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DE PUERTO RICO   

Estimados compañeros y amigos: 

or la presente, les invitamos a que nos acompañen a nuestra 

próxima reunión mensual, la que celebraremos el viemes, 3 de junio de 

1994, a las 8:00 de la noche, en el Auditonum de Recursos Naturales, 

San Juan, Puerto Rico. 

Para esa noche nos visitarán algunos de los compañeros de la 
Asociación de Acampadores de Puerto Rico, entre ellos Mantza 

González. El propósito de su visita es para orientamos sobre el 
equipo y las técnicas básicas que debemos tener en cuenta para 
cuando vayamos a acampar. 

Nuevamente recibimos la invitación de la Fundación Puertom- 
quefia de la Conservación para que SEPAI participe en las exhibi- 
ciones de la Semana de las Especies en Peligro de Extinción, a 
celebrarse en los pasillos del primer nivel de Plaza Las Américas. Este 
año se ha cambiado el nombre que identifica la actividad a SEMANA 
DE LA BIODIVERSIDAD, con el propósito de concientizar al público en 
general sobre la importancia de todos los recursos naturales, porque de 
éstos depende que se incremente o disminuya la cantidad de especies 
en peligro de extinción. 

Por otro lado, se recibió recientemente una petición de la 
Autoridad de Carreteras, Departamento Ambiental, para que SEPARI 
sirva de consultor en el diseño de la construcción de la Carretera 

número 155 que conecta con la Carretera número 2 de Morovis. Se 

solicita esta consulta debido a que en parte del tramo donde se va a 
construir esta carretera existen varios sumideros. Es importante 
recordar, además, que el Morovis es el municipio donde más cuevas 

están registradas en el Inventario de Cuevas del Departamento de 

Recursos Naturales. La consulta con SEPAI es indudablemente un 
paso muy importante para el desarrollo responsable en el área cárstica 
de nuestra Isla. 

Espero saludarles a todos el próximo 3 de junio de 1994, 

Fratemamente, 

Miro 
Luis Nieves, Presidente 

  

  

  

 



Detde otro pinto de rita 

POR: GILBERT RODRIGUEZ 
MIEMBRO DE S.E.P.R.I. 

NOTA DE LA EDITORA: Contrano a 
lo que muchos piensan, servir de 

voluntario como paciente en un ejer- 
cicio simulado de rescate en cuevas 
no es tarea fácil. El autor comparte 
con nosotros su experiencia como 
protagonista de un simulacro a princi- 

pios del 1994. La narración obliga a 
la reflexión, especialmente de aquel- 

los que laboran en rescate de cuevas. 

¿Estamos realmente preparados para 
atender adecuadamente a una per- 
sona lesionada en una cueva? ¿Se 
imagina lo que pueda sentir dicha 
persona? ¿Lograremos su confianza? 
¿Es diferente ser rescatador de cue- 
vas? Y para ello, será necesario 
convertimos primero en explorador 

del mundo subterráneo? 

y, EN VARIAS OCASIONES 

había participado en prácticas O 
simulacros de rescate en cuevas en. 
actividades auspiciadas por la Socie- 
dad Espeleológica de Puerto Rico, 
Inc. (S.E.P.R.1.) en funciones tales 
como corredor, mensajero o simple- 
mente cargando una camilla... Pero 
nunca había tenido la oportunidad de 
participar como paciente. 

En todas mis experiencias 
anteriores había aprendido y estaba 
siempre consciente del trabajo que le 
debemos al paciente para que logre 

sentirse contortable, cómodo y aten- 

dido mientras lo transportamos hacia 

la salida de la cueva. Y de la 

respuesta (feedback) que recibíamos 
del paciente. 

Durante la semana del 8 al 15 
de enero de 1994 participé del semi- 
nario de rescate en Puerto Rico 
auspiciado por la Sección de Rescate 
de la Sociedad Nacional de Espeleo- 
logía de los Estados Unidos (NCRC). 

Tras varios anos de labor en estas 
disciplinas an Puerto Rico a través de 

nuestra Sociedad  Espeleológica, 
dicho seminario me sirvió para repa- 
sar y mejorar técnicas y funciones en 
un rescate en cuevas. 

