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En la pasada Décimo Novena Asamblea Anual de la Sociedad Espeleológica le rendimos homenaje a quien ha sido uno
de los pilares de esta organización: Ramón Alberto Carrasquillo Nieves. En la fotografía aparecen de derecha a izquierda:
Ledo. José Martínez Oquendo, expresidente de SEPRI; Ana González, espeleóloga y esposa de Ramón; Ramón
Carrasquillo, también expresidente de SEPRI; Carlos Carrasquillo, hijo de Ramón

y Ana; e Iván

Guanoticiero. Para conocer cuales fueron las aportaciones de Ramón a la espeleología, ver páginas 8 y 9.
por el sepriano Heriberto Castro.

ADEMÁS...

Año nuevo, Directiva nueva
Ver páginas 6, 7 y 10

Nieves, editor del

Fotografía tomada

VAAL
A
GUANO FEIEROVolumen 15, Número 10
JUNTA DE DIRECTORES
DE SEPRI
Gustavo Rodríguez, Presidente
Cristobal Colón, Vicepresidente
Mía Sued, Secretaria

Wanda Fernández, Tesorera
Jorge Fernández, Vocal
Michelle Rivera, Vocal

| Editerial._____________Luego de unas vacaciones forzadas regresa el Guanoticiero. El 1994
| fue un año que SEPRI no olvidará. La nueva Junta de Directores tiene una
A gran responsabilidad en sus manos. Porque no sólo fueron encomendados
Y a dirigir la organización hacia el cumplimiento de su misión, sino también
la delicada tarea de unir lazos rotos.

Es el deber de la nueva

Junta

| reflexionar sobre los errores cometidos por sus antecesores para no volver
a repetirlos.

Abel Vale, Vocal

GUANOTICIERO
Iván Nieves- Editor, Director de Arte
María Juncos- Editora Asociada

Evelyn Moreno- Coloboradora
El GUANOTICIERO es el boletín
oficial de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico, Inc (SEPRI).
Cualquier
artículo o comentario lo pueden dirigir,
antes del día 20 de cada mes, al Apartado
Postal 31074, Estación 65 de Infantería,
Río Piedras, P.R.
00929-2074.
Toda
correspondencia recibida será evaluada y
corregida antes de ser publicada.
Nos
reservamos el derecho de publicación.
Las opiniones incluídas en este boletín no
representan necesariamente la 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 cavernas de Puerto Rico. Prohibido reproducir total o parcialmente esta
publicación sin la autorización de SEPRL
Todos los derechos reservados.

Por otro lado, el pasado mes de febrero el Guanoticiero cumplió 15
años. Desde sus inicios, hasta el día de hoy, el boletín ha sufrido muchos
cambios. Realizar una publicación como ésta es una labor titánica. No he
tenido la oportunidad de conocer a Gilberto Millán, fundador y primer
editor del Guanoticiero. Pero estoy seguro de que debe sentirce orgulloso
de que su legado todavía sigue vivo en SEPRI. Como editor actual aplaudo
la labor de Gilberto, Lucy y Thalia Veve, Mirna Díaz, Maritza Alvarez y

Carmen Segal quienes dieron siempre el máximo para que la Sociedad
Espeleológica tuviera una publicación periodica que sirviera para educar a
sus miembros sobre el maravilloso mundo subterráneo.
El año nuevo trajo nuevos brios al Guanoticiero. Para hacer un boletin
más completo cuento con la ayuda de las seprianas María Juncos y Evelyn
Moreno. Ambas canalizaran su entusiasmo creando nuevas secciones y
redactando artículos sobre las labores de SEPRI y el ambiente cavernicola.
Por mi parte, les puedo informar de entre las muchas cosas a las que me
dedico, estoy produciendo una película educativa sobre la historia del
| Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Además, el mes pasado, comenzé

a trabajar a tiempo parcial para el Instituto de Educación Ambiental de la
Universidad Metropolitana, mientras también, en dicha universidad, estoy

en mi último año de estudios para obtener una Maestría en Administración
de Empresas con especialización en Gerencia.
Durante el año verán muchos cambios en el boletín. Todo con el
propósito de continuar la hermosa labor que inició Gilberto.
Lo que
hagamos y publiquemos será siempre para contribuir a cumplir con la
misión de nuestra organización: “Promover y estimular el interés y el
conocimiento de la espeleología como ciencia y deporte, la protección y
conservación de las cuevas”.

DE

PUERTO

RICO

"Nunca tomes nada, excepto fotografías;
nunca dejes nada, excepto

las huellas de tus pisadas;
nunca mates nada, excepto el tiempo.”

|

|

2

Calendario de
_ Actividades

Mensaje de nuestro presidenteLa
Compañero(a) sepriano(a):

Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima reunión ordinaria, a
celebrarse el viernes 7 de abril de 1995 en el salón-auditorio del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales en San Juan. Comenzaremos a las 8 de la
noche en punto. Nuestro conferenciante de esa noche lo será Aurelio Castro,

|

quien nos hablará sobre “La aplicación del sistema GIS (Global Information

System) a la documentación de cuevas y cavernas”.
a Maestría en Sistemas

El Sr. Castro es candidato

de Información en el Recinto de Río Piedras de la

|

Universidad de Puerto Rico y trabaja en la Junta de Planificación en el proyecto
Geosistemas.

asistirán a dicho seminario

reunión y hacer el pedido por escrito. Si no lo haces, tu dirección y teléfono
aparecerén en el directorio.

