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La nueva Junta de Directores
El viernes 7 de julio. ante una nutrida matricula, fue constituida la nueva Junta de Directores de SEPRL
Estos son, de izquierda a derecha: Ivan Nieves, consejero; Annie Rivera, consejera; Gustavo Rodriguez,

presidente;

Michelle

Rivera,

secretaria; Amed

Valencia, consejero y Julio

Rodríguez,

vicepresidente.
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Volumen 15, Número 13
JUNTA

DE DIRECTORES
DE SEPRI

Cabalgando hacia el futuro

Gustavo Rodríguez, Presidente

Julio Rodríguez. Vicepresidente
Michelle Rivera, Secretaria

Gilberto Rodríguez, Tesorero
Annie Rivera, Consejero
Amed Valencia, Consejero
Iván Nieves, Consejero

¿Qué tienen en común Julio Rodríguez, Gilberto Rodríguez. Annie

Rivera, Amed Valencia e Ivan Nieves? Pues además de ser los cinco
nuevos miembros de la Junta de Directores de SEPRI, ninguno tiene
conflicto de intereses ni agendas ocultas. El único conflicto que tendrán
es con el tiempo, ya que tienen menos de un año para cumplir con un
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itinerario de trabajo bien cargado.

Iván Nieves- Editor, Director de Arte

El GUANOTICIERO

hemos

es el boletín

Como vocal me siento bien satisfecho con el equipo de trabajo que
un genuino

considerado para publicación lo pueden
dirigir. antes del día 20 de cada mes. al
Apartado Postal 31074, Estación 63 de
Infantería, Río Piedras, P.R. 00929-2074.
Toda
correspondencia
recibida
será

Después que pasa una tormenta aparece un arco iris. Con este
nuevo comienzo debemos de empezar a sanar heridas. Ya echamos a un

posición

lado las asperezas y la desconfianza que existían en la matrícula de
SEPRI.
Si somos seprianos geuninos debemos aunar esfuerzos para

de

la Junta

de

Directores

fortalecer nuestra organización. Es hora de que nos apliquemos el lema
de los cuatro mosqueteros: "Todos para uno, y uno para todos". Por el

bien de SEPRI y por el bienestar de nuestras cuevas, juntos podemos.

de

SEPRL
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.

A CON

US

He podido percibir de mis compañeros

oficial de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico, Inc (SEPRI). — Cualquier
artículo o comentario que deseen sea

evaluada y corregida antes de ser publicada. Nos reservamos el derecho de publicación. Las opiniones incluídas en este
boletín no representan necesariamente la
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formado.

interés para trabajar por SEPRI. En las reuniones que hemos efectuado
hasta el momento ha reinado un ambiente de respecto, comprensión,
cordialidad y sobre todo de amistad.

PUERTO

RICO

"Nunca tomes nada, excepto fotografías;
nunca dejes nada, excepto
las huellas de tus pisadas:
nunca mates nada, excepto el tiempo.”
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Mensaje de nuestro presidente
Compafiero(a) sepriano(a):

Te invito a nuestra próxima reunión ordinaria, a celebrarse el viernes 4 de agosto 1995, a las 8:00 pm en el
salón-auditorio del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA).
Esa noche tendremos una presentación del Sr. José (Tito) Chabert. quien nos hablará sobre
"La Ley 70 de Vida Silvestre y su Reglamento”.
El Sr.
Chabert es actualmente Director de la División de Recursos
Terrestres y Coordinador de Vida Silvestre y Especies en
Peligro de Extinción del DRNA.

Esta conferencia es la parte de la trilogía de conferencias

sobre

leyes

aplicables

a cuevas

y cavernas,

que

comenzó con la conferencia que nos dió el Ledo José
Martínez Oquendo sobre la Ley 111 hace varios meses.
Además, el sepriano Julio Rodriguez nos obsequiará esa
noche una breve charla con diapositivas, producto de la
recién exploración a las Cuevas del Cerro San José de
Carolina (conocidas como "Las Cuevas del Vertedero de
Carolina").
¡¡No te pierdas esta noche de discusión y
vivencia espeleológica!!
El viernes 7 de julio nuestra Asamblea se reunió para

elegir las personas a los puestos vacantes en la Junta de
Directores de la Sociedad Espelcológica de Puerto Rico
(SEPRI).

destinos de nuestra insigne organización. Gracias también a
todas las personas que dijeron presentes en la Asamblea y a

aquellos que mediante su "PROXY" participaron en este
ejercicio de democracia. Tenemos un equipo formidable de
trabajo,

y

les

garantizamos

mucho

empeño

en

nuestras

labores para producir actividades de primera durante el resto
del año que nos queda. ¡¡Enhorabuena a los electos y a
SEPRI!!

