partida de un ser
querido, todos te recordarán por siempre y te llevarán en sus corazones Dios te tenga en
su regazo Jose. Descansa en paz.
Frank Esteban Alvarado – Espeleólogo GEA.
Chepe y su infaltable café, ¡siempre alcanzaba para todos los de la gira! ¡Se le recordará
montones!
Juan Alfaro – Familiar.
Saber que tanta gente bella, compartieron y aprendieron aunque sea una maña de mi
hermoso hermano mayor me llena de calma, tranquilidad, paz y orgullo …cuando ya no
quedan más lágrimas solo queda suspirar y recordarlo, un apasionado de lo que hacía que
muere haciendo lo que hacía lo que merece es respeto y admiración un ecologista de
alma, en sus oraciones pedía regresar a sus montañas, y el día antes de salir a su última
expedición se despidió de mi madre diciéndole…mamá me voy con Dios, no sé si volveré
…
Gracias infinitas a todo el Grupo Anthros por todo su incondicional apoyo y el duro
trabajo de rescate de mi “Patón” , De parte de mi familia esto nunca lo vamos a olvidar y
siempre serán tienen nuestros humildes pero calurosos hogares con las puertas abiertas,
por otro lado a todos ustedes como grupo les quiero decir que otra gran enseñanza les
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debe quedar para cada expedición y es la reforzar las políticas de seguridad y no confiar
en que nadie sabe más que nadie para así evitarle a otra familia este grande dolor.
Atentamente: Juan Alfaro.

Grupo de espeleólogos del GEA en la parte 'acuática' de la caverna EMUS, sobre el cauce del Río Claro.
'José' es el primero de derecha a izquierda, dentro del agua (Foto GEA, 2009).

Laura Ureña Madrigal – Esposa de Raúl Guevara (Espeleólogo GEA).
José fue una persona extraordinaria y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo
lo recordaremos con cariño por siempre, sin embargo queda su ejemplo, enseñanza y su
voz como un eco en el tiempo y en el espacio que jamás se apartará.
“Hay quienes traen a este mundo una luz tan grande… Que incluso después de haberse
ido su luz permanece".
Hey Rodríguez – Compañera de trabajo.
Don Jose, que se puede agregar a tantas cosas tan bonitas que se hablan de él, el haber
compartido durante los 2 últimos años, de lunes a viernes desde las 8 am hasta 5 pm, es
una bendición. Cuantas enseñanzas de amor al prójimo, muchos batidos que preparaba
para todo el equipo, cuantos consejos, cuanta sabiduría, cuantas risas, pero sobre todo
cuanta humildad y amor por todos nosotros.
A Batalla Salto Luna llegó para marcarnos a todos de diferentes maneras y a quedarse en
todos y cada uno de nuestros. Don José, lamento mucho no haber podido darle un abrazo
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y agradecerle por tanto, lo que si prometo es tratar de repetir todo el montón de
cualidades que lo convertían en una persona extraordinaria.
¡Grande, don José! Hasta pronto.
Antonio Paz – Espeleólogo GEA.
Jose. Chepecito. Un amigo para recordar para siempre. Tengo cinco días en los que
constantemente ha pasado resonando su calidez y su amistad, sus risas y anécdotas, su
mirada atenta y ávida de conocer. Su fallecimiento lo siento como pérdida, porque la
humanidad necesita constantemente de personas como Jose. Solo lamento estar lejos
cuando todo sucedió. Y paradójicamente, también feliz de ver con que fuerza y pasión fue
rescatado su yacente cuerpo. ¡Gracias amigos!! Un enorme gracias y un grandísimo
abrazo.
Gracias mi amigo Jose. Espero contribuir un poco para llenar ese espacio que nos haz
encargado. Tremenda tarea nos has dejado.
Randall Jiménez.
Para los que tuvimos la bendición de conocerlo, sabemos que su mayor virtud era la
simpleza con la que demostrada su humildad, era natural en su persona, te quiero, mi
HERMANO. Te extraño.
Carolina Montiel – Espeleóloga GEA.
Chepe, explorarás lo hermoso del cielo… mi más sentido pésame a su familia y Grupo
Espeleológico Anthros, que Dios los llene de mucha fortaleza. Gracias por todas tus
enseñanzas, excelente espeleólogo que nos enseñó las bellezas de la zona sur y tu
paciencia por los que apenas empezábamos esta aventura.
David Vargas B.
Gracias mi hermanito, gracias por lo todo lo vivido y enseñado, nos vemos.
Yano Valdez – Compañero de universidad.
Me enseñó lo que era trabajar en equipo y hacer las cosas con amor. Mejor compañero de
curso de turismo no pude tener…
Angie Alfaro Céspedes – Familiar.
Se le agradece de parte de la familia, el gran cariño que le tuvieron y el aprecio también…
Fue un gran hombre, padre, esposo, hijo, hermano, tío y amigo. Incomparable la calidad
de persona que era nuestro macho.
La Venta Esplorazioni Geografiche – Grupo Espeleológico Internacional, Italia.
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Purtroppo una brutta notizia ci arriva dal Costa Rica. Un amico, José Alfaro, del Gruppo
Grupo Espeleológico Anthros, che era stato con noi in Messico, ci ha lasciato a causa di
un incidente in grotta. Fortissimo come speleologo e simpaticissimo come amico. Una
vera forza della natura con quei sacchi sempre pieni in spalla e il sorriso sulle labbra.
Che la terra ti sia profonda.
Traducción: Por desgracia una mala noticia nos llega de Costa Rica. Un amigo, José
Alfaro, del Grupo Espeleológico Anthros, que había estado con nosotros en México, nos
ha dejado debido a un incidente en la cueva. Fuerte como un espeleólogo y muy
agradable como un amigo. Una verdadera fuerza de la naturaleza, con más y más de esos
sacos al hombro y una sonrisa. Que la tierra te sea profunda.
Federación Espeleológica de América latina y el Caribe (FEALC) – Grupo
Espeleológico Internacional, Puerto Rico.
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) se une al Grupo
Espeleológico Anthros y expresa sus respetos y condolencias ante la pérdida del colega
espeleólogo. Reconocemos la gran labor realizada para su recuperación y oramos por
fortaleza para la familia y amigos. Que no se apague jamás la luz en la oscuridad que
representa la espeleología costarricense.
Asociación Espeleológica Costarricense (AEC) – Grupo espeleológico nacional,
Costa Rica.
La Asociación Espeleológica Costarricense se une al duelo por el fallecimiento de Jose
Alfaro Castro, Espeleólogo nacional de gran trayectoria, experiencia y calidad humana.
Jose era un gran ejemplo a seguir y su perdida deja un vacío en el corazón de sus
familiares y muchos amigos.
Bruce Hagen & Outworld Rescue & Medical Services – Rescatista e instructor, USA.
We mourn the loss of our dear friend and caving / rescue partner Jose Alfaro. He died in
a tragic accident while caving in a multi-pitch cavern in Costa Rica. He was kind,
generous and extremely talented as a caver and rescuer. Every class that Outworld
taught in Costa Rica was based out of a camp that we would set up on his property at the
edge of the jungle. His enthusiasm, humor and generous spirit made him a joy to cave
and train with. He will be missed. We are so very diminished….Vaya con Dias Jose.
Traducción: Lamentamos la pérdida de nuestro querido amigo y rescatista espeleólogo
Jose Alfaro. Él murió en un accidente mientras realizaba espeleología en una caverna de
múltiples pozos en Costa Rica. Él era muy amable, generoso y extremadamente talentoso
como espeleólogo y rescatista. Cada clase que Outworld (empresa) llevó a cabo en Costa
Rica, fue realizada gracias a que pudimos instalar el campamento a las afueras de su
propiedad a la orilla del bosque. Su entusiasmo, humor y espíritu generoso lo hizo alguien
con quien compartir ir a cuevear y entrenar. Va a hacer mucha falta. Estamos muy tristes.
Vaya con Dios Jose.

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017

62

Milena Berrocal – Compañera de trabajo.
Con muchísimo dolor, lamentamos informarles que el día de hoy falleció José Miguel.
Jose andaba en una expedición en la zona sur en unas cuevas y tuvo un accidente. Su
familia está bien atendida y por el momento no tenemos más detalles. En cuanto los
tengamos, les estaremos avisando.
Jose siempre fue un esmerado compañero de trabajo y un amigo verdadero para muchos
en la oficina. Su partida la vamos a sentir mucho y es muy importante que seamos
solidarios uno con el otro en este momento tan triste para todo el equipo.
Es normal que todos vivamos este duelo de formas distintas. Todos los socios y gerentes
estamos a su disposición para apoyarnos entre todos en este momento tan difícil.
Un abrazo a todos, Milena Berrocal Batalla Salto Luna.
Felipe Guevara – Compañero de trabajo.
“Con respeto y consideración me parece necesario decir algo sobre Jose a todos, sabiendo
con total seguridad que mis palabras serán secundadas y con la vergüenza de tomarme la
atribución de escribir sobre alguien tan especial sin las palabras adecuadas para hacerlo.
Como cualquier partida, la de Jose duele, pero Jose no era cualquiera. Me enseñó tanto en
tan poco tiempo sin pedir absolutamente nada más que una sonrisa a cambio.
Y es que Jose era una oda a la humildad y autenticidad, sin poses ni cálculos. Consiente o
no de mis creencias o falencias, no hubo un solo día en que no me hablara de Dios (el de
arriba como decía) y de la necesidad de encontrar esa sana comunión. Pero a diferencia de
muchas personas y casos, la naturalidad y calidez de Jose volvía agradable cada intento.
Luego de Dios, hablaba de su familia, de sus hijos y de lo tanto que admiraba a su esposa
por todo el tiempo que seguía al lado de él. Y en tercer lugar hablaba de lo agradecido
que estaba por trabajar en BSL y que a pesar de su amor por el sur, absolutamente todos
los días se levantaba contento de tener la oportunidad de llegar a trabajar a la oficina. Jose
hacía cada cosa con extremo empeño y vitalidad, siempre con la disposición más alta.
José no tenían espacio ni tiempo para la arrogancia o el estrés, para las banalidades que
me ocupan a mi y asumo que a otros. Jose solo tenía espacio para vivir intensamente, con
alegría y conformidad, y es que nos cuesta tanto la conformidad teniendo tanto, que lo de
Jose me inspira y duele al mismo tiempo.
Una persona así, creo, merece un espacio en ese cielo del cual él hablaba y
fervientemente creía, pero también, un espacio en mi memoria, como enseñanza de vida y
calidad humana. Y hablo en singular para no tomarme atribuciones por el resto, pero no
me queda duda que muchos lo sienten de igual manera.
Solo me queda decir: ¡gracias Jose, que tengás un hermoso viaje, amigo!
Un abrazo para todos. Felipe Guevara”
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José Jaime Villalobos – Compañero de trabajo.
“Don Raúl, supe sobre Jose la semana pasada y me conmovió bastante, la verdad. Jose
era una de esas personas que entiende que la felicidad no viene de las cosas materiales o
de reconocimientos, sino de los detalles pequeños y de la actitud ante la vida. Una
persona inspiradora la verdad. Ya había hablado con Mariano y algunas otras personas,
pero quería expresarle directamente mis condolencias. Creo que usted comparte un poco
ese secreto que tenía Jose sobre cómo ver la vida, y en usted y las demás personas
cercanas a él queda ese espíritu. José Jaime Villalobos”

José Miguel Alfaro hace once años (2006) en el cauce de la quebrada La Bruja, casi justo donde
desemboca a la laguna de ese mismo nombre, en la finca de los hermanos Arguedas (Foto GEA/gqc).

