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   Mensaje de nuestro presidentes 

Estimados compañeros y amigos: 

Queremos invitales a que nos acompañen en nuestra próxima 
reunión mensual, que celebraremos el viernes, 8 de julio 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 nuestra compañera Wanda Fernández 
quien nos hablará sobre Primeros Auxilios en Cuevas. 

Recientemente estuvo en P.R. el Sr. Winston Lancaster de 
Carolina del Norte, quien realizará un estudio de ecolocalización 
basado en los diversos sonidos que emite el murciélago Pteronotus 
Pamellii. El Dr. Armando Rodríguez acompañó, junto a Michelle Rivera 
y éste servidor a realizar varias capturas en diversas cuevas con el tin 
de obtener 20 murciélagos para ser trasladados a Escocia donde se 
realizará el estudio. 

Para conocimiento de todos el pasado mes recibimos la grata 
noticia de la adquisición de los terrenos de la cueva Mata de Platanos 
también conocida como cueva Culebrones por el Fideicomiso de 
Conservación. Durante los últimos años el destino de estas tierras era 
inseguro pudiendo poner en peligro la estabilidad del ecosistema de la 
cueva por lo cual la sociedad recomendó al Fideicomiso la adquisición 
de la misma. 

Hoy día existe una real necesidad de proteger y conservar las 
formas y áreas de desarrollo cárstico de Puerto Rico por lo que el 
pasado 15 de junio la Junta de S.E.P.R.I. se reunió, en forma de foro, 
con diversas personalidades comprometidas con la conservación. Esta 
reunión, coordinada por la compañera María Juncos, fue con el 
propósito de buscar altemativas viables para la protección y conserva- 

| ción de áreas cársticas. Esto con la idea de preparar un documento a 
ser presentado al gobiemo con el fin de que se reconozca el valor 
geo-estético y ecológico del área. 

Durante varias semanas hemos estado preparando la exposición 
para la Semana de la Biodiversidad. La misma tendrá lugar en Plaza 
las Américas durante la semana del 10 al 16 de julio de 1994. 
Exhortamos a la matrícula para que se unan en este gran esfuerzo 
para el montaje y mantenimiento de la misma durante la semana, Para 
más información favor de comunicarse con el compañero Luis 
Rodríguez ““Wito” coordinador de la misma. 

Espero poder saludarles personalmente en nuestra próxima 
reunión. 

Cordialment 

a ih AMAT 

Luis A. Nieves Camacho, Presidente S.E.P.R.!.   
  

  

 



Conserva- 
ción y 

Estudios 

  

por: Francisco A, Pascual 

Compañeros seprianos, me 

place informanes gue en la última 
captura de murciélagos llevada acabo 

del 29 al 1ero de mayo en Cueva del 
Viento en Ciales encontramos una 
especie no documentada en el in- 
torme anterior de capturas. Esta 
especie es Pteronotus quadridens, 
Murciélago Bigotudo menor, es de las 
más pequeñas encontradas en P.R. y 
se alimenta de insectos que se 
encuentren en el sotobosque. 

Por estudios realizados en 
Puerto Rico por el Dr. Armando 
Rodríguez y Thomas H. Kunz, 
pioneros en el estudio de murciélagos 

en P.R. y otras partes del mundo, 

identifican a este murciélago como 
uno de gran abundancia en Cuba y 
P.R. También se ha determinado por 
estos estudios que esta especie 

habita en cuevas calientes lo que 
hace más interesante la Cueva del 
Viento ya que se han reportado 
temperaturas de 20 grados Centígra- 
dos lo cual es una temperatura fría 
para ellos por su diminuto tamaño. 

