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PÁGINA DEL EDITOR    

"Recordando..."        
          Por Carlos Goicoechea C. 

Espeleólogo GEA 
 

A veces es necesario, como dicen. "volver la vista atrás", ya que del pasado generalmente se extraen los 
mecanismos para llevar adelante el presente con éxito. 
 
En esta ocasión, 13 años después, es bueno que recordemos un infausto hecho que de no haber sido por 
la pericia de los protagonistas y un gran 'toque' de Mano Divina, bien hubiera prácticamente puesto fin al 
desarrollo de la espeleología en Costa Rica. 
 
Me refiero al Domingo 23 de Marzo de 1997 -(Hace 13 años)-, cuando 5 espeleólogos del GEA y 2 
invitados de los Estados Unidos escaparon milagrosamente de una muerte cierta en las profundidades de 
la Sima Carma, en la Zona Sur de Costa Rica. 
 
El verano sureño estaba en pleno apogeo y a eso de las 9 a.m., una parte de los expedicionarios penetró 
directamente a Carma, mientras otros se dirigieron a la cercana 'Caverna Escondida', con el propósito de 
realizar una meticulosa sesión de fotografía dentro de esta preciosa Caverna. 
 
Los que entraron a Carma iban básicamente con la intención de abrir el paso hacia la 'Sala de Las 
Sombrillas', sección que había sido sepultada tras una temporada lluviosa muy fuerte. Para ello llevaban 
palas y picos, aparte del material usual de descenso y ascenso. 
 
Al ser más o menos las dos y media de la tarde, el grupo que había ido a 'Escondida' salió y enseguida 
penetró a Carma, para unirse a los demás. Siendo verano, a nadie se le ocurrió mirar hacia el cielo... 
 
Comprobando que el taponamiento que se quería limpiar era un trabajo enorme, humanamente imposible, 
todos se dispusieron a ir hasta el fondo de la caverna, ya que varios no habían llegado nunca ahí. Sin 
embargo, como una espeleóloga de los EE. UU. se había quedado afuera, su compatriota decidió también 
salir al exterior. 
 
Casi terminando de salir, este norteamericano lanzó un grito hacia abajo, advirtiendo que 'algo' pasaba. 
Uno de los de adentro que iba retrasado logró tras unos minutos darse cuenta de que se trataba: ¡Una 
inundación súbita estaba entrando a la caverna!...  
Corrió y salto como desesperado sima abajo y logró avisar a tiempo a 'los de abajo' del peligro que 
corrían. Todos menos dos lograron salir a tiempo y guarecerse detrás de una enorme mole rocosa. Los 
otros quedaron atrapados detrás de una tortuosa gatera por donde entraba la tromba de agua, por 
espacio de más de 3 horas. 
 
La tromba de agua fue poco a poco cediendo, y al ser aproximadamente las 10 p.m. ya los 6 maltrechos 
muchachos habían logrado ascender hasta los -40 m. y después de otra esperada, pues seguía cayendo 
un chorro de agua, al ser exactamente medianoche, el último sobreviviente puso sus pies de nuevo en el 
exterior, todos muy maltrechos, pero gracias Dios a salvo. 
 
Situaciones así son 100% imprevisibles, pues como se dijo, el verano en el Sur "estaba que ardía". Pero 
queda como enseñanza que en la práctica de la Espeleología nunca hay que bajar la guardia y que el 
apego estricto a todo lo aprendido y la práctica constante deben ser casi como una religión, porque a 
veces la naturaleza juega malas pasadas. 
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NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
Ficha Técnica de la Foto 
 

Caverna: Caverna Xinacanastec 
Ubicación: Volcán Masaya, Nicaragua 
Fotógrafo: Gustavo Quesada 
Cámara: Canon G9, 12.1 Megapixel 
Localización: Galería principal del tubo de lava 
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NOTICIAS DESDE CENTROAMÉRICA 

Actividades de la Unión Espeleológico Hondureña, 2009 
Por Cynthia Zepeda 
Espeleóloga, UEH 

 
Es con sumo placer que presentamos en la sección de Noticias de Centroamérica el reporte que la 
espeleóloga (cynthiazepeda@gmail.com) nos envía desde Honduras. Este ha sido un año particular para 
este hermoso país pero nos alegra poder compartir un calendario tan interesante de actividades de 
exploración, didáctica y estudios, que demuestran como la Unión Espeleológica de Honduras esta 
creciendo con paso firme y como actor emergente de la espeleología en nuestra región. Esperamos 
compartir pronto estas experiencias y agradecemos nuestros colegas por apoyar la espeleología en 
Centroamérica. 
 
Exploraciones pozo Aguilares, Hato Viejo, Río Tinto, Olancho. 
 
10 y 11 de Enero: Se exploró algunos ramales secundarios para verificar las posibles conexiones con 
Pozo Aguilares. Objetivo: Inspección de Ramal principal Hato Viejo y algunas conexiones para verificar 
posible conexión pozo Aguilares.  
 
26 y 27 de Enero: Descenso en el pozo para inspección del mismo, se bajó un primer nivel y se llegó a 
un segundo cambio de nivel. Objetivo: Inspección de pozo para hacer listado de equipo necesario para 
exploración del mismo.  
Se efectuó el descenso en el pozo para la inspección del mismo. Se bajó un primer nivel y se llegó a un 
segundo cambio de nivel. 
 
16 y 17 de febrero: Se realizó la 2ª inspección del pozo para continuar con la exploración del mismo. 
Participaron Aquiles Moya, Cynthia Zepeda, David Matamoros y Leonel García. 
Se hizo el descenso de los dos primeros niveles del pozo; En la base del segundo, a la izquierda, este 
continúa bajando y a la derecha hay una pendiente hacia arriba. 
 
Exploraciones pozo Aguilares, Hato Viejo, Río Tinto, Olancho. 
 
28 de febrero y 1º de marzo: 3ª Inspección del pozo hasta la base del segundo desnivel, en el ramal 
izquierdo.  
En esta ocasión se efectuó el descenso en el pozo hasta la base del segundo nivel. Se exploró un poco el 
ramal de la izquierda, llegando a la conclusión de que será necesaria más cuerda para seguir con la 
exploración. 
 
28 y 29 de marzo: 4ª Inspección al pozo, la base del segundo 
desnivel y el ramal de la derecha, con la participación de Aquiles 
Moya, Cynthia Zepeda y Leonardo Raudalez. 
Se descendieron los primeros dos desniveles, pero se suspendió la 
exploración porque al bajar el primer tramo probablemente por 
aire enrarecido de la cueva -("mal aire")- los exploradores 
sintieron malestares y cansancio, entonces por seguridad se 
suspendió el avance. 
 
Exploración Jamasquire, Catacamas, Olancho. 18 de abril: 
Practica de habilidades y destrezas en ascenso y descenso en 
cuerdas y exploración.  
Se realizó un descenso en cuerda y la exploración de la cueva, 
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encontrando en la entrada trozos de cerámica de barro y en el ramal principal, unos metros adentro, se 
encontró una culebra pequeña, no venenosa.  
 
Asamblea Ordinaria de la UEH. El 18 de abril se llevó a cabo la Reelección de nueva Junta Directiva 
UEH, con la asistencia 11 miembros de la Asociación. Luego de recibir el informe de actividades del año 
anterior, se procedió a elegir la Junta Directiva, la cual quedó 
conformada así: Presidencia: Cynthia Zepeda. Vice Presidencia: Aquiles 
Moya. Secretaría: Sonia León. Tesorería: Leonardo Raudalez y Fiscalía: 
Leonel García. 
 
