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En la pasada Asamblea Anual
integran hoy la Junta de Directores.
Dary Sánchez, Tesorera;

de

la Sociedad

Espeleológica

de

Puerto

Rico

1994

cueveros que
de SEPRI se eli gió a una nueva generación de
uez, vocal;
En la fotografia, de izquierda a derecha: Luis Rodrig

Luis Nieves, Presidente;

Franci

sco Pascual, Vice-Presidente; Michelle Rivera,

Además, pertenece a la Junta como
Secretaria y Jorge Fernández, Vocal.
usiva para el GUANOTICIERO).
(Fotografía tomada por Iván Nieves en excl

vocal Cristobal Colón.
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EDITODIAL
HABLANDO DEL GUANOTICIERO...
Es grato retomar a ustedes a tiempo completo como editora, tarea
muy interrumpida y cuesta arriba durante mis tres años como
Presidenta de SEPRI. Con la valiosa colaboración y amistad que me
une a Iván Nieves, nuestro Director de Arte, les prometemos una

Mensaje de nuestro Pre-

SICOMÍO escorias

3

Comite de Seguridad y

renovación del boletín y la publicación de artículos y noticias que

sabemos habrán de disfrutar. Esperen buenas sorpresas.
Les recordamos que el boletin Guanoticiero es de todos y para

Rescate informa................ 3
Recuerdos SEPRIANOS...
XVIII Asamblea Anual......... 4

todos. Asf que animense a escribir y relatamos sus experiencias bajo
tierra. La colaboración de ustedes es muy importante para el éxito que
| deseamos en este nuevo año. Y para aquellos más tímidos y a los

.
:
Agrónomos que opinan...
Sobre muercielagos y minas

renuentes a coger papel y lapiz, les aclaramos que también puede
colaborar sugiriendo temas, investigaciones, noticias... Sí, les suplicamos que para un mejor control de la información y montaje del

DO QUAN. «35 oni cess satinenatninsan 6
Resumen

del año

SEPRIANO

1993................ 8

Informe anual de
¡CA

10

|
|

contenido de nuestras ediciones, nos envien sus escritos y sugeren-

|

cias, por lo menos, tres semanas antes de la siguiente publicación, de

|

manera que pueda incluirse a tiempo.

Carmen Segal, Editora
Iván Nieves, Director de Arte

En nuestra proxima ediclon... 11!
"Cronica de un ESPELEQIMAGENES anunciado”
por Ivan Nieves
Conosca que fue lo que ocurrió
trasbastidores en la producción
del muiti-imagen presentado en
la pasada asamblea anual.

El GUANOTICIERO es el boletín oficial de la Soledad Espeleológica de Puerto
Rico, Inc. (SEPRI). Cualquier artículo o comentario lo pueden dirigir al Apartado Postal
310774, Estación 65 de Infantería, Río Piedras, P.R. 00929. Toda correspondencia
recibida será evaluada y correjda antes de ser publicada. Nos reservamos el derecho
de publicación. Las opinlones Incluidas en este boletín no representan necesariamente

la posición de la Junta de Directores de SEPAI. SEPRI es una organización sin fines de

E
Gh

lucro dedicada al estudlo y conservación de las cuevas y carvernas de Puerto Rico,

Prohibido reproducir total o parclalmente esta publicación sin la autorización de

la editora. Todos los derechos reservados.
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Mensaje de
nuestro presidente»

COMITE DE
SEGURIDAD Y
RESCATE

2 Estimados compaferos y amigos:

INFORMA...

es deseamos a todos que el nuevo año sea uno próspero y

4

Luego de la exitosa parlicipación de muchos de nuestros miembros en el reciente
Seminario de Rescate ofrecido
en Puerto Rico por la NCRC,

Steve Segal, director de este
Comité convoca a la primera
reunión del 1994, La que se
llevará
a cabo el... |

miércoles.

len pro de la conservación de nuestras cuevas y otros recursos naturales
É que están siendo amenazados. Confiamos que sigan brindando su

La nueva Junta de Directores se complace en invitanes a que nos

A

acompañen a nuestra primera reunión del año, la que celebraremos el
próximo viemes, 11 de febrero de 1994, a las 8:00 p.m. en el Auditorio
del. Departamento de Recursos Naturales en San Juan. Esa noche
contaremos con la distinguida visita del compañero, Sr. Carlos Conde
Costas, el cual nos ofrecerá la conferencia “La Espeleología y las
]
Cuevas de Puerto Rico”.
El pasado 22 de enero la Sociedad Espeleolégica de Puerto Rico
celebró su XVIIl Asamblea Anual, la cual fue dedicada al compañero
Gustavo Rodríguez. La nueva Junta de Directores quedó constituida
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Universidad
de Puerto
de Bio
Recinto
+ Bico,
. Piedras.
otros

temas,
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| como sigue:

