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ofrecerá la conferencia
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El GUANOTICIERO

es el boletin oflcial de la Socledad Espeleológica de Puerto
Inc.

(SEPRI).

Cualquier

artículo

o

comentario lo pueden dirigir al Apartado
Postal 31074, Estación 65 de Infanteria, Rio
Piedras, P.R. 00928-2074. Toda correspondencia recibida será evaluada y correjda
artes de ser publicada. Nos reservamos el

derecho de publicación. Las opiniones Incluldas en este boletin

no representan necesarlamente la posicdón de la Junta de
Directoras de SEPRI. SEPRI es una organi-

zación sin fines de lucro dedicada al estudio
y conservación de las cuevas y carvernas
de Puerto Rico. Prohibido reproducir tatal o
parcalmente esta publicación sin la autorización de la editora Todos los derechos
reservados. Teléfono de SEPAI: 754-3949

nos

llevaremos

acompañen
a cabo

a

nuestra

el viemes

8 de

“Explorando en el Pasado

en Broma

y en

Serio”.

Ivan Nieves, Director de Arte, redactor

Rico,

la que

mensual,

que

a

invitales

complace

reunión

abril de 1994, a las 8:00 pm en el Auditorium del Departamento de
Recursos Naturales. En esta ocasión contaremos con la distinguida
visita del precursor de la espeleología en Puerto Rico y mejor conocido
como el Padre de la Espeleología el Sr. Norman Veve, el cual nos

Vaca’ y Sub-7Tesarero

Carmen Segal,

ANO 1994

NUMERO 3

Mensaje de nuestro presidente#s

JUNTA DE DIRECTORES DE SEPRI

Francisco Pascual,

15

@

El pasado 19 de marzo el Comité Científico visitó la Cueva
Quintero de Corozal, con el propósito de hacer un inventario de fauna
en la misma. Este viaje motivó a que se haga un estudio poblacional
sobre cucarachas en esta cueva, ya que se observaron menos que en
otras visitas. Además, el día 20 de marzo el Comité de Exploración
visitó el Bosque de Río Abajo para continuar los trabajos de
exploración del tramo de la carr. 10. En esta ocasión se pudieron
identificar unas terrazas que se pudiera pensar que fueron echas por
los indios para el cultivo.

Por otro lado, hemos sido notificados del proyecto de la Cámara
adicionar la sección 8 - F en el artículo4 de la Ley 111 del 12
para
508

de julio de 1985, y al cual SEPRI compareció en vistas públicas el
pasado 23 de marzo de 1994. Este proyecto requiere del Dept. de
Recursos Naturales la rotulación con un aviso de advertencia sobre los
posibles efectos a los seres humanos en caso de penetrar a las cuevas
donde

se

detecte

la

presencia

del

hongo

Histoplasma

capsulatum,

| responsable de la enfermedad de Histoplasmosis.
Espero saludaries personalmente el proximo & de abril.
Fraternalmente,

ite

She Li

Le

Luis Nieves
Presidente Junta de Directores SEPAI
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Calendario de Actividades
1994

COMITE DE SEGURIDAD
Y RESCATE
PLAN DE TRABAJO 1994
Las fechas se anunciaran en las

próximas ediciones del GUANOTICIERO
1.

EQUIPO VERTICAL Y TECNICAS
1. Equipo
2. Andajes
3. Sistema de “Belay”
4.

Sistemas de Ácarreo

a.1:1b, 2:1c.3:1d. 4:1
Piggy-Back

CON
DE RESCATE
ll. TECNICA
ADOR
RESCAT
UN
Y
DOS SOGAS

d)

INVITAMOS A TODOS LOS INTERESADOS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN ESTE TRABAJO ASISTAN
A ESTA REUNION

Liderato y Compañerismo

COMITE DE
INFORMA...
PROXIMA
ABRIL

EXPLORACIÓN

REUNION: LUNES, 11 DE

EDIF. RAMON
LUGAR:
BETANCES, UPR
HORA:

ACTIVIDAD:

DIA:

7:30 P.M.