Le agradesco al Dr. Armando 
Rodríguez por siempre decir presente 
para ayudar al Comite Científico en 
las investigaciones y a las personas 
que me acompañaron los dos días de 
captura: Luis Nieves, Javier Nieves, 
Pedro Squiabro, Michelle Rivera, Luis 

Carlos, Blanca Navarro y Ariel Rabell. 
Les mentendré informados del pro- 
greso de estos estudios.   
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Oposición espeleologica 
al uso de fungisidas 

por: Michelle Rivera 

Esta es la reacción ante un 

artículo publicado en el periódico El 
Nuevo Día del domingo 12 de junio 
de 1994 hecho al alcalde de Aguas 
Buenas, Hon. Carlos Aponte Silva. El 
propósito de este artículo era el de 

ofrecer suministros de agua a los 
pueblos adyacentes. Dentro de este 
artículo se presenta el proyecto de 
comercialización de las cuevas de 
Aguas Buenas. Entre los comentarios 
del alcalde para lograr este proyecto 

está el de utilizar fungisidas para 

eliminar el hongo en la cueva. 

Con la preocupación de proteger 
y de conservar las cuevas y su fauna, 
nuestro  vice-presidente Francisco 
Pascual se dirigió el mismo día al 
periodista que redactó el artículo para 
aclarar la problemática del uso de 
tungisidas en las cuevas y los 
posibles efectos que pudiese tener 
esta acción en la cueva y en el agua 
que pasa por este sistema, con la 

posibilidad de que se pudiese con- 

taminar este aquifero. 

Como ya es conocido, en este 
sistema se realizaron los primeros 

estudios de Histoplasmosis, condición 
producida por un hongo que crece en 
cuevas con altos depósitos de guano 
y con unas características óptimas 
para el crecimiento del mismo, Este 
artículo lo publican dos semanas más 
tarde, el 29 de junio de 1994, por el 
periodista José Javier Pérez en la 
pág. 20 del mismo periódico. 

El tema de los fungisidas a sido 

discutido en distintos toros. El último 
fue nuestra oponencia en la Cámara 

de Representantes de P.R. donde 

fuimos invitados y representados por 
Francisco A. Pascual y el Lic. Mar- 
tínez Oquendo donde se aclaró la 
propuesta de enmienda a la Ley 111 
donde se pedía rotular las cuevas en 
las cuales se conocía la existencia 
del hongo de Histoplasmosis. Ante 
los comentarios del Depto. de Salud 
certificando la presencia de ellos en 
esta vista, expusieron el comentario 
del uso de tungisidas para limpiar las 
cuevas. Ante estas expresiones el Dr. 
Armando Rodriguez, Gustavo Rodri- 
guez, Lic. Martinez Oquendo y Fran- 

cisco A. Pascual prepararon docu- 
mentación individual en la cual 
hacían claro que el utilizar tungisidas 

en cuevas “no era viable” por los 
efectos secundarios que esto pudiese 
tener en este ecosistema. 

Compañeros Seprianos, estas 
gestiones son las que fortalecen 
nuestra Sociedad y nos distingue por 
proteger nuestras cuevas y nuestro 
medio ambiente. A nombre de la 
Sociedad Espeleológica le damos las 
gracias a todas las personas que han 
dedicado su tiempo y estuerzo para la 
oponencia y discución del tema de 
los fungisidas y a nuestro vice-pre- 
sidente Francisco A. Pascual por 
exponer públicamente la posición de 

nuestra organización a este asunto. 

$ SE 
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Sistemas de Acarreo 

por: Luis “Wito” Rodriguez 

Los sistmas de acarreo son una 
parte importante en el rescate en 
cuevas. Por lo tanto, es preciso con- 

ocer cómo utilizarlos y cómo calcular 
su ventaja mecánica. No es nuestra 
intención el que se imiten las ilustra- 
ciones a continuación. Nuestro pro- 
pósito es el proveerles la información 
que les ayude a buscar la lógica al 
montar el sistema dependiento de la 
situación en particular. Veamos. 

Equipo Requerido 

El equipo mínimo debe incluír 
poleas, “gibbs” o “rescuecenders”, 
carabineros, “webbing” o cinta tubu- 
lar y soga. 

