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GEA - Misión, Visión y Valores

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

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

                                                                                                San José, Costa Rica, 2015
                                                                                                          Ediciones Anthros ©

PORTADA: Preciosa formación o 'espeleotema' de Calcita que se encuentra en la caverna Nicoa.
FOTOGRAFÍA: Gustavo Quesada C. (GEA) - (2448 x 1624 pix).

¡Comuníquese! informe@anthros.org Pág. Web: www.anthros.org
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PÁGINA DEL EDITOR

Es importante, ya, implementar en el Parque Nacional Barra Honda (PNBH) algunas otras
atracciones que complementen en forma real el panorama que ofrece este Parque. Nos
referimos a que Barra Honda no se debe considerar como "solo cavernas", acompañadas de
un poco de fauna y flora (naturaleza) y algunas bonitas vistas para entretención del visitante.

Los descubrimientos antropológicos y arqueológicos -recientemente verificados y
comprobados por los expertos- es algo que indudablemente agrega un gran valor adicional a
lo que este Parque encierra.
Específicamente se pueden señalar los siguientes hechos comprobados:

 Los restos óseos humanos fosilizados encontrados en la caverna Nicoa.
 Los restos de cerámica, lítica y algunos huesos humanos encontrados en lo profundo de la

sima Chorotega.
 La existencia de un asentamiento indígena y los restos de lítica, cerámica y herramientas

asociados al mismo hallados en varias dolinas.
 La existencia de una cantera-taller de piedra de pedernal o sílice cerca del actual parqueo.
 La existencia de al menos dos asentamientos indígenas en la planicie inmediata al cerro

Barra Honda, en las cercanías de Los Mesones y Quebrada San Diego.

Todo esto se presta ya para ir transformando el PNBH en una especie de Parque Temático,
que ofrezca a la vez oportunidades recreativo/educacionales y de práctica de deportes de
aventura; otros aspectos que se podrían considerar son -además- transformarlo en un Parque
ecológico, arqueológico, antropológico y geológico, donde se muestren y enseñen al visitante
esos aspectos: ¡un Parque Escuela", por así decirlo!

Hoy en día se maneja, en este tipo de sitios, el concepto de «edu-entretenimiento», el cual
pretende enseñar a los niños, jóvenes y visitantes (público en general) a través del juego de
rol, el valor del trabajo, la interacción social, el respeto por el medio ambiente y por la
sociedad.
Son una oportunidad para crear conciencia acerca de temas que antes fueron relegados al
espacio de la escuela, como la ciencia y las matemáticas, temas de preocupación mundial
como la ecología o temas vistos como restringidos a una clase intelectual, como la
tecnología, la antropología, la geología e hidrología y otros.

"Parque temático" es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un
conjunto de atracciones, espacios para el ocio, la entretención, la educación y la cultura.
Precisamente por esto, un parque temático es algo mucho más complejo que un parque de
atracciones o una feria. Esto también implica que vaya ligado a un proyecto empresarial más
sólido y con importantes inversiones económicas, admitiendo para ello la participación de la
empresa privada aunada al manejo por el estado.
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Ficha técnica de la fotografía.

Caverna: Caverna Nicoa.
Ubicación: Parque Nacional Barra Honda, Guanacaste.
Fotógrafo: Gustavo Quesada Carranza.
Descripción: Un bello rincón de la caverna Nicoa, en la que

            se localizaron restos humanos de bastante antigüedad.

GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades del GEA, 2° semestre de 2015.
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Julio 2015.

* Práctica de Vertical y Técnicas Básicas.
Fecha: sábado 4 de julio de 2015, de las 07:30 a las 12:00 md.
Lugar: Torre Vertical del GEA, en El Carmen de Guadalupe.
Descripción: Organizado por Andrés Valerio.

* "Conversatorio" sobre cuevas, karst y Espeleo-arqueología.
Fecha: sábado 4 de julio de 2015, de las 12:00 a las 18:00 horas.
Lugar: Casa de Gustavo Quesada, en Jaboncillal de El Carmen, Guadalupe.
Descripción: Todos los miembros de Anthros que quisieran asistir fueron cordialmente
invitados. Se les solicitó llevar puesta la camiseta del GEA. El evento consistió en una serie
de presentaciones sobre trabajos realizados en el Parque Nacional Barra Honda por geólogos,
arqueólogos, espeleólogos y otros investigadores. Se tuvo invitados especiales en un tipo de
'mesa redonda' para discutir sobre investigaciones en el Parque y sus repercusiones a nivel
nacional.

* Curso de Vertical Nivel 1.
Fecha: Se llevó a cabo durante los días 8, 9, 11, 14, 15, 16 de julio de 2015, por lo general se
dictó de las 18:00 a las 22:30 horas. Luego se continuó del 21 al 23 de julio.
Lugar: Se llevó a cabo en varios sitios.
Descripción: Curso de Vertical a Nivel 1, con Certificado. Requisitos: 1. Dominio de
técnicas de ascenso y descenso 2. Dominio de cambios - "change overs". 3. Estar al día con
la Anualidad de Anthros. Un curso exclusivamente para miembros del GEA. Coordinador:
Andrés Valerio: valerio.andres@gmail.com

* Gira Campo del Curso Introducción a la Espeleología, Nivel 1.
Fecha: sábado 18 y domingo 19 de julio de 2015, de las 07:30 alas 17:00 horas.

* Conversatorio sobre Bio-espeleología.
Fecha: viernes 24 de julio de 2015, de las 17:00 a las 21:00 horas.
Lugar: Casa de Gustavo Quesada, en Jaboncillal de El Carmen de Guadalupe.
Descripción: Se contó con la visita al país del Sr. José Palacios, Bio-espeleólogo de la Unión
Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas (UMAE), quien hizo una presentación sobre Bio-
espeleología; a partir de ese tema, se inició un intercambio de ideas sobre los trabajos
realizados en Costa Rica y como potenciar la Bio-espeleología a nivel nacional. Se invitó a
todos los miembros de Anthros que estuviesen interesados en participar. Organizado por
Gustavo Quesada e Isaac Baldizón.

* Gira de Campo (Día 1) del Curso Introducción a la Espeleología Nivel 1.
Fecha: sábado 25 de julio de 2015, desde las 07:30 hasta las 17:00 horas.

* Gira de Campo (Día 2) del Curso Introducción a la Espeleología Nivel 1.
Fecha: domingo 26 de julio de 2015, de las 07:30 a las 17:00 horas.
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Agosto 2015.

* Práctica de la Unidad de Rescate (URA).
Fecha: sábado 8 de agosto de 2015, de 7:00 am a 8:00 pm.
Lugar: Torre Vertical del GEA, en El Carmen de Guadalupe.

* "Petzl Rope Trip Latino América 2015".
Fecha: 14 al 16 de agosto de 2015.
Lugar: Brasil (Ver detalles en mapa publicado).
Descripción: Competencia Internacional de Acceso por Cuerda y Rescate.
http://www.spelaion.com/portal/index.php/petzl-rope-trip/petzl-rope-trip-latino-america

Septiembre 2015.

* Entrega de certificados del Curso de Introducción a la Espeleología.
Fecha: viernes 11 de septiembre, de 18:30 a 20:30 horas.
Lugar: Restaurante "Árbol de Seda", San Pedro de Montes de Oca, San José.

Octubre 2015.

* Reunión General del Grupo Espeleológico Anthros (GEA).
Fecha: jueves 15 de octubre, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.
Lugar: Casa del socio directivo Raúl Guevara, en B° Escalante, San José.
Descripción: Reunión general de asociados del Grupo Espeleológico Anthros (GEA). Entre
los objetivos considerados se tuvieron la planificación de actividades y cursos y la
celebración a Carlos Goicoechea por su reciente publicación titulada "Historia de la
Espeleología en Costa Rica". Hubo ejemplares disponibles a razón de 10 mil colones cada
uno.

* Practica Nocturna de Rescate Vertical.
Fecha: sábado 24 de octubre, desde las 18:00 horas e incluyendo parte de la madrugada del
domingo 25 de octubre de 2015.
Lugar: Torre Vertical del GEA, en El Carmen de Guadalupe.

* Práctica de la Unidad de Rescate Anthros (URA).
Fecha: sábado 31 de octubre, de 07:00 am a 18:00 pm.
Lugar: Torre de Entrenamiento del Instituto Nacional de Seguros (Bomberos, INS), en
Patarra de Desamparados, San José.

Noviembre 2015.

* Gira al Parque Nacional Barra Honda (PNBH): escalada en cavernas Santa Ana y
Pozo 110.
Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2015.
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Descripción: Se intentaba probar que hay otro paso que comunica ambas cavidades; sin
embargo ese objetivo no se logró. Se agregaron a este Sistema de cavernas 2 nuevas Salas y 2
tubos verticales. Quedó una nueva incógnita por dilucidar.