TALLER DE LECTURA
ASUNTO:
Y
TOPOGRAFICOS
MAPAS
DE
BRUJULA

>

1. Formación del Equipo
Médico

2, Evaluación de la situación y del

de Pacientes

3. Manejo de Camillas
4. Transporte de Camillas

&

HORA:

a.
b.

Horizontal
Vertical

V. Manejo de Rescate en Cuevas
1. Sistema “ICS” (Incident
Command System)
VI. Temas Misceláneos

a) Técnica de contrabalance para
manejo de camillas
b)

Sistema Tiroleano

c)

Sistema de Comunicaciones

HORA:

MIERCOLES

EMETERIO

Y TALLER
CHARLA
ASUNTO:
E”
RESCU
SINGLE
ROPE
“TWO

JUEVES

EDIF. FACUNDO

14

BUESO,

7:30 P.M.

CONCLUSION DE LA
ASUNTO:
ESTUDIO
DEL
N
ICACIO
PLANIF
DE
POBLACIONES
SOBRE
QUIN=
CUEVA
EN
CHAS
CUCARA
TEROA COMENZAR EN ABRIL
OFRECIDA POR: CARMEN
Y HECTOR ARROYO

ALBERT ALBINO

TALLER
ACTIVIDAD:
CHARLAS PASADAS

COMITE CIENTIFICO
INFORMA...

LUGAR:
UPR

NOTIFI-

7:30 P.M.

COORDINADOR:

REUNION:
PROXIMA
DE ABRIL DE 1994

SE

EDIF. RAMON
LUGAR:
BETANCES

Paciente
3, Cuidado Médico Subterráneo

Camillas
Empaque

LUGAR DE REUNION:
CARA EN LA REUNION

PROXIMA REUNION:
13 DE ABRIL DE 1994

lll. Aspectos Médicos

1.
2.

SABADO 23 DE ABRIL

COMITE DE SEGURIDAD Y
RESCATE

OFRECIDO POR:
JULIO RODRIGUEZ

1. Equipo necesano
2. Técnica “Two Ropes Single
Rescue”

IV. Transportación del Paciente

8:00 A.M.

HORA:

EMETERIO

CUEVA MURCIELAGO

LUGAR:

HOYO MALDITO

SABADO
DIAS:
DE ABRIL

Y
HORA
7:00 A.M.
CAS

SOBRE

16 Y DOMINGO

17

REUNION:
DE
LUGAR
AMERILAS
EN PLAZA

SEGAL

ad

ABRIL

GUANOTICIERO

explorando
personas-horas
900
los alredey
ruta
la
de
parte
buena
a
recorreria
carretera
esta
que
dores
de
búsqueda
en
bosque,
del
través

Carretera núm. 10:

UN RETO PARA LA ESPELEOLOGÍA /'
POR:

JORGE FERNANDEZ

otra

Nota de la editora: En la decada de
los años 70 la Sociedad Espeleológica compareció para que el gobierno
considerará
desviar
la
carretera
número 10 donde se encuentra la
Cueva Matos, considerada "nursery”

de

Según

murciélagos.

el diseño

original de la carretera, la misma
pasaría por encima de esta cavidad.
A tinales del 1993 el Comité de
Conservación de SEPRI inició las

gestiones e incluyó en su agenda el
estudio del área luego de las expresiones publicadas en la prensa donde
se rediseñaria la propuesta carretera.
Gestiones que hoy continua el Comité de Exploración de SEPAI.
Lssnio

nos

acercamos

al

Bosque Estatal de Río Abajo, situado
entre Arecibo y Utuado,

nos enfrenta-

mos a un paisaje algo extraño.
carretera

Una

llega hasta los confines del

Bosque y de pronto, se detiene.
atravesamos el bosque (a pie,
supuesto) de norte a sur, en
porción
cercana
al farall6n
domina el valle del Rio Grande
Arecibo, nos internamos en un
cioso bosque, desarrollado sobre