Mariano Villalta – Compañero de trabajo.
“Jose tenía el secreto para ser feliz. No era cura ni pastor, pero compartía su sabiduría y
su secreto con el ejemplo:
Un buenos días con sonrisa y “chocada de huesos”. Una bolsa de manzanas rosa al día
siguiente que se enteró que me encantan. Un “¿cómo está Martín?” incesante e
interesado…
Jose tenía una relación especial con todo aquel al que le interesara una con él. Un sabio
de la vida que compartía sus conocimientos y su corazón intensamente.
Una persona que no necesitó un mes completo de trabajo para que le llovieran halagos y
agradecimientos en su primera actividad de viernes Agradecido.
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A Jose no lo conocí conteniendo sus emociones, sobretodo cuando se trataba de las más
agradables y emotivas: llorar, reír, abrazar. Tampoco supe si le arrugaba la cara al trabajo:
su ética, su empunche y su cariño profundo por sus compañeros hacía que eso fuera casi
imposible.
A Jose lo vi la semana pasada en muchos de nosotros: lavando platos que no son
nuestros, sacando bolsas de basura que no botamos, limpiando baños que no ensuciamos.
Me reconforta saber que por más falta que nos hace, lo estoy viendo en los que dejó su
huella.
En 45 años, Jose logró lo que pocos podríamos lograr en el doble. Pero eso no significa
que no podamos imitarlo. Su capacidad de conectar con la gente, de auto-motivarse sin
razón porque “todo hay que hacerlo con amor” y de no arrugarse frente a cosas que otros
considerarían por fuera de sus capacidades, son cosas que intentaré imitarle hasta el fin de
mis días.
Se nos fue un grande. Un tipazo que buscándolo o no, nos tocó de una manera especial a
todos los que tuvimos el privilegio de convivir con él.
¡Gracias enormes, Jose! De Mónica, Martín y yo, que te queremos tanto.”
Esteban de la Cruz – Compañero de trabajo.
Homenaje a Don Jose, de parte de los estudiantes, narrado por Esteban de la Cruz:
“A lo largo de la vida, y si uno tiene suerte, se encuentra a unas pocas personas tan
especiales que le pueden dejar una huella marcada en el corazón. Jose era una de esas
personas. Tuvimos la increíble suerte de poder compartir con él durante todos los días, en
mi caso por un poco más de año y medio, otros aquí más o menos tiempo, pero no tengo
duda que todos aprendimos de él y disfrutamos de su presencia en la oficina.
Para muchos, nuestros días iniciaban al entrar a la oficina y toparnos a José, recibir un
saludo, y un fuerte apretón de manos, al que yo le tenía un poco de miedo ya que no sabía
si iba a poder escribir durante la siguiente hora. Pero su fuerza física no se comparaba con
la fuerza espiritual, con esa fe que era tan parte de él y que era de las cosas que más le
admiraba.
La actitud con la que afrontaba su trabajo es un ejemplo para todos en esta oficina. Nunca
se le oyó quejarse ni decirle que no a nadie, porque era evidente que ser servicial era su
fin, y le encantaba ayudarnos a reducir un poco el estrés con algún chiste jocoso o alguna
anécdota vacilona. Su típica frase de: “Como has cambiado”.
Porque yo no como fruta y me resfrío a menudo, todos los viernes me preguntaba que si
hoy me iba a comer la “frutica” y me decía que por eso “ustedes los mortales” se resfrían
tanto.
A Meli, que no toma agua fría, sin falta le decía: “ahí hay agua fría.” Pero le dejaba su
vasito de agua a temperatura ambiente.
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O en Barrio Escalante cuando hacía sus batidos a escondidas para las chicas con la
condición de: “me lavan el vasito, porque ya cerré el chinamo, muchachas”. Y así cada
uno de nosotros tenemos un montón de cuentos que ahora atesoraremos y con los que
recordaremos a nuestro amigo.
Cuando suceden estás cosas es común oír a la gente decir: hay que pensar en los
momentos felices que tuvimos con él. Con Jose no hace falta el calificativo porque todos
los momentos con él eran felices. Si repartir sonrisas fuera un deporte, Jose habría sido
campeón mundial.
De parte de todos los estudiantes quiero agradecer a su familia por prestarnos a Jose y
darnos la oportunidad de que nos enseñara a ser mejores personas, más amables y
humildes, más sonrientes y detallistas.
Y así como las mejores personas tienen un núcleo que los ha hecho así de especiales,
estoy seguro que dentro de ustedes queda todo lo mejor de él, y nosotros honraremos su
memoria intentando pellizcar un pedacito de él y poniéndolo en nuestros corazones.”
Carlos Goicoechea Carranza, espeleólogo, GEA.
No tuve oportunidad de expresar antes mi gran pesadumbre por el trágico fallecimiento
de nuestro compañero de cuevas y otras lides, más que nada por no estar incorporado a la
'red' de comunicación Whatsapp.
Sin embargo, siendo uno de los editores de la revista semestral Espeleo Informe Costa
Rica del GEA, como tal tuve la oportunidad de leer y revisar cada uno de los comentarios
de esta publicación, a los que de todo corazón me uno y comparto.
No me fue dado poder ir a "cuevear" mucho con el, más que nada porque cuando el
comenzó sus actividades 'espeleo', yo ya casi que 'me retiraba', tras muchos años de
brega bajo tierra. Sin embargo me tocó compartir con el como 20 horas de zozobra e
incertidumbre a unos -100 metros de profundidad en la sima Carma, en nuestra Zona Sur,
cuando en pleno verano y sin el menor aviso una monstruosa 'cabeza de agua' penetró
con gran furia a esa caverna y nos mantuvo al borde de la muerte por muchas horas. Esa
era precisamente la primera vez que José penetraba a una caverna y ése, que fue 'su
bautizo', fue como para que -cualquier otro- hubiera abandonado para siempre la
espeleología... ¡Sin embargo, esos catastróficos sucesos no hicieron sino encender en su
fuero interno la hoguera de una pasión que lo acompañó el resto de sus días! Esa es una
de las tantas razones por las que fue un enorme placer poder compartir con él muchos
momentos de actividades 'no espeleo' del GEA.
Precisamente en esta su última gira me tocó viajar con él y el espeleólogo Raúl Guevara
desde San José hasta la Zona Sur, incluyendo su última visita al hogar de sus estimables
padres, don Miguel y doña Irene. Precisamente pocos minutos antes de llegar a su hogar
querido, se detuvo unos instantes en el súper-mercado Loaiza... ¡para comprarle a su
querida mamá una caja de "helados de palillo" de cas, porque ya ella no los podía hacer,
dado que se había descompuesto el congelador de 'la refri' de la casa! ¡Detalles así,
después de largo tiempo de no poder compartir con ellos debido a su trabajo en la capital,
son los que marcan la verdadera identidad de una persona!!! ¡Que Dios te bendiga y te
cobije en Su seno, Chepe! ¡Imagino que ha de estar contentísimo con el sabor que vos le
das siempre a tu presencia!
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Las fotos que se presentan a continuación pertenecen al video que se filmaba mientras
iban penetrando a la sima, muy poco antes del accidente. Manejaba la cámara Scott
Trescott; se puede decir que fueron las últimas imágenes que se le tomaron a José Miguel
Alfaro.
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HONRAS FÚNEBRES y SEPELIO de JOSÉ M. ALFARO CASTRO

La tumba de 'José' se halla en el extremo superior izquierdo del camposanto de Ciudad Neily; detrás de
ella se alzan sus queridas montañas que con enorme alegría recorrió (Fotos GEA, 2017).

Parte de la delegación del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) a las honras fúnebres y sepelio de José
Miguel Alfaro Castro (Foto GEA, 2017).
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Recorte del diario 'La Extra' dando cuenta de los funerales de José Miguel, el 6 de marzo de 2017.

SENTIDO HOMENAJE A "JÓSE" DE SUS COMPAÑEROS DEL GEA
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En las oficinas de Batalla y Cía. en Barrio Escalante, San José (la empresa para la cual trabajaba) los
compañeros espeleólogos de 'Jóse' le rindieron a él y a una nutrida concurrencia de sus familiares de la
Zona Sur un sentido y profundo homenaje, al cual asistieron alrededor de 150 personas. Se celebró el día
19 de marzo de 2017, fecha en que se celebra el día de San José, patrono de la capital.

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES
LECCIONES ELEMENTALES DE KARSISMO
Fuente: ver Referencias.

El Karst (definición)
La palabra "karst" proviene de Carso/Kras,
región
italo-eslovena
de mesetas
calcáreas de
una
configuración
característica. La palabra fue germanizada
en 'karst', cuando el país fue incorporado
al Imperio austrohúngaro. El concepto de
karst fue introducido en 1893 por el
geógrafo
serbio,
especializado
en geomorfología, Jovan
Cvijić en
su
libro "Das
Karstphänomen"
(https://www.ecured.cu/Karst ). En la
actualidad,
este
es
aceptado
internacionalmente y se emplea para
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designar procesos similares estudiados en todo el mundo.
Figura 1. Calizas de Cerro Conchal, cerca del cerro Dragón, al Sur de San José (Foto GEA).

Las características más destacables de un karst son:
•
•
•

Existencia de formas singulares a diversas escalas, producidas por la disolución
química por las aguas 'acidas', con la consiguiente formación de típicas depresiones
cerradas.
Poco drenaje superficial, con la inexistencia de redes fluviales; esto debido al
predominio de la infiltración del agua en el terreno y de su circulación subterránea.
Abundancia de cuevas y simas. Algunas de ellas, funcionan como sumideros de las
aguas superficiales y otras como Surgencias o manantiales.

El 10 % de la superficie emergida del planeta, excluido el continente Antártico, está
constituido por rocas carbonatadas; es decir, rocas sedimentarias cuyo contenido en
carbonatos es superior al 50%, siendo por lo tanto susceptibles de sufrir procesos de
karsificación. Ello pone de manifiesto la importancia del fenómeno y el interés en su
estudio.
Factores condicionantes
Para que los procesos de karsificación puedan producirse -y con ellos la formación de
cavidades- se deben producir estos factores:
abcd-

Factor litológico: Que existan rocas favorables.
Factor estructural: Que la estructura geológica sea la adecuada.
Factor climático: Que hayan existido precipitaciones o aportes hídricos.
Factor temporal: Que el proceso se desarrollase durante el tiempo suficiente.

a- Factor litológico
Los procesos de karsificación, son susceptibles de producirse en lo que se conoce como
rocas solubles. Se entiende por roca soluble, aquella que puede ser disuelta químicamente
por el agua. Sin embargo, aunque si se hace intervenir el factor tiempo, rocas que
aparentemente son insolubles se convierten en solubles, como es el caso de las cuarcitas
de la formación Roraima, en
Venezuela.
Roraima, Venezuela )

