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Una noche, muchos deseos
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"Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros

van llorando"...

Amhed Valencia, Consejero
Iván Nieves, Consejero

Y nos llegó la Navidad. Ya se huelen los pasteles, el arroz con

dulce, las morcillas, el tembleque y por su puesto,
También se escuchan los petardos y las trullas navideñas.

GUANOTICIERO
Iván Nieves- Editor, Director de Arte
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Puerto

Rico,
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(SEPRID).

— Cualquier

artículo o comentario que deseen sea
considerado para publicación lo pueden
dirigir, antes del día

17 de cada mies, al

Apartado Postal 31074, Estación 65 de
Infantería, Río Piedras, P.R. 00929-2074.
Toda
correspondencia
recibida
será
evaluada y corregida antes

de ser publi-

el lechón.
Con el frio

de diciembre ponemos al relieve nuestras costumbres y tradiciones.
Es la epoca en donde más reafirmamos nuestra puertorriqueñidad.
Sin embargo, para muchos la alegría de la Navidad los deprime. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los valores
materiales se anteponen a los espirituales.
El comercio se ha

encargado de hacernos creer que entre más gastemos, más disfru-

taremos de las Navidades.

Es triste ver como se desvirtua el significado de la Navidad.

Las canciones de doble sentido y el excesivo consumo de bebidas

alcohólicas han adulterado estas celebraciones. Me preocupa mucho
el mensaje que le estamos dando a nuestros niños.

cada, Nos reservamos el derecho de publicación. Las opiniones incluídas en este
boletín no representan necesariamente la

opinión

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 SEPRI Todos los derechos reservados.

é
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"En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor...

+ SH ronco acento
pompon..."

es un canto

de amor,

rojo pompén,

rojo

El pequeño tamborirero nos enseñó cual es el mejor regalo que
podemos ofrecer en estas Navidades. Nada cuesta menos y dura

tanto como el AMOR.

Honremos la memoria del Niño Jesús en esta

Navidad. Celebremos unidos la llegada del Redentor. Qué en cada
hogar nuestro brille la estrella de Belén. Hagamoslo por nuestros
niños, quienes son el futuro de nuestra patria.
"Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió..."

DE

PUERTO

RICO

"Nunca tomes nada, excepto fotografías;

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

¡Feliz Navidad!
¡Prospero Año Nuevo!
¡Feliz Día de Reyes!

(

Mensaje de nuestro presidente

\ Calendario de

_ Actividades
Desde hace varias semanas se sienten en nuestra Boriquen las refrescantes
brisas de invierno, que anuncian la inminente llegada de otra Navidad. Es en

cr cae

nuestra memoria espontaneamente nos sorprende con gratos recuerdos de la
infancia: De las noches que no podiamos conciliar el sueño, cuando pequeños,
esperando nuestros regalos de Navidad; de lo bien que la pasamos cuando, al son

Diciembre

estos días, cuando intentamos dejar atrás las cosas que nos separan como pueblo,

de giliros y maracas, gozabamos de sendas parrandas que terminaban cuando el

Comité de Educación
y Publicaciones

Esta es una época muy apropiada también para pensar en las cuevas.
¿Porqué? Dice la tradición oral y escrita que San José y María, llegaron hasta el

Lunes 4 de diciembre de 1995, 7:30 pm
Salón 215, Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Directora: Carmen González (767-0687)

gallo anunciaba el alba...

pueblo de Belén, donde María Virgen dió a luz su criatura en un pesebre.

cultura de muchos

pueblos

del mundo,

En la

se celebra este acontecimiento

con

nacimientos construidos como pequeñas casitas de paja y hojas de palma, en las
que se cobijan todos los personajes sagrados de esta milenaria historia, rodeados

por los Tres Santos Reyes,

los pastores, y varios animales domésticos.