La polea es la pieza principal. 
Esta el la herramienta responsable de 
dividir el peso haciendo posible el 
levantamiento o movimiento de carga 
sin el impacto de su peso total sobre 
la persona o personas que acarrean o 
ejercen la fuerza. Bajo condiciones 
ideales - como las expuestas en este 
escrito - esta división se da en un - 
50%. No obstante, cabe señalar que 
en la realidad, esta división del peso 
se reduce a un 40%. 

Para una mayor tlexibilidad y 
mejor manejo de la soga, el “gibb” o 
“rescuecender” es un instrumento de' 
gran utilidad. Esta pieza tiene la 
función de asistir a tirar la soga o 
ejercer como freno de seguridad cual 
si fuera otra mano en el movimiento. 
E! carabinero integra también el 
grupo de herramientas con más de un 
uso en el sistema de acarreo. En 
otras instancias - de carácter muy 
especial - podría ejercer la función de 
una polea. No obstante, no se con- 
sidera al carabinero el sustituto de la 
polea ni es aconsejable darle este 

uso. Si bien con la polea se pierde un 
10% de ayuda en la división del peso, 
con el carabinero la pérdida podría 
llegar hasta un 50%. 

Por otra parte, el “webbing” o 
cinta tubular es el asistente de los 
sistemas de anclaje de la soga princi- 
pal o de otros elementos incorpora- 
dos al sistema de acarreo. 

Finalmente y por supuesto no 
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Figura J 
Sistema 1:1 

menos importante, figura la espina 
dorsal del sistema de acarreo: la 
soga. 

Sistema de Polea 

Entre los sistemas de polea mas 
utilizados en el rescate en cuevas se 
encuentran los sencillos y los com- 
puestos. 

Los sistemas sencillos se carac- 
terizan por la utilización de una sola 
soga y una tensión continua. Existen 
tres tipos: el uno a uno (1:1), el dos a 
uno (2:1), y el tres a uno (3:1). 

El uno a uno (1:1) por sí solo no 
tiene ventaja mecánica en los siste- 
mas de acarreo debido a que no 
tiene el efecto de dividir ningun peso 
como podemos ver en la Figura 1. 
Más bien se le conoce como polea 
para cambio de dirección. Se utiliza 
para orientar la soga en los otros 

sistemas de acarreo; no obstante, hay 
que tener presente que conlleva la 
pérdida de un 10% de ayuda en la 
división del peso cuando se acarrea o 
se ejerce la fuerza. 

Cuando se trabaja con un sis- 
tema de uno a uno (1:1), para com- 
putar el número de personas nece- 
sañas para acarear un peso, se 
aplica la siguiente fórmula: 

Peso + Caida en Pies = Número de 
50 personas 

necesarias 

El dos a uno (2:1), dentro de los 
sistemas de acarreo, es el más tácil 
de montar. Simplemente requiere una 

a 
Y 

Figura 2 
Sistema 2:1 

polea y en casos extremos - aunque 

no es lo mas aconsejable - se puede 
usar un carabinero. Por otra parte, 
dado que la soga se divide en dos 
partes en la polea, la división del 
peso se da en la misma porción. Es 
decir, si levantamos un peso de 300 
libras, el dos a uno (2:1) divide el 
peso en el extremo donde se ejerce 
la fuerza a 150 libras. Por lo tanto, 
para lograr levantado o moverlo se 
necesitaría una fuerza de poco más 
de 150 libras en lugar del esfuerzo 
original de las 300 libras completas. 
En resumen, en este sistema, como 
se aprecia en la Figura 2, la polea 
divide la tensión de la soga en dos 
partes, dándole así, por esta razón la 
identidad de un dos a uno (2:1). 