Facundo Bueso

Entre

§

| apoyo por el bien de la espeleología y del pais.

lí

16
febrero
de
de 1994
8:00 p.m.
del Edifici
Piso
Segundo

que

| todas las metas trazadas se conviertan en realidad. Hemos terminado un |
l año de grandes logros donde la comunidad espeleológica dio el máximo :

Luis Nieves, Presidente
Francisco Pascual, Vicepresidente
Michelle Rivera, Secretaria

la

Dary Sanchez, Tesorera

agenda de la noche incluira la
elección de la directiva para

Cristobal Colón, Vocal

este año y la planificación de
actividades y ejercicios del
1994,

Luis Rodriguez, Vocal
Jorge Femández, Vocal

En nuestra primera reunién de Junta, se designaron las siguientes
i
‘| posiciones a los tres compañeros vocales;

|

Cristobal Colón, Coordinador de Actividades

SY

1

Luis Rodriguez, Sub-Secretano

1

Jorge Femández,

Sub-Tesorero

Espero contar con su acostumbrada ayuda

A

este año
4 ustedes.

——

Tl

para juntos hacer de

e

con

|
i

uno de los más fructíferos de esta organización. Cuento

Fratemalmente,
Luis Nieves, Presidente SEPAI

GUANOTICIERO

RECUERDOS SEPRIANOS. .

- XVLLLAS AMBLEA ANUAL

Por: Carmen Segal

Fu larga la espera pero mereció la pena acudira nuestra cita anual
el pasado 22 de enero. Atrasados por
tanto y tanto tiempo que ya ni recor-

damos, finalmente iniciamos los trabajos

de

nuestra

Asamblea

XVII

Anual, donde hubo de todo como en
botica.

Iniciamos con un: cálido homenaje y dedicatoria al compañero Gus-

tavo

Rodriguez,

quien

se

recurso como parte del personal de
seguridad y rescate de SEPARI, culminando en enero un seminario sobre
esta disciplina que ofreció en Puerto

Rico la Sección de Rescate -NCRC-

de. la Sociedad Nacional de Espeleología de los Estados Unidos.

2. Iván Nieves -nuevo colaborador

de nuestras publicaciones y excelente
las técnicas audioen
recurso
visuales, donde laboró estrechamente
con el compañero Carlos Conde tanto
en el histórico Festival Espeleovisión

trabajos... Director
sobre temperaturas

un estudio
la calurosa

de
en

cueva Mata de Plátanos para lo cual
realizó múltiples viajes a dicha cavidad...

valioso

fauna

de

educador

cuevas,

cuya

sobre

la

enseñanza

aprovechamos muchos... colaborador
a tiempo parcial en proyectos como el
de Luis Nieves en Cueva del Viento...
y en los últimos meses, embajador de

SEPRI en asuntos sobre conservación, atendiendo personalmente y en,
unión a Gustavo Rodríguez nuestra
gestión ante el gobiemo local en

cuanto a la propuesta 'construcción y

trasladó

ampliación de una carretera que
puede afectar adversamente a Cueva

especialmente a nuestras costas para

disfrutar la velada junto a nosotros.

Bonita, en Toa Baja.

Fue Gustavo, quien ya hace algún
tlempo reside en los Estados Unidos,
la persona que la Junta Directiva de '
su
dedicate
para
eligió
SEPAI
reconoun
como
a,
reciente Asamble

Rivera -Colaboradora

Michelle

5.
del

hoy

año,

miembro

regular

de

SEPA y secretaria electa de la nueva

Junta Directiva. En el 1993, Michelle

cimiento por sus ejecutorias y contri-

colaboró intensamente en actividades

cuya oratoria jocosa y chispeante fue

Su participación en las actividades
del Comité de Seguridad y Rescate

que requirieron mucho esfuerzo atendiendo adecuadamente al público,
como fue el caso de la Semana de
las Espedles en Peligro de Extinción.

buciones a la espeleología, tanto
local como universal. El mensaje de
agradecimiento estuvo a cargo del
Costas,
Carlos Conde
compañero
el deleite de todos. La grata presencia esa noche de otros viejos compañeros de Gustavo, cuando recogía
nuestros campos y cuevas como
Director del Comité de Bio-Ecología,

facilitó un diálogo informal difícil de
olvidar, especialmente para el homenajeado.
Pasamos
que
mientos

luego a los reconodotorgar
acostumbra

SEPAI durante sus Asambleas y que
dirigidos
este año fueron
siguientes compañeros:

a

los

1. Cristobal Colón -su dinamismo
se dejó sentir en el 1993 en diversas

facetas de la Espeleología, destacán-

dose muy especialmente en los trabaJos del Comité de Inmersión. Valioso

93 como

en la presentación

audio-

visual y musical que disfrutamos
nuestra reciente Asamblea.