Sin

embargo, la verdadera historia es un poco diferene. Cuando la Sagrada Familia
llego a Belén, el único albergue disponible que tenían para pasar las noches era

una serie de cuevas y cavernas (las cuales todavía existen) cercanas al pueblo,

Rodeado de piedras, polvo, telaarañas y uno que otra estalactita, fue que Jesús el
Cristo llegó al mundo.
Las solidas paredes de unas cuevas recibieron hace 2,000 años al Mensa-

jero de la Luz. De esa misma manera, las cuevas de nuestra Patria nos brindan
a todos la oportunidad de ver "la luz" en la obscuridad, esto es, de utilizar el
intelecto y las fuerzas de nuestro espiritu para obtener el conocimiento que nos
permite ahondar sus secretos, y quererlas día a día un poco más.
Explorar cuevas es un privilegio que decenas de miles de compatriotas de
nuestro Pais, y cientos de millones de ciudadanos en este Gran Planeta, nunca

tendrán la oportunidad de hacer porque sus circumstancias físicas o psicológicas
no lo permiten. Estas Navidades, entre risas y alegrías, demos gracias al Creador

COMITÉ DE INMERSIÓN
Martes 5 de diciembre de 1995, 7:30 pm
Salón 215, Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Director: Ledo. Steve Segal (767-0687)

COMITÉ DE SEGURIDAD
Y RESCATE
Miércoles

6 de diciembre de 1995, 7:30

pm

215,

Salón

Edificio

Facundo

Bueso,

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Director: Carlos Aponte (767-2847)

ENERO 1996
Domingo
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- XX

Asamblea

Anual

Parque de las Ciencias, Bayamón (detalles
en el próximo Guanoticiero)

porque nos ha dado la encomienda de estudiar, proteger y venerar estos recintos
para nuestro crecimiento como seres humanos, y para las futuras generaciones

de Puertorriqueños que estan por disfrutar de nuestro legado espeleológico.
¡Paz y Salud para todos en esta Navidad!

jan Mellizos iy

GUANOHEGERE
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1. Acercar a los exploradores de las cavemas y los científicos que

Heriberto, desde Cuba con Amor

las estudian.

La próxima reunión ordinaria de la Sociedad Espeleológica

de Puerto Rico se llevará a cabo el viernes, 1 de diciembre de
1995, a las 8 pm en el auditorio del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales de Puerto Rico en el viejo San Juan.

Esa

noche tendremos de conferenciante al Sepriano Heriberto Castro,
quien nos hablará sobre sus experiencias en el Primer Congreso
Iberoamericano de Espeleología.

Este congreso fue celebrado en

el mes de septiembre en la vecina isla de Cuba, justo durante el
paso

Huracán

del

celebración

Marilyn

de la Semana

por

Puerto

Rico,

de la Biodiversidad

>

a

GUANONOTICIAS.__..---.------

a la

y paralelo

en Plaza Las

El compañero Heriberto asistió a esta actividad
Américas.
representando a la Sociedad Espeleologica de Puerto Rico. Asiste

para que te enteres de lo que pasa en la espeleologia cubana.

¡Te

esperamos!

2. Crear para el público una ánimo positivo regional en torno a la
espeleología.
3. Suscitar o desarrollar esfuerzos concretos de colaboración
internacional entre los espeleólogos.
4. Hacer todo lo posible para volver a dar a los Congresos
internacionales su papel de gran fiesta cuadrienal de la espeleologia.
El "armazón" del congreso se compondrá de un rico programa
científico que sumará todos los aspectos relativos a la espeleología
y al estudio del karst. Todo cuevero o el estudioso de aspectos
relacionados con las mismas está invitado a presentar sus descubrimientos en forma de un comunicado (informe) o de un anuncio.

