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EL CAMINO DE LOS INTREPIDOS 

CUTDADO : , 

ACCIDENTES EN CUEFVAS 

Según desdribe el libro "On Rope* de Allen Padgett y Bruce 

Smith (tercera impresión, 1989) y cuya literatura está considerada 

hoy por hoy "LA BIBLIA DE LAS TECNICAS VERTICALES EN SOGA", el 

término "*rapelling” significa la destreza de deslizarse por un 

soga, donde el factor fricción determinará una velocidad segura que 

prevenga cualquier lesión o accidente (véase Figura 1). La 

operación requiere una cadena de obervaciones, equipo y técnica. 

- FIGURA 1 - 

En los últimos años, el término ¡ina = mt: === — 

*rapelling" se ha popularizado FRICCION 

notablemente en nuestra Isla. 

Aunque se conoce desde hace muchas = eet 

décadas, esta técnica, con algunas 

variantes, ha sido herramienta de 

CALOR CALOR 

  

    

labor en el ejército, en grupos de 

atienden emergencias, en escultismo 

y hasta en el deporte. Sin embargo, 

es menester señalar que este vocablo 

se refiere al descenso por soga, por 

lo que la técnica quedaria incompleta = == ===>   

        

si no añadimos el dominio del ascenso. GRAVEDAD 

Luego de leer la edición conocimiento y que podemos 

de Accidentes en Cuevas que incorrectamente confundir con 

publicó la Sociedad Nacional de la fuerza Y energía que 

Espeleología de los Estados poseemos. 

Unidos (NSS) que cubre desde el (Continúa en la siguiente 

1986 hasta el 1991, analicemos página) 

ciertos datos útiles para 
entender la peligrosidad que 

      

   

AECE EOS 

enfrentamos en la exploración CERTAMEN DE 

de cuevas sin las debidas REN 

técnicas, como descenso y , DIBUJO 
ascenso autónomo por una soga. 

No obstante, el dominio de MAS INFORMACION 

estas técnicas, no será EN PAGINA 3 

suficiente para la ¡incursión 
subterránea exitosa, sin amplio 
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(VIENE DE LA PORTADA) 

Pero como bien dice el refrán: "AL MEJOR CAZADOR SE LE ESCAPA 

LA LIEBRE", es oportuno describir al lector algunas causas de 

accidentes que la "American Caving Accidents 1999* hd recopilado: 

CAUSAS DE ACCIDENTES 

  

Causa 1986 1987 1988 1989 1998 

Explosión Acetileno 3 e 1 1 g 

Aire deficiente 3 2 1 1 1 

Caida 25 14 eo 19 22 

Ahogamiento 1 2 6 2 2 

Falla de equipo 14 17 29 28 22 

Inundación 1 3 3 4 2 

Hipotermia 1 2 pg 5 @ 

Enfermedad | 6 g 2 3 2 

Pérdida del camino- 8 5 3 9 4 

Desprendimiento roca 12 17 7 11 11 

Atascamiento 3 1 g 1 1 

Agotamiento pg 1 1 3 g 

Otros 3 4 8 6 8 

Scuba 9 7 18 5 9 

POR PRIMERA VEZ, SE REGISTRARON DOS INCIDENTES EN PRACTICAS EN SOGA 

Y SUS RAZONES FUERON DESPERFECTO EN EL EQUIPO Y DESCONTROL. 

En el primero de estos dos casos, una grupo de tres personas 

realizaban una práctica (en una caida extensa) para realizar un 

cambio de sistema (descender y detenerse; cambiar su mecanismo de 

descenso por su sistema de ascenso, todo en la misma soga y luego 

ascender sin necesidad de alcanzar el fondo de la caida). Luego de 

bajar la primera persona, se percató que no llevaba consigo su 

equipo de ascenso. Por fortuna, llevaba un aparato de ascenso 

(Jumar) que utilizó para subir, alternado con enrollarse la soga en 

una pierna. Asi concluyó su penoso ascenso. El segundo incidente 

ocurrió cuando una persona soltó 2 barras de freno justo en el 

borde de la caida, lo que le restó fricción para controlar su 

descenso. Su mala experiencia culminó en ples y tobilio roto y 

tres vértebras fracturadas, entre otras cosas. 

(CONTINUA EN LA PAGINA 4) 
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CONVOCA TORIA 

CERTAMEN DE DIBUJOS 

    

LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO, INC. (SEPAI) INVITA A 

TODOS SUS MIEMBROS Y COLABORADORES PARA QUE SOMETAN Y COMPITAN CON 

DIBUJOS O DISEÑOS RELACIONADOS A LA ESPELEOLOGIA A LOS FINES DE 

SELECCIONAR AQUELLOS DISEÑOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS TANTO EN 

CALCOMANIAS, COMO CAMISETAS, AFICHES, ETC. 