Lunes

Abel Vale (Consejero) - Director del Comité de Exploración
Cristobal Colón (Vice-Presidente) - Director del Comité de Inmersión *
Jorge Fernández (Consejero) - Director del Comité de Seguridad y Rescate
Francisco Pascual - Director del Comité Científico
“Nombrado por la Junta de Directores de acuerdo a lo señalado
por los estatutos
Te exhorto a darle tu apoyo a estos comités participando en sus actividades.
Al cierre de esta edición del Guanoticiero, la Junta de Directores esperaba el
Plan de Trabajo para el año 1995 de cada director. Una vez que los planes se
aprueben por la Junta, estos serán presentados por los directores de comité en
reunión ordinaria para que te ayuden a “ubicarte” en el o los comités de tu
preferencia.
Espero tener el placer de saludarte en nuestra reunión.

Gustavo Adolfo Rodríguez
Presidente

Hasta entonces.

17- Exploraciones y Conser-

vación

|

Martes 18- Inmersión
Miércoles 19- Seguridad y Rescate
Jueves- Científico

Durante la semana del 6 al 10 de marzo se reunieron los comités de SEPRI

para elegir los directores de comité y comenzar un plan de trabajo. Los
siguientes miembros de SEPRI fueron electos como Directores de Comité:

que se

llevará a cabo en Aguadilla. Sin embargo, los comités se reunirán durante
la semana del 17 al 20 de abril de la
siguiente forma:

Le pedimos a aquellos miembros regulares y colaboradores que no han
llenado la Hoja de Información Médica y el Relevo de Responsabilidad que
lleguen por lo menos 15 minutos antes de la reunión para que atiendan ese
menester y eviten el “tapón” que usualmente se forma en la entrada del
salón-auditorio. Te informo también que este es el último aviso para que, si
no deseas que tu dirección y teléfono aparezca en nuestro directorio (a
repartirse en la reunión ordinaria de mayo), debes presentarte a esta

Debido a que en la semana del 8
al 16 de abril la National Cave Recue
Commission de la National Speleological Society estará ofreciendo el
Seminario de Rescate en Cuevas, durante el mes ningún comité ha planificado actividades.
Algunos de los
directores y mienbros de los comité

Todas las reuniones se efectuarán

a las 8:00 PM en el primer piso del
Edifiico de Sociales del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto
Rico.

j Bienvenidos & SEPRI
Nuevos miembros colaboradores
para 1995
1. Damaris Torres Pulliza- Carolina
2. Heriberto
Quintana
MendezCaguas

3. Rosa Martinez Lorenzo- Caguas
4. Jorge L. Rodriguez CarrasquilloCarolina

5.

Ernersto

Gonzalez

Reyes-

Rio

Piedras
6. Serafin Flores Monserrate- Carolina
7. Arleen Pujols- Rio Piedras
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Mensajede nuestro presidente

- Calendario de
_ Actividades

| Compafiero(a) sepriano(a):

|

Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima reunión ordinaria, a
celebrarse el viernes 7 de abril de 1995 en el salón-auditorio del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales en San Juan. Comenzaremos a las 8 de la
noche en punto. Nuestro conferenciante de esa noche lo será Aurelio Castro,
quien nos hablará sobre “La aplicación del sistema GIS (Global Information
System) a la documentación de cuevas y cavernas”. El Sr. Castro es candidato
a Maestría en Sistemas de Información en el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico y trabaja en la Junta de Planificación en el proyecto

Debido a que en la semana del 8
al 16 de abril la National Cave Recue
Commission de la National Speleological Society estará ofreciendo el
Seminario de Rescate en Cuevas, durante el mes ningún comité ha planificado actividades.
Algunos de los
directores y mienbros de los comité

Geosistemas.

asistirán a dicho seminario que se

Le pedimos a aquellos miembros regulares y colaboradores que no han
llenado la Hoja de Información Médica y el Relevo de Responsabilidad que
| lleguen por lo menos 15 minutos antes de la reunión para que atiendan ese
| menester y eviten el “tapón” que usualmente se forma en la entrada del
| salón-auditorio. Te informo también que este es el último aviso para que, si
no deseas que tu dirección y teléfono aparezca en nuestro directorio (a
repartirse

en

la reunión

ordinaria

de

mayo),

debes

presentarte

|

Lunes 17- Exploraciones y Conservación
Martes 18- Inmersión

a esta

| reunión y hacer el pedido por escrito. Si no lo haces, tu dirección y teléfono

Miércoles 19- Seguridad y Rescate

| aparecerén en el directorio.

|

Jueves- Científico

Durante la semana del 6 al 10 de marzo se reunieron los comités de SEPRI
para elegir los directores de comité y comenzar un plan de trabajo. Los
siguientes miembros de SEPRI fueron electos como Directores de Comité:

Todas las reuniones se efectuarán

a las 8:00 PM en el primer piso del
Edifiico de Sociales del Recinto de Río

Piedras de la Universidad de Puerto
Rico.

Abel Vale (Consejero) - Director del Comité de Exploración
Cristobal Colón (Vice-Presidente) - Director del Comité de Inmersión *
Jorge Fernández (Consejero) - Director del Comité de Seguridad y Rescate
Francisco Pascual - Director del Comité Científico
|
| *Nombrado por la Junta de Directores de acuerdo a lo señalado

j Bienvenidos & SEPRI !

| por los estatutos

Nuevos miembros colaboradores
para 1995

Te exhorto a darle tu apoyo a estos comités participando en sus actividades.
Al cierre de esta edición del Guanoticiero, la Junta de Directores esperaba el
Plan de Trabajo para el año 1995 de cada director. Una vez que los planes se
| aprueben por la Junta, estos serán presentados por los directores de comité en

|| reunión ordinaria para para q que te ayuden
a “ubicarte” en el o los comités de tu
yu
|

llevará a cabo en Aguadilla. Sin embargo, los comités se reunirán durante
la semana del 17 al 20 de abril de la
siguiente forma:

preferencia.

