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1. PÁGINA DEL EDITOR
Durante los años 1989 y 1990 vieron la luz pública cinco
ediciones de lo que en ese entonces se llamó el
“COSTA RICA SPELEO REPORTE”, una publicación
humilde, hecha manualmente por el sistema de
fotocopiado en blanco y negro, con máquina de
escribir mecánica, y con tirajes que no superaban los
25 ejemplares, distribuidos casi todos localmente, en
forma gratuita.
Hoy, unos 17 años luego, hemos decidido resucitar esa
iniciativa, ahora con una publicación electrónica,
digitalizada, con amplio uso de la fotografía,
diagramación y colores, con amplia difusión local e
internacional, gracias a la cobertura mágica de la
Internet.
Este primer número estará básicamente dedicado a
repasar parte de lo hecho durante esos 17 años,
profundizar en quienes fueron los protagonistas y
donde se llevaron a cabo las labores. También,
repasar todo aquello que no se pudo lograr, sin dejar
de lado los planes para el futuro.

La “política editorial”, en esta nueva aventura, será
presentar una publicación periódica ágil, sinóptica,
bastante gráfica y muy amplia, que haga uso de
toda la tecnología disponible para presentar este tipo
de trabajos.
En ella se tratará de lograr la mayor cobertura de las
distintas ramas que conforman la totalidad de la
ciencia
Espeleológica,
así
como
la
mayor
participación posible de autores, tanto en cuanto a lo
técnico como a lo meramente deportivo.
Con estas breves palabras hacemos entrega oficial de
este primer número del “ESPELEO INFORME
COSTA RICA”, que esperamos tenga la acogida que
deseamos.
Carlos Goicoechea
Editor

2. BREVE HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA
COSTARRICENSE
Por Carlos Goicoechea
Iniciamos este breve repaso del desarrollo de la Espeleología en
Costa Rica con las “andanzas” del aventurero inglés John
Cockburn, a quien por ahí del Siglo XVI ubicamos en “algún
sitio del Golfo de Nicoya”, en la costa del Oceáno Pacífico
costarricense.
Cockburn necesitaba volver a Panamá para re-embarcarse hacia
Inglaterra. Por lo tanto, contrató a algunos indígenas para
que lo llevaran por vía marítima desde Nicoya a un punto no
especificado de la costa Pacífico Central “tica”, desde donde
seguiría a pie.
El viaje lo hizo en una canoa, y en su camino los indígenas lo
convencieron de cruzar a través de un túnel de roca bajo una
isla, cuya longitud describe “como de una legua” (¡por ahí de
4,5 Kms.!). La descripción que hace de esta navegación
subterránea es tan vívida que no cabe duda que la efectuó
(excepto por la longitud), y esto lo convierte en el primero
en hacer Espeleología en nuestro país.
En el año 1902, en su obra “Diccionario Geográfico de Costa Rica”,
Félix Noriega menciona las simas de Barra Honda de Nicoya,
afirmando a la vez que “se abren en roca caliza, pero que
son cráteres volcánicos” (esta dualidad incompatible se
mantiene por muchos años).
En 1912 un maestro de escuela, el Sr. Lucas Raúl Chacón, viajó
en compañía de algunos alumnos al sector de Llano Bonito y
Cangrejal de Acosta, y penetraron a una gruta calcárea, que
describe como “sumamente adornada”. Lo curioso del caso
es que en el año 2004 miembros del GEA* viajaron a la
zona, con la intención de averiguar “algo” sobre ella, y a la
primera persona que se le preguntó no sólo sabía de la
gruta, sino que nos llevó a ella. ¡Esto 82 años después!