Si
por
la
que
de
preim-

presionantes y contínuos mogotes,
bosque que adquiere una densidad
casi impenetrable en profundos sumi-

deros, que a su vez, recogen el agua
que nutre el acuífero artesiano del
norte (el mayor del país). Toda una
serie

de

plantas

y animales

nativos,

algunos en peligro de extinción, como
la boa puertorriqueña, el guaraguao
de bosque, el palo de violeta, palo de
rosa y la palma de manaca hacen del

bosque

uno

de sus

últimos

refugios

para la sobrevivencia como especie.

Al

llegar al

parte del bosque,

límite

sur de

comienza

esta

el asfalto

y

vez,

cuevas y miembros de especies de

nos

entonces

damos

cuenta de que hemos atravesado un
tramo de bosque por el cual se va a
construir un tramo

de

Nos

carretera.

damos cuenta que muchos de los
sumideros (14) que encontramos en
el camino y decenas de los mogotes

serán destrozados para abrir paso a
la misma.
La carretera #10, a la cual nos
estamos refiriendo, fue comenzada a

principios de la década de 1970.
Cuando esté terminada, será una
autopista que conectará Arecibo a
Ponce. El tramo al cual nos estamos
refiriendo consiste en unos 4 kilómetros que faltan construir para conectar

dos tramos ya terminados de la
misma, y se ha convertido en un
tramo que resume la contradicción en
nuestro país entre carreteras y áreas
naturales;

pla;

entre

entre

planificación

más

árboles

y mio-

o

más

cemento.

La

Sociedad

Espeleológica

de

Puerto Rico (SEPAI) ha hecho suya
la enorme preocupación de muchas
personas en la Isla sobre el trato que
le estamos dando a la zona del Karst
en Puerto Rico. En este caso particular, la preocupación es agravada por
la disección de nuestra mayor porción
ininterrumpida de zona kárstica pro-

tegida,

el

Bosque

de

Río

Abajo.

Partiendo de que en nuestra Isla sólo
está protegido el 3% de nuestro
temitorio en forma de Bosques Estatales y Reservas Naturales, el llevarle
un pedazo al Bosque de Río Abajo
se convierte en la gota que colma la
copa. El comité de exploración de
SEPRI, junto a miembros de la Asociación de Acampadores, miembros
de SEENI, Misión Industnal y compañeros y compañeras en su carácter
individual, hemos invertido más de

plantas y animales que desaparecerían bajo las presiones de la construcción. Hemos encontrado vanas
pequeñas, guaraguaos de
cuevas
bosque,

culebrones,

restos de estruc-

turas históricas (que no se sabe
todavía si fueron construídas por
nuetros indios, por los españoles o
por los criollos). Hemos dormido
teniendo bajo nuestras cabezas (a
más de 300 metros abajo) al lago
caminado
Hemos
Bocas.
Dos
enormes sumideros que alimentan
con el agua que baja por ellos las
Cuevas de Los Chorros y Esmeralda.
Nos hemos reunido con el Secretario
de Transportación y Obras Públicas y
el Director Ejecutivo de la Autoridad
de Carreteras para tratar de lograr el

desvío de este tramo. Hemos consultado con peritos que nos han asesorado sobre las consecuencias de la

construcción tal y como se propone,
rellenando sumideros y pasándoles la
carretera por encima. Á estas alturas,
creemos que será muy poco probable
poder desviar este tramo de carretera. La acumulación de errores cometidos por más de veinte años por el
gobierno a través de su Autoridad de
Carreteras, han llevado a la +10 por
la alineación en que se encuentra.
Estos errores significan que la construocción de la #10 ha sido totalmente
irregular,

ya

que

mi cuenta

con

los

documentos ambientales necesanos
que evalúan el impacto de la misma
sobre los recursos del área.
Desconocemos

si

un

tribunal

estará dispuesto a desviar este tramo

de la carretera #10. Lo que si sabemos es que debemos evitar que esta
situación se repita. No podemos permitir que nuestros bosques y reservas
sean destrozadas por carreteras y
desarrollos urbanos, industriales o
comerciales. Al fin y al cabo, es lo
único que podemos legare a las
próximas generaciones.