REGLAS 

Pueden participar todos los miembros y colaboradores de SEPRI. 

Los diseños sometidos deberán ser originales que no hayan s1do 

publicados anteriormente. Indique su nombre, dirección y tel. 

Serán considerados dibujos relacionados a la Espeleología. 

Los dibujos podrán ser sometidos en 8 1/2 X 11” 6 mas y 

trazados en cualquier material o cualquier instrumento siempre 

y cuando exprese con claridad concepto y detalle que el autor 

pretenda proyectar. 

Los ganadores deberán aceptar que sus dibujos podrán ser 

evaluados y perfeccionados por un profesional, de ser 

necesario. 

Los dibujos premiados pasarán a ser propiedad de la SEPRI. 

No existe limite en la cantidad de dibujos de un mismo autor. 
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PREMIACION FECHAS 

Ir SA Neo PESE 

Los premios de los ganadores Los trabajos sometidos deberán 

serán en metálico. estar en poder de la Junta de 

Directores de SEPRI en o antes 

del 16 de junio de 1993. Los 

JURADO participantes pueden entregar 

personalmente su trabajo a 

cualquiera de los miembros de 

El jurado estará compuesto por la Junta o enviarlo a través 

miembros de lá Junta de Direc- del correo, siempre y cuando se 

tores y aquellas personas de- reciba en o antes de la fecha 

signadas por ésta, excluyendo a limite de entrega. 

aquellos que compitan en este 

certamen. Los familiares LA PRESENTACION Y PREMIACION DE 

inmediatos (padres, hijos, cón- LOS DISEÑOS GANADORES SE 

yuges) de los miembros del REALIZARA EN NUESTRA REUNION 

Jurado también estaran MENSUAL DEL VIERNES, 9 DE JULIO 

incluidos de participar, a DE 1993. 

menos que dicho miembro 

renuncie voluntariamente a par - 

ticipar como Jurado. eR | PT TE
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E:T NE  E tobillos fracturados. Varios 
de estos debieron aplicar 

EL CARINO DE LOS INTREPIDOS... "Belay"” (o freno de seguridad 

(Continuación) 

Cuando hablamos de 

descenso autónomo por una soga, 

a excepción de técnicas 

nilitares y otras, la actividad 

requiere utilizar nuevamente la 

misma soga para abandonar el 
área, en esta ocasión con otras 

técnicas (Prussiking), como nos 

ocurre a los exploradores de 

cuevas, que en ocasiones no 

disponemos de otra entrada o 

salida horizontal por donde 
salir de su incursión. Es 

oportuno aclarar que otras 

disciplinas con soga, tales 

como montañismo y alpinismo, 

envuelven equipo y técnicas 

distintas, y la violación al 

uso indicado de éstas puede 

resultar en una fatalidad. 

Señala el informe (1986- 

1994) que en años anteriores, 

tres causas dominaban: caidas 

(19 incidentes); falla de 

equipo (17 incidentes); y 

desprendimientos de  rocas(11 

incidentes). La mayoría de 

estos sucesos no fueron "actos 

de Dios”, y se presume que 

pudieron ser prevenidos. En la 

edición del 1991, nos dice 

Steve Knutson que al igual que 

en años anteriores, las razones 

principales de incidentes 

seguían siendo caidas de 
personas, problemas con equipo 

y desprendimientos de rocas. 

Entre los accidentes de 

caidas de personas que refleja 

aste informe se menciona un 

"mal paso” en una depresión o 

boquete y luego caer hasta 89 
pies sin rappel. Las lesiones 

fueron numerosas: muertes; 
fractura de vértebras; fractura 

de la pelvis y vértebras; brazo 
que controla el rappel produce 

tractura de tobillo y parte 

baja de la pierna; fractura de 

pierna; brazo (11-1PA); pie y 

desde arriba o abajo). Tres 

descensos fueron sin control. 
Un mecanismo de descenso no 

amarrado adecuadamente se 

enredó en la soga y cayó 88 
pies y falleció. Una persona 
de espaldas no alcanzó su 
ascensor de seguridad y cayó. 
La única soga que partió fue 

una de fibra natural. 