1, Damaris Torres Pulliza- Carolina

|

2. Heriberto Quintana MendezCaguas
3. Rosa Martínez Lorenzo- Caguas
4. Jorge L. Rodríguez Carrasquillo-

|

Espero tener el placer de saludarte en nuestra reunión.

Hasta entonces.

Carolina
5. Ernersto
Piedras

González

Reyes-

Río

6. Serafín Flores Monserrate- Caro| Gustavo Adolfo Rodriguez
Presidente

lina

7. Arleen Pujols- Río Piedras

Gotites de Carsita

GUANOMENSAJ
BD ~~...

Por: Evelyn Moreno
Proceso Geomórfico:
Proceso que genera una forma en la
superficie terrestre,

Trabajando en equipo...
Desde la caverna de la Nueva Editora Asociada

Karst:

Se define como topografía en donde el
proceso geomorfolófgico que predomina es el de solución y sus características más sobresalientes es el
drenaje subterráneo de las aguas.

Enlaces Trogloditas
Por Evelyn Moreno
Sociedad de Estudios Espeleológicos
del Norte, Inc. (SEEND
Nos informa el compañero José Orlando García, presidente de SEENI,
que en el mes de abril se llevará a cabo

la elección de la nueva Junta de Directores de esta organización.

Sociedad de Avence Espeleológico
(SAE)
Durente el mes de abril los compañeros
continuarán su inventario de cuevas en
el área oeste. El mismo cuenta hasta
ahora con 123 cuevas en total, estando
cartografiadas 32. Las restantes cuevas
solo han producido croquis con algunos datos biológicos. El programa de
computadora que utilizan para estos
propósitos es Auto-Cad. Como parte
de esta actividad estan llevando un
catastro de ecología y formaciones. En
la actualidad este trabajo se esta
procesando en una base de datos en el
sistema Microsft Access.
Próximas
expediciones son a cuevas en Boquerón y en Moca.
Seprianos que
deseen
aunar
esfuerzos
pueden
comunicarse con Astol Castalo al
teléfono 833-2709.

Por María Juncos
Editora Asociada

La nueva Junta de Directores me asignó la responsabilidad de trabajar junto a
Iván Nieves en el Guanoticiero, formando así una Junta de Editores con el propósito
de fomentar la labor en equipo. Me siento muy contenta de poder contribuir de este
modo para SEPRI y ayudar al compañero Iván. Quiero también agradecer a Evelyn
Moreno su disposición de ser colaboradora. Su aportación será de gran valor para la
publicación.
Llevo tres años en SEPRI y desde noviembre de 1993 soy miembro regular, El
año pasado tomé en Aguadilla el primer nivel de Rescate en Cuevas que oftrece el
National Cave Rescue Commission y soy miembro del National Speleological
Society (NSS).
Dentro del NSSS, estoy en los Comités de Conservación y de

Fotografía, siendo éstas las áreas que más me interesan. Durante el 1994 estuve activa
en el Comité de Exploración de SEPRI donde trabajé en varias exploraciones
relacionadas a la conservación de cuevas, cavernas y el carso.
Me gradué de la Universidad de Massachusetts, Amherst, en el 1983, con un

bachillerato en Comunicaciones y Arte. He trabajado como Gerente de Relaciones
Públicas en la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y en el Colegio de
Arquitectos. Actualmente trabajo como Ejecutiva de Cuentas en la Agencia de
publicidad Premier Maldonado & Assoc.
A nivel filantrópico y antes de ser miembro se SEPRI, colaboré con diferentes
organizaciones ambientales como la Fundación Puertorriqueña de Conservación, la
Sociedad de Historia Natural y la Coalición Ambiental. Actualmente soy miembro
fundador y parte de la Junta de Directores de Ciudadanos del Karso.
Notarán que, poco a poco, como informa Iván, estaremos implementando
algunos cambios en el formato y creando secciones nuevas para que la lectura del
mismo sea más amena. Por ejemplo, “Gotitas de Calcita”, “Enlaces Trogloditas” y
“Trabajando...”

La primera tiene un propósito didáctico con temas relacionados a

la

espeleología y la conservación del mundo subterráneo. La segunda nos informará de
los quehacers de otras sociedades espeleológicas del País para fomentar compañerismo entre las organizaciones. La tercera, la cual apreciarán el próximo boletín, tiene
el propósito de reconocer a los seprianos que realizan labores importantes en SEPRI
para motivar a otros a que hagan lo mismo.
Mi mayor deseo como miembro de SEPRI, además de trabajar en el Guanoticiero, es colaborar para que se desarrolle un ambiente de equipo, fomentando la
participación de todos los compañeros en las actividades y trabajos. Por último, pero
no menos importante, deseo ayudar a crear una mayor conciencia sobre la importancia
de la conservación de nuestro mundo subterráneo a nivel macro. Nuestras cuevas y

cavernas son un ecosistema delicado y complicado, dependenden del ambiente que
les rodea.

Su protección se hará más efectiva en la medida que logremos que se

reconoscan la importancia ambiental del área cársica y los acuíferos en Puerto Rico.