Hay dos asuntos que te pido encarecidamente atiendas
cuando entres al salón la noche de la reunión. La primera es
el pago de tu cuota para el nuevo año fiscal 95/96. Si, agosto
ya esta aquí nuevamente, y tu ayuda económica hacia SEPRI
via la cuota anual es imperativa. Al cierre de esta edición, la
Junta de Directores evaluaba la posibilidad de extender
aquellas cuotas que fueron pagas varios meses antes del mes
de agosto para el nuevo año fiscal. El compañero Gilberto
Rodríguez te informará de nuestra decisión durante la reunión.
En segundo lugar, es importante que aquellos
miembros regulares y colaboradores que no llenaron la "Hoja
de Información Médica" y el "Relevo de Responsabilidad”
durante la pasada reunión, lo hagan durante esta reunión.
Michelle Rivera te recibirá con estos papeles en la entrada.

noche.

Como siempre, espero tener el placer de saludarte esa
Hasta entonces, ¡¡y sigue explorando, sepriano!!

En un ambiente de franca camadarería como hacía

tiempo no se veía, la nueva Junta de Directores
constituida de la siguiente manera:
Gustavo Rodriguez

Presidente

Julio Rodriguez

Vice-Presidente

Michelle Rivera
Gilberto Rodriguez
Annie Rivera

Secretaria*
Tesorero
Consejero

Ahmed Valencia
Ivan Nieves

Consejero
Consejero

quedó
Cordialmente,

data Mi
Gustavo Adolfo Rodríguez
Presidente

* Previo a las votaciones, este puesto fué declarado
vacante por voto mayoritario de la Asamblea, ya que la Srta.

Mía Sued no presentó su renuncia al puesto de Secretario,

luego que la Asamblea aprobara la moción en torno al
conflicto de interés en la Junta de Directores de SEPRI (ver
"Mensaje del Presidente" en el Guanoticiero anterior)

Todas las personas fueron electas a sus puestos por
unanimidad.

Gracias

a Julio,

Michelle,

Gilberto,

Annie,

Ahmed e Ivan por haber aceptado el reto de dirigir juntos los
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Una Directiva renovada
Por Iván Nieves
Editor

lograr un local. realización y publicación de trabajos
leológicos y resctructurar la organización y sus recursos.

El pasado mes 7 de julio nos dimos cita para elegir a las
personas que ocuparían los puestos vacantes en la Junta de
Directores de SEPRI. En el tiempo que llevo en esta organización

nunca había visto unas elecciones tan rápidas y armoniosas.

Cinco

seprianos genuinos aceptaron el reto de dirigir y administrar a
SEPRI, por supuesto, libres de conflictos de intereses y agendas
ocultas. Ellos se unen a los compañeros Gustavo Rodríguez y
Michelle Rivera, quien han permanecido en la directiva desde que
fueron electos en enero de este año. Para que la matrícula conosca

quienes son, a continuación presentaremos brevemente algunos

datos biográficos en la que destacaremos su participación y
contribución a la Sociedad Espeleolégica de Puerto Rico (Los
datos biográficos de Gustavo y Michelle aparecen publicados en el

Guanoticiero del marzo pasado).

Julio Alberto Rodriguez
Planell

Gilberto Rodriguez
Tesorero

Nace en santurce un

17 de octubre bajo el signo de libra.

Estudió en la Universidad del Sagrado Corazón, en la cual obtuvo

el grado de Bachillerato en Ciencias con

biología (1988).

una concentración en

En ese mismo año comenzo a trabajar en el

United States Geological Survey como técnico en hidrología.

Sus

deberes dentro de esa posición van dirigidos al estudio de agua

subterránea, tales como determinación de parámetros fisicos,
químicos, flujo o descarga de agua, descripciones litológicas, etc.

Estos conocimientos que ha adquirido en la fase estudiantil como

profesional le han servido para poder aplicarlos al campo de la

espeleología. Como miembro de SEPRI ha participado de dos
talleres y simulacros de rescate en cuevas y en un taller sobre
buceo en cuevas. Fue tesorero bajo la presidencia de Ramón
Carrasquillo, posición que sirve
como mucho orgullo y entusiasmo

en la presente Junta de Directores.
Gilbert, como
le decimos
de
cariño, nos comenta: "Me siento
alagado en ocupar esta posición y

Vicepresidente

Del signo de virgo, nace un
12 de septiembre de 1961. En el
1990 obtuvo

espe-

así poder poner mi granito de arena

un Bachillerato en

Ciencias Naturales de la Univer-

a esta gran organización a la cual

sidad de Puerto Rico.
Desde
hace 16 afios es miembro regular
de SEPRI.
Fue ex director del
Comité cientifico y en dos oca-

Espe-

pertenezco: La Sociedad
leológica de Puerto Rico".

siones fungió como vocal de la
Junta de Directores;

presidencia
:

quillo

y

de

.

otra bajo

de Carmen

Ramón
la

Segal.