El 19 de abril se procedió a la planificación del trabajo de la Junta 
Directiva. Entre los acuerdos figuran: La personería jurídica de la UEH, el 
Calendario de actividades del resto del año, con exploraciones cada 3 
semanas y la fijación de fechas del Espeleo-curso básico, que se hará 
una vez al año. 
 
Exploraciones pozo Aguilares, Hato Viejo, Río Tinto, Olancho.   2 y 3 de mayo.  
Objetivos: Explorar el ramal derecho del segundo desnivel del pozo. 
Se exploró el ramal derecho del segundo desnivel, que es una pendiente 
hacia arriba, llegando a una galería sin rastro de huella alguna reciente, 
estimándose que probablemente se trata de ramal virgen. 
Se llegó luego a otra división de ramales, uno hacia arriba, de pendiente 
mayor a 50% y el que avanzaba horizontal  se tornó en un punto una 
pendiente de por lo menos 45%, luego con una caída libre cuya altura 
aproximada no se logró determinar.  
 
Exploraciones conjuntas con el Ictiólogo Wilfredo Matamoros  y 
la UEH. Mayo-Junio de 2009. Objetivos: Localizar peces ciegos en las cuevas de Olancho. Dos 
espeleólogos visitaron las cuevas de Talgua, Hato Viejo y Susmay (El 27 de junio). 
 
Exploración del Sumidero de Borja o Zapotilla. 12 de Septiembre 2009. Objetivo: Ubicación del 
sumidero, para colección de peces ciegos. 
Con la colaboración de 9 asociados, se exploró la cueva para la ubicación de lugares donde posiblemente 
haya peces ciegos (troglobios) y así regresar con carnadas y trampas para poder tomar muestras. 
 
Ubicación de la cueva de Pinabetal, Catacamas, Olancho. 3 de Octubre. Objetivos: Ubicar cueva, 
que según don Vicente está cerca de la orilla del Pinabetal. 
Se intentó ubicar esta cueva, siguiendo la rivera del río Pinabetal, que según el guía había visitado hacía 4 
años aproximadamente, pero no llegó al final de la misma. Este fue un intento fallido porque el guía no 
recordó la ubicación exacta, y a pesar de haber explorado el terreno no se encontró. 
 
Planificación Espeleo-curso básico. 4 de octubre. Objetivos: Planificar y organizar el curso básico de 
espeleología. Participaron 6 asociados.  
 
Exploración de Resumidero de la Quebrada del Danto. 11 de Octubre. Objetivo: Determinar la 
ubicación del Sumidero, para recolección de peces ciegos. Los espeleólogos D. Reyes y S. León H. 
exploraron la cueva para determinar ubicación de los lugares donde haya peces ciegos, para así regresar 
con carnadas y trampas para tomar muestras. 
 
Exploraciones pozo Aguilares, Hato Viejo, Río Tinto, Olancho. 17 y 18 de Octubre.  
Objetivos: Explorar el ramal derecho del segundo desnivel del pozo y tratar de deducir la altura de esa 
tercera caída de este ramal. 
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Se bajó la pendiente del ramal derecho, la cual se cree que puede tener de 18 a 25 metros de altura. Se 
necesitaría más cuerda, puesto que los puntos de anclaje están en la parte plana antes de la pendiente de 
45%. 
 
Cueva del Real.  7 de Noviembre.  
Objetivos: Explorar una cueva en el Santa María del Real para determinar si podría habilitarse con fines 
turísticos, con la participación de 4 socios y 2 'lugareños'. 
 
Espeleo-curso básico. 5 al 7 de diciembre. 
Objetivos: Capacitar posibles nuevos miembros de la UEH, en las actividades espeleológicas de la misma. 
Los Instructores fueron: A. Moya, C. Zepeda, D. Reyes, J. Yanes, L. Raudalez, L. García y S. León H. 
Participaron 8 miembros de los bomberos y de la Cruz Roja de Catacamas.  
 
Participaron muy activamente en estas actividades los espeleólogos: A. Moya, C. Zepeda, D. Matamoros, 
L. García, J. Alemán, S. León H., A. Moya, L. Raudalez, F. Moya, J. Argueta, D. Reyes, V. Pineda, A. Rivera 
y Soldado Rojas. 
 
 

Reconocimiento de cuevas en Nicaragua 
Por Gustavo Quesada 

Espeleólogo GEA 
 
 

El 20 de diciembre del 2009, junto con mi familia, realizamos una 
excursión al sur de Nicaragua. Durante nuestro recorrido visitamos el 
Volcán Masaya, pues es un destino turístico que merece ser visitado. 
Estando en el volcán, nos invitaron a visitar la Cueva de los 
murciélagos, cuyo nombre real es Cueva Xinacanastec. Jovel Antonio 
Traña Rodriguez, nuestro guía hacia la cueva turística, demostró ser 
un gran entusiasta y espeleólogo innato. Durante el recorrido nos 
comentó que en los alrededores del volcán existen muchas otras 
cuevas que no están abiertas al turismo y que no han sido exploradas. 
 

Nos dirigimos hacia la cueva, por un sendero 
que se va internando en el bosque, unos 20 
minutos luego encontramos una primer entrada, sin embargo nos comentó el 
guía que esa era otra cueva, la cual no era utilizada para el ingreso de turistas. 
Pocos metros después arribamos a la Boca de Xinacanastec, la cual era 
claramente un tubo de lava horizontal. Realizamos el recorrido dentro de la 
sección turística por varios pasajes amplios, encontrando una gran abundancia 
de murciélagos, así como la presencia de muchas raíces que penetran por 
fracturas en los pasajes. 
Se aprovechó la oportunidad para medir el recorrido turístico, sumando 210 
metros, hasta una sala en donde se observa una numerosa colonia de 
murciélagos y donde se da el final del recorrido turístico. 
 
 

 
 

Crater del Volcán Masaya.  
Foto. G. Quesada 

 
Felipe Quesada, listo para 

ingresar a la cueva 
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Pasaje principal, Cueva Xinacanastec. Foto G. Quesada 

 
 

 
La vida vegetal ingresa en una gran parte del recorrido de la Cueva Xinacanastec. Foto G. Quesada 
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Resultados de la Investigación de la Cueva Pozo del Portillo, El 
Rosario, Olancho.  26 de Marzo al 3 de Abril, 2009 

Por Andrés Ulloa y Richard C. Finch 
Espeleólogo GEA 

 
Se presentan los resultados de la investigación realizada del 26 de Marzo al 3 Abril del año  2009, en la 
cueva Pozo del Portillo, El Rosario, Olancho, Honduras. La expedición fue coordinada por el Dr. Richard C. 
Finch; y participaron otros espeleólogos estadounidenses: Matthew Oliphant y Nancy Pistole (co-directores 
del equipo y encargados del armado);  Gary Dunkley, Mary Gratsch, Peter Miller, Peter Shifflett y el 
espeleólogo costarricense Andrés Ulloa. 
 