* Cumpleaños del socio José Alfaro.

Fecha: lunes 23 de noviembre, de las 08:00 a las 09:00 am.

* Visita de Espeleólogos de los Estados Unidos (EE.UU.).
Fecha: 25 al 29 de noviembre de 2015.
Descripción: Se tuvo la visita de los espeleólogos norteamericanos Sharon Jones y Marion
Smith.

* Reunión de la Unidad de Rescate Anthros (URA).
Fecha: viernes 27 de noviembre, desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.

* Gira a una nueva caverna en Cachí de Paraíso, Cartago.
Fecha: sábado 28 de noviembre, de las 08:00 a las 18:00 horas.
Lugar: Paredes verticales en cerros al Sureste de Cachí de Paraíso (con guía local).
Desdichadamente, esta gira fue cancelada debido al mal tiempo imperante en esa zona.

Diciembre 2015.

* Re-localización de cavernas en la Finca Arguedas, Valle de La Bruja, Zona Sur.
Fecha: 26 al 29 de diciembre de 2015.
Descripción: Se había planeado detalladamente la re-localización con GPS de al menos unas
30 a 35 cavernas en esa finca, pero por desgracia el pésimo clima en esa parte del país
durante los meses de noviembre y diciembre lavó todos los caminos y senderos de acceso y
hubo de ser cancelada.
En su lugar se viajó al sector de Miramar de Abrojo, donde se localizó y topografió una
caverna nueva; al día siguiente se viajó a Golfito para pernoctar y en la mañana del día 29 se
intentó llegar a la caverna EMUS, pero de nuevo el pésimo clima de los días anteriores jugó
una mala pasada, pues lavó completamente la 'rampa' que da acceso a la caverna, quedando
en su lugar una pared vertical. Participaron dos espeleólogos de Bulgaria que están en el país
para efectuar estudios de bio-espeleología en algunas cavernas de la Zona Sur.

GEA: Actividades por realizar, Enero / Junio de 2016

Enero 2016.

* Juegos Nacionales de Espeleología.
Fecha: sábado 9 y domingo 10 de enero de 2016.
Lugar: Torre de Prácticas y Entrenamiento del Cuerpo de Bomberos de C. R.,
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en Patarrá de Desamparados, San José.
Descripción: Todos los espeleólogos del Grupo Espeleológico Anthros (GEA) están
cordialmente invitados a participar, apoyar, hacer barra, tomar fotos, ser jueces, etc. en la
próxima Edición de los Juegos Nacionales de Espeleología, a realizarse en Patarrá durante
los días 9 y 10 de enero del 2016. Se ruega a los asociados reservar en sus calendarios esas
fechas; son de "regreso de vacaciones", así que idealmente la mayoría debe de poder de
asistir. ¡No se lo pierdan!

EXPLORACIONES DEL GEA

Exploraciones espeleológicas en "La Bruja de Finca Arguedas", Zona Sur

Por Carlos Goicoechea.
Espeleólogo, GEA.

A finales de febrero de 1988, José Manuel Vega y Carlos Goicoechea, a la fecha ambos de la
Asociación Espeleológica Costarricense (AEC), practicaron una primera incursión al sector
inmediatamente al Este del cerro Corredor y al Sur del cauce del río del mismo nombre (Ver
Fig. 1.). Específicamente, se trabajó en lo que se conoce como la "Finca Arguedas",
propiedad de doce hermanos que llevan ese apellido.

Fig.1. Mapa IGN 3641-IV Canoas mostrando la ruta de acceso y el Valle La bruja (Aprox.).

En esa oportunidad, Goicoechea y Vega, guiados por Elí y Gilbert Arguedas, localizaron y
exploraron -en la tarde del 25 de febrero- una bonita caverna que se bautizó como "La Troja".
Aunque la existencia de esa caverna era ya conocida localmente, nunca nadie había
penetrado a ella.
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Esa primera visita fue muy rápida, de las 5:15 a las 6 pm; se hizo un sketch o boceto rápido
de la misma (Ver Fig. 2.), apenas como para
dar una idea de su forma y tamaño. El
nombre La Troja se debe a que, no muy
lejos, los Arguedas tenían una especie de
bodega sobre horcones, edificación que se
conoce con ese nombre y que se usa para
secar algunas cosechas.

Fig. 2. 'Sketch de memoria' de la Cav. La Troja
tras esa primera visita.

En esa misma fecha, los hermanos Arguedas mostraron a los espeleólogos -a lo lejos- un
valle donde se ubicaba otra caverna, la cual dijeron que recibía un curso de agua -(¡Que
resultó ser la que luego se llamaría "Rectángulo"!)-. Un poco más allá, los llevaron a otra
cavidad con un pozo vertical a un lado y una Boca penetrable a pie al otro. Se penetró siendo
ya casi de noche y se descendió hasta llegar a una sección totalmente vertical, donde se
ocupaban cuerdas. Como esa parte de la finca se conoce como "La Bruja", ese fue el nombre
que se aplicó a esta segunda cueva. Tras esa rápida visita, los dos exploradores regresaron ya
de noche hasta el sitio de campamento, en San Rafael Sur de Ciudad Neily.

Menos un mes después arribaron a Costa Rica los siete integrantes de la expedición italiana
del Gruppo Grotte Carlo Debeljak (GGCD), de Trieste, Italia, quienes practicaron
exploraciones  en la Zona Sur del país durante parte de febrero y marzo de 1988.
El grupo italiano, acompañado
por Goicoechea y Tristán,
penetró nuevamente a La Troja e
hicieron su plano topográfico
durante los días 3 y 4 de Marzo
de 1988, determinando que tiene
110 metros de longitud y un
desnivel de -26 m.

Fig. 3. Plano de la caverna La
Troja hecho por los espeleólogos
del GGCD, 1988.

Posteriormente, en este mismo
sector, se exploró la Sima
Tururún y, durante la última tarde de la expedición, los italianos localizaron la "caverna con
río" de la que se había hablado; dado que ya casi anochecía y ellos no conocían bien el
sendero de regreso, penetraron a ella apenas unos 50 a 75 metros.
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Los nombres dados a estas dos cavidades tienen cada uno una pequeña historia: nuestro guía
a la primera de ellas fue Gilbert, el menor de los hermanos Arguedas (12 años entonces); de
camino nos iba detallando como la había él encontrado y que, habiendo entrado un poquito a
la cueva, cuando lanzó una piedra a las profundidades esta iba sonando "tururú-tururun-
tururún…". ¡De esa explicación tan onomatopéyica fue que nació su nombre: Tururún! En
cuanto a la otra, terminada la expedición, todos los expedicionarios se reunieron en un salón
de fiestas en Ciudad Neily y, al calor de unas cuantas copas y canciones, al preguntarle a uno

de los italianos como era esa caverna con
río a la que habían penetrado, este describió
la primera Sala como "de forma
rectangular". Como aún no tenía nombre y
ninguno se ponía de acuerdo, el tico sugirió
que ese fuera su nombre: "El Rectángulo".
¡Dicho y hecho!

Fig. 4. Logo oficial del NSS Costa Rica Project.

Otras cavidades que se exploraron durante
esa expedición fueron la caverna Corredores

-completando su topografía- y una caverna vertical con cauce interno de aguas que había
examinado rápidamente la expedición conjunta de la National Speleological Society (NSS) y
la AEC de diciembre 1987/enero de 1988 -(bautizada "Año Nuevo")- porque precisamente se
visitó el primer día del año 1988 (Esta cueva fue la única estudiada en el sector de la
Quebrada Seca, sobre la margen Norte del río Corredor).

Luego de esta jornada del grupo italiano, y un año más tarde (Diciembre de 1989), se dio la
'Segunda Expedición' de la NSS, la cual se enfocó totalmente en la Zona Sur de Costa Rica,
particularmente en los sectores tanto al Norte como al Sur del río Corredor.
En la margen Sur se logró hacer el enlace o conexión de las cavernas Tururún y Corredores;
posteriormente se unieron a ellas (tanto física como hídricamente, haciendo 'Dye-tracing') las
cavernas Rectángulo y La Bruja, obteniendo así un Sistema de 4 cavernas enlazadas de 3568
metros de longitud y -108,20 m de desnivel. Estos datos son temporales, pues su exploración
se ha concluido). Se hizo el levantamiento topográfico completo de la sima Rectángulo (1411
m y -77 m), se rehicieron las cartografías de las cavernas La Troja y La Bruja y se
localizaron y topografiaron un sinnúmero de cuevas menores adicionales (No tomando en
cuenta el trabajo en los otros sectores).
La 'Tercera Expedición' de la NSS a esta zona se dio en marzo de 1990 y en lo referente a la
zona de La Bruja, se confeccionó un valioso "Mapa General de Cavidades", muy detallado y
a excelente escala. Incluyó también todas las secciones al Norte del río Corredor (El GEA, en
2014, le agregó geo-referenciadas las coordenadas Lambert Costa Rica Sur). Ver Fig. 5.).

