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we 

Durarite nuestras profundas 

retiradas al vacio terrenai, 

fluyen pensamientos 

inexplicables; 

pensamientos que quedan 

en penumbras. 
Mientras, en la intimidad 

de las montañas, 

sumergidos en la profundidad 

del silencio - 
Siiencio ensordecedor. 

Silencio de épocas pasadas. 

se escuchan voces muy lejanas 
que piden cuidado y protección 

de aquellas manos que no saben 

lo que hacen. 

Manos asesinas, 

manos con traición - 

que asecha nuestra 

BELLEZA SUBTERRANEA. 

MIA SUED (SEÉPRI 19292)
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GLISTOS?..aA rem 
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Uno de los eventos más simpáticos y 
divertidos de las ESPELEOLIMPIADAS que 

celebra la Sociedad Espeleológica de 
Puerto Rico lo es la CARRERA DE BALSAS. 

Este evento, donde sólo pueden competir 

en parejas, requiere el uso exclusivo y 

único de las balsas que se emplean en la 
tradicional TRAVESIA DEL RIO TANAMA, 
actividad que anualmente celebra esta 
organización. 

  

Para aquellas personas interesadas en competir este año en este singular 
evento, les presentamos a continuación la lista de materiales necesarios e 
instrucciones sencillas para la construcción de su balsa. Para mejor 
comprensión de las mismas, les incluimos, además, un dibujo del compañero 
Michael Morales, que les facilitará la preparación de su balsa. Luego de 
construida, utilice su ingenio y arte: decore su nueva nave acuática con 
creatividad y compita por el premio a la balsa más original. Con su 
inventiva y empeño, demuestre en las próximas Espeleolimpiadas que usted es 
un seguro ganador. Apostamos a usted. 

MATERIALES PARA CONSTRUIR SU BALSA DEL TANAMA 
1. Panel de & x 4 pies de 1/2 6 3/4 de espesor. Con este panel se 

construyen dos balsas. 

a Cien (106) pies de soga de polipropileno de 1/4" o similar. 
Dos tubo de camión (aro 20 6 22). 

Remos y parchos para reparar tubos, de ser necesario. 
Pintura dé aceite. o

f
 WG 
fo

 

INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR SU BALSA: 

to Taladre en el panel los agujeros tal y como aparece en la ilustración. 

La Pinte la tabla para que no absorba mucha agua. 
3. Con la soga, una el panel a los tubos a través de los agujeros 

taladrados. 

4, Asegurese que antes de echar la balsa al agua, los tubos estén 
compietamente llenos y la soga firmemente colocada y amarrada en su 
lugar. 

    1 
YWse REPITE _A> 
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LOX 

SEPREI 1992 

BREVE RESEAA HISTORICA aye 

  

Fue en el aho 1984 cuando finalmente la 

companera Gary Arroyo convierte en realidad 

uno de sus sueños. Luego de obtener el 

respaldo unánime de la Junta de Directores 

de la Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico, Inc. (SEPRI), funda y coordina unas 

singulares competencias conocidas como las 

ESPELEOL IMPTADAS. 

De irmediato, la innovadora idea anima el 

interés colectivo sepriano y despierta el 
espiritu deportivo sin rivalidad que hasta 
hoy permanece inalterado. La titánica 

labor emprendida por Gary no sólo nos 
provee la excelente oportunidad de entrenar 
para competir, sino que cumple con su 

importante labor social al reunir a 

miembros, colaboradores, familiares y 

amigos de SEPRI en una cita anual de 
confraternización. Complementa su éxito el 
co-auspicio y aportación de la empresa 
privada, unido al decidido apoyo y 

colaboración de muchos miembros y amigos. 

El mérito de las Espeleol impiadas 
seprianas, descansa, quizás, en el conjunto 
de eventos que simula la actividad de 

exploración de cuevas al aire libre. 
ASCENSO TECNICO POR SOGA, NATACION, 
INESPERADOS OBSTACULOS Y DESTREZAS EN 
REMOS, SIMBOLIZAN EN GRAN PARTE LA EXIGENTE 
LABOR QUE ENFRENTA EL  EXLORADOR. La 
existencia de otras Sociedades 

Espeleológicas del país que honran a SEPRI 
camo sus mas valiosos miembros 
institucionales, ha motivado la creación 
desde el 1991 de una singular competencia 

dirigida exclusivamente a todas ellas. Tal 

evento nos ofrece la oportunidad de 
estrechar nuestros lazos fraternales y 

estimular la superación en todas y cada una 

de las organizaciones espeleológicas del 
pais que en el 1992 totalizan cuatro. 