en

3. Luis Nieves -no perdió impulso

en el 1993 en su valioso proyecto en

Cueva del Viento del Sistema del Rfo
Encantado, función que compartió
con su posición de Tesorero de nuestra anterior Junta. Y tan bueno es...

que hoy es el Presidente de SEPRI.
4. Francisco Pascual -llegó hace

muy poco... y haciendo mucho ruido.
¿Quién no conoce a Francisco? En
poco tiempo ejerció como Coordinador del Comité Científico culminando
audio-visuales
presentaciones
dos
sobre dichos
la
ante nuestra matrícu

se dejaron notar, siendo también una
decidida participante en el Seminario
de Rescate ofrecido por la NCRC en
enero. Destacamos, además, su leal-

tad y dedicación en los trabajos de

tarántulas que realiza Gustavo..en
Cueva Bonita y su disposición para
aportar en otros trabajos científicos
realizados en el 19939.

6.

Dary

-También

Sánchez

es

reciente su llegada, pero no ha perdido tiempo. Estrecha colaboradora
de Francisco, su compañero, también

eligió establecer sus proplos derro-

teros. La estudiante de mejor aproveen el curso de mensura y .
» chamiento

cartografía que ofreció SEPAI
1993,

elaborando

muy

pronto

en el.
sus
y

proplos trabajos. Culminó su mapa de
Cueva

de

los

Murciélagos,

como

parte de los trabajos del Comité
Científico, para luego dirigir los traba-

, Jos de mensura en la Cueva Lechuga,
nuevo proyecto de SEPARI.

7. Comité del Año - COMITE CIENTIFICO *

Si realmente

fueramos

a pre-

miar, por lo menos 30 reconocimientos

se

quedaron

en

el

tintero.

" Especialmente,

del
en

'93

se sintió,

los nuevos

com-

pañeros que se unieron a SEPAI

y

apoyaron la tarea de la vieja guardia.
Rebuscar el denominador común que

identifica a a todos los compañeros a
quienes ofrecimos estos reconocimientos no es difícil: todos se distinguieron por su dedicación a la
Espeleología,
su
disciplina
para
aprender, no fueron tímidos ni en
preguntar ni en opinar, exhiben con
" orgullo y se identifican plenamente

como
aún,

seprianos
la

y

cualidad

más
del

importante

liderazgo

les

acompañó siempre. Y curiosamente,

a

excepción

del

compañero

Nieves, todas y cada

ivan

una de estas

personas, forman hoy parte de nuestra nueva Junta de Directores,

Pasamos luego al mensaje de la
presidenta y del tesorero, El primero
no incluyó mención alguna sobre los
trabajos del 93 que realizó SEPRI y
que

periódicamente

mente

publicábamos

nuevos

directores. Rapida-

llevamos

a

la

asamblea

la

CENTRO DE INFORMACION

votación de la enmienda propuesta
por la anterior Junta dirigida a permi-

AMBIENTAL DEL CARIBE
(CIAC)

tir el voto (1) por delegado de las
colegas sociedades espeleológicas,
miembros institucionales de SEPRI,
en cualquier asunto que se convoque
y que requiera la participación de los
miembros. Esta enmienda fue aprobada por mayoría.

Han

sido muchos los que han colaborado

y el dinamismo

nuestros

tra

Universidad Metropolitana

ISLA DE MONA
Charlas, vídeos, especÍ menes,
fotografías
TEATRO
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Finalizados los trabajos de nuesAsamblea Anual, la audiencia

disfrutó

de

la

presentación

Cupey, Puerto Rico

audio--

visual ofrecida por los compañeros
Carlos Conde Costas e lván Nieves,
quienes nuevamente se lucieron para
entretenernos

con

_ Viernes, 18 de febrero de 1994
:00 p.m. Exhibicion de.fotos Isla de
Mona
;

estampas

seprianas en su mayoría del 1993 y
un elemento innovador,

Exhibición especímenes flora
marina Mona

la utilización

de efectos de títulos y gráficas com-

Distribución literatura

putadorizadas de mucho colorido.
También disfrutamos de la celebración de la rifa anunciada por el
Comité de Inmersión. -El coctel de la
noche, que iniciamos en el Departa-

Refrigerios

:30
:

mento de Hecursos Naturales, finalizó pa
para muchos de nosotros en un
remoto lugar, muy acogedor, donde
bebimos, comimos, bailamos, canta-

mos,

hicimos

sonar

musicales, charareamos y luego tuvimos que abandonar al sorprendernos
la madrugada.
'

. expresión
' nueva

de confianza

generación

de

iniciaba

a

Recuperación tortugas
marinas Isla de Mona

Cactos Isla de Mona

©

Cuevas y cavernas isia de

9:35.
Política pública uso y disfrute
«Isla de Mona |

tormal-

el compañero Sleve Segal. Y ya
todos saben el resultado. Exitos a

7:25

Mona

mente su liderato asegurando la permanencia y profesionalidad de esta
- organización en la comunidad puertorriqueña. *

nuestra agenda, cuyos trabajos dirigió

Vida silvestre Isla de Mona

720

una

Luego del breve informe del
tesorero, la elección de la nueva
directiva fue el siguiente asunto de

Inicio de las charlas

7:10

po

Sólo la

que

de Mona

7:40... Arte Rupestre Isla de Mona:
Cuevas Negra y Espinar

" través de nuestros envíos mensuales,
por lo que todos lo conocían.