GUANOTICIERO

100,000

individuos,

lo

que

la

con-

\

A

vierte en uno de los más importantes

SS

centros de control de insectos ale-

daños a la zona metropolitana. En las
cuevas se ha documentado, además,
la presencia del sapo concho común

(Segun:

pestes auropunctatus) como depredadores troglócenos,

Areas

en

(Her-

y la mangosta

rattus)

andi

Especies

la rata de bosque

(Buto marinus),
(Rattus

A

tas y Listadas
Mooaotes

Pa

)

esto es, animales

que utilizan la cueva para alimentarse
pero

que

no

residen

permanente-

mente dentro de ellas.
;
Finalmente, es importante sena-

POR: JORGE E. SALIVA

ESPECIALISTA

lar que la gran cantidad de guano

acumulado y las condiciones exis"

A SILVESTRE
Y VIDA
SERVICIO DE PESC

causante de la histoplasmosis, Histo-

NOTA DE LA EDITORA:

tentes de pH y temperatura del suelo
propician el crecimiento del hongo

ESTA ES LA CONTINUACION DE LA LISTA DE ESPECIES
EN PUERTO RICO, CON ESPECIAL ATENCION AL BOSQUE

plasma capsullatum, el cual constituye un peligro para la salud de
inexpertos

que

intenten

RIO ABAJO. La clasificacién (A) se refiere a especies
amenazadas, (E) en peligro de extinción y (C) a aquellas

penetrar

estas cuevas.

especies candidatas. A continuación, la lista de plantas.

mis-

Antes de terminar nuestra

Algunas de las clasificadas como candidatas, ya han sido
propuestas (P) para ser listadas como en peligro de extinción a

iva, deseamos pedirle a la Autoridad
de Carreteras que nos ayude en la
protección

de

este

importante

la techa

labora-

torio viviente cercando con verja eslabonada (‘cyclone fence”) la entrada
del

sumidero

cana

que

se

a la carretera.

basura

en el sumidero

La cantidad

noviembre

de

1993.

Calyptronoma rivalis (E) Buxus vahlii (E)
Banara

cer-

encuentra

de

de

vanderbiltii

(E) Ottoschulzia rhodoxylon

(E)

Schoepfia arenana (A) Peperomia wheelen (E)

es intolerable,

y la chatama podría provocar un
accidente a nuestros cientificos. Corresponde a la autoridad ejercer sus

Zanthoxylum thomasianum(E) Goetzea elegans (E)

buenos oficios para ayudar a la pro-

Antirhea sintenissi (C) Erythrina eggersii (C)

tección de este recurso, de tal forma
que tuturas generaciones de investi-

Mariscus urbanii (C) Maytenus elongata (C)

gadores puertomqueños puedan utiliestaremos

zarla.

Le

miento

a esta

dando

propuesta

Daphnopsis hellerana (E) Comutia obovata (E)

Mayienus ponceana (C) Myrcia paganii (P)

.

Passiflora murucuja (C) Pleodendron macranthum (P)

segui-

durante

las

Polygala cowellii (C) Poutena hotteana (C)

próximas semanas.
Ha sido un verdadero placer
para nosotros el poder brindarles esta
les
esperamos
que
información,
en
decisión
mejor
ayude a tomar la
Bonita
Cueva
de
torno a la protección
| y Il. Estamos a sus gratas órdenes.