ANTECEDENTES DE EXPLORACIÓN: 
 
La cueva ya había sido explorada por espeleólogos catalanes en los años 1997 y 1998, los cuales lograron 
mapear 1400 m de longitud y descender hasta una profundidad de 384 m del nivel de la entrada, 
estableciendo un record mundial en profundidad de cuevas desarrolladas en conglomerados, pero sin 
llegar hasta el final de la cueva. (Anónimo, 1998)   

 
Perfil esquemático de la cueva Pozo del Portillo realizado por los catalanes (tomado de anónimo, 1998) 

   
  
 
UBICACIÓN: LOGISTICA DE LA EXPEDICIÓN 
 
La cueva Pozo del Portillo está ubicada en la esquina suroeste del cuadrángulo Yocón (Hoja 2860 I, escala 
1:50,000, publicado por el Instituto Geográfico Nacional de Honduras en 1971).  Se encuentra en la 
montaña Rompeculo a unos centenares de metros al suroeste del lugar nombrado en el mapa “La Roca 
Portillo del Pozo”, en una dolina a una altura de aproximadamente 1320 m. Más precisamente, las 
coordenadas UTM de la entrada son: 16P 0527178 y 1641980.    
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Existe un sendero que está en uso por los vecinos de la aldea El Ocotal para llegar a sus cafetales y que 
sigue hasta el pueblo Guayape, pasando muy cerca de la entrada del Pozo.  El terreno donde se encuentra 
la entrada es propiedad de un vecino de la aldea El Ocotal, municipio El Rosario, Olancho. 
Para llegar al sitio donde se encuentra la entrada de la cueva es necesario realizar una caminata de 
aproximadamente 2 horas desde Ocotal, por lo que fue necesario establecer un campamento a orillas de 
la entrada de la cueva y el equipo de espeleología se tuvo que cargar por medio de bestias. 
 
 

 

 

 

 
Transporte del equipo por bestia de regreso al final de 

la expedición. Foto Andrés Ulloa 
 

Pete Shifflett y Gary Dunkley  en el campamento. 
 Foto Mary Gratsch 

 

  
Andrés Ulloa, Matt Oliphant y Nancy Pistole en el 

campamento.  Foto Mary Gratsch 
 

Dagoberto (guía) y Mary defendiendo el campamento. 
Foto Pete Miller 

 
 

CUEVA POZO DEL PORTILLO 
 
El Pozo del Portillo es asombroso, todas las paredes están constituidas por un conglomerado calcáreo que 
ha sido pulido a lo largo del tiempo, lo más probable es que esta cueva tenga menos de un millón de 
años.   
Esta cueva sigue el curso de un río hipogeo, el cual ha cavado su curso a lo largo de hermosas paredes de 
conglomerados calcáreos, las cuales dan la impresión de un mosaico natural. La cueva, muy técnica, tiene 
un gran número de pozos en los que es necesario realizar múltiples fraccionamientos y algunos re-
direccionamientos. Aunque el agua dentro de la cueva no es tan fría, hay que procurar no estar en 
contacto con esta, para mantener una temperatura corporal estable. 
 
Aunque todos los miembros de nuestro equipo tenían bastante experiencia en bajar pozos en cuevas, 
algunos miembros no tenían práctica en bajar pasando "fraccionamientos" y "re-direccionamientos", ni el 
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equipo más adecuado para esto,  por lo cual esa cueva resultó muy difícil para ellos.  Además, nuestro 
grupo estaba conformado por sólo ocho personas  --en contraste, en 1997 los catalanes tuvieron 19 
espeleólogos en su grupo y 11 en 1998 -- y resultó     que nuestro equipo fue muy pequeño para explorar 
una cueva tan difícil y mantener a la vez la seguridad física de todo nuestro personal.  Por eso, al llegar a 
una profundidad de aproximadamente -275 m, se decidió abortar la exploración para no arriesgarnos a un 
accidente, que podría ser muy serio o tal vez fatal, riesgo que correríamos al continuar la exploración de la 
cueva. Así comenzamos la salida, ocupando un día y medio sacar las cuerdas y recuperar el equipo que 
habíamos colocado en la cueva. Por dichas razones no se logró completar la exploración y el mapeo de la 
cueva, terminar la exploración de esta magnífica cueva va a quedar para una futura expedición. 
 
 

CUEVA POZO DEL PORTILLO 
 

 
Sifón de aproximadamente 1,5 m de largo.  

Foto Mary Gratsch 

 

 
Conglomerados calcáreos. Foto Matt Oliphant. 

 

 
 
Una de las numerosas cascadas dentro de la cueva. 
Foto Matt Oliphant. 
 
 

 
CUEVA RESUMIDERO DEL POZO 
 
Luego de terminar la expedición en la cueva Pozo del Portillo, desarmamos el campamento y nos 
movilizamos hacia el pueblo de El Rosario, donde nos hospedamos en el Hotel El Costeño. De este hotel 
partimos a realizar el mapeo de la cueva Resumidero del Pozo, que había sido explorada por miembros de 
nuestro equipo antes de armar el campamento a orillas de la cueva Pozo del Portillo. El levantamiento de 
la cueva se realizó con brújula y cinta métrica y fue realizado por Gary Dunkley, Matt Oliphant, Pete 
Shifflett y Andrés Ulloa, el diseño del mapa lo realizó Nancy Pistole.  
 
Esta cueva es la salida de las aguas de la cueva Pozo del Portillo, hecho que comprobamos mediante el 
uso de tintas “dye tracer”. 
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Plano de la cueva Resumidero del Pozo, dibujado por Nancy Pistole. 
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CUEVA RESUMIDERO DEL POZO 

 

 
Peter Miller y Gary Dunkley.  

Foto Mary Gratsch 

 

 
Caída de agua. Foto Matt Oliphant. 

 
Realizando el plano de la cueva. Foto Matt 

Oliphant. 

 
 

Erosión producida en los conglomerados 
calcáreos. Foto Matt Oliphant. 
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GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
Geología: 

El Grupo Valle de los Ángeles se divide en dos secciones, la inferior y la superior. La sección inferior es de 
edad Albiano-Cenomaniano (Finch, 1981; Rogers et al., 2007), dado que estratigráficamente se encuentra 
encima de la caliza de la Fm. Atima de edad Albiano y sobreyacida por una formación de caliza de edad 
Cenomaniano.  Esa formación Cenomaniano es un miembro del Grupo Valle de Ángeles y se conoce por 
varios nombres, ya que no hay pruebas de que es una sola formación depositada en la misma cuenca. Al sur 
y suroeste del Lago Yojoa, se conoce por la Fm. Jaitique;  en la zona de Minas de Oros se conoce por la Fm. 
Esquias  y en la zona Fray Pedro se conoce por la Fm. Gualaco. La sección superior del Grupo Valle de 
Ángeles consiste de capas rojas encima de la caliza Cenomaniano, y por supuesto es de edad Cenomaniano 
o Cretácico tardío.  Donde el miembro de caliza no existe, es difícil dividir el Grupo Valle de Ángeles en sus 
partes inferior y superior, pero comúnmente la parte superior es de grano más fino que la parte inferior. 

 Sugerimos que las capas rojas que afloran en el camino que se encuentra entre El Rosario y El Ocotal 
corresponden a la sección superior del Grupo Valle de los Ángeles, lo que inferimos debido a que se 
caracterizan por la presencia de estratos de grano fino como lutitas y arenitas con color rojizo (capas rojas o 
"redbeds").  Estas capas afloran en tierra baja, alrededor de 800-900 m.s.n.m.  