En 1912, otro maestro de escuela, don Alejandro Porras sube a
caballo al cerro Barra Honda, y en dicho viaje le muestran por
lo menos 5 aberturas, 4 de ellas verticales, otra inclinada, pero
se limita a describirlas, sin ingresar a ellas.
Una de ellas la señala como “cráter volcánico, con olor a azufre”,
cuando en realidad se trata del olor del guano de los
murciélagos. Creemos que se trataba del (hoy) “Pozo
Hediondo”, de -62m; con sólo su nombre, es fácil relacionarlo
con dicha narración.
En una publicación del extinto periódico Excelsior se menciona que,
por ahí de 1932, el señor Lael Herrera penetró algunos metros
en la Caverna de Venado, ya que estando de cacería los perros
acorralaron una presa que se refugió adentro.
La siguiente cita confirmada nos traslada al año 1960, cuando el
espeleólogo francés Robert Vergnes, acompañado por el
periodista Yehudy Monestel Arce, se traslada a la Caverna de
Venado, donde exploró sólo 330 metros. Monestel le mencionó
a Vergnes las simas de Barra Honda, pero él prefirió probar
suerte en Venado.
Otro que como “actividad paralela” practicó algo de Espeleología lo
fue el periodista Miguel Salguero (Miguel Zúñiga), cuando visitó
las cavernas de Mal País de Cóbano. Años después también
penetró a la Caverna de Venado, y luego a una de las simas de
Barra Honda.
En 1967 llegó a Costa Rica Julián González Mateos, del Grupo
Espeleológico Badalona (GEB), quién rápidamente entusiasmó a
varios miembros del Club de Montañeros de Costa Rica (CMCR),
y en Septiembre de 1967 se hizo el primer descenso oficial en
Barra Honda, al “Pozo Ciento Diez”, según la profundidad que
se estimó en esa fecha (rectificada a -98m. en 1991).

Como consecuencia de esa actividad, unos meses luego se
constituyó el Grupo Espeleológico (GE) del CMCR, la primera
organización dedicada a la actividad espeleológica en Costa
Rica. Este Grupo continuó con intensa actividad espeleo
(concentrada más que nada en Barra Honda) hasta finales de
1971, cuando se disolvió.
En 1972 la Cave Research Foundation (CRF), a instancias del
Servicio de Parques Nacionales (SPN), realizó exploraciones
profesionales en Barra Honda. En 1974, esta investigación,
aunada a los trabajos del GE, rindió como fruto la declaratoria
del cerro Barra Honda y sus vecinos inmediatos como Parque
Nacional.
En 1982 la National Speleological Society (NSS), por su cuenta,
montó una gran expedición, centrada en explorar el karst de
Barra Honda, mapeando la mayoría de las simas, y corrigiendo
algunos planos anteriores del GE.
En 1985 varias personas que habían integrado el GE. CMCR. se
volvieron a reunir y formaron la Asociación Espeleológica
Costarricense (AEC), la cual de nuevo se concentró en las
exploraciones en Barra Honda, aunque a partir de 1985 y por
unos 3 años realizaron incursiones en la Zona Sur de Costa
Rica. En la actualidad esta organización se encuentra muy
poco activa.
En 1987 la AEC se puso en contacto con la National Speleological
Society, y se inició un programa de exploraciones por 5 años,
enfocado a la Zona Sur, que produjo magníficos resultados,
aunque la AEC se apartó del Proyecto en 1988.

En 1987 la AEC participó en un Congreso Mundial de Espeleología
en Suiza, durante el cual se gestionó la visita del biólogo suizo
Pierre Strinati, quien realizó investigaciones en Venado y la
Zona Sur.
En ese mismo año también exploraron las cavernas y simas de la
Zona Sur miembros del Gruppo Grotte Carlo Debeljak, de
Trieste, Italia, con excelentes resultados.
En 1991 se produjo la visita de 4 espeleólogos de la Société
Suisse d’Speléologie (SSS), quienes realizaron exploraciones
en 2 nuevos sectores de la Zona Sur: Barranquilla de Agua
Buena y Fila Zapote, aunque por 3 días viajaron a Barra
Honda, para hacer un precioso plano del Sistema Santa Ana110.
También en 1991 la NSS efectuó su última visita a Costa Rica,
terminando detalles en la Zona Sur, viajando luego a Venado
de San Carlos.
En 1995 Carlos Goicoechea logró entusiasmar a un grupo de
jóvenes universitarios josefinos, y se inicia un plan de visitas a
cavernas de la Zona Sur, Barra Honda, Venado y otros sitios,
que al poco tiempo rinde como fruto la creación del GRUPO
ESPELEOLÓGICO ANTHROS (GEA)*, que se dedica con ahínco
al estudio y la investigación sistemática del fenómeno kárstico
en Costa Rica y algunos países centroamericanos.
Adicionalmente es el GEA quien mantiene el Registro Kárstico
Nacional (RKN).
(*: GEA: Grupo Espeleológico Anthros).

¡Pero ésa es otra historia!

3. NUESTRA SELECCIÓN FOTOGRÁFICA:

Ficha Técnica de la Foto:
•
Caverna: Bananal.
•
Ubicación: A 200 m. de la Boca, y a unos -40 m. de profundidad. Sección
donde se debe pasar sin zapatos para no romper las fragilidad de las
formaciones.
•
Fotógrafo: Gustavo Quesada. Sujeto: Alberto Mora, del GEA.
•
Cámara: Sony Cybershot W51
•
Localización: Fila de Cal, Ciudad Neily, Prov. de Puntarenas, Zona Sur,
Costa Rica.