Diseño Espeleolimpiadas 1992 

Gary Arroyo 

  

  

Otros cambios innovadores de los eventos 

seprianos han sido la integración como 
competidores de menores de edad, 
familiares, amigos y público en general, a 
diferencia de los primeros años, donde se 

permitía solamente la participación de 

miembros y colaboradores. Desde el año 
pasado, se institucionalizó una simpática 

competencia que premia la decoración más 
original. entre las balsas del Tanamá y que 
estimula la inventiva e ingenio de nuestros 

singulares navegantes. Desde el 1984, las 

Espeleolimpiadas se someten a un riguroso 

análisis anual, donde se examina cualquier 

cambio o mejora que se ajuste a las 
exigencias del presente y garantice su 

éxito y disfrute entre los visitantes. El 
escenario natural que nos ofrece el Lago 

Guajataca se convirtió en el lugar ideal 

para este encuentro, tradición inalterada 

durante los nueve años de existencia de las 

Espeleolimpiadas seprianas. 

El anuncio de estos eventos deportivos 
canalizan entrenamiento y preparación, 

necesarios también en la difícil actividad 
subterránea. En el pasado, muchos han 

coronado su esfuerzo con históricas marcas 
registradas. Estas singulares competencias 

han servido de escenario, tanto de 

campeones disciplinados, así como 
competidores ¡nesperados cuyo empeño y 

calidad nos puede tomar de sorpresa.
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Por eso estamos convencidos que las 

Espejleolimpiadas sólo requieren de 

los participantes aspiración y 

genuino interés de superación. 
Añádale a esto un poco de análisis, 

maña e inventiva, común secreto de 

anteriores medallistas. Dice un 

viejo refrán que “querer es poder” - 

SI USTED DE VERDAD QUIERE, BE 

ASEGURAMOS QUE USTED PUEDE. Y sI 

USTED ES UN EXPLORADOR DE CUEVAS, 
MAS FACIL AUN. 

En un marco informal y seguro, se 

entrelaza el deporte, la 

camaradería, buen humor y simpatia 
del puertorriqueño que convierte 

este magno evento en una actividad 

única en el mundo. 

  

LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO 

RICO LE RECUERDA QUE SU NOVENA CITA 

ANUAL SE ACERCA. COMO EN EL 1984, 

NUEVAMENTE ENCENDEREMOS LA ANTORCHA 

ESPELEOLIMPICA DURANTE UN FIN DE 

SEMANA FRATERNAL Y DIVERTIDO 

DEDICADO PRINCIPALMENTE A LA 

COMUNIDAD ESPELEOLOGICA DEL PAIS. 
  

    

SD fo => ee ES as 

EL RECORRIDO DEL PORTADOR DE LA 

ANTORCHA ESPELEOLIMPICA, SIMBOLIZADA 

EN UNA LAMPARA DE CARBURO ENCENDIDA, 
INAUGURA NUESTROS JUEGOS. 

  

SOGAS 
Inicia las populares carreras en soga con 

nudos o aparatos mecánicos. Quince metros 

requiere del competidor vertical algunas 

modificaciones a su sistema que le permita 

avanzar cómodo y liviano. 

BALSAS 
La coordinación en pareja será 

Indispensable para una curiosa carrera en 

balsas diseñada especialmente para la 

travesía anual que realiza SEPRI en el Río 

Tanamá. Hagala usted mismo con una minima 
inversión económica, practique y compita en 

las Espeleolimpiadas. Espere luego unos 

pocos meses para que nuevamente la disfrute 

en el clásico recorrido por el Tanamá. 

     

p a NATACION 
Con casco, tenis o botas, pantalones largos 

y salvavivas como requisitos para 

participar, la competencia de natación pone 

a prueba nuestra resistencia y capacidad. 

OBSTACULOS 

Llegue a tiempo usted y su familia al 

último evento individual de las 
Espeleolimpiadas.... Compita de 

obstáculos... sin peligros... muy segura, 

tanto para niños como para adultos. En su 

categoría, usted puede ser nuestro próximo 
campeón. 

COMPETENCIA PARA 

ORGANIZACIONES 

ESPELEOLOGICAS 
Corone el esfuerzo que realiza la organiza- 

ción que usted representa. Organice su 

grupo de competidores y lleve este año un 

trofeo a ee Vo gara poa en su Soe} edad. 

