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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, 2013
Ediciones Anthros©

PORTADA: Preciosa formación calcárea que adorna de lado a lado la Sala N° 3 de la caverna La
Trampa, Parque Nacional Barra Honda, Guanacaste, Costa Rica.

FOTOGRAFÍA: Scott Trescott, 2 de Febrero, 2013. Olimpus Digital Camera, 2638 x 1900 Pix.

Grupo  Espeleológico Anthros - Apartado Postal 381-2070, Sabanilla, Costa Rica
Email: informe@anthros.org - Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR

El 40° aniversario de la creación del Parque Nacional Barra Honda

El Parque Nacional Barra Honda acaba de cumplir 40 años desde el día en que se firmó el decreto
de su creación.
Pero hay otra fecha que casi nadie recuerda: la fecha en que se fraguó y llevó a cabo la primera
exploración en ese cerro. Entre ambas ocasiones, hay un período de aproximadamente siete años,
que es el tiempo durante el cual un puñado de hombres inicialmente inexpertos y sin mayores
recursos escribió la gesta que dio origen a esa celebración.
Estos hombres se integraron bajo el nombre de un grupo, una especie asociación, que la historia
hoy recuerda con el sencillo nombre de "Grupo Espeleológico". Éramos los únicos en el país,
éramos los únicos en América Central, uno de los pocos en Latinoamérica, así que a quien le
importaba que no tuviéramos 'nombre propio'... ¡Lo teníamos de sobra y por antonomasia, por
excelencia!
Éramos pocos hombres, pero como hombres si teníamos nombre y es justo que la historia nos
recuerde:

Guillermo Cortés Padilla (qdDg), Julián González Mateos, Isaac Levín Nisenbaun, Daisy
Cárdenas de Cortés (qdDg), Adolfo Cortés Cárdenas (qdDg), Max Pacheco Hernández,
William Mena Chávez, Pompilio 'Pilo' Gamboa, Miguel Aguilar, Carlos 'Keko' Diez Menk,
Mario Boza, Roger Bourillón, Mario Ugalde, Fernando Tristán Chávez, Carlos Goicoechea
Carranza, Álvaro Chávez Arguedas, Franklin Chanto Durán, Rafael Aguilar, Carlos
Henchoz, un muchacho de apellido Sandoval, el profesor Edgar Sáenz, Miguel 'Salguero'
Zúñiga, Yehudi Monestel Arce, Rafael ('Tractor') Vargas (qdDg) y otros que ya la memoria
no recuerda. Y los guías locales Walter Enríquez, Bonifacio Orias y Mario Acuña, ya fuera
del poblado de Santa Ana o de Barra Honda de Nicoya.

¡Sirva esta publicación como un justo y merecido homenaje para todos ellos!
Carlos Goicoechea C., Comité Editorial.
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Ficha Técnica de la Foto.

Caverna: Boca de la gruta La Capilla, 930 x 1403 pix.
Ubicación: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.

Fotógrafo: Gustavo Quesada Carranza.
Descripción: Se cree que pudo haber sido una entrada antigua al Sistema La

Trampa/Baquiano, pues está sobre la Sala 1 de la cueva.

NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA
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- EDICIÓN ESPECIAL -
Celebración de los 40 años de la creación del

Parque Nacional Barra Honda

"Apuntes para la Historia de las Exploraciones y Estudios en los cerros Barra
Honda, Corralillo, Quebrada Honda y Caballito"

Archivos y Base de Datos del  Grupo Espeleológico Anthros (Coordinadores: Ferdinando Didonna y Carlos Goicoechea)

El Parque Nacional Barra Honda celebró su 40° Aniversario

Por Ferdinando Didonna,
Espeleólogo, GEA.

El 22 de marzo recién pasado, el Parque Nacional Barra Honda
(PNBH) se vistió de gala para  celebrar los 40 años de su creación,
organizando una serie de actividades conmemorativas que se
extendieron incluso hasta el domingo 23, con una carrera ciclística.

Un Pedalazo por la Conservación Parque Nacional Barra Honda

Fecha: 23 de marzo de 2014 - Salida: Santa Ana de Nicoya.
Hora 8:30 AM. Trayecto: 35 kilómetros.

 Un invitado muy particular a estos actos lo fue el catalán Sr. Juliá González Mateos, gracias a
quien se puede decir que se inició la exploración de cavernas hace 47 años, el 16 de
septiembre de 1967 ¡Gracias Julián! (En la fotografía siguiente, Juliá es el que está en la fila
de atrás, de sombrero o 'chonete' blanco).

 El Grupo Espeleológico Anthros (GEA) presentó un panel mostrando su participación en el
proceso de exploración y conquista de las cavernas. Montó además un set de cuerdas, donde
cualquier persona interesada podía colocarse un arnés y practicar el SRT (Single Rope
Techniques) o Técnica de Ascenso/Descenso en cuerda, evento que tuvo gran acogida entre la
juventud local.

 Otra importante actividad fue la inauguración del 'Bio-digestor', el cual se encargará de
reciclar todas las aguas negras y otros desperdicios, optimizando la sostenibilidad. La
instalación incluso logra almacenar el gas combustible que se produce en el proceso.
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¡Representantes de la espeleología de ayer, hoy y mañana! (Foto Juliá González).

(De atrás hacia adelante, en el orden usual): Dorian Méndez, Administrador del PNBH; enseguida,
vistiendo la camiseta blanca de la Asociación Espeleológica Costarricense (AEC), los espeleólogos
Emerson Cortés (hijo de don Guillermo Cortés), Franklin Chanto, Roberto De Bedout, Bernardo Madriz y
Juan Carlos Crespo y, en primera fila, Rita Meoño, Fernando Tristán, Arnoldo Madriz, Diego De Bedout y
Rodrigo Crespo.
Por parte del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) asistieron los señores Ferdinando Didonna, José
Alfaro, Carlos Goicoechea, Mónica Lerici, Gustavo Quesada (todos de pie) y en cuclillas Víctor Carvajal
y Scarlett Brenes.

Bailes típicos y música folclórica guanacasteca fueron parte de las muchas amenidades (GEA).
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Mascaradas, presentación de slides y videos y el 'Stand' del GEA fueron otras de las atracciones (GEA).

Se entregaron los diplomas del Curso de Vertical I A Dorian Méndez, administrador del PNBH y a
Mariela Enríquez. -  Casi 400 ciclistas participaron en la carrera de MTB. - Los niños de la localidad

tuvieron oportunidad de practicar ascenso en cuerda (Fotos GEA).

¡La participación del público fue numerosa y muy entusiasta! (Foto GEA).
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Aspecto de la meta de salida el día 23, al momento del banderazo; la cantidad de inscripciones fue mucho
mayor que lo esperado y contribuyó a realzar la conmemoración (Foto: Facebook; Un Pedalazo por la

Conservación Parque Nacional Barra Honda ).

La ruta del recorrido ciclístico cubrió 35 km y fue muy dura, ya que incluyó subir y bajar al cerro Barra
Honda, casi justo al mediodía, cuando el calor era inaguantable.

Otros incentivos y facilidades.

Investigación Parque Nacional Barra Honda
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Creado para la divulgación de proyectos de investigación, con el fin de dar a conocer información
científica de relevancia del área protegida. Quedan cordialmente invitados a la nueva página de
investigación del Parque Nacional Barra Honda (Facebook.com).

Ejemplar femenino de Vampyrum
spectrum, capturada (y liberada) hace
un año cerca de "Las Cascadas" del
cerro Corralillo, en una sección con
bosque primario. Esto es parte de un
proyecto de investigación a nombre de
Eduardo Artavia Durán y Oscar
Cubero Vázquez, con la participación
de José M. González. Tiene el respaldo
de Projects Abroad, Parque Nacional
Barra Honda.

Enlaces (Links):

https://www.facebook.com/INPNBH?ref=hl
https://www.facebook.com/eduardo.artavia.37?fref=ts

Programa de Educación Ambiental.

- PRESERVE PLANET -

http://www.facebook.com/preserveplanet

¡Un video extraordinario que nos presenta a la Madre Tierra en
toda su belleza y majestuosidad!: ¡ELLA VIVE! (SHE LIVES!)

https://www.youtube.com/watch?v=q_kyb7DhnXc

Panorámica del cerro Barra Honda tomada desde Santa Ana de Nicoya (Foto F. Didonna).
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La Asociación de Voluntarios del PNBH montó un 'stand' sobre las investigaciones biológicas que
realizan en los bosques y las cavernas el Parque (Foto GEA).

Vista panorámica desde el "Mirador Nacaome", en la cúspide del cerro Barra Honda. Imagen tomada en
dirección hacia el Sur (Foto GEA, marzo de 2014).

Exploraciones en Barra Honda con espeleólogos de la
Commissione Gruppo Eugenio Boegan, de Trieste, Italia

Por Carlos Goicoechea C.
Delegado del GEA.



ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2014

12

Desde aproximadamente octubre de 2013 el GEA estableció contacto con la Commissione
Gruppo Eugenio Boegan (CGEB),  de Trieste, Italia, específicamente con Federico Deponte.
Tras varios meses de ir y venir de mensajes, al fin el 8 de marzo de 2014 se dio la exploración
conjunta de cavernas en el Parque Nacional Barra Honda (PNBH).
La 'Commissione Gruppo Eugenio Boegan', domiciliada en Trieste, Italia ( www.boegan.it ) es el
grupo espeleológico más antiguo del mundo, pues fue fundada el 23 de marzo de 1883; por lo
tanto, ¡acaba de cumplir  nada menos que 131 años de existencia!

Lista de participantes.

 Federico Deponte, Fulvio Tassan y Flavia Tasselli, del CGEB, del 7 al 14 de marzo.
 Carlos Goicoechea y José Alfaro, como representantes permanentes del GEA, del 7 al 16 de

marzo de 2014.
 Víctor H. Carvajal, Scarlett Brenes, Sebastián Vallejo, Scott Trescott, Gustavo Araya y

Gustavo Quesada y Mónica Lerici e hijos (GEA), durante los días 7, 8 y 9 de marzo de 2014.
 Danny Brizuela y Mariángela Vargas (GEA, 8 y 9 de marzo): Capacitación del personal del

PNBH en el curso "Descenso Vertical en Cuevas I".

A la izquierda, Federico Deponte, en la sima Chorotega; a la derecha su coterráneo triestino Fulvio
Tassan, miembros de la Commissione Gruppo Eugenio Boegan, de esa ciudad (Fotos por VHC).

Objetivos.

1- Trabajo conjunto del GEA, la CGEB y el PNBH en la Sima Chorotega, con el objetivo inicial
básico de descender, explorar, hacer la topografía, fotografiar y de ser posible filmar y
documentar completamente esta importante cueva. La caverna ya había sido descendida
anteriormente por otros grupos1, a pesar de la cual no existe un plano completo y correcto.

1 El Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de C. R. (GE.CMCR) en 1970, la Cave Research Foundation
(CRF) en 1973 y la National Speleological Society (NSS) en 1982.
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Asimismo, en esta cueva se había reportado la existencia de material arqueológico,
probablemente precolombino, lo cual necesitaba ser corroborado y documentado.

Aspecto de la Boca, Sala principal y rampa de inicio de la Sima Chorotega (Foto V. H. Carvajal).

2- Localización de algunas cavernas ya exploradas, cuya ubicación exacta hoy en día se
desconoce, a saber: Sima Verde, Sima Devastada, Pozo El Timbre, Cav. Ojos Verdes, Cav.
del León, Pozo del Derrumbe, La Cavernita, los Pozos Alfredo Cruz y El Trillo, así como el
Tubo Telescopio.

3- Explorar y hacer la topografía de la Gruta del Guácimo, ubicada cerca del Pozo del Baquiano.
4- Búsqueda y localización de un pozo localizado en 1970, que estaría ubicado

aproximadamente unos 150 m al Sur y 50 W de la antigua Ceiba.
5- Determinar el rumbo, profundidad, volumen y otros detalles del 'sifón' que al parecer hay en

el fondo de la caverna Ojoche.
6- De haber tiempo, continuar con la búsqueda y exploración de cavernas nuevas.
7- Capacitación del personal del PNBH en 'SRT' o Descenso Vertical en Cuevas.

Trabajo realizado.

1- En la Sima Chorotega (CR003). Federico Deponte, Fulvio Tassan  (del CGEB) y José Alfaro
(del GEA) trabajaron arduamente en la exploración de la cueva, durante los días 8, 9, 10 y 11 de
marzo. Fueron asistidos durante los dos primeros días por otros miembros del GEA.
Se exploró y se hizo la topografía de la totalidad de la cueva; al parecer, encontraron toda una
sección nueva no documentada anteriormente, pero habría 'divergencias' en cuanto a la
profundidad de las distintas secciones.
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Perfil de la Sima Chorotega (CR003), según topografía de la CGEB / GEA 2014 (versión temporal).

El sistema de topografía y anotaciones que usan los europeos (CSurvey) es bastante diferente al
que usamos en el GEA. Por ejemplo, las distancias "arriba, abajo, izquierda y derecha" ellos las
anotan en el dibujo del perfil;  en la libreta solo anotan el azimut, la distancia y la lectura del
clinómetro. El dibujado de  campo también difiere mucho de nuestros estándares. Habrá que
esperar a que ellos allá en Italia procesen la información.
1a- En cuanto a la documentación fotográfica, esto se logró parcialmente, pues los fotógrafos con
el mejor equipo no tuvieron oportunidad de penetrar hasta el fondo de la cueva ni estuvieron
presentes durante toda la exploración. Solamente J. Alfaron tomó fotos del proceso completo con
una pequeña cámara Olimpus; aunque no todas fueron bien logradas, si logró captar el flowstone
que adorna los pozos finales así como el trabajo de armado.
El personal italiano (Federico y Fulvio; y posteriormente Flavia Tasselli), llegó a Barra Honda la
noche del 7 de marzo y permaneció hasta el final del día miércoles 12; esa noche se fue Fulvio,
rumbo a Nosara, pero ingresó Flavia. Estos dos últimos dejaron el sitio el viernes 14 por la noche,
momento en el que llegó Ferdinando Didonna para recoger el equipo y a los espeleólogos
nacionales restantes, no sin antes efectuar un descenso 'turístico' a la caverna Terciopelo,
acompañando a su hija.
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Preciosas formaciones tipo 'flowstone' que adornan los dos pozos (Fotos: José Alfaro, GEA).

Vista en Planta de la Sima Chorotega (CR003). Versión temporal del CGEB.

2 y 3- Exploración y re-localización de cuevas 'extraviadas'. Estas secciones del programa no
fue posible llevarlas a cabo, por falta de tiempo.
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4- Búsqueda y localización de pozos nuevos. El día jueves 13 un grupo de espeleólogos 'peinó'
la zona donde se supone estaría una cavidad de importancia, sin lograr encontrar el objetivo
propuesto. Es probable que la información previa no estuviera bien documentada.

5- Comprobaciones en la caverna Ojoche. Tampoco fue posible descender y hacer las
comprobaciones hidrológicas propuestas en esta importante caverna.

6- Búsqueda y exploración de cavernas:

6.a- Pozo Ron-Ron (CR333) (Ver dibujo provisional del Perfil).

Ron-Ron (o Ronrón) es el nombre de un
árbol bastante frondoso que hay justo
encima del pequeño pozo; de ahí su
nombre. En el lugar hay otros dos árboles
de Tempisque y entre todos mantienen el
sitio bastante fresco.

Perfil del Pozo Ron-Ron (versión temporal,
CGEB).

Esta cueva fue localizada el 13 de marzo
de 2014, gracias a los informes de Oscar
Cubero Vázquez, un voluntario tico que
colabora con el PNBH. Este primer
descenso fue realizado por Federico
Deponte y José Alfaro, de las 11 a las 13
horas (2 horas) de ese mismo día.
La cavidad se ubica unos 50 a 60 m al
Norte del cruce hacia la caverna Nicoa, a
mano derecha u Oeste; queda a unos 15 a
20 metros del sendero principal; ahí aún se
distingue un antiguo trillo que iba hacia la caverna Terciopelo. Se sube por este senderito con
rumbo W y luego Sur, hacia una colinita; casi en la cumbre hay un agujero muy pequeño, de unos
30 por 50 cm, que es la Boca N° 1 y a unos 3 m hacia el Este queda una segunda Boca, que es
una mini-grieta aún más pequeña que la primera.

Penetraron Federico Deponte (CGEB) y José Alfaro por el agujero N° 1, que da acceso a un
descenso inicial de -21 m. Sigue un plano inclinado de 6 m de longitud a -35° (baja otros -2,50
m), donde se inicia un segundo pozo de -9 m, para un total de 32,5 m. La cueva es bastante
estrecha, con 2 mini salitas y una cúpula justo debajo de la cumbre de la colinita.
La ubicación con un GPS es (WGS84): N 10° 09.942'  / W 085° 21.686". Basado en el mapa IGN
a escala 1:16.000, C. Goicoechea estimó que las coordenadas Lambert C.R. Norte para este pozo
sería: 387.090  y 238.880 a unos 370 m.snm, según el mapa. Este dato está aún sin comprobar.

6.b- Otras cuevas localizadas (Gracias a la colaboración de los voluntarios ticos del PNBH).
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Merced a informes de los voluntarios nacionales que trabajan con el Parque, se lograron obtener
datos sobre otras dos cavidades, aunque no se ubican en el cerro Barra Honda.

 Caverna "Cipancí" (CR334).