Fue una semana de trabajo 
arduo, poco descanso, mala alimen- 

tación, muchas prácticas, pero a su 
vez mucho deseo de aprender y 
mucho compañerismo. En cada prác- 
tica cada compañero tenía una fun- 
ción específica que desempeñar, ya 
fuera en relación al equipo técnico o 
humano, tales como médicos, mensa- 
jeros o pacientes. Al finalizar cada 
práctica se procedía a realizar una 
evaluación (a nivel grupal) para esta- 
blecer o reforzar aquellas situaciones 
o acciones que debíamos mejorar. 

En una de dichos ejercicios 
acepté fungir como paciente. Pensé 
que iba a ser una tarea muy facil... 
que solamente tenía que esperar que 
mis compañeros llegaran al área, me 
inmovilizaran, me ofrecieran los pri- 

meros auxilios de ser necesario, me 
acomodaran en la camilla y me trans- 
portaran seguro hacia el exterior. 

Pero qué equivocado estuve... 

Comencé por cuestionarme por 
qué tenía que fungir como paciente. 

Recordé que yo era muy pesado y 
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que esto era sólo una práctica... que 
tenía que subir por una soga inmovili- 
zado en la espalda, cuello y un brazo 
montado y amarrado a una camilla. 
Pensé en la atención que debiera 
recibir del personal a cargo del res- 
cate, esto es, ammares de camilla 

mecánicamente y ofrecerme una 
super-atención en el momento de 
transportarme y que luego de finali- 

zada la operación, dejarme como si 

nada, etc. etc. etc. 

Algo muy peculiar ocurió en 
esta práctica. Llegó un momento en 
el que me sentí con mucha ansiedad 
y desesperado... pero nadie hizo caso 
de estos síntomas y creo que pen- 
saron que yo estaba actuando. Tras 
la falta de atención que observé de 
los compañaros, me vi obligado a 

expresar con firmeza (“hablar malo” 

para los puertorriqueños) y decir que 
era real y de verdad (“for real” para 

los americanos). 

Fue en este momento que la 

dinámica del grupo cambió drástica- 
mente. Al momento tenía com- 
pañeros desamarrándome de la 
camilla; paramédicos tomándome los 
síntomas vitales; otros soplando aire 
para que yo pudiera respirar dán- 
dome agua para que me refrescara, 
etc., etc., et. Aún luego de finalizar 
el ejercicio, observé un verdadero 
sentido de compañerismo. 

Con lo aquí narrado no quiero 
criticar a nadie... solamente dar otro 
punto de vista, como paciente, y 
exhortar a todos mis compañeros a 
que ensayen también ser pacientes 
en un simulacro... y el día que estén 
en una práctica traten al paciente 
como les gustaría que les trataran a 
ustedes en una situación similar. 

De mi parte, volvería a pasar por 

la experiencia de ser paciente, por- 

que confío en la capacidad y humani- 
dad de mis compañeros rescatadores. 
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POR: LUIS NIEVES 

PRESIDENTE, SEPRI 

NOTA DE LA EDITORA: El Sistema 

del Río Encantado, en Puerto Rico, 
actualmente tiene registrada una 
longitud de 10 millas y media de 
pasillos, cámaras y lugares inundados 
donde ha requerido la exploración 
sub-acuática para su penetración. En 
los últimos años se han realizado 
mensura y cartografía de otros 
lugares nunca antes incluídos en los 
mapas conocidos, además de descu- 
brimientos de segmentos nuevos en 
este importante sistema subterráneo. 
Entre estos, cámaras y pasillos de la 
Cueva Yuyú (Anthony Castro), Tribu- 
tario sur de Juan Nieves (Carmen 
Segal) y Cueva el Viento (Luis 
Nieves). 

A continuación un breve relato 

que nos ofrece Luis Nieves sobre el 
reciente descubrimiento de nuevas 

cascadas en un área de El Viento 

que no estaba documentada y en la 
cual éste se ha concentrado en los 
últimos años. 