Podrá también compartir su experiencia durante un taller de trabajo
("workshop") o en debate entre el público y expertos en las
materias. Algunos de los temas a discutirse son: "Geomorfología",
"Rellenos kársticos y paeloclimas", "Espeleogénesis de las grandes

redes alpinas",

Lo que el nuevo año traerá

subterránea:

Ya se acerca el momento de nuestra próxima Asamblea
Anual, evento que abrirá oficialmente la celebración de los 20
años de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, La llegada de
la Asamblea Anual nos avisa que llegó la hora de servirle a nuestra
Como
Sociedad desde un puesto en la Junta de Directores.

siempre, todas

los puestos directivos estarán abiertos para la

consideración de los miembros regulares durante las elecciones.

Si quieres conocer la faceta administrativa de la Sociedad, y te

interesa contribuir con ideas y acción a nuestra organización, te

invitamos a que te postules
¡Atrevete a servir!

para cualquiera

de

los cargos.

Annie's Store
Recuerda: En todas las reuniones regulares, nuestra compafiera

Annie

Rivera,

administradora

de

la TIENDITA

SEPRI,

tendrá a la venta calcomanias de SEPRI ($1.00) y parchos (para

"Exploraciones

¿Algo

nuevo?",

bajo los trópicos",
"Técnicas

"Topografía

de submarinismo",

"La

cueva y el hombre: 200,000 años de dialogo (arqueología)” y la
sección de bioespelología, el cual subrayará el estudio de los
murciélagos.
En el congreso se incluye una exploración de un dia,

Antes

del congreso (desde el 27 de julio) y después (hasta el 30 de
agosto), se realizarán excursiones científicas y campamentos
espeleológicos en Suiza y más allá de sus fronteras.

Para participar, deben enviar los resumenes de sus ponencias
no más tarde de junio de 1996. El costo de incrispción para los que
deseen participar es de 120 francos suizos aproximadamente. En
marzo del año que viene se publicará una segunda circular con más
En un próximo
información y el formulario de inscripción.
Guanoticiero ofreceremos más detalles.

DEL MES

GUANOFOTO
a

>

miembros solamente, a $5). Tenemos también camisetas para
colaboradores. !Ahj Ya estamos en gestiones de producir las
nuevas camisetas para miembros regulares. Estarán listas para
Para mas información,
nuestra próxima Asamblea Anual.
comunicate con Annie al 253-2593.

Cita en Suiza para el 1997
El Décimo Congreso Internacional de Espeleología tendrá
lugar del 10 al 17 de agosto de 1997'en La Chaux-de-Fonds
(Neuchátel), metrópoli relojera de 40,000 habitantes situada en el
centro de la zona cárstica del Jura.
este congreso

4

son:

GUANORFEIERE-

Los objetivos principales de

¡Julio, el Conquistador!

AUTE

DE EDUCACION Y PUBLICACION J/02.x<...

POR: CARMEN GONZALEZ DE SEGAL, DIRECTORA

9. CIENCIAS AFINES (Hidrología, geología, arqueología, etc.)
10. FAUNA DE CUEVAS

El 13 y 14 de noviembre de 1995 el Comité de Educación
(SEPRI) llevó a cabo su Primer Seminario de capacitación para

-Trogloxenos - no completan su ciclo de vida en una cueva. (ej.
murciélagos)
-Troglofilos - amantes del ambiente de cuevas (ej. guabá)

ganización.

-Troglobios - confinados permanentemente a las cuevas
11. TECNICAS

y Publicación de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.
ofrecer conferencias al público en representación de nuestra orÁ continuación, los temas que sugerimos en nuestro

taller para que sean considerados por nuestros conferenciantes.
Esta presentación está complementada con la presentación de
visuales (diapositivas) propiedad de SEPRI. El orden de temas lo
establece cada conferenciante.

Recomendamos, no obstante, que

traten de incluirlos todos en su presentación.
1. Luego de la presentación y el saludo a la audiencia, ofrecer una
breve introducción sobre datos generales y los principios y funciones de nuestra organización.
-Sin fines de lucro. -Fundada hace 20 años. -Dedicada a la
exploración, estudio y conservación de las cuevas. -Composición
de su matrícula y Junta de Directores. -La comunidad puede unirse
a nuestros trabajos; sólo necesitan compartir nuestro compromiso

de conservación.