La Zona Sur de Costa Rica -completa- exhibe en la actualidad 176 cavidades debidamente
cartografiadas e inscritas en la Base de Datos del GEA o "Speleobase".
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Fig. 5. "Mapa NSS General de Cavidades" de las zonas de La Bruja, cerro y río Corredor, así como
de la cuenca de la Quebrada Seca y el 'calle ciego' de Carma (Escala 1:1000).

Esta 'gran' Zona Sur está dividida en la actualidad de 15 subsectores (Entre paréntesis la
cantidad de cavidades por sector):

Río Coto (5), Río Claro (14), Quebrada Seca (20), Piedras Blancas (9), Palmar Sur (3),
Palmar Norte (5), La Bruja (50) + sección Brunka (9), Fila Zapote (28), Fila Cal (1), Río
Esquinas (2), Río Corredor (7), Valle ciego Carma (13), Campo Tres (1) y Abrojo (9).

Como se ve, el sector de La Bruja es el que posee la mayor cantidad de cavidades (50 + 9):
59 (Nota: puede haber algunas discrepancias).

Decir 'sector de La Bruja' es decir en realidad Finca Arguedas. En vista de ello, el
espeleólogo del GEA Carlos Goicoechea decidió, 'en solitario', hacer un levantamiento
topográfico completo y detallado de toda la parte de esa finca donde se ha ido localizando
karst Dicha cartografía la inició en el punto sobre el sendero de acceso a la finca que se
conoce como "El Mirador" y, siguiendo más o menos los varios senderos internos, avanzó en
cuestión de unos 40 días -(¡distribuidos en unos 6 meses de tiempo!)- hasta la parte donde se
inicia la conexión con Altos de Abrojo y las tierras de "los cholos" o indígenas de la Reserva
Abrojo-Montezuma. Ese "mapa" quedó completado más o menos en Diciembre de 1989,
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justo a tiempo para que sirviera de guía a la NSS durante la segunda expedición del
"Proyecto NSS Costa Rica" (y aún para la tercera).

Fig. 6.1. Mapa de Finca Arguedas, sección W, desde "El Mirador a Casa de Marciano" (Aprox.).

En esas dos oportunidades se trabajó con copias hechas en tela resistente a la humedad;
después, el original fue llevado a los Estados Unidos y ahí "se perdió" por algún tiempo,
hasta que por ahí de 1986 u 87 el GEA logró que volviera al país. Entonces se fotocopió a
diversas escalas, algunas copias se utilizaron en las labores de campo y otras se archivaron.
Por ahí del año 2010 su autor comienza a digitalizarlo, utilizando el programa Xara Xtreme;
para el año 2012 ya se tenía dibujada y digitalizada una gran parte de la finca, pero sucedió
que un importante sector ya cartografiado -llamado "Valle Sorprendente"- se había
"extraviado". Hubieron de transcurrir unos 3 años más para que, sorpresivamente, la parte
faltante reapareciera y así, ¡en octubre de 2015, el mapa quedó completado!

La escala original del mapa es 1:1000 y se pretendió conservarla. Como el original digital
tiene un tamaño de 12.453 x 5.380 pixeles y un peso' de 6,60 MB, no es conveniente
presentarlo en una sola pieza, pues no se distinguiría mayor cosa. Por eso se dividió en 2
secciones, Este y Oeste, no necesariamente iguales en dimensión (se pueden haber perdido
algunos detalles en el traslape). El Norte del mapa, aparece en la parte superior.
Usando las coordenadas tomadas con GPS de la sima La Bruja, se establecieron 'coordenadas
aproximadas' tanto verticales como horizontales (en color Magenta), para ayudar en la
localización de las cuevas. En la época en que se hicieron esas exploraciones no había aún
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GPS y las ubicaciones se hacían "al tanteo" (La NSS localizó las cuevas mayores por medio
de observaciones astronómicas).

Fig. 6.2. Mapa de Finca Arguedas, sección E, desde "Casa de Marciano a Altos de Abrojo" (Aprox.).

Localización de cavernas 'perdidas'.

Con este mapa ya completado y con coordenadas bastante aproximadas, se pretende
(próximamente) intentar re-encontrar una serie de cavernas ubicadas por Goicoechea entre
1989 y 1990, las cuales -al parecer- la NSS nunca exploró y menos aún cartografió.

Usando tanto el mapa como la información provista por Speleobase, se elaboró una lista de
41 cavidades cuyo paradero exacto es "desconocido"; aparte de ellas, hay otras 9 conocidas
como "los pozos Brunka", que fueron exploradas por la NSS en 1990, sin dar dato alguno de
sus ubicaciones. ¡Con ellos la cifra sube a 50, aunque se consideran no-localizables!

Para facilitar la búsqueda y para no desperdiciar esfuerzos, las 41 cavidades se agruparon en
7 sectores (El de los pozos Brunka va por separado):
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1- Naranjal-Arrozal-Cerro Corredor-La Troja (entrando por lado del río). 7 cuevas
2- Valle Sorprendente (de La Bruja hacia el SSW). 13 cuevas
3- Sector Quebrada Tururún-Casa de Marciano. 4 cuevas
4- Sector Rectángulo-Bruja-Laguna La Bruja. 10 cuevas
5- Sector Cruce de Abrojo-Arrozal-Altos de Abrojo. 5 cuevas
6- Cavidad hallada por GQC + JA y el GEA. 1 cueva
7- Cavidades difíciles de localizar. 1 cueva
*- 9 Pozos Brunka, coordenadas Geo-referenciadas por AUC y CGC. 9 cuevas

Fig.7. Sector "Pozos Brunka, según aparece en el Mapa NSS-1990 de localizaciones.

Los 9 Pozos Brunka.

Las coordenadas de estas cuevas las geo-referenciaron Andrés Ulloa y Carlos Goicoechea en
el año 2013. Se usó el Mapa NSS de Localizaciones (Ver Fig. 5), se le agregaron
correctamente las coordenadas Lambert Costa Rica Sur y se calcularon las posiciones, con un
error estimado en +/- 25 m.
En el caso de estos 9 pozos Brunka, su ubicación en el Mapa NSS es la única "pista" con que
se cuenta para intentar re-localizarlos: la NSS los ubicó por medio de números en dicho mapa
(Ver Fig. 7).
Todas estas cavidades se encuentran "…más allá del sector Arrozal rumbo a Abrojo", en el
extremo Sur del Mapa CGC de la Finca Arguedas (más allá de la coordenada 289.380 - Ver
Fig. 6.2.).

Nota: La 'casa' que aparece en el Mapa NSS-1990 se ubica aproximadamente en: 584.650 /
289.050 -. Esa ubicación queda unos 250 m al Sur de la coordenada 289.380 del Mapa CGC
y a 25 m al Este de la coordenada vertical 584.626 -. Esta casa debe ser, probablemente, la de
alguno de "los cholos" o indígenas de la reserva mencionada.
Nota: Las condiciones climatológicas excepcionales que privaron durante el invierno de 2015
(año de 'El Niño') destrozaron todos los accesos a esa finca y no se pudo entrar a ella.
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AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES

El "Cráneo N° 2" de la Caverna Nicoa, Barra Honda, Guanacaste

Por Carlos Goicoechea C., GEA.

Gracias a la gentil colaboración del geólogo Dr. Sergio Mora Castro ha sido posible el
rescate de una importante serie de diapositivas tomadas por el alrededor de 1978 en distintas
partes del cerro Barra Honda, de Nicoya, Guanacaste, así como de la propia caverna Nicoa y
de este cráneo en particular, tanto ‘in situ’ antes de la remoción como en el Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris, probablemente poco antes de su repatriación, el 2 de
septiembre de 1980 (Ver Memorandum interno).

Copia del Memorando interno emitido por la Dirección del Museo Nacional en el que consta la
recepción de los restos óseos humanos procedentes de Francia.

Las imágenes que siguen fueron casi todas tomadas con una cámara Canon AE-1 por el
propio Dr. Mora Castro, unas cuantas dentro de la cueva y las demás en el citado museo en
Francia.