GUANO
POR

GUSTAVO

Presidente

NUNCIO De cmo
ADOLFO

RODRIGUEZ

eee
Los
Mentes miembros de SEPRI
encids sobre SEPRI al cierre de esta di

SEPRI

de marzo,
Luz.

os Ivan Nieves + Maria Juncos han sido
desiznados por la Junta de Directores para formar la Junta
Editora del Guanoriciero. Deseo expresar mi
asradecimiento a
imbos por haber aceptado este reto. - Si deseas colaborar redactando articulos para nuestro boletín interno. deberás entreZarios a ellos no mas tardar del dia 20 de cada mes
La resolución que presento la Junta de Directores en la
reunion ordinaria de marzo en tomo a la política de SEPRI sobre
actividades en cuevas + cavernas con fines de lucro 3 comerciales. no pudo ser aprobada por falta de quorum. La Junta de
Directores recibira a cualquier compañero que desez expresarse
subre la resolución el día 19 de abril a las 7:30 PM en el primer
piso del Edificio de Sociales del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. Al presente. la Junta trabaja en una
revision de las secciones de los estatutos para definir claramente

lo que es un “Colaborador”. los criterios para que esta persona se

convierta en miembro + como se afectará su cuota cuando se
haga el cambio.
A tales efectos. en nuestro proximo numero
Anunciaremos la fecha de una Asamblea Extraordinaria para

exponer estos asuntos para discusión. La Junta de Directores
Jutere escuchar el sentir de nuestros miembros sobre esto.
Comunicate con cualquiera de nosotros para compartir tus ideas.
21 lunes 15 de marzo nos reunimos con Carmen Reverón.
vudante del Secretario del Departamento de Recursos Naturales
Ampientales. para oponemos a la otorgacion de un permiso de
eMraccion de corteza terrestre para una cantera que iba a ser
ubicada justo encima del cauce subterráneo del Rio Encantado.
sentando a Misión Industrial. y Abel Vale.
tol £oudadanos del Karso, se dieron cita también
Psentar

sus

vblecciones.

Quiero destacar la asistencia de

tera Mimi Ortiz, quien hizo una atinada presenacon sobre l hidrolowia y la importancia del Sistema de Rio
Encantado Y del iporo por escrito que nos brindaron nuestros
compañeros de SEEML SEUS Y SAE. Resultado: la Oficina del
secretario del DRNA recomendó la denegación del permiso.
Enhorabuena a los allí presentes. a nosotros. y al Sistema de Rio
Encantado!
‘Westra

comp

Este servidor organizara para el mes de mayo un taller para

capacitación de conferenciantes.

Si eres miembro

regular y

deseas exponer ante estudiantes. científicos Y ciudadanos en
general el mensaje de lo que es la Sociedad Espeleológica, te
inviramos
a que asistas. Más detalles en el próximo Guanoticiero.

Univ.

% marzo,

sun

trees

Íntera

- Los

Mur

Pascual 417 de marzo. Esc
Ademas. nuestro VicePres:
SEPRI en un foro de organizaciones um
la Asociación de Acampadores de Puerto
26 de febrero.

|

(Queremos agradecerle a Alexis Rivera. Presidents
Asociación de Gedgrafos de la Universidad
Recinto Metropolitano. por ira buscar a Ciales li
SEPRI utilizo el año pasado en Plaza Las 4:
Geogratos acondicionaron los modules $ “darnmulimads ©
recientemente una exitosa exposición sobre las
universidad. Además. la ecóloga Anaisa
ado:
Je!
utilizó varias de las fotografías de nuestra expestcion Sura
exhibirlas en una feria agricola en el y eblo de CTE
ls
nos comenta que alrededor de 35 mil Persunds Siero gat

exhibición el fin de semana del 18 y 19 de marzo
ellos se llevaron literatura de SEPRI.

Necesitamos un CPA (Contador
nos ayude con los informes anuales de
tamento de Estado. Si conoces alguna
esta labor bien barata (preferiblemente

y de

Publico 4
auditoria para
Deparpersona que pueda !
gratis). comunicate con

nuestra tesorera Wanda Fernández o con este servidor

La Semana de la Biodiversidad en Plaza las Amer:
celebrará en algún momento durante el mes de iulio
Convocamos a todos los miembros y colaboradores a participar en el

comité para la planificación de dicha actividad.

Esta reunion se

realizara el miércoles 26 de abril a las 7:30 PM en la resi

de este servidor ubicada en la Calle Dureo 364. Villa Bortnguen

12

Para mas informacion. comunicate con cualquier miembro de la
Junta de Directores o conmigo al 794-9284 u al 729-0908
Nos escribe Angel Nieves. estudiante de maestria en el
Recinto de Mavagúez que está estudiando el hongo Histoplasma

Capsulatum en las cuevas de la Isla. y desea publicaciones sobre

este hongo patogeno. Puedes intercambiar información con el
escribiendole a la Universidad de Puerto Rico. Recinto de
Mayagúez, Departamento de Biolozia, Aptdo. 3000. Maraguez.
Puerto Rico 00709. De paso, ya se le envió un listado de las lu
cuevas reconocidas con H. capsulatum en Puerto Rico. recep-

lada por este servidor en un libro sobre la fauna de nuestras

cuevas que estoy proximo a terminar.

ANO NUEVO, DIRECTIVA NUEVA
Por

Iván

para dicha agencia.

Nieves

Editor

En una de las asambleas anuales más concurridas de los
últimos años, la matricula de SEPRI eligió a quienes dirigirán los

destinos de la organización.

El sábado 28 de enero fue el día que

marcó el comienzo de otra nueva

generación.

Bajo un clima de

suspenso se dieron cita varias generaciones de cueveros. Las
votaciones fueron bastante cerradas.
Nunca antes se habían
postulado tantos miembros para el puesto de vocal. En fin, fue
una tarde que SEPRI no
Para que los
olvidará.
seprianos
conozcan
mejor quienes son las
personas que componen nuestra Junta de
Directores, presentaré a
continuación unos datos biográficos acerca
de ellos.