vee

Gustavo Adolfo Rodriguez

Cientifico en Vida Silvestre

WW

Ye
\

\

y

ABRIL 1994

dirigiera

nuestro

destacado

%
st
bo
A

com-

pañero sepriano Gustavo Rodriguez a
la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y que
resume la visita que realizara él y
Francisco
Vicepresidente
nuestro
Pascual

a la Cueva

Bonita

a finales

del 1993, en compañía de varios
funcionarios públicos. La coordina-

ción de esta visita y el inicio de lo que
consideramos un fructífero diálogo
ocurrió luego de ser alertados por el
compañero Pascual sobre la intención de nuestro gobiemo de construir
una

carretera

en

el

Municipio

de

Corozal y analizar los posibles efectos

de

la

misma

en

dicha

¡Salvemos a

£ A

NOTA DE LA EDITORA: Reproducimos en su totalidad la carta que

cavidad.

Esta preocupación,
que Francisco
llevó al Comité de Conservación de
SEPRI en las postrimerías del 1993,
recibió seguimiento a través de estos
dos compañeros.

»
on

ni

*, Cueva Bonita 1 y 2!

ns!

las rocas pueden verse densas pobla-

sinopsis sobre la descripción e importancia ecológica de estas cuevas.
de

sistema

Este

cuevas

ciones de grillos (Amphiacusta spp.) y
cucarachas (Blattidae). Actualmente,
este servidor realiza estudios que
documentan la colonización de partes
profundas de una de las cuevas por
la tarántula o “araña pelúa” común
de Puerto Rico, Cyrtopholis portoncae, fenómeno que no ha sido documentado en cueva alguna de la isla.
Las paredes de la cueva albergan
una considerable cantidad de guavas
(Phrynus spp.) los cuales se alimentan de los grillos y cucarachas. Por

consta

de dos entradas tipo sumidero, uno
de los cuales está a aproximadamente 15 pies lineares de la intersección de
Carretera

la

Carretera 820 con
la
sumideros
Ambos
823.

estan conectados
por un amplio
túnel. El sumidero más cercano a la
intersección es utilizado por algunas
personas para vertir basura y chatarra.
Este
sumidero
lleva
a
la
entrada de la primera cueva (Cueva

organismos se debe a su vez a la
gran cantidad de murciélagos que
originan excrementos (guano) que, a
su vez, es materia prima para comenzar la cadena alimentaria. Un total
de cinco especies de murciélagos han

el cual sale fuera de esta
atraviesa ambos
sumideros

por un costado del tunel y penetra la
ll. Ambas

Sr. Roberto Silva
Director Ejecutivo Auxiliar para
Ingenieria
Autoridad de Carreteras
y Transportación
Departamento de Transportación

totalidad

y Obras Públicas

Cueva

Apartado Postal 42007
San Juan, Puerto Rico 00940-2007

segundo piso que será explorado por

cuevas

(SEPRI),

el

día

30

de

diciembre de 1993, para discutir alternativas en tomo

a la propuesta

con-

strucción de la carretera de Corozal a
la P.R. Número 2, y la protección de
Cueva

Bonita

Bonita

en tuneles

más

o

| y Il, localizadas en el

Barrio Río Lajas del Municipio de Toa
Alta. Según acordamos, he aquí una

en

465 pies de largo, mientras Cueva
Bonita Il mide 480 pies de largo.

sezekomi);

Bonita
Rivera,

|

tiene

al

Francisco

Pascual

y

Los componentes abióticos y
biológicos de este sistema cavernario
han sido sistemáticamente estudiados por este servidor a nombre

de la

Sociedad Espeleológica de Puerto
Rico desde 1986. Nuestros estudios
demuestran que estas cuevas son, en
términos biológicos, de las más complejas que existen a solo minutos de
la zona

metropolitana.

Por

cuevas,

a

2. Murciélago de tlores (Erophylla

un

final

las

1. Murciélago cavemicola (Brachyphylla cavernarum);

yo en los próximos días.

Sirva la presente para agradecer
la gentileza que tuvo usted y su grupo
de trabajo en reunirse con este servidor y el Sr. Francisco Pascual, de la
Sociedad Espeleológica de Puerto
Inc.