Aspecto histórico: En la noche del 23 de enero de 1970, espeleólogos del Grupo
Espeleológico del Club de Montañeros de Costa Rica (GE.CMCR) hicieron el
descubrimiento de los cráneos y osamentas en la caverna Nicoa. Del 14 al 16 de febrero de
1970, la arqueóloga María Eugenia Bozzoli de Wille, el geólogo y paleontólogo Ronald
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Chávez y otros personeros de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron una visita de
inspección de lo descubierto. En los años 1974, 1975 y 1979, la arqueóloga y antropóloga
italiana Laura Laurencich Minelli (LLM) realizó investigaciones profesionales en la caverna,
determinando la verdadera importancia de los descubrimientos.

El Cráneo N° 2 tal y como fue encontrado (in situ), dentro de la caverna Nicoa.

Este es otro de los cráneos hallados dentro de la caverna Nicoa, específicamente el Cráneo N° 1,
cuyo paradero no ha sido posible rastrear, aún desde su mismo hallazgo y extracción.
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El Cráneo N° 2, vista normal, lateral derecho (Museum National d’Histoire Naturelle, Paris).

Otro aspecto del Cráneo N° 2, vista no identificada, probablemente el lado inverso (Museum
National d’Histoire Naturelle, Paris).
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La antropóloga francesa Mia Pereira, autora en compañía de Jacques Descurieux y Annette Laming-
Emperaire (t) del estudio realizado en Paris al Cráneo N° 2, titulado “Le crane n° 2 de Nicoa-

Barrahonda (Costa Rica)” (Pereira, M., Descurieux, J. & Laming-Emperaire, A. [1979] Le cráne n° 2 de
Nicoa - Barrahonda, Costa Rica. Indiana N° 5: 201-220. Berlin, 1975). En la mesa aparece desplegado el

mencionado estudio y el cráneo en si descansa sobre una caja, probablemente poco antes de ser
remitido a Costa Rica, gracias a la intervención del Dr. Mora, la embajada de Costa Rica y el director

a la fecha de nuestro Museo Nacional, Luis Diego Gómez Pignataro (R.I.P.).

Vista frontal del Cráneo N° 2, en una sala del Museum National d’Histoire Naturelle, Paris.
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Vista frontal y ampliada del Cráneo N° 2, en una mesa de trabajo en el Museum National d’Histoire
Naturelle, Paris, 1980.

Vista lateral izquierda y en parte superior del Cráneo N° 2, en una mesa del Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris. Aparece al frente abierto el estudio realizado entre 1973 y 1980.
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Vista lateral derecha (y en parte superior) del Cráneo N° 2, en la mesa de trabajo en el Museum
National d’Histoire Naturelle, Paris. Aparece a la izquierda el estudio realizado por los antropólogos

franceses y, por única vez, está acompañado de un fragmento de mandíbula y otra pieza craneal.

Aspecto del Cráneo N° 2 de la caverna Nicoa todavía recubierto por una capa de Carbonato de calcio
de espesor variable.
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Caverna Nicoa: Otras imágenes asociadas.

Izq.: Fragmentos de osamentas. Centro: Plano de la caverna. Der.: ‘amalgama’ de restos óseos.

Conversatorio sobre cuevas, karst y
Espeleo-arqueología de Costa Rica

(Mesa redonda con énfasis en Barra Honda, su karst,
su arqueo-antropología, su historia y su futuro).

Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

El día 4 de julio de 2015 el Grupo Espeleológico Anthros (GEA) convocó a una reunión
extraordinaria para discutir asuntos de índole arqueo-antropológico, así como geológico-
espeleológico, la cual se llevó a cabo en la casa del presidente del Grupo, Sr. Gustavo
Quesada, en Jaboncillal de El Carmen de Guadalupe, entre las 13:30 y las 18:00 horas,
aproximadamente.

Entre los participantes se contó con la presencia del Dr. Sergio Mora Castro, reconocido
carsólogo e investigador nacional, del arqueólogo Dr. Ricardo Vásquez, del Museo Nacional,
el Sr. Dorian Méndez Guevara, Administrador del Parque Nacional Barra Honda
(ACT/MINAET), el geólogo y espeleólogo del GEA Sr. Andrés Ulloa C., la espeleo-bióloga
del GEA Mariángela Vargas, el Director Ejecutivo del GEA Sr. Ferdinando Didonna y los
espeleólogos Gustavo Quesada, Raúl Guevara, Eric Méndez, Carlos Goicoechea, José Gilbert
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Badilla, José Alfaro, Frank E. Alvarado y, simbólicamente, mediante lectura por otra persona
de sus mensajes, el espeleólogo catalán Julián González Mateos (del Grup d’Espeleologia de
Badalona - GEB) y del espeleólogo costarricense Juan Carlos Crespo A., en representación
de la Asociación Espeleológica Costarricense, AEC.
Entre las ponencias que se expusieron y deliberaron destacan las siguientes (en orden de
presentación):

1- Mensaje especial de apertura por parte del espeleólogo español Julián González, el cual
fue leído por su colega y contemporáneo costarricense Carlos Goicoechea.

2- Palabras de bienvenida a cargo del Administrador del Parque Nacional Barra Honda, Sr.
Dorian Méndez G.

3- Charla por el Dr. Sergio Mora Castro sobre el tema "Barra Honda, un Submundo único y
maravilloso", así como la revelación de su colección de 'slides' o diapositivas tomadas por él
y su equipo de trabajo entre 1978 y 1980, durante sus investigaciones en los karst de Barra
Honda, Venado de San Carlos y el cantón de Corredores (Zona Sur), entre otros.

Aspecto del Parque Nacional Barra Honda a finales de 1969 (Imagen: Google Earth).

4- Don Sergio facilitó estos materiales al Grupo Espeleológico
Anthros (GEA), a fin de que este se encargara de digitalizarlos
mediante escaneo, haciéndole llegar luego copias de ellos a todos
los participantes de las charlas. Del total de 475 slides de esa
colección, se digitalizaron 282.
Una vez completada esa labor, en noviembre de 2015, el GEA hizo
entrega de todos los originales al Museo Nacional, quien será el custodio

definitivo.
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Nota: A fin de cumplir con el compromiso adquirido, el
Grupo Espeleológico Anthros (GEA) adquirió en los Estados
Unidos un escáner de la prestigiosa marca PLUSTEK /
SILVERFAST - UScan-SE, con el cual se procedió a realizar el
escaneo.

A la derecha, el escáner adquirido por el GEA.

5- Charla y discusión de ideas a cargo del arqueólogo y antropólogo biológico Dr. Ricardo
Vásquez Leiva (Museo Nacional de Costa Rica, Depto. de Antropología e Historia) sobre los
materiales y evidencias arqueológicas del altiplano y la caverna Nicoa, en el Parque Nacional
Barra Honda, de Nicoya, Guanacaste. Su presentación se tituló "Informe bio-arqueológico:
Restos humanos de la caverna Nicoa entregados al Museo Nacional en enero del 2015"

Izquierda: El arqueólogo Dr. Ricardo Vásquez, del Museo Nacional durante la presentación de su
tesis. Derecha: Tema de la charla ofrecida por el espeleólogo Gustavo Quesada (Foto e imagen: G.

Quesada GEA).

6- Informe de "Avance del Programa Estudios Espeleológicos en el Parque Nacional Barra
Honda 2013 a 2015", por el Grupo Espeleológico Anthros (GEA), a cargo de don Gustavo
Quesada, Presidente del GEA.

7- Lectura de un Informe de Avance del proyecto
de creación de un Museo Espeleológico en Barra
Honda. El Sr. Juan Carlos Crespo, de la
Asociación Espeleológica Costarricense (AEC)
encargó a Carlos Goicoechea para dar lectura a
este breve Informe de avances en el proyecto de
creación de un Museo Espeleológico en el PNBH.

Celebración de los 40 años de la creación del PNBH.
En el orden usual, C. Goicoechea, Gustavo Quesada,
Julián González y Juan Carlos Crespo (Foto J.
González).
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Dicho Proyecto está siendo puesto a punto por la Asociación Espeleológica Costarricense
(AEC). Por motivos importantes, los Sres. Juan Carlos Crespo y Fernando Tristán no
pudieron asistir y encargaron a Carlos Goicoechea presentar el citado 'Informe de Avance'.

8- Manejo de Zonas Kársticas en Costa
Rica, con énfasis en Barra Honda, a cargo
del espeleólogo Sr. Ferdinando Didonna, del
GEA. Entre los temas tratados por el
conferencista se destacaron: 1) -Amenazas al
karst y las cuevas (- Características del
paisaje kárstico -Algunas razones para su
protección - Factores de riesgo para cuevas
y karst - ¿Por qué?... ¿Para qué?...) y 2) -
Gestión de sitios naturales (Manejo de
Cuevas y Zonas Kársticas en Costa Rica: un
enfoque de protección). El Sr. Didonna, al
finalizar, aprovechó la oportunidad para
informar que la Union Internationale de
Spéléologie (UIS) declaró el año 2021 como el "Año Internacional de la Espeleología"
(International Year Cave & Karst) [IYCK, por sus siglas en inglés].

