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Algunos de los reponsables de que nuestra exhibición fuera un éxito:
(De izquierda a derecha) Francisco, Debbie, Abraham, "La chula”, Annie, Luis “Wito”,
Abel, Dary, Cachí, Marimí, Amed, Michelle, Luis y Dimas.
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E, el año 1984, La Sociedad Espeleógica de Puerto Rico, por
primera vez en su historia, ocupa un lugar en los pasillos de Plaza Las

América durante dos días. Para la exhibición se construyó una pantalla
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gigante en madera para proyectar diapositivas y se montó una hermosa y
lucida exhibición de equipo de Espeleología. A fines de la década de los
1980, la Fundación Puertoriqueña de la Conservación invitó a SEPRI a
formar parte de las exhibiciones de la Semana de las Especies en
Peligro de Extinción que organizó en los pasillos de Plaza, invitación que
continua repitiéndose año tras año. Fué en una de dichas exhibiciones

Luls Nleves, Fasvare
Francisco Pascual,

'

razón

Agradecemos nuevamente la invitación de la Fundación para que
SEPRI pudiera exhibir en Plaza, compartinedo el espacio con numerosas
agencias y organizacios tales como el Departamento de Recursos
Naturales, Fish 4 Wildlite, Fideicomiso de Consevación, Acampadores y
tantos otros. Todos fuimos parte de la Semana de la Biodiversidad y
esperamos encontramos nuevamente el próximo año. Gracias Ana María
Vera, Directora Ejecutiva de la Fundación quien con su empeño ha
logrado coordinar este complejo proyecto año tras año.

| publicación. Las opiniones incluidas en este
| boletín
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representan
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posición de la Junta de Directores de
SEPRI. SEPRI es una organización sin fines
de lucro dedicada

al estudio y conservación

de las cuevas y carvernas de Puerto Rico,
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reservados.
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¡TODO UN EXITOj, la mejor exibición de la Sociedad en años. El
Fideicomiso de Parques nos ha solicitado que presentemos la misma en
el Parque de las Cavemas del Río Camuy. Esto es motivo de orguilo
para todo los Seprianos. Felicito a los que participaron en la planificación,
elaboración y montaje por tan arduo trabajo y tan esmerada exhibición.
No tengo palabras para expresar lo que sentí ante los cumplidos de otras
organizaciones y agencias de gobiemo, cuando comentaban “que
nuestra exibición fue la mejor”.
Como miembro de la junta les agradezco a todos el esfuerzo y
dedicación que mostraron durante todas las etapas de este hermoso
proyecto. Hemos demostrado de nuevo que juntos podemos.
Francisco Pascual,
VicePresidente de SEPRI
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Espeleo-Anuncios
Seguridad

Comite

Mensaje de nuestro presidente#»
y

Rescate
Estimados compañeros y amigos:
El Comité

de Seguridad

y Res-

cate solicita a todos los interesados
en pertenecer al listado para en casos

de emergencias que por favor asistan
a

la

reunión

del

comité,

o

que

se

comuniquen con el Sr. Luis Rodríguez al tel. 787-2038 o al Sr, Abel
Vale al tel. 720-3242 (residencia) o
760-2100 (oficina).

Las invito a que nos acompañen en nuestra próxima reunión mensual,
que celebraremos el viernes, 5 de agosto de 1994, a las 8:00 de la noche, en
el salón Auditorium del Departamento de Recursos Naturales en San Juan,
Puerto Rico. En esta ocasión contaremos con la presencia de nuestro

compañero Lic. José Martinez Oquendo quien ofrecerá una interesante charla

sobre las cuevas y cavernas de Puerto Rico,
Recientemente
Carmen

este

servidor viajó

a la República

Dominicana

Segal, ex-presidenta de SEPAI, y Javier Nieves como

junto a

representantes

de SEPRI con el propósito de compartir y explorar con la gente de
Espeleogrupo de Santo Domingo. Tuvimos la oportunidad de compartir con
Domingo Abreú, Presidente de dicha organización, y presentarles a este grupo
nuestro audiovisual “EspeleoSaga 92”,
Acompañados

de

los espeleólogos

dominicanos Tammy

Domínguez

y

Johnny Rubio pudimos visitar varias cuevas, entre ellas Cueva del Puente y
Cueva

de José

Maravillas

en

y María

Cumayasa,

en

el Parque

varias

en

el

Nacional
Parque

del

Nacional

Este,
Los

Cueva

de

Haítises

Las
y por

último el sistema de cuevas de Borbón. También tuvimos la oportunidad de
conversar con Abelardo Jimenez Lambertus, Presidente de la Sociedad
Espeleológica Dominicana.