2. RECURSOS
ilustrar

en

NATURALES

forma

general

los

DE PUERTO
valiosos

RICO.

Se puede

y numerosos

recursos

naturales que tiene nuestro pais y aclarar que entre estos tenemos

-Cartografía de cuevas

-Buceo de cuevas (la más peligrosa).
-Técnicas para explorar (equipo mínimo;

grupo de 4 personas;

cómo prepararnos; primeros auxilios; accidentes, etc)
-Rescate (simulacros que celebra regularmente SEPRI)
12. CONSERVACION
13, PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
14. PROBLEMAS:

Vandalismo, construción, uso indebido

15, LEY 111
LAS CUEVAS: PARA EL DISFRUTE DE TODOS. LEMA
DEL ESPELEOLOGO: CUANDO VISITE UNA CUEVA NO
TOME NADA EXCEPTO FOTOGRAFIAS; NO MATE NADA
EXCEPTO SU TIEMPO Y NO DEJE NADA, EXCEPTO LAS
HUELLAS DE SUS PISADAS.
Calendario Comité de Educación

el mundo subterráneo.

1. Continuaremos

3. Describir lo que es Espeleología y un espeleólogo.

información adicional para la preparación del conferenciante.
2. Pronto comenzaremos a organizar la Bibliografía de la literatura

4. Definir cómo se clasifica una cueva.

Insistir en su valor en

términos de laboratorio natural de excelencia.
5. Puerto

Rico:

estimado

sobre

1,500 cuevas

extendiendo

este seminario

y suministrando

de SEPRI que formará parte de nuestra Biblioteca.

(ó 2,000).

Hay

aproximadamente 300 en el inventario del Depto. de Rec. Nat.
6. Cómo se forman las cuevas en la piedra caliza.
7. Karso y mogotes en Puerto Rico (zona norte).
8. ESPELEOTEMAS (estalactita, estalagmita, columnas, etc.)

(Información:

767-0687)
3. Se harán nuevamente los letreros de la Colección de Fotografía
que nos donara Kodak, para que sea presentada por toda la Isla en
distintas instituciones educativas.

LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO TIENE EL PLACER DE
INVITAR A TODOS SUS MIEMBROS REGULARES, COLABORADORES Y SUS
FAMILIARES A SU FIESTA DE NAVIDAD, A CELEBRARSE EL SABADO, 9 DE
DICIEMBRE DE 1995, A PARTIR DE LAS 2 DE LA TARDE, EN LA FINCA DEL
SEPRIANO JORGE ACEVEDO, CARR. 455, KM. 7.3, CAMUY, PUERTO RICO.
TELEFONO:

820-1316

LLEVA TU INSTRUMENTO MUSICAL PREFERIDO (GUIRO, MARACAS, PANDERETA, GUITARRA,
PALITOS, CONGA, TAMBORA (¡OH, PERO BUENO!)) Y PREPARATE A PARRANDEAR EN GRANDE!!
HABRA ESPACIO PARA ACAMPAR

SI DESEAS QUEDARTE HASTA EL DIA SIGUIENTE.

MAS INFORMACION, Y MAPA PARA LLEGAR AL LUGAR, EN LA PROXIMA
REUNION DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO. ¡NO FALTES!

Gustavo Adolfo Rodriguez

grillo en una cueva puede

Ecólogo

excremento hemos observado fragmentos de otros insectos. Al
examinar el contenido estomacal de grillos capturados en el
Sistema de Cuevas y Cavernas del Rio Camuy, Nicholas (1965,

Los grillos (Clase Insecta, Orden Orthoptera, Familia Gryllidae) que encontramos en las cuevas de Puerto Rico pertenecen al
En
género Amphiacusta, y son primordialmente troglófilos.
nuestra Isla, el género 4mphiacusta se encuentra en las altitudes
bajas y altas y, en números excesivos, puede ser una plaga para la
agricultura (Peck, 1974).