El 29% del territorio de España está
formado por rocas propensas a sufrir
procesos de karsificación. El espectro
litológico es amplio y variable, y se
compone principalmente de calizas,
dolomías
(dolomitas),
yesos,
anhidritas, conglomerados, areniscas,
sal gema. De todas ellas, las más
abundantes
son
las
rocas
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carbonatadas: calizas y dolomías. Citaremos como ejemplos españoles la "caliza de
montaña" (Picos de Europa), la "caliza urgoniana" (Montes Vasco-Cantábricos), la
"caliza de los cañones" (Larra).
Las calizas son rocas de precipitación química, compuestas en su mayoría por esqueletos
y conchas de organismos marinos y por barros calcáreos precipitados directamente del
agua del mar. Después de sufrir diversos procesos de diagénesis, estos sedimentos se
convierten en una roca compacta, de grano muy fino y cuyo color puede variar
dependiendo de su composición y los elementos que la forman.
En España, una parte de los afloramientos más importantes de rocas carbonatadas, se
formaron en mares someros y cálidos durante el Jurásico y el Cretácico (entre 205 y 65
millones de años). Son excepciones importantes la caliza Carbonífera de Picos y algunos
afloramientos Triásicos.
Desde el punto de vista químico, la caliza está compuesta principalmente por carbonato
cálcico, CaCO3, y por restos de sedimentos, arenas y arcillas. Cuanto más elevado sea el
contenido en carbonato cálcico, más pura será la caliza y por lo tanto mayor posibilidad
de karsificación tendrá. Este es un rasgo limitante, ya que si el contenido en CaCO3 es
inferior al 60 %, no se podrán generar cavidades.
b- Factor estructural
La tectónica de placas juega un papel primordial en la formación del relieve. Esto hace
que las capas sedimentarias, que originalmente se depositaron horizontalmente, sufran
plegamientos, cabalgamientos y fracturaciones. Los movimientos tectónicos, pueden
producir duplicaciones de un mismo estrato, caso de los cabalgamientos de los Picos de
Europa. Otras veces, los plegamientos producirán elevaciones del relieve, lo que
permitirá que tengamos una misma capa abarcando notables amplitudes topográficas.
Un ejemplo es el Sistema Arañonera (España), formado a favor de un nivel calcáreo de
menos de 200 metros de espesor y que, sin embargo, supera los 1100 metros de desnivel
explorado.
La tectónica es la que genera las familias de fallas y de diaclasas que observamos en los
macizos kársticos. Los procesos de tensión y descompresión producen fracturas en las
rocas, que luego serán aprovechadas por las aguas superficiales, para introducirse en el
subsuelo. Con el tiempo se producirá un ensanchamiento progresivo de las mismas,
favoreciendo la circulación subterránea, y formando cavidades.
c- Factor climático
En el mundo existen karst en todas las latitudes, desde los círculos polares hasta las
regiones tropicales. Sin embargo su desarrollo y magnitud no es homogéneo. Un rasgo
fundamental en la disolución de los carbonatos, es la disponibilidad de agua, y que ésta
sea suficientemente agresiva para la roca, o lo que es lo mismo, que contenga anhídrido
carbónico (CO2). Estas dos condiciones vienen claramente influenciadas por el clima:
debido a la cuantía de las precipitaciones y a la temperatura, que puede incrementar el
poder de disolución del agua, y por otra, favoreciendo la presencia de una cobertera
vegetal de importancia. Al introducirse el agua en un suelo rico en materia orgánica, su
contenido en CO2 aumenta, lo que le permitirá disolver una mayor cantidad de
carbonatos. La temperatura juega un papel similar. Cuanto más baja sea, el agua podrá
movilizar más CO2, incrementando el contenido en éste gas y por lo tanto aumentando su
poder de disolución frente a los carbonatos.
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Los karst más desarrollados se encuentran situados en zonas tropicales húmedas, donde
existen grandes selvas y las precipitaciones superan los 4000 mm./año, o en regiones
donde en tiempos pasados se dieron ambientes similares.
La cobertera vegetal también influye en el desarrollo del karst, pero lo hace sobre todo en
la morfología resultante.
Estos condicionantes son, aunque salvando distancias y a menor escala, extrapolables a
España, donde podríamos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de karst o regiones
kársticas:
•
•

Karst de montaña, húmedo (Cornisa Cantábrica, Pirineos...)
Karst mediterráneo, semiárido (Mesetas, Cordillera Ibérica y parte de la cordillera
Bética). Siendo esta una división discutible y con algunas excepciones
importantes, como es el caso del karst de la Sierra de las Nieves, Sierras de Líbar
y Grazalema (Málaga-Cádiz).
Figura 3. Rocas con fósiles de probable
edad Mioceno Medio a Superior. Es muy
corriente
encontrar
este
tipo
de
manifestaciones en la cavernas de la zona
de Venado de San Carlos (Foto: Fausto A.
Pérez).

d- Factor tiempo
Para la formación de cualquier relieve
debemos tener en cuenta el paso del
tiempo que hará evolucionar su
estructura, por eso no debemos
olvidarnos de los procesos de formación de un karst debido a éste. La primera fase de
karsto-génesis sería la generación, desde las zonas de absorción, de una red incipiente de
drenaje a través de micro-fracturas. Esta etapa es larga, llevándose a cabo entre 10.000 y
100.000 años.
Progresivamente, algunas de las micro-fracturas conseguirán conectar con las zonas de
surgencia, favoreciendo a través de ellas el flujo del agua, y sufriendo un notable
ensanchamiento. Esta segunda etapa, más rápida puede durar entre 1.000 y 10.000 años.
A partir de aquí la formación de cavidades ya es relativamente rápida.
En España, existen bellos ejemplos de cómo el tiempo ha permitido el modelado de
distintos macizos. El Torcal de Antequera y la Ciudad Encantada de Cuenca, son dos
casos de macizos kársticos en un avanzado estado de evolución. De igual forma, gran
parte del karst mediterráneo español, presenta antiguas formas, grandes salas y conductos
heredados de períodos más húmedos, es el caso de la Cueva de Nerja (Málaga), Cueva de
La Galiana (Soria), Cueva del Drach (Mallorca), entre muchas otras que actualmente son
cavidades totalmente inactivas o "fósiles".
MANIFESTACIONES EXO-KÁRSTICAS
Podemos diferenciar las distintas
caracterizándolas como siguen:

morfologías exo-kársticas
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FORMAS DE ABSORCIÓN
Se hallan en la superficie del Karst y por ellas
se produce la infiltración del agua. Las
principales formas, de menor a mayor tamaño,
son las siguientes:
a- Formas cerradas
Figura 4. Ejemplos clásicos de lapiaz en Costa Rica se
dan en casi todas las regiones kársticas, son muy
visibles en los cerros del Parque Nacional Barra
Honda, Guanacaste, porque hay menor cobertura de
vegetación (Foto: Mario A. Espinoza).

Lapiaz: El "lapiaz" o "lenar", es posiblemente la forma inicial más sencilla de "karst
embrionario" que puede degenerar, posteriormente en dolinas. Se presentan,
generalmente, como un conjunto de pequeñas acanaladuras o surcos estrechos -desde
centímetros ("micro-lapiaz") hasta 1 metro ("mega-lapiaz"), separadas por crestas, a
menudo agudas; o bien por orificios tubulares, "nidos de abejas", etc. Aparecen
normalmente en superficies más o menos inclinadas y ausentes de vegetación.
Dolina: Son depresiones circulares o elípticas que se forman por disolución (y
consiguiente pérdida de volumen) en su fase inicial, a partir de la intersección de
diaclasas, generalmente a favor de los planos de estratificación, produciéndose un proceso
en cadena de infiltración- disolución. En cualquier caso no se disponen caprichosamente,
sino que generalmente están alineadas según fracturas o direcciones de estratificación
determinadas. En sección tienen forma de cubeta o embudo. Sus dimensiones varían
desde unos pocos metros de diámetro hasta incluso 500 m (Hoyo Masallo), siendo las
más frecuentes de 20 a 25 m y normalmente están rellenas en su centro por "terra rossa"
o arcillas de descalcificación.
Uvala: Como consecuencia de la evolución de la dolina, más rápida en superficie que en
profundidad, se originan las uvalas. Sus dimensiones pueden alcanzar incluso 1 km de
diámetro. Las uvalas aumentan considerablemente la capacidad de absorción actuando
como verdaderas zonas colectoras de agua, en mayor escala que las dolinas.
Poljes: Son las formas superficiales más evolucionadas y de mayor tamaño así como de
absorción kárstica. Normalmente presentan una disposición alargada y vienen
condicionadas por fracturas importantes. Se considera una longitud de 2 km el límite a
partir del cual es un "polje" y no una "uvala". Frecuentemente, en las superficies de los
"poljes" se erigen pequeñas colinas calizas, a modo de islas, que se denominan "hum”.
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Figura 5. Imagen de Google-Earth, mostrando varios fenómenos kársticos: El Valle Ciego y Sumidero de
la Quebrada Seca (arriba, izquierda), el cañón en caliza del río Corredores (derecha) y el espacio entre
ellos, repleto de dolinas, cavernas, pozos y hasta un probable Uvala. La línea continua al centro es el
camino Ciudad Neily-Bajo de los Indios.

Valles Ciegos: Son valles cuyo curso de agua superficial desaparece en un sumidero
kárstico, presentando fisonomía en "fondo de saco". Normalmente se adaptan a fracturas
determinadas. Cuando llevan mucho tiempo funcionado se asemejan a uvalas. Los valles
ciegos que se presentan en nuestra zona desarrollan su circulación sobre margas
finalizando en sumideros.
b- Formas Abiertas:
Simas: Son las cavidades verticales, condicionadas bien por fracturas, en las que la
disolución y erosión ha alcanzado profundidades importantes de hasta 1000 m, o bien por
el hundimiento de una dolina. Según su forma se habla de simas lenticulares, cilíndricas,
elípticas, etc.
Pornors: Son los puntos de absorción en una dolina, uvala o polje y a veces se trata de
pornor-sima.
Cuevas, Grutas o Cavernas: Constituyen los conductos de circulación subterránea, actual
o pasada, libre o forzada. Pueden alcanzar hasta decenas de kilómetros y son frecuentes
en ellas los conductos secundarios ramificados a modo de laberinto. En ellas aparecen con
frecuencia sifones, lagos ("gours"), etc.
Surgencias: Son los manantiales de pequeño caudal y de tipo intermitente. Son producto
de una diaclasa que actúa como colector del agua que discurre por la superficie y es
interceptada por la diaclasa. Cada manantial de este tipo tiene una cota de salida diferente
e independiente de la de los demás pertenecientes a este grupo.
EXURGENCIAS: Son de mayores caudales, proceden de aguas colectoras del aparato
kárstico y son de tipo permanente, aunque con fuertes fluctuaciones estacionales en el
caudal. En el caso de España, destaca principalmente la exurgencia de Fuente Iseña.
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MANIFESTACIONES ENDO-KÁRSTICAS
Podemos diferenciar las distintas morfologías endo-kársticas más importantes,
caracterizándolas como siguen:
Figura 6: Sala N° 1, Caverna Terciopelo, Barra Honda,
donde se puede apreciar gran variedad de este tipo de
formas (Foto GEA).

Estalactitas y Estalagmitas: Formaciones
minerales que se encuentran con frecuencia en
cuevas. Una estalactita es una acumulación con
forma de carámbano de carbonato de calcio que
cuelga del techo o de los lados de las cavernas
de piedra caliza. Se forma a lo largo de miles de
años por precipitación de los minerales
contenidos en las aguas subterráneas que se filtran, muy despacio, a través del techo de la
cueva.
El agua en circulación por el suelo, sobre la caverna, adquiere bicarbonato de calcio al
pasar por la caliza. Cuando el agua se filtra gota a gota hasta el techo de la cueva, tiende a
adherirse a éste y a formar gotitas; cuando éstas pierden
parte del agua y del dióxido de carbono, el carbonato de
calcio precipita y forma los depósitos parecidos a
carámbanos. Al escurrir más agua por el techo, la
precipitación de carbonato de calcio continúa y los
depósitos crecen en longitud y anchura constituyendo
estalactitas. A menudo son enormes y adoptan formas
curiosas.
Figura 7: Cascada invernal en la Sala N° 2 de la caverna Gabinarraca
o Venado (Foto: Chris Beauchamp/GEA).

Cascada: Descenso súbito de una corriente de agua o río
sobre un declive empinado de su lecho, a veces en caída
libre. El término catarata suele designar una serie de
rápidos en un río grande, aunque a menudo se aplica a cascadas de gran tamaño. Se puede
restringir el término cascada a los saltos de agua que, al caer, no pierden el contacto con
el lecho de la corriente; es el caso de los mayores saltos de agua. En la actualidad las
cascadas son valiosas como fuentes de energía hidroeléctrica.
Formación de las cascadas. Las cascadas se desarrollan de varias maneras. La principal se
debe a distintas velocidades de erosión en puntos donde una capa de roca resistente cubre
capas más blandas. La erosión subsiguiente de las rocas blandas por parte del agua que
cae, socava y rompe trozos de la cubierta dura.
Lago: Masa de agua dulce, más o menos extensa, embalsada en tierra firme. Las cuencas
de los lagos pueden formarse debido a procesos geológicos como son la deformación o la
fractura (fallas)de rocas estratificadas; y por la formación de una represa natural en un río
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debida a la vegetación, un deslizamiento de tierras, acumulación de hielo o la deposición
de aluviones o lava volcánica (lagos de barrera).
Las glaciaciones también han originado lagos, ya que los glaciares excavan amplias
cuencas al pulir el lecho de roca y redistribuir los materiales arrancados (lago glaciar).
Otros lagos ocupan el cráter de un volcán dormido o extinto (lago de cráter).
Pozo: cavidad o tubo natural de dimensión predominantemente vertical o casi vertical,
tanto directamente en la superficie, o dentro de una caverna; la profundidad debe exceder
al ancho. Otros nombres son: sima, sótano,
Pozo (de agua): Hoyo profundo en el que el agua contenida entre dos capas subterráneas
impermeables encuentra salida y sube a la superficie.
Galería: 'Hueco' o tubo horizontalmente dispuesto
que puede conectar cada una de las salas de un
cueva.
Figura 8: Galería principal en la caverna Olla Quemada,
en el Pacífico Central costarricense (Foto: K. Christenson).