ie

Quiero felicitar a el compañero Luis Rodríguez, "Wito”, por haber
coordinado la exhibición en Plaza las Américas la cual fue un éxito. Además
les doy las gracias a las personas que colaboraron con la exhibición.
El próximo mes de septiembre los días 3 y 4 se llevaran acabo las
undecimas Espeleolimpiadas. Estas tendran lugar en Villa Attabeira, carr. 612,

Curso de Buceo en Cuevas
Fecha

tentativa:

8

al

14

abril

1995

(Semana Santa), 6 días duración .
Requisito: Certificado “Cavem

Diver”

Bo. Don Alonso, Utuado, a orillas del Lago Dos Bocas. El lugar cuenta con una
piscina, cancha y cabañas. Las cabañas son para cuatro personas máximo, a

$45.00 por noche. El costo por caseta
reservaciones favor de comunicarse con
767-4023.

Espero poder saludarles personalmente en nuestra próxima reunión.

de la NSF-CDF

Cantidad máxima: 6 personas
Costo

estimado:

en su totalidad
marzo de 1995

$350.00,

Cordialmente,

pagadero

en o antes del 15 de

Para
mayor información, tavor de
comunicarse con Abel Vale, Director

Comité
760-2100.

de

Exploración

al

teléfono

sera de $7.00 la noche. Para
Hiram Sánchez al 894-1095 /

Abuse,
“is A. Nieves Camacho,
Presidente S.E.P.R.!.
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"Compañeros,

esto ha sido un
O

i

comenzaron

Por: Abel Vale

Do
mucho de que hablar la
exposición de SEPAI en la semana
de la Biodiversidad en Plaza Las
Américas.
Algunos
de
los
comentarios fueron: “EXCELENTE,
IMPACTANTE, LA MAS ATRACTIVA,
LA MEJOR DE TODAS LAS EXPOSICIONES
ESTE
AÑO,
LA
MEJOR
EXPOSICION
DE SEPRI
QUE SE
HAYA
PRESENTADO
EN PLAZA”,

estaba

haciendo

generación”
darían

e

la

la

indicaron

vuelta

por

se

Recursos

Naturales para la próxima reunión.
Para
realidad,

gido

hacer esta exposición
el Comité

por

Albert

Luis

Albino,

Rodríguez
se

una

Organizador,
reunió

diri-

(Wito)
varias

y

oca-

siones con las personas interesadas
en colaborar en el desarrollo de la
exposición. La primera reunión se
llevó a cabo hace dos meses, en la

cual Wito y Albert nos

presentaron

una maqueta en madera de la cueva.
Todos nos miramos,
quizás pensando: “Esto es bastante complicado
y conlleva muuucho trabajo y bas-

tante dinero. Nunca

se había hecho

algo similar”.
A

| final

de

la

primera

reunión,

Wito y Albert nos habían convencido
de iniciar el proyecto (no sabiamos en
la que

nos

habiamos

metido).

Com-

enzamos a trabajar en varias vertientes, especialmente en la parte de
buscar fondos y solicitar donaciones.
Esta etapa se logró bastante rápido.

Materiales

y

más

a llegar, ya que siempre

armar

los

módulos,

vino

materiales

la fase

de

rellenar con masilla, la cual había
que lijar posteriormente. Hubo que
esconder de Wito la masilla, pues de
lo contrario,
todavía
nos
tendría

Todos

los

días,

los fines de semanas, un
de seis o mas SEPRIANOS

“nueva
que

o

hacía falta algo. Albert era el encargado de los módulos de madera y de
la cueva. Luego de cortar la madera y

lijando.

ETC. Algunos miembros que por múltiples razones se habían alejado de la
Sociedad, manifestaron interés en ver

que

éxito?”
er

colaboraban
ción.

para

incluyendo
promedio
y amigos

producir la exhibi-

Luego se procedió a pintar los
módulos, mientras se comenzaba a
construir la cueva. Esta fue el cuco,
ya que fue un “tostón” armar el
esqueleto.
El
mismo
tenía
que
hacerse en cuatro pedazos, (para que
cupiera por las puertas en Plaza) y
había que ponerle múltiples capas de
papel de cartón y de periódicos, lo
cual tomó más de dos semanas. La
cueva había que sacarla todos los
días a un area donde se pudiese
trabajar cómodamente y luego, guardarla por la noche. Wito instaló una
luminaria para que nadie se fuera con
la excusa de que estaba oscuro y no
se podía trabajar.
La selección de las fotograffas
tue difícil, ya que habían muchas muy
buenas. Wito y Albert se inventaron
una máquina para rechazar las fotos
que emitía un sonido que se me hace
ditícil describir, pero imagínesen una
e con una fi juntas. Cuando escuchábamos este sonido significaba que la
foto no se aceptaba por no corresponder al texto escrito o no estar clara, o