Informó sobre ella el joven Oscar Cubero Vásquez ('Koko'), voluntario costarricense del PNBH,
el día 10 marzo de 2014. La cavidad se localiza unos 300 m al Norte de la iglesia de Puerto
Alegre o Níspero de Boca Tempisque, en uno de los cerros que miran hacia el río. Casi justo en
ese sector ocurre el anticlinal Níspero. Esta cavidad aún no se ha explorado ni cartografiado. Al
parecer en la parte más baja de la cueva de oyen ruidos "como de agua".

Está ubicada casi inmediata al río Tempisque, aproximadamente en las coordenadas Lambert
Costa Rica Norte 401.400  y  244.250, a unos 15 a 20 metros sobre el nivel del mar. "Cipancí" es
el nombre con el que los indígenas precolombinos designaban a esta parte del cauce del río
Tempisque (Todos los datos son provisionales).

Aspecto de la Boca o entrada a la caverna Cipancí (Foto Oscar Cubero V.).

 Cueva "Bosque de Piedra" (CR330).

Informó de ella un voluntario costarricense del PNBH, de nombre Eduardo, el día 10 de marzo de
2014. Fue encontrada por él y otro compañero unas semanas antes. Se ubica en el cerro
Corralillo, en su cara Este, a unos 300 m.snm y en el sector entre las nacientes de las quebradas
San Diego y La Mantequilla, cerca de donde llaman Las Delicias.

Se ubica más o menos en la base de una notoria pared rocosa. El piso es de tierra seca con piedras
sueltas; hay 3 troncos de árbol de tamaño mediano adentro; se ignora como fueron a parar  ahí, ya
que no hay corrientes de agua que ingresen a la cueva. Al parecer, como a 200 metros hacia
arriba habría otra cueva, más pequeña.
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Boca de la cavernita 'Bosque de
Piedra', ubicada en el extremo NE del
cerro Corralillo, parte del Parque
Nacional Barra Honda (Foto por
Eduardo).

Las coordenadas Lambert Norte
aproximadas de localización son
388.800 y 242.000 (+/- 150 m), a
unos  300 m.snm (En Google
mapas: 10° 11'24,67" / 85°
20'48,26). Aunque es pequeña,
tiene un detalle fundamental, para
este sitio kárstico: ¡es la primera
cavidad horizontal que se localiza!
Sus dimensiones son de unos 12 a
15 m de longitud, con un desnivel de unos -2 a -2,50 m. No ha sido explorada ni se ha hecho su
topografía.

7- Capacitación del personal. Mariángela Vargas y Danny Brizuela, del GEA, impartieron
instrucción teórica a Dorian Méndez y a Mariela Enríquez el sábado 8 y el domingo 9 hicieron
prácticas de descenso/ascenso vertical en la Nicoa, a lo cual se unieron otros miembros del GEA
destacados en el cerro (Ver: Informe del Equipo de Capacitación, Taller de Progresión Vertical
para Cavernas Nivel I).

El sábado 16 se dio en el altiplano del  cerro un  pequeño incidente: habiendo quedado varios
miembros del Grupo de esperar a otros en un sitio determinado de previo, prevaleció la
impaciencia y los primeros se fueron en busca de los segundos y a la vez, estos volvieron al sitio
pre-fijado, con la particularidad de que ambos grupos se entrecruzaron sin verse, lo cual originó
una operación de búsqueda en la que se invirtieron varias horas, con un desenlace feliz. Se
menciona aquí como un ejemplo de la importancia de respetar los acuerdos tomados y de
permanecer en los sitios de reunión establecidos.

Anexo 1: Visita al Parco National “Barra Honda”.

Por Federico Deponte (CGEB).

Durante l’organizzazione invernale del mio viaggio in Costarica, ho  scoperto l'esistenza di una
piccola zona carsica nella provincia del Guanacaste. La zona è gestita dal Gruppo
Espeleologico Anthros, con i quali ho preso contatto prima della partenza, anche per la
pianificazione di alcuni lavori da svolgere dal punto di vista speleologico.
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Il due marzo 2014 arrivo a San Josè e con il pullman ci dirigiamo verso il Guanacaste non prima
di aver passato un paio di giorni in “playa” in zona Nosara per adattarsi al clima. La sera del 7
marzo mi ritrovo all’entrata del parco con i vari componenti del GEA. L’attività svolta è stata
focalizzata principalmente  alla “Sima Chorotega”, cavità già nota ma con diverse incognite
esplorative. È stato infatti esplorato un nuovo ramo di breve sviluppo, effettuato un rilievo di
precisione e a 15 metri di profondità (all’interno della frana della caverna d’ingresso) sono stati
recuperati un centinaio di cocci di epoca pre-colombiana. Tutto il materiale archeologico è stato
consegnato all’ente parco Barra Honda per la creazione di un piccolo museo e per gli studi di
ricerca svolti dall’università di San Josè. Nei giorni successivi sono state discese delle nuove
cavità indicate dalle guide del parco, per il momento senza ulteriori segnalazioni di
prosecuzione. Dal 14 marzo ci siamo spostati in altre zone, all’esplorazione di questa terra
magnifica che è il COSTA RICA.

Visita al Parque Nacional "Barra Honda".

Federico Deponte (CGEB).

Durante la organización invernal (*) de mi viaje a Costa Rica, descubrí la existencia de una
pequeña zona de karst en la provincia de Guanacaste. El área es manejada por el Grupo
Espeleológico Anthros, con quienes establecí contacto antes de mi partida, para la planificación
del trabajo por realizar, en el aspecto espeleológico (*: se refiere al invierno europeo).

El 2 de marzo 2014 arribé a San José y me dirigí de inmediato en autobús hacia la zona de
Guanacaste, no sin antes haber pasado un par de días en la 'playa' en el área de Nosara, para
adaptarme al clima. En la tarde del 7 de marzo, me encuentro en la entrada del Parque (Barra
Honda) con varios integrantes del GEA. La actividad se focalizó principalmente en la "Sima
Chorotega", una cavidad ya conocida, pero que contenía diversas incógnitas pendientes. En ella
se logró explorar una nueva sección de breve desarrollo, llevando a cabo una medición
topográfica de precisión y hasta los 15 metros de profundidad (en las entrañas del derrumbe que
afecta la sección de ingreso de la cueva), recuperando un centenar de trozos de piezas -al
parecer- de la época precolombina. Todo este material arqueológico fue entregado al Parque
Barra Honda, para la creación de un pequeño museo y para los estudios de investigación de una
Universidad de San José. En los días siguientes se descendieron varias cavidades nuevas,
indicadas por los guías del Parque, por lo que todavía no existen informes subsecuentes sobre
sus dimensiones. El 14 de marzo nos trasladamos a otras zonas, para continuar la exploración
de esta magnífica tierra que es COSTA RICA.
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Aspecto de la boca de la Sima
Chorotega, en el altiplano del
cerro Barra Honda (Foto
Federico Deponte, CGEB).

La exploración de la Sima
Chorotega EN IMÁGENES

(marzo de 2014)

Documentación fotográfica a
cargo de los espeleólogos
Víctor H. Carvajal, Scott
Trescott, Gustavo Quesada y
José Alfaro, del GEA.

Vista aérea de los cerros Barra Honda (derecha) y Corralillo (izquierda). La flecha roja indica la
ubicación de la Sima Chorotega. Imagen obtenida en 2014 por el "Voluntario" Oscar Cubero Vásquez

('Koko'), aprovechando un vuelo de la CNE. La flecha azul señala el Norte aproximado.
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Varios espeleólogos en el momento de ingresar a la caverna (Foto Scott Trescott, 21-03-2014).

Debemos destacar la gran importancia del apoyo logístico y material brindado por
los espeleólogos profesionales Federico Deponte (izquierda) y Fulvio Tassan
(derecha), de la Commissione Gruppo Eugenio Boegan (CGEB), de Trieste,
Italia, durante los días 7 al 14 de marzo de 2014 en la exploración y topografía
de la sima Chorotega. Los dos italianos fueron acompañados por el costarricense
José Alfaro y por su compatriota Flavia Tasselli.

Asimismo, gracias a informes provistos por Oscar Cubero V., un joven costarricense que presta
servicios voluntarios al PNBH, se localizó y exploró el día 13 de marzo una caverna nueva, que
se bautizó como 'Pozo Ron-Ron', ya que se abre justo debajo de un frondoso árbol de esta
especie. Lleva el N° de Registro CR333 y alcanza los -33,60 metros de profundidad (Fotos por
Scott Trescott, marzo 2014).
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La sima Chorotega consta de 2 tubos paralelos principales; en la imagen el Pozo N° 2.  Dentro del
círculo, un espeleólogo en el proceso de descenso por medio de una cuerda (Foto V. H. Carvajal).

Integrantes del equipo del GEA que intervino en el descenso, topografía y documentación de la cavidad.
De izquierda a derecha: Scott Trescott (fotógrafo), Víctor Carvajal, Scarlett Brenes, Sebastián Vallejo,

Mariángela Vargas, Danny Brizuela y Gustavo Araya. Observan Dorian Méndez, administrador del
Parque y Mariela Enríquez, guía, quien porta una bandera nacional.
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Scarlett Brenes iniciando el descenso del Pozo N° 1 de la Chorotega (Foto Víctor H. Carvajal).
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Sebastián Vallejo en pleno descendiendo uno de los pozos de la Sima  Chorotega (Foto S. Trescott).

LA HISTORIA DE BARRA HONDA EN FOTOS (Período 1967 a febrero, 1969)

Por Julián González, Espeleólogo,
GEB, Badalona, España.

 1a. Exploración: 15, 16 y 17 de septiembre, 1967.

Izquierda: 1- Cargando el Land Rover de Álvaro Chávez frente al local de Memo Cortés, ubicado
contiguo al antiguo consulado norteamericano en San José (Calle 1, Avs. 1a y 3a). A la izquierda Max
Pacheco H. y de espaldas Miguel Aguilar, más otras personas no identificadas.
Derecha: 2- Descargando el vehículo en las cercanías del pueblo de Santa Ana de Nicoya, bajo un árbol
de Fruta de Pan, mientras varios vecinos y chiquillos observan. Toda la carga fue debidamente
transferida a bestias. Hay que hacer notar que como en el altiplano no hay agua, al menos 4 pichingas de
25 galones c. u. tenían que ser transportadas.
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Izquierda: 3- Otro aspecto de la llegada a Barra Honda, hecho que despertó la curiosidad del vecindario.
Derecha: 4- El grupo expedicionario iniciando la marcha, todavía en la planicie al pie del cerro.

Izquierda: 5- Estableciendo el Campamento Base en el altiplano, en el sitio que posteriormente comenzó
a llamarse "Punto Daisy", en honor a doña Daisy Cárdenas de Cortés, esposa de Guillermo y primera
mujer en descender a una caverna en Costa Rica, el 9 de abril de 1968, en la caverna Terciopelo.

Derecha: 6- Ya establecido el campamento, había que preparar el almuerzo, pues el hambre aumentaba.
De pie el joven Max Pacheco y a la derecha Miguel Aguilar.

 Expediciones posteriores, entre febrero de 1968 y abril de 1969.

Izquierda: 7- Entre las múltiples actividades que debía desplegar el "GE" destacaba la consecución de
'apoyo logístico';  entre ellas, el transporte era elemental. En la foto aparece el 'truck' (vehículo 6 x 6)
que nos proporcionó varias veces el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
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Derecha: 8- En el interior de la humilde escuelita de Santa Ana de Nicoya, en 1968. La escuela era usada
a veces para reuniones con la comunidad e incluso para la preparación de alimentos y como alojamiento
temporal (cuando los niños estaban de vacaciones). Nótese afuera el 'truck' del MSP.

Izquierda: 9- La presencia de monos Congo que nos recibían con sus aullidos era algo muy propio del
cerro Barra Honda.
Derecha: 10- Guillermo Cortés avanza ufano por uno de los potreros de Barra Honda; le siguen otros
expedicionarios no identificados.

Izquierda: 11- El altiplano del cerro se caracterizaba entonces por estar constituido por potreros semi-
abandonados y extensos parches de bosque. En la foto, en el orden usual, aparecen "el argentino", Carlos
Henchoz, Max Pacheco, William Mena y Guillermo Cortés.
Derecha: 12- Una pausa durante las exploraciones en superficie. Aparecen en el orden usual el doctor
William Mena Ch., Guillermo Cortés, el fotógrafo y espeleólogo mexicano Isaac Levín N. y "El
argentino". Nótese que el cerro se encuentra parcialmente nublado.

Izquierda: 13- ¡La 'planilla' del GE fue rápidamente agrandándose! En la imagen, en algún lugar del
cerro, aparecen un total de 10 espeleólogos, 2 guías y un acompañante, a saber: un guía no identificado,
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el espeleólogo catalán e instructor del Grupo, Julián González, Bernardo Madriz, Carlos Diez M. y dos
lugareños no identificados. En la fila delantera, Mario Ugalde, detrás de él Carlos Goicoechea e Isaac
Levín y de nuevo, al frente, Guillermo Cortés y Roger Bourillón.
Derecha: 14- Carlos Goicoechea (a la izquierda) y Carlos Diez Menk revisando la condición de las 4
baterías de 1,5 voltios y el cable telefónico que se usaron por un tiempo para la comunicación superficie-
cueva. Foto tomada en 1968 en las cercanías de la boca del Pozo Terciopelo.

Izquierda: 15- El guía "santaneco" Walter Henríquez, al frente de la Boca del Pozo Terciopelo.
Centro: 16- Parte de las bellas formaciones que adornan las salas del Pozo Terciopelo; aparecen Adolfo
Cortés y su padre, Guillermo Cortés.
Derecha: 17- Guillermo Cortés en la apófisis de la Sala N° 1 (1-A) de la caverna Terciopelo, una de las
más bellamente decoradas que alberga en sus entrañas el cerro Barra Honda.

18- Excelente panorámica de la llanura que circunda al cerro Barra Honda. Al fondo, a la izquierda,
entre otros, la Isla de Chira y el Golfo de Nicoya. Aparecen sobre la roca Julián González y uno de los

lugareños que nos ayudaban en la localización de cavernas.
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Izquierda: 19- El fotógrafo Isaac Levín en el proceso de captura de una toma en la Terciopelo.
Centro: 20- Ante una de las más bellas y curiosas formaciones que adornan las salas del Pozo
Terciopelo, aparecen doña Daisy de Cortés, su esposo Guillermo Cortés y Pompilio 'Pilo' Gamboa, uno
de los guías del cerro Chirripó que se enamoró de las cavernas de Guanacaste.
Derecha: 21- Adolfo Cortés escalando una de las formaciones que hay al final de la Galería Lateral o
Sala 2 del Pozo Terciopelo.

(Siguientes 3 imágenes).

Izquierda: 22- El Dr. Mena Chávez y Memo Cortés frente a una mole calcárea que adorna el centro de la
Sala N° 3 de la Sima La Trampa.
Centro: 23- William Mena, Guillermo Cortés y su hijo Adolfo en la caverna Terciopelo.
Derecha: 24- Julián González y Guillermo Cortés en un momento de descanso en una cueva.

Izquierda: 25- "Rayo de luz" entrando al Pozo Terciopelo, visto desde el fondo de la Sala N° 1.
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Centro: 26- Los espeleólogos Carlos Goicoechea, "el argentino", Sandoval, Miguel Aguilar, el doctor
William Mena, Julián González y Guillermo Cortés, en la Sala N° 3 de la sima La Trampa.
Derecha: 27- Adolfo Cortés en un momento de reflexión en la caverna Terciopelo.

Izquierda: 28- La conquista de la sima La Trampa, en abril de 1968, fue una empresa dura y riesgosa; de
ahí el nombre de esa cueva, pues durante 17 horas atrapó a los exploradores.
Centro: 29- Los espeleólogos Isaac Levín, William Mena, Guillermo Cortés y Carlos Goicoechea en
angustiosa espera, en la Sala 2 de la sima La Trampa. Miguel Aguilar se había quedado atorado en el
paso estrecho que dio origen al nombre de la cueva. Foto: Julián González.
Derecha: 30- Carlos Goicoechea, "el argentino", Sandoval, Miguel Aguilar, William Mena, Guillermo
Cortés e Isaac Levín en la Sala N° 3 de la sima La Trampa. Foto por Julián González.
(Las fotos N° 26, 29 y 30 corresponden a las casi 17 horas de tensa espera que se vivieron en la Sima La
Trampa, los días 26 y (parte del) 27 de mayo de 1968).

 Los entrenamientos.

Ser espeleólogo requiere de excelente condición física, buena experiencia y mucha práctica. No
siempre era posible efectuar los entrenamientos dentro de una cueva, así que se eligieron puentes en
desuso, tajos, paredones y lugares similares.
El tajo que hay a orillas del río Virilla, entre Tibás y Santo Domingo de Heredia fue uno que se usó
mucho, dada su cercanía a la capital (fotos 31, 32 y 33). Otro sitio fue el que se conoció como "Puente
del Muerto", en la carretera que une Alajuela y San Pedro de Poás (CR-107), que pasa casi
simultáneamente sobre los ríos Poás y Caracha (fotos 34, 35 y 36).

Izquierda: 31-Julián dirigiendo desde abajo; 32- Al centro, el descenso en rappel. 33- El espeleólogo a la
derecha desciende haciendo uso de la escalera metálica.
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Foto N° 37: Está "en cuerda" el Dr. Mena, demostrando la posición exacta que debe tener el escalador.
Foto N° 38: La escalera se colocaba sobre la baranda "aguas arriba" del puente; el puente se movía
bastante cuando pasaban carros, aunque gracias a Dios el tránsito era poco.
Foto N° 39: A la derecha, el espeleólogo está como a 10 m debajo del puente; ¡la escalera de 20 m
llegaba apenas a tocar el agua!