 La zona kárstica estudiada se encuentra en conglomerados de caliza del Grupo Valle de Ángeles a una 
altura topográfica de 300 a 500 m arriba de las capas rojas. No sabemos aun si estos conglomerados 
pertenecen al Valle de Ángeles inferior o superior, pues el miembro de caliza Cenomaniano no ha sido 
identificado en esta zona.  Los conglomerados en la Cueva Pozo del Portillo son del tipo "clast supported" y 
consisten en su mayoría de clastos de cal color gris, posiblemente derivado de la Fm. Atima, bien 
redondeados y con muy poca matriz de arenisca. Los conglomerados que encontramos en la Cueva 
Resumidero del Pozo parecen contener más variedad de clastos, algunos menos redondeados y sub-
angulares, pero la mayoría corresponden a calizas, pues si no fuera asi, no hubiera sido posible el desarrollo 
de cuevas adentro de esa unidad. 

 
 

Dr. Richard C. Finch estudiando los conglomerados del Pozo del Portillo. Foto Mary Gratsch 
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En la cueva se observó que los estratos tienen una disposición vertical con direcciones estratigráficas de 
305º. Aunque no se encuentran planos de estratificación bien definidos, por la naturaleza del depósito, se 
encuentran gradaciones donde se pueden medir la dirección de los estratos. 
 
Hidrogeología: 
 
En cuanto a la hidrología del sistema, tuvimos éxito en comprobar donde renacen las aguas de la Pozo del 
Portillo, usando tinta Fluoresceina. Las aguas de la cueva Pozo del Portillo definitivamente renacen en la 
cueva Resumidero del Pozo, una cueva ubicado más o menos un kilómetro al norte de la entrada del Pozo 
del Portillo y unos 410 m más abajo.  
  
La entrada del Pozo del Portillo se encuentra en una dolina a una altura de 1320 m donde un pequeño 
riachuelo pasa por debajo de la tierra.  Adentro de la cueva ese riachuelo se reúne con varios afluentes, 
algunos más grandes, y que sin duda vienen de otras dolinas en la zona del Portillo del Pozo o no muy lejos.  
Unidas, estas aguas, después de pasar por la cueva, renacen en una surgencia conocida como “El 
Resumidero” por los vecinos de la aldea El Ocotal.  Existe aquí una cueva que nosotros nombramos cueva 
Resumidero del Pozo, para evitar que esa cueva sea confundida con otra cueva que mapearon los 
catalanes en 1997 y que ellos nombraron cueva del Resumidero.    
  
 
El uso de tinta Fluoresceina es el estándar en este tipo de estudio que se llama "dye tracing".  La tinta es, 
por supuesto, totalmente sana, no hace ningún daño al agua, ni a las criaturas acuáticas ni a cualquier 
animal o ser humano que tome el agua.   La tinta es muy distintiva en su color verde brillante cuando está 
visible al ojo, pero normalmente la cantidad de tinta usada no es suficiente para dar un color visible.  Para 
detectar la tinta no visible se usan detectores de carbón activado y luego en el laboratorio es posible 
comprobar la presencia de cantidades diminutas de la tinta.   Nosotros pusimos detectores de carbón 
activado en el nacimiento “El Resumidero”, que sospechamos era el resumidero para las aguas de la cueva 
Pozo del Portillo   Luego, adentro de la cueva, a una profundidad de más o menos –200 m bajo el nivel de la 
entrada, echamos la tinta en el riachuelo de la cueva.    
  
En la prueba que hicimos en Pozo del Portillo, los detectores no fueron necesarios porque la tinta salió con 
un color visible.   En menos de 42 horas después de echar la tinta en el riachuelo de la cueva, estaba 
saliendo tinta visible de la cueva Resumidero del Pozo.   Desafortunadamente este color verde inesperado 
dio un susto mayúsculo a algunos vecinos del lugar, pero se calmaron una vez que explicamos que la agua 
era completamente sana y pronto volvería a su color normal.    
 

 
La tinta “dye tracer” es la prueba de que las aguas de la cueva Pozo del Portillo renacen en la cueva Resumidero del Pozo.  

Foto Richard C. Finch. 
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Con la prueba que hicimos con la tinta Fluoresceina ahora tenemos por primera vez una prueba científica de 
que las aguas que renacen en la cueva Resumidero del Pozo son las mismas aguas que pasan por debajo de 
la tierra en la entrada de la cueva Pozo del Portillo.   
  
Esperamos que esta información, en combinación con el conocimiento de que el sistema hidrogeológico 
subterráneo tiene varios ramales que vienen de otras dolinas en la zona del Portillo del Pozo y sus 
alrededores, pueda ser de utilidad para las autoridades locales en la conservación y preservación de esa una 
fuente de agua permanente. “El Resumidero”  es de importancia local porque es un nacimiento permanente, 
aún en tiempo seco, mientras que muchos otros en la zona sólo existen en la época de lluvias y se 
encuentran totalmente sin agua en la época seca.    
  
Algunos de los vecinos de El Ocotal nos indicaron  su preocupación que nuestras actividades pudieran 
provocar la sequía de “El Resumidero”, y tuvimos que explicarles que no existía ningún peligro de que 
ocurriera esto.  Sin embargo, las autoridades del municipio El Rosario deben de tomar en cuenta que los 
mismos vecinos sí puedan provocar la sequía de “El Resumidero” y también dañar o destruir los demás 
nacimientos por medio de la tala de árboles en la zona del Portillo del Pozo y las alturas cercanas y convertir 
a los bosques en zonas de agricultura.  Esto sí podría causar sequía de los nacimientos, porque los bosques 
son necesarios para la preservación del sistema de aguas subterráneas. 
  
  
Otros puntos de interés 
 
La cueva que nombraron los catalanes cueva El Resumidero (RE-1) no es el resumidero de la cueva Pozo del 
Portillo.  Las coordenadas UTM para cueva El Resumidero que registraron los catalanes son estos: 16P 
0526941 y 1643712 con la entrada a una altura de 880 m.   Fuimos al punto indicado, pero no encontramos 
ningún resumidero.  Es necesario tomar en cuenta que los catalanes hicieron sus exploraciones en tiempo de 
lluvias y probablemente ellos encontraron un resumidero y una cueva que en tiempo seco no tiene agua.   
Esta cueva El Resumidero la mapearon hasta su final, con un largo de 960 m y un rumbo mas o menos al 
oeste. 
  
La cueva Resumidero del Pozo, ubicado en las coordenadas UTM 16P 0527631 y 1643005, la mapeamos 
nosotros, con un largo de 374 m y un rumbo casi directamente al sur.   Queda claro que las dos cuevas El 
Resumidero (RE-1) de los catalanes y Resumidero del Pozo son dos cuevas distintas.   
 
Según los catalanes, la cueva Portillo del Pozo se distingue por ser la cueva más profunda conocida en el 
mundo en conglomerado.  Aunque cuevas en conglomerado no son comunes, el caso de cuevas en esta 
unidad de conglomerado en el Grupo Valle de Ángeles se explica fácilmente porque los conglomerados son 
de la categoría nombrada en inglés “clast supported”, es decir que los clastos constituyen la mayoría de la 
roca, pues no hay mucha matriz entre los clastos.  Siendo que la gran mayoría de los clastos en este 
conglomerado son compuestos de caliza, el conglomerado es, efectivamente, una caliza y también sujeta a 
los mismos procesos que desarrollan cuevas en caliza normal. 
  