“| Annie Rivera

una bajo la

Carras:

presidenciain
Actualmente
preside

Ara

“The Dream Team": Gustavo Rodriguez, Gilberto Rodriguez. Julio
Rodriguez Michelle Rivera, Amed Valencia, Annie Rivera e Iván Nieves.
S'S"
y

Survey, Water Resources Division. En cuanto a su rol en SEPRI,
Julio comenta: "SEPRI es parte de mi formación. Comencé en
SEPRI en mi adolecencia por mi interés científico, mi conciencia

ganización

y acepte

Por ello pertencesco a la or-

la vicepresidencia".

Además

añade:

"Mi

interés es reafirmar a SEPRI como orvanizacién profesional y
científica. Entiendo que SEPRI tiene el potencial para ser ejemplo
de las organizaciones ambientales y científicas a nivel nacional e
internacional. Nuestras prioridades como organización deben ser
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Hija natural del Municipio de
Ciales, pero residente de la zona
metropolitana desde hace muchos años. Aunque sabemos que es

Fotografia tomada por Carlos Conde-Costas.

trabaja como técnico de hidrología del United States Geological

ambiental y compromiso cívico.

' Consejera

del signo de tauro. su fecha de nacimiento es un misterio. Posee un
Bachillerato en Arte en Educación Elemental y varios créditos en

maestría y bibliotecología.

Actualmente aspira acreditarce para el

campo de la espeleología cursando estudios en la Universidad del

Sagrado Corazón. Desde el 1985 pertenece a la familia sepriana.
Esta es la tercera vez que pertenece a la Junta de Directores de
SEPRL
Por tres años dirigió el Comité de Inmersión, siendo
Continua en la última página

Un vertedero al acecho de las
cuevas de Carolina
Por Julio Rodríguez

Entre ellas los murciélagos

Vicepresidente de SEPR]

Brachyphylla

cavernarum

y Ero-

Phylla sezekorni, la cucaracha Aspiduchus cavernicola, la boa
puertorriqueña

Epicrates

inornatus

y

el

afipodo

troglofilo

Hayallella azteca. En una ocasión pude observar en la cima del
mogote cerca de 10 culebrones tomando un baño de sol al
mediodía.
Esta cuevas ya han sido documentadas por científicos tanto
locales como del exterior. A modo de ejemplo, Stewart B. Peck,
en su estudio "The Invertebrate Fauna of Tropical American

Caves Part II" y el arqueólogo Jaime G. Velez del Departamento
de Recursos Naturales en su "Proyecto de Estudio Arqueológico

del área de Planificación Especial de Piñones. Fase IA y IB"
mencionan la importancia de estas cuevas ubicadas en el Cerro
San José,
Tanto dentro de las cuevas

como en sus alrededores en-

contramos evidencia de que hubo un asentamiento indígena.

En

la Cueva Murciélagos es bien interesante notar la gran cantidad

Grupo de seprianos en la entrada de Cueva Murciéla
gos: De izquierda a
derecha, Julio, "YuYú". Rey
Vivi Armando. «Iriceene, Gustavo y Raquel.
Fotografías tomada por Iván Nieves

En la colindancia sur del Bosque de Piñones.

se encuentra

Una pequeña sierra de mogotes. Al lado oeste de estos mogote
s
esta localizado el Vertedero Municipal de Carolina. En
el Cerro
San

José,

el

mogote

más

próximo

al

este

del

vertedero,

la

naturaleza produjo un sistema de cinco cuevas que
estan amanezadas por la mano del hombre.
Las Cuevas del Vertero, nombre génerico que le
daremos

para referirnos a ellas, se conocen por los vecinos del área como

Cueva Murciélagos, Cueva Caballo 1. 11 y Ill y
el Cueva el
Manantial. Las entradas a estas cavidades estan en la
formación

Aymamón, aunque algunas se extienden entre las formaciones
Aymamón

y la Aguada.

Ambas

formaciones son del Mioceno

con una edad aproximada de alrededor de los 15 millones
de años.

de petroglifos de diferentes formas y tamaños.

Cerca de la

entrada de esta cueva pudimos notar los restos de lo que parecía
ser un basurero conchero de la época de los indios.

El pasado sábado 24 de junio un grupo pequeño de la
Sociedad Espeleológica realizó un reconocimiento a este sistema

de cuevas.