E pasado 26 de marzo de 

1994 los compañeros Luis Carlos 
Morales, Pedro Squiabro y este servi- 

dor nos trasladamos al Municipio de 
Ciales en la continuación de la inves- 
tigación de nuevos pasillos de la 
Cueva El Viento. Después de ajustar 
y verificar nuestro equipo, emprendi- 
mos la marcha hacia esta cavidad 

mientras íbamos estudiando nuestro 
plan de trabajo para ese día y los 
objetivos impuestos. Á eso de las 
2:00 p.m. llegamos a la entrada de El 
Viento, atrasados gracias al com- 
pañero Luis Carlos quien se ocupó en 
“sacar el moho de su equipo”, que 

había descansado durante varios 

meses. 

Proyecto del viento... 

10 cascadas mas para el 

Ya en nuestra área de trabajo, 
iniciamos la primera fase de la 
exploración, que consiste en atrave- 
sar buena parte del área seca de la 
Cueva hasta llegar a la primera 
restricción: un colapso sumamente 
inestable que hay que superar a 
través de un incómodo hueco de 
aproximadamente 1'6” de largo por 8 
1/2' de ancho. 

La segunda fase del trabajo 
consistía en un recorrido por un 
pasillo con agua hasta llegar a la 
segunda restricción, igualmente in- 
cómoda que requirió previamente 
nuestra intervención y alteración para 
agrandar su espacio a los únicos 
fines de proveer comodidad y acoeso 
en una salida inminente y rápida de 

emergencia. Es recomendable que 
cualquier exploración que se realice a 
partir de esta segunda restricción sea 
ejecutada Únicamente durante la 
época de sequía, ya que la misma 
conlleva la penetración de tres “gar- 

gantas” (lugares restringidos donde el 
nivel del agua se acerca estrecha- 

” mente al techo y que en situaciones 
de crecidas del río pueden quedar 
totalmente inundados, atrapándonos 
en su interior.) 

El entrar a la tercera fase de 
nuestro trabajo del día fue el 
momento que realmente nos “subió 
la adrenalina”. Porque es en este 
pasillo donde se percibe a través del 
sonido por primera vez la existencia 
de cascadas. Dije cascadas??? 
Siiilii.... Unas... diez impresionantes 
cascadas que escuchamos por pri- 
mera vez a unos 15 pies de distancia. 
Personalmente, había explorado en 

Río Encantado 

forma preliminar ocho de estas casca- 
das en un viaje anterior, trayecto que 

no pude concluir en esa ocasión. Ese 
día mis acampañantes lograron su- 
perar siete de éstas. 

Iniciamos la colocación de las 
correspondientes sogas que nos per- 
mitiian escalar en nuestro viaje de 
regreso. En nuestro trayecto era con- 

tagiante el ánimo y la alegría de 
todos, ante la interrogante de qué nos 
esperaba al final de estas cascadas. 

Pero la emoción disminuyó marcada- 
mente al final de las mismas, pues 

logramos acceso a un pequeño salón 
donde el agua se toma calmada y 
aparenta que no continúa. Procedi- 

mos a venticar e investigar minucio- 
samente todas las paredes. 

Entonces encontramos una garganta 

y después de esta continuamos la 
exploración sobrepasando de cuatro 
a cinco gargantas más, hasta llegar al 
pasillo principal. Luego de caminar 
unos 20 minutos, llegamos a un sifón, 

el cual no fue posible tratar de 
atravesar. 

De esta forma concluye nuestra 
exploración. Seguiremos hacia 
delante. Muy pronto regresarmos... 
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DEDICADO A NORMAN VEVE, SUS 
SEGUIDORES PIONEROS, A LA 

SEGUNDA, TERCERA Y FUTURAS 
GENERACIONES ESPELEOLOGICAS 

Por. George Konig 

Conperetáriconos en la obs- 
curidad, llegando a donde muy pocos 
llegan y espiritualizandonos al encon- 
trar las maravillas del mundo subter- 

ráneo: esta es la Espeleología de 
ahora. Todo esto posible para noso- 
tros, que constituimos una cuarta 

generación espeleológica boricua. 
Para nosotros, explorar representa un 

escape del “ajetreado” vivir actual. 
Para ellos -los pioneros del cueveo- 

costituyó una vocación o apostolado. 
“Coño”... si con todas las limitaciones 

siguieron adelante en una aventura 

que muy pocos entendían. Gracias a 
ellos, para nosotros explorar es una 

experiencia profesional; para ellos, en 

su momento, era una locura con 

riesgos y dificultades que el arduo 
trabajo y la tecnología nos han qui- 
tado del camino. 