9- “Investigaciones científicas en cuevas y karst y la necesidad de establecer alianzas
estratégicas para promover la investigación en la región”. Por el geólogo Andrés Ulloa C.,
estudiante de postgrado en Karstología en el Karst Research Institute, Slovenia.

Título e imagen representativa de la charla ofrecida por el Lic. Andrés Ulloa C.

10- El “Triángulo
Espeleo-arqueológico

conformado por las
cavernas Nicoa,
Chorotega y el
asentamiento pre-
colombino que existió en
el altiplano del cerro Barra
Honda”. Presentación a
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cargo del espeleólogo Sr. Carlos Goicoechea, del GEA.

Vista aérea del cerro Barra Honda en el año 1978. Imagen tomada por el Dr. Sergio Mora C.
durante un sobrevuelo sobre el PNBH a bordo de un helicóptero del ICE.

"Las Cascadas" (de tufa calcárea) del Parque Nacional Barra Honda durante la época invernal
(Foto por S. Mora, 1978).
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Entre los objetivos de mayor importancia en la mira del GEA (Anthros) -a largo plazo- está
la redacción de las bases para la eventual creación y promulgación de una "Ley de
Protección de las Cuevas y el Karst" en Costa Rica.

La celebración de este Conversatorio, equiparable a una 'Mesa Redonda', agrega a la
problemática los valores de índole arqueológico y antropológico que se han ido descubriendo
en el PNBH; todo ello, aunado a los tesoros espeleológicos que este encierra, enaltecen el
simbolismo de este Parque Nacional y los hacen -en cierta forma- extensibles al resto del
territorio nacional.

Vista aérea de los cerros Barra Honda y Corralillo durante un vuelo realizado por la CNE a finales
de 2014 (Imagen cortesía del 'voluntario' del Projects Abroad / PNBH, Sr. Eduardo Artavia).

OBITUARIOS

Falleció en España Ramón Canela, un espeleólogo que
auspició los primeros pasos de la espeleología nacional

Carlos Goicoechea & Julián González.
Espeleólogos, GEA y GEB.

El pasado 20 de septiembre de 2015 falleció en Cataluña, España, el espeleólogo Ramón
Canela i Font, Presidente Honorario del Grupo Espeleológico Badalona (G.E.B.) y
Presidente en funciones de ese Grupo durante 1962-1965 y 1966-1975.
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Ramón Canela nació en Barcelona el 8 de diciembre de 1937; ya a los 15 años -en 1952-
comienza su interés en la espeleología, actividad que la embargó durante toda sus 78 años de
vida.

A lo largo de su vida, Ramón fue -entre otros-
cofundador del 'Grup d'Espeleologia i
Exploracions Subaquátiques del Poble Nou'
(1955). En 1959 se afilió al Club de Esquí
Puigmal, actividades que a lo largo de su vida se
"entrecruzaron"; en 1957 nació en Badalona el
GEB (Grup d’Espeleologia de Badalona), del
cual él es socio fundador.

En cierta forma -e indirectamente- don Ramón
Canela auspició nuestros primeros pasos en el
submundo espeleológico, cuando por intermedio
del espeleólogo Julián González Mateos lo
contactó el Grupo Espeleológico del Club de
Montañeros de Costa Rica (GE-CMCR) para que

interviniera en el proceso de adquisición y hechura de 60 metros de escaleras de Duraluminio
'Elektron' y cables de acero tipo aviación. Esta operación fue posible gracias a la gentil
colaboración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual aportó los dineros para su
fabricación y envío a Costa Rica.

Ramón Canela colaboró intensamente en la fabricación -a mano- y el envío del primer 'set' de
60 metros de escaleras, cosa que se logró en cuestión de un par de meses, dado el esmero y
dedicación de quienes participaron.
Estas escaleras, gracias a la participación del Canciller español en San José, el Sr. Mario
Zaragoza -(¡socio del CMCR!)- fueron traídas a Costa Rica sin costo por Iberia a inicios de
1968; a partir de ese momento, dieron un tremendo empuje a las exploraciones
espeleológicas del GE -CMCR durante los siguientes años.

Antes de contar con estas escaleras metálicas profesionales, el GE realizaba todas sus
exploraciones con una escalera hecha por ellos mismos con cordinos de nylon de 8 mm de
diámetro y barrotes de madera, tipo "palo de escoba" y de 30 m de longitud, la cual por
supuesto era muy insegura; su longitud, además, en cuestión de 2 ó 3 meses se tornó
insuficiente, ya que se iban descubriendo cavidades que superaban ese tamaño. Otro detalle
muy inconveniente era su gran 'elasticidad' (17%), pues cuando se superaba la mitad de su
distancia se convertía en un verdadero "resorte" que hacía oscilar al que se encontraba en
ella. Cuando se logró llegar con ella al fondo del primer pozo del Pozo 110, a -40 m, al
salirse de ella el espeleólogo la escalera remontó de un solo tirón unos 10 metros… ¡pues su
extensión era de 30 m y no de 40! Gracias a Dios aún había otros espeleólogos en superficie
y uno de ellos descendió y entre ambos ataron el extremo a una roca, para evitar 'el latigazo'.
Gracias a esa adquisición que favoreció el ICT, se pudo alcanzar tras varias giras el fondo de
esta caverna eminentemente vertical, a -98 metros.
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Pocos meses después, el 5 de Abril de 1969, fue descubierta otra caverna, a la cual se accedía
por un estrecho agujero, del cual emanaba un fuerte viento; inicialmente se le bautizó como
"Pozo de los Seis" -por sus 6 descubridores- pero luego se cambió su nombre a "Santa Ana",
en honor al cercano pueblo de ese nombre.
En aquella primera ocasión se descendió sólo hasta un puentecito a -24 m que "se
balanceaba" sobre dos tubos verticales que se perdían rumbo a lo desconocido. Los primeros
sondeos arrojaron cifras que superaban los 140 m de profundidad, lo cual planteó un nuevo
problema: ¡se necesitaban más escaleras!

Una vez más se movieron palancas, el ICT aportó los fondos necesarios, don Ramón Canela
allá en Barcelona nuevamente puso en marcha los mecanismos necesarios y otra vez gracias
a IBERIA y a la Cancillería española en cosa de pocos meses llegaron a nuestra capital otros
60 metros de escaleras, con lo cual el inventario del GE llegaba a 120 metros de escaleras
metálicas y 30 m adicionales de escalera de cuerda: ¡150 metros! Gracias a Dios y al empeño
de aquellos valientes, tras 3 intentos -en la 18a "salida" del GE.CMCR- se conquistó al fin el
fondo de esta sima, durante los días 10 y 11 de Abril de 1971. En esa ocasión, en una sala
lateral, se encontraron las famosas "perlas calcáreas".

La estrecha boca o entrada que da acceso a las 3 Salas de la caverna Ramón Canela (Fotos GEA).

Por estos importantes motivos, durante el año 1969, el Grupo Espeleológico acordó bautizar
una de las cavernas de Barra Honda con el nombre de don Ramón Canela, dada su
importante colaboración. Esta caverna es la que se encuentra a uno 100 m del actual
'Parqueo' en el altiplano del cerro Barra Honda, a mano izquierda (o Norte), entrando; tiene
una profundidad de -28,50 m y su longitud es de 60. Es 'la casa' de una gran población de
murciélagos, entre los cuales la expedición NSS CR-82 colectó ejemplares de Peteronotus
davyi. En una de sus salas el guano supera los 50 centímetros de espesor y la temperatura es
de al menos 36° C.

¡Paz a los restos de don Ramón Canela y un sentido pésame a su viuda, doña María Rosa
Viñas y a sus hijos Silvia, Alexandre y Elisenda Canela Viñas, así como a los compañeros
del Grup d’Espeleologia de Badalona, de parte de sus colegas del Grupo Espeleológico
Anthros, de San José de Costa Rica!
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Planta y perfil de la caverna Ramón Canela (Derechos Reservados, GEA).

El fallecimiento de don Ramón Canela fue ampliamente cubierto por la prensa española y por
los medios de Internet, destacando sus principales cualidades y aportes.

Esquela mortuoria de Ramón Canela aparecida en la página Web del GEB.
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"Palabras de despedida para Ramón Canela (Traducción por Julián González M.).