Cueva

sido encontrados
saber.

menos lineares con salones de vanados tamaños. Cueva Bonita | mide

Michelle

Estimado señor Silva:

Rico,

de

consisten

la presencia de todos estos

supuesto,

Bonita |), y el otro sumidero conduce
a la entrada de la segunda cueva
(Cueva Bonita II). Para efectos nuestros, “Cueva Bonita I” es la cueva en
donde se origina un riachuelo subterráneo,
cueva,

13 de enero de 1993

se

ejemplo:

el riachuelo subterráneo alberga una
gran cantidad de buruquenas (Epilobocera sinuatifrons) y camarones de
río. En el suelo, las paredes y entre

3. Murciélago bigotudo (Pteronotus
pamellii);

4. Murciélago de lengua larga
(Monophylius redmani); y

5. Murciélago canela (Mormoops
blainvillii),
Estas dos últimas especies se
encuentran en estado crítico de extinsión, de acuerdo a documentos del
Recursos
de
Departamento
Naturales.
hecho de

confirmado
Hemos
que ambas cuevas

el
son

utilizadas como criaderos de murciélagos o “nurseries”, los cuales año
tras año visitan la cueva durante el
comienzo de la temporada de lluvia
para aparearse y tener su cria. Además, la cantidad de murciélagos en
ambas

cuevas

puede

sobrepasar

Continua en la próxima página

los

ABRIL 1994

Buceando
en

hace cinco días, la profundidad podría ser de unos 90 a 100 pies, siendo
la penetración de unos 800 pies o
más. Es por eso que se tendría que
hacer decompresión (la vez anterior
No sabíamos
nos dio mucho frio).

vistas con anterioridad. Pudimos unir
mapa

nuestro

del

mental

al

lugar,

mapa hecho hace ya diez años por
los reconocidos buzos e instructores

Henry Nicholson y Wes Skiles. Pre-

el

viamente Luis Carlos habló por teléfono con Wes e indagó sobre el
manantial de las aguas frías y de la
posibilidad de explorar áreas nuevas.
En el mapa se ve un signo de
interrogación bastante adentro del
manantial, a mano derecha y daramente expresa un pasillo lateral no
explorado.

Manantial
de las

Aguas
Frias

líneas dejadas hace diez años nos
podrían enredar. Decidimos entonces
usar dos tanques de buceo, uno a
cada lado (side mounts). Seguiriamos
la regla de los dos tercios en cuanto
al aire. Luis Carlos llevaría un carrete

Nieves

antes

de

Manantial de las Aguas Frias. Otro
hecho es el que las aguas de la
Quebrada del Pozo Azul (adyacentes
a la Cueva de Viento) también salen

NOTA DE LA EDITORA: EL MANANTIAL DE LAS AGUAS FRIAS ES
SISIMPORTANTE
DEL
PARTE
TEMA DEL RIO ENCANTADO. EL
AUTOR HA REALIZADO EXPLORAEN EL
CIONES SUB-ACUATICAS
MISMO Y ADEMAS, HA LOGRADO
EL LEVANTAMIENTO DE LA MENDEL
Y CARTOGRAFIA
SURA
LA
COMPRENDE
QUE
TRAMO
NARCUEVA YUYU. LA SIGUIENTE
RACION LA REALIZO CON EL COMPARERO SEPRIANO LUIS CARLOS
NOS
RELATO
ESTE
MORALES.
EL
MAS
VEZ
UNA
EBA
COMPRU
REQUIERE
QUE
CONOCIMIENTO
LA EXPLORACION SUB-ACUATICA,
UNA DE LAS ESPECIALIDADES DE
EXIMAS
ESPELEOLOGIA
LA
GENTE Y PELIGROSA.