Gustavo ha estudiado los organismos cavernicolas de nuestra Isla
desde 1980, cuando comenzo en SEPRI.
Ha participado en un
sinnúmero de conferencias y simposios representando a SEPRI +
en su carácter personal. Junto al profesor Francisco Ferrer. inició
el Simposio de Vida Silvestre de Puerto Rico. actividad que año
tras año se continua celebrando con éxito. Entre sus publicaciones se destacan “La Depredación de Murciélagos por Boas
Puertorriqueñas”, “Ecología de la Boa de Puerto Rico”. “Historia
de la Rabia en Puerto Rico” y su nueva investigación sobre la
presencia de tarántulas en cuevas. Actualmente esta en vias de

terminar un libro sobre los depredadores y sus presas en las
cuevas y cavernas
nuestra Isla

de

Una vasta experiencia
tiene Gustavo en el
organicirculo
de
zaciones ambientalistas
de Puerto Rico. Fungio
como vicepresidente de
SEPRI y director del
Comite
de
BioEcologia. Es miembro
y
pasado
presidente
Gustavo Adolfo
(por tres años consecutivos) de la AsoRodriguezciación
de
AcamPresidente
padores de Puerto Rico:
miembro
actual
y
pasado miembro de la
En
Barrio
Obrero,
Junta de Directores del
Santurce, nace el 31 de
Fondo
de
MeObenero de 1957
joramiento:
pasado
De derecha a Izquierda. Abel Vale, Vocal: Wanda Fernández, Tesorera
tiene su Bachillerato
Un nuevo comienzo
Presidente de la SoGustavo Rodríguez, Presidente; Mía Sued, Secretaria; Jorge Fenández, Vocal; Cristobal Colón,
en Ciencias con conciedad Herpetologica de
VicePresidente y Michelle Rivera, Vocal. Fotografía tomada por Heriberto Castro.
centración
en
Vida
Puerto
Rico
Silvestre en la Univer(CHELONIA ):
sidad de Purdue, Inmiembro actual de la Sociedad de Historia Natural de Puerto
diana. Se destaca el haber trabajado a principios de los *80 en el
Rico, la Sociedad para el Estudio de Reptiles y Anfibios de
Aviario de El Yunque en el proyecto de la cotorra de Puerto

Rico, especie en peligro de extinción. Además de haber sido
profesor de ecología y biología avanzada en el Colegio San José
por cuatro años, Gustavo trabajó como biólogo en el Departamento de Recursos Naturales durante dos años, siendo Oficial de
Manejo en la Isla Caja de Muertos durante el 1989-1990. En el
verano de 1990 parte a la ciudad de Tallahassee, en el estado de
Florida, donde trabaja como ecólogo para el Departamento de
Protección Ambiental hasta diciembre del año pasado. Actualmente trabaja como ecólogo del Cuerpo de Ingenieros en San

a

Juan, evaluando permisos de anegados y humedales (“wetlands”)

Puerto Rico, y de El Serpentario de Puerto Rico, Inc.

Cristobal Colon Torres- Vicepresidente
Nace en Yabucoa el 26 de enero de 1964 bajo el signo de acuario
Estudió Ingeniería de Computadoras en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagiiez. Actualmente trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Ingresó a la Sociedad
Espeleológica como miembro colaborador a principios de 1990,
motivado inicialmente por la aventura y el deseo de conocer

sobre técnicas verticales.
Luego de ser promovido a miembro regular a finales de 1992,
comenzó a trabajar en la dirección del Comité de Inmersión.

tiva en la compañía
pertenece a SEPRI.

Durante 1993, compartió esta tarea con Gary Arroyo. Durante

En abril de 1987 participó en el Primer Seminario Técnico de
Rescate en Cuevas ofrecido por SEPRI. Para junio de ese

el 1994 realizó esta labor sólo y en ese año recibe la valiosa
ayuda de Juan C. Merced y René Martínez. Cristobal ha
colaborado en los trabajos de otros comités tales como
Seguridad y Rescate y Exploración. Durante el 1994 fungió
como vocal en la Junta de Directores de SEPRI.

Aparte de satisfacer su sed de aventura y haber adquirido
conocimientos en técnicas verticales y de rescate en cuevas
cuando tomó el curso de la NCRC, en SEPRI aprendió a
apreciar nuestros recursos subterráneos y las bellezas de la
zona cársica. Esto lo ha motivado a desarrollar un pensamiento enfocado a la conservación y protección de nuestras
cuevas, cavernas y sumideros. Este enfoque es determinante
en sus acciones, tanto en la Junta de Directores como en el
Comité de Inmersión.SEPRI aprendió a apreciar nuestros
recursos subterráneos y las bellezas de la zona carsica. Esto lo
ha motivado a desarrollar un pensamiento enfocado a la
conservación

y protección

de nuestras

cuevas,

cavernas

y

sumideros. Este enfoque es determinante en sus acciones
tanto en la Junta de Directores como en el Comité de Inmersión.

Mía Noemí Sued Jiménez- Secretaria
Canceriana nacida el 21 de junio de 1971. Actualmente se
encuentra en su último año de Bachillerato en Geografía en el
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Tiene interés de hacer una maestría en Cartografía Ambiental
o Geografía de Recursos Naturales en la Universidad de Sao
Paulo en Brasil.
Desde 1992 Mía pertenece a SEPRI. En el 1993 fue vocal de
la Junta de Directores de SEPRI. El año pasado tomó el Nivel
I del curso de rescate en cuevas de la NCRC. Al presente
vuelve a formar parte de la Directiva como secretaria con un
objetivo bien grande. Este objetivo es el fomentar a viva voz
el trabajo en equipo y el volver a unir lazos entre miembros de
nuestra organización que se han alejado por la razón que fuera.
Mía en su tiempo libre se dedica a explorar y proteger cuevas,
cavernas y demás recursos naturales que se ven amenazados
por las “garras del desarrollo”. Es fotógrafa aficionada y
trabaja en el en el Programa de Arqueología del Instituto de
Cultura Puertorriqueña en proyectos arqueológicos y análisis
de fragmentos. Es parte de la directiva de Ciudadanos del
Karso y se encuentra organizando a Ambientalistas Por Un
Mundo, la cual tiene como misión la protección de recursos

naturales, divulgación de información ambiental y coordinación entre organizaciones ambientalistas a nivel mundial.