Fuimos buenos amigos en la época que los dos
nos iniciamos en la espeleología y salíamos
juntos. La Ferla, L´Esquerrà...
Canela entró en el club de esquí Puigmal, de
donde yo era, y creó una delegación de espeleo-
buceo en Pueblenou. Después, movido por su
espíritu deportivo, fundó el GEB en Badalona. Le
recuerdo con muchas ganas de hacer grandes
cosas en este mundo. Fue un pionero y una
excelente persona.
Allí donde estés, compañero Canela, explorarás
grandes cavidades en zonas nuevas para ti y
todos te recordaremos como uno de los grandes
de la espeleología en Cataluña.
Adiós Ramón". Francisco Cardeño.

Otra publicación aparecida en Internet es esta, también traducida por Julián González.

Ramón Canela en Terrassa en un encuentro sobre el Soléncio de Bastaras (Huesca).
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(Ramón Canela es el segundo de izquierda a derecha, con camisa color celeste. La imagen
fue tomada con ocasión de una reunión de 'veteranos' del GEB. Estas líneas se las dedicó
Montserrat Ubach a Ramón Canela. Ella es una de las primerísimas mujeres que practicó la
espeleología en la región).

Traducción:

"Ramón Canela representa una época, una generación de espeleólogos. Algunos más y otros
menos hemos vivido con él algún episodio cavernícola memorable, de estos que forman parte
del libro de nuestra historia subterránea.
Uno de los recuerdos más antiguos es el de la Fou de Bor, en 1965, cuando el accidente de
Josep Subils y Ferran Godoy. El más próximo, hace un par de años, un día que fui de visita
al local del Grup d´espeleologia de Badalona. Había un grupo de jóvenes alrededor de una
mesa que preparaban la próxima campaña de verano en Escuain. Proponían, organizaban,
discutían... Pero finalmente Canela, a pesar del salto generacional, constaté como aquel
"histórico" continuaba siendo el líder con la energía de siempre. Incisivo, con carácter,
franco, directo y entusiasta. Así te recordaré siempre, compañero".
Montserrat Ubach.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

JORNADAS ESPELEOLÓGICAS HISTÓRICAS DEL GEA:
"Geo-archaeological Project, Belize 2001"

Por Gustavo Quesada C.
Espeleólogo, GEA.

Entre el 10 y el 25 de febrero de 2001, el GEA participó
en una extensa jornada exploratoria en el sector de Vaca
Plateau, en las vecindades del Spanish Waterhole, al
SSW de la ciudad de San Ignacio, en el distrito Cayo,
no lejos de la frontera con Guatemala.

Esta importante expedición internacional, a la que fue
invitado el GEA, contó con la siguiente participación:

a. Grupo Espeleológico Anthros (GEA): Gustavo
Quesada, Raúl Guevara. Francisco Brenes y José
Bermúdez.
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b. Universidad de Nebraska (UN): Phillip Reeder (Director), Bill Reynolds,  James
Webster y  Pierre Robert Colas.

c. Invitados de Francia: Erik Gilli y Pierre Lagorre.

Durante los primeros cuatro días, los miembros del GEA se dedicaron a hacer "turismo
espeleológico / arqueológico, visitando varios sitios de interés tanto arqueológico como
espeleológico. Estas actividades, previamente planeadas, consumieron los primeros tres días
de la estadía en Belize.

El Pilar (ciudad maya), planta de distribución y modelo estimado (San Ignacio, Cayo) (Fotos Web).
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Justo a un lado de la carretera principal al Mountain Pine Ridge Reserve, antes de llegar a
Augustine Village, se halla el popular "Rio on Pools", conocido también como "Las Piscinitas"
(Wikipedia).

El Mountain Pine Ridge Forest Reserve cubre un área de unos 430 km2, en el distrito Cayo (Foto:
Wikipedia).

La catarata conocida como "1000 feet waterfall", en realidad alcanza entre 1500 y 1600 pies de alto
(Mountain Pine Ridge National Park, distrito Cayo, Belize) (Foto: Wikipedia).
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Caracol, ciudad maya ubicada 40 km al Sur de Xunantunich, en el, distrito Cayo (Wikipedia).

Xunantunich, ciudad maya que se ubica a 130 kilómetros al oeste de la ciudad de Belice, en el
Distrito Cayo (Foto: Web).

Las exploraciones.
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Durante el cuarto día (14 de febrero), a partir de las 3 am, comenzaron las actividades
propiamente espeleológicas. Un tractor tipo chapulín, jalando una larga carreta con todo el
equipo, los expedicionarios y 25 bolsas de silicón con 5 litros de agua cada una, durante 5
horas a través de un escabroso camino de montaña los llevó hasta el sitio de campamento,
donde se halla un estanque o reservorio para agua, construido por los mayas y que en la
actualidad ya no cumple sus funciones originales. Asimismo se observan varias 'terrazas' de
probable origen indígena.

El "Inland Blue Hole", un complejo carso-hidrológico conocido como St. Herman's Blue Hole
National Park, en el distrito Cayo (Foto: Web).

Reeder y sus colegas estiman que en los alrededores parece haber existido algún tipo de
ciudadela maya; se han descubierto varias probables pirámides, la mayor de unos 27 m de
alto. El sitio, momentáneamente, recibe el nombre extraoficial de "Ciudad Perdida".

Todo el sector es completamente calizo y muy kárstico y presenta numerosas cavernas, la
mas importante de la cuales, ya explorada, se llama Chen Xa ("del asombro"), pues presenta
una primera cámara con cerámica y piedras trabajadas y una segunda con un entierro.

El quinto día (14 de febrero) fue en verdad el primer día de exploraciones: todo el grupo
enrumbó por un rústico camino que lleva hacia Guatemala, hasta un antiguo campamento
maderero. De ahí se dirigieron hacia las cavernas Chen Xa y Chenpich, donde se dividieron
en dos grandes grupos: uno formado por el Dr. Reeder y Clint, que permaneció en Chenpich
investigando y otro todos los demás, que se dedicaron a la búsqueda de cuevas.
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Se encontró una cavidad que fue
bautizada "Cielo Blanco"(White Sky),
con muchas formaciones, cual fue
descendida por Quesada y Bermúdez
y luego Erik Gilli. Se hallaron en ella
huesos de un felino y en una segunda
cámara una vasija de barro partida en
dos y un plato entero ubicado en
posición vertical. A pesar de peinar la
zona en forma prolija, no se hallaron
más cavidades.

Durante el sexto día se exploró la
caverna Chen Xa y se hizo su
topografía. La cueva se inicia con un
pozo de 60 metros verticales que
conecta con una cámara o sala. La
parte baja de esta sala una gran
cantidad de barro hizo imposible
mayor avance. En la parte alta hay
formaciones de gran belleza y una
preciosa 'catedral'. Se localizaron
además dos pequeñas gateras
demasiado angostas y un pocito ciego
a los -6 m.

 Durante el séptimo día (16 de febrero), el Grupo conformado por la gente de Anthros se
dividió en dos:
Un primer grupo, integrado por Gustavo, Francisco, Clint, Jim y Raúl se dirigió a la 'caverna
nueva', para efectuar su topografía y catalogar los hallazgos realizados.
Mientras, el otro conjunto, formado por Erick, Pierre y Bermúdez continuó efectuando
exploraciones en la superficie, encontrando tan solo un par de pozos taponados y algunas
pequeñas estructuras de origen maya.
(Grupo 1). Debido a que la mayor parte de esta nueva cavidad estaba formada por 'Brecha' y
su era muy blanco con incrustaciones de piedra en otros colores (que semejaban ser el cielo y
sus estrellas), Jim dijo que parecía "White Sky", por lo que se decidió llamarla de ese forma.
Gustavo extrajo una pequeña muestra del material 'Breccia' de la pared para entregársela a
los laboratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR) al regreso y hacer un estudio del
mismo.
Clint analizó los objetos arqueológicos encontrados y dijo que nunca había visto algo similar.
Eran muy viejos, aproximadamente del 1200 a.C.  y  con un excelente acabado. El día
concluyo sin otras novedades.

Al día siguiente (octavo día) nuevamente los expedicionarios se dividieron en dos grupos: el
Grupo 1, constituido por Erick, Bermúdez, Bushman (Bill), Phillip y Raúl se dirigió a las
estructuras mayas localizadas el día anterior, con el fin de que el Dr. Reeder las viera,
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además de tomar fotografías y efectuar la lectura del GPS; Reeder indicó que probablemente
eran tumbas. Adicionalmente se encontró una caverna, que fue debidamente explorada: era
un pozo de unos 3 metros verticales seguido por otro pozo de -9 m, pero desdichadamente
ahí terminaba la cavidad. Ambos objetivos se documentaron correctamente como "Pyramids
1" y "Cave 2" en el Registro, con sus correspondientes bocetos.

Aspecto del entorno y de la vegetación circundante (Foto Web).