En el tres a uno (3:1) se incor- 
pora una segunda polea para con- 
seguir que la tensión de la soga se 

 



divida en tres partes. Por lo tanto, 
utilizando el ejemplo de las 300 libras 

o 
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Figura 3 
Sistema 3:1 

mencionado anteriormente, veremos 

(Figura 3) que el peso en el extremo 
donde se ejerce la fuerza se reduciría 
a 100 libras en lugar de las 300 libras 
completas. 

Por su parte, los sistemas com- 

puestos se caracterizan por ser una 

combinación de sistemas sencillos en 
los cuales uno tira del otro. De la 

multiplicación de la ventaja mecánica 
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Figura 4 Figure 5 
Sistema 4:1 Sistema 6:1 

de cada sistema en la combinación 
obtenemos el tipo de sistema com- 
puesto. El cuatro a uno (4:1) - con- 
ocido como piggy back - por ejemplo, 
es una combinación de dos dos a uno 
en el cual uno tira del otro. De esta 
misma manera se pueden definir 
otros sistemas como el seis a uno 

(6:1) y el nueve a uno (9:1), entre 

otros, ¡ilustrados en 
Figura 5 y Figura 6. 

la Figura 4, 

Comandos en Sistema de Acarreo 

En la utilización de los sistemas 
de acarreo para el rescate en cuevas 
se emplean una serie de comandos 
que garantizen una secuencia de 
instrucciones para mantener el orden 
cuando se está acarreando el peso. 
Se definen como sigue: 

*Haul - el grupo tira de la soga 
*Set - el grupo para, pero deja la 
tensión y se acomoda el freno (gibb) 
*Slack - si quita la tensión de la soga 
y se acomodan las poleas y los gibbs 
*Tensión - el grupo se detiene, pero 
manteniendo la tensión de la soga 
hasta recibir nuevas instrucciones. 

En el uso de los sistemas de acarreo 
es bien importante el estar pen- 

dientes de los anclajes. Si bien nos 
ayudan a dividir la fuerza, por otra 
parte podrían multiplicarla en el área 
de los anclajes. Para los trabajos de 
rescate en cuevas no se recomienda 
que se pase del cuatro a uno (4:1) y 
solo si se trata de un caso extremo. 
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Figura 6 
Sistema 9:1 

Es recomendable la utilización 
mayormente de los sistemas de dos a 
uno (2:1) y tres a uno (3:1). No 
obstante, en un próximo artículo 
abundaremos en detalle sobre los 

peligros que hay en los anclajes y en 
el uso de los sistemas compuestos 
en los sistemas de acarreo. 
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ACTIVIDADES 
AMBIEN- 
TALES 

El Servicio Forestal 
nos invita a una 

campana de limpieza, 
“Protege el futuro de 

el Yunque”. Esta 
consiste en recolectar 

la basura que se 
encuentra en las 

carreteras principales 
y ríos del bosque. La 
actividad se llevará a 
cabo el sábado 16 de 
julio de 1994, desde 

las 9:00 a.m. hasta las 
3:00 p.m. 

Nos ha llegado una 
invitación a pertenecer 

al programa del 
estuario de la Bahía 

de San Juan que 
preparará un plan 

maestro para restaurar 
la bahía de San Juan. 
Para mas información 

llamar, en horas 
laborables, a Rosa 

Hilda al tel. 788-0837.       
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¿Naá» es fama 
frena» a= <qgunzalibznY 

Por. Sandra Moyá Guzmán 

Depto. Biología, UPR - Ponce 

i. fauna espeleológica incluya 

una gran cantidad de invertebrados. 
Entr estos uno de los depredadores 
(cazadores) principales es el 
“Guaba”. Este es un organismo tro- 
glofilo es decir, gusta de vivir en 
cuevas, pero puede hacerlo fuera de 
éstas. 