La única especie que aparece descrita en

la literatura para la Isla es Amphiacusta

annulipes,

pero

es

probable que haya otras especies que esperan ser descubiertas por
bioespeleólogos puertorriqueños.

Aunque no son ciegos, sus antenas son muy largas, lo que les
ayuda a maniobrar en las zonas de obscuridad absoluta. El macho
adulto se diferencia de la hembra en que éste tiene alas (aunque no
vuela), las cuales frota para producir su "grillar" tan reconocido.
La hembra adulto no tiene alas y, por tanto, no "grilla".
Estos insectos prefieren las zonas de penumbra en las cuevas.
De hecho, uno de los primeros trucos que aprenden los espe-

leólogos es que, si en algún momento llegan a estar perdidos en

una cueva, deben escuchar con atención el grillar de estos insectos,

ya que garantiza la cercanía de una entrada (por más pequeña que

actuár.

(F4 Que en su

1966) encontré hojas verdes, indicativo de que estos, al igual que
los murciélagos, son capaces de salir de las cuevas para alimentarse y luego regresar para buscar albergue. Los grillos pueden
devorar las hojas en tallos de plantas de los "jardines pálidos”
(usualmente maría -Calophyllum calaba) o moca (Andira inermis), lo que les provee otra fuente de alimento. Si consideramos
que los murciélagos salen todas las noches a alimentarse, y que
encontramos

plantas

de diferentes

tamaños

(y edades)

en los

"jardines pálidos", veremos entonces la importancia que tienen
estas plantas en la alimentación de los grillos.
Los grillos fungen también como alimento para organismos
dentro y fuera de la cueva. Nicholas (1966) observó grillos de

cuevas siendo devorados en una de las entradas del Sistema de
Cuevas y Cavernas del Río Camuy por varias especies del lagartijo
del género Anolis, incluyendo el lagartijo común (Anolis cris-

tatellus), el lagartijo barba amarilla (4. gundlachi) y el lagartijo
manchado (A. stratulatus); en la zona de penumbras, observó al

gecónido Sphaerodactylus macrolepsis grandisquamis haciendo
lo mismo.

sea) a la cueva.

Los grillos son comunes en la mayoría de la cuevas de la Isla

(incluyendo la de Isla de Mona) y muchos

bosques.

observar grillos en grupos grandes en las cuevas, aunque se ha
dado el caso, como en el Sistema de Cuevas y Cavernas del Río
Camuy y en las Cuevas de Aguas Buenas, que se pueden encontrar

en grupos de 200 á 300 individuos en las raíces de árboles en

secciones secas de la zona de penumbras (Nicholas, 1965, 1974).

Por lo general se les observa solitarios en los "jardines pálidos" o
tallos de plantas muertas que a veces encontramos en la zonas de
penumbra. También se les puede encontrar en el suelo y en las
paredes. Es aquí donde pueden corren mayor peligro, ya que el
guaba (PArynus spp.) esta al asecho en esta área.

Los grillos se reproducen durante todo el año, depositando
sus huevos en ranuras de rocas. Esto protege a los pequeñines de
los depredadores (guabás, arañas, ratas) durante sus primeras
semanas de crecimiento.
Estos insectos son principalmente omnívoros.. Su función
principal es la de decimar toda materia vegetal o animal que
puedan comer, viva o (preferiblemente) muerta. No obstante, el
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Una aventura en el Lago Guajataca
búas y otros objetos flotantes hacia este lugar que tenía más o
menos 80 pies de ancho por 40 de profundidad.