Posteriormente se viajó a Chenpich; la caverna tenía una caída de unos 25 metros y tiene
varias cámaras o salas muy interesantes. En la entrada y en general en toda la caverna hay
mucha cerámica quebrada. En la primera sala había dos vasijas enteras y dos partidas a la
mitad; es como una sala de una casa, con suelo plano de tierra. Inmediatamente hay como
una grada que da a otra galería en la cual hay también vasijas enteras así como pedazos. En
una tercera sala hay gran cantidad de vasijas enteras así como quebradas, puntas de flecha,
obsidiana, platos pintados y otros. Uno de esos platos -el más interesante- fue extraído y
enviado al Museo de Belize y al parecer se usaba para depositar la sangre de los sacrificados.
A la mitad de la caverna se encontró un tipo de 'escalera', construido con formaciones de
estalactitas puestas en el suelo viendo hacia arriba, de tal forma que asemejan unas escaleras
llenas de picos en diferentes niveles. Escalando una pared, se llega a otra sala con dos vasijas
enteras calcificadas y un metate con dos piedras redondas.
Existe una galería más en la parte inferior de la caverna donde hay 35 entierros, hay jade y
cerámica, si embargo, el acceso es completamente restringido por ser sumamente frágil.
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El grupo integrado por Gustavo y sus acompañantes se entretuvo peinando todo ese sector en
superficie, encontrando dos pirámides grandes, cuya exploración se dejó para el siguiente
día.

Aspecto del karst de Belice en la zona conocida como Cayo Broadleaf
Forest Foothills (Foto Web).

El 17 de febrero fue el noveno día de exploraciones, durante el cual todos se fueron a
explorar y estudiar las dos pirámides localizadas el día anterior ("Pyramids 2 & 3" en el
Registro).
La altura aproximada de la Pirámide 1 es de 26 a 30 metros y su dimensión perimetral de 36
por 36 metros, estando conformada en terrazas. En cuanto a la Segunda Pirámide, se estimó
que alcanza los 40 metros de altura. Se determinó con el GPS la ubicación de ambas.
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Hacia el Norte de esta pirámide hay un cerro, en cuya cima se localizó un agujero o hueco
cuya circunferencia es perfecta; adentro formaba una bóveda perfecta de 2 metros de altura
por 2 de ancho, la cual Erick indicó que era hecha por el hombre; Clint agregó que parecía un
lugar excavado para almacenar comida (tipo 'silo'). Se siguió explorando con rumbo NE y
luego hacia el Sur y se encontraron restos de edificaciones de lo que parecía ser, según indicó
Reeder, de un pueblo maya. Se continuó con la exploración, encontrando restos de lo que
pareció haber sido una zona residencial maya (En el Registro se catalogó como "Village 2 &
2").

Durante el décimo día se otra zona, ubicada al SE del sitio de acampado. Esta vez el grupo
se dividió en 'parejas' y se iniciaron las exploraciones. El paisaje del sector era
impresionante, lleno de rocas calizas (lapiáz), dolinas y lo que en algún momento parecía que
fueron sumideros; sin embargo, todos los agujeros a los que se penetró estaban cerrados o
taponados.
Gustavo y Pierre se encontraron con una serpiente Terciopelo y con un Ocelote, ambos
fotografiados por Pierre.

Durante los restantes días de la exploración (11, 12 y 13; 19, 20 y 21 de febrero) se continuó
"peinando" la zona, desdichadamente sin mayores éxitos. Como punto final o corolario se
ingresó a una cueva donde Jim y Clint estaban trabajando, tomando muestras geológicas y
desenterrando un poco de cerámica indígena. En la cavidad había también trozos de cerámica
expuestos, por lo que parece que había sido saqueada.

SUMARIO.

Hora de llegada a Belice: 10:00 am.
Costo del taxi aeropuerto-Novelos Bus Station (Belize City - BC): $ 20.
Tiempo de viaje, Belize City a San Ignacio Cayo: 3 horas.
Costo promedio de alquiler vehículo: $ 75 p. día.
Tiempo de viaje entre San Ignacio y El Pilar: 45 minutos.
Tiempo de viaje entre United Ville (UV) y entrad a Pine Ridge: 20 minutos.
Tiempo de viaje entre UV y cruce de río para entrar a Xunantunich: 35 minutos.
Tiempo de viaje entre UV y el sitio de campamento: 10 horas.

Lugar donde hospedarse en Belize City: Sea Side Guest House,
on Prince St. (Contiguo a Bell View Hotel. Precio: $ 10 (noche/persona)
Correo electrónico de Gustavo Valenzuela: magoniapeten@hotmail.com

BITÁCORA de GIRA y REGISTRO de CUEVAS y OTROS SITIOS.

(Geo-archaeological Project, Vaca Plateu, Cayo, Belize 2001)

Nota: Las fechas se refieren a los días de trabajo espeleológico / arqueológico.
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I. DÍA 1. White Sky Cave. Descubierta por F. Brenes y Pierre. Topografía por Gustavo
y Guevara.
Descripción general: La caverna tiene tres galerías grandes. Se hallaron en ella
algunos objetos arqueológicos analizados por Clint.

Ubicación: N: 16° 52' 57.1"
WO: 89° 06' 40.8"

Azimut: SW 1.1 km.

Elevación: 463 m (snm).

II. DÍA 2. Chen Xa Cave. Descubierta por el equipo de Phillipe Reeder. Topografía
realizada por Quesada, Guevara y Eric.
Descripción general: Un descenso de 60 metros una galería con el exterior. La
cavidad está prácticamente 'muerta' a excepción del sector Norte, donde hay algunas
preciosas formaciones. La galería esta recubierta de lodo.

Ubicación: N: 16° .52' 57.1"
WO: 89° 06' 40.8"

Azimut: SW 632 m.

Elevación: 479 m (snm).

III. DÍA 4.

A. Pirámide 1. Un grupo de sepulturas mayas, de acuerdo con el Dr. Reeder.

Ubicación: N: 16° 53.010
WO: 89° 06.664'

Azimut: SW 563 m.

Elevación: 508 m (snm).

B. Caverna 2. Un pequeño pozo con una caída de 3 m seguida por otro pozo de 9
metros. Eric realizó un sketch o boceto.

Ubicación: N: 16° 53.049'
WO: 89° 06.637'

Azimut: W 519 m.

Elevación: 498 m (snm).
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IV. Chen Pich Cave. Se omite hacer la descripción de esta caverna porque ha sido
extensamente estudiada por el Dr. Phillip Reeder.

Ubicación: N: 16° 52' 38.5"
WO: 89° 07' 01.2"

Azimut: SW 1.5 km.

Elevación: 484 m (snm).

V. DÍA 9.

A. Pirámides 2 & 3. Descubiertas por Gustavo Quesada y ampliamente
examinadas por todos los participantes de la expedición.
Descripción general: Un descenso de 60 metros una galería con el exterior. La
cavidad está prácticamente 'muerta' a excepción del sector Norte, donde hay algunas
preciosas formaciones. La galería esta recubierta de lodo.

Ubicación: Pirámide 2 Pirámide 3
N: 16° 52.602' N: 16° 52.662'
WO: 89° 07.086' WO: 89° 07.015'

Azimut: SW 1.4 km. SW 1.5 km.

Elevación: 534 m (snm). 577 m (snm).

B. Aldeas 1 & 2. También se descubrieron algunas estructuras que aparentemente serían
los remanentes de una zona habitada.

TABLA 1.

Caverna Ubicación
(GPS)

Azimut
Elevación

Chen Xa Cave N: 16° 52' 57.1"
WO: 89° 06' 40.8"

SW 632 m. 479 m.

N: 16° 52.83.1'
WO: 89° 06.647'

White Sky Cave N: 16° 52' 42,7"
WO: 89° 06' 47.1'

SW 1.1 km. 463 m.

Chenpich Cave N: 16° 52' 38.5"
WO: 89° 07' 01.2"

SW 1,5 km. 48 m.

Cave 2. N: 16° 53.049'
WO: 89° 06.637'

W 519 m. 498 m.
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TABLA 2.

Sitio Ubicación
(GPS)

Azimut
Elevación snm

Campamento
Base

N: 16° 52' 999"
WO: 89° 06367

512 m.

Punto conexión
entre camino y
campamento

N: 16° 53' 049"
WO: 89° 06' 428"

507 m.

Punto conexión
entre camino y

Chen Xa

N: 16° 52' 831"
WO: 89° 06' 647"

SW 65 m. 469 m.

Pozo agua usado
por madereros

N: 16° 52' 599"
WO: 89° 06' 778"

SW 2 km. 447 m.