JioR

:00

instrumentos

Vídeos: Paisajes Isla de
Mona

.

8:50
:
9:00
CLARO

QUE

Si...

FUERON

BUENOS RECUERDOS DE NUES- |
TRA XVIll ASAMBLEA ANUAL. NOS
VEMOS EL AÑO QUE VIENE.

Repetición ambos videos Isla
de Mona
Cierre

(Co-auspician Departamento de
Recursos Naturales, Chelonia:
Sociedad Herpetológica de Puerto
Rico)
ENTRADA GRATIS, ESTACIONAMIENTO Y GUARDIA DE

GUANOTICIERO

PS

,

AGRONOMOS

QUE OPINAN...

Y MINAS DIE CUANDO

+ SOBRE MURCIELAGOS

POR: CARMEN SEGAL
COLABORACION

DE STEVE

SEGAL

sobre estos temas. En la edición de
octubre de 1993 del periódico local

DE

PUERTO

RICO

(Vol. 4 - Núm. 10 - páginas 10 y 23)
aparecieron sendos escritos sobre la
utilización del guano como abono en
la agricultura y la contribución del'
murciélago en el control de plagas y
propagación de plantas.
El agricultor Pedro González
del Barrio Ángeles de
Santiago,

Utuado, evoca la época de las décadas de 1930 y 1940, cuando las

minas del guano de golondrinas eran
en cuevas desde el Barrio
explotadas
hasta Angeles, actividad.
Caguana
que luego cesó ante la aparición del
abono comercial. Más adelante, la

agrónoma

Gloria

C.

Picó

Acosta

resume la importancia del murciélago

y su contribución a la humanidad,
destacando al final la utilidad delguano como tertilizante.

' Aunque

Morales

la extracción de guano

en cuevas para estos fines practicamente ha desaparecido en el Puerto

Rico de hoy, el asunto sigue siendo
observado entre espeleólogos y la
oposición ablerta a que se reanude
esta actividad está basada en el
desbalance que causa en el medio
el
donde
cavernícola,
ambiente
la
en
es fuente esencial
guano
diversos
de
allmentaria
cadena
organismos que habitan en estos:
lugares, Además, la visita constante e
indiscrimiñada del hombre durante el

proceso de minería casi asegura Una
alteración en el comportamiento de

Como dato histórico, podemos
recordar la empresa de minería en
cuevas de Isla de Mona durante la
época de colonización, cuando solamente entre los años de 1891 a 1899
toneladas
113,000
extrajeron
se

métricas de guano que luego fueron

mercadeadas en Inglaterra, Holanda,
Alemania, Italia y los Estados Unidos.
Antes,

entre

el 1877 y 1889,

31,410

toneladas métricas fueron extraídas y
transportadas al exterior con igual
propósito, aunque se estima que esta
cantidad sea aún mayor, s] se pudiera

“incluir la minería clandestina de oportunistas ocaslonales.

No creemos que la época de
explotación del guano en nuestras
cuevas se repita en Puerto Rico, pero
por si acaso, estemos siempre atentos. Mientras, disfruten un rato con

Gales

El Problema

titulado

de los Terrenos Cansados y de
Vuelta a las Minas de Guano.

su preservación.

Mo se crea que sólo los espelaólogos son los Únicos que escriben
AGROTEMAS

‘que aparece en Agrotemas por Alexis

lo que
estas especies muy frágiles,
para
amenaza
sena
una
representa

Cuando acabé de leer el artículo me
sorprendió que sólo -mombraran. las

reservas que hay de ese abono en
Las Magas, Caja de Muerto y en isla
de Mona.

*

Yo

soy

por

agricultor

de

más

setenta años y hasta 1938 no sabía
que existía ese abono de golondrinas. Viviendo desde mis primeros
días en Utuado (pueblo) y ya joven
en Caonillas, nos mudamos al Barrio
Angeles de Utuado y, pasando por
una finca de ocho cuerdas, noté que
habían unas siembras de maíz, habi-

chuelas y ñames. Estaban tan verdes
que pregunté al dueño que clase de

abono usaba, si alguno, para lograr
tal vegetación; para sorpresa mía me-

dijo: “abono de golondrina”.