4. EL PRIMER CONGRESO DE
CENTROAMERICANO DE ESPELEOLOGÍA
Por Gustavo Quesada
Una noche de campamento, frente a una fogata durante la
primera expedición de Anthros en Honduras, surgió la
idea de realizar una reunión regional. Esta primera
iniciativa fue tomando fuerza e interés por los grupo
organizadores (GEA – UHE), quienes decidieron realizar
una invitación a nivel internacional de todos aquellos
exploradores
extranjeros
que
habían
realizado
espeleología en Centro América.

Así se dio origen al Primer Congreso Centroamericano,
realizado en Catacamas, Honduras. En este evento se
contó con la participación de espeleólogos aventureros
que iniciaron la espeleología en Centro América, así
como actuales grupos de espeleología que mantienen
sus actividades de exploración. La participación inicial de
Costa Rica, Honduras y Guatemala, fue acompañada con
gran entusiasmo por espeleólogos provenientes de
México, Santo Domingo, Italia, Estados Unidos,
Inglaterra y Puerto Rico.

Este primer esfuerzo de Costa Rica y Honduras por desarrollar
la espeleología nacional e integrarse con espeleólogos
extranjeros que puedan contribuir a desarrollar y
estudiar el karst en Centroamérica, es un primer paso en
la consolidación de los grupos de espeleología a nivel
nacional y la unificación en el futuro Instituto
Centroamericano de Estudios Kársticos y Espeleológicos
(ICEKE).
El cual ha iniciado con un proyecto de catastro
centroamericano coordinado desde Costa Rica por
Anthros, con el registro de todas las cavernas exploradas
en Centroamérica.

Foto: Gustavo Q.
Taller de Vertical impartido por Anthros

Foto: Gustavo Q.
Exploración Costa Rica-Italia-USA
Caverna del Danto

La

Memoria del 1er Congreso Centroamericano de
Espeleología, video y presentaciones están disponibles en
www.anthros.org

5. NOTICIAS DESDE HONDURAS: CUEVA DE
HATO VIEJO
Por Ferdinando Didonna

Agosto 2006, Anthros participa con la Unión
Espeleológica de Honduras UEH en la exploración
de La cueva de Hato Viejo (Olancho Honduras).
En la cueva algunos colegiales de la zona habían
descubierto una antigua estatuilla Olmeca de
Jadeita (Foto 1)
Los Olmecas se consideran
la "cultura madre", ya
que es la primera
mesoamericana
que
incluso floreció mucho
antes que los mayas y
su auge está datado
entre el año 1200 y
900 antes de Cristo.
La estatuilla (29 cm de
alto por 17 de ancho,
fabricada en jadeita)
demostraría que los
Olmecas
se
extendieron
desde
México hasta lo que
hoy es Honduras.

Foto 1 Helmer Martínez

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH),
ha organizado los estudios arqueológicos a cargo de
un equipo de dos investigadores mexicanos, Ranferi
Juárez y Óscar Neil Cruz, pidiendo apoyo de los
espeleólogos para explorar a fondo la Cueva de Hato
Viejo.
Mattew Kalch (NSS), Ferdinando Didonna (GEA) y Jorge
Yanes y Cynthia Zepeda de la UEH realizaron en
Agosto 2006 la exploración y topografía de parte de
la caverna de Hato Viejo,
La cueva se desarrolla por más de 1000 metros de forma
horizontal y con la presencia constante de un río
activo (Foto 2), que recorre gateras, galerías y
enormes salas.
Es importante señalar que en la cueva reside una enorme
colonia de murciélagos (probablemente Pteronotus
davyi) y que la entrada a la cueva es actualmente
protegida por unas rejas.

Foto 2 Mattew Kalch

6. ACTUALIDAD ESPELEOLÓGICA EN EL
SALVADOR
Por Ferdinando Didonna y Liuba Moran

La espeleología en El Salvador da sus primeros pasos al
final del 2006, gracias a la activación de un taller de
espeleología en el Museo Nacional de Antropología
“Dr. David J. Guzmán” (Foto 1), realizado en
colaboración con el Grupo Espeleológico Anthros de
Costa Rica.
Partiendo de este taller las y los participantes fundaron el
Grupo Espeleológico Oztot GEO, (Oztotl: gruta o
caverna en idioma náhuatl).