  

Las facilidades de "EL GUARIONEX" 
nos ofrece un área para acampar que 
cerrá cerrada al resto de los 

visitantes del área; dos baños en 

muy buen estado y con mantenimiento 

constante de la administración, 

merenderos con facilidades para 

barbacoa, un meredero de mayor 

tamaño que utili-remos para la 

celebración de nuestro baile la 

noche del sábado con la 

participación nuevamente de JAVIER Y 
SU FANTASIA MUSICAL (CORTESIA DE LA 
CUEVA DE CAMUY, INC. Y LA FAMILIA 

CORDERO). Para los que acampen, se 

cobrará a $7.6P la caseta por noche; 
también tienen disponibles 

habitaciones con aire acondicionado, 

baño privado, dos camas y nevera por 

$30.08 la noche u $84.08 por el fin 

de semana. LES ESPERAMOS.
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PRE ESPELECOL EMP TIADAS= 7992 
Por Annie Rivera 

EVALUACION TALLER CONSTRUCCION DE BALSAS 

(RESIDENCIA GARY ARROYO) 

Se pautó este taller para 24 horas de duración. Desde el sábado 11 de julio a ja 100 p.m. 

hasta el domingo 12 de julio, a la 1:80 p.m. A11í estuvimos esta servidora y Orlando Diaz 

desde el sábado a las 19:90 de la manana. Esperamos por nuestros participantes, los que 

nunca 1legaron, dejándonos un sabor a frustración total e impidiendo así la realización de 

otros compromisos. Cosas como estas son las que nos decepcionan y nos duelen profundamente, 

pues el tiempo que le dedicamos a esta actividad es nuestro tiempo gratuito, sacrificando la 

mayoría de las veces otras actividades que nos gustaría realizar. Aunque este tiempo lo 

dedicamos com mucho amor por nuestra Sociedad, esperamos la recompensa de la mayor 

participación posible y si no, una simple llamada podría dejarnos saber lo mucho que se 
aprecia esta dedicación. Por eso siempre termino expresando mi lema: Los que no fueron, 

Ana INE se lo pill .. 
    

PRACTICAS DE ASCENSO POR SOGÁ 

El jueves, 16 de julio, iniciamos las prácticas de ascenso por soga con el propósito de 

ofrecer la oportunidad a aquellos compañeros de la Sociedad para que entrenen y fortalezcan 

su cuerpo y espiritu de competencia, pues ya se acercan las Espeleolimpiadas y tenemos que 

recibirlas con óptima fortaleza física, no tanto con intenciones de ganar sino con un deseo 

inmenso de competir, pues de esta forma patrocinamos nuestras olimpiadas espeleológicas que 

con tanta dedicación y amor se preparan. Fue muy concurrida la asistencia, lo que nos 11enó 

de regocijo y nos animó para continuar con esta actividad. Asistieron 18 personas a la 

primera práctica. Felicito a todos los que coordinaron cor su presencia, fue un placer para 

nosotros estar con ustedes y nos veremos en nuestras IX Espeleolimpiadas.... ADELANTE Y QUE 

ae EE dell 

  

COMPETENCIAS DE ASCENSO POR SOGA 
PRUEBA EL MUDO HELICAL 

POR CARMEN SEGAL 

Las competencias de ascenso por soga de las Espeleolimpiadas seprianas es, sin dudas, 

el evento más popular y de mayor participación entre la concurrencia, tanto con sistemas y 

equipo mecánico, como en el ascenso con tres nudos. Esta es una carrera de 15 metros, donde 

los participantes que aspiran un primer Jugar combinan buena técnica y velocidad. La 

selección del equipo o nudo es exclusiva del competidor, siempre y cuando cumpla con las 

normas establecidas para participar. Este artículo está dirigido a aquellos entusiastas que 

deseen competir y dominan las técnicas de ascenso. Para los menos experimentados, les 

recomendamos que asistan primero a los entrenamientos que ofrece SEPRAI. 

En la carrera de ascenso con nudos se ha popularizado el mudo prúsico, debido quizás 
a que es el único nudo de ascenso que se recomienda en los talleres de técnicas que ofrece 

nuestra organización a los nuevos colaboradores para realizar su labor subterránea. Sin 

embargo, considero que para este tipo de evento, el competidor debe considerar también otros 

diseños; incluso aquellos de su propia creación que le permita mayor rapidez y comodidad. 