Q.B.

Construction

S.E.

Desde

mismo año tomó el curso “Cave Rescue Operations and Management” que ofrece la “National Cave Rescue Commission”
en Abingdon, Virginia. Debido a su interés de participar en el
Comité de Seguridad y Rescate en el aspecto médico, tomó el
curso de Técnico de Emergencias Médicas en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, del cual se graduó en

enero de 1988. Para enero de 1989 participó en el Seminario de
Primeros Auxilios en Cuevas también ofrecido por SEPRI.
Además, es buzo

de “Open Water”, participando en los cursos de Buceo en
Cavernas y Buceo dl? Cuevas Básico obteniendo la certificación
que ofrece la Sociedad de Buceo en Cuevas de la Sociedad
Nacional Espeleológica.
Como miembro de la Junta de Directores, es su meta principal
cumplir con las responsabilidades que le impone la posición
como tesorera, llevando a cabo el trabajo de forma justa y
eficiente, trabajando en equipo, compartiendo esfuerzos y logros
con sus compañeros.

Según Wanda, “es mi interés, además,

estar siempre disponible para escuchar y hacerme participe de
las inquietudes y sugerencias de todos los miembros, ya que sólo
trabajando unidos es que podremos lograr cumplir las metas y
objetivos de SEPRI- Promover y estimular el interés y el
conocimiento de la espeleología como ciencia y deporte, la
protección y conservación de las cuevas”.

Jorge Fernández Porto- Vocal
Bajo el signo de Cancer nace un 27 de junio de 1953.

Obtuvó

créditos conducentes a BS y MS en Ciencias (Biología) en los

recintos de Mayagilez y Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico. Trabaja desde 1985 como Organizador Comunal encargado de Areas de Energía, Agua y Costa Norte en Misión
Industrial de Puerto Rico. Pertenece a SEPRI desde 1993. Hace
un afio tom6 el Nivel I del curso de rescate en cuevas de la NCRC.

Su trabajo lo ha llevado a colaborar en organizar por lo menos
15 organizaciones ambientales a nivel de comunidades, entre
ellas: Mayagilezanos por la Salud y el Ambiente, Ciudadanos en
Defensa del Ambiente de Arecibo, Voz del Faro, Caborrojeños
Pro Salud y el Ambiente, Comité Por Rescate del Buen Ambiente de Guayanilla y Comité de Vecinos Unidos de Cayuco en
Utuado. También es miembro activo de la “National Speleological Society”, Ciudadanos del Karso, Acción Ecológica de
América Latina y el Caribe, Comisión de Recursos Naturales y
Ambientales de la Cámara de Representantes (asesor), Comité

Ambiental de Política Pública Enérgetica y muchas otras más.

Wanda Fernández Quiñones- Tesorera
Del signo de libra, Wanda se dedica como Secretaria Ejecu-

1985
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Ramón Alberto Carrasquillo Nieves:

Za espeleología
te debe mucho

Por: Ledo. José A. Martínez Oquendo
El pasado mes de enero celebramos
nuestra Décimo Novena Asamblea Anual
de la Sociedad Espeleológica de P.R.. En
esta ocasión le dedicamos nuestra Asamblea a un espeleólogo que durante más de
dieciocho años ha estado explorando con
SEPRI, colaborando con SEPRI y formando parte de SEPRI. Nos referimos a
nuestro querido amigo RAMON CARRASQUILLO.
Seleccionamos este día para hacerle

un merecido reconocimiento a Ramón por

Hato Rey. Se ha desempeñado como agrimensor
vada.

y topógrafo

en la práctica pri-

de votación y papeletas que hasta el pre-

APORTACION A LA ESPELEOLOGIA
Ramón comienza en la espeleología
en el

1977,

hace

unos

18 años,

cuando

SEPRI apenas se había organizado y se
iniciaba una nueva etapa en el desarrollo
de la espeleología en P.R. Es admitido en
SEPRI como miembro regular en el año
1978.
También como miembro de la
“National Speleological Society” de los
Estados Unidos.

su valiosa aportación a la Sociedad Espeleológica de P.R. y por su trabajo y esfuerzo en pro del desarrollo de la espeleología puertorriqueña. Conozcamos un
poco sobre Ramón.

cuantos añitos de edad y ha residido gran
parte de su vida en la Ciudad de Carolina.
Está casadado con Ana González, quien
también es espeleóloga y miembro de

Cursó estudios universitarios en el
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas
en Mayagilez, y prosiguió estudios de
ingeniería en la Universidad Politécnica en

8

A mi juicio, su mayor aportación a la
espeleología es la de haber sido el precursor en Puerto Rico del uso organizado y
sistemático del equipo y las técnicas para el
levantamiento de mapas y topografía subterránea.
En su afán por lograr que los espeleólogos puertorriqueños conociéramos y
utilizáramos mejores técnicas en el levantamiento de mapas y la cartografía en
cuevas,

Ramón

primer

espeleólogo

utilizar

teodolitos,

se

convierte

en

puertorriqueño
trípodes,

la

el

en

brújula

topográfica y otros instrumentos de precisión y triangulación, con el propósito de
documentar nuestra cuevas con detalladas
cotas y curvas de nivel, con proyecciones
horizontales y verticales, con secciones
transversales y con escalas uniformes.