SALA: Espacio de grandes dimensiones dentro de
una cueva, mas grande que el o los conducto que
llevan a ella, o salen de ella. En ella podemos
encontrar diversas manifestaciones geológicas
caprichosas, como son las estalactitas y estalagmitas, etc.
GLOSARIO
Permafrost: Suelo permanentemente helado en profundidad. Existen grandes zonas de
permafrost a lo largo de Canadá, Alaska, norte de Europa, Asia y la Antártica.
Groenlandia está cubierta casi en su totalidad por permafrost. Se pueden encontrar
pequeñas zonas de este suelo tan al sur como el paralelo 50 en Canadá y el paralelo 45 en
Siberia. Los indicios para determinar la edad del permafrost del hemisferio norte se basan
en los numerosos descubrimientos de restos, incrustados en el suelo congelado, de
mamuts, que se extinguieron hace 10.000 o 15.000 años, al terminó del último periodo
glacial.
Cañón (geología): Garganta profunda, casi vertical, creada por la acción erosiva de un río
de caudal fuerte.
Cuaternario: En geología, división de tiempos geológicos del Cenozoico, posterior al
Terciario. Comenzó al final del periodo Terciario, hace unos 2,5 millones de años, y
comprende hasta nuestros días. El Cuaternario se divide en Pleistoceno, que incluye los
periodos glaciales, que es la primera y más larga parte del periodo, y época reciente o
post-glacial, también llamada Holoceno, que llega hasta nuestros días.
El Pleistoceno, así llamado por el geólogo británico Charles Lyell en 1839, viene
inmediatamente después del Plioceno en la escala de tiempos geológicos, y se extiende
desde comienzos del Cuaternario hasta hace unos 10.000 años. Fue definido en función
de la proporción de especies de moluscos y crustáceos aún vivos y extintos presentes en
el registro fósil. Los estratos que contenían entre un 90 y un 100% de especies vivas

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017

78

fueron asignados a este periodo. Los sistemas montañosos alcanzaron su altura y
configuración aproximadas por acción de la erosión durante el Pleistoceno tardío.
El Pleistoceno se caracterizó por la extensión del hielo en forma de glaciares sobre más
de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Un sistema glacial europeo
estaba centrado sobre Escandinavia, y se extendía al sur y al este a través del norte de
Alemania y el oeste de Rusia, y hacia el suroeste sobre las islas Británicas. El segundo
gran sistema glacial del hemisferio norte cubría la mayor parte de Siberia. En
Norteamérica, un sistema glacial cubrió Canadá y se extendió al sur hasta Estados
Unidos. En el este de Estados Unidos, la glaciación se extendió hasta Pensilvania al sur, y
desde el océano Atlántico hacia el oeste hasta el río Missouri; otra sábana de hielo fluía
de las faldas de las Montañas Rocosas y otras cordilleras experimentaron la glaciación,
llegando incluso hasta Nuevo México y Arizona. Las regiones ártica y antártica estaban
también cubiertas de hielo, al igual que la mayoría de los picos de las montañas altas de
todo el mundo. Los efectos topográficos
de la acción de los glaciares durante el
Pleistoceno son perceptibles en buena
parte del mundo.
Figura 9: Plano de la Caverna Nicoa, en Barra
Honda, donde se hallaron restos humanos
precolombinos, cuya edad se sitúa 'alrededor'
del año 100 D.C. +/-200 a. (Imagen GEA)

El Pleistoceno es llamado a veces la Era
del Hombre, porque se cree que los
primeros seres humanos evolucionaron
en ella. La flora y fauna dominantes en
esta época, que existía en las regiones libres de hielo, eran esencialmente las mismas que
las del Plioceno. A finales del Pleistoceno, no obstante, en Norteamérica se habían
extinguido muchas especies de mamíferos, incluyendo la llama, el camello, el tapir, el
caballo y el yak. Otros grandes mamíferos, como el mastodonte, el tigre de dientes de
sable y el perezoso terrestre, se extinguieron en todo el mundo. Mientras se acumulaba
hielo y nieve en latitudes altas, en las latitudes más bajas aumentaban las lluvias, lo que
permitió que la vida vegetal y animal floreciera en áreas del norte y el este de África, que
hoy son yermas y áridas. Se han descubierto pruebas de que el Sahara estuvo ocupado por
cazadores nómadas, así como por jirafas y otros rumiantes durante el Pleistoceno tardío.
Durante la época reciente, que comenzó hace unos 10.000 años, el deshielo hizo que el
nivel del mar subiera treinta o más metros, inundando grandes superficies de tierra y
ensanchando la plataforma continental del oeste de Europa y el este de Norteamérica.
Valle: depresión de la superficie terrestre, de forma alargada e inclinada hacia un lago,
mar o cuenca endorreica, habitualmente ocupada por un río. La geología considera la
erosión fluvial como el principal agente que actúa en la formación de valles, auxiliado por
la descomposición natural que origina la meteorización.
La velocidad relativa con la que estos dos agentes realizan su trabajo determina la forma
del valle. En las regiones secas, donde la erosión actúa rápidamente sobre el lecho del río,
el valle se estrechará y presentará paredes escalonadas. Con el paso del tiempo, la erosión
ensanchará por sí misma el valle, a medida que la corriente corte progresivamente sus
paredes en la misma proporción en la que el cauce se reduce al nivel de base. Cuando se
completa esta fase, el curso del río se vuelve curvilíneo y los depósitos de limo
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transportados desde aguas arriba forman una llanura de inundación. La erosión de los
glaciares forma valles en 'U' en lugar de los valles en 'V' creados por los cursos de agua.
Terra rossa: También tierras rojas, suelo azonal propio de los países cercanos al
Mediterráneo. Esta denominación, empleada en la bibliografía española, se aplica a los
suelos de este tipo que se hallan en Andalucía y Valencia. Según las clasificaciones
internacionales se designan como alfisol y luvisol.
Los suelos azonales son aquellos que tienen un desarrollo escaso o aquellos que son
independientes de las condiciones climáticas. Las características de la terra rossa, como
en el resto de los suelos azonales, dependen de la roca madre. Procede de la
descalcificación de materiales calcáreos. El color de la superficie, debido a la presencia
de óxidos de hierro, es rojo o anaranjado. El perfil de este suelo presenta los horizontes A,
B y C, pero su característica principal es que en el B se produce la precipitación de
minerales arcillosos. En las regiones calcáreas con clima templado pero algo más frío,
como en Centro-Europa, este suelo es sustituido por las tierras pardas o terra fusca.
Llanura aluvial: También llamada lecho de avenida, franja de escasa pendiente que se
extiende por el fondo de un valle fluvial, a lo largo del curso del río y sobre la superficie
por la que éste discurre en épocas de avenida o crecida. Los aluviones depositados
durante las inundaciones cubren el fondo rocoso del valle formando una capa de espesor
indeterminado. En la llanura de inundación es frecuente la presencia de lagunas
pantanosas, barras de meandro, lagos de meandro abandonado y antiguos cauces,
separados del lecho del río por diques de depósitos aluviales, que ponen de manifiesto el
cambio de posición del cauce de la corriente fluvial actual. Las llanuras aluviales de ríos
tan importantes como el Nilo o el Ganges suponen un importante recurso económico para
el país, al constituir unas excepcionales tierras de cultivo.
Falla: En geología, una línea de fractura a lo largo de la cual una sección de la corteza
terrestre se ha desplazado con respecto a otra. El movimiento responsable de la
dislocación puede tener dirección vertical, horizontal o una combinación de ambas. En las
masas montañosas que se han alzado por movimiento de fallas, el desplazamiento puede
ser de miles de metros que representan el efecto, acumulado a largo plazo, de
desplazamientos pequeños e imperceptibles en vez de un gran levantamiento único. Sin
embargo, cuando la actividad en una falla es repentina y abrupta, se puede producir un
fuerte terremoto e incluso una ruptura de la superficie formando una forma topográfica
llamada escarpe de falla.
Tras millones de años, el movimiento horizontal a lo largo de la falla de San Andrés ha
desplazado una sección de las zonas costeras del estado de California (EE.UU.) hacia el
noroeste y ha producido poderosos terremotos.
Las fallas más grandes, como esta última, que forman las fronteras entre las distintas
placas de la corteza terrestre (véase Tectónica de placas), se activan por las fuerzas que
causan la deriva continental. Es el caso de la Placa de Cocos, que afecta a toda la zona del
Caribe.
El movimiento en fallas locales menores puede ser debido a tensiones, como en las fallas
que definen algunas cordilleras montañosas (por ejemplo, en el Océano Pacífico), o a
compresión, como en fallas donde se apilan estratos sedimentarios para formar también
cordilleras de montañas.
Glaciación: Término que alude a un periodo geológico caracterizado por el enfriamiento
de la Tierra, durante el cual los hielos glaciares cubrieron grandes extensiones de la
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superficie terrestre, más allá de las regiones alpinas y polares. También se aplica a los
procesos y resultados asociados a la actividad glaciar. Se tiene constancia de glaciaciones
en Europa desde el precámbrico, aunque fue durante el cuaternario cuando cobraron una
mayor importancia, distinguiéndose cuatro glaciaciones que responden a los nombres de
Günz, Mindel, Riss y Würm, que aproximadamente se corresponden con las de Nebraska,
Kansas, Illinois y Wisconsin en el continente americano.
Estos periodos se intercalaron con otros más cálidos, conocidos como inter-glaciales. El
impacto de la glaciación sobre un paisaje, hoy libre de hielos, ha dependido de varios
factores, como la clase de glaciar, su modo de desplazamiento, la naturaleza de los
terrenos que cubrió, el número de veces que el área ha sido objeto de la glaciación y el
tiempo que ha pasado desde la fusión de los hielos.
Diaclasa: Fractura de las rocas que se caracteriza porque el movimiento relativo de los
bloques es una separación, pero no hay desplazamiento de un bloque respecto a otro a lo
largo del plano de rotura. Las diaclasas aparecen generalmente en grupos denominados
sistemas. Se pueden producir en las zonas adyacentes a la línea de charnela (línea donde
se produce el cambio direccional) de los pliegues cuando los estratos son quebradizos.
Las rocas ígneas, cuando solidifican, pierden volumen, y si su textura es fina, aparecen las
diaclasas de retracción; éstas producen columnas hexagonales, por ejemplo, en los
basaltos. Otras diaclasas aparecen cuando rocas
enterradas a gran profundidad afloran en a
superficie. Esto permite la dilatación de los
materiales que se fracturan en bloques o en
capas, y se sueltan de la masa subyacente. Este
proceso se denomina lajamiento.
Figura 10: Una de las muchas diaclasas que constituyen
la mayor parte de la Caverna Menonita, en La Tigra de
Venado de San Carlos (Foto: Fausto A. Pérez).