Para explorar es necesario 

aprender a apreciar el esfuerzo 
humano, saber de donde viene el 
espíritu cuevero. Poco agradecemos - 
a los pioneros, que no sólo 
exploraron cavidades subterráneas, 
sino que abrieron campo para nuestra 
experiencia futura. Nos corresponde 

aportar, documentar, ya no sólo es 

requisito, sino vocación del explora- 
dor que entiende su función en la 
cadena generacional. Así como los 
errores y triunfos del pasado han 
hecho la Espeleología actual, los 
nuestros encaminarán la Espeleolo- 

gía tutura. 

Siempre es inspirador escuchar 

a Norman Veve, hablar y transmitir la 
emoción del comienzo, donde 

entonces la motivación de unos 

pocos, nos permite ahora constituir un 
equipo de profesionales en nuestro 

alocado interés de pasar gran parte 

de nuestras vidas en las entrañas de 

la madre tierra, envueltos en el mis- 

terio mismo, unidos en la perfecia 

evolución del planeta. 

La frase “descubrimos que las 
cuevas eran más importantes que 
nosotros estar en ellas” denota la 
evolución mental de los pioneros y da 
la pauta de nuestra acción espeleoló- 
gica. Ante una evolución sin final, 
debemos definir nuestro verdadero 
interés por llegar al mundo de la 
completa oscuridad. Entenderse 
como parte de ese proceso, es la 
norma del explorador modemo, que 
más que diversión de fin de semana, 
debe buscar la reflexión ante la per- 

tección de la biosfera, que hasta en 

ese mundo subterráneo que no ha 
sido hecho por nosotros, fluye en 
completa armonía y serenidad. 

SI ALGO HE APRENDIDO DE 

CUEVIAR ES QUE “EN LA TOTAL 
OBSCURIDAD LA LUZ BRILLA 
CON MAYOR INTENSIDAD Y LA 
PAZ ES LA VIA DE SUPERVIVEN- 
CIA.” 

«Geono 

(El autor es miembro regular de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico y fue director de nuestro Comité 

Cientifico) 
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Calendario de Actividades 

JUNIO 94 

Comité de Seguri- 
dad y Rescate 

Miercoles 3 de junio - 7:30 PM 

Charla: 

pacientes 

Transporte de 

Conterenciante: Jorge Feman- 

dez 

Lugar Edificio Ramón Eme- 
terio Betancez, Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras 

Practica: Domingo 8 de junio- 
8:00 AM 

Lugar. Parque Julio Monagas, 

Bayamón 

Comité de Imersión 

Martes 7 de junio- 8:00 PM 

Charla: Conceptos Básicos de 
Fauna cavemicola 

Conferenciante: Francisco Pas- 

cual 

Lugar Edif. Ramón Emeterio 
Betances, Universidad de 

Puerto Rico, Río Piedras 

Actividad: Domingo 12 de junio 

(Más detalles en la reunión 

mensual) 
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POR: CARMEN SEGAL 

EF. un pais tropical como el 

nuestro, sudar es la “orden del día”. 

En ocasiones, sudamos en altas tem- 

peraturas sin “mover ni un dedo”. 

Bajo el sol o bajo tierra, ese es un 
calor insoportable que hace vanar 

fácilmente nuestro temperamento. 

Sin la debida precaución, el ejer- 

cicio excesivo en temperaturas altas 

puede resultar en una fatalidad. Al 
igual que ocurre con el frío, la tem- 

peratura corporal debe mantener un 

balance con la temperatura del 
ambiente. El cuerpo humano normal- 

mente mantiene su temperatura entre 

los 97 y 99 grados F. Una persona 
que deje incrementar o descender 
bruscamente su temperatura corporal 

puede fácilmente morir. 

Debemos ser muy cuidadosos 
almacenando el calor intemo que nos 
permite vivir. En climas fríos, nos 
abrigamos para encerrar y conservar 

nuestro calor y en ambientes 
calientes, vestimos ropa liviana para 

dejar escapar el calor interno que no 
necesitamos. 