Piedras, Puerto Rico, por lo que tiene unos

Actualmente Ramón se desempeña
en la División de Agua del Servicio
Geológico de los Estados Unidos como
técnico de hidrología y está a cargo del
sistema de localización topográfica de
pozos y recursos de agua, conocido como
Global Position Systems .

sente se ha estado utilizando en SEPRI en
sus asambleas anuales.

las

Nació un 31 de mayo de 1945 en Río

SEPRI. Junto a Ana procrearon dos hijos:
Maria Del Mar, quien próximamente se
graduará de la Universidad de Indiana con
un Bachillerato en Astro-Física y Carlos
Alberto, quien es estudiante de la Universidad Interamericana en el Programa de
Justicia Criminal.

En
1980
siendo co-director del
Comité de Asamblea, desarrolló el sistema

Luego de una emotiva semblanza, el Ledo. José
Martinez Oquendo le hace entrega de una placa a
Ramón Carrasquillo, a quién le fue didicada la
pasada Asamblea Anual de SEPRI Fotografía

Ha sido parte de la Junta de Directores

de

SEPRI

en

varias

ocasiones,

sura para espeleólogos.

de-

sempeñándose primero como vocal, luego
como secretario, vicepresidente y en 1990
fue elegido como presidente de SEPRI,
convirtiéndose en el quinto presidente de
esta organización. Su destacada participación en la Junta de Directores le ha
merecido el reconocimiento de sus compañeros y el otorgamiento de certificados
de méritos.

Como parte de su interés en profesionalizar a los espeleólogos en este campo
de la mensura y topografía, fue el creador y
primer director del Comité de Cartografía
en SEPRI y fue también el primer director
del Comité de Fotografía. Además, organizó los primeros seminarios en Puerto
Rico sobre cartografía, topografía y men-

Asi también desarrolló en SEPRI el

interés de dibujar los mapas de las cuevas
en escala cierta, con leyendas internacionales, en papel mylar reproducible y,
posteriormente, utiliza por primera vez en
SEPRI el arte de preparar y dibujar los
mapas mediante computadoras.
Participó activamente en la organización y celebración del Primer Congreso

Ha sido participe del proceso edu-

de Espeleología celebrado en nuestra Isla.

Fue el espeleólogo a cargo de organizar y
realizar las primeras expediciones cartograficas de SEPRI a las Cuevas de Isla de
Mona y de Caja de Muertos.

cativo

En términos de su aportación al
estableciento del Parque de las Cavernas
del Río Camuy, Ramón fue quien estructuró, organizó y dirigió el lavantamiento
cartográfico que durante todo un año se
estuvo realizando en la Cueva Clara de

En términos de exploraciones que
han marcado logros extraordinarios para la
espeleología puertorriqueña,
Ramón
formó parte de la segunda exploración
netamente puertorriqueña al Salón de las
Doncellas Blancas en el Sistema de Cavernas del Río Camuy.
Participó en la
histórica expedición que por primera vez
conectó fisicamente las Cuevas de Río
Angeles y la Cueva del Humo en el Sis-

Empalme

en el Sistema de Cavernas

del

Río Camuy. El mapa detallado de la
topografía del piso, del techo y paredes de
Cueva Clara fue utilizado como mapa base
para el desarrollo de dicha cueva con fines
turísticos.
Así también colaboró estrechamente
conmigo en la elaboración del concepto
para el desarrollo de la Cueva Clara de
Empalme. Aún mantengo vivo el recuerdo
de nuestras discusiones sobre cual debía
ser la trayectoria y la construcción de los
pasillos que utilizaría el público para ver la
Cueva Clara de Empalme. Ibamos muy
bién,

hasta

que

llegamos

en

como

conferenciante

en

muchas

escuelas en distintos lugares de P.R. sobre
un tema muy particular: Las cuevas y
cavernas.

tema de Cavernas

del Río Camuy,

habi-

endo sido la persona que, venciendo dos de
los abismos, primero recibió al grupo
principal de exploración, estando junto a
Kiko Ayala a cargo de la realización y

nuestro

trazado al lugar donde se encuentra la gran
caída vertical y la cascada en la cueva.
Entendí entonces que la gran cantidad de

enormes rocas y desprendimientos impedían que el pasillo continuara. Sin
embargo, Ramón muy serio y decidido me
dijo: “José sigue el pasillo, que las rocas
las picamos por el medio y ponemos
puentes. ¡Sacrilego!”, le dije. “Como te
atreves a alterar la cueva!” Ramón no
insistió. Dos años después, se contrataron
los servicios de Cave Management, Inc.,

que presidia el espeledlogo de fama internacional Russell Gurnee y, ¿saben ustedes cual fue el resultado final del trabajo
de los Gurnee?, pues picaron las rocas por
el medio y pusieron puentes. Debí haberle
hecho caso al instinto y conocimientos de

Participó activamente también en las
visitas y charlas que precedieron y contribuyeron al desarrollo del Parque de las
del Río Camuy.

Además,

co-

laboró en la grabación del Documental
sobre las Cuevas de Puerto Rico realizado
para televisión por OYCOS y participó
activamente en la filmación de la película
de cortometraje “Cuevas,

Parque”.

v

La

exploraciones

en

el Sistema

de

Cavernas de Río Camuy que permitieron
descubrir la Cueva Guzmán, el Sumidero

Resurgencias y la conección hidrológica
entre el Sumidero de las Resurgencias y la

a cargo

de

de

la aportación

de

quedado plasmada, no en las páginas de
libros ni revistas sobre la espeleología de
Puerto Rico, sino en las muchas hojas 30

por 36 en las que fueron dibujados la gran
mayoría de los mapas de SEPRI.