En otro número abundar emos 

en otros accidentes que 

ocurren, muchos de estos por 

falta de prevención, o sobre- 
estimación. Las fatalidades en 
este informe registradas 

revelan que en el 1986 
fallecieron 4 personas, en el 

1987 descendió a 3, en el 1989 

ocurrió solo una, pero en los 
años 1988 y 199% totalizaron 

cuatro cada año. Lamentable- 
mente, estas cifras no cubren 

todos los accidentes e 

incidentes que ocurren en 

cuevas, pero aplaudimos el 

gesto de la Sociedad Nacional 

de Espeleología de los Estados 

Unidos por levantar estos datos 

y publicarlos. Seria oportuno 

que Puerto Rico, encontrándose 

en una época donde cada día 

aumenta esta actiwidad, donde 

existen cuatro organizaciones 

espeleológicas y donde el 
deporte está “muy de moda" se 
puede registrar este tipo de 

información. Mientras, 

sugerimos a los espeleológos 

del pais, que se preparen bien 

en estas destrezas y que 

realicen sus actividad que un 

máximo de seguridad. Tres 

muertes lamentables en Puerto 

Rico de espeleólogos debe ser 

suficiente estímulo para que 

comencemos con esta tarea. 

Nadie debe sentirse frustrado 

de expresar los tropiezos que 

enfrente en una cueva, pues 

esas vivencias servirán de 

escuela para aquellos que 

siguen nuestros pasos.
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PROYECTO PILETA 

METE AENA 
POR: GARY ARROYO 

El pasado mes de marzo de 1993 

estuve visitando con mi familia 

el pueblo de San Sebastián. De 

regreso, tomamos la carr. 453 

que nos lleva al Barrio Pileta 

Soller, en el Municipio de 

Lares. Luego de varias 

entrevistas a vecinos del área 

en relación a la existencia de 

cuevas en el lugar, logramos 

obtener información de 6 cuevas 

y que aparentemente no están 

documentadas. Esto lo wverifiqué 

mediante el Inventario del DAN. 

Me comuniqué con algunos 

miembros de SEPRI, entre estos, 

Norman Veve y Michael Morales, 

de donde obtuve valiosa infor - 

mación sobre cuevas de este 

sector. En términos generales, 

los residentes del área 

describen estas cuevas como 

obscuras, húmedas y bien 

profundas. 

Estas cavidades se encuentran 

en las calizas Lares y Cibao. 

Una vez recopilada la data 

iniciada, comenzamos las inves- 

tigaciones del Proyecto Pileta. 

El sábado 16 de abril hicimos 

nuestro primer viaje de recono- 

cimiento, en el cual logramos 

localizar un total de 8 cuevas 

y por información que obtuvimos 

de los residentes, hay pen- 

dientes unas 5 cuevas más. 

En este primer viaje partici- 

pamos Reynaldo Rodriguez, 

Mariana Ayala y Gary Arroyo, 

logrando localizar 6 cuevas. 

Por otro lado, Michael Morales 

localizó dos más. De este total 

de 8 cuevas, 6 son horizontales 

y 2 con obstáculo vertical. 

Logramos hacer croquis de 3, y 

se hizo descripción general de 

las 8 que se localizaron. 

Los objetivos principales del 

proyecto Pileta son hacer una 

ABRIL, 1993 

documentación completas de las 

cuevas del Sector Pileta Soller 

y Pileta Arce de Lares. El 

mismo incluirá mapas precisos 

de cada una de las cuevas, in- 

vestigación científica de la 

fauna, flora, análisis de suelo 

y agua, documentación fotográ- 

fica y finalmente una presenta- 

ción de los trabajos a la 

matri-cula en una reunión 

mensual. 

El equipo de trabajo 

Proyecto está compuesto 

Jessica Sánchez, 

Rodriguez, Michael 

Luis Nieves y Gary Arroyo. 

Contaremos con un equipo de 

cientificos consejeros, entre 

ellos, Armando Rodriguez, 

Carlos Conde Costas y Sandra 

Moyá. A medida que adelantemos 

en este trabajo, les estaremos 

ofreciendo informes de progreso 

a través del Guanoticiero. 

del 
por 

Reynaldo 

Morales, 

...Y ESTAREMOS EN PILETA... 

COMITES DE TRABAJO 

SEPRI 

Reuniones de mayo: 

8:88 p.m., Edif. 

UPR, Río Piedras 

todas a las 

Facundo Bueso, 

INMERSION - MARTES 11 - Taller 

identificación fauna de cuevas 

Por: Armando Rodríguez y Sandra 

Moyá. 22 DE MAYO VIAJE A VE AAA nn 

EDUCATIVO A CUEVA JUSTINA 

SEGURIDAD Y RESCATE - MIERCOLES 

12 DE MAYO - Planificación del 

próximo SIMULACRO 

CIENTIFICO - JUEVES 13 DE MAYO 

El 14 de abril se ofreció 

taller sobre Aspectos Generales 

en la Mensura y Cartografía en 

cuevas por Carmen Segal y se 

realizó visita a Cueva Humo, 

donde se levantó un croquis y 

se realizó identificación de la 

fauna. 