Foto N° 40: Los ríos Poás (izquierda) y
Caracha (derecha) se unen en una poza al pie
ambos chorros. ¡Era muy refrescante darse
un chapuzón, como lo demuestran Goicoechea
y Levín! Observa el Dr. Mena.

Otros sitios de entrenamiento fueron el puente
de La Argentina de Grecia, el "Puente del
Fierro" (carretera a Cartago) y el puente
sobre el río Segundo, en la autopista a
Alajuela.

Actividades sociales del G. E. Izquierda: 40- Reunión de socios del GE en la casa de Levín. Destacan
atrás doña Daisy Cárdenas, Miguel Aguilar y Julián González. De cuclillas, entre otros, 'Pilo' Gamboa,
Guillermo Cortés, Rafael Aguilar, William Mena, Max Pacheco y Adolfo Cortés.
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Derecha: 41- Entre otros, Carlos Henchoz, los guías de Barra Honda Bonifacio Orias y W. Enríquez,
Guillermo Cortés, Miguel Aguilar, William Mena, Isaac Levín, Sandoval y Carlos Goicoechea.

Izquierda: 42- Entrega de un reconocimiento a Julián González por el Sr. Alfredo Cruz, Director General
de Deportes; observa el Director del GE, Guillermo Cortés.
Derecha. 43- Fila delantera: Isaac Levín, Guillermo Cortés y otro, Atrás: Carlos Henchoz, Carlos
Goicoechea, Julián González, Max Pacheco, William Mena y don Alfredo Cruz Bolaños.

 Relaciones con las comunidades vecinas.

Izquierda: 44- Los espeleólogos Guillermo Cortés, un visitante argentino y Max Pacheco, en compañía de
varios vecinos, al frente de un horno típico de la región, en casa de Doña Estela.
Centro: 45- En el mismo sitio aparecen varios vecinos y el espeleólogo Miguel Aguilar.
Derecha: 46- Julián González y Walter Henríquez, uno de los guías que nos ayudaban, debajo de un
frondoso árbol de Higuerón / Matapalo.

Izquierda: 47- Los vecinos del pueblo de Santa Ana de Nicoya subieron "en romería al cerro Barra
Honda, acompañando a la vez a los espeleólogos del G. E.,  en una de las tantas visitas a las cavernas.
Derecha: 48 Otra imagen del grupo de vecinos del pueblo de Santa Ana de Nicoya y alrededores, que se
apersonaron en el cerro Barra Honda (circa 1968).



ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2014

32

Izquierda: 49- Ceremonia de Premiación y entrega de medallas a personeros del PNBH y a algunos
vecinos, con la presencia de doña Daisy Cárdenas de Cortés (al centro, 2a fila), de Guillermo Cortés
(representando ahora a la AEC) y de Julián González M. (2007).
Derecha: 50- Julián González justo al frente de la colada de lava del volcán Arenal, que emana de los
recién abiertos cráteres en la base de su ladera, a la derecha y detrás del espeleólogo (Foto tomada unos
40 días después de la explosión inicial del volcán, el 29 de  Julio de 1968).

Izquierda: Logo del Club de Montañeros de Costa Rica (CMCR) (1960).
Derecha: Escudete que se diseñó para el 'G.E.' o Grupo Espeleológico del CMCR (1968).

Reporte del Reconocimiento Geológico del Karst de cerros Barra Hondo2, Costa Rica.
(La Expedición de la Cave Research Foundation de 1973 al PNBH, Costa Rica).

Resumido por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo, GEA.

Antecedentes. Los investigadores de la CRF, en 1973, no tuvieron
contacto con ningún espeleólogo costarricense. Parte de la información
recopilada por el GE les fue de alguna manera suministrada, sin que se
mencione la fuente. La bibliografía consultada por ellos se reduce a
Dengo (1962) y Jennings (1971).

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

2 Este error se repite a lo largo de todo el informe.
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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 (1973) hasta principios de Enero (1974)" ('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 mimeografiada3. También se
publicó una versión resumida, titulada "Reconnaissance of the Barra Honda Karst, Costa Rica",
por P. Gary Eller, Stephen G. Wells & Richard B. Zopf (Aparece en las Págs. 13 a 16 de: CRF
1974 Annual Report) ( http://www.karstportal.org/FileStorage/CRF_Annual_Reports/1974.pdf ).

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 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 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 también la participación del entonces diputado José Miguel Corrales Bolaños.

3  "Report of the Geologic Reconnaissance of the Cerros Barra Hondo Karst, Costa Rica", by Steve C. Wells, of the
1973 Cave Research Foundation Costa Rica Expedition, May, 1974 (Field Reconnaissance by: Steve C. Wells,
James W. Carter II, Dept. of Geology, Univ. of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 45221, USA).
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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'4) 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):
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

4 También conocidas como "represas calcáreas".
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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).

3- Resultados.

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/enero, 1973 (Época seca).

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).
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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 limo-arcillosos 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 suelo-aire 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?).
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.

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", 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 6. Mapa Fisiográfico,
editado/anotado por C.
Goicoechea. En rojo el detalle
mencionado en 'N'.

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.
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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).

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.

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 (Dibujo 1) 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 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.
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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.

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' o incendio forestal).

e- ... Influencia sobre características e hidrología subterráneas.

Las cuevas en la región de los cerros B. H. consisten de ejes (tubos) verticales y recámaras
agrandadas por colapso, que se han desarrollado a lo largo de las fracturas o sus 'trazas'.
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En el Histograma (ver imagen) es evidente que las orientaciones se agrupan alrededor de (los
azimut) N 60-30° W y N 20-40° E. La caverna La
Trampa se desarrolla a lo largo de dos sets de
fracturas: N 45° W y N 40° 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 de la
caverna 'El Perico', denota que la CRF, de alguna
manera, 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.

Fig. 10 de la obra. Diagrama en bloque idealizado de los cerros Barra Honda, mostrando las
características topográficas y los sistemas de drenaje subterráneos.
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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 Quebrada San Diego.
Las cuevas no se localizan a lo largo del eje del Anticlinal porque los más antiguos
mudstones y siltstones inferiores fueron arqueados hacia arriba; las calizas están abiertas,
exponiendo las rocas clásticas inferiores.

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.

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).

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.
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8. El sistema de drenaje del agua subterránea está orientado bajando por el desplome hacia el Este
de las calizas plegadas y descargan en 'ojos de agua' importantes que se localizan en la cuenca de
la Quebrada San Diego.

Una de las salas de la caverna La Trampa. Imagen histórica, tomada por la CRF en Enero de 1973.

Capacitación de personal del Parque en
Progresión Vertical en cavernas (Nivel I)

Por Danny Brizuela Barquero (GEA 050) y
Mariángela Vargas Arroyo (GEA 061).

Objetivo general.

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

 Enseñar contenido teórico sobre temas de progresión vertical a los participantes del taller de
vertical para cavernas nivel I.

 Realizar práctica de técnicas de progresión vertical en sitio con condiciones controladas y en
la Caverna Nicoa con los participantes del taller de vertical para cavernas nivel I.

 Proporcionar seguridad en prácticas a los participantes del taller de vertical para cavernas
nivel I.

Participantes.
Danny Brizuela B. y Mariángela Vargas A. Instructores del GEA.
Dorian Méndez y Mariela Enríquez. Administrador y guía del  PNBH.

Actividades Realizadas.

Primer día de Capacitación (sábado 8 de marzo 2014).

Se comenzó con la capacitación teórica a las 9:00 am en el aula del parque con apoyo
audiovisual.  La primera charla correspondió a técnicas básicas de progresión vertical, abarcando
los siguientes subtemas:

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

A eso de las 11 am se realizó una breve práctica de colocarse y quitarse el equipo personal, así
como la respectiva revisión de seguridad y aspectos generales del manejo del material de
espeleología.
Seguidamente, se brindó la charla sobre incidentes en espeleología, haciendo énfasis en los
riesgos inherentes a la actividad espeleológica y la importancia de su conocimiento, previsión y
prevención. Además, se explicaron normas generales de seguridad a seguir tanto durante la
progresión vertical como la horizontal dentro de la caverna.

A las 12:30 pm se dio un receso para almorzar y se acordó en reunirse nuevamente a eso de las 2
pm.  Durante ese receso ocurrió una 'alarma de incidente' en el altiplano del cerro Barra Honda,
por lo que pospuso el almuerzo para dar soporte al suceso, que involucró a algunos miembros del
grupo de exploración del GEA que se encontraban trabajando cerca de la Caverna Chorotega
(sector SW del cerro).  El evento no pasó a más y  los exploradores estaban fuera de peligro
siendo las 3:00 pm.
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A las 4:30 pm nos reunimos nuevamente en el sitio previsto para capacitaciones, listos para
realizar la práctica en el 'galerón' (sitio controlado), el cual presenta una estructura de perling con
techo, adecuada para el armado de líneas de vertical (cuerdas) con una altura aproximada de 8 m.
Se utilizó un contenedor de tráiler ubicado también en el galerón, con una altura aproximada de 3
m, como apoyo para el desarrollo de las técnicas de descenso (Ver figura 1).

Figura 1. Mariángela Vargas y
Dorian Méndez durante la
práctica de técnicas básicas de
progresión vertical en las
instalaciones de Parque
Nacional Barra Honda (Foto:
S.  Vallejo,  2014).

Se armaron tres líneas
independientes, con pasamanos
para líneas de seguridad cuando
se estaba sobre el contenedor.
Se vieron tres movimientos
técnicos básicos: ascenso y
descenso, cambios de sistemas
de ascenso a descenso y de
descenso a ascenso y paso de
nudos, también en ambas
direcciones.  Asimismo, la
manera de asegurarse en ambientes de altura.  Terminamos la práctica y con ello el primer día de
capacitación  eso de las 9:30 pm.

Segundo día de Capacitación (domingo 9 de marzo 2014).

Para el segundo día del taller, se realizó el ingreso a la caverna Nicoa, como parte de la práctica
en ambiente de caverna, para poner en práctica el ejercicio de las técnicas adquiridas el día
anterior.  Hicimos el ingreso a la caverna a las 9:30 am.  Se coordinó hacer dos ingresos con
niveles distintos en dificultad y movimientos de progresión vertical que cumplieran con las
condiciones para practicar y monitorear la seguridad de los participantes del taller  (Ver figura 2).

Los estudiantes ingresaron como primer ejercicio por la Boca Nº 2 (ver figuras 2 y 3), que cuenta
con una caída libre de -20 m de desnivel, con una desviación a los -3 m.  Luego ascendieron por
la misma línea (ver figura 4) para hacer un nuevo ingreso por la Boca N º 1, que cuenta con una
zona de aproximación al pozo compuesta por dos pasamanos para asegurarse al descenso, para
llegar a un anclaje y descender un primer pozo de -7 m de desnivel apoyado a la pared, con una
desviación en la mitad del descenso y un protector para cuerda.  Se llegó a una repisa, donde se
colocaron sobre otra línea con un protector para cuerdas y una parte estrecha para descender por -
10 m de desnivel, apoyados sobre la pared y esquivando rocas filosas (ver figura 2).  El último
ejercicio consistió en ascender por esta misma sección.
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Resultados Obtenidos.

- Se logró enseñar los fundamentos teóricos básicos sobre temas de progresión vertical para
cavernas del que surgieron observaciones importantes para el conocimiento de los participantes.

- Se practicó movimientos y técnicas de progresión vertical en sitio con condiciones controladas
(galerón).  Se vieron tres
movimientos básicos: ascenso
y descenso, cambios de
sistemas de ascenso y
descenso y paso de nudos.  Así
como la manera de asegurarse
en ambientes de altura.

Figura 2.  Progresión vertical en
la caverna Nicoa, por las Bocas
Nº 1 y Nº 2 (Plano de la caverna
Nicoa por Goicoechea, C. 1969,
corregido 2010).

- En la práctica en caverna, se
visitó la caverna Nicoa con los
participantes y se hizo el
descenso y exploración de la
cavidad.  Se ejecutó
movimientos y técnicas de
progresión vertical incluyendo

los tres movimientos básicos estudiados y además el paso de desviaciones y de protectores de
cuerda.  Además, se sumó la experiencia de realizar el ingreso a caverna como espeleólogo,
desarrollando destrezas indispensables para la exploración.  Así como la manera de asegurarse en
ambientes de altura en caverna.

- Se logró proporcionar seguridad en ambas prácticas a los participantes del taller de vertical para
cavernas monitoreando los movimientos y el paso a paso.   Como eran dos participantes con dos
instructores,  se mantuvo la relación 1:1 en enseñanza y seguridad por lo que las técnicas vistas
fueron bien comprendidas evacuando la mayor cantidad de dudas y observaciones con alta
efectividad en seguridad.

Actividades Pendientes:

- Realizar práctica de la técnica para el paso de fraccionamientos en sitio controlado y el
correspondiente ejercicio supervisado en una caverna.
- Brindar una charla sobre nudos básicos para la progresión vertical en cavernas así como la
práctica de realización de los nudos y su aplicación en sitio.
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- Efectuar revisión del equipo personal para progresión vertical con que cuenta el parque para los
participantes del taller así como del equipo de armado que utilizan para las salidas con grupos de
turistas.

Figura 3.  Comienzo del descenso por Boca N° 2 de la Nicoa; Mariela Enríquez "en cuerda"
(foto G. Quesada). Figura 4.  Rayo de luz al medio día ingresando por la Boca N° 2 de la

caverna Nicoa, por la cual se hace  el descenso libre (Foto D. Brizuela, 2014).

El proceso de exploración del cerro Barra Honda:
"Entrevista a Julián González Mateos" (Abril, 2013).

Cuestionario elaborado por Juan Carlos Crespo,
Asociación Espeleológica Costarricense (AEC).

1. ¿Por qué llegó a Costa Rica y cuál era la razón de su estadía en el país?

A finales del año 1966, con cerca de 24 años, tenía la intención de dejar la empresa
donde entonces estaba trabajando y dedicarme a recorrer la península Ibérica.
Quería conocer nuevos lugares y nuevos paisajes, sin ayuda de nadie y con la
intención de curtirme un poco en la vida, sin el paraguas protector de la familia y
con un trabajo seguro.
Sucedió casualmente en esas fechas, que la empresa donde trabajaba, solicitó de
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entre los empleados jóvenes, un voluntario dispuesto a viajar a Costa Rica para trabajar como
técnico y representar a la empresa, cuando esta asistía a las “Ferias de Muestras”, que se
celebraban en otros países de Sur América. Me eligieron de entre todos los que se habían
presentado y ese fue el motivo de mi estancia en Costa Rica durante algo más de dos años. Hay
que señalar que después de ese tiempo y por razones de mi trabajo, volví a pasar por el país en
varias ocasiones.

2. ¿Cómo se vinculó con el Club de Montañeros de Costa Rica? (CMCR).

Volcán Cacho Negro visto desde
Sarapiquí (Foto: www.89decibeles.com ).

Mi vinculación con el Club de
Montañeros se produjo muy poco
tiempo después de haber llegado a
Costa Rica. En  un principio empecé
a vivir en un pequeño apartamento
en el centro de San José, donde
lógicamente no conocía a nadie. La
casualidad hizo que un día, alguien,
echara por debajo de mi puerta una
revista de montañismo. Había sido
don Francisco (Paco) Fau, que
resultó ser mi vecino y un buen montañero, español de origen aragonés. Él me puso en contacto
con Yehudi Monestel, del CMCR, el cual estaba organizando una pequeña expedición al volcán
Cacho Negro, para verificar la existencia o no, de un nuevo cráter descubierto a través de una
foto aérea en una zona llena de espesas nubes perennes.
La expedición duró tres días  y se verificó que el resplandor  que se había observado a través de
la foto aérea, correspondía a la laguna de un pequeño cráter (cercano al) Cacho Negro. Participé
en esa expedición, y  fue mi primera actividad montañera y el vínculo inicial con los montañeros
de Costa Rica.

3. ¿Cuál era su función en el Club de Montañeros y posteriormente en la Asociación de
Espeleología?

San José, alrededor de 1960 (Foto: missiodeicostarica.org).

El Club de Montañeros fue, desde el principio de mi
estancia en el país, el centro donde se organizaban los
“paseos”, que así se llamaba entonces a las excursiones. No
conociendo el país, no podía en principio realizar ninguna
función específica ni administrativa, como tampoco de
organización. Era simplemente un miembro más.

Hay que recordar que en el año 1967, el lugar de reunión y lugar donde  se guardaba parte del
material del CMCR, era el taller de sastrería de “Memo” (Guillermo Cortés Padilla). Estando la
sastrería en un lugar muy céntrico, era muy sencillo pasar por allí, a cualquier hora del día y
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hablar de las ideas y  las aficiones de cada uno. Al ser este  local el sitio donde nos reuníamos
habitualmente , fue allí  donde iba explicando en que consistía mi especialidad, la espeleología,
así también fue como Cortés me habló de los orígenes de su esposa, (Doña Daisy Cárdenas,
primera mujer espeleóloga de Costa Rica) y que no era otro que el Guanacaste (Nicoya,
exactamente).
Cortés siguió explicándome que hacía aproximadamente un año y medio antes, había ido por esa
zona a caballo, por un “cerro volcánico” de piedra muy blanca, y que los cascos de los caballos
sonaban como si el cerro fuera hueco, y que se asomaron al borde de un gran agujero que olía
“muy feo”, como a azufre...

Recuerdo muy bien que le dije, "Cortés,
creo que 'eso' no es un volcán, debemos  ir
a verlo"... ¡Y ahí empezó todo!

Índice de la "Geografía de Costa Rica; Física,
Política y Económica" de José Fco. Trejos
(ediciones: 1933/37). En la lista de volcanes
aparece: "El volcán Barrahonda".