En la cueva Pozo del Portillo, donde fue posible tomamos el rumbo e inclinación de las capas de 
conglomerado: son verticales y sub-verticales, con un rumbo de alrededor de 305 grados.  Es decir que en la 
parte de arriba de la cueva, las capas de conglomerado tienen un rumbo un poco al oeste del noroeste y 
aproximadamente paralelo con el alineamiento topográfico de las montañas en esta zona.   
  
En el cuadrángulo topográfico adyacente (Montaña de la Flor) se pueden ver más zonas kársticas en la 
continuación de este mismo alineamiento.  Claro que hay una franja kárstica más o menos continua por esta 
región.  Ya sabemos de otras cuevas y resumideros en esta franja que han sido explorados por otros grupos 
de espeleólogos italianos y norteamericanos.  Esta zona aún tiene mucho potencial para nuevos 
descubrimientos espeleológicos, cosa que pueda ser de interés al Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, ya que las cuevas comúnmente  son sitios arqueológicos.  
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También, hay que anotar que es indudable que las demás cuevas y sus resumideros que se encuentren a lo 
largo de esta franja kárstica puedan ser afectados negativamente por las mismas actividades que puedan 
dañar la fuente de agua “El Resumidero”, es decir, la destrucción de los bosques en las alturas de donde 
vienen las aguas subterráneas. 
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Registro Centroamericano de Cavernas (RCC) 
Por Carlos Goicoechea 

Encargado RCC 
 
Actualmente el Registro Centroamericano de Cavernas (Enero 2010) tiene un total de 591* cavernas 
registradas en ICEKE para Centroamérica, las cuales se detallan en la siguiente tabla por país: 
 

País 
Número de 
Cavernas Caverna más larga Caverna más profunda 

Belice 74 Sistema Chiquibul (97 km) Caverna Actún Box Ch'iich' (-183m) 
Costa Rica 268 Sistema La Bruja-Rectángulo-Tururún (6 

Km.) 
Caverna La Serpiente Dormida(-169m) 

El Salvador 19 Caverna Encanto (121 m) Caverna Encanto (-15 m) 
Guatemala 27 Cueva K'aba (3 Km.) Cueva Sacmoc (-70 m.) 
Honduras 125 Cueva Quebrada de Susmay (6.7 km) Sumidero de Maigual (-430 m) 
Nicaragua 4 Cueva de Murciélago (150 m) Cueva del Murciélago (-17 m) 
Panamá 47 Ol' Bank Underworld (1.146 m) Hueco de los Duendes (-22 m) 

 
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.  
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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. 
Para que conozca más del proyecto ICEKE visite http://proiceke.blogspot.com , PROICEKE es un proyecto 
abierto, lo esperamos. 
 
(*): La diferencia está constituida por 27 cavidades en Costa Rica catalogadas como "Karst Faltante de 
Explorar". 
 

Actuales Récords Centroamericanos 'registrados' en SpeleoBase del ICEKE: 
 
 Distancia: 97 Km, Sistema Chiquibul. Belice. 
 Profundidad: -430 m, Sumidero de Maigual. Honduras. 
 

 

 

 

GEA: ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

XV Congreso Internacional de Espeleología 
Por: Andrés Ulloa 
Espeleólogo GEA 

 
El Congreso Internacional de Espeleología (http://www.ics2009.us/) es el 
evento espeleológico principal del mundo. Es una función de la Unión 
Internacional de Espeleología (UIS) y se celebra una vez cada cuatro años en 
un lugar seleccionado por los delegados de las naciones miembros de la UIS. 
Para este Congreso, la National Speleological Society (NSS) fue el anfitrión de 
este Congreso, llevado a cavo en Kerville, Texas del 19 al 26 de julio del 2009. 
Tuve la dicha de asistir al Congreso y fue una experiencia increíble conocer la 
gran familia de espeleólogos a nivel mundial. Y no digo familia en vano, había 
optado por hospedarme en la zona de camping por razones económicas, pero 
yo llegue a la zona de camping de la peor manera que he llegado a un 
campamento, sin tienda de acampar, sleeping, nada! Pero mi sorpresa es que 

no me hizo falta, ya que los miembros de un grupo de espeleólogos de Texas se habían organizado para 
ayudar y sin conocerlos me prestaron tienda, colchoneta sleeping y hasta una hielera con cervezas. 
En el congreso participaron alrededor de 1300 espeleólogos de 51 países diferentes y hubo una gran 
diversidad de actividades, entre las que destacaban conferencias científicas, espeleo-olimpiadas, sesiones 
artísticas, giras a cuevas, vulcano-espeleología y hasta hubo tiempo para la diversión con unas fiestas y 
cenas. 
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Sala principal del evento, mapa del mundo con identificación del origen de los participantes 

 
Este Congreso fue una gran oportunidad para proyectar los trabajos que están haciendo el Grupo 
Espeleológico Anthros y el ICEKE a un nivel internacional, por medio de la presentación de cuatro artículos 
en las sesiones de posters, de más de los 500 artículos presentados. 
 
 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO ESPELEOLÓGICO ANTHROS Y EL ICEKE. 
 
En el Congreso participamos con cuatro diferentes artículos presentados en las sesiones de geología, 
inventarios de cavernas, artes y humanidad y educativos. Los artículos se encuentran publicados en las 
memorias del Congreso, las cuales son tres volúmenes “Proceedings of the 15th International Congress” y se 
encuentran accesibles al público. 
 

Presentación de 2 de los posters en el congreso 
 
Artículos presentados por parte del GEA y el ICEKE: 
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� Caves of Costa Rica (Central America) and their geologic origin. Andrés Ulloa. 
� Evolution of speleology in Costa Rica. Carlos Goicoechea, Gustavo Quesada & Andrés Ulloa. 
� Guatemala show caves participative diagnostic. Ferdinando Didonna, Lucrecia Gordillo, Nancy 

Mollinedo & Andrés Ulloa. 
� Cave inventory situation in Central America. Ferdinando Didonna, Carlos Goicoechea, Gustavo 

Quesada & Andrés Ulloa. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL DE LA UIS 
 
Costa Rica ahora se encuentra al día con las cuotas ante la UIS (Unión Internacional de 
Espeleología), la cual está dirigida por una Asamblea General, que está formada por un 
delegado de cada nación miembro de la UIS. Cada nación está representada por una 
asociación espeleológica (en nuestro caso el Grupo Espeleológico Anthros), que selecciona 
a su propio delegado ante la UIS. En la página web http://www.uis-speleo.org/ se 
encuentra la lista de países miembros y delegados. La Asamblea General se reúne cada cuatro años durante 
el Congreso y se realizaron dos reuniones, una al inicio del congreso y otra al final. La primera reunión es 
para continuar asuntos inconclusos de la reunión anterior y otras que ocurren entre congresos, además de 
introducir nuevos temas a tratar (incluyendo las propuestas para la sede del siguiente congreso), que 
requieren ser considerados a lo largo de la semana para ser votados durante la reunión al final del Congreso. 
Un nuevo Buró es elegido por la Asamblea General como parte de los últimos actos al final de cada 
congreso. 
 

 
George Veni en la asamblea general de la UIS. 