tener hongos o cualquier otro capricho de la máquina. El texto, un
trabajo colectivo, fue otro barullo, ya

que

estos

9

SEPRIANOS

imaginación

increíble,

tienen

una

dandoles

con

escribiry escribir.
A

medida

que

se

acercaba

la

fecha límite, más problemas y contratiempos surgían. Se escuchaba a
cada rato frases como: “Hace falta
hacer ampliaciones de las fotos, pero
no hay chavos; hay que hacer cami-

setas

con

necesita

más

diseños

cosas

nuevos;

pero

no

se

hay

chavos; el vídeo todavía no estaba
listo a pesar de que fue prometido
para hace dos semanas; tenemos
que ira la U.P.R. a tomar un taller de
corte y montaje de exposiciones;
válgame, faltan unos días y hay un
montón de cabos sueltos; el tin de
semana del 4 de julio es largo y
necesitamos un descanso;

Steve

espera en la finca; ¡el muñeco(a)

nos

lo

van a dejar sin terminarl, etc, etc”.

Faltan cinco días para la apertura de la exhibición y cunde el
pánico, pues faltaba trabajo que mete
miedo. Ya hacía bastante días que
terminámos a medianoche, pero de
aquí en adelante olvidénse, pues
había que hechar el resto, cueste lo
que cueste.

El día 9 de julio, nos juntamos
más de quince personas, corriendo
como cucarachas en baile de gallinas: Tres personas trabajaban en
computadoras y con una sola impresora laser, más lenta que un suero de
brea; otros tres montando

las fotos y

el texto que faltaba, que si karso es
con “c’ o con “k”, pero olvidénse que
no hay tiempo; que llamó Mía para
que

le llevemos el maniquí

para allá,

Continua en la próxima página
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que su mamá la va a humanizar un
poco para quitarle lo de bisorioca;
que llamen a Steve para que traiga el
equipo de exploración para ponérselo
al maniquí y de viaje que traiga el
inventario; “¡Cindy, auxilio, compra
un “busket de pollo” que estamos tós
esmayaos!” Mientras tanto, Isis trajo
arroz y habichuelas a Albert y todo el
grupo

le

cayó

encima

como

queriendo
apagar
un
incendio.
“Coman, pero no descansen”, era la
consigna. La adrenalina estaba a
millón. Algunos hicieron confesiones
personales
que
no
se
pueden
publicar, no parando de reíse.

En la parte de atrás del taller
Albert y su ganga retocando y empaquetanto todo lo que hiciera falta para
montar la exhibición esa noche.
“Monten los módulos en las guaguas
y amarrenlas bien, que si se caen se
joroba la bicicleta”, comento un compañero.
“Ya
hay
un
grupo
de
SEPRIANOS
en Plaza esperando
para descargar”, dijo otro. “Llévate el
celular” le sugirieron a un cuevero.
Los que estan en Plaza esperando se
preguntaban: “¿Qué demonios hacen
allá que no acaban de
falta sacar fotocopias?

llegar? ¿Qué
¡Pero si han

medianoche y a montar se ha dicho.
“Oye Cristóbal, ¿qué todavía no has
terminado el vídeo? ¡Véte para tu
casa y amanécete!” le exhigimos con
cariño. Luego de varias hora de
ininterrumpida labor, terminamos a
las 4:00 AM del domingo, 10 de julio.
Lamentablemente,

en

pocas

horas

«Calendari de Acvidades
.
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|

Comité Científico

(10:30 AM) teníamos que regresar
para atender la exhibición, lo cual

Viaje a cueva Juan Nieves

hicimos.

Propósito: documentación

Todos lo anterior se ciñe a la
realidad, con un poco de humor para
todos aquellos (as) que trabajaron en
esta exhibición. Son los elogios del
público hacia nuestro trabajo los que

Fecha: 26, 27 y 28 de agosto

nos

llenan

de

orgullo,

más

aún,

Limitado el número de participantes,
para más información favor comunicarse
6620

con

Francisco

Pascual

cuando el Fideicomiso de Parques
Nacionales nos solicitó colocar la
exhibición permanentemente en el

Comité Inmersión

Parque

*Reunión mensual

de

Las

Cavemas

del

Río

Camuy. El nombre de SEPRI ha
quedado en alto, y como dijera Albert
Einstein;” EL VERDADERO VALOR
DE UNA
PERSONA
ES DETERMINADO,

EN

EL GRADO

PRIMER

LUGAR,

POR

Y EL SENTIDO EN QUE

HAYA

LOGRADO

DE SU

PROPIO YO ”., Felicitaciones

a todos

lo que

exhibición

EMANCIPARSE

hicieron

y un

posible

esta

agradecimiento

sin-

Tema: EspeleOlimpiadas
Fecha: 9 de agosto
Lugar.