Pirámide 1 N: 16° 53.010'
WO: 89° 06.664'

W 563 m. 508 m.

Pirámide 2
(Descubierta por

Quesada).

N: 16° 52.602'
WO: 89° 07.015'

SW 1.4 km. 534 m.

Pirámide 3
(Descubierta por

Quesada).

N: 16° 52.662'
WO: 89° 07.086'

SW 1.5 km. 577 m.

"Agujero
Bodega" (maya)

N: 16° 52.690'
WO: 89° 07.089'

SW 1.4 km. 541 m.

Aldea Maya 1 N: 16° 52.789'
WO: 89° 06.912'

SW 1.1 km 550 m.

Aldea Maya 2 N: 16° 52.637'
WO: 89° 06.954'

477 m.

Instrumentos usados: Sistema de Posicionamiento Global Garmin Etrex.

REFERENCIAS.

- Quesada C., Gustavo (2001). "Geo-archaeological Project, Belize 2001". Informe interno,
GEA, 2001.

- Reeder, Philip, Brinkmann, Robert & Alt, Edward - Karstification on the Northern Vaca
Plateau, Belize. Journal of Cave and Karst Studies 58 (2):121-130. The National
Speleological Society Journal of Cave and Karst Studies, August 1996 • 121.
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10 Copyright © 2000 by The National Speleological Society Journal of Cave and Karst
Studies, April 2000 • 3.

REGISTRO CENTROAMERICANO DE CAVERNAS (RCC)

Speleobase, Grupo Espeleológico Anthros (GEA).

Desde inicios de diciembre del presente año, el Registro Speleobase correspondiente a Costa
Rica) está siendo revisado y actualizado, sobre todo en el renglón de 'localizaciones' de las
cuevas, constatando que cada cueva tenga sus coordenadas bien inscritas y que otros
apartados que se refieren al mismo tema no resulten contradictorios. Una vez depurado el
Registro costarricense, se comenzaría a hacer lo mismo con las demás naciones
centroamericanas, a la vez que se procura que haya un 'comisionado' de Speleobase en cada
país.

Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (RCC, diciembre 2014) tiene un
total de 865 * cavidades registradas en ICEKE para toda Centroamérica, las cuales se
desglosan de la siguiente forma, por país:

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

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 347 Sist. Bruja-Corredores, 3872 m. Cav. Serpiente Dormida, -169 m.

El Salvador 19 Caverna Encanto, 121 m. Caverna Encanto, -15 m.
Guatemala 179 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)

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

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

Karst faltante de
Explorar (C.R.)

25 Cuevas en   exploración,
Costa Rica.

En proceso de exploración.

Sumideros,
Surgencias,

Dolinas (C.R.)

07 Sumideros, Surgencias, y
Dolinas (Costa Rica).

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

- A todos los espeleólogos y exploradores de Centro América -

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

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

¡SPELEOBASE al día!

Está disponible la
dirección Web que
aparece abajo la
versión 2.9.4 de
Speleobase, que
puede ser instalado ya
sea en español, inglés
o francés:

http://www.scavalon.be/avalonuk/software/speleobase.htm

El espeleólogo Paul de Bie (de azul) en una caverna no identificada de su país natal, Bélgica (Web-
photo).
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Guía de Presentación de originales para los autores (GEA)

Por Andrés Ulloa C.
Espeleólogo, GEA.

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

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

Los artículos que quieran ser publicados en la revista deberán contener: Título, autor(es)
indicando la institución y correo electrónico, figuras (en caso de ser necesario) y referencias
bibliográficas (en caso de ser necesario).
Los artículos sometidos deben estar escritos en idioma español y ser enviados de manera
electrónica en formato Word (.doc) al comité editorial de la revista, a la siguiente dirección
electrónica: ComiteEditorial@anthros.org

El comité Editorial determinará si el artículo es de interés para su publicación y de ser
necesario podrá someterlo al arbitraje de especialistas nacionales o extranjeros para tener un
criterio de evaluación. Los artículos que no se ajustan al formato y temática serán devueltos.
Los autores deberán escribir el artículo siguiendo las siguientes normas:

Texto: Se debe utilizar letra Times New Roman tamaño 12. El título del artículo se escribe en
mayúscula y negrilla, los títulos de los capítulos en mayúscula, negrilla y centrados, los
subcapítulos en negrilla minúscula con alineación izquierda.
Cuadros: Se deben citar en el texto y es necesario indicar el número de cuadro.
Figuras: Se incluyen fotografías, dibujos, croquis, planos y mapas. Deben citarse dentro del
texto donde corresponda y deben numerarse consecutivamente. El ancho máximo de la figura
debe de ser 15 cm para doble columna y 7 cm de ancho para una columna. Las fotografías
deben tener autor y si es posible también la fecha.
Unidades: Debe usarse sin excepción el Sistema Métrico Decimal. Consultar:
http://physicstoday.org/guide/metric.pdf
Puntos cardinales: Se pueden usar abreviados con mayúscula (N, S, E, W, SW, NE) o la
palabra completa en minúscula (sur, noreste, noroeste).

Fechas límites para la recepción de trabajos: Serán los días 30 de junio y 30 de noviembre.
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El comité revisará los trabajos y notificara al/los autor(es)
si es necesario realizar cambios

PUBLICACIONES DEL GEA

La Caverna de Gabinarraca. Autor: Carlos Goicoechea Carranza.
US $ 15,00.

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

Introducción a la Espeleología en Costa Rica.
Autor: Grupo Espeleológico Anthros. 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 C. US $    12,00.

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

Proceso histórico de la Espeleología en Costa Rica. Autor: Grupo
Espeleológico Anthros; Compilador: Carlos Goicoechea C. US $
20,00.

Una revisión prolija y detallada del proceso de nacimiento de la
ciencia y deporte de la Espeleología en esta nación
centroamericana, arrancando desde las propias raíces prehistóricas e
indigenistas, pasando por todo el proceso histórico digamos
'empírico' hasta la formación de los primeros grupos técnicos,
culminando con la consolidación definitiva de esta ciencia tanto a
nivel costarricense como en el resto de la América Central (143
páginas, formato 8 y 1/2 x 11"). Ediciones Anthros/GEA, 2015.

Para ordenar sus libros favor de contactar: ventas@anthros.org
Pago mediante tarjeta de crédito, envío por courier (costo no incluido).

Teléfono: (506) 8837-1885 - 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.
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 Fajas de pecho ajustables.
 Bolsa interior.
 Dos agarraderas, una al lado y otra en la base, además de un aro para colgarlo al
realizar el ascenso o descenso vertical.
 Tamaño estándar internacional, permite introducir frascos con equipo (Envase no
incluido).

Tienda/Hamaca - Hennessy Hammocks.

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

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

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

¡Hay descuentos por cantidad!

¡CONTÁCTENOS!
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Para ordenar su maletín favor contactar: gquesada@anthros.org
Pago mediante tarjeta de crédito (vía PayPal), envío por courier (costo no incluido).

Teléfono: (506) 8837-1885
Fax: (506) 2245-6383
San José, Costa Rica.

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

CALCAMONÍAS "ESPELEO": ¿YA TIENE LA SUYA?

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

ANUNCIOS

 El Proyecto ICEKE hace un llamado a instituciones académicas y científicas a afiliarse
a la red, así como a los colaboradores que quieran ayudar con este proyecto en
Centroamérica. Contáctenos: proiceke@gmail.com
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 Servicio de Escaneo de Slides (diapositivas) y Negativos de 135 mm (B&N y Color).

 Se digitalizan Slides o Diapositivas de 135 mm
y negativos de fotos de 135 mm.

 ₡ 300 por slide ($ 0,55 - Nov. 2015).
 Con Carlos Goicoechea (506) 8345-4146

Localización: San Pedro, Montes de Oca, San José,
Costa Rica.

Tecnología PLUSTEK / SILVERFAST (UScan-
SE).8ba (6.6.or2)

 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
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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

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

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/
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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/

o Rescate

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

o Cartografía & Geología (Costa Rica)

o http://snitcr.org/ideol/
o http://www.geologia.ucr.ac.cr/revista/revista/pdf_frameset.html

Esta Revista es un espacio abierto para la divulgación de temas relativos a
 la espeleología en Centroamérica.

Para recibir la revista, favor de escribir a: informe@anthros.org
Para sus colaboraciones, comuníquese con: informe@anthros.org
                     Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica

Comisión Editorial: Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y
Carlos Goicoechea.
Colaboraciones EN ESTA EDICIÓN:
Gustavo Quesada, Andrés Ulloa C. y Carlos Goicoechea.
Diagramación y Fotografía: G. Quesada, C. Goicoechea.
Foto de Portada: Gustavo Quesada C. (GEA).
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PATROCINADORES.