 
PRÓXIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA 
 
En la segunda asamblea general de la UIS se eligió la sede del VIX Congreso Internacional de Espeleología, 
el cual se llevara a cabo en el año 2013 en República Checa y el anfitrión será la Czech Speleological Society. 
Espero que para este congreso tengamos  una participación más fuerte por parte del creciente número de 
espeleólogos costarricenses y más espeleólogos centroamericanos. 
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SITIOS DE INTERES 
Como parte del intercambio de información que se dio en el Congreso adjunto una tabla con algunos 
contactos de instituciones u organizaciones que se relacionan con la espeleología. 
 

INSTITUCIÓN WEB 
International Union of Speleology (UIS) www.uis-speleo.org 
National Cave and Karst Institute www.nckri.org 
Karst information portal www.karstportal.org 
ESRI www.esri.com/cavekarst 
Speleo Projects www.speleoprojects.com 
Cuevas Turísticas de España www.cuevasturisticas.com 
Northeastern Cave Conservancy, Inc www.necaveconservancy.org 
Southeastern Cave Conservancy www.scci.org / info@scci.org 
Faro www.faro.com 
Swiss Institute for Speleology and Karst Studies www.isska.ch / info@isska.ch 
National Speleological Society http://www.caves.org 
Links para sitios de cuevas www.nature.nps.gov/geology/caves/links.htm 
Fotografías de cuevas www.nature.nps.gov/geology/caves/photo.htm 
Karst Water Institution www.karstwaters.org 

Speleology Notes (Biology section of NSS) http://www.nsm.buffalo.edu/Research/SPELEOBIOLOGY 
NOTES/ 

Texas Cave Management Association www.tcmacaves.org 
 
 

Expo Acosta 
 

Por: Gustavo Quesada 
Espeleólogo, GEA 

 
El 27 de agosto, se llevó a cabo en San Ignacio de Acosta, 
Costa Rica, el "Festival Ecológico y Cultural FUNDECOA 
2009", festival orientado a promover actividades a favor de 
la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. 
Nuestro amigo Adilio Zeledón, Presidente de la FUNDECOA, 
invitó a Anthros a realizar una exposición sobre el estudio y 
la conservación del recurso kárstico. Anthros se hizo 
presente con videos sobre cuevas, posters y una 
demostración del equipo de exploración de cavernas, 
logrando así la atención del público sobre una actividad un 
poco fuera de lo normal, que sin embargo que no debería 
escapar de la atención de la zona, en la cual se encuentran 
varias cuevas de interés religioso e histórico, como lo son la 
Cueva de la Virgen de Lourdes y la Cueva del Dragón. 
 

Javier, Laura y Christopher en el stand de Anthros, Acosta. Foto G.Quesada. 
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Taller de Primeros Auxilios 
Por: Gustavo Quesada 

Espeleólogo, GEA 
 

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

     
Maniobras de movilización y estabilización de pacientes en montaña. 

 
 
 

Fiesta de Navidad Anthros 2010 
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EXPLORACIONES DEL GEA 
 

Exploración Caverna La Hendija 
Por: Gustavo Quesada 

Espeleólogo GEA 
 
 
En Diciembre del 2008, justo después de la 
Navidad, como es común en nuestro Grupo de 
Espeleología, nos fuimos en búsqueda de nuevas 
cuevas a la Zona Sur del país. Una vez ubicados en 
nuestra base de operaciones, en Ciudad Neily, 
nuestro amigo y colega José Alfaro nos informó 
sobre una nueva caverna por explorar en la zona 
de Campo Dos, subiendo hacia San Vito, a unos 6 
km. del centro de Ciudad Neily.  
Fue ahí donde un baquiano nos llevó a una entrada 
de una cueva que parecía muy prometedora, pues 
se observaba que recibía bastante agua y su boca 
tenía unas dimensiones amplias. En esta ocasión 
nos acompañó un espeleólogo de los Estados 
Unidos, Rick Speaect, quien pertenece al Rocky 
Mountain Caving, grupo de espeleología del estado 
de Colorado, junto con su hija. 
 

 
Boca de la Caverna La Hendija. Foto G .Quesada 

Iniciamos la exploración de la caverna, así como la 
topografía, sin embargo, poco tiempo transcurrió 
para que José Alfaro, quien lideraba el dúo de 
avanzada nos comunicara que estaba bloqueada. 
Lastimosamente así fue, un “alegrón de burro”. La 
caverna mostraba una falla con rumbo Sur 20º 
Oeste, con una inclinación de 25º al norte. (Datos 
por Andrés Ulloa, Geólogo). 
 

 
Gustavo Quesada (topografía) y Rick Speact (fotografía). Foto 

R. Guevara 

 
 
 

 
Raúl Guevara y Andrés Ulloa tomando datos geológicos de la 

falla. Foto G. Quesada 
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Exploración del 'pozo perdido', bautizado "Pozo La Ceiba" 

 
Por: Luís Roberto Aguilar 

Espeleólogo GEA 
 
El 26 de Junio del 2009 nos dirigimos hacia la Zona Sur, específicamente Ciudad Neily, para hacer una 
búsqueda del “Pozo Perdido” encontrado años atrás en el bosque tropical de la Zona Sur por varios 
integrantes del GEA y que no se había podido explorar.   En esta ocasión participaron Gustavo Quesada, José 
Alfaro, Eric Mora, Scott Trescott, Jorge Villalobos y Luís Roberto Aguilar. 
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Mapa con localizaciones: Parqueo (Lugar hasta donde se pudo llegar en carro), Casa de Nautilio (Casa ubicada en la ruta hacia dentro 
de la montaña), Casa Abelino (Casa del recién fallecido Don Abelino), Campamento (lugar donde se estableció el campamento), 
Caverna Rectángulo (Caverna registrada ubicada camino hacia la Caverna de la Ceiba), Caverna El Chispero (Caverna no registrada 
explorada en la misma expedición), Caverna de la Ceiba (Caverna correspondiente al pozo perdido, llamada así por la gran Ceiba que se 
ubica al lado de la entrada) 
 
 
Iniciamos el día 27 y nos encaminamos en búsqueda del pozo, en compañía de 
Mauricio Arguedas, lugareño y trabajador de la finca en la que supuestamente 
se había visto el pozo en fecha anterior.  Iniciamos el recorrido a lo largo de la 
margen derecha del río Corredores, para llegar a cruzar el río 500 metros arriba 
de la entrada de la Caverna Corredores.  Allí empezamos a caminar montaña 
adentro pasando primero por la casa de Nautilio (Tilo) y luego por la casa del 
recientemente fallecido Abelino. 
  
 
 
 
Fotografía en memoria de "don Abelino", quien fue testigo de muchas de nuestras expediciones a la 
finca de los Hermanos Arguedas, nunca se nos olviderá lo mucho que le gustaba el arroz con leche y 
lo muy afilado que tenía siempre su cuchillo. Que Dios lo tenga en el cielo. 
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Ruta camino a la montaña.  Izquierda a derecha: Eric Mora, 
Luis Aguilar, José Alfaro, Jorge Villalobos, Gustavo Quesada 

y Mauricio Arguedas. (Fotografía: Scott Trescott) 
 

 
El campamento. (Fotografía: Scott Trescott) 

 
En este punto organizamos el campamento aprovechando que en la desmejorada casa del fallecido 
podríamos resguardarnos de la lluvia al menos para cocinar, y aprovechando que al lado pasa una quebrada 
que podríamos utilizar para abastecernos de agua potable.  Una vez que dejamos el equipo de acampar y 
alistamos el equipo de vertical y espeleología nos dirigimos en la búsqueda del Pozo Perdido.   
Luego de caminar aproximadamente una hora por uno de los trillos de la finca que pasa al lado de la 
Caverna Rectángulo, nos internamos dentro de la montaña con machete en mano y limpiando el camino 
encontramos el Pozo Perdido, al lado de una gran Ceiba de aproximadamente 300 años, según el biólogo 
Jorge Villalobos. 
 