En términos de su capacidad y habilidad como espeleólgo, basta con compartir

con

ustedes

una

frase

que

yo

utilizaba cuando me proponía realizar alguna exploración que por la naturaleza de
la cueva podía clasificarse de peligrosa.

Decía yo: “Si me meto en serios problemas, por favor que Ramón forme parte del
grupo que me habrá de buscar”. Esto por la
ciega confianza que tenía y tengo en que
este buen espeleólogo habrá de hacer todo,
todo lo humanamente posible, para yo
vuelva a sentir sobre mi el agradable calor
que produce la luz del sol. Aquellos que
hemos tenido la oportunidad de explorar
junto a Ramón sabemos de su genuino
deseo de ayudar, de su sincero compañerismo y de su incansable fortaleza.
corresponde
a

Ramón

a nosotros

nuestra

ahora

admiración,

respeto y profundo agradecimiento por sus
valiosas aportaciones al desarrollo de la
espeleología; por habernos enseñado lo
que

realizó

magnitud

Nos

Junto al espeleólogo puertorriqueño
Arturo Torres y al danés Ole Sorense,

y estuvo

Ramón a la espeleología puertorriqueña ha

expresar

supervisión del proceso seguridad, rescate
e instalación de sogas y sistemas.

parte

muchos

de

nuestros

espeleólogos

sabemos sobre técnicas para el levantamiento de la cartografía subterránea; por
haber creado un Comité de Cartografía;
por habernos legado un archivo cartográfico documentado; y,
principalmente, por habernos brindado siempre su

desinteresada ayuda y su sincera amistad.

. Cueva Dinamita.

Ramón.

Cavernas

J

Formó

participar en la planificación de las
primeras expediciones puertorriqueñas por
el Río Tanamá. En fin, ha participado en
innumerables exploraciones de SEPRI.

Cavernas

y un

Participó en la también histórica y
primera conección física desde el Salón de
los Ecos en el cauce principal del Río
Camuy hasta la Cueva de Río Angeles. Así
también

fue

parte

de

las

primeras

ex-

ploraciones de superficie para la localización de posibles entradas al Sistema de
Cavernas del Río Encantado.

Los miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico honramos a este
buen espeleólogo y le decimos con sinceridad y orgullo:

“Gracias Ramón,

Gracias mi amigo”.

ciones fue seleccionar aquellas cuevas que podrían ser impactadas
por proyectos de construcción. Su comité logró trabajar conjun-

Continuación de la página 7.

tamente con los compañeros de SEENI en dichas exploraciones.
Desde 1994 es vocal de las dos Junta de Directores de SEPRI,

Su

interés en pertenecer a SEPRI es colaborar de forma organizada

Su interés en ser parte de la Junta de Directores de SEPRI es el de

con

aunar esfuerzos para que se pueda conservar y proteger las cuevas
y cavernas desde una perspectivas macro.
Según Abel, esto

la exploración,

conocimiento

y conservación

Cárstica, particularmente sus cuevas. Como
Directores desea aportar con su experiencia
crecer desde cualquier punto de vista para
llevada de forma colectiva. Su interés en la
es “la última frontera inexplorada de Puerto

vocal
a que
que la
cuevas
Rico”.

de

la Zona

de la Junta de
SEPRI pueda
dirección sea
se debe a que

Abel Vale Nieves- Vocal
Ariano nacido el
1992, nombrado
tomado hasta el
tomará el Nivel

21 de marzo de 1951. Pertenece a SEPRI desde
miembro regular en diciembre de 1993. Ha
Nivel MI de Rescate en Cuevas de la NCRC y
IV en Aguadilla durante este mes de abril. Es

colaborador del NCRC- Caribe.

A nivel sub-acuático (buceo en

cuevas) tiene aprobado el curso de cavernas. Fue invitado al 55
Congreso de la Sociedad Espeleológica de Cuba a celebrarse en
septiembre de 1995 para ofrecer un taller de tres días de
Espeleo-Socorro. En noviembre tendrá la oportunidad de explorar
Lechuguilla.

significa que se debe proteger a la región del carso para lograr
preservar las cuevas y cavernas, logrando una mayor participación
de parte de todos los que deseen contribuir con esta meta.
Además, desea que se logre una colaboración más estrecha entre
las sociedades espeleológicas de Puerto Rico para evitar la duplicidad y poder hacer más trabajos entre otros.

Michelle Rivera Pacheco- Vocal
A la edad de 23 años y del signo de aries estudia Geografía en el
Colegio Regional de Carolina.
El año pasado fungió como
secretaria de la Junta de Directores de SEPRI. Michelle posee un
genuino interés en trabajar por la organización para lograr finalizar
los

trabajos

comenzados

durante

el

1994.

“Espero

que

la

En febrero del año pasado tuvo la oportunidad de reactivar el
Comité de Exploración de SEPRI. Para Abel fue un año de mucho

S.E.P.R.I. se desarrolle más en el aspecto científico y documentación de cuevas así como investigaciones sobre diversas incognitas científicas”, expresa Michelle. Además añade: “Deseo
cumplir con este reto espeleológico y contribuir con la espeleología puertorriqueña. Saludos a todos y espero poder trabajar y
compartir con ustedes, seprianos”.compartir con ustedes, sepri-

trabajo,

anos

comprometiendose

a documentar

y a tomar

datos

de

”

.

mensura de las cuevas que se exploraron para realizar su cartoerafía. El criterio que utilizó para darle prioridad a las explora-
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