Así fue como desde el primer momento
varias personas del CMCR se sumaron a la
idea de un “nuevo paseo”; esta vez al

Guanacaste, con la misión de despejar la incógnita del “suelo que retumba”. Otra de las personas
interesadas, aparte de Memo y yo mismo, en ir a Barra Honda, fue Yehudi Monestel, quien se
interesó vivamente en esa primera expedición.

En esos días no existía en Costa Rica ningún tipo de material específico para la práctica de la
espeleología. No obstante el CMCR, si tenía algunas cuerdas para la alta montaña y un cordino
de nylon trenzado, de 66 metros de largo y 8 milímetros de diámetro, obsequio de unos
montañeros mexicanos, que, hacía ya algún tiempo, se lo habían regalado a sus homólogos Ticos,
después de una ascensión conjunta al volcán Popocatépetl.

Volcán Popocatépetl (Morelos, Puebla y México. Foto: Web).

Con ese cordino, y con palos de escoba, que taladré y corté,
(aprox. a unos 22 cm.), construí los peldaños en el taller donde
trabajaba. En los siguientes días, en una pequeña plazoleta
situada delante de la casa de Memo, en Hatillo 1, él y yo
montamos una escalera de cuerda y madera, de unos 30 metros
de largo, aproximadamente (Detalle de la construcción: solo había un nudo debajo de cada uno de
los extremos de los peldaños de palo de escoba).

4. ¿Por qué le pareció importante apoyar la espeleología en Costa Rica?

Costa Rica era un país prácticamente virgen en el campo de la actividad espeleológica. Tenía por
tanto unas posibilidades inéditas en ese campo.
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Nunca antes del año 1966 se había creado en Costa Rica ningún curso o grupo de espeleología.
Parece ser que, únicamente y de forma muy esporádica, había pasado por el país un espeleólogo
francés, que iba de camino hacía la isla de Coco.
Así pues, el Grupo de Espeleología nació de forma natural, a raíz de mi incorporación al CMCR
y a la participación de varios de sus miembros, que así mismo,  se incorporaron  al incipiente
nuevo grupo. Guillermo Cortés Padilla, fue desde el primer momento, el alma y el motor de la
naciente  futura Asociación Espeleológica Costarricense.
Mi apoyo personal no tenía otra motivación que seguir con mi actividad espeleológica, que
debido al desplazamiento por motivos laborales, desde mi tierra, Catalunya (Cataluña), a Costa
Rica, había quedado interrumpida momentáneamente y así pude continuarla durante los dos años
que viví aquí.

La escalera de cuerda de nylon de 8 mm y barrotes de madera construida por González, Cortes y otros
miembros del GE.CMCR en septiembre de 1967 (¡Foto tomada 47 años después!).

Mas adelante regresé al país en diversas ocasiones, también debido a mi trabajo, pero siempre
fueron estancias muy cortas que no permitían poder hacer mucha actividad al respecto.

5. ¿Cómo se organizó la primera expedición a Barra Honda?

La primera expedición a Barra Honda en 1967, se organizó un poco a la “aventura”, ya que solo
disponíamos de un material nada adecuado para descender a una sima
vertical. ¡Teníamos solo una cuerda de escalada y una escalera de nylon
con palos de escoba!... Y un gran entusiasmo no exento de cierta
temeridad.

Don Álvaro Chávez y señora, alrededor de 1968, en un 'bunker' de Defensa
Civil, la CNE de ese entonces.

En esta primera ocasión, no recuerdo que existiera ninguna ayuda
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especial, aunque hay que decir que en el futuro sería muy distinto. Para esta primera expedición,
fueron Cortés, Yehudi y Álvaro Chávez quienes se ocuparon de toda la infraestructura  y de todos
los contactos con las personas de Nicoya y Barra Honda.

En total éramos ocho personas, seis miembros de CMCR, más dos “baquianos”. Álvaro Chávez
puso su 4 x 4 a nuestra disposición y nos acompañó, Yehudi Monestel, (no recuerdo si puso
alguna nota sobre nuestras intenciones en el periódico donde entonces él  trabajaba, la “Prensa
Libre”), Guillermo Cortés, presidente del CMCR, Miguel Aguilar, Rafael Vargas, Julián
González y los “baquianos”, Bonifacio Orias y Mario Acuña, que se incorporaron en Guanacaste.
Llegar hasta Barra Honda no fue nada fácil. Tardamos más de seis horas... solo hay que recordar
que todo esto sucedía en el año 1967, por supuesto, Costa Rica no era como en la actualidad, por
aquel entonces las carreteras y los caminos no
eran nada fáciles.

'Foto del Recuerdo': Doña Daisy Cárdenas de
Cortes, don Guillermo Cortés Padilla y el hijo de
ambos, Adolfo Cortés Cárdenas, todos
recientemente fallecidos (Foto: Juliá González).

Llegar hasta el cerro y ascender a su cima, no
fue bien aceptado por los monos congo que en
aquella época poblaban en gran cantidad la
frondosa arboleda de la meseta.

6. ¿Quiénes la organizaron?

Las personas que organizaron la primera expedición a Barra Honda fueron todos ticos. Guillermo
Cortés, por sus conexiones familiares en la zona, facilitó y obtuvo todo tipo de ayudas. En este
aspecto quizás habría que recurrir a las personas del país que formaron parte de esa primera
expedición, pues a nivel personal,  participé muy poco en su organización. Principalmente
siempre me ocupé de la parte técnica y de la seguridad.

7. ¿Cómo fue la travesía y el descubrimiento de las
cavernas?

La ruta final era, en aquel entonces, entrando de Santa Cruz a
San Antonio de Nicoya, de ahí a Santa Ana y finalmente al punto
de inicio del ascenso al cerro, todo por calles polvorientas y en
bastante mal estado. ¡Los viajes se hacían en Volkswagen, tipo
escarabajo!

En 1967 no había ningún camino claro que nos llevara
desde la base hasta la cima del cerro. Fue una ascensión
incómoda por lo accidentado del terreno pero no

excesivamente dura. Personalmente me impresionó la frondosidad de la vegetación y la
impresionante presencia de algunos árboles, por las dimensiones de sus troncos y por su altura.
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Ya antes de llegar a la base del cerro, pregunté a los compañeros... “¿Qué es esa especie de
rugidos guturales que nos llegan desde lejos?  Eran los monos congos.  Me los imaginé grandes,
casi como gorilas. Todo el entorno natural, para mi, era nuevo y majestuoso.
Una vez en la cima, los baquianos localizaron una sima con una boca de entrada de dimensiones
considerables. Mediante una piedra, algo menor del tamaño de un puño, que tiré a la sima,
calculé la profundidad aproximada al oír el impacto en el fondo...3 segundos,...más o menos 30
metros, eso pensé, y deduje que con la escalera de cuerda que llevábamos tendríamos suficiente
para el descenso, pero no fue así.
Seguidamente instalamos la escalera de cuerda en un tronco de árbol que se curvaba ligeramente

sobre el hueco de la sima, que en aquel momento llamamos Pozo Nº 1. Nunca antes ninguno de
nosotros había puesto los pies en los peldaños de madera de la escalera, ni se había suspendido en

el vacío con ella. No sabíamos si resistiría
el peso de nuestros cuerpos. Podía ser algo
peligroso. Ni por un momento nadie tenía
dudas de que quién había de ser el primero
en descender, ya que allí  era yo el único
espeleólogo con experiencia, porque una
escalera de mecate de nylon y palos de
escoba, era realmente un riesgo
desconocido para mí y no digamos para
todos los demás expedicionarios.

La pared del lado Sur de la Boca del Pozo
110, en aquella ocasión conocido como "Pozo
Uno" (Foto GEA, septiembre de 2005).

Así que empecé a descender por la escalera
de mecate, asegurado por una cuerda fijada
alrededor de la cintura,  y ésa era la única
seguridad en caso de rotura de la escalera.
A los pocos metros del descenso ya
observé la gran elasticidad del mecate de
nylon. Según descendía, más grande era la
elasticidad y el efecto que producían el
conjunto del peso del cuerpo más la
elasticidad de la escalera, era el de un
“resorte” que se estira y se encoje, a cada

peldaño que se desciende. La sensación era brutal, nunca antes había tenido una de semejante. La
escalera llegó justo hasta una rampa inclinada que resultó ser el final del primer pozo y que se
trataba de la comunicación con un segundo pozo; era el momento de salir de la escalera, al poner
el primer pie en el suelo de la rampa inclinada, el pie que seguía en la escalera, sufrió un gran
tirón hacia arriba, producto del efecto “resorte” del cordino de nylon. Al quitar el segundo pie del
último peldaño, la escalera se encogió con violencia de nuevo hacia arriba, quedando su extremo
por encima de mi cabeza y solo agarrada con mis dos manos, las cuales notaban como la escalera
seguía tirando hacia arriba, si la soltaba quedaría fuera de mi alcance. La solté. La escalera quedó
bastante por encima de mi cabeza y no podía llegar a ella. Algunos espeleólogos tenemos por
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costumbre llevar “un cordino” de unos 4 metros enrollado a la cintura para casos de emergencia,
así que pensé que con él ataría el final de la escalera en algún saliente de las rocas del fondo
cuando bajara el siguiente.
Desde el fondo grité con fuerza... ¡Qué baje el siguiente! y al cabo de un ratito noté que la
escalera se balanceaba ligeramente, esto quería decir que podría recuperar de nuevo la escalera y
fijarla en el fondo para poder salir de la sima. Yo miraba desde el fondo intentando reconocer al
primer 'tico' que descendía a una sima en Barra Honda... era Guillermo Cortés Padilla.
Y era urgente informarle de que no soltara la escalera al llegar al fondo. Así lo hizo y pudimos
amarrarla  en el fondo del pozo, asegurándonos de esta forma el poder regresar a la superficie.
Este fue, en el año 1967,  el primer descenso espeleológico en una sima de Costa Rica.
Cuando se volvió al pozo Nº 1 de Barra Honda y finalmente se descendió hasta el fondo de de la
sima, ya se contaba con las 3 escaleras metálicas con cables de acero, más la escalera de mecate,
que con las prácticas que habíamos realizado en ella, se había alargado un poco más. Para llegar
al fondo del pozo Nº 1, se utilizaron  las 4 escaleras de que disponíamos. Sumadas sus longitudes
daban la cifra de 110 metros, y esa fue la causa de que en un primer momento el pozo Nº 1 pasó a
llamarse el 'Pozo 110', pero esa no era su profundidad real, había que restar la longitud de las
rampas inclinadas que habíamos descendido. Era preciso hacer una topografía exacta. Pero el
nombre quedó.

8. ¿Cómo se financiaron?

En la primera expedición, creo que no existió ninguna ayuda especial, ya que todavía nadie nos
conocía, pero tal como antes mencioné, en el futuro seria muy distinto. (En esa fecha)
prácticamente todos los gastos corrieron a cargo de los componentes de la expedición.

9. ¿Cuál fue la importancia de ese acontecimiento?

Monestel, desde la superficie, había vivido en primera persona el descenso a
una sima de Costa Rica, y como periodista que era, aprovechó para dar a
conocer la primicia de la noticia en la “Prensa Libre”. Todos los medios de
comunicación se hicieron eco de ella.

Yehudi Monestel Arce, por ahí de 1964, en una publicación de La Prensa Libre.

En el CMCR (Club Montañeros de Costa Rica), varios miembros se
interesaron inmediatamente por la nueva especialidad, la Espeleología. De
inmediato se tomaron dos decisiones: la primera era volver a Barra Honda y la segunda, pedir al
grupo espeleológico G.E.B. (Grup Espeleològic de Badalona, Barcelona)  tres escaleras de 20
metros cada una del tipo “Elektron”, consistentes en cables de acero y peldaños de “duro-
aluminio”. Por iniciativa de Memo Cortés, se creó casi de inmediato el Grupo de Espeleología,
dentro del mismo CMCR.

10. ¿En qué consistían los entrenamientos que llevaban a cabo los espeleólogos en Costa
Rica?
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La primera incursión al cerro de Barra Honda, fue en cierto modo una primera aventura no exenta
de cierta temeridad controlada. Era preciso crear escuela y para ello nada mejor que empezar a
hacer prácticas de nudos,  aseguramientos, rapeles, y subir y bajar por una escalera apoyada en
paredones, como en Colima-Tibás o cerca de la ciudad de Grecia, colgando en el vacío, en un
puente de gran profundidad, con dos cascadas y un pequeño lago en el fondo, que con humor
macabro le llamábamos “el puente del muerto”. Las prácticas eran espectaculares, por las alturas
escogidas, y porqué queríamos que los primeros espeleólogos de Costa Rica fueran decididos y
dispuestos a afrontar calculados riesgos, hay que tener en cuenta que Memito había sufrido un
pequeño desgarro muscular en un brazo, durante su salida del Pozo Nº 1.

Algunos espeleólogos durante un
entrenamiento de rappel que se llevó a cabo
en la Piedra de Aserrí, alrededor de 1967.

El ICT mediante la intervención de don
Alfredo Cruz Bolaños, había hecho
transportar desde Barcelona hasta Costa
Rica, las escaleras “Elektron”. Pero
Cortés y yo mismo, decidimos que las
prácticas se realizaran con la escalera
original empleada por primera vez en
Barra Honda, tanto en los paredones de

Colima como en el “puente del muerto”. Esta decisión, un poco extrema, sirvió para que
inmediatamente se realizara una “selección natural” entre los interesados en formar parte de los
primeros espeleólogos costarricenses.

Las prácticas de bajar y subir por la escalera de nylon eran particularmente espectaculares.
Quiénes eran capaces de ello, y no fueron pocos, se consideraba que
podían integrarse en el equipo de penetración de los pozos. Estas pruebas
no excluían a nadie,  ya que cualquiera que quisiera pertenecer al naciente
“Grupo Espeleológico”, era bien recibido como “equipo de superficie”, el
cual era indispensable en aquella época.
Quiero recordar que durante los dos años que actué como asesor técnico
del grupo de espeleología, salvo el pequeño esguince muscular de Cortés
durante el ascenso del Pozo Nº 1, jamás volvió a existir incidente alguno.

Don Alfredo Cruz Bolaños en 1968. Fue Director General de Deportes a partir
de 1964 y en su gestión colaboró mucho con los espeleólogos.

11. ¿Qué tipo de patrocinios públicos o privados, nacionales o extranjeros, recibía la
espeleología en Costa Rica en sus primeros años?

La primera institución pública costarricense que se involucró en la ayuda a la recién
estrenada  actividad espeleológica en Costa Rica, fue el ICT (Instituto Costarricense
de Turismo), representado entonces por don Alfredo Cruz Bolaños,  que resultó ser
un tanto visionario del futuro.  Fue el ICT quién, mediante un cheque enviado al Sr.
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Ramón Canela del GEB de Badalona (Barcelona),  se ocupó de mandar a Costa Rica las tres
primeras escaleras “Elektron” de 20 metros de longitud cada una.

Otro patrocinio “de lujo”, que nos libraba del largo y cansado viaje al
Guanacaste y Barra Honda, fue un avión proporcionado por la compañía
de aviación LACSA; fue una gran ayuda en nuestros desplazamientos y

para mi en particular, tengo de aquellos vuelos el recuerdo visual de un paisaje de una gran
belleza.
También nos ayudaron repetidamente las fuerzas de “Seguridad Nacional” (no recuerdo
exactamente el nombre que tenían en el año 1967), pero hacían las funciones de un ejército
inexistente (abolido, gracias a Dios, por Don Pepe Figueres), y que nos prestaban un camión con
chofer, tipo “Trok”, para llevar todo el equipo y a algunos de los espeleólogos.

"El gerente del ICT, don Ricardo Castro Cañas, el viceministro de Relaciones Exteriores Luis Dobles
Sánchez, el presidente del ICT, Sr. Lanzo Luconni y los directivos Carlos Ml. Palma, Enrique Limosner y
el Lic. Stanley Muñoz al momento de entregar ayer a don Guillermo Cortés Padilla, del CMCR, parte del

equipo de profundización..." (La Prensa Libre, a inicios de 1968).

Recuerdo que el supermercado “Más x Menos” contribuyó varias veces, proporcionándonos
productos de alimentación para las expediciones que duraban varios días. Otra empresa que
siempre colaboró suministrándonos baterías para nuestros focos, fue la “Everready” (mal escrito
en el original).
Sería injusto olvidarse de los trabajos y esfuerzos realizados por los propios miembros del grupo
de espeleólogos, haciendo contactos con los estamentos oficiales y con las empresas, cada vez
que se programaba una nueva expedición.

Por otra parte, a los componentes del grupo siempre nos tocaba contribuir económicamente con
gran parte de los gastos que nuestra propia participación en los viajes  acarreaba. A partir de la
primera ida a Barra Honda, fueron varios los compañeros que ponían a disposición del grupo, sus
propios carros. No olvidemos que tardábamos 6 horas de viaje por malas carreteras y peores
caminos. Unos más y otros menos, todos colaboramos en lo que podíamos. Y no fue poco. ¿Qué
esperábamos a cambio?... ¡Nada!... ¡Fue un placer!
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12. ¿Cómo fue el recibimiento de los espeleólogos por parte de la comunidad de Barra
Honda?

Los primeros contactos con las gentes del lugar los realizó, casi exclusivamente, Guillermo
Cortés. El fue quién habló con las autoridades y quién buscó los baquianos para el primer viaje.
También se ocupó de buscar entre los miembros del CMCR, las personas más entusiasmadas en

participar, desde el principio, en la nueva
especialidad.

Poco a poco el G. E. fue creando lazos con las
comunidades, estableciendo amistades.