Nivel freático: Nivel superior de la zona de
saturación en las rocas permeables. Este nivel varía estacionalmente en función de la
precipitación, aunque también influyen otros factores como la evapotranspiración y la
cantidad de agua infiltrada a través del suelo. La pendiente del nivel freático es
inversamente proporcional a la permeabilidad del acuífero. Cuando un nivel freático
alcanza la superficie terrestre puede dar lugar a fuentes, infiltraciones, pantanos o lagos.
Caliza: Tipo común de roca sedimentaria, compuesta por calcita (carbonato de calcio,
CaCO3). Cuando se calcina (se lleva a alta temperatura) da lugar a cal (óxido de calcio,
CaO). La caliza cristalina metamórfica se conoce como Mármol. Muchas variedades de
caliza se han formado por la unión de caparazones o conchas de mar, formadas por las
secreciones de CaCO3 de distintos animales marinos. La Creta es una variedad porosa y
con grano fino compuesta en su mayor parte por caparazones de foraminíferos; la
Lumaquela es una caliza blanda formada por fragmentos de concha de mar. Una variedad,
conocida como Caliza Oolítica, está compuesta por pequeñas concreciones ovoides, cada
una de ellas contiene en su núcleo un grano de arena u otra partícula extraña, alrededor de
la cual se ha producido una deposición. Ciertos tipos de caliza se usan en la construcción,
como la piedra de cantería.
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Gracias a la paciente labor del geólogo, espeleólogo y carsólogo Andrés Ulloa Carmiol y
sus competentes compañeros, tras varios a ños de labor se completó por fin el plano de
ese importante sistema que une a la Caverna Menonitas y al Sumidero Catano en un solo
conjunto espeleo-hidrológico.
Como Sistema estas cavernas alcanzan ahora una longitud sumada de 1684,60 metros,
con un desnivel o profundidad máximo de -70 metros, en el punto final de la caverna
Menonitas.
Las labores de topografía en esta caverna las inició el GEA en 1996/97, luego fueron
suspendidas por espacio de casi 15 años, hasta que en el período 2012 a 2014 pudieron
completarse. ¡Un ejemplo palpable de como la tenacidad rinde frutos!
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Regiones kársticas de Costa Rica y su contexto geológico
(Les régions karstiques du Costa Rica et leur contexte géologique)

Sergio Mora C., doctor en Geología Aplicada.
Departamento de Geología-ICE. Apartado
10032-1000 San José, Costa Rica.
(Karstologia. N° 10 - 2° Sem. 1987. Pp 25/32).
Traducción: Carlos Goicoechea C., 2017.
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RÉSUME: Plusieurs régions karstiques ont été identifiées en Costa Rica, et pour certaines, leur contexte
géologique est désormais connu grâce aux reconnaissances stratigraphiques régionales. Cependant, une
exploration approfondie reste á effectuer, a de rares exceptions prés. Les informations sur les contextes
géologique, géomorphologique, spéléologique, écologique et hydrogéologique, ne sont acquises que pour le
karst de Barra Honda.
Le développement général du karst en Costa Rica se situé dans les stades juvénile á juste mature, avec
quelques aspects classiques. Les études futures sont nécessaires pour obtenir une meilleure idée de ce
genre de phénomènes qui présentent un potentiel intéressant tant par ses ressources en eau que pour le
tourisme, l'environnement et ['industrie. Une brève description de la géologie de Costa Rica en relation
avec le développement du karst est aussi proposée dans ce texte.
* Mots-clés: Géologie, karst, géomorphologie, cavités, préhistoire, Costa Rica, Barra Honda.
Abstract: KARST LOCALITIES IN COSTA RICA AND THEIR GEOLOGICAL BACKGROUND
Several karst localities in Costa Rica and some of their geological background have been already known by
means of regional stratigraphic reconnaissance. However, a detailed exploration has not been
accomplished yet, with only a few partial! exceptions.
Information on geological conditions, geomorphology, speleology, ecology and hydrogeology is only
available from Barra Honda karst. General development of karst systems in Costa Rica has reached a
young to moderately mature maximum stage with the occurrence of classic features. Further studies are
necessary to obtain a better idea of this kind of phenomena which shows a good potential as a water source
and for tourism, ecology and industry. A brief description of the geology of Costa Rica with relation to the
development of karst, is also offered in this text.
* Key-words: Geology, karst, geomorphology, caves,
prehistory, Costa Rica, Barra Honda.
Resumen: LOCALIDADES KÁRSTICAS DE COSTA
RICA Y SU CONTEXTO GEOLÓGICO
Existen varias localidades en Costa Rica que muestran
evidencias de desarrollo kárstico. Su contexto geológico se
ha conocido a partir de los datos ofrecidos por los
reconocimientos estratigráficos regionales. Sin embargo,
solo existen datos detallados de exploración del karst en
Barra Honda. Desafortunadamente, no hay suficientes datos
acerca de las condiciones geológicas, geomorfológicas,
espeleológicas, ecológicas e hidrogeológicas de estos karst.
Se puede mencionar que el desarrollo general de los karst de
Costa Rica ha alcanzado etapas máximas de juventud o
madurez temprana, con formas y estructuras de tipo clásico.
Es evidente que se necesita desarrollar una mejor idea sobre
este tipo de fenómeno, el cual muestra un potencial
considerable como fuentes de agua, turismo, ecología e
industria. En este texto se ofrece una breve descripción de la
geología de Costa Rica, sobre todo en lo que se ha
relacionado con el desarrollo del karst.
* Palabras claves: Geología, karst, geomorfología, cueva,
prehistoria, Costa Rica, Barra Honda.
Fig. 1 = Mapa tectónico y morfo-tectónico esquemático de Costa Rica (Leyenda):
1- Arco externo
2- Fosa externa
3- Arco interno (Arco plutónico y volcánico)
4- Cadena sedimentaria inclinada
5- Cuenas internas
6- Cuenca del Arco posterior
7- Zona de subducción
8- Falla indeterminada
9- Falla normal
10- Falla inversa
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INTRODUCCIÓN
Geológicamente, Costa Rica es una región joven. Los depósitos más antiguos conocidos
forman parte del complejo de Nicoya, de edad Batoniano-Calloviense a Santoniano.
Potentes fases tectónicas han fallado y solevantado rocas en la adición de nuevos
sedimentos oceánicos y neríticos durante el Terciario. Fases volcánicas y plutónicas
también han contribuido de manera significativa para tener un contexto geológico
completo. Las condiciones paleo-climáticas y batimétricas han permitido el desarrollo de
grandes plataformas de carbonatos, en los que el karst se desarrolló posteriormente. Una
aproximación a la génesis de ese karst se propone, mediante la restauración de su marco
estructural. Téngase en cuenta la pobreza de la bibliografía sobre cavidades kársticas de
Costa Rica.
1 - MARCO GEOTECTÓNICO
Costa Rica pertenece al istmo de América Central, situado entre los continentes de Norte
y Sur América, el Océano Pacífico y el Mar Caribe (Fig. 1). Forma una parte del cinturón
circumpacífico, y sus procesos geodinámicos son determinados por las interacciones de
las placas Cocos. Caribe y Nazca (Fig. 1).
La Placa de Cocos está separada al Norte y al noreste de la Placa del Caribe, por la Fosa
de América Central, que delimita el inicio de la zona de subducción, donde la primera
placa se introduce bajo la segunda a una velocidad de 2 cm por año. La Zona de Fractura
de Panamá separa la placa Nazca de la placa Cocos. Al sur de Punta Burica se realiza la
triple unión con la placa Caribe.
De acuerdo con los estudios sismológicos (MATUMOTO et al, 1976; WOODWARDCLYDE, 1979; UMAÑA et al, 1979; MORA, 1983), se ha identificado un Plano de
Beniof como teniendo muchos segmentos de diferentes características (15 a 50° de
pendiente, unos 90 a 200 km de máxima profundidad de actividad), donde la sismicidad y
el vulcanismo están subordinados. La totalidad del territorio continental de Costa Rica se
encuentra sobre la placa Caribe, donde varios aspectos geomorfológicos pueden asociarse
a la actividad tectónica (MORA, 1983).
A - MARGEN DEL PACÍFICO
Varias penínsulas (Santa Elena, Nicoya, Osa, Burica) han sido consideradas como un
Arco exterior a lo largo de la costa del Pacífico (Fig. 1; MORA. 1983). Santa Elena está
formada por un macizo ultramáfico (AZEMA y TOURNON, 1980), mientras que las
demás están constituidas por ofiolitas volcano-sedimentarias de edad CallovienseBatoniano a Sentoniano (Complejo de Nicoya. BAUMGARDNER et al., 1984).
Esta última orogénesis Mesozoica tiene una cobertura del Campaniano a Eoceno, que
incluso está cubierta por una capa de Neógeno sin plegar. Sin embargo, las
interpretaciones recientes sobre el "Proyecto de Perforación Mar Profunda" (Leg. 67, 84,
frente a Guatemala) y en los perfiles sísmicos de reflexión de la costa de Costa Rica no
han revelado una evidencia de tectónica de compresión (BAUMGARDNER et al. 1984).
En consecuencia, este Arco exterior no representa una cuña de acreción en relación con la
actual Fosa de América Central y el Arco Interno, pero probablemente fue introducida por
los
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Movimientos tectónicos del pre-Eoceno (BAUMGARDNER et al., 1984). Otras
investigaciones adicionales siguen siendo necesarias para solucionar este problema.
Esta margen está afectada por varios ciclos de levantamientos, especialmente en la cara
del Pacífico de las penínsulas, permitiendo las buenas condiciones batimétricas para el
desarrollo de plataformas carbonatadas y de arrecifes durante su historia geológica.
Por otro lado, las penínsulas de subsidencia del interior han formado diversas depresiones
alineadas en paralelo (Fosa Interna). Este es el caso de los valles del Tempisque y Coto
Colorado, los Golfos de Nicoya y Osa, el Delta del Diquís, etc. (MORA 1983).
(Nota: La Fig. 3 se muestra en tamaño original en la página 12).

B – El Arco Interno
El Arco Interno está compuesto (de):
* El eje plutónico y volcánico implementado entre una intrusión básica (Mioceno) y los
productos volcánicos (Neógeno a Holoceno) (TOURNON, 1985);
* Una cordillera sedimentaria, formada por las unidades turbiditicas terciarias plisadas y
en superposición (Eoceno a Plioceno) (MORA. 1979; MORA y VALDÉS, 1983);
* Las cuencas del Arco Internas constituidas por varias depresiones, principalmente de
origen tectónico y parcialmente rellenadas por sedimentos continentales.
C - La cuenca del Arco Interno
En el caso de Costa Rica, la "Cuenca del Arco Posterior" se extiende a través de una
amplia cuenca sedimentaria situada en la costa Caribe, en sedimentos terciarios que
fueron plisados y después cubiertos por sedimentos cuaternarios (RIVIER, 1973).
Algunos volcanes alcalinos también se han descrito, evidencia de una actividad de
subducción a profundidad (TOURNON, 1984).
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Fig. 4. Mapa geomorfológico de (los) cerros Barra Honda, Corralillo y alrededores.
1. Vertientes sub-vertical. 2. Coluvios. 3. Calcáreos de Barra Honda (Oligo-Eoceno). 4. Mesozoico y
Paleógeno (formaciones Rivas y Nicoya indiferenciadas). 5. Marismas contemporánea, lagunas. 6.
Plataformas basales (Pleistoceno). 7. Zonas inundadas (Mangrove ?).
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2 - HISTORIA GEOLÓGICA
Varias fases geotectónicas consecutivas han modelado sucesivamente el contexto
geológico de Costa Rica. Cada una de ellas está representada por unidades geológicas
particulares y por sistemas tectónicos.

A – El Pre-Campaniano
Sedimentos y basaltos toleíticos originarios de una dorsal oceánica, han probablemente
formado un primer Arco insular. Esta corteza oceánica y algunas partes del manto
(Complejo de Nicoya y ultramáfico de Santa Elena; Fig. 2), fueron fuertemente
tectonisadas durante el Santoniano por una compresión Norte-Sur, generando
significativas capas de corrimiento (BAUMGARDNER et al. 1984).