Logo del GEO

Foto 1 F. Didonna

El objetivo principal del Grupo Oztot es el estudio integral
y la conservación de las cavernas y de los espacios
subterráneos, considerando los ambientes hipogeos
como geo-ecosistemas y espacios socio-culturales.
La geología del El Salvador revela la escasa presencia de
rocas sedimentarias aptas al desarrollo del fenómeno
cárstico y por ende la formación de sistemas
subterráneos complejos; sin embargo existen formas
cársticas del tipo dolinas y valles ciegos en la zona de
Metapan (Foto 2), estas áreas cársticas se extienden
sobre una superficie total entre 200 y 300 km².

Foto 2 F. Didonna

El trabajo del Grupo Oztot se orienta básicamente hacia la
exploración y la educación en un marco de
colaboración centroamericana, y a través de dos
instrumentos: el registro de las cavernas que se está
realizando con gran esfuerzo y en base a un ficha de
identificación de cuevas, y el taller Oztot, un
novedoso laboratorio elemental que estimule en los
participantes el interés sobre cavernas, geología,
biología, espeleología y arqueología, dirigido a
comunidades rurales.
Se han explorado 10 cavidades y realizados dos talleres
en comunidades de la zona cárstica de Metapan, con
la colaboración de las instituciones locales y la
participación de más de 25 personas.

7. BREVES INTERNACIONALES:
PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN SCARBURO,
ITALIA
Por José Alfaro
Gracias al grupo de exploradores italianos que participaron en el
1er Congreso Centroamericano de Espeleología, Costa Rica
fue invitada a participar en la Reunión Internacional de
Espeleología en Italia, Casola; este es uno de los eventos de
espeleología más grandes del Mundo, Scarburo 2006, con
más de 3000 espeleólogos de todo el mundo.
El jueves 2 de noviembre del 2006 José Alfaro presentó:
“INCONTRO CON LA SPELEOLOGIA DEL COSTA RICA”

SCARBURO
Algunos recuerdos….

8. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA:
Por José Alfaro

Murciélagos de
Costa Rica
BATS
LaVal, R. K.; Rodríguez-H., B. 2002.
Murciélagos de Costa Rica / Costa
Rica Bats. 1era. Edición. Santo
Domingo de Heredia, Costa Rica.
Instituto Nacional de
Biodiversidad. 320 páginas.
Este libro es una guía de campo, en
español e inglés, que incluye gran
parte de lo que se conoce sobre las
108 especies de murciélagos de
Costa Rica, además de un
aparente registro nuevo, que
aumentaría a 109 el número total
de especies registradas para el
país.
Un libro que no debería faltar en la
biblioteca o en la mochilla de un
espeleólogo, las ilustraciones
permiten identificar con facilidad
las especies gracias a un sistema
de clave de identificación.

Puede adquirirlo a
través de Anthros,
solo escriba a
sales@anthros.org

9. ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS:
Alteración magnética podría afectar los
rumbos en la caverna "Corredores"
Por: Carlos Goicoechea
El primer plano más o menos inteligible de esta caverna del
cantón de Corredores, de la Zona Sur de Costa Rica, lo
levantaron en Mayo de 1986 los espeleólogos Allan Campos
M. y Carlos Goicoechea, durante una exploración llevada a
cabo por la AEC (Asociación Espeleológica Costarricense).
Ya desde esa ocasión el extremo final de la llamada "Sección
Seca" (o Alta) aparecía como orientado en forma general
hacia el WNW, a partir del punto de entrada a la Sala de Los
Sumideros (N° 6; ver Figura 1: Plano general).
Posteriormente se enriqueció dicho plano usando una mejor
brújula y una cinta métrica, aunque sin usar clinómetro. El
citado rumbo permaneció idéntico.