Para mí todas aquellas experiencias eran muy
nuevas, de ello hace ya más de 40 años, pero
sigo teniendo unos recuerdos muy vivos de la
imagen de nuestra llegada  al pueblo de Barra
Honda,  casi al anochecer y de como  nos
instalamos en la escuela para pasar la noche.

Estaba construida totalmente en  madera, hasta entonces nunca había visto una escuela de
madera, todo limpísimo y ordenado, con un olor especial y muy agradable. Nos habían recibido
varias personas muy amables, entre ellas una joven maestra que nos ofreció una amplia aula
diciéndonos, “dispongan ustedes del lugar“. Personalmente me sentí muy halagado y un poco
sorprendido de tanta confianza frente a un grupo tan... por lo menos pintoresco. Al día siguiente,
muy temprano, salimos hacia el cerro.

En las siguientes expediciones al cerro, era habitual que alguna persona subiera hasta lo alto para
vernos. En ocasiones no nos encontraban porque una de las actividades principales era buscar
nuevas cavidades. Las gentes de Barra
Honda y alrededores, siempre
demostraron una gran curiosidad por
nosotros. Algunos, secretamente, nos
preguntaban si buscábamos tesoros.

"... nos instalamos en la escuela para pasar la
noche." (Foto J. González, 1967).

De esa época, recuerdo dos cosas con
mucha claridad. Una de ellas fue en una
ocasión en que solo habíamos podido
contar para nuestro transporte y el del
material, con los carros particulares de
algunos del grupo de espeleólogos.  Cuando bajamos del cerro para regresar a san José, ya antes
de llegar a los carros cubiertos de polvo, pudimos observar que estaban totalmente cubiertos de
cruces escritas con el dedo y también de pequeñas cruces sujetas con los “limpia-parabrisas”.
Me quedé  muy parado y sorprendido por el “mensaje” que interpreté como una amenaza contra
las “personas diabólicas” que profanaban el cerro. Pero a Memo le hizo, contrariamente, mucha
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gracia y se rió de la ocurrencia interpretándola, quizás correctamente, como bendiciones, un poco
supersticiosas, dedicadas a protegernos de “Todo Mal”.

Y el otro recuerdo muy vivo, de este incluso existe
una diapositiva, consiste en la visita que nos hicieron
los habitantes de Barra Honda en la cima del cerro.
Memo nos había avisado de que vendrían. Aquel día
no exploramos mucho. La gente, desde temprano,
había ido subiendo a la montaña como en una
procesión o romería;  al mediodía ya eran un grupo
muy numeroso, alegre y con mucho colorido.
Todavía hoy lo recuerdo como un bello y
sorprendente homenaje de simpatía y amistad.

13. ¿En cuántas expediciones a Barra Honda participó?

Mi regreso a Badalona (Barcelona) fue en los primeros meses del año 1969.
Recuerdo con especial cariño la exploración del primer pozo, que llamamos primero Pozo N° 1 y
finalmente como “Pozo 110”. Así mismo la del pozo “La Trampa”, con sus especiales
características, sumamente emocionantes por su compleja exploración (en esta ocasión hice

varias diapositivas). Y finalmente el pozo “La Terciopelo”,
y ese nombre se le puso a causa de divisar, en mi descenso,
una serpiente con un diseño y coloración similar a esa
especie5, que se escondía entre las piedras del fondo. Fue la
sima más bella descubierta en aquellos tiempos.

Rayo de luz penetrando por la Boca de la caverna Terciopelo,
aproximadamente a las 11 am (Foto: J. González).

No recuerdo la cantidad exacta de expediciones en las que
participé durante los algo más de dos años que viví en Costa
Rica. Participé en todas ellas y fueron bastantes, teniendo en
cuenta que los pozos a los que se descendió durante los años
1967-1968 y principios de 1969, dieron como resultado las
más importantes simas descubiertas y exploradas.
Una sima suele descenderse durante varias y sucesivas
exploraciones,  en  meses distintos del año. Todo ese tiempo
es necesario para una exploración completa. Hay que
sumarle las horas o días que se precisa, en ocasiones, para
buscar y encontrar nuevos pozos.

Aquellos años, hace ya más de cuarenta, fueron de una actividad febril y es posible algún olvido,
pero recuerdo que las primeras simas en ser exploradas en Barra Honda fueron:

5¡Aunque no hay serpientes Terciopelo en Guanacaste, al menos en aquellos días! Probablemente se trató de algún
tipo de Cascabel.
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 Pozo Nº 1 o Pozo 110.
 Pozo Hediondo (Memo dijo recordar que ese era el pozo que él había visto un año y medio

antes... pero nosotros no notamos en ese momento ningún olor especial).
 Pozo la Trampa (Se le dio este nombre como recuerdo a las dificultades para poder salir de

él).
 Pozo la Capilla.
 Pozo Ramón Canela (Tenia un importante depósito de guano de murciélago).
 Pozo  Terciopelo (Una de mis últimas exploraciones en el cerro de Barra Honda).

(¡Olvidó mencionar el Pozo Pilo Gamboa y la Nicoa).
En el año 2007 volví a Costa Rica y aproveché para visitar el Parque y el pozo “Chorotega”.

Muchos fines de semana nos dedicábamos a hacer prácticas en los alrededores de San José, con el
fin de mantenernos en buen estado físico. Un detalle quizás interesante de recordar, es que
durante todas las expediciones a Barra Honda y en
todas las sesiones de prácticas espeleológicas, estaba
expresamente prohibido el consumo de cualquier tipo
de alcohol. El saltarse esta norma equivalía a la baja
automática de pertenencia al grupo espeleológico.
Esta norma fue impuesta por Guillermo y por Julián
desde el primer día de la creación del grupo. Jamás
tuvimos ningún accidente.

14. ¿Qué participación tuvo en el proceso que
culminó con la creación del Parque Nacional
Barra Honda?

En los poco más de dos años de mi permanencia en
Costa Rica, mi participación personal consistió,
solamente, en la creación del Grupo Espeleológico
como embrión de la Espeleología en Costa Rica.

Uno de los sitios más comunes de entrenamiento era el
tajo de Colima de Tibás, casi justo donde está el puente
sobre el río Virilla (Foto: Juliá González, 1968).

¿Existiría hoy en día el Parque Nacional Barra
Honda, si en 1967 no se hubieran producido las
casuales circunstancia de unos “locos” entusiastas Ticos, más un joven catalán espeleólogo
?...quizás sí...quizás no.
Lo cierto es que esa feliz circunstancia SÍ sucedió; y sin darse cuenta ni pretenderlo así,
empezaron a poner la “primera piedra” de lo que, no mucho más tarde, seria el PARQUE
NACIONAL de BARRA HONDA.

15. ¿Cuál  fue, en su opinión, la contribución de don Guillermo Cortés a la espeleología en
Costa Rica?



ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2014

57

La Espeleología, como tal, existe en Costa Rica desde el año 1967. Y en mi opinión el artífice
principal fue Guillermo Cortés Padilla. Sin ninguna duda.
Otras personas contribuimos felizmente en los inicios. Pero como en casi todo, para que
funcione, se precisa un “motor” y esa persona fue 'Memo' Cortes P.

"Memo" Cortés y el espeleólogo del G. E. y la AEC
Fernando Tristán (Auto-foto tomada en Nov. 2002).

Julián no vivió todo el proceso hasta la
consecución de (la declaración de) Parque
Nacional. Es seguro que otras personas debieron
acompañarlo en ese proceso, pero es evidente
que la Espeleología y el Parque Nacional de
Barra Honda existen gracias al trabajo y el
esfuerzo principal de don GUILLERMO
CORTÉS.
La contribución personal de don Guillermo
Cortés Padilla, en la creación del  Parque

Nacional Barra Honda es, en mi opinión, total.

Tener 'Memoria Histórica' es vital para todas las naciones y para todos los pueblos. Es de justicia
elemental también el reconocer los esfuerzos de todos
y cada uno de los que ayudaron a conseguirlo, y que
fueron muchos.

(Con fecha del 8 de febrero de 1969, don Alfredo Cruz
Bolaños, Director General de Educación Física y
Deportes y los miembros del Grupo de Espeleología, me
hicieron el honor de entregarme una bandeja de plata con
los nombres de todos y nombrándome “Pionero de la
Espeleología del Club de Montañeros de Costa Rica”.
Hay una carta documental entregada con la bandeja, que
indica: fecha: 24 de Febrero, 1969; Nº 154; asunto:
Constancia).

Cronología de las exploraciones del Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de Costa
Rica6 en el cerro Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.

Por Carlos Goicoechea C.
Espeleólogo, GE, AEC, NSS y GEA.

6 GE.CMCR: Grupo Espeleológico, Club de Montañeros de Costa Rica.
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Resumen: Transcripción exacta de la bitácora o nómina que se llevaba de las actividades del GE.CMCR,
la cual ofrece datos cronológicos, descripciones y hasta localizaciones de multitud de 'agujeros' que se
exploraron entonces.
En vista de que el Grupo Anthros acaba de suscribir con la Administración del Parque Nacional Barra
Honda un extenso 'programa de exploraciones' en los cerros que componen ese Parque, esta información
resulta de sumo interés.

1a. Exploración: 15, 16 y 17 de septiembre, 1967. Se descubrió y descendió el día 16 hasta los -
46 m el "Pozo Uno" (luego 'Pozo 110'), haciendo uso de una escalera confeccionada por nosotros

con cuerda dinámica de nylon de 8 mm y
barrotes de madera, de los que se usan para
fabricar escobas. Participantes: Guillermo
Cortés, Julián González, Rafael ('Tractor')
Vargas, Yehudi Monestel, Álvaro Chávez,
Miguel Aguilar y los guías Bonifacio Orias y
Mario Acuña, de Santa Ana de Nicoya. En esa
ocasión dicho Pozo se "sondeo" hasta los -68 m.

"Foto-mapa de los Potreros" del cerro Barra
Honda, basado en una foto aérea del IGCR de 1964.
Por C. Goicoechea C.

2a. Exploración: 22, 23, 24 y 25 de febrero,
1968. Al no poderse localizar el Pozo 110, C.
Goicoechea y C. Diez descubrieron el Pozo7

Terciopelo, mientras "batían terreno", tratando
de encontrar el Pozo 110. En ese entonces se
estimó en unos -55 m su profundidad. El primer
descenso se inició al mediodía, utilizando por
primera vez en el país escalera de cable de acero
y barrotes de dura-aluminio "Elektron"

(Donadas por el ICT). Se exploró bien toda la cavidad, incluyendo la galería lateral. A las 5 pm
se inició el ascenso (o salida) y a las 6 pm estábamos todos fuera. Participantes: Isaac Levín, G.
Cortés, Roger Bourillón, Sandoval, C. Goicoechea, Carlos Diez, Álvaro Ugalde, J. González y el
guía Walter Enríquez.

El día 23 se re-localizó y completó el Pozo 110, usando los 60 m disponibles de escalera metálica
y los 30 de escalera de cuerda. Se inició el descenso a las 8 am, bajando Cortés hasta los -40 m.
Luego lo siguieron González, Bourillón, el profesor Edgar Sáenz y Á. Ugalde. Sáenz permaneció
a los -40 m. Se alcanzó el fondo, que se calculó en -110 metros 8 y además a -35 m se descubrió
un ramal que lleva a una salita de techo bajo muy adornada, de unos 30 x 10 x 2 m  de tamaño

7 En esa primera etapa de la exploración en Barra Honda, siendo todos los agujeros verticales en su tramo inicial, se
llamaba genéricamente 'pozos' a todas las cavernas.
8 Se calculó la profundidad sumando la cantidad de tramos de escalera usados y estimando la profundidad que se
agregaba en las rampas, pero el cálculo resultó exagerado. La profundidad real es de -98 m (Dato de la Expedición
NSS-1982).
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(largo, ancho, alto). A las 3 pm se concluyó la exploración y tras recoger el equipo, se llegó al
campamento por el 'Ojo de Agua' (a media altura del cerro), a eso de las 4:30 pm.
El tercer día (el 24) se descubrió y descendió parcialmente el Pozo Hediondo o "60", el cual
resultó ser el "b" descrito por don Alejandro Porras en 19229. Participantes: J. González,
Sandoval y C. Diez. Como 'equipo de superficie' quedaron Bourillón y Sáenz. El primer hombre
penetró a las 10:30 am  y salió el último a las 2:30 pm. Se exploraron las 3 salas a -60 m, se
comprobó la presencia de gran cantidad de fauna. Esto porque el objetivo del día era otro.

3a. Exploración: Del 8 al 12 de abril, 1968. El día 9 descendió por primera vez una dama a una
caverna. Fue doña Daisy Cárdenas de Cortés, esposa del Jefe del Grupo, en el Pozo Terciopelo.
El día 10 se descubrió la sima La Trampa, a la que hicieron el primer descenso Cortés y González
hasta el fondo de la Sala N° 1, verificando que existía al menos otro pozo más tras un paso muy
estrecho a un costado de esa Sala; no se descendió por falta de equipo adecuado.

4a. Exploración: 25, 26 y 27 de mayo, 1968. Se completó la sima "La Trampa", en una jornada
extenuante y accidentada que duró unas 17 horas. El primer hombre ingresó a las 8 am, saliendo
el último a la una de la madrugada del día siguiente, debido a un inesperado y muy inusual
incidente: inmediatamente tras el
"paso estrecho" ya mencionado,
sigue una grieta vertical; luego de
ella, sigue un pozo de unos 25 m,
que lleva a la Sala N° 2. El problema
fue que esa grieta permitía bajar,
pero al querer ascender, el
espeleólogo topaba con un techo y
tanto manos como pies estaban en el
vacío: ¡no había punto alguno de
apoyo! (Ver dibujo).
La solución vino muchas horas
después, cuando entre todos los que
estaban abajo unieron fuerzas y
jalaron la escalera fuera de "la
grieta" mientras Julián subía. Ya
arriba, este se aseguró con una
cuerda y con las piernas sostuvo la escalera fuera de la grieta, mientras iban saliendo todos los
agotados expedicionarios. ¡De ahí surgió por unanimidad el nombre "La Trampa"! (Al salir,
alguien dejó olvidada al pie del Pozo N° 1 la famosa escalera de cuerda).

5a. Exploración. Julio de 1968. Cortés descendió el Pozo 1 de La Trampa, para recoger la
escalera de cuerda que se había dejado olvidada. Se descubrió y exploró el pozo Pompilio ('Pilo')
Gamboa10, hoy en día llamado Ojoche. Esta cueva fue descubierta por Pilo y la descendieron y
exploraron Cortés, González, Gamboa, Max Pacheco, Aguilar y el Dr. William Mena Chávez. No

9 En "Geografía de Costa Rica", de José Francisco Trejos (Edición de 1932), Págs. 80 y 81.
10 Uno de los guías de entonces en el cerro Chirripó.
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se hizo la topografía. Para culminar esta gira, se bajó por tercera vez a la Terciopelo, para
mostrarla a los nuevos asociados.

6a. Exploración. 1 y 2 de febrero, 1969. Se descubrió, exploró y topografió el pozo Julián
González M., encontrando 2 pisotes vivos, uno malherido. Se usaron por primera vez un par de
"walkie-talkies", para comunicación en superficie y aún a corta distancia dentro de las cuevas,
con muy buenos resultados. Participaron Levín, Cortés, Mena, Pacheco y Goicoechea. Toda la
exploración se hizo en cuestión de hora y media. Cortés descendió primero los 20 m de escalera y
poco después reportó un pisote. Bajaron luego Mena, Goicoechea, Pacheco y Levín. Como a una
hora de haber penetrado, se reportó el segundo pisote, sobre el final de la diaclasa. Pacheco y
Cortés intentaron forzar una chimenea, pero no llevaba a ningún lado. Se hizo la topografía de la
cueva.
7a. Exploración. 20 y 21 de febrero, 1969. El espeleólogo Isaac Levín y el autor exploraron el
sector SSW del cerro, descubriendo el Pozo del Perico. El día anterior se habían fotografiado con
"zoom" los paredones del cerro que dan hacia el pueblo de Barra Honda.

8a. Exploración. Del 2 al 6 de abril de 1969. Hubo una gran participación, viajando uno de los
grupos por vía aérea hasta Nicoya (Por cortesía del ICT). El día 3 se completó la topografía del
Pozo del Perico y por la tarde se exploró sin éxito la superficie del cerro. El 4 de abril se intentó
infructuosamente descender los paredones de la parte Sur del cerro. Se completó en esta gira el
Pozo Hediondo (o 'Pozo 60') y se descubrieron 2 agujeros destapados y 3 tapados en la 'fila'
entre los pozos '110' y La Trampa; uno de los 'destapados' resultó ser el 'Pozo de los Seis',
posteriormente renombrado como 'Santa Ana'.

Mapa a escala 1:16.000 del cerro Barra Honda mostrando el área que se menciona en 9a.

9a. Exploración. 9 y 10 de mayo, 1969. Visitaron el Pozo Terciopelo los funcionarios Roberto
Carranza, del ICT; Alfredo Cruz B., Director de Deportes, un delegado de la Municipalidad de
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Nicoya y el periodista Miguel Salguero. El que escribe descubrió una caverna con 3 bocas que se
comunicaban entre si, bautizada como Pozo Alfredo Cruz -en honor al funcionario- y otra a unos
300 m al Este (hoy en día 'extraviada'). Debido a acontecimientos 'especiales' (ver 11a.), la que
se nombró A. Cruz pasó a ser la caverna Nicoa y la que 'se extravió' pasó a ser la Alfredo Cruz.