Foto 1: Ubicado en la península de Nicoya, en el NW de Costa Rica, el karst de Barra Honda, el mejor
conocido espeleológicamente del país, forma un macizo de calcáreos del Eoceno (Alt. 574 m) que domina
una llanura base aluvial (Alt. 0-50 m). Estas calizas, de tipo algáceo, recubren en discordancia las
turbiditas del Maastrichtiano-Paleoceno. Esta región forma parte del Arco tectónico interno carbonatado,
delante del eje plutónico y volcánico. El macizo de Barra Honda es Parque Nacional desde 1974.

* Situated in the Nicoya peninsula (NW of Costa Rica), the Barra Honda massif is formed
by Eocene-Oligocene limestones, of algal origin; they cover turbiditic sediments of (the)
Maastricbtian-Paleocene.

B - El Post-Santoniano
Al final del Santoniano, la Fosa Centroamericana se ha establecido como un margen
convergente por extensión (AUBOUIN et al, 1979), probablemente sin estructura de
acreción. Para el Paleoceno-Eoceno el vulcanismo del Arco andesítico se comienza a
desarrollar, consecuencia del proceso de subducción.
Algunas superficies elevadas por los violentos movimientos tectónicos y la acumulación
de sedimentos, permitieron el desarrollo de plataformas carbonatadas y arrecifes, futura
fuente de las calizas carsificables. La elevación de la región continúa durante el
Oligoceno a Mioceno, y el cierre del istmo se da al final de la misma. La actividad
plutónica y volcánica continúa durante el Plioceno y el Cuaternario, cuando el Arco
Interno finalmente queda construido.
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3 - AMBIENTE GEOLÓGICO DE LAS CALIZA CARSIFICABLES
Todos los calcáreos que muestran actualmente testimonio de carsificación fueron
formados en un medio ambiente marino poco profundo. La actividad tecto-orogénica
continuó siendo intensa, marcada por un rápido aumento en la elevación, especialmente
durante el Eoceno y el Mioceno, en las áreas favorables al establecimiento de arrecifes y
otros tipos de plataformas carbonatadas.
La sedimentología, estratigrafía y cronología de la mayoría de las zonas calcáreas de
Costa Rica es conocida, sin embargo, la edad de las propias cavernas y sus procesos de
evolución todavía se desconocen. Estas calizas se describen brevemente en los párrafos
siguientes, en función de su edad y todas las zonas kársticas conocidas se citan y
describen (Fig. 3).

Fig. 5. Estructuras kársticas de los cerros Barra Honda y Corralillo.
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1. Surgencias (periféricas). 2. Cavidad impenetrable. 3. Cavidad explorada. 4. Dolina. 5. Valle ciego.
6. Lapiaz. 7. Depósitos de travertino.

Las estructuras kársticas de Costa
Rica
se
consideran
lo
suficientemente claras como para
distinguir, en sus formas jóvenes o
avanzadas, cuevas, sumideros,
manantiales, acuíferos, el lapiaz,
etc. (Fig. 3).
Foto 2. El "Lapiaz del Mirador", al sur
de Barra Honda, a unos 400 m de altitud
(Foto S. Mora).

A- El Eoceno Superior
Las calizas de arrecife del Eoceno
Superior se encuentran dispersas en todo el territorio de Costa Rica. La mayor parte de
este tipo de facies se compone de orbitoides foraminíferos, de nódulos de algas (oncoides)
y de sus productos de erosión sin-sedimentarios (inversa o facies de arrecife frontal). Los
"boundstones" "wackestones", "oosparites, grainstones" e intrasparitas son muy comunes
(MORA, 1979, SPRECHMAN et al., 1984).
Todas las regiones calizas que ofrecen caracteres kársticos se muestran en la Fig. 3. Son
las de Corredor (1), Cajón (3) y Damas (8), previamente estudiadas (MORA, 1979;
MORA & VALDÉS, 1983; AEC, 1986), contienen los karst más conocidos.
El área de Corredor se encuentra cerca de Ciudad Neily, en las proximidades de la
frontera de Panamá. Ahí existe un estrecho valle ciego que drena hacia una cueva, que
luego alimenta a un acuífero. Las fuentes (Surgencias) que emergen cerca de la ciudad
son ampliamente utilizadas para usos
domésticos.
Desafortunadamente,
la
información geológica y espeleológica sigue
siendo escasa.
Fig. 6 = Caverna Nicoa (Planta y Perfil). 1.
Contornos esquemáticos. 2. Declive vertical. 3.
Capas o secciones. 4. Bloques, concreciones rotas. 5.
Restos humanos (2000 años). 6. Silt y arena. 7.
Estalagmitas.

El Karst de Damas es bien conocido por los
lugareños, y las tradiciones y leyendas
acerca cavidades son muy extendidas. Sin
embargo, la exploración científica no se ha
logrado, y la información técnica existente
no es utilizable. Es un complicado sistema
de galerías, salas, y varias fuentes
periféricas
(Surgencias)
proporcionar
continuamente importantes volúmenes de
agua (MORA y VALDÉS, 1985).
En la región de Cajón se identificaron
muchos sumideros, zonas de lapiaz, cuevas
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y manantiales (Surgencias), pero no ha intentado ninguna exploración subterránea. El
sitio ha sido propuesto para la construcción una gran represa. Se han llevado a cabo
investigaciones geológicas y geotécnico detalladas (MORA, 1979; GRANT, 1973).
El karst de Cortés (5, Fig. 3), cerca de Ciudad Cortés, muestra algunos pequeños
afloramientos de caliza con varias fuentes o Surgencias importantes, algunas de las cuales
se utilizan para usos domésticos. Otros sitios kársticos con calizas del Eoceno existen en
(Fila) Culebra (2) (Fila) Grisera (4), Faralla (6), (cerro) Nara (7), Providencia (9) y Azul
(10) (Fig. 3). Ofrecen una configuración geológica similar, pero su conocimiento es
todavía muy limitado.
B – El Eoceno-Oligoceno
De los dos ejemplos conocidos de sus calcáreos, uno es sin duda el karst más famoso de
Costa Rica: el sitio de Barra Honda (12) (Foto 1). El otro, el de Colorado (11), no ha
sido todavía bien estudiado.
Ambos se han desarrollado en la Formación Barra Honda, compuesta por una plataforma
de algas (corallinaceae, dasycladaceae) con biostromos y biohermas localmente muy
desarrolladas (biolitita, biopelmicrita, "boundstone"), e igualmente los depósitos
arrecifales de retroceso (biomicrita, biosparite, biopelmicrite, "packestones").
El espesor máximo de toda la formación no debe superar los 250 m (ver 1), y sus capas
generalmente coronan las cimas de un grupo de colinas que heredaron pequeñas unidades
de la plataforma original.
Foto 3. La caverna Nicoa (Karst de
Barra Honda) se concretó como muy
todos los de la región. Aquí, 4
habitaciones, a los pies de los pozos de
acceso (B) (Alt. 385 m). Muchos restos
humanos fueron encontrados en esta
cavidad. Pero el Karst de Barra Honda
presenta también relativamente simas
importantes (- 240 m para la más
profunda (Ver referencia 1) (Foto S.
Mora).
Situated between 20-30 m under the
surface, the Nicoa cave presents
numerous speleothems (Here: Hall 4, cf.
Fig. 6). Many human remains have been discovered in this cave. But Barra Honda karst contains some deep
shafts (- 240 m for the deepest (See Reference 1) (Photo S. Mora).

Los afloramientos que rodean esas colinas no exceden de 90 metros de espesor, mientras
que existen cavidades de 240 m de profundidad3, en las áreas internas, lo que confirma
los datos sobre el grosor de los depósitos.
Estas morfologías están asociadas con el desarrollo de cubetas de sin-sedimentarias. La
formación Barra Honda no está recubierta por ninguna otra unidad, evidencia de un
3

240/250 m...: este es un "vicio informativo" (o falsedad) que se arrastra desde 1968, cuando espeleólogos
del GE.CMCR -(citados aquí erróneamente como de la AEC)- midieron mal la profundidad de la Sima
Santa Ana y en vez de la cifra correcta de -118 m estimaron que eran 240 metros; ¡no se usó cinta métrica
sino que se sumaron equivocadamente los tramos de escalera usada! (GE.CMCR: Grupo Espeleológico,
Club de Montañeros de Costa Rica) - (AEC: Asociación Espeleológica Costarricense).
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levantamiento continuo de la región después de su depositación y emersión. La carsogénesis de esta zona aún es poco conocida.
El karst de Colorado es muy poco conocido, aunque su contexto geológico ya está bien
descrito (RIVIER, 1983). Sin embargo, a pesar de su apariencia de karst muy joven,
podría tener en algunas áreas estructura bien desarrolladas, aparte de lapiaz, pequeñas
cavidades y sumideros. Ninguna fuente importante (Surgencia) ha sido reportada en esta
área, principalmente explotada por su carbonato de calcio para una planta de cemento y
una marmolería (Fig. 3).
Barra Honda es, por mucho, el sitio kárstico más desarrollado y más conocido del país; es
por ello que se constituyó en Parque Nacional desde 1974. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer para comprender totalmente su sistema hidrogeológico (Foto 1).
Geo-morfológicamente, esta región se presenta en inversión de relieve con capas calizas
coronando las cumbres de las colinas; estas son más resistentes a los procesos de erosión
que las unidades circundantes (Fig. 4).
(Los cerros) Barra Honda, Rosario, Corralillo y Quebrada Honda presentan todos los
aspectos de las estructuras cársticas, pero sólo el endokarst de Barra Honda ha sido
reconocido (explorado). El karst del cerro Barra Honda puede definirse como que ha
alcanzado una etapa moderadamente evolucionada (Fig. 5). Presenta lapiaz (Foto 2),
sumideros, pozos (o simas) (Foto 4), protodolinas, de tamaño bastante grande y grandes
cavidades de desarrollo con mayor frecuencia vertical, que pueden alcanzar una
profundidad máxima de 240 m (Ver pie de página 1). Las Surgencias periféricas
proporcionan un volumen importante de agua que es utilizada por las poblaciones locales.
Paradójicamente, mientras que las redes subterráneas han sido ampliamente exploradas,
ninguna reserva importante de agua ni ningún sistema (hídrico) activo han sido
descubiertos. Sin embargo, es altamente probable que en este sitio exista un gran 'espacio
abierto' (bóveda) que contenga un yacimiento suficientemente importante (como) para
almacenar y proporcionar agua en forma permanentemente (MORA. 1978, 1982).
Este karst presenta también un interés arqueológico y antropológico, ya que restos
humanos y artefactos han sido encontrados en su interior y cerca de las entradas (o Bocas)
(MORA, 1979; PEREIRA, 1980; MORA, 1981). Esos sitios han revelado ocupación
humana vinculada a civilizaciones desarrolladas entre el 200 BD (200 años antes de
1500) y 250 AD (250 años después de 1500) (Fig. 6) (Foto 3).
C - El Mioceno
Las calizas del Mioceno se han desarrollado, al igual que otras unidades clásticas de
Costa Rica, gracias a las rápidas elevaciones de la Placa Caribe sobre las costas del
Pacífico y Caribe (Fig. 3). Los depósitos deltaicos, de transición y de playa, fueron
ampliamente difundidos en medio de ellos (MORA, 1979; FISCHER 1980-1981). Las
calizas del Mioceno de Costa Rica están compuestas esencialmente de areniscas
calcáreas, de conglomerados, esquistos de camas centimétricas a métricas. Las conchas de
Pecten son los fósiles más abundantes, aunque las ostras, los gasterópodos, los erizos de
mar, los briozoos y los crustáceos son habituales.
Dos zonas kársticas mayores se desarrollan en estas calizas: Venado (13) y San Miguel
(14), pero son muy poco conocidas. El sitio más importante de este conjunto es Venado,
con un crecimiento significativo del endokarst, sumideros y valles ciegos. Sin embargo,
se ha hecho muy poca exploración subterránea. El área de San Miguel muestra también
algunos indicios de formas kársticas en Higuito, Patarrá y Orosi. Estas calizas son
explotadas como cemento, fertilizantes y enchapados (mármol).
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D - El Plioceno-Pleistoceno
Debido a condiciones climáticas y batimétricas favorables, los arrecifes coralinos se
desarrollan desde el Plioceno inferior. El sitio más importante y mejor conocido de
calizas arrecifales del Plio-Pleistoceno en la costa Caribe es Moin (15). El sitio Moín
presenta fenómenos de micro-cársticos.
Varios estudios hidrológicos se han llevado a cabo en vista de su explotación como
acuífero. Contaminaciones debidas a ingresos (de agua) salina y a antiguos vertederos han
sido denunciadas recientemente.
Conclusión
Hay varios sitios kársticos importantes en Costa Rica, desarrollado principalmente en
calizas costera y arrecifes terciarios, como se ha visto anteriormente. Algunos de estos
karst han alcanzado un desarrollo bastante avanzado.
La explotación de las manantiales (Surgencias) para el consumo local y de las calizas
como cemento o revestimientos otorga a estas regiones con karst una gran importancia
socioeconómica. Sin embargo, la exploración y los estudios detallados sino sólo el
comienzo de investigaciones más profundas. Las informaciones difusas suelen ser las
únicas fuentes utilizables. El sitio de Barra Honda es la única excepción.
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Fig. 3.