Abstracto del informe preparado
por Luis Morales

El
pasado
6
de
agosto, el compañero Michael Morales y este servidor

nos

traladamos

al

puente viejo de la Carretera 455 en el barrio
Guajataca de San Sebastián "del Pepino". En
febrero, Anthony Castro, Lissette Vargas y
yo habíamos
intentado entrar en una
cavidad subacuática

Volviendo a la exploración del 6 de agosto, comenzamos el
recorrido a las 12 AM.
Antes de sumerjimos, sondeamos el
manantial con un bloque amarrado a una soga de 50 pies. Al
lanzarlo, sobró 9 pies de soga.
pensamos.

El sitio era más hondo de lo que

Una vez dentro del manantial,

la visibilidad era de 3

pies. A los 25 pies, el agua cambió de temperatura drasticamente.
Al estar bien fría el agua, esto podría ser indicativo de ser un
acuífero subterráneo o de manatial (aunque a mayor profundidad el
agua suele ser más fría).
Cuando llegué al fondo, la visibilidad había mejorado un pie
y este casi no tenía sedimento (usualmente los lagos son trampas
enormes de sedimento).
Al no tener sedimento, era un signo

seguro de ser un manantial con mucho flujo que mantuviera el
fondo limpio.

en el lecho del lago a

estaba sumamente seco. En niveles normales empezaría a unos 25

En la segunda buceada encontré una serie de boquetes
incómodos para entrar, con flujo saliendo. En una tercera buceada
usamos la técnica de seguir la pared hasta el fondo. Estirando la
línea guía del bloque hasta la pared, bajé e iba notando cada vez
más flujo. Anclé el carrete de buceo a los 35 pies y me introduje
por un orificio de 6 x 8. La corriente era tan fuerte que me tuve que

pies.

halar con las manos.

un km río arriba de

dicho
manantial

puente.

entrada
de
comenzaba

La
este
como

unos 10 pies de profundidad ya que el lago

A los 50 pies detuve la exploración ya que

había llegado al tercio de aire que se utiliza en el buceo en cuevas.
Cuando exploramos el manantial en febrero, nos dimos
cuenta de tres cosas: Primero, el manantial (cueva) que se le

nombró "Ojo Azul" pudiera quizás ser explorada después de una
vasta creciente que limpie las paredes. Segundo, este lago, el cual
descansa completamente en zona caliza, pudiera tener otros manantiales subacuáticos en su lecho. Tercero, en la zona oeste del
puente viejo no se conoce de ningún sistema grande que drene el

Alli la visibilidad estaba a unos 8 pies y no se contemplaba piso.

Paré, respiré con calma y disfruté por un minuto el imponente tunel
que se perdía en la obscuridad...
Continuará...

área.
En el mes de junio, llevé al lago a mi hermano menor Ricardo
para una aventura en "kayaks". El nivel del agua era 15 pies de su
nivel normal. Lago arriba exploramos dos cuevas en el cañon del

río. Lamentablemente, nos cayó una torrencial lluvia. El apacible
y tranquilo

Aprovechando

lago

se

convirtió

un momento

en

un

poderoso

torrente

rojo.

en que la lluvia cesó, nos fuimos

remando en los kayaks en contra la corriente con la esperanza de
encontrar algún manantial en el lecho del lago. A 300 metros lago

arriba del puente divisamos una serie de borbotones que salían
prácticamente 6" del nivel del lago. Pensamos que podría ser "la
madre de los manantiales" o un inmenso peñon en el fondo del lago

que creaba una enorme corriente que desviaba los troncos, bam-

Ilustración
Morales

del

lago

GUANOFHBIERO-

por:

Luis
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También

estuvimos
en Ponce

La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, junto a miembros de la Sociedad Espeleológica Universitaria del Sur (SEUS)

participaron recientemente en la Semana del Ambiente en Plaza
del Caribe en Ponce.

La actividad fue auspiciada por Radio Zar

bajo la dirección de Teresita Conesa. Fueron decenas de personas
las que se beneficiaron de la exposición. ¡Gracias a los miembros
de SEUS por su respaldo a la actividad!

¡
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