10a. Exploración. 21, 22 y 23 de junio, 1969. Se practicó el segundo descenso a la sima Santa
Ana, llegando hasta el inicio del segundo tramo vertical. El día 22 se bajó a la Nicoa -(todavía
llamada A. Cruz)- llegando hasta los -35 m y explorándola debidamente.

11a. Exploración. 23, 24 y 25 de enero, 1970. Se acampó en las cercanías de la Cav. Nicoa -
(¡aún A. Cruz!)-, descendiéndola este autor y el joven Max Pacheco, en horas de la noche; poco
después se les unió el Director del Grupo, Sr. Guillermo Cortés (tercer descenso histórico). Fue
en esta visita nocturna que se descubrieron los restos humanos, probablemente pre-colombinos,
dado su avanzado estado de "calcificación". En esa misma gira se volvió a descender la
Terciopelo y se hizo extensa exploración de superficie.

* Descubrimiento de los restos humanos.
Durante la tarde del 23 de enero de 1970, el grupo de espeleólogos había armado campamento en
un potrero del altiplano del cerro, ubicado a unos 600 m al Sur del sitio donde terminaba el trillo
de ascenso y a unos 120 m al Oeste del pozo Alfredo Cruz (luego Nicoa). Terminadas esas
labores, se decidió hacer un poco de exploración de superficie; algo hizo que nos apartáramos de
las sendas usuales y enrumbamos más o menos hacia el Este, adentrándonos entre la vegetación y
las rocas. La suerte premió nuestra curiosidad y nuestros pasos nos llevaron casi en directo a
descubrir un agujero interesante y luego otros dos más, casi a la par y como 300 m más hacia el
Este, ya dentro de un bosquecillo, un cuarto agujero.
Durante dicho descenso nocturno, el joven Max Pacheco, este autor y Steve Herold (un 'gringo'
del Cuerpo de Paz) notaron por casualidad que algunas “formaciones” se parecían en extremo a
calaveras humanas. Alguno de nosotros salió a la superficie y volvió enseguida con el Dr.
William Mena Chávez, quien determinó que efectivamente eran cráneos humanos, de quizás unos
4 a 5 individuos, completamente recubiertos por una capa de Carbonato de Calcio de casi 4 cm de
espesor.

El famoso "Cráneo N° 2 de la Caverna Nicoa". Uno de los aportes del GE.CMCR fue el descubrimiento
de restos humanos precolombinos en esa caverna, el 23 de febrero de 1970.
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Aquello provocó un enorme revuelo y una de sus primeras consecuencias fue el cambio del
nombre: se la re-bautizó Caverna Nicoa, en honor a un cacique Chorotega, ya que los restos al
parecer eran indígenas. El nombre 'Alfredo Cruz' se trasladó al cuarto agujero mencionado, el
cual luego 'se extravió (Se localiza por lo menos a unos 150 a 200 m al Este de la Nicoa).
12a. Exploración. 14 y 15 de febrero, 1970. Esta gira se organizó exclusivamente para llevar a la
Nicoa a la arqueóloga Ma. E. Bozzoli de Wille y a un grupo de especialistas de la Universidad de
C. R. (UCR).

Vista de una de las salas de la caverna Nicoa (Foto: G. Quesada, GEA, 2013).

* La primera investigación.

Durante los días 14 y 15 de Febrero de 1970 se organizó una visita para llevar hasta la caverna
Nicoa a algunos especialistas, liderados por la arqueóloga María Eugenia Bozzoli de Wille, el
geólogo-paleontólogo Ronald Chávez y algunos estudiantes, todo patrocinado por la UCR.
Esto a la postre afectó muchísimo las investigaciones posteriores, ya que, como afirma Laura
Laurencich Minelli (LLM, 1974 y 1975), "la primera investigación había trastornado el
ambiente y se habían removido los restos más importantes sin mayor control"... ¡Qué lástima!
Los efectos de esa desafortunada 'investigación' fueron tremendos. Al llegar LLM al sitio por
primera vez, el ámbito ya había sido sujeto de excavaciones (1970 y 1974), por lo que ella sólo
hizo una inspección. Encontró 9 bolsas plásticas con 45 libras cada una de restos arqueológicos y
tierra (¡405 lb. en total!), más 3 bloques de huesos y conglomerado cálcico, de entre 10 y 30 lb.
de peso c/u. A la vista, sólo hallaron dos trocitos de cerámica y huesos pequeños.
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13a. Exploración.  28 de febrero y 1 y 2 de marzo, 1970. Se exploraron en el cerro Barra Honda
las cavernas Nicoa, Terciopelo y "otra", mientras otro grupo realizaba la primera exploración del
G.E. en el cerro Corralillo, localizando y explorando 2 pequeños pozos, en calcáreo.

14a. Exploración.  25 al 30 de marzo, 1970. Se exploraron una serie de grietas y cavidades "por
abrir" en el cerro Caballito. En el propio cerro Barra Honda, se descubrieron 3 cavidades nuevas,
una al Este de la Terciopelo (¿Podría ser el Pozo del Timbre?) y otras dos, localizadas una al
Norte y otra al Sur del Punto Daisy, sobre las cuales no hay ninguna información.

15a. Exploración.  22, 23 y 24 de abril, 1970. En esta oportunidad se ofreció a los pobladores de
Santa Ana de Nicoya una proyección especial
de "slides y sonido" sobre las cavernas del
cerro, así como una detallada charla. El día 24
se efectuó lo mismo en gimnasio del Liceo de
Nicoya, contando con la asistencia de unas 800
personas, incluyendo al Gerente y un Directivo
del ICT. El día 25 se descendió a la Nicoa, la
cual fue iluminada con una planta eléctrica
donada por el Instituto Costarricense de
Turismo (ICT).

Durante un incendio forestal en el cerro, un grupo
de voluntarios se apresta a enfrentar el fuego,
alrededor de 1970 (Foto GQC).

16a. Exploración.  20 de julio, 1970. No hay suficientes datos sobre esta gira, solamente que
durante ella se descubrió la Sima Chorotega, en el extremo SW del cerro.

17a. Exploración.  18, 19 y 20 de marzo, 1971. En esta ocasión se descendió a la Sima
Chorotega -el día 19- hasta su final, cuya profundidad fue estimada en 110 m.

Espeleólogos del GE.CMCR avanzando por la
superficie del cerro Barra Honda; en primer
plano Isaac Levín, luego uno de los guías y de
último el recién fallecido Guillermo Cortes (Foto
G.E., 1970).

18a. Exploración.  9, 10 y 11 de abril, 1971.
En esta salida se logró al fin la conquista de
la sima Santa Ana, cuya profundidad fue
entonces erróneamente calculada en 170 y
hasta 180 metros. Se encontraron en una de
sus salas las sorprendentes 'perlas calcáreas'
(Fue la NSS, en 1982, la que corrigió las
cifras de profundidad a solo -118 m como
cueva y -125 como 'Sistema'.
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La historia del 'avance vertical' en esta sima se desglosa así: "5 de abril de 1969: se llega hasta los
-24 m; 21 de junio de 1969: se llega hasta los -50 m; 10 de abril de 1971: se llega hasta el fondo,
a -118 metros".

Hasta aquí la primera etapa" de la espeleología costarricense o lo que se conoce como la "Etapa
de los descubrimientos" en el cerro Barra Honda. Un 'cierto tiempo después' de esa última salida
apuntada, el GE.CMCR se disolvió y no fue sino hasta 1985 que se re-inicia la espeleología
nacional, cuando varios ex-miembros del G. E. se reunieron para reglamentariamente conformar
la Asociación Espeleológica Costarricense (AEC).

Sin embargo, durante ese lapso se efectuaron varias importantes giras de estudio:

 La expedición de 8 científicos de la Cave Research Foundation (CRF), del 1° de Diciembre
de 1973 hasta principios de enero de 1974, quienes vinieron a estudiar este cerro. La solicitud
de colaboración fue hecha por el Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica directamente
al USNPS (United States Ntl. Park Service) y estos la trasladaron a la CRF. Esta Fundación
publicó un detallado Informe a finales de ese mismo año.

 Aunque no es un dato que haya sido muy difundido, la National Speleological Society (NSS)
practicó una 'Gira de Reconocimiento' de 2 semanas de duración al cerro Barra Honda, en
agosto de 1981. Los que vinieron fueron los geólogos John C. Hempel y Gary Storrick y en
Costa Rica fueron asistidos por Dirk Stammes y Enrique Soler. También tuvieron contactos
con Sergio Mora Castro, la UCR, el SPN y el IGN, así como algunas empresas privadas.

 A inicios de 1982, 24 espeleólogos y científicos de la NSS exploraron el cerro Barra Honda y
parcialmente los cerros Corralillo y Quebrada Honda, localizando varias cavidades nuevas y
rectificando las dimensiones de otras.

 Portada del Informe NSS de la expedición de estudio a los cerros de
Barra Honda en 1982, bajo la dirección del geólogo John 'Chuck'
Hempel).

 La Expedición NSS de 1982 -(6 semanas, del 12 de febrero hasta
mediados de marzo)- acampó en una planicie muy cerca de las
fuentes de agua llamadas 'Los Mesones'. De ahí subían diariamente
hasta el altiplano a hacer su trabajo.

 También  se visitó el sector de "Las Cascadas", muy cercano al
campamento base. Las exploraciones ahí  llevaron a encontrar
varias 'entradas' que daban paso a pequeñas salas de entre 1,50 a 3 metros de diámetro y de 1
a 1,50 m de alto; todas tenían una pequeña corriente de agua que entraba y salía, pero su
tamaño no permitía el paso de humanos.

Cifras y datos de interés sobre la exploración del cerro Barra Honda.

- En enero de 1966 Guillermo Cortés, posteriormente convertido en espeleólogo, visitó el cerro
acompañado por su hijo Adolfo, donde el propietario Filimón (Filemón) Baltodano le mostró 6
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'agujeros' de los cuales, años más tarde, uno resultaron ser el Pozo 110 y otra la Julián González.
Un tercero, "que se inicia con una rampa curva a unos -20°, forma a los 6 metros un arco y parece
seguir luego como pozo", no ha sido reencontrado, ni tampoco los otros 3, verticales, que Cortés
decía se localizan "al Sur de La Trampa".

- Los trabajos del GE.CMCR, durante unos 4 años, permitieron identificar en el cerro Barra
Honda "48 aberturas kársticas", cifra que incluye cavernas y simas, sumideros, pozos ciegos y
grietas de importancia.
De este total, 22 agujeros fueron considerados 'accesibles' o de importancia y han sido en su
mayoría "bautizadas". Las otras 26 corresponden a las otras categorías citadas y no han recibido
la atención que se merecen.
- Habría además otras 14 'grietas o agujeros' perdidos o nunca localizados como se debe, que
aparecen en la Lista 6.1.2., que consta de 56 unidades. En dicha lista aparecen coordenadas muy
aproximadas indicando su localización.

- Otro 'listado' nos dice que "solo se pueden aportar datos significativos sobre 23 (bautizadas) de
las 48 aberturas mostradas en 6.1.1., que se dividen en: 11 importantes, 6 'discretas' o regulares y
6 menores. Se indica que "no hay datos del Pozo del Derrumbe y que se desconoce la
localización del Pozo de 1 Murciélago". El GE solo elaboró Planos de las 11 importantes (Cgc &
NSS-82) y de 5 de las regulares (3 por la NSS, 1 por Cgc y otro por la SSS-1991) (¿y otros 2 por
la NSS?).

Los paredones del flanco Sur del cerro Barra
Honda vistos desde el pueblo del mismo
nombre.

- Hay una lista de agujeros "algunas vez
examinados o encontrados", pero cuyas
posiciones exactas nunca se anotaron.

1- Pozo Alfredo Cruz B: se localiza unos
150 a 200 m al ESE de la Nicoa; nunca
fue explorado.
2- Grieta profunda situada unos 20 m al
NW del Pozo Hediondo.
3- Pozo, unos 75 m al SSE del Pozo Hediondo.
4- Dos (2) cavernas sobre las que se informó, al parecer 'horizontales' y al pie de los paredones,
en el flanco ESE o SE. En esa fecha (1970) se sugirió que "no lejos de Los Mesones o tanques de
agua". Gilberto Oreas, de Barra Honda, podría dar información al respecto.
5- Unos 200 a 225 m al NE del Pozo Hediondo se informó que hay un agujero.
6- En marzo de 1970 el GE localizó, sin explorar, 3 agujeros: 1 al Este de la Terciopelo, que
podría ser el P. del Timbre, uno hacia el N del P. Daisy y otro "hacia el Sur" de ese punto. Ambos
se perdieron.
7- El 9 de marzo de 1986, buscando el P. del Perico, se localizó 1 agujero nuevo, "en el sector al
Sur del Ceibo" (en Aprox. 387.495 y 239.525).
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8- Hay 1 pozo muy similar a Los Gemelos a unos 50 a 75 m hacia el NW o NNW de Los
Gemelos ("Pozo Hormiga de Fuego", en aprox. 387.938 y 239.660).

La localización de varias cuevas parece haberse perdido para siempre, porque no se apuntaron
"sus señas" y en esos tiempos no existían los GPS. Esas cuevas son:

 Cueva del Coyol (NSS, marzo de 1982): "...localizada en la parte alta del cerro Corralillo,
detrás de la casa de un campesino" (Una foto de Luciano Castelli -2014- del  sector Las
Delicias, del cerro Corralillo, arroja datos que podrían ayudar a localizarla).

 Otras 2 cuevas sin detallar, en ese mismo cerro (NSS, 1982).
 Otras 2 cuevas sin detallar, en ese mismo cerro (GE, marzo de 1970).
 Varias grietas y agujeros sin detallar, en el cerro Caballito (GE, marzo 1970).
 Pozo de un Murciélago, NSS-1982, de unos 6 m de profundidad, localizado talvez cerca de

La Trampa.
 La Cavernita. Al parece 're-localizable'... "Es una pequeña cueva a unos 100 m de la Nicoa y

que consiste de una sola sala, bien decorada con estalactitas, estalagmitas y columnas, en su
mayoría muy blancas, pero en partes manchadas de color naranja y rojo. El piso es de color
café por el guano de los muchos murciélagos" (NSS 1982, Pág. 11).

'La Ventana', en los paredones del Sur del cerro.

 El GE trató de llegar a ella alrededor de 1970 y lo que encontró fue una 'oquedad' con muchas
avispas. Había un equipo abajo, en la planicie y otro arriba, cerca de El Mirador,
comunicados por radio. Este 'agujero' había sido bautizado "El Trébol", que podría ser el
mismo explorado después por la NSS.

 En 1982 la NSS hizo un mejor intentó, encontrando una especie de nicho; la complicada
operación se desarrolló así: un grupo de rappel se descolgó 30 metros por los paredones,
llegando hasta una repisa, justo debajo de la entrada al agujero. Dos espeleólogos examinaron
la repisa y otros dos la cuevita, que resultó ser de "roca-esponja", penetrando unos 3 a 3,5 m
en la roca. La entrada inferior es un angosto pasaje vertical poblado solo por avispas; se
enrosca hacia una entrada superior algo mayor, que continua hacia arriba y hacia adentro
como más "roca esponjosa". Una colonia de unos 20 ó 30 murciélagos y muchas hormigas
son la única población que vive en esas viejas y secas formaciones. Se tomó la temperatura a
las 9:30 am y era de 45° C (114° F). Terminada la exploración, se descendieron en rappel 60
m hasta la base de los paredones.
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

El altiplano del cerro Barra Honda estuvo habitado por nuestros antepasados

Síntesis histórica.
Por Carlos Goicoechea, GEA.

El primer indicio o noticia sobre la posibilidad de que el altiplano del cerro Barra Honda  hubiese
sido ocupado por nuestros ancestros, ya sea en forma permanente o temporal, surgió cuando
espeleólogos del Grupo Espeleológico del Club de Montañeros de Costa Rica (GE.CMCR)
descubrieron en una caverna del cerro Barra Honda (Nicoya, Guanacaste), los restos óseos
fosilizados de 'varios seres humanos', probablemente pre-colombinos.

El descubrimiento: En la noche del 23 de enero de 1970, los espeleólogos Pacheco, Cortés, Mena
y Goicoechea descubrieron en la caverna Nicoa unos restos humanos fosilizados y calcificados,
que el propio Dr. Mena -in situ- determinó podrían ser de "unos 4 a 5 individuos, tanto adultos
como niños"; dichos restos estaban cubiertos por una capa de "hasta 4 cm de Carbonato de
Calcio". El ciclo investigativo posterior se desarrolló así:

Primera visita de investigación: Durante los días 14 y 15 de febrero de 1970, el GE.CMCR
organizó una visita al sitio, exclusivamente para llevar hasta la caverna Nicoa a la arqueóloga
María Eugenia Bozzoli de Wille, al geólogo-paleontólogo Ronald Chávez y a algunos estudiantes
'de apoyo', todo ello patrocinado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Estos investigadores nacionales visitaron al menos en dos ocasiones esta caverna. Por parte del
GE, se penetró nuevamente durante los días 1° y 2 de marzo de 1970 y además el 23 de abril de
ese mismo año, con la presencia de funcionarios del ICT11, entre ellos el Sr. Roberto Carranza;
esa vez se iluminó la cueva con una planta eléctrica donada por el propio ICT.

La señora Bozzoli de Willie se hizo cargo inicialmente de la investigación y (según su informe),
encontró "restos completos de 2 individuos e incompletos de otro". Ella planteó entonces la

11 ICT: Instituto Costarricense de Turismo.
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hipótesis de que "eran recientes y... que cayeron a la caverna, o entraron (a ella) sin poder
salir...". Doña Ma. Eugenia, hasta donde tenemos noticia, publicó un solo escrito sobre su trabajo
en esta caverna, titulado "Documento de la visita de inspección a Barra Honda de Nicoya",
(1970) (Documento al que no ha sido posible tener acceso digitalmente).