Fig. 3 = Zonas Kársticas de Costa Rica. a. Karst maduro / Mature karst - b. Karst juvenil desarrollado /
Developed young karst. c. Karst juvenil / Young karst - d. Micro-karst / Micro-karst
e. Karst incipiente / Incipient karst
(Traducción del francés por Carlos Goicoechea C. - 2017).
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Reporte del Reconocimiento Geológico del Karst de los
cerros del Parque Nacional Barra Hondo4, Costa Rica
(La Expedición de la Cave Research Foundation -CRF- de 1973/74 al PNBH, Costa Rica)

Resumen por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo,
GEA.

Antecedentes. Los investigadores de la CRF, en 1973/1974, no tuvieron contacto con
ningún espeleólogo costarricense. Parte de la información recopilada por el GE les fue
suministrada, sin que se mencione la fuente. La bibliografía consultada se reduce a Dengo
(1962), Jennings (1971) y Goicoechea (1970).
En el Newsletter de la Association for Mexican Cave Studies (Vol. IV, N°2, Pág. 46, Dic.
1973) aparece lo siguiente: "La Cave Research Foundation (CRF) está enviando un
equipo de espeleólogos a Costa Rica para hacer la topografía de las cavernas del área
kárstica de Barra Honda. La expedición se hace a solicitud del Gobierno de Costa Rica y
se extenderá del 1° de Diciembre hasta principios de Enero" ('The Cave Research
Foundation is sending a team of cavers to Costa Rica to survey the caves of the Barra
Honda karst area. The expedition is at the request of the Costa Rican government and
will last from December 1 to early January').
En mayo del año 1974 se publicó el respectivo Informe (en edición mimeografiada):
Wells, Steve; Carter II, James W. (1974): Report on the Geologic Reconnaissance of the
Cerros Barra Hondo Karst, Costa Rica. - 29 pages, Department of geology, University
of Cincinnati, Ohio 45221, USA.
Breve repaso histórico.
En la mayoría de los antiguos libros de geografía de Costa Rica, los cerros de Barra
Honda son citados como 'probables cráteres volcánicos', aunque algunos geólogos ya se
habían referido a ellos como calcáreos.
Dengo, en 1962, es el primer nacional en hacer un estudio serio sobre ellos. A partir de
1967 y hasta 1972 el GE.CMCR explora y estudia sus cavernas, localizando alrededor de
50 cavidades. En 1973 la CRF realiza un exhaustivo estudio geo-hidrológico, por encargo
del Servicio de Parques Nacionales. A partir de 1974 Laurencich Minelli se dedica al
estudio antropo-arqueológico de la caverna Nicoa y vecindades. En 1980 el geólogo
Sergio Mora C. publica su obra 'Barra Honda', un compendio de lo descubierto hasta esa
fecha.
Durante el verano de 1982 la NSS también realiza un completo estudio de este karst,
ampliando lo definido por la CRF. En 1985 varios miembros del antiguo GE fundan la
AEC, que sigue explorando este cerro, sin obra escrita. En el verano de 1990 la SSS de
Suiza realiza la topografía de los senderos y del Sistema conformado por las cavernas
Santa Ana y 110. A partir de 1995 y hasta el presente, el GEA realiza exploraciones,
estudios y trabajos en Barra Honda. En 2013 se firma un Acuerdo de Cooperación por 5

4

Este error se repite a lo largo de todo el informe.
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años entre el Parque y esta organización. En ese mismo año, el GEA descubre el Sistema
La Trampa-Baquiano.
Relevancia de este estudio.
El Informe aparece fechado en mayo de 1974 y es de suponer que casi inmediatamente
quedó en manos de las autoridades costarricenses. En él se destaca la gran importancia
geológica, hidrológica y humana de estos cerros calcáreo-kársticos. Gracias a su
información y a la incansable labor por varios años de los espeleólogos del GE.CMCR
(Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de Costa Rica), el 20 de agosto de 1974 de
ese mismo año (1974), nuestra Asamblea Legislativa, por medio de la Ley N° 5558,
aprobó la creación del Parque Nacional de ese nombre, de 2.295 ha de extensión (el 3 de
septiembre de 1974 fue publicado en La Gaceta, el periódico oficial). Enorme
importancia para el feliz término de esta gestión tuvo la participación del entonces
diputado José Miguel Corrales Bolaños.
El Informe (Análisis, extractos y comentarios).
1- Consideraciones generales.
A- "...El karst... (De estos cerros)... se ha desarrollado en calizas del Terciario que han
sido plegadas dentro de un Sinclinal con desplome hacia el Este... (Formación Barra
Honda, Paleoceno, en este Informe).
B- ...El tipo básico de cueva encontrado en las calizas plegadas de los cerros Barra Hondo
está caracterizado por simas verticales y
recámaras tipo domo, con poca extensión
horizontal accesible. Los pasajes y las salas
grandes se desarrollan a lo largo de las
fracturas mayores y están distribuidas a lo
largo del eje de la Sinclinal.
C- ...La trayectoria del flujo general del agua
de superficie (Ground water) está orientado
hacia abajo en la dirección de caída del
plegamiento. Los puntos de descarga del
drenaje infra-superficial y su continuación
como drenajes sub-aéreos tienen extensos
depósitos de travertino que forman "rimstone
dams" ('represas de reborde'5) y pozas
(estanques) y recubriendo los lados de las
cataratas... (En la superficie).
D- ...La Form. Barra Hondo (FBH), de edad
Paleoceno, es la unidad caliza que encasqueta
los cerros y varía en espesor de 300 a 300
metros (Figura 3 en el Informe). La FBH ha sido dividida en dos unidades (Dengo, 1962):

5

También conocidas como "represas calcáreas".
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a- Miembro superior -200 m de espesor- calizas bien estratificadas, en camas medianas a
delgadas, de color amarillo a blanco.
b- Miembro inferior -100 m de espesor, pobremente estratificadas, densas, de color
amarillento a blanco (la unidad está descontinuada aéreamente). Por debajo de la FBH se
hallan los mudstones y siltstones de las Formaciones Rivas y Sabana Grande.
Figura 3. Mapa geológico generalizado de la región de los cerros B. H. Tp-bh es Terciario
Paleoceno FBH (calizas) y K es Cretácico Forms. Rivas y Sabana Grande (mudstones y
siltstones). Los trazos de las fracturas fueron mapeados de la fotografía aérea.
E- La estructura del lecho rocoso de la zona de estudio es compleja (Fig. 3). Los cerros B.
H., al igual que otras numerosas colinas, se hallan en la placa superior de una falla de
empuje con tendencia Noroeste-Sureste, conocida como Falla Nacaome. Las rocas
sedimentarias en la placa superior de empuje están plegadas en una Sinclinal que se
desploma hacia el Sureste. Pliegues menores y fallamiento menor están asociados con
esta estructura mayor.
2- Técnicas de investigación.
F- ... Los trazos de las fracturas fueron mapeados de las fotografías aéreas en blanco &
negro.
G- ...Una prolija búsqueda de las
localizaciones
de
los
manantiales
(Surgencias) cubrió las áreas más accesibles
y las localizaciones se plotearon sobre un
mapa base (Figura 4). En cada sitio la
descarga fue medida, determinando la
velocidad superficial de flujo midiendo el
tiempo de movimiento de un objeto flotante
sobre una distancia dada. Las áreas de las
secciones transversales fueron medidas y la
descarga fue entonces calculada por
métodos convencionales. Las variaciones
tonales en las fotos aéreas B & N fueron
usadas
para
determinar
nuevas
localizaciones de manantiales.
H- La 'Marcación' (Dye-tracing) de las
porciones inaccesibles de las aguas
subterráneas de los sistemas kársticos no fue
posible debido a la poquedad de los puntos
de recarga para inyectar el tinte. El mapeo
de las cuevas se empleó para determinar el
patrón actual del drenaje subterráneo.
Se describieron varias formas de esculpido
solucional de la caliza (Karren). La cobertura del suelo y la vegetación se anotó para las
varias formas solucionales y cada tipo de rasgo se clasificó basados en Jennings (1971).
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Figura 4. Cursos generalizados de flujo de agua de superficie y mediciones de descarga de los cinco
manantiales mayores. El manantial B es el punto de mayor descarga del drenaje subterráneo en los cerros
B. H. y los manantiales D y E son los drenajes de aguas subterráneas en Cerro Corralillo. La descarga se
midió durante Diciembre, 1973 (Época seca).

3- Resultados.
I- ...Las mediciones de rumbo y buzamiento (que aparecen en la Fig. 3) ilustran la
asimetría del Sinclinal con el labio Nor-oeste, inclinado el doble que el labio del Sur... El
cerro Corralillo forma el miembro Norte de este Anticlinal... y el borde N de los cerros B.
H. forma el miembro Sur del Anticlinal... El gran "re-entrante" entre los cerros B. H. y
Corralillo es la cresta del Anticlinal y los 'mudstones' se hallan más elevados en esta área.
J- ... Parece haber un mayor agrupamiento de 'orientación de las fracturas' alrededor de
los N50-40°W y otra menor alrededor de los N20-40°E... Huellas o señales de las
fracturas (visibles) fueron medidas de la fotografía (aérea) en B & N (Figura 3).
K- ... El área puede ser clasificada como un "Cockpit Karst" pobremente desarrollado...
Las protuberancias o 'mogotes' pueden alzarse hasta 100 m sobre el piso de las
depresiones cerradas (Cockpits)... Estas depresiones están cubiertas por suelos limoarcillosos de color rojo-hierro a café oscuro... Estos suelos terminan abruptamente en el
borde de los mogotes y poco o nada de suelo queda en estos promontorios.
L- ... Cavidades de (di) solución:
Cavidades de forma irregular que se desarrollan en la caliza debajo de la interfaz sueloaire y pueden ocurrir a grandes profundidades debajo de esa línea. Algunas cavidades
están aisladas y algunas pueden conectarse, tomando una apariencia de queso-suizo.
M- ... Una intensa disolución de la caliza ocurre en el área de El Mirador y en la porción
Norte de los cerros B. H., donde la caliza forma el miembro Sur del Anticlinal. Ambas
áreas quedan cerca del borde del
escarpe (acantilados), donde la
caliza está más expuesta al
desgaste climático.
N- ... No existe un 'drenaje
perenne' en los cerros B. H. Un
efímero arroyo 'que se hunde' y su
valle seco asociado se notaron
justo al N de El Mirador (Ver Fig.
6). Este arroyo drena hacia el
Oeste a lo largo del rumbo (Strike)
de la caliza y es desviado hacia lo
profundo en su intersección con un
'trazo' de fractura (¿Dolina El
Estadio, según Mora Castro?).
Figura 6. Mapa Fisiográfico, editado y
anotado por Carlos Goicoechea. En rojo
el detalle mencionado en 'N'.