Salón

1er

piso

edif.

Ramón

de

balsas

Emeterio Betancez, UPR.
*Taller

de

construcción

tipo Río Tanamá

para EspeleOlim-

piadas

estado todo el día sacando copias”!

cero a todos los patrocinadores.

Fecha: 13 de agosto Lugar:

Son las 11:00 PM del sábado.
Recogimos lo último que nos faltaba.
“No se olviden de nada pues van a
soltar los perros guardianes” (panas
íntimos de Wito), exclamó alguien.

Deseo terminar con las ya famosas palabras con luz de Ricky,
expresadas varias veces al último día
de la exhibición: "Compañeros, ¡esto
ha sido un rotundo éxito!”

Lugar.

Por fin llegamos

a

Plaza

como

a la

al 752-

Se

informará

en

la

reunión

mensual

“Prácticas
Fecha:

de

ascenso

17, 24 y 31

por sogas

de agosto a las

6:00pm
Lugar.
dens

Parque

urb.

Univercity

Gar-

Se acercan...

FOLIMPIADAS

a

Comité
y Rescate

Seguridad

Reunión mensual

El fin de semana del día del trabajo en septiembre son nuestras
Undécimas EspeleOlimpiadas.
¿Ya estas preparado?
Pues sino lo
estas, te queda un mes para preparate para las tan esperadas
Ascenso por soga, natación, carrera de obstáculos, y
competencias.
competencias en balsa, son eventos que requieren buena condición

física.

Entrenate ahora, estas a tiempo.

Tema: Técnica de
sistema tiroleano

contra

balance

Fecha: 10 de agosto
Continua en la próxima página

y
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Lugar:

Salón

ler piso

edif.

Ramón

Emeterio Betancez, UPR.

Comité de Exploracion

Espeleo-Agradecimiento

Reunión mensual
Temas:

A.

Logística

y preparativos

para

exploración del Río Tanamá

la

A todas aquellas personas y empresas
que contribuyeron al éxito de la
exhibición de SEPAI en la Semana de
la Biodiversidad en Plaza las Américas

y otras

exploraciones para el mes de agosto

B. Logística y preparativos exploración Cueva Juan Nieves, Sistema Río
Encantado
Fecha: 8 de agosto

Albert

Hora: 8:00PM (se comenzará puntualmente)

Jorge Fernández,

Lugar.
Ramón
de

Salón primer piso
Emeterio Betancez

Sociales),

Universidad

edificio
(edificio

de

Puerto

Rico

Junta de Directores
13-14,

Elvin

Cristobal

Binet,

Colón,

Abraham

Debbie

José

Colón,

González,

Héctor Hernández, Alan Jeff, María
Juncos, René Martínez, Luis Menoyo,
Michael Morales,
Ricardo Morales,
Negrón,

Según Plan de Trabajo sometido a la
tentativas:

Albino,

Anette Moreno, Jorge Jimenez, Victor

Exploraciones Mes de Agosto,

Fechas
agosto

Boneta,

27-28

de

Lugares:

Arnaldo

Flores,

Angel

lardo,

Carlos

Fernandini,

Otero,
Lao,

Isabel

Fernando
Evelin

Gal-

Moreno,

Constanza Nava, Luis Nieves, Leonor
Ortiz, Luis Rodriguez, Cindy Ramirez,

Michell

Rivera,

Rey

Rivera,

Yamil

Steve

Segal,

A. Ciénaga Prieta

Rivera,

Propósito: Establecer límites a través
exploración área sombreada en el
mapa del Instituto de Cultura (área a
protegerse) y continuar con la cartogratia en el sistema de Cueva de
Ciénaga Prieta.

Rafael Silva, Mia Sued, Abel Vale.

B. Cueva los Chorros
Continuar

con

la cartografía

pasillo

principal subacuático y de los pasillos
laterales.
Se ofrecerá más información de estas
actividades en nuestra reunión men-

sual del próximo 5 de agosto.