En el 1986, un grupo de compañeros decidió utilizar el nudo "helical” (o helicoide, 

como ya hemos acuñado los puertorriqueños). Su dominio fue producto de experimentos, ajustes 

y prácticas realizados meses antes de las competencias. Básicamente, su ventaja ante el 

prúsico consiste en que el helicoide afloja y se desliza más fácilmente por la soga 

principal, lo que permite aumentar la velocidad en la carrera. Puede construir estos nudos 

con soga de polipropileno o de nilón de 5/16 (construida especialmente para nudos de 

ascenso). Para aquellos que persiguen la economía o un sistema más cómodo, puede utilizar 

la innovación presentada por Steve Segal, donde combina la soga con cinta tubular de una 

pulgada, la que extenderá desde la rodilla hasta el estribo. Recuerde que en los nudos de 

ascenso las medidas son críticas, por lo que deberá ajustar y ajustar a su cuerpo, hasta que 

logre completa comodidad.
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Para aquellos intrépidos que deseen romper jas marcas del ampeon 

mundial y de Puerto Rico, compañero Rossano Boscarino, ¡es ofrecemos aqui las 

instrucciones para construir sus helicotdes. Pero recuerde que el pleno 

agoniniG lo aicanzará sólo con la practica. Aproveche las que SEPRI está 

ofreciendo durante el mes de agosto. APURESE... LAS ESPELEOLIMPIADAS DEL 
1982 YA SE ACERCAN. USTED PUEDE... YA ESTA LISTO? 

FIGURA 1 

PRIMER PASO 

Dobla, en uno de sus extre 
mos, un pedazo de 4 pies 
de cinta tubular de lplg. 
para formar un estribo y 
ciérralo con un nudo 
llano(overhand loop). 
OJO: NO OLVIDES ASEGU- ~ TERCER 
RAR EL ESTRIBO. PASO 

Soga princi- 
pal de ascenso 

      
(Instala- 

SEGUNDO PASO ción del Recuerda tu 
Une el otro extremo de Helicoide nudo de seguri- 
la cinta tubular a un en soga t dad al final 
pedazo de soga Puritan principal) i del as de gufa 
de 3 pies aprox. me- 
diante un nudo de 
agua(water knot) j 

Soga Puritan 
TERCER PASO , 
INSTALACION DEL 
HELICOIDE A LA SOGA 
PRINCIPAL 
Gira la soga Puritan SEGUNDO 
cuatro o cinco veces PASO 
a través de la soga - (Nudo de 
principal (de arriba Agua) 
hacia abajo) y prepara Cinta 
un as de guía(bowline) E ¿—— Tiler 
tal y cam ilustra Lv, de 1 plg. 
el dibujo. 
OJO: ASEGURATE QUE AL 
FINAL DEL AS DE GUIA PRIMER 
PREPARES UN NUDO DE PASO ¿a 
SEGURIDAD. (Nudo Llano) 7 

  

EL BOLETÍN GUANOTICIERO ES UNA PUBLICACION MENSUAL REGULAR Y GRATUITA DE LA 

SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO, INC. (SEPRE). PARA CUALQUIER 

CONTRIBUCION, APORTACION, SUGERENCIA O ARTICULO PUEDE DIRIGIRSE A NUESTRO 

APARTADO POSTAL 31874, ESTACION 65 DE INFANTERIA, RIO PIEDRAS, PUERTO RICO, 

(9329, O LLAMAR AL TELEFONO 767-P687     
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NOTA DE LA EDITORA: A continuación, les reproducimos en su totalidad la 

carta que nos dirigiera el distinguido cientifico, Dr. John Mylroe, a quien 

el compañero Carlos Conde Costas y esta servidora le enviamos una muestra de 

la evaporita Gypsum presente en la Cueva del Lago de Guano, en Guánica. Nos 

sentimos plenamente satisfechos de los comentarios expresados por nuestro 

amigo Mylroe y esperamos que esto inicie una estrecha relación que beneficie 

a la Espeleología de nuestro pals. Ya les comunicaremos oportunamente los 

resultados de las pruebas que realizan en los Estados Unidos. 
      

MASSISSIPPI STATE UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF GEOLOGY & GEOGRAFHY 
P. O. DRAWER 5167 
MISSISSIPPI STATE, MISSISSIPPI 39762 
PHONE (601) 325-3915 

FAX (601) 325-2907 July 17, 1992 

Carlos Conde-Costas 

U. S. Geological Survey 
P.Q. Box 364424 
San JUan, PR 00936-4424 

Dear Mr. Conde-Costas, 

Thank you for your letter of July 8th, and for the gypsum sample, 
which arrived the next day (today). I have sent the sample on to Dr. 
Simon Bottrell, of the Earth Science Department at the University of 

Leeds, who will run the analyses of the sulfur isotopes. The isotope 

data will tell us if there was bacteria mediation of the sulfur 
deposition, or if it was simple inorganic precipitation. Since it is 
summer, and Simon will be travelling up through the middie fall, it 
may be a while before I have the results. As soon as I learn the 
results. I will let you know. I deeply appreciate your efforts in 
obtaining the sample, and I look forward to what we can learn. 