Plano de la planta de la caverna Nicoa. Topografía realizada por el GE.CMCR, posteriormente mejorada
en su presentación. Los asteriscos en rojo (*) indican los puntos donde se encontraron restos óseos.

"Un cenote (del maya ts'ono'ot: caverna con agua)1 es una dolina inundada de origen kárstico que se
encuentra en algunas cavernas profundas, como consecuencia de haberse derrumbado el techo de una o
varias cuevas. Ahí se juntan las aguas subterráneas, formando un estanque más o menos profundo.
Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta. Esta clasificación
está directamente relacionada con la edad del cenote, siendo los cenotes maduros aquellos que se
encuentran completamente abiertos y los más jóvenes los que todavía conservan su cúpula intacta. Como
otras muchas estructuras geomorfológicas, los cenotes son estructuras transitorias, que finalmente
pueden terminar rellenos y desecados, pasando a formar parte de lo que se conoce como un paleokarst"
(Wikipedia).

Varios años más tarde (1974, 1975), la arqueóloga y antropóloga italiana Laura Laurencich-
Minelli (LLM) tuvo conocimiento de este suceso y se interesó en continuar con las
investigaciones. Sin embargo, a criterio de ella, los trabajos iniciales no estuvieron bien
programados ni se condujeron de una manera profesional y el resultado fue que la posibilidad de
establecer hechos -arqueológica y antropológicamente ciertos- habría sido, en su opinión,
totalmente malograda. En sus propias palabras, "la primera investigación había trastornado el
ambiente y se habían removido los restos más importantes sin mayor control".
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Los efectos de esa desafortunada primera investigación fueron tremendos. Al llegar LLM al sitio
por primera vez, el ámbito ya había sido sujeto de excavaciones (1970 y 1974), por lo que ella
sólo hizo una inspección. Encontró 9 bolsas plásticas con 45 libras cada una de restos
arqueológicos y tierra (405 lb. en total), más 3 bloques de huesos y conglomerado cálcico, de
entre 10 y 30 lb de peso c/u. A la vista, sólo hallaron dos trocitos de cerámica y huesos pequeños
(dentro de la cueva).

Las investigaciones antropo-arqueológicas de Laurencich-Minelli.

Tras su visita al sitio en cuestión, Laura Laurencich-Minelli, en agosto de 1974, sugirió que (los
restos) eran más antiguos y más numerosos, que la Boca N° 3 de la cueva (la que abajo termina
en talud) permitía el acceso auxiliados por bejucos, que el altiplano era habitado ocasionalmente
por los aborígenes y que, en ese entonces, había agua dentro de la caverna. O sea, que era un
Cenote. Desgraciadamente, según ella, "la primera 'investigación' trastornó el sitio, removiendo
la información más importante sin ningún control"12.

En Septiembre de 1975 Laurencich volvió, estableciendo que hubo un asentamiento humano -
(fase Catalina, Bi-cromo en zona, iniciado ahí en el Siglo VI a.C.)- y que a  unos 700 m lineales
al N de la Nicoa -(Casi justo en el Punto Daisy)- existió un taller/cantera de roca de pedernal
(CaSiO4), quizás tan atrás en el tiempo como en el período Paleo-americano, 6.260 años a.C. (+/-
1000 años de error). Sus trabajos se extendieron hasta Enero de 1979.

La única muestra 'datada' procedente de la Nicoa fue la CR-222, extraída del Nivel T-3, (Talud
T), cuya edad radimétrica correspondió al año 71 a.C. (+/- 100 años), o sea, al Bi-cromo en Zona
(Clasificación por LLM).
Ella dedujo que dicho Talud (Boca N° 3) fue utilizado incluso hasta el año 1.000 d.C., que si
hubo relación entre el asentamiento citado y lo sucedido en la Nicoa y que, aún luego de
abandonado el asentamiento, la cueva siguió siendo usada como "lugar ritual".
Así, el "Cenote Nicoa" era 'sitio sagrado', lugar de entierro y también de ofrenda al "dios de la
lluvia y la fertilidad" y quizás hasta "su morada". Este es el único ejemplo en Costa Rica de esa
práctica, con o sin cremación; Laurencich afirma que la Nicoa resulta ser única en Mesoamérica
Sur y Norte del Área Intermedia con tales hechos.

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

Entre los hechos esclarecidos por LLM tenemos los siguientes:

(a) La caverna. Nicoa habría sido un Cenote Sagrado de los pre-hispánicos, al menos desde el
Siglo I a.C y hasta el Siglo XI d.C.

12 LLM se refiere a: Bozzolli de Willie, María E. (1970). Documento de la visita de inspección a Barra Honda de
Nicoya. San José, Costa Rica ("Es un informe acerca de la expedición que hicieron un grupo de investigadores junto
con la autora, por un artículo publicado en la Nación sobre el extraordinario hallazgo Arqueológico, donde se
notifica que se habían encontrado restos óseos en las cuevas de Barra Honda de Nicoya, lo cual parecía tener
significado para el estudio de los paleo-cazadores indígenas").
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(b) Las Salas N° 1, 2 y 3 y talvez parte de la N° 4 contenían entonces una laguna kárstica, en la
cual se efectuaba inhumación secundaria o primaria de los cuerpos.

(c) Durante esa fase más juvenil del karsismo, la Boca N° 3 estaba abierta, permitiendo el
acceso, probablemente auxiliados por bejucos o lianas (Se ha especulado, también, que el
extremo NE de la cueva -derrumbe- podría haber estado abierto al exterior; ver Perfil).

(d) En las cercanías de esta caverna (dolinas D1 y D2) existió un asentamiento humano, de la
Fase Catalina del Bi-cromo en Zona-Siglo VI AC (A unos 175 a 200 m al WSW de la
caverna Nicoa; ver Fig. N° 3-LLM).

(e) A 700 m lineales hacia el N de la caverna Nicoa hubo una cantera-taller de piedra de pedernal
o Silex (Silicato de Calcio - CaSiO4), utilizada por los aborígenes quizás tan atrás en el
tiempo como en el Período Paleo-Americano (6.260 años a.C, +/- 1.000 años**). Dicho sitio
corresponde por muy pocos metros con el tradicionalmente conocido como "Punto Daisy",
donde el GE acampó muchas veces.

** Aún cuando la datación hecha por el método de Carbono 14 no fue totalmente fiable, por
tratarse de una sola muestra de escaso tamaño, se trataría de un hecho muy raro e inusitado,
casi que único en nuestra historia (El alto margen de error que presenta el resultado del análisis
C 116, es debido al hecho de no haber podido recoger más material carbonizado en el campo).

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

¿Hubo agua en el cerro?

Es un hecho que hoy en día no hay agua en
el altiplano del cerro Barra Honda y sus
vecinos. Sin embargo, los estudios de
Laurencich-Minelli casi que confirman la
presencia, al menos en la caverna Nicoa, de
una laguna subterránea, un Cenote. Afirma
asimismo que la 'mesa de aguas' en aquella
época (tiempo del Bicromo en Zonas) estaba
mucho más alta y que "habían algunos ojos
de agua o manantiales en la parte del
altiplano". Luego, como el perfil del manto
freático fue descendiendo, éstos se fueron
profundizando, hasta no dejar posibilidad de
asentamiento humano, fuera de
campamentos ocasionales.
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Nota: en alguna de las exploraciones del GE se informó que en la cara Sur del cerro Corralillo, en
la depresión que existe entre ambos ceros y a unos 400 m de altitud, funcionó por muchos años
un pozo de agua, el cual durante los aguaceros invernales se rebalsaba. Parece que aún por ahí de
1965 todavía producía agua, aunque secaba en verano.

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

Otros asentamientos localizados.

Mapa NSS-1982 mostrando los 2 sitios
arqueológicos localizados en la llanura al
este del cerro Barra Honda.

Ampliando un poco más esta información,
cabe señalar que la Expedición NSS, de
marzo de 1982, localizó 2 asentamientos
indígenas pequeños en la base del cerro
Barra Honda, del lado Este; el de mayor
importancia se ubica muy cerca de la
Resurgencia conocida como "Los
Mesones" y el otro a unos 2 km más al
NNE, casi a la par del manantial de la
Quebrada San Diego (Ver Mapa NSS-
1982).
Aparte de estos 2 nuevos sitios, la NSS descendió y reconoció la caverna Nicoa; el plano
topográfico hecho por ellos difiere un poco del de el GE y tiene menor detalle.

La NSS, casi 8 años después, todavía encontró "nueve bolsas plásticas llenas de tierra, rocas y
restos humanos recogidos tanto de este sector como de la parte inferior de la cueva" (NSS, 1982).
Más o menos un metro para abajo de estas bolsas encontraron "dos huesos que sobresalían de la
roca, probablemente 2 huesos humanos 'largos', pero no se pudo hacer ninguna evaluación
porque estaban profundamente incrustados en la roca".

Otro sitio arqueológico encontrado por la NSS fue la caverna Chorotega, localizada en el extremo
SW del cerro, en la falda de una colina y a 400 m de altitud, según el mapa. En esta cueva
(explorada también en 1973 por la CRF13) se descubrió el 'Talud arqueológico Chorotega', donde
ellos colectaron trozos de tiestos pre-colombinos de la cultura Chorotega, un dedo índice humano
y muchos restos animales. No se encontró nada de material lítico; esta sima aún tiene algunas
incógnitas por explorar.

13 CRF: Cave Research Foundation.
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La Cueva de la Calavera (CR018, 'Skull Cave').

Los especialistas de la NSS también fueron llevados a una cueva fuera del Parque, cerca de
Nicoya y no lejos de "un sitio de rehabilitación social" o cárcel, del cual no dan una ubicación
exacta, así como tampoco de la ruta seguida: "...desde la cárcel siguiendo una cerca por una
empinada ladera, por 3 ó 4 km (1 hora a pie), hasta llegar a una sección bastante boscosa...". En
la cueva encontraron muchas piezas de cerámica grande pero rotas, a poca profundidad. En una
sección opuesta de la cueva se encontró un cráneo humano y otros huesos, al parecer de una
persona joven. Es una verdadera lástima que no quedara ningún dato sobre donde se localiza y
que no se hiciera la topografía de la cueva.

Tanto los huesos como los principales trozos de cerámica fueron
luego colectados por el Sr. Saúl Cárdenas Vásquez, en ese tiempo
Director de la Sociedad Histórica de Nicoya.

Principales conclusiones a las que llegó Laurencich-Minelli.

Después de una somera observación en el campo del material
arqueológico (en espera de los resultados de su estudio sistemático) y
a la luz de los resultados del análisis del C-14, se pueden anticipar
las siguientes conclusiones:

1. El material cerámico del sitio Barra Honda es referible a una única
cultura: la fase Catalina (Baudez 1967) del período Bicromo en
Zonas.

2. El altiplano de Barra Honda es un nuevo sitio del período Bicromo
en Zonas, período que comúnmente se considera que empieza en el 300 a.C. y termina en el 300
d.C. Con la edad radiométrica de la muestra C120 se puede sugerir (22) que el comienzo de este
período pueda ser antepuesto por lo menos al 500 a.C.

3. En el tiempo del asentamiento humano del Bicromo en Zonas había,  contrariamente a hoy,
manantiales en Barra Honda. El sitio estuvo habitado por un tiempo bastante largo. El centro del
asentamiento era en el cuadro ß, en las cercanías de la Dolina 2, utilizada como pozo y como
lugar de ofrendas, tal vez al dios del agua. El suelo de la Dolina 1, que en aquel entonces era poco
profundo, sirvió como cocina (Después, en tiempos históricos, la cuenca de la misma dolina 1 se
empleó ocasionalmente para cocinar caza).

4. El proceso evolutivo del carsismo sugiere que también en tiempos anteriores al Bicromo en
Zonas, había posibilidad de asentamiento humano en el altiplano de Barra Honda, porque había
agua. Tal vez los manantiales estaban algo más altos que los utilizados por el grupo humano del
período Bicromo en Zonas. Por el contrario, más tarde, como el perfil del manto freático fue
bajando a causa de la evolución cársica hacia su fase de madurez, las posibilidades de
asentamiento humano fijo en el altiplano de Barra Honda se fueron haciendo cada vez más
difíciles, hasta llegar a ser imposibles, fuera de campamentos ocasionales. Esto puede explicar el
hecho de que en el altiplano no se encontraran tiestos posteriores al Bicromo en Zonas, mientras
que, desde el manantial "A" (Fig. 2) hacia las partes bajas, éstos resultan abundantes.
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5. La industria lítica del sitio Barra Honda, utilizada por el hombre del Bicromo en Zonas, es una
industria tosca sobre lasca de pedernal. No se han encontrado tipologías pertenecientes a
tradiciones líticas bien definidas. El pedernal es oriundo del sitio y, sea litológicamente, sea como
industria, análogo al de la cantera (cuadros 7,8).

6. La cantera y el taller de pedernal fueron utilizados por el hombre del Bicromo en Zonas. Se
puede también presumir que la cantera sea de tiempos aún más antiguos y que el hombre del
Bicromo en Zonas sucesivamente la utilizó de nuevo. En este caso se presenta la posibilidad de
una hipotética cultura pre-cerámica en Barra Honda, a la cual tal vez se puede referir la fecha de
8230 +/- 1000 desde hoy (6260 +/- 1000 a.C.), de acuerdo con la muestra CII6. Sin embargo, no
se han encontrado industrias líticas bien definidas, que puedan sugerirnos una secuencia y aclarar
esta hipótesis, que solo puede ponerse de manifiesto con ulteriores estudios en dicha cantera.

7. No se puede presentar comparación con otros sitios antes de que sea terminado el análisis
exhaustivo, sea de la cerámica, sea de la lítica de Barra Honda. Por el momento se puede notar
que hay correspondencia entre el sitio de Barra Honda y los datos, obtenidos por Baudez (1967:
186, 205, 206, etc.) en el Tempisque, relativos al
período Bicromo en Zonas, fase Catalina (Como ya
dicho en el punto 4, en Barra Honda se observa
sólo el período Bicromo en Zonas, fase Catalina,
mientras que en el Tempisque hay la serie
completa, desde la Catalina hasta la Bebedero del
Policromo Reciente).

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

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

Notas importantes (a las 'conclusiones').

(1) La Histoplasmosis se desarrolla en las heces de murciélago, muy abundantes en el suelo de la
caverna Nicoa.
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(2) En cuanto se logre controlar la infección de Histoplasmosis.
(3) La franja de pedernal está en el sendero que lleva a la finca de Filemón Baltodano. Esta y las
demás concentraciones anómalas de pedernales están marcadas con el signo xxxxx en el mapa
(Fig. 3 de la obra).
(4) A lo largo de las fallas hubo mayor circulación de las aguas, que transportaron, entonces,
mayor cantidad de silicatos (en solución coloidal y jónica) y los concentraron en una mayor
cantidad de nódulos, incluso de gran tamaño. El nódulo es la concentración, alrededor de un
centro, de capas de silicato; exteriormente los nódulos son piedras redondas ovaladas, lisas, que
varían su diámetro entre los 2 cm (nódulos pequeños) y los 20-30 cm (nódulos muy grandes).
Recordemos que los silicatos, juntamente a hidróxido de aluminio y hierro, son el residuo de la
disolución de la caliza cársica.

Boceto topográfico del altiplano de Barra Honda, mostrando los sitios de investigación (LLM, Fig. 3;
modificada por C. Goicoechea, GEA).

(5) Los sondeos se abrieron en la finca de Filemón Baltodano: el primero en el camino, junto al
portón de entrada; el segundo en el agostadero de la misma finca, dos metros al Norte del
primero.
(6) La cala a es la continuación de la iniciada, en setiembre 1974, por la Prof. María Eugenia
López de Pisa, quien realizó, con la que escribe, una visita preliminar a Barra Honda. Aquella
cala no se pudo concluir en esa ocasión, a causa de un fuerte temporal que inundó la región, y nos
obligó a cegarla rápidamente y abandonar el campo.
(7) Por "pedernal " entiendo, de aquí en adelante, núcleos de silicato meteorizado (es decir:
resquebrajado por los agentes atmosféricos); por "lasca", la obtenida por meteorización de un
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pedernal, sin aparente manufactura humana. En caso contrario aclaro, en el texto,
"manufacturado".
(8) El alto margen de error que presenta el resultado del análisis C116, es debido al hecho de no

haber podido recoger más material carbonizado en el campo.
(9) Aquí transcribo la secuencia general: hay pequeñas variantes que se pueden apreciar con la
lectura de los gráficos (Figs. 5, 6, 7, 8) o de la descripción detallada de cada cala.
(10) Todos los pedernales y lascas, meteorizados o manufacturados, encontrados en las calas y

dolinas, son litológicamente iguales a los encontrados donde hay concentración anómala de
pedernal; i. e., en los cuadros y , S , u, e , jr, \ . Considero que el hombre precolombino se
abasteció de pedernal allí donde encontrara los nódulos en gran cantidad y dimensión, es decir en
la cantera de los cuadros 7, 0 .
(11) Tal vez a causa de voltea de árboles, los tiestos se hallaron en un nivel superior al que les
corresponde.
(12) La Dolina 1 se formó por la disolución de la caliza, que primero produjo cavernas y luego
derrumbamientos de la misma y el consecuente hundimiento del terreno sobrestante.
(13) Las medidas de profundidad se refieren a la superficie del suelo, fuera de la elipse externa
(Fig. 10). Con el fin de facilitar el trabajo estratigráfico, la Dolina 1 o D 1 fue dividida en dos
secciones: a y b como resulta en las Figs. 10, 12 y 13.
(14) La muestra C 120 dio un alto margen de error porque, una vez lavada, ofreció muy escasa
cantidad de carbón.
(15) Véase nota 12.
(16) Véase nota 4.
(17) Es probable que los nódulos silíceos resulten bastante abundantes en la Dolina 2, porque allí
hubo intensa acción de las aguas; i . e . , que tal vez se haya repetido, en escala menor, lo que

sucedió en las fallas (nota 4). Pero no hay que
excluir la posibilidad de que, por lo menos una
parte de los nódulos haya sido traída por el
hombre, como ofrenda.