René

Santiago,

Nuestros Auspiciadores:
Puerto
Color,

Rico
Container Co., Vista
Matiz
Imaging,
Sony,

Continental, Enlace Mercantil, Quality
Power, Concreto Mixto, Ferreterias
Maderas
Tratadas,
Farmacias

Walgreens,
Juice.

Pizerria Sbarro y Orange
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¿Es importante la Biodiversidad?
FE, el contínuo proceso de la evolu
ción, las especies se extinguen natur
almente. De igual forma, surgen especies
nuevas. Lo que debe preocupamos
es sin
embargo, la rapidez con la que actu
almente las especies estan desapare
ciendo.
Debido a las
i

en los proximos 20 años el 25% de
las
y dia podrian desaparecer, muchas de
ellas aún antes de que

las conozcamos.

Algunos biólogos creen

que diariamente se extinguen cerca de
140 especies de
plantas y animales, particularmente
por la destrucción de las áreas que
éstas habitan.
A este

ritmo, podemos declarar que la biodiversi
dad se encuentra en una crisis,
Biodiversidad es la variación que ocurr
e entre todos los organismos vivientes,
a
nivel genético (dentro de la especie),
entre

en que perdemos esta variación,
para la medicina y la agricultura,

perdemos

especies y de ecosistemas. En la medi
da
una incalculable cantidad de recursos

Por ejemplo, el pueblo Ifugao de las
Filipinas distingue y le tiene disitintos
nombres a 200 variedades de batatas
que cultivan.
Del arsenal de medicinas modemas que
utilizamos, el 25% está compuesto de
plantas o contiene mateiral extraído de
éstas como ingrediente pri neipal.
Muchas de la operaciones delicadas que
se llevan a cabo hay día (en los ojos,
por ejemplo) utilizan como anestésico
una sustancia derivada de un bejuc
o
suramericano (curare).

El 75% de los niños que

han padecido leucemia en años recientes
están vivos
gracias a una planta de Madagasta r
(rosy periwinkle), de la cual se han
deriv
ado dos
medicinas anticancerosas.
Uno de los contribuyentes iniciales en el desar
rollo de las píldoras anticonceptivas fue un tubérculo mejicano (dioscore).
Los pueblos indígenas alrededor del mund
o
utilizan cerca de 3,000 plantas para el
control de la fertilildad y natalidad.
¿Quién no ha oído, de nuestros abuelos,
sobre las propiedades del Nantén, ruda,
limoncillo, verbena, sábila, naranjo, hedio
nda, parcha, malva, higuereta, jengibre,
artemisa, yerba buena, mejor
las más de 300
medicinales?

plantas

ana, baquiña y la curía, por sólo menc
ionar algunas de
que tenemos en Puerto Rico de
probadas capacidades

La Sociedad Espeleológica de Pue
rto Rico orgullosamente es parte del
movimiento mundial para la protección
de la biodiversidad. Desde nuestras cueva
s,
, (mara
villosos ecosistemas que albergan
una enorme

po!

Nos hacemos eco del “Compromiso
de los Ciudadanos sobre Biodiversidad”,
suscrito por miles de organizaciones no
gubernamentales de todo el planeta en
Brasil
en el 1992: “Reconocemos que la diver
sidad de toda la vida tiene sus propios
valores
intrí
nsecos,

que

toda

torma

de

vida

tiene derecho a la existencia y
que la
biodiversidad configura una condición esenc
ial para la preservación y evolución de la
vida misma en el planeta”.
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VENTA
PRO

ESPELEOLIMPIADAS

FiestaPiscina
En

nuestra

próxima

reunión

mensual

estaremos

Pro

EspeleOlimpiadas

vendiendo, de la rica cocina de Annie Rivera, lo siguiente:

Vasitos de pulpo con guineítos en escabeche

Se cambió el lugar donde se llevaría a cabo

Perros calientes (“hot dogs”)
Refrescos
Las ganancias producto

de estas ventas serán para

beneficio de las Undecimas EspeleOlimpiadas.

Favor de

traer mucha hambre y dinero. No fiamos.

Ea Cueva

la fiesta.

Ahora será en la casa de Dary Sánchez (Tesorera de
SEPRI). Más detalles sobre la actividad así como un
mapa para llegar al lugar se ofreceran en la próxima
Oxi
reunión mensual. Los boletos son al bajo precio de $10.

Para más información favor de comunicarse

con Annie

Rivera, coordinadora del “poo! party”.

de "WITO"

De izquierda a derecha: Abraham,

Marimí, Evalyn, Annie, Dimas atienden a un joven que desea conocer

más acerca de nuestras cuevas y de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico.