Porars

hecho

(Don

por este manantial

POR: ANTHONY CASTRO
MIEMBRO DE SEPRI

dos

das anteriores hacía dos
Luis Carlos tenía una idea
qué esperar de la cueva y
qué mi memoria, incluso vi

bucea-

semanas.
clara de
yo refresáreas no

1983,

Coon

en pruebas de tinte), pero no pasan
por la cueva de Juan Nieves (descubierta

por

Gilberto

Vázquez

-Cueva

Tito). Recientemente se descubrió un
pasillo en Cueva del Viento (Luis C.
Morales y Anthony Castro, 1992) que

conduce

a un

río subterráneo

con

características parecidas a las de Río
Encantado. Actualmente están siendo
exploradas y cartografiadas por nuestro Presidente, Luis Nieves con otros
miembros y colaboradores de SEPAI.
Esto nos hace pensar que en algún
lugar bajo el agua, en el Manantial de
las Aguas Frías, el tributario de la

Quebrada de Pozo Azul (Cueva del
Viento en Florida) se une al sistema
que
Puede
Encantado.
Río
del
buceando por las Aguas Frías se
encuentre algún pasillo nuevo “seco”.
El propósito de esta tercera
buceada (como pareja), es de localizar este pasillo que corre hacia la
derecha. La buceada comenzó tarde,
pues se llenaron tanques en la
mañana. Hubo gran expectativa por
lo que se pudiera encontrar, también
preocupación

iban

a tomar.

por los riesgos

Como

había

que

pies

150

de

otro

y

cuatro luces. Un quinto tanque se
dejaría a 30 pies de profundidad, en
caso de necesitarlo durante la descomprensión.

el

resurgir

pies,

450

con

También se conoce el hecho de
que las aguas del sistema del Rio
Encantado pasan por la cueva de
Juan

y en las

la visibilidad

sería

como

se

llovido

Se calculó el tercio a usarse de
cada tanque. Se verificaron los reguladores, se puso el cronómetro a
cero. La buceada comenzó a las 2:55
pm del 19 de julio de 1993. Yo iba
primero tendiendo la línea; Luis Carlos me seguía como a unos diez pies.
La línea se fijó fuera del agua, luego
a 10 y 20 pies para la descompresión.

El tanque extra Luis lo fijó a 30
pies. El túnel de la
unos 30 grados de
techo se nivelaba a
profundidad. En este

cueva bajaba a
inclinación y el
unos 65 pies de
salón hay unas
las que

líneas “permanentes”

cuatro

están amenazadoramente entrelazadas. El salón continúa en un pasillo
hasta 95 pies. El
que desciende
primer carrete se termina (450 pies).

Se le añade otro de Luis Carlos con
150 pies. La travesía continúa por un
pasillo grande, de ancho unos 20 a

20 pies y de alto unos 30 pies. Aquí

corren tres líneas permanentes. Una
sube hasta la bóveda de las aguas
la otra

calientes,

al fondo

desciende

para tensión y la teroera se dirige a
Juan Nieves. El carrete pequeño se
termina y se añade otro mío de 450
pies.

de

el primer tercio

Ya

72

pies

procedo

visibilidad

a

cúbicos
usar

el

no es muy

se
de

del

tanque

termina
80

buena

Continua en la próxima página

pc

y
La

a unos

GUANOTICIERO

10 6 15 pies. Esto

no deja apreciar

bien el túnel.

Se sigue la línea vieja, la cual se
entierra en sedimento, por lo que en
ocasiones uno se orienta con la pared
del lado izquierdo y el fondo. Al mirar
de trente lo único que se percibe es
penumbra, obscundad y la incertidumbre de “qué” encontraremos. El
techo es de unos veinte pies de alto,
no se puede apreciar lo ancho pues

no

se ve muy

bien.

La línea vieja

letas el carrete se tragaba la línea.
Luis iba a poca distancia delante de
mi. De momento, la línea estaba

amarrada a otra línea. Había un nudo
pero no estaba el. .carrete pequeño,
pensé que Luis Carlos lo tendría,

pero él me señálaba el nudo y no
sabía del carrete. Desamarramos la
línea del primer carrete. Ahora recogíamos la línea en la mano.