El 'Cráneo N° 2' de la caverna Nicoa, con la cobertura
de calcita que  tenía al momento de ser descubierto por
los exploradores del GE.CMCR (En: Pereira M. et al,
Rev. Indiana N° 5, 1979).

(18) Las medidas de profundidad se tomaron desde
una roca ubicada a 1,10 ms. de la superficie. Para
facilitar la inspección del material de relleno, se
dividió la D 2 en dos secciones, a y b, como resulta
en las Figs. 14 y 15.

(19) Véase nota 10.
(20) Actualmente, incluso cuando llueve mucho, no se aprecia el manto de las aguas cársicas.

(21) Se transcribe aquí la completa relación del Dr. Pietro Noto: "1 campioni ni sono stati trattati
preliminarmente con NaOH (0,1N) a 80° C perdue ore, quindi sono stati attaccati con HCl molto
diluitio e lavati con acqua distillata, filtrati e messi in stufa adasciugare. La parte rimasta é stata
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fatta reagire con litio metallico a 600° C, il carburo di litio cosí" ottenuto reagendo con acqua
ha dato acetilenela cui trimerizzazione ha prodotto benzene.
I campioni (sotto forma di benzene) sono stati misurati portando il loro volume, in un boccettino
a basso potere di potassio, a 5 mi aggiugendo benzene Merck e usando come scintillatore
BUTYL PBD nella concentrazione di circa 6 gr/1.
Le misure sono state effettuate con un contatore a scintillazione liquida INTERTECHNIQUE SL
30. Le etá radiometriche risultano essere:
 Campione N° 2, C 116: 8230 +/- 1000 anni
 "           "   N° 5, C 119: 240 +/- 100 anni II
 "          "   N° 6, C 120: 3400 +/- 1000 anni.
Gli alti errori dei campioni 2 e 6 sono imputabili al non aver potuto raccogliere una quantitá
maggiore di materiale per la datazione.
Pisa, 1 aprile 1976 .

(22) Con una sola muestra de carbón, cuyo margen de error es, además, alto, no podemos afirmar
ninguna nueva cronología del Bicromo en Zonas, sino solamente sugerir un adelanto de 200 años,
por lo menos, en el comienzo del período.
(23) Véase: Pereira, Mia, Jacques Descurieux y Anette Laming-Emperaire +1979.

IMPORTANTE RECOMENDACIÓN DE LLM, que nunca se tomó en cuenta.

"...8. La proximidad del cuadro ß* con la entrada a la caverna Nicoa induce a pensar que los
restos humanos (23) allá individualizados, sean relacionados con la cultura del Bicromo en
Zonas. Pero pueden también representar una ofrenda ritual o entierro más reciente del Bicromo
en Zonas o, por el contrario, ser relacionados con la hipotética cultura pre-cerámica del punto
6. Solamente ulteriores investigaciones en la caverna pueden poner de manifiesto este problema;
investigaciones que, por su importancia, recomiendo se realicen, sin dilación, con las de la
cantera del punto 6".
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El Parque Nacional Barra Honda... ¡Desde las alturas!

Colaboración especial,
Sres. Luciano Capelli y Yazmín Ross.

Merced a que el GEA colaboró con unas imágenes del interior de cavernas, su descripción y
textos alusivos para la obra del señor Luciano Capelli: "Costa Rica, Parques Nacionales /
Fronteras Naturales" ("Fronteras Naturales -Costa Rica- Nature Unbound"), tanto el Sr.
Capelli como la Sra. Yazmín Ross muy gentilmente nos han proporcionado las imágenes que
siguen, que fueron tomadas desde el aire por medio de un "girocóptero", que permite volar a baja
altura y acercamientos a vuelo de pájaro (Se publican con autorización de los autores).

"Las Delicias, en el Cerro Corralillo del Parque Nacional Barra Honda, es un sitio que aún no se ha
terminado de pagar y por eso tiene una gran problemática de incendios; recurrentemente todos los años

se quema, especialmente para preparar terrenos para cultivo" (Foto: Luciano Capelli) (Información
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sobre esta imagen proporcionada por el Sr. Julio Díaz Orias, de la A. C. Guanacaste -
jdiaz@acguanacaste.ac.cr ).

Sitio llamado "La Bocana", en el cercano Parque Nacional Palo Verde (Foto: Luciano Capelli).

El cerro que aparece en la parte inferior y central es el Cerro Bocana, que alcanza los 139 m de
altitud. Encima de el, hacia el NE están la Laguna Bocana en si y las últimas estribaciones del
Cerro El Roble; esas colinitas alcanzan un máximo de unos 60 metros de altitud. Los cerros a la
derecha son parte de la Fila Catalina.
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Detalle de la imagen anterior: se dice que "allí hay muchas cuevas que al parecer no han sido
exploradas, ya que no se sabía de ellas y además, por lo remoto de su localización, aparte del hecho de

que allí duermen los cocodrilos durante la estación seca" (Foto: Luciano Capelli).

Lagunas Bocana y Nicaragua, en el Parque Nacional "Palo Verde" (Mapas IGN 3147-III -Tempisque y
3146-IV -Talolinga unidos).
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Fotografía de "El Mirador Nacaome" del cerro Barra Honda, tomada desde el "girocóptero". El ángulo
de vuelo del aparato y la alta resolución de la imagen hacen que se distorsione la profundidad de campo

y todo parece ser 'muy plano' (Foto: Luciano Capelli).

Imagen de divulgación de la obra "Costa Rica: Fronteras Naturales; Nature Unbound".
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GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades del GEA, enero a junio de 2014.

FESTIVAL 40° ANIVERSARIO DEL PARQUE NACIONAL BARRA HONDA

Fecha: sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2014, de  07:30 am a 18:00 pm.
Lugar: Parque Nacional Barra Honda, Nicoya, Guanacaste.
Descripción: Celebración del 40° aniversario de la creación de este Parque Nacional.
Feria: Se realizó un evento de celebración del 40 Aniversario de la creación del PNBH, el día 22
de marzo del 2013, contando con la participación del Grupo Espeleológico Anthros (GEA);
incluso desde Barcelona, España, se unió a estos actos el Sr. Juliá González Mateos, primer
instructor sobre esta actividad con que contó Costa Rica.
Objetivos: Que la comunidad se acerque al Parque, lo interiorice y quiera formar parte de él;
entusiasmarlos para que quieran trabajar con el Parque.

a. Compromisos del Parque:

i. Organizar el evento (stands de comida, animación, mercadeo, traer gente, etc.
ii. Debe de haber un lugar o motivo para que las personas dejen su información personal para
hacerles llegar información; puede ser por medio de una rifa o que se apunten si están
interesados.
iii. Confirmar si hay avances con el Museo Espeleológico que está planeado edificar ahí.

b. Compromisos del GEA.

Poner un stand informativo que incluya:
i. Fotos de cuevas de Barra Honda.
ii. VIDEOS de Espeleología e Historia del Parque. ¡Montar un cine que despierte el interés de
las personas!
iii. Información educativa (Stand o quiosco).
iv. Personal del área de conservación de murciélagos (invitarlos).
v. Instalación de cuerdas fijas para ascenso y descenso por parte del público (actividad en el
galerón).
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Un importante aspecto de la actividad fue la entrega simbólica al GEA, por personeros de la AEC, del
casco que usó Julián González durante su estadía en Costa Rica. De izquierda a derecha aparecen Carlos

Goicoechea, Gustavo Quesada (Presidente del GEA), Julián, Juan Carlos Crespo, Bernardo Madriz,
Fernando Tristán (Presidente de la AEC) y Franklin Chanto (Foto GEA).

GEA: Actividades POR REALIZAR, junio a diciembre de 2014

- VII Congreso Latinoamericano de Espeleología.
Fecha: 29 al 31 de julio de 2014 - Lugar: Catacamas, Honduras.
Descripción: Se celebrará el Congreso de la FEALC en Catacamas,
Honduras. Habrá actividades de exploración pre y post congreso (Ver
nota aparte).

NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA

VII CONGRESO ESPELEOLÓGICO de AMÉRICA LATINA y del CARIBE (y)
III CONGRESO CENTROAMERICANO DE ESPELEOLOGÍA (CCE)

VII CEALC en Catacamas, Olancho, Honduras, del 29 al 31 de julio de 2014. ¡No puedes faltar!
Actividades pre y post congreso. Para más información puedes escribir al Comité Organizador
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del VII CEALC en Honduras. 14 países te esperan. Conferencias magistrales, viajes de campo,
cultura, visitas a cavernas y espacios naturales.
La ciudad de Catacamas, localizada en el valle del mismo nombre, es un municipio del
Departamento de Olancho, en Honduras. Se localiza a 346 a 450 m.snm y a unos 210 km hacia el
Noreste de Tegucigalpa. Tiene una población de 112.909 habitantes. Es un importante centro de
actividades espeleológicas, ya que una buena parte de su territorio es de naturaleza kárstica.

* VII Congreso de Espeleología de la FEALC *

¡Bienvenidos! Para inscribirte y participar en el VII
Congreso Espeleológico de América Latina y el

Caribe, pulse el botón de Registro en línea.

Registro en línea
-(Inscripción completa: $ 245.00 U.S.)-

El Registro en Línea cierra el 15 de julio de 2014
[Tels.: (504) 9937-4510 / 3393-1958]

¡Vive la riqueza histórica y cultural de Honduras!
www.viicealc.org

Como parte de las actividades pre y post congreso, se ha organizado la visita a estas cuevas:

1- Cueva de Talgua, Parque Eco-arqueológico de Talgua, Catacamas.
2- Cueva del Duende, municipio de Santa María del Real.
3- Cueva de Hato Viejo, Catacamas.

Por una espeleología solidaria.

Cynthia Zepeda.
Presidente, Comité Organizador,

VII  CEALC. cynthiazepeda@gmail.com

En nombre del comité organizador y como presidente del mismo, me
satisface informarles la celebración del VII Congreso Espeleológico de
América Latina y el Caribe (CEALC) que se desarrollará entre el 29 y
31 de julio de 2014 en el centro de Centroamérica. Los espeleólogos
hondureños se sienten honrados de la distinción conferida por la
Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) al
concedernos por primera vez el privilegio de ser su organizador.
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Compromiso que nos motiva para hacer del congreso del 2014 experiencia enriquecedora para
todos, de considerable ilustración y muchas oportunidades de compartir experiencias. La Unión
Espeleológica de Honduras (UEH), ha procurado realizar las gestiones necesarias para propiciar
los escenarios que tornen a Honduras un digno anfitrión para nuestros espeleo-hermanos del
continente. Estamos convencidos que congresistas y expositores tendrán la ocasión de enterarse
de las novedades en la apasionante actividad espeleológica que se suscita en América Latina, así
como explorar un país con múltiples atractivos, colmado de gente amigable y luchadora.

En nombre del Comité Organizador y en el mío propio, esperamos que no dude en asistir y
aprovechar del mayor evento de la espeleología latinoamericana.

De interés.

- Sitio Web 7° Congreso CEALC: http://www.viicealc.org/
- Noti-FEALC (mayo 2014): http://fealc.org/uploads/3/0/1/8/3018714/noti-fealcmayo_2014.pdf

- 2da. circular del VII CEALC: http://www.viicealc.org/uploads/3/4/0/4/3404008/2a_circular_vii_cealc_1_corregido.pdf

El Parque Arqueológico Cuevas de Talgua.

Es un sitio kárstico que es también conocido como "La Cueva de las Calaveras brillantes"
debido a la forma en que la luz se refleja de los depósitos de calcita que se encuentran en la buena
cantidad de restos óseos de gran antigüedad depositados allí. Se estima que la edad de dichos
restos podría ascender a unos 1000 a 900 años a.C.

Restos humanos calcificados, encontrados en
las Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho
(Foto: Web).

Según el Registro Centroamericano de
Cuevas (RCC / RKN), que utiliza el
programa Speleobase, creado por el
espeleólogo belga Paul de Bie, en
Honduras hay a la fecha inscritas 125
cavidades o cuevas, tanto horizontales
como verticales. En el Departamento de
Olancho, Honduras se halla el Sumidero
de Maigual, el más profundo de América Central, que alcanza la respetable profundidad de -430
metros, cifra récord de la región en ese aspecto.

REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC/RKN)

Speleobase; Grupo Espeleológico Anthros (GEA)
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Desde inicios de diciembre del presente año, el Registro Speleobase correspondiente a Costa
Rica) está siendo revisado y actualizado, sobre todo en el renglón de 'localizaciones' de las
cuevas, constatando que cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas y que otros apartados
que se refieren al mismo tema no resulten contradictorios. Una vez depurado el Registro
costarricense, se comenzaría a hacer lo mismo con las demás naciones centroamericanas, a la vez
que se procura que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada país.
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, Julio 2014) tiene un total de
694* cavernas registradas en ICEKE/Speleobase para toda Centroamérica, las cuales se
desglosan de la siguiente forma, por país:

País N° de
Cavs.

Caverna de mayor
longitud

Caverna de mayor
profundidad

Belize 75 Sistema Chiquibul, 97 km. Cav. Actún Box Ch'Iich, -183 m.
Costa Rica 337 Sist. Bruja-Corredores, 3872 m. Cav. Serpiente Dormida, -169 m.
El Salvador 19 Caverna Encanto, 121 m. Caverna Encanto, -15 m.

Guatemala 27 Cueva K'aba, 3000 m. Cueva Sacmoc. -70 m.
Honduras 125 C. Quebrada Susmay, 6,7 km. Sumidero de Maigual, -430 m.

Nicaragua 08 C. del Murciélago, 150 m. Cueva del Murciélago, -17 m.
Panamá 50 Ol'Bank Underworld, 1146 m. Hueco de los Duendes, -22 m.
Excavaciones
artificiales (CR)

28 Cavidades hechas por el
hombre (Solo Costa Rica).

En proceso de Registro.
(minas, túneles, etc.)

Karst faltante de
Explorar (C.R.)

25 Costa Rica: En proceso
de Exploración

En proceso de exploración.

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).

¡SPELEOBASE al día! Este programa está disponible en la dirección Web
anotada al pie, en 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

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.



ESPELEO INFORME COSTA RICA, JULIO 2014

89

Actuales Récords Centroamericanos 'registrados' en Speleobase:
Distancia: 97 Km. Sistema Chiquibul, Belice.

Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras.

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

Guía de Presentación de originales para los autores (EICR / GEA)

El ESPELEO INFORME COSTA RICA (EICR) es la revista digital del Grupo Espeleológico
Anthros, que tiene como objetivo documentar las exploraciones, investigaciones y actividades
espeleológicas en Costa Rica y Centroamérica. El EICR publica los siguientes tipos de artículos y
documentos:

a) Secciones fotográficas.
b) Planos de cuevas.
c) Reseñas de libros o artículos.
d) Reseñas sobre actividades realizadas.
e) Informes de exploraciones.
f) Notas técnicas y científicas.

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

Puntos cardinales: Se pueden usar abreviados con mayúscula (N, S, E, W, SW, NE) o la palabra
completa en minúscula (sur, noreste, noroeste).

Fechas límites para la recepción de trabajos: Serán los días 30 de junio y 30 de noviembre.
El comité revisará los trabajos y notificará al autor 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.

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
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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
Este maletín está diseñando para cavernas con ríos y alta humedad. En
los lugares más importantes tiene de dos a cuatro capas de material para
mayor durabilidad y protección, y pegas vulcanizadas.

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

Tienda/Hamaca - Hennessy Hammocks.
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Estas hamacas revolucionaron la forma de acampar y dejaron muy atrás a las tiendas de campaña,
pues cumplen la misma función pero se pueden armar en cualquier tipo de terreno: sobre rocas,
barro, agua, etc., pues quedan suspendidas en el aire y ¡resisten cualquier aguacero!

Tenemos dos modelos: Expedition Asym ($ 150) y Scout ($ 120).

También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15).

¡Hay descuentos por cantidad!

¡CONTÁCTENOS!

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.
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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’.

CALCOMANÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?

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

"Enlaces Espeleo" / "Speleo Links"

o Organizaciones

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

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

o Karst

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

o Bio-espeleología

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

o Espeleo turismo

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

o Materiales fotografía & topografía

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

o Congresos

o http://www.saudicaves.com/symp06/
o http://www.sbe.com.br/29cbe.asp
o http://www.speleocongreso2007.org/
o http://www.ics2009.us/
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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, Carlos Goicoechea y Ferdinando
Didonna.
Colaboraciones en esta edición: Julián González, Federico Deponte, Juan
Carlos Crespo, Luciano Capelli, Yazmín Ross, Cynthia Zepeda, Ferdinando
Didonna, Danny Brizuela, Mariángela Vargas Arroyo, Carlos Goicoechea.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.

Foto de Portada: Julián González M. (2014).

o Rescate

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

o Cartografía / Geología (Costa Rica)

o http://www.tramitesconstruccion.go.cr/mapas-oficiales.html
o http://snitcr.org/ideol/
o http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html

http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/coleccion-de-mapas/coleccion-de-mapas.html

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