O- ... Un tipo básico de cueva se encontró en la región del karst de los cerros B. H.: uno
de gran dimensión vertical y poca extensión horizontal. Las cuevas consisten en
conductos verticales (pozos), fisuras agrandadas, o cámaras tipo domo que fluctúan en
profundidad de 15 m a un poco más de 90 m.
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P- ... La CRF ejecutó un plano de planta de la caverna La Trampa (Fig. 8). Es importante
hacer notar que en esa expedición la
CRF localizó y exploró la que luego se
llamó "Sala de los Esqueletos" y que se
creía había sido descubierta por la NSS
en 1982. En el plano, es la última a la
derecha y abajo, donde aparece la
fractura con azimut N 40° E.
Figura 8. Plano de la caverna La Trampa, karst
de cerros B. H., Costa Rica. Las líneas oscuras y
gruesas y su azimut asociado son fracturas y su orientación a lo largo de los cuales se desarrollan los
pasajes. Los números en círculo son las alturas del techo de la cueva, en metros.

Q- ... La CRF examinó 5 de los manantiales asociados a los cerros B. H. y Corralillo. En
la Fig. 4 aparecen los datos de flujo obtenidos. Un importante dato anotado es que estas
surgencias no emergen en la base de los cerros, en la bajura, sino que 'descargan' varias
decenas de metros sobre las tierras bajas de la cuenca de la Quebrada San Diego.
R- ... El sistema general de aguas subterráneas de los cerros B. H. está ilustrado en las
Figs. 4 y 10. La gradiente desde los puntos de recarga (Sumideros en el altiplano) cerca
de la 'nariz' del Sinclinal hasta los manantiales en el flanco Sur-este es de 140 m/km (Fig.
4).
4- Discusión de resultados (Conclusiones).
a- ... La estructura del lecho rocoso es relativamente importante: la fisiografía de los
cerros y el desarrollo del sistema de aguas del subsuelo se pueden 'genéticamente' asociar
a las variaciones litológicas, la actitud de los estratos, orientación de las (trazas de)
conexiones y fracturas y la dirección de desplome de los pliegues.
b- ... Influencia de la fisionomía kárstica de la superficie: Los 'mogotes' (cockpits) de los
cerros parecen haberse desarrollado:
- ...a lo largo del buzamiento de la caliza (y)
- ...en las intersecciones de fracturas mayores o razas de fracturas... o su combinación.
El 'mogote' al Norte de El Mirador está ortogonalmente
alargado al buzamiento de la falda del labio
de la Sinclinal o paralelo a la dirección de los
estratos. Este 'mogote' probablemente se desarrolló como resultado de la
erosión diferencial entre las dos unidades de la caliza: las Unidades
sobreyacientes (A) erosionaron más rápido que las Unidades (inferiores) (B)
y la meteorización de las calizas produjo residuos que rellenan la depresión
cerrada (dibujo, izquierda)... adicionalmente, el desarrollo de los mogotes puede deberse
a disolución aumentada en la intersección de dos o más trazas de fracturas (Siguiente
dibujo).
c- ... La caliza en torno del borde de los cerros conforma una 'cara libre' (acantilados) con
una falda que cae fuertemente, consistente de coluvios que yacen sobre las Formaciones
Rivas y Sabana (Grande). Este escarpe, mejor desarrollado en la 'nariz' y el flanco Sur de
la Sinclinal, es muy continuo con pequeños entrantes. Estos entrantes, así como la cara
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del escarpe, muchas veces son paralelos a las tendencias de las fracturas (observadas).
Varias de esas fracturas se pueden trazar desde el borde del acantilado a las intersecciones
con pequeñas depresiones cerradas de los cerros.
Figura 7 de la obra. En el pie de foto se lee
"...área defoliada conocida como El Mirador,
(que)
ilustra
las
calizas
altamente
'disolucionadas' del miembro Sur de la
Sinclinal de Barra Honda. Los estratos
rocosos buzan hacia la izquierda y el rumbo o
dirección es ortogonal a la foto..." (Excelente
foto lograda durante un verano muy seco o
luego de una 'quema').

d- ... El bien desarrollado Karren y
otros esculpidos de la caliza podrían tener relación directa e indirecta con la estructura del
lecho rocoso. Los planos de estratificación, junturas y trazas de fracturas proveen 'zonas
de debilidad' (p.e. más permeables), por lo que la disolución se acrecienta... A mayor
cantidad de caliza expuesta, mayor el área en la que la disolución ocurre. El miembro Sur
de los cerros buza menos que el miembro Norte: el esculpido por disolución es más
pronunciado en ese miembro Sur.
e- ... Influencia sobre características e hidrología
subterráneas. Las cuevas en la región de los cerros Barra
Honda consisten de ejes (tubos) verticales y recámaras
agrandadas por colapso, que se han desarrollado a lo largo de
las fracturas o sus 'trazas'. Del Histograma (adjunto) es
evidente que las orientaciones se agrupan alrededor de (los
azimut) N 60-30° W y N20-40° E. La caverna La Trampa se
desarrolla a lo largo de dos sets de fracturas: N45° W y N40°
E, sugiriendo un control de las orientaciones por fracturas.
Otras cavernas del cerro tienen galerías con orientaciones similares (Terciopelo, El
Perico, Santa Ana y Pozo 60 o Hediondo).
Nota: La mención de estas cuevas, en especial El Perico, denota que la CRF si tuvo
acceso a los planos hechos anteriormente por el GE.CMCR).
f- ... La mayoría de las cuevas ocurren a lo largo del eje de la Sinclinal. Esto sugiere que
la depresión o artesa formada por la caliza plegada colecta el drenaje subterráneo de los
miembros de la Sinclinal y que las cuevas se desarrollan en este espacio de recarga
concentrada (Ver Fig. 10 de la obra).
g- ... Aunque las rutas del drenaje subterráneo no se pudieron determinar, la dirección
general de drenaje es rumbo Este... orientada hacia abajo en la dirección de desplome de
la Sinclinal. El drenaje subterráneo descarga en la voluminosa fuente de la Quebrada San
Diego. Nota: Aunque el colector final es esa quebrada, el agua subterránea del propio
cerro B. H. 'resurge' en las 2 fuentes de Los Mesones.
h- ... Hacia el Norte, el cerro Corralillo conforma una porción de un Anticlinal que se
desploma hacia el este. Como en los cerros B. H., la dirección subterránea es hacia abajo
de la tendencia del pliegue hacia dos fuentes mayores en la porción delantera de la Quebr.
San Diego. Las cuevas no se localizan a lo largo del eje del Anticlinal porque los más
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antiguos mudstones y siltstones inferiores fueron arqueados hacia arriba; las calizas están
abiertas, exponiendo las rocas clásticas inferiores.

Fig. 10 de la obra. Diagrama en bloque idealizado de los cerros Barra Honda mostrando las
características topográficas y los sistemas de drenaje subterráneos.

Resumen.
1. La estructura del lecho rocoso (de los cerros B. H.) está delineada como una Sinclinal
asimétrica con desplome hacia el este.
2. El karst... puede ser descrito como "cockpit" con cumbres topográficas (mogotes) y
grandes depresiones cerradas ('cockpits') ("Karst de cabina").
3. Hay poco drenaje superficial en B. H. El área es drenada a través de canales
subterráneos hacia manantiales localizados en los flancos de la Sinclinal.
4. La caliza en o cerca de la superficie ha sufrido varios grados de esculpido debido a la
disolución...
5. Extensos depósitos de Travertino se han desarrollado a lo largo de (los) arroyos que
drenan el sistema de drenaje subterráneo de los cerros B. H. y Corralillo. Los depósitos de
travertino forman "Rimstone dams" (Represas calcáreas) y pozas o tapizan las cascadas y
actúan como una 'cobertura'.
6. Las cuevas de la zona de Barra Honda son mayormente verticales (entre 15 y 100 m en
profundidad), con poca extensión horizontal accesible. Extensos depósitos kársticos son
característicos de esta área.
7. El desarrollo de las características de superficie y subsuelo están influenciados por las
variaciones litológicas en la caliza, la actitud del lecho rocoso, las orientaciones de las
fracturas y junturas trazadas y la dirección de desplome de los pliegues.
8. El sistema de drenaje del agua subterránea está orientado bajando por el desplome
hacia el Este de las calizas plegadas y descargan en manantiales importantes localizados
en la cuenca de la Q. San Diego.
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Mapa de información geológica, hidrológica y espeleológica enlazadas. La información mostrada es una
síntesis de la ofrecida por las principales obras sobre el tema (Diseño: C. Goicoechea, 2013).
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Goicoechea C., Carlos (1971): Macizos Calcáreos y Fenomenología Kárstica de Costa
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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 (junio de 2017):

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.
ACTUALES RÉCORDS CENTROAMERICANOS REGISTRADOS EN SPELEOBASE:

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

ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2017

102

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

El comité revisará los trabajos y notificara al/los autor(es)
si es necesario realizar cambios.
PUBLICACIONES DEL GEA
La Caverna de Gabinarraca.
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 15,00.
La Caverna de Gabinarraca o Cavernas de Venado es una
publicación que hace una descripción de la zona de Venado, en
San Carlos de Costa Rica, donde se localiza la caverna turística
más famosa y visitada del país: Caverna Gabinarraca, conocida
como "La Caverna de Venado".
Este libro describe aspectos geológicos, biológicos, geográficos, etc., así como las
exploraciones realizadas por espeleólogos desde su descubrimiento hasta sus recientes
exploraciones. También se enlistan todas las cavernas exploradas en la zona y mucha otra
información de interés para continuar el trabajo en dicha zona.
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Introducción a la Espeleología en Costa Rica.
Autor: Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
US $ 12,00.
Primer manual de técnicas en espeleología, geología,
hidrogeología, espeleo-génesis, bio-espeleología, fotografía,
primeros auxilios, rescate e información sobre cavernas en Costa
Rica. Abarca todas las ramas del conocimiento que ha de tener un
espeleólogo para desempeñar sus labores con eficacia y plena
seguridad.

La Serpiente Dormida.
Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 12,00.
La Serpiente Dormida, podríamos calificarla como ".una especie
de Viaje al centro de la tierra", algo vernesco, quizás, pero esta
vez real, muy real, escrito por un verdadero explorado del
submundo subterráneo, enmarcado todo dentro de la sensualidad
del trópico centroamericano y escrito con un estilo ágil, un tanto
científico, pero a la vez, altamente poético y descriptivo,
añadiendo a ello la emoción de una trama bien conducida, con un
desenlace francamente imprevisto.
Para ordenar sus libros, favor de contactar: anthroscr@gmail.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).
Teléfono: (506) 8837-188 - Fax: (506) 2245-6383 - San José, Costa Rica.

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

"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
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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.

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

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

CALCAMONÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?

Más artículos para la venta en: www.anthros.org
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 / 71929689.
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LOCALIZACIÓN: Lourdes de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
Tecnología PLUSTEK / SILVERFAST (UScan-SE).8ba (6.6.or2)

Adicional: Escaneo de Slides (diapositivas) y de Negativos35 mm (B&N/Color).
CONTACTO: corunesita@gmail.com

'ENLACES ESPELEO' / 'SPELEO LINKS':
o Organizaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o Noticias
o
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/
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o

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

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

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

o Espeleo turismo
o
o
o
o
o

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

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

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

o Congresos
o
o
o
o

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

o Rescate
o
o
o

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

o

Cartografía & Geología (Costa Rica)

o
o

http://snitcr.org/ideol/
http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html
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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:
informe@anthros.org
Para sus colaboraciones, comuníquese con:
informe@anthros.org
Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica..

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y
Carlos Goicoechea.
Colaboraciones EN ESTA EDICIÓN: ¡Gran cantidad de asociados del GEA y
otros grupos espeleológicos, así como amigos, parientes y compañeros de tra bajo de José Miguel Alfaro Castro, como un homenaje póstumo!
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Scott Trescott (Video, 2016).

Hasta la próxima tasa de café amigo mío!!!
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