Entonces

le pregunté dónde

lo

a

lo

ISorpresal

Mirando

los datos históricos y educativos de

vendían.

nos llegan gracias a la gentileza del

que hay desde el Barrio Caguana,a Angeles y me dijo: “Hay ahí unas .

los autores citados, cuyos :escritos

compañero Steve Segal.

lejos me enseño la cordillera de rocas |
cuevas que nadie les ha encontrado

el fin y están tan llenas que no se

SOBRE
ESCRIBEN
NOS
MINAS DE GUANO... -

LAS

Agrotemas;
En
(Aparecido
10)
pág.
tlembre 1993,

Sep-

nota el que se le saca. Es muy
liviano, como el guano y no cuesta
nada, sólo Ir a sacarlo. El dueño del
terreno nos da el permiso.”

Angeles, PR

Señores, para el 1936 habían
sacado el último pues ya se conseguía aboano a $2.50 el saco, van

Señores de Agrotemas:

si en el futuro plensan

29 de septiembre de 1993

57 años que nadie va a esas cuevas,
-el fobiema-

Salud y paz a a todos los que
trabajan y se esfuerzan por informar a
los agricultores de los descubrimien-

probar con ese abono no se olviden
que en el barrio Angeles de Utuado
existen minas-de abonos de golon-

ción relacionada a la agricultura con

Angeles, Caguana y Santa
conocen lo bueno que es.

tos científicos y de toda la informael propósito de mejorar la misma.

El 28 del corriente mes de sep-

tiembre

estuve

leyendo

un

artículo

drina y los hombres de los sectores

Isabel

Hay cuevas que para ir a ellas hay
que hacer una carretera camino de

,

En lo referente a sus hábitos,
unas variedades pueden vivir hasta
30 años, algunas son gregañas y

Jeep, ponerle alumbrado y hacer
escalera para bajar y subir. Le digo
esto porque yo vivo aqui desde 1933
y así me lo cuentan los que sacaban
ese abono.

otras solitarias,

imigran. Pero la característica más
sobresaliente de los murciélagos noolumos (hay variedades que no lo son)
es su sistema de ecolocalizacién.
Mediante la emisión de un sonido de
alta frecuencia y el eco que este crea,
el murciélago
puede localizar su
prosa, otro murciélago o cualquier
obstáculo. A través del liempo han
surgido un sinnúmero de ficciones
acerca de los murciélagos como por.
ejemplo que se enredan en el pelo,
que son ciegos, agresivos, que chupan sangre y que transmiten rabia.
Estos animales no son «legos y

Si en algo puedo serle útil me
encuentra en la carretera 111 de
Utuado a Lares, Km. 15 H.3,

Atentamente,
PEDRO GONZALEZ SANTIAGO

LA CONTRIBUCION DE LOS
MURCIELAGOS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y LA PROPAGACION DE PLANTAS

tienden

Sep-

en Agrolemas,
(Aparecido
tiembre, 1993, pág. 23)

sangre),

Debido a sus hábitos nociumos,
su conducta evasiva y su extraña
apariencia, los murciélagos han sido
protagonistas de muchas supersticiones y víctimas de una terrible
persecusión por parte de los seres
humanos. Sin embargo, estos animales son en realidad de vital importancia ecológica. Los murciélagos son

únicos

mamíferos

voladores

y

comprenden Una cuarta parte del
total de todos los mamíferos existentes. Hay aproximadamente 1,000
variedades con distintas caradorislicas en cuanto a color, tamaño y
hábitos. En Puerto Rico existen alrededor de trece especies.

En cuanto a color se refiere los
hay: grises, negros, plaleados, rojizos, marrones, amarillos, moteados y
- en los trópicos pueden llegar a tener
distintos patrones de colores brillantes como las mariposas. También

hay

gran

variación

en

tamaño.

Algunos pueden medir hasta seis
pies, y otros pueden pesar menos

que una moneda de un centavo.

a ser tímidos y dóciles. A

pesar de que si existen los llamados
vampiros (murciélagos chupadores de

Por: Agro. Gloria C. Picó Acosta

los

unas inveman y otras

estos

se

reducen

tres

a

variedades, dos de las cuales son
sumamente raras y se encuentran en
algunos lugares de ceniro y sur
América. Sus víctimas son usualmente ave, ganado y animales salvajes, aunque se han reportado casos
de mordeduras a humanos, éstas sin
complicaciones médicas. So le atnbuye además el ser porladores de
rabia, sin embargo, en estudios reali-

zados se demostró que es más fácil

encontrar portadores de rabia entre
zorras, zorrillos, perros y galos que en

murciélagos.
La verdad es que loa murciélagos tienen una gran importancia
económica y ecológica. El setenta por
ciento de estos animales consumen
grandes cantidades de insectos y
otras plagas que afectan alos cullivos, a los seres humanos y a las
El murciélago
plantas en general.

marrón, que comúnmente se aloja en

los áticos de las casas en Norte
América, puede consumir hasta 600
mosquitos en una hora. Además se
estima que los veinte millones de
murciélagos que habitan en cuevas
en los Estados Unidos consumen
aproximadamente

entre

114

y

112

millón

de

libras de insectos

en

una

sola noche.

cientos de
Por otra parte,
árboles en los bosques tropicales
dependen de los murciélagos para su

polinización y la dispersión

de sus

semillas, árboles que a su vez sirven

de alimento y habitan otros animales.
En los países en desarrollo son de
crucial importancia pues de ellos
depende en muchos casos el éxito de
cultivos tales como los aguacates,
plátanos,

mangos,

guineos,

panas,

dátiles, higosy pajuil entre otros. Esto
se traduce en productos comerciales
y/o cultivos valorados en cientos de
millones de dólares.