Volviendo a nuestro país tropi- 
cal, el ejercicio excesivo combinado 

con el ambiente caliente, puede 

sobrecargar nuestro sistema intemo 

de enfriamiento y provocar un colapso 

corporal. Si no velamos por reponer - 
prontamente los fluídos y la sal que 
eliminamos en el sudor, podemos 

experimentar dolorosos espasmos en 

los músculos que estamos ejerci- 
tando. 

Podemos llegar al agotamiento 
con el sudor rápido y excesivo que 
dificulte la circulación en nuestros 
órganos vitales. Algunos síntomas del 
agotamiento por calor pueden ser 
dolor de cabeza severo, aceleración 

del pulso, fatiga y desorientación. 
Podemos combatirlo trasladándonos 
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a lugares frescos y de sombra e 
ingiriendo líquidos que contengan sal. 

Removamos la ropa y calzado y 
elevemos nuestros pies. Procuremos 
enfriar nuestro cuerpo. 

Pero si los espasmos y agota- 
miento que pueden producir el calor 
durante ejercicios o trabajos excesi- 
vos no le impresionan, llegará sin 
remedio a la etapa más peligrosa: el 
colapso por calor que puede ser 

también insolación, los que pueden 
resultar en muerte. Lo produce el 

descenso dramático en los niveles de 

sal y líquidos de nuestro cuerpo. La 
temperatura corporal puede sobrepa- 
sar los 103 grados F; podemos dejar 
de sudar; se acelera nuestro pulso y 

caemos en la inconciencia, además 
de que nuestros labios se resecan en 
exceso y respiramos con dificultad, en 
unión a náuseas y vómitos. 

Si nos vemos en esta situación, 

debemos responder igual que con el 
agotamiento por calor, PERO NO 
DEMORE EN PROCURAR EL 
ENFRIAMIENTO CORPORAL. 

Recurra pronto a la asistencia de 

emergencias médicas y trasládese al 
hospital más cercano. 

Más que procurar el tratamiento 
eficaz para combatir estos desór- 

denes provocados por ambientes 

calientes, seamos sensatos y concen- 

trémonos en la prevención. 

El Instituto Nacional para la 
Salud y Seguridad Ocupacional reco- 
mienda que en climas calientes los 
trabajadores ingieran entre 10 y 12 
onzas de líquido cada 15 minutos, lo 

que deben recordar antes de exper- 
mentar la sed. Al momento que 
sentimos sed, ya nuestro cuerpo está 

Dto dll he cd 

CALIENTE 

parcialmente deshidratado y beber 
líquidos prontamente no será sufi- 

ciente para reponer la pérdida de 
fluídos. 

El cuerpo necesita un periódo de 

aclimatación en ambientes calientes. 
Para muchas personas, este período 
puede ser una semana; sin embargo, 

otros pueden requerir hasta dos 

semanas. Los trabajadores deberán 
aumentar poco a poco su actividad 
física, altemándola con periodos de 

trabajo liviano hasta que se aclimaten 

completamente. 

Podemos prevenir estos desór- 
denes corporales con tan solo ingenr 

suficientes líquidos, que no con- 
tengan alcohol ni cafeína, pues estos 

son diuréticos que contribuyen a la 
deshidratación. Sustituya gaseosas y 
cervezas por agua o bebidas para 

ejercicios o deportes, que contienen 
electrolitos y carbohidratos que ayu- 

dan al aprovechamiento de líquidos 

en nuestro cuerpo y proveen energía 
a los músculos que estamos ejerci- 
tando. 

Recuerde estos consejos la pró- 

xima vez que decida cortar la grama 
en un día “terriblemente” caliente; 
cuando vaya a la playa y hasta 
cuando realizamos una actividad ago- 
tadora bajo tierra. Los espeleólogos 
están también expuestos a estas 
situaciones en lugares restringidos, 
de poca ventilación o cuando compar- 

timos el aire con poblaciones abun- 
dantes de murciélagos. TOME 
MUCHA AGUA... ESE ES UNO DE 
LOS SECRETOS. Y aprenda a identi- 
ficar oportunamente los momentos 
cuando nuestra temperatura corporal 

se vea amenazada. 

 