I also appreciate the opportunity to talk to SEPRI in May, and 
especially the warm reception and the intelligent questions. It is 
very pleasing to be able to share one’s work with an informed and 
capable audience. I am continuing to work with Joe Troester and 
Bruce Taggert on future plans for Isla de Mona, so I expect I will be 
returning to Puerto Rico in the future. I hope I will have an 
opportunity to see you again. Please give my best regards to the 

members of SEPRI. 

Sincerely yours, 
r 

A 
Jóñhn Mylroi



Sociedad Espeleológica de Puerto Rizo, Ine. 

Apartado Postal 31074, 65 th. Inf. Statton 

<Rto Piedras, Puerto iso 00929     DE PUERTO RICO 

26 de julio de 1992 

Estimados compañeros y amigos: 

Les invitamos cordialmente para que nos acompañen a nuestra próxima reunión mensual, 

la que celebraremos el viernes, 7 de agosto de 1992, a las 8:%@ p.m., en LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO, EDIF. CARMEN RIVERA ALVARADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES GRADUADA, 

AUDITORIO DEL PRIMER PISO, SALON 198 (MEJOR CONOCIDO COMO CRA 1848). Esa noche tendremos una 

charla sobre la IX Espeleolimpiadas, a cargo de la compañera Gary Arroyo. Pasaremos luego 

a disfrutar una serie de estampas a través del video. cortesía del compañero Carlos Conde 

Costas, y que recoge los mejores momentos de estos eventos en el pasado. Además, tendremos 

venta de refrigerios, una rifa y venta de la camiseta oficial de las 1X Espeleolimpiadas. 

Como siempre, durante nuestra reunión mensual compartiremos la información y anuncios que nos 

ofrecerán los distintos comités de trabajo de SEPRI, asi como también un resumen de las 

actividades realizadas hasta el presente. Los interesados en obtener copias del video 

Espeleosaga 1991, les recordamos que aún tenemos disponibles algunas coplas. Dirijase a los 

compañeros Carlos Conde Costas y Luis Nieves, tesorero de nuestra Junta de Directores, para 

ordenar a tiempo su copia. 

Recientemente, asistimos un grupo de compañeros seprianos invitados por los profesores 

Sandra Moyá y Armando Rodríguez a la Cueva Espiral del Rio Camuy. La visita tenía el 

propósito de capturar e identificar los murciélagos que habitan esta sección del Sistema 

subterráneo. Esperamos continuar colaborando con Sandra y Armando en sus trabajos y que 

tanto benefician la Espeleología del país. 

Por otro lado, despedimos al compañero Dr. Armando Rodríguez, quien parte el 31 de 

julio para la ciudad de Madurai en la India, donde participará del IX Congreso INTERNACIONAL 

“BAT RESEARCH CONFERENCE" y el cual se celebra cada cuatro años. El viaje de Armando lo 

auspicia la Univ. Interamericana de Puerto Rico y presentará una interesante conferencia 

sobre los patrones de asociación entre las especies de murciélagos que residen en cuevas de 

Puerto Rico. Además, nos informa Armando que intentará obtener la sede para el próximo 

Congreso, con el respaldo de la Universidad bara la cual labora. Esperamos recibir buenas 

noticias a su regreso con el compromiso de la colaboración de SEPAI en el magno evento. 

La Fundación Puertorriqueña de la Conservación, en unión a la Federación Internacional 

de Sociedades Científicas de P.R., UNESCO y otras personali-dades e instituciones 

puertorriqueñas nos invitan a participar del PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE JUVENTUDES 

CIENTIFICAS a realizarse en la Univ. Interame-ricana, Recinto Metropolitano, del 2 al 7 de 

agosto de 1992. Este Congreso persigue identificar, describir o diagnosticar problemas 

especificos, así como formular soluciones innovadoras y alternativas. El 4 de agosto será 

para el análisis de la problemática mundial del ambiente; el 5 de agosto visita a lugares 

de interés ecológico, científicos e históricos y el 6 de agosto la presentación de trabajos 

de investigación sobre el ambiente y otras áreas. Más información en el teléfono 763-9875. 

Fraternalment 

Bh 
Carmen Segal, Presi te 

Dedicada a la (Protección, Conserwación, Exploración Y 

Estudio de Cuevas y Caveinas