La excreta (guano o murciólaguina) de los murciélagos que se

alojan

en

casas y edificios

resulta:

perjudiciales a la salud, sin embargo,
es un fertilizante excelente que bien
curado puede utilizarse como cualquier otro estiércol.
su

Es nuestra responsabilidad evitar
exterminio y reconocer que, a

pesar de su extraña apariencia y de

los mitos que le rodean, su contribución a nuestro bienestar es enorme.

(NOTA DE LA EDITORA: Hemos
reproducido estos escritos tal y como
en Agrotemas.
publicados
fueron
Aunque existe la posibilidad de que
algunos datos del anterior escrito
pudieran ser cuestionados por los
estudiosos de murciélagos, reconocemos que la intención de la autora es
una genuina y la diversidad de datos
sugiere que procuró una cuidadosa
búsqueda de intormación, Invitamos a
en
persona: interesada
cualquier
del
dato
r
cualquie
abundar o aclarar
anterior escrito, nos diriga sus com-.
entarios para ser publicados.)
A

GUANOTICIERO

(El siguiente escrito recoge parte de
nuestro calendario del 1993, No se
de las actividades de nuestros corm

dientes de muchos de nuestros miembros. Más bien reflejan las gestiones
del esfuerzo y dedicación de muchos
de

sus

miembros

al

que

Igual

su
Junta Directiva, como parte de
la
con
so
romi
comp
encomienda y
Espela
y
eña
comunidad puertoriqu
leología en general).

Natura! de isla de Mona

ENERO

tumo

-Reconocimiento = Colegio Bautista
a
dedica su Semana de las Ciencias
SEPAI

FEBRERO
Informe sobre posible matanza
Cueva Mata de Plátanos

en

Secretario

de

carta

Enviamos

al

dirigido

el

posible

al

-Exhibición durante toda la Semana
de la Biología que celebra la Universidad del Sagrado Corazón y donde

_ofrecimos varias conferencias y calocamos una exhibicién sobre equipo,

s
además de la colección de fotografía
I.
de SEPR

ABRIL
-Convocatoria al Primer Certamen de
Dibujo sobre Espoleología auspiciado

rSolicitamos a la Comisión de Recu
de
!
enta
ambi
dad
sos Naturales y Cali
Un
es
tant
esen
la Cámara de Repr
para

#70

sobre

Mayaguez

Mona.

rolio de la Reserva

su

en

desarrollo de la Reserva de Isla de

-Proyecio de la Camara #70 - Desar-

a través

SEPHI

Proyecto

días y que incluyó diversos aspectos
sobre la Espeleología y nuestras
cuevas.

ités, así como los proyectos indepenrealizó

celebradas

dad. La entrevista en el estudio fue
combinada con una serie que duró 3

incluyen los calendarios y resultados

que

Calidad Ambiental en vistas públicas

entrevistó en dicho programa y luego
coordinamos una visita a la Cueva
Mata de Plátanos, con el propósito de
crear conciencia sobre la importancia
de proteger y conservar dicha cavi-*

Por: Carmen Segal

oficiales

1993

de! año GEDRIANO

Resumen

y

comparecer

por

la organización

(Resultó

gana-

dora la compañera Debbie Boneta)
-Adquisición de una línea telefónica
para SEPRI

expone"

nuestros comentarios sobre este proyecto. Más adelante, logramos dicho
las
objetivo en conjunto con todas
pais,
del
as
sociedades espeleológic
las
mediante la comparecencia 2
Muni
el
en
vistas públicas celebradas
cipio de Mayaguez.