Figura 1: Plano general de la sección inicial de la caverna (Plano NSS,
1989). En rojo la sección donde ocurriría el fenómeno

Después de casi una decena de visitas a la caverna, y motivados
por la necesidad de localizar en la superficie el "orificio" de
entrada del "Pozo de la Pantera Negra" -(una larga
chimenea cilíndrica localizada al fondo de la Sala 6)-, se
empezó a sospechar que podría haber "algo" que alterara a
la aguja de la brújula.
Esto por una razón muy sencilla: para localizar en el exterior el
citado "orificio", se escaló el cerro sobre la caverna, a partir
de su Boca Principal. Luego se siguió "afuera" un rumbo
similar al interno de la caverna. Dos veces Goicoechea
intentó con gente distinta la operación, y los resultados
fueron negativos: ¡no aparecía el bendito "orificio"!
Todavía en una tercera ocasión se volvió a intentar localizarlo
(Campos, Díaz y Goicoechea), esta vez llevando una "línea
topográfica" bien cabal (clinómetro y brújula Sisteco, más
cinta de 20 m.) y de nuevo ¡nada!; lo único positivo que se
logró esa vez fue ver a 15 m. de distancia un magnífico
ejemplar de Pantera Negra, de lo cual nació el nombre del
extraviado "orificio".
La interrogante había cobrado bastante fuerza, y entonces una
tarde de Septiembre de 1987, durante un fortísimo
aguacero, se hizo una vez más la topografía desde la Boca
hasta el fondo de la Sala 6, con instrumentación total, y
clavando estacas en cada estación de topografía (o
marcando con cinta o clavos la roca) y de nuevo la caverna,
al final, torcía hacia el WNW. Aprox.

En Marzo de 1988 toda la caverna fue nuevamente topografiada
con los mejores instrumentos y técnicas por espeleólogos
del "Gruppo Grotte Carlo Debeljak", de Trieste, Italia, y los
resultados una vez más fueron los mismos: toda la Sala 6
seguía orientada hacia el WNW (en 1989 le sucedió lo
mismo a la NSS).

Figura 2: Plano con la modificación hecha: el supuesto rumbo real de esa
sección de la caverna aparece en línea de puntos (Plano NSS, 1989).

Resumiendo, a simple vista es evidente que después de subir a la
"parte alta" y "tirar" 2 tramos topográficos largos, la
caverna tuerce casi 90° hacia la izquierda, y no 90° hacia la
derecha, como arroja la brújula. Esto conlleva una
desviación muy cercana a los 180°. Este tramo de la
caverna debería estar enrumbado hacia el Sur-Sureste, y no
como siempre se ha mostrado, con rumbo al río (ver Figura
2).

Por lo tanto, se propone lo siguiente:
1.
Tiene que haber "algo" en el punto señalado en la Fig. 2 (la
entrada a la Sala 6) que afecta la lectura de la brújula.
Como la brújulas señalan el Norte por magnetismo, ese
"algo" sólo podría ser una de dos "cosas":
2.
Habría ahí una masa de material ferroso, que hace que la
aguja mienta 180°, o…
3.
Podría ser también algún mineral magnético (¿Magnetita?),
que igualmente produce un "factor de error" (un imán
vuelve loca a la brújula).
Para tratar de solucionar este asunto se propone el siguiente
método:
Penetrar topografiando normalmente desde la Boca, ascender a
la "Parte Alta", y ahí establecer una estación topo bien
definida. A partir de ahí, se seguiría topografiando con cinta
y clinómetro, pero SIN brújula: se usaría un transportador
de 360°, midiendo ahora "X" grados a la derecha, o "X"
grados a la izquierda, hasta llegar al final de la Sala 6 (son
sólo unas 3 estaciones, en total 35 a 40 m.).

Figura 3: Vista del punto donde se ingresa a la Sala N° 6. Justo unos
metros antes, a la izquierda, estaría la fuente de la supuesta
alteración (Foto: G. Quesada).

10. ACTIVIDADES FUTURAS DEL GEA-ANTHROS
•
•
•

Exploraciones en el Pacífico Sur
Expedición internacional en Centroamérica
Taller de Primeros Auxilios

11. ACTIVIDADES REALIZADAS
•

•
•

Tesis en Bioespeleología: “Influencia de la variables biofísicas
en la presencia o ausencia de murciélagos en tres cavernas del
pacífico sur de Costa Rica”, por Gustavo Quesada.
Inicio de un inventario nacional de quirópteros que habitan en
cavernas
Curso Internacional: “Conservation of Cave Bats” impartido por
el Ph.D. Jeffrey Gore. Wildlife Biologist del Florida Fish and
Wildlife Conservation Commission. Patrocinado por FAVACA.

Phyllostomus hastatus

Foto: Gustavo Q. Estudio de murciélagos,
Caverna Gran Galería

Esta revista es un espacio abierto
para divulgar la espeleología.
Para recibir la revista favor escribir
a: informe@anthros.org
Si está interesado en colaborar solo
comuníquese con:
informe@anthros.org
Gracias por leer Espeleo Informe
Costa Rica
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