El Guaba es un arácnido muy 
común en lugares ocultos y húmedos, 
como son las cuevas, alcantarillados, 
pozos, debajo de piedras y raices 
aéreas de árboles en bosques, etc. 
Por mucho tiempo ha sido victima de 
mitos y supersticiones. Esto es por la 
ignorancia general sobre el grupo. 
Los Guabas no son venenosos, ni 

escupen ni botan babas y sobretodo, 
no son “pelús*(peludos). La aparien- 
cia grotesca del Guaba se debe a sus 
pediparpos espinosos, Estos son un 

par de “brazos” con los que captura y 
maneja la presa que va a ingerir. 

Se alimenta de presas vivas, 
principalmente invertebrados como 
grillos, cucarachas, arañas y se les ha 
observado comiendo  coquíes 
juveniles y lagartijos también. Ade- 
más, se ha reportado en literatura un 
Guaba alimentándose de un murcié- 
lago muerto en cuevas de Aguas 
Buenas. El único riesgo que presenta 
el Guaba al hombre son las espinas 
de esos "brazos” que pueden hincar 
la piel de quien se atreve a agarrarlo. 

Otras esctructuras notables en 
los Guaba es el primer par de patas 
que son alargadas y pueden contun- 
dirse con antenas. Hay que aclarar 
que los arácnidos no tienen antenas, 
Estas patas se modifican para ser 
usadas como órganos sensoriales y 
es común observar al Guaba movién- 
dolas para detectar señales del 
medio ambiente. Estas patas las utili- 

zan para detectar sus presas, agua, 
otros compañeros guabás, y con 
mayor interés, una posible pareja 

para reproducirse. Los adutos se 
reproducen y la hembras carga entre 
12 y 20 huevecillo, según la especie, 
en un saco membranoso por debajo 
del abdomen. Una vez salen las 
crías, estas se mueven y se colocan 
cuidadosamente encima de la madre. 
Después de mudar varias veces su 
esqueleto externo están listas para 
hacer su vida independiente y es 
cuando brincan al suelo y se liberan. 

En Puerto Rico se conoce cuatro 
(4) especies de Guaba; dos (2) de 
éstas se han encontrado en cuevas. 
Ambás especies pertenecen al 
género Phrynus. Phrynus Longipes es 
la especie gigante. Su cuerpo pude 
tener entre 30 y 35 mm. de largo, 
Esta especie frecuenta las grietas en 
las paredes de las cuevas. Su color 
es variable entre tonos grises y mar- 
rón rojizo. Otra especie cavemícola 
es P. Marginemaculatus, mucho más 
pequeña. Mide entre 12 y 13 mm. de 
largo y es de color crema arena, 
Ambas especies pueden compartir la 
cueva y de alguna forma se reparten 
los recursos disponibles en ésta 
según observaciones de campo. 

Hace falta recopilar más informa- 
ción sobre el Guaba en P.R. y el 
resto del mundo. 

  

Semana de la Biodiversidad 

Fundación Puertorriqueña de Convervación 

10 al 16 de julio 
Pasillo Plazas las Américas 

Como en años anteriores, SEPRI participará de la Semana de la Biodiversidad, antes conocida como la Semana 
de las Especies en Peligro de Extinción. Nuestra organización ha planificado una exhibición bien original alusiva al 
mundo subterráneo. Educaremos al público sobre la las labores que realiza SEPA! para proteger los ecosistemas de las 
cuevas, sumideros y mogotes, Por supuesto, enfatizando en las áreas de conservación, exploración y de rescate del 
mundo cavernícola. 

Para cumplir con estos objetivos, necesitamos la ayuda de ustedes, nuestros hermanos cueveros. Nos hace falta 
personas para montar la exhibición como para atender la misma durante esa semana. El horario que estará la 
exhibición es el mismo del centro comercial Plaza las Américas (lunes a miércoles y sábado de 9:00 AM hasta 7:30 PM, 
jueves y viernes de 9:00 AM hasta 9:30 PM y domingos de 11:00 AM hasta 5:30 PM). Contamos con su ayuda. 

 