-Exhibicln Semana
American University

de las Ciencias,

MAYO
-Nuevo formato del Guanoticiero

(in-

gresa Iván Nieves como Director de

MARZO

Arte)

Recursos Naturales y dialogamos con
el U.S. Fish and Wildlife para solicitar
o.
una investigación sobre este asunt
o
dueñ
el
A su vez, dialogamos con

-Reunión con el Secretario
sos Naturales

de Recur-

Pedro

Gelabert,

cueva y con un vecino, a los fines de

tamos las ejecutorias y objetivos de
nuestra organización, así como nuss-

-Colección de muestras de espeleotemas en diversas cuevas del país
destinadas al Dr. William White, Profesor de Penn State University a los
tines de colaborar con su estudio

tra

sobre termoluminiscencia

esta
de los terrenos que dan acceso a

que colaboraran

en nuestro esfuerzo

de protección. Estudiamos la posibili-

dad de que estos terrenos fueran
adquiridos por alguna institución conservacionista y que fuera declarada
patrimonio nacional. De nuestra investigación sobre los sucesos antes
mencionados,

ocurió

la

confinmmamos

matanza

de

que

boas

no

y en

un
registramos
periódicas
visitas
ción,
aumento en la pobla
lia”
Invitación al Programa “En Fami
del Canal 6

nos
El periodista Gilberto Valenzuela

Reunión

Secrelario

con

el Sr.

del

Departamento

Recursos Naturales, donde

disposición

JUNIO

para

de

le presen-

colaborar

en

asuntos relacionados a la Espeleolo-

gía.

Preliminarmente,

se

analizó

la

posibilidad de diseñar una propuesta
encaminada a investigaciones © iny el
ventario sobre las cuevas del pais
te.
rmen
erio
post
que someterfamos
públicas
vistas
en
«Participación
sobra ol Proyecto +70
es
Ponencia conjunta de las Sociedad
ante
Rico
to
Puer
Eapelaoldgicas de
s y
la Comisión de Recursos Naturale

con

particular atención

en cuevas,

en la Cueva

Sorbetos, Puerto Rico.

-Comparecencia

a programa

“Varie-

dades”

e
Entrevista con la periodista Madellin
parte
como
)
-UNO
Soto (Radio NOTI
las
de la publicidad de la Semana de
n
nció
Exti
de
ro
Especies en Pelig

organizada pora la Fundación Puertorriqueña de la Conservación

JULIO
-Exhibición (6 dfas) de la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico durante
la Semana de las Especies en Peligro de Extinción en los pasillos de
Plaza Las Américas

-Presentación a nuestra matrícula del
trabajo investigativo del compañero
Gustavo Rodríguez iniciado en 1988
sobre población de tarántulas en
Cueva Bonita

AGOSTO
-Proyecto de la Camara 807 roferido
por
la
Comisión
de
Hecursos
Nalurales y Calidad Ambiental
Luego

de

tener conocimiento

de

la

presentación de este proyecto para la

creación de una ley que proteja los
mogotes de Puerto Rico, comparecimos mediante comunicación escrita a
esta Comisión a los fines de que se
nos permita presentar nuestros comentarios y sugerencias a dicho proyecto. Estamos en espera de la

convocatoria a vistas públicas.
-Se. documenta,

por

primera

las entradas

vez,

el

de la Cueva

del

Viento en Ciales.

SEPTIEMBRE

-ESPELEOLIMPIADAS
(X ANIVERSARIO)
-Reactivación del Comité

1993
de

Conser-

vación
-Interdicto para detener construcción
represa
Mameyes
en El Yunque
(Coalición Ambiental)
-El Comité de Inmersión celebra un
Seminario sobre Primeros Auxilios y
HResucitación Cardiovascular donde
decenas

de

nuestros

miembros

fueron certificados por la Cruz Roja

OCTUBRE MES DE LA CONSERVACION

DE CUEVAS
AUSPICIADO POR SEPRI

Primer festival (no competitivo) de
video y cine espeleológico de Puerto
Rico celebrado en el Teatro Emilio
Belaval
de
la
Universidad
del
Sagrado Corazón y que incluyó producciones .locales e intemacionales.
Para el mismo tuvimos de invitado al
conocido
cineasta
Luis
Molina

NOVIEMBRE
-Adquisición de una máquina de contestar mensajes
para instalar en

nuestro teléfono y así recibiry contestar llamadas dirigidas a SEPRI
-Propuesta al Gobiemo para analizar
presupuesto del Departamento de
Recursos Naturales (invitación de la
Sociedad de Historia Natural)
-Acuerdo

con

el Centro

de

Informa-

docu-

ción Ambiental del Caribe (CIAC) de

mental Cuevas, Cavemas y un Parque que exhibe al público El Parque
de las Cavemas del Hío Camuy.
Participaron, además, los productores
seprianos Carlos Conde Costas y
Luis Menoyo y en el ámbito internacional
dos
producciones
del
dneasta español Federico Ballesta
Sánchez.

la EPA ubicado en la Universidad
Metropolitana a través de nuestra
compañera Maritza Alvarez para establecer en esas facilidades la Biblioteca SEPA (sección de Espeleolo-

Casanova,

quien

dirigiera

el

-DIA DE LA ESPELEOLOGIA - UN
ENCUENTRO CON La COMUNIDAD
Con

el

co-auspicio

de

la

Familia

Cordero, propietarios de la Cueva de

fenómeno de depredación de murciólagos por la boa puertorriqueña en
una de

-ESPELEO-VISION
93 (Acividad cumbre del Mes de la Conservación)
'