Fue triste notar la rápida y amenazante aproximación

del vertedero al mogote donde residen las cuevas. Además de la
basura, el vertedero trae consigo ratas y mangostas, y químicos
tóxicos que pueden contaminar los cuerpos de agua en el interior

de la cueva, así como los humedales alrededor de los mogotes.

La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico esta abogando
activamente por la protección del mogote y del área donde se
ubican. El desarrollo urbano de Carolina avanza en dirección a
la sierra. Si no intervenimos a tiempo, este sistema de cuevas
podria incluirse en la lista de las cuevas extintas de Puerto Rico.

Las cuevas se consideran de formación freátic
a, sin formaciones, cámaras y tuneles abovedados. La comun
idad aledaña

utilizan estos recintos subterráneos

para pasadias familiares,

curiosear y hasta para cazar murcielágos, lo cual esta
prohibido
por ley. Otras cuevas en la misma cadena de mogote
s son

utilizadas

por

la comunidad

como

corrales

para

animales

domésticos, como extensión de su residencia o como almacé
n de
excedente de materiales.

En los recorridos que he realizado en varias ocasiones por

estas cuevas he observado varias especies de fauna caverní
cola.

were
a A
La antropóloga Raquel Camacho evalua un conjunto de petroglifos en
la Cueva Murciélagos.
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Continuación de la página 6.

Ivan David Nieves
Rodriqu
y ez
;

actualmente la coordinadora de las Espeleolimpias. Como a Annie
le encanta

escribir

y componer

canciones.

compuso

el himno

cuevera.

Además

sepriano del explorador.
"SEPRI es mi más grande terapia y
siempre estaré dispuesta a trabajar por ella v defender sus principios",

afirma

añade: "Estoy
compañeros”.

con

orgullo

esta

incansable

incondicionalmente

a las ordenes

de todos mis

1989

se graduó

especialidad

en

con

un

Bachillerato

en

Telecomunicaciones

de

Comunicaciones

la

Universidad

con

del

Sagrado Corazón y actualmente se encuentra en su último
año de

tana.

Consejero

Un 7 de octubre de 1955 nace el librano Amed. Con una
concentración en biología obtuvo en el 1979 un Bachillerato en
Ciencias de la Universidad Interamericana. recinto viejo de Hato
Rey.
Desde hace 11 años es miembro de nuestra organización.
Hace unos añitos fue tesorero de la Junta de Directores. Desde el

1987 trabaja como Técnico Hidrolóxico en la Sección de Estudios
de Sedimentos del United States Geological Survey. Cursó en

Kentucky en el 1993 el Nivel Il del Curso de Rescate en Cuevas de
la "National Cave Rescue Comision" de la "National Speleological
En relecion a su intenciones para con SEPRI comenta:

"Decidí ser parte de esta segunda junta este año, dado a la debacle
que hubo en nuestra organización ya que me considero un sepriano
genuino y tengo muy buena relación con la mayoría de las
membresía,
Deseo por medio de mis ideas fortalecer nuestra
organización”.

GUANOTFIEIEREBoletin Oficial de la
Sociedad Espelcológica de Puerto Rico, Inc.
Apartado 31074
Estación 65 de Infanteria
Río Piedras. San Juan. Puerto Rico

Sagitariano natural de Carolina nacido el 17 de diciembre de
1966 (año del caballo de fuego según la astrología china). En
el

estudios para obtener una Maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia en la Universidad Metropoli-

Amhed Valencia

Society".

Consejero

00929-2074

Ingresa a SEPRI en el 1990 bajo la presidencia de Ramón

Carrasquillo con el interes de producir una serie de documentales
sobre espeleología. Actualmente, entre las muchas cosas a las que
se dedica, se encuentra produciendo un documental filmico
sobre

la historia del Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado.
Al ser una persona multifacética, en mayo de 1993 se une
a

Carmen

Segal para ayudarla con el emplanaje del Guanoticiero,

convirtiendose en editor del boletín en noviembre de 1994. Junto
a Carlos

Conde-Costas,

ex

presidente

de

SEPRI,

coordina

en

octubre de 1993 el Primer Festival de Cine y Vídeo Espeleológico
de Puerto Rico: "EspeleoVisión 93". Meses más tarde trabaja de
nuevo con Conde-Costas en la producién del multi-imagen
"Espeleolmagenes 94" presentado en la Decimoctava asamble
a

Anual de SEPRI. "Como vocal deseo contribuir a una renovación
de nuestra organización para que SEPRI no se desvie de su misión
principal: El estudio y la conservación de la cuevas y cavernas de
Puerto Rico”. afirma con orgullo nuestro nuevo consejero.
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