 
Armado de anclajes y equipo. (Fotografía: Scott Trescott) 

 

 
Árbol de Ceiba al lado de la caverna (Fotografía: Scott Trescott) 

 
 
Ya estando en la boca del pozo nos dispusimos a armar los anclajes y el equipo para el primer descenso de 
aproximadamente 20 metros y la exploración de la cueva.  El pozo tiene un diámetro aproximado de 15 
metros en la boca y una vez en el fondo la superficie tiene una inclinación de 30° hacia la entrada de la 
caverna, donde hay un pequeño descenso de 5 metros para entrar a una sala pequeña.  La cueva sigue 
descendiendo y haciéndose más estrecha  para luego llegar a otro descenso de aproximadamente 6 metros, 
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el cual lleva a una sala de mayor tamaño donde la salida es de un diámetro muy pequeño, inaccesible para 
cualquier persona. 
Para evitar confusiones, hay que aclarar que esta cavidad, a la que nos referimos hasta ahora como el "pozo 
perdido", lleva ahora el nombre de Pozo la Ceiba, con el N de Registro CR165. 
 

 
Descenso del pozo para entrar a la caverna.  

(Fotografía: Scott Trescott) 

 
Descenso interno en la caverna 
(Fotografía: Scott Trescott) 
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Exploración Caverna del Piquete 
Por: Heiner Madrigal 

Espeleólogo, GEA 
 
El pasado 8 de noviembre visitamos la zona de La Paz de San Ramón de Alajuela, en donde fuimos 
informados de la ubicación de una cueva aún no explorada. La exploración se llevó a cabo gracias a tres 
muchachos entusiastas y aventureros que realizaron una visita previa a la cueva,  quienes han demostrado 
una gran pasión por la espeleología y ahora forman parte de  GEA. Sus nombres son: Heiner Madrigal 
Picado, Adrián Alvarado Barquero y Frank Alvarado Barquero. 
Esta visita previa se realizó como parte de una aventura y movidos por la curiosidad al escuchar historias de 
los vecinos del lugar acerca de una cueva, de la que se mencionan varias historias, como por ejemplo que en 
la antigüedad  se transportaban a caballo a través de ella entre un pueblo y otro, o que  la cueva era tan 
profunda que nadie había logrado cruzarla y cosas por el estilo, pero nadie concordaba en la misma versión. 
Ante semejantes historias estos jóvenes decidieron aventurarse a conocer la cueva, y guiados por dos 
lugareños llegaron al lugar, donde  por desconocimiento y miedo no entraron  más que unos pocos metros 
en la cueva, pero quedó la inquietud. Pocos días después, al buscar información sobre esta cueva dieron con 
la página electrónica de Anthros, se contacta a Gustavo Quesada y se organiza la expedición para ubicar y 
topografiar la  cueva. 
La gira se realizó con éxito, pero nacen algunas dudas sobre su formación y queda pendiente una segunda 
visita al lugar para aclarar este aspecto.  
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Exploración Cueva de los Murciélagos 
Por: Gustavo Quesada 

Espeleólogo, GEA 
 
A finales del 2009, en una reunión familiar con la familia Boza, don Juan nos informó sobre la existencia de 
una caverna en la zona de Puriscal, la cual aparentemente se había utilizado en algún momento como 
refugio por los vecinos durante la guerra civil de 1948. En el mes de noviembre realizamos una exploración a 
la zona de Floralía, de Puriscal, en donde nos encontramos el Río Viejo y tomamos río abajo. 
 

 
Cañones del Río Viejo. Foto M. Lerici 

 
Escaladas por cataratas, Río Viejo. Foto M. Lerici 

 
En el recorrido por el río nos encontramos con numerosos cañones, cascadas y parajes, los cuales logramos 
franquear en equipo y tomando en cuenta normas de seguridad, pues nos acompañaron a este viaje Diego y 
Felipe Quesada, de 1 y 1/2 y 3 años, respectivamente. 
 

  
Equipo de exploración: Ana M. Barber, Andrés Ulloa, Gustavo Q, Mónica 

Lerici y Heiner Madrigal, quien tomó la fotografía. 
 

 
Felipe, aprendiendo a utilizar la piqueta de Andrés 
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La cueva fue relativamente fácil de encontrar, pues además de estar ubicada en el mapa 1:50.000 del IGN, 
como Cueva de los Murciélagos, la boca tenía un tamaño amplio que resaltaba a la vista. 
 

 
 

Mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional. Ubicación correcta de la Cueva de los Murciélagos, según datos del receptor: Garmin 
Oregon II, precisión: 4 metros. 

   
 
La exploración de la cueva fue relativamente rápida, pues su longitud total es de 35 metros; sin embargo al 
ingresar a la cueva se inicia un ascenso por una pendiente de barro muy resbaloza que incrementa su 
pendiente constantemente hasta el punto que se debe escalar para llegar a unos 19 metros sobre el nivel el 
río. Una gran parte de esa pendiente está cubierta por guano de murciélagos, pues habita en la cueva una 
numerosa colonia. 
 

CAVERNA 

DE LOS 

MURCIELAGOS 
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Entrada a Cueva de los Murciélagos. Foto G. Quesada 
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La Boca de la cueva, mirada desde adentro. Foto G. Quesada. 
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Paso muy inclinado en barro hacia la sección más alta. Foto G. Quesada. 

 

 
Murciélagos que habitan en la cueva. Foto G. Quesada. 
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Curiosidades: El Sifón Tristán (Caverna Corredores, Zona Sur) 
 

Por: Carlos Goicoechea 
Espeleólogo, GEA 

 
El Sifón Tristán se localiza en el extremo Sur-Este de la Caverna Corredores, en la Zona Sur de Costa Rica. 
Sus dimensiones son: 
 
• -Ancho: 3 m. 
• -Profundidad: Entre -6 a -8 m. 
• -Ángulo de caída: Unos -20º 
• -Longitud: 15 + 12 + 15 m., en total unos 40 a 42 m. (La NSS dice que 35 m.). 
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Morfología:  
Cae por 15 m. a -20º, con 3 m. de ancho y alto. A los  -6 m. se convierte en una "gatera" muy ancha de 
unos 12 m. de largo por 1 m. de alto. Tras esos 12 m. se vuelve a convertir en un 'tubo' de unos 3 m. de 
alto, pero ahora es algo más ancho. Emerge a la superficie en la Sima Rectángulo. 
 
Historia:  
1- Fue 'descubierto' por la AEC en 1986, pero ya era conocido localmente.   En Febrero de 1988 fue 
'buceado'  por Fernando Tristán  y un miembro del Grupo italiano "Carlo Debeljak" (de Trieste, Italia), sin 
pasar de los  -5 m. (¡Usaron un solo tanque de aire, compartido!). 
 
2- Durante la Expedición NSS-1989, el geólogo y buzo Gary Storrick trató de nuevo de hacer la travesía de 
una caverna a la otra, pero dada su corpulencia y el hecho de usar dos tanques grandes le impidió pasar. 
 