SUB-ACUATICO - TALLER SIDEMOUNT 

(Tentativo)
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MAKING THE CONNECT ION 

CAVE BATE IN PUERTO AICO 

  

NOTA DE LA EDITORA: EL SIGUIENTE TRABAJO FORMA PARTE DEL LIBRO DE 

TEXTO "BIOLOGY", 3RA EDICION, DE E.P. SALOMON, L.R. BERG, D.w. 

MARTIN AND C. VILLE, 1993 (SAUNDERS COLLEGE PUBLISHING), CUYO AUTOR 

LO ES NUESTRO DISTINGUIDO MIEMBRO REGULAR, DR. ARMANDO RODRIGUEZ, 

Y QUIEN SERA NUESTRO CONFERENCIANTE INVITADO EN NUESTRA REUNION DEL 

PROXIMO 7 DE MAYO DE 1993. ESPERAMOS LO DISFRUTEN. 

  

Among mammals, only rodents have more species than 

Chiroptera (bats). Bats constitute one of the most diverse 

groups in terms of feeding habits and reproductive strate- 

gies and are the only mammals capable of active flight, as 

opposed to gliding. The mythical stories that often are asso- 

Gated with bats have resulted in a poor image, which is 

unwarranted. Their role as insect predators, plant pollina- 

tors, and fruit dispersal agents leaves no question as to their 

important position within ecosystems. 

Approximately 31% of Puerto Rico's caves are known to 

host bat colonies varying in size from a few to hundreds of 

thousands of individuals. Ten of the 13 species of bats 

known to the island use these caves as preferred roosting 

sites. Feeding habits vary widely among these cave-dwell- 

ing bats, fruit- and insect-eating bats being the most com- 

mon, followed by the nectar-feeding and fish-eating bats. 

It is common for the layperson.to associate bats with 

caves. This relationship is often attributed to the alleged 

aversion of bats to light. However, cave-dwelling bats often 

make use of caves because they provide reliable shelter 

against climatic variations and predators. Foliage and even 

trees are perishable, but caves remain almost unchanged for 

very long periods of time. Factors that are potentially impor- 

tant in the selection of roosts include shelter from wind, 

local increase in air temperature and/or humidity, and im- 

provement in radiation balance (a reduction of heat loss by 

electromagnetic energy flow between the bat and objects 

separated in space). * 
Some bats are known to select roosting sites that result 

in entrapment of the metabolic heat they produce. Other 
bats may reduce their energy expenditure and at the same 
time stay warm by clustering, or they may resort to torpor (a 
state of dormancy that results in conservation of energy). In 

the neotropics, hot caves are used year-round by several 

species of bats. These so-called hot caves are characterized 

by a single, reduced entrance, a minimum circulation of air, 

a high population density of bats, a temperature ranging 
from 28 to 40°C, and relative humidity exceeding 90%. 

Antillean bats that use hot caves exhibit high degrees of 

gregariousness and roost fidelity. At least one species 

(probably two) is known to occur exclusively in these caves. 

Although up to seven species may occupy a single cave in 

Puerto Rico, different species often ‘maintain spatial separa- 

tion within the roost. It has been suggested that interspecific 

competition for access to the roost is what limits the species 

composition and population sizes in these caves. When sev- 

eral species occupy the same cave, they may compete for 

roosting sites and access to the exit. Narrow cave mouths 

may physically restrict the flow of bats during periods of 

activity and limit the number of individuals in the cave. For 

example, at Cucaracha cave in western Puerto Rico, three 

species of bats with a total population of 700,000 individuals 

share a hot cave with a 1.5 m? opening. 
Many species of bats inhabiting hot caves are prone to 

rapid dehydration. These species may roost in large groups 

because of the benefits derived from a thermoneutral envi- 

ronment (one with an ambient temperature at which energy 

expenditure is minimal) and reduced dehydration. Also, the 

development of large colonies may increase both foraging 

success, by functioning as information centers, and repro- 

ductive success, by reducing the exposure of newborns to 

predation and weather. These benefits are opposed by casts 

associated with permanent use of caves. For example. large 

numbers of exiting bats attract concentrations of predators 

to the cave mouth. in 

Interspecies differences in patterns of foraging, associ 

ated with diet differences, result in spacing of peak extt 

times. Such spacing may allow larger numbers of cave- 

warming bodies to be present than would be likely in either 

a single-species colony or a random assemblage of species, 

in which peak exit times might coincide. Multispecies colo- 

nies of cave-dwelling bats present opportunities for the 

study of many patterns of behavior. 

Contributed by Armando Rodriguez-Durán, Department of 

Biology, Inter American University, Bayamón, Puerto Rico. 
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