Camuy, hos trasladamos por tercer
año consecutivo y durante lodo un fin
de semana a los predios de dicha
cavidad para comparlir von el público
y llevar nuestro mensaje de conserva-

pe
-REPARACION
DE
LA
ENTRADA DE CUEVA SORBETOS
Luego de una cuidadosa planificación, durante todo un fin de semana
una bigada de SEPARI realizó labores
do reparación en esla importante
cavidad,

El excelente

trabajo

ha pro-

bado detener la penetración de vándalos que en los últimos años ha

dejado su huella en Sorbelos.
-Exhibición de SEPA
en la feria
“Enviro-Expo”, Región del Caribe,
por invitación del Centro de Información de la Agencia de Protección
Ambiental

y

Maniza Alvarez.

su

direcicra,

Sria.

gía)
-Comité

de

Inmersión

inicia

una

ría

para la compra de equipo audiovisual
a utilizarse en presentaciones educativas de SEPRI
-Travesía del Tanama

«Iniciamos

una

identificar

los

investigación
vándalos

en

para
Cueva

Sormbetos a través de una confidente.
No obstante, la reparación de la
entrada de la cueva fue efectiva y la
actividad vandálica cosó, al menos
hasta este momento,

DICIEMBRE
-Gestión para asesorar al gobiemo en
la construcción

de

la carretera

en

el

área de Cueva Bonita
-Coordinación de un plan, como parte

de los objetivos del Comité de Conservación,

para exponer al público la

situación

de

portancia

y su

nuestras cuevas,

relación

con

su im-

la con-

strucción de carreteras y el Proyecto
do Ley referente a los mogotes en
Puerto Rico. Se iniciaron las gestiones con el periódico San Juan Star
para que sirva de vehículo en este
esfuerzo.

;

-Aproximadamente 30 miembros de
esta organización se preparan arduamente para participar en el Seminario

de Rescate que ofreció la NCHC en
enero de 1994,

GUANOTICILERO

INFORME ANUAL DE TESORERIA
SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO,
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL ANO
QUE TERMINO EL 15 DE ENERO DE 1994
PREPARADO

CUENTA

:

CUENTA CORRIENTE

INGRESOS:

POR: LUIS NIEVES CAMACHO,
TESORERO

DESGLOSE :

E

$ 619.60

A

DE AHORROS

—

Balance inicial y actual

(1-15-94)

lo

$1,311.91

Cuota
Venta de camisas, parchos y calcomanias .....m.oo.. 1,286
Inmersión seccccessccusnesneeeteens arrancar

Depositos hasta 1-15-94......$4,020,85

Inscripdiones
Películ2S ..ooomcorcnnonoonananenrnn anrnrrnnrrnnn nen ona nara nena

Cheques curso CPR a nombre de SEPA!I..
DONATIVOS:

Gastos

wenden

wine

ncicra rones
an rar ennnnan
rnnn
Producciones ERA ...comacnca connanna
e
e
secr
RIVO"
Héctor

hasta

el 1-15-94....... $4,077.72

120

.
ob

,

j

Juanita Flores Nieves
Comite Inmersión ....cmmecno cormennnnnnnnennranrnnonnnos

1er Festival Cine y Vídeo Espeleológico
De@SCOMOCIO veeecseseressesee tressensenensnseeneeeereness cp
MENOS GASTOS:

DESGLOSE

Asamblea Anual 1993 (alquilery reconocimiento)
Coplas y franqueo envio. ....
Mantenimiento equipo m... eoconenrrnnass
Diestas (conferenciantes)
Donación diapositivas para la Cueva de Camuy

EDT NTI

IMPTESOS cm

Comprobantes Org. sin fines de lucro (Dep.de Estado)...
Materiales y equipo de oficina
ran
Renta línea del teléfono .. caccomcoresnnrranaccnnnanananrnreraanero

10

via

CamisetaS..monmorcomsnnnananneno aesanenaós

... 405
ss 07610

.
o
rca
ner
ocnnr
are
rearme noran
Premio certamen de arde. cerincnenencane
zeneeait’
sacterperiee
Transferencia películas Españolas a VHS
we |
Espeleolimpiadas ..s.scsessee csessessseetessesiseneeens
cenar
Rollos de películas para topográficOS msm
nrnnonnerrnrnrnnncectenen
Curso CPR en cheques a nombre SEPA Loonoccccunoneno connnarnnc
aria
eees
sereresesse
cesses
Renta anual del apartado de correos de SERRA
Cuota anual No Suomi
Fiesta de navidad

Cargos bancarios

cr

A

Arraglos entrada cueva Solbeto vse
Balance actual (1-15-94) cecccnomenernnrnrs

10

E
O
ett

2. .

25
BO
222. 25
26.39
100
35
50
140

136.23
257
562.73