3- Durante la Expedición Suiza (SSS-1991) se dedicaron dos días a tratar de hacer dicha comunicación. El 
espeleo-buzo Jacques Brassey (24 años), usando un traje-estanco seco (dry-suit) y 2 mini-cilindros que se 
montaban lateralmente -(bajo las axilas)- casi lo logra. Él fue  quien hizo la descripción anotada en el 
sketch. Estuvo a solo 3 m. de salir a la superficie, ya en la caverna Rectángulo, pero llevaba poco aire (Sólo 
170 bars), debido a una 'fuga'... ¡Y tuvo que devolverse, ya casi con el triunfo en la mano! 
 
Cuestiones de 'reglamento': En lo que se llama 'espeleo-buceo', hay una regla sagrada: "The rule of Thirds" 
("La Regla de Tercios"). Se debe usar un tercio del aire para entrar, otro tercio para salir, y el otro tercio se 
guarda como reserva, en caso de algún contratiempo. 
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Jacques Brassey, conocido como 'Tom Thumb' 
(Pulgarcito), a la sazón de sólo 26 años de edad, 
falleció en 1993 en la sima SiebenHengste-Hohgant-
Höhle (Suiza, 154 Km. de longitud y 1.340 m. de 
profundidad), durante una expedición espeleológica, 
aunque se aclaró que no fue un accidente de buceo. 
 
En la foto, tomada en 1991, Jacques Brassey al iniciar 
su aventura sub-acuática en la Corredores. 
 
 
¡El "Sifón Tristán" aún está esperando al osado 
aventurero que algún día lo vencerá!... 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FUTURAS DEL GEA-ANTHROS 
 

FECHA ACTIVIDAD 
Enero 16 Exploración Cerro Caraigres o Los Cuarteles. 
Enero 18 Curso de Rappel para Niños. 
Marzo Exploración de cavernas, zona norte. 
Abril 20 Curso de Espeleología Nivel 1. 
Junio 12 Exploración de la Caverna Olla Quemada. 
Junio 17 Taller de Topografía en Cavernas. 

 
Para mayor información visite: www.anthros.org 

 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
 

'Recensión' SSI 
Por: Ferdinando Didonna 

Espeleólogo, Director Ejecutivo GEA 
 
Este 2009 la Sociedad Espeleológica Italiana (SSI) ha lanzado la plataforma Web 
documentos de SSI, con la intención de difundir material educativo para la 
espeleología. La descarga es gratuita y la SSI pide sólo respetar el trabajo de los 
autores y que siempre se cite la fuente. 
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Los documentos presentados en el 
formato de Power Point han sido 
cuidadosamente redactados por 
valiosos autores en un proyecto que 
se ha desarrollado por casi 3 años, 
con más de 300 espeleólogos, 130 
autores, 50 diseñadores y hasta 
300 fotógrafos. El resultado es 
representado por 57 presentaciones 
sobre diversos temas, que pueden 
ser utilizados en cursos, 
conferencias u otras actividades 
didácticas. 

 
 
El sitio Web contiene documentos, y 
pestañas que indican como navegar 
la pagina y crear un “Curso Virtual”, 
constituyendo un verdadero 
proyecto de "Recursos para la 
Enseñanza de la espeleología y 
karstificación"  
Esta plataforma no es un simple 
espacio para la descarga de 
informaciones, sino que pretende 
ser una estructura de educación a 
distancia, con diferentes 
instrumentos disponibles para el 
usuario y con un registro y 
descarga libre. 

 
El proyecto nace de una idea de 
Paolo Forti y ha sido coordinado 
en el Instituto Italiano de 
Espeleología por Jo De Waele y 
patrocinado por la Sociedad 
Espeleológica Italiana. Los 
documentos (en Italiano, Inglés, 
Español y Francés) fueron 
presentados en el XV Congreso 
Internacional UIS de Kernrville 
(EE.UU.) y se distribuyeron en DVD 
con la colaboración y gracias a la 
contribución de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y el Instituto Nacional de Investigación de 
Cuevas y Karst en Carlsbad. 
 
La sección Recursos didácticos, espeleología y karst presenta 16 documentos dedicados a temas de la 
espeleología científica, la investigación, geología, biología, etc., constituyendo una valiosísima fuente de 
informaciones y recursos para las personas que se dedican a la espeleología y que quieren entenderla y 
divulgarla con una visión de respecto de autores y de progreso, dado que el mismo proyecto no es estático y 
da la bienvenida a todas aportaciones. 
 
http://document.speleo.it/index.php?special=changelang&new_lang=spanish 
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ESPELEOLOGÍA 
E

INVESTIGACIÓN

Paolo Forti

Laboratorio experimental en la Cueva  Novella Italia (foto Arch GSB/USB)

Recursos Didácticos 
Espeleología y Karst 2009

 
 

 

Libros de la UNED: La Caverna de Gabinarraca 
 

Autor: Carlos Goicoechea Carranza (GEA). 

Editorial Universidad Estatal a Distancia. 160 páginas, 

con mapas, planos e ilustraciones. San José, Costa Rica, 

2008. 

 

"La 'Caverna de Gabinarraca' es un compendio de la 

historia y proceso de exploración e investigación que se 

ha llevado a cabo en los sectores de Venado, La 

Esperanza y La Tigra de San Carlos, en la provincia de 

Alajuela. 

 

Así, gracias a las labores del Grupo Espeleológico (G. 

E.) del Club de Montañeros de Costa Rica y del Grupo 

Espeleológico Anthros (GEA), en la zona se 

descubrieron más de 20 cavernas*, ahí donde antes 

solamente una se conocía. 

La obra se complementa con trece apéndices de otros 

trabajos sobre la materia realizados por connotados 

científicos; además de secciones fotográficas, mapas, 

planos y una selecta bibliografía, todo lo cual complementa y respalda el trabajo realizado." (**). 

 

(*): En realidad, a Marzo de 2010, un total de 29 cavernas. 

(**): Tomado de la contraportada de la obra. 

 
Una copia de este libro puede ser adquirido a través de nuestra página web: www.anthros.org 
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CLASIFICADOS Y ANUNCIOS 
 
 

 
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 se ha utilizado 
como flotador en cavernas.  

� Fajas de pecho ajustables.  
� Bolsa interior.  
� Dos agarraderas, una al lado y otra en la base, además un aro para colgarlo al realizar el ascenso 

o descenso vertical. 
� Tamaño estándar internacional, permite introducir frascos con equipo (Envase no incluida). 
 

 
Tienda/Hamacas, 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 ($ 180)   y Scout ($ 130). ¡Hay descuentos por cantidad! 
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También hemos traído un accesorio, por si les interesa: Snakeskin ($ 15). 

 
Más artículos para la venta en www.anthros.org 

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

 
 

¡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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PATROCINADORES 
 

 
 
 

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

 
Para recibir la revista favor escribir a: informe@anthros.org 
Si está interesado en colaborar, comuníquese con:  
informe@anthros.org  
Gracias por leer Espeleo Informe Costa Rica. 

 

Comisión Editorial: Carlos Goicoechea, Gustavo Quesada, Ferdinando Didonna y 
Andres Ulloa. 
Colaboraciones: Cynthia Zepeda, Richard Finch, Andrés Ulloa, Heiner Madrigal. 
Diagramación y Fotografía: C. Goicoechea y G. Quesada 
Foto Portada: Gustavo Quesada 
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Ediciones Anthros© 