¿Cómo se amarró sola la línea?
No

recuerdo

este

nudo.

¿Y

el car-

comienza a ascender, lo mismo el
túnel. Se nada al lado derecho hasta

queda

poca

línea).

La línea vieja se pega
contra el techo a unos

ponemos

carrete.

o

Pero

decide

no

nuestra

mano

lo

más

parecía

También
tundidad

¡¡¡COMñO,

señas

que

rápido

NO

la

PUEDE

comunicar

Carlos

ya

pequeño

con

señas; grité: “P-f--ta”
dentro del regulador y
le entregué la manibela y el carrete. Continuamos con el último
tramo de 450 pies y
terminariamos.
Subimos a 76, 65 y 40
pies. Ahora era Luis

la

quien

hacía

que

estaba

de

enredado.

Lo

Nuestra

línea

de

carrete

mi

miré.

pasaba
a

su

mano y hacía la salida;
lo examiné
bien y

encontré la vieja línea
enredada

iba

pr-

visibilidad vanaba,
pies. La mente se
tareas y preocupade acuerdo en no

línea,

el

desprende

se

súbito

se

aumen-

taría las probabilidades de enredar a
algún buzo, por lo que se recoje el

carrete

las

2/60

Luis Carlos

mero; luego yo. La
diez, a veces cinco
envuelve en otras
ciones. Se estuvo

dejar

mandíbela,

de
Cúpula
Aguas Calientes

penetración. — Estábamos en el lugar del
mapa donde comienza
el túnel no explorado.
Nos dio la impresión
de que el lugar se
agrandaba y hacia el lado
izquierdo seguía un pasillo de
grandes proporciones.
regreso

y enrollando
De

otro

aquí

terminar

De

carrete.

den

B5 pies de profundidad, para luego ascender en forma mas vertical. El tercer carrete se
termina. Quedan unos
150 psi del tercio del
segundo
tanque.
De
momento no sabemos
si

nadando

SER!!!, pensé. Continué enrollando la
línea alrededor del carrete. Llegamos
al primer carrete. Luis miró con
asombro el enredo que tenía.
Hay situaciones bajo el
agua que no se pue-

ver la pared, nuestro carrete comienza
a vibrar (esto sucede

cuando

paso era yo que estaba enredado con
las líneas viejas. El regulador extra se
enredó con el nudo de las tres líneas
y no podía soltarme sin cortarlas. Los
minutos seguían pasando. Pensaba
en la decompresión, aún estando a
95 pies de profundidad. Esperé por
mi compañero. El no tardó. Le indigué mi predicamento y en poco
tiempo
se
liberó.
Continuamos

posible

(la

biónica dando vueltas).

los minutos a 99 pies (pro-

máxima)
transcuman
sin
piedad. Á cada patada con las chapa-

rete? No importa, es la misma linea.
Se recogió unos 100 pies y de
momento,

enrollada

aparece

en

la

mano.

Se cortó y se amarró a la

el

carrete

¡¡¡¡Peligro!!!!

línea vieja.

Error otra vez, pero el tiempo apremia. Le daba vueltas aceleradas al
carrete para avanzar, lo sentía más y

más duro. Daba

la impresión de que

Luis Carlos la estaba halando hacia
el frente, aunque no tue así. Lo que

en

la

parte

in-

terior de su tanque y la cintura; lo solté. Por fin llegamos al
tanque extra e hicimos una decompresión de cinco minutos a 20 pies y
de veinticuatro minutos a 10 pies.
Este manantial será objeto de
futuras inmersiones. Pero hay que
sacar algunas de las líneas viejas y
poner otras permanentes, asegurar
otras que

están

enterradas,

hacer

el

tramo de Aguas Frías a Juan Nieves
y examinar la cúpula de las aguas
calientes. Todo esto antes de continuar explorando.

