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¡Qué meses!

Gustavo Rodríguez, Presidente
Julio Rodríguez, Vicepresidente
Michelle Rivera, Secretaria
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¿Quién dijo que en SEPRI uno se aburre? En los pasados dos
meses hemos estado al palo. Primero con las Espeleolimpiadas, las

Amed Valencia, Consejero
Iván Nieves, Consejero

cuales fueron un éxito.

GUANOTICIERO
Iván Nieves- Editor, Director de Arte

de

oficial de la Sociedad

es el boletin

Espeleológica

de

Puerto Rico, Inc (SEPRI).
Cualquier
artículo o comentario que deseen sea
considerado para publicación lo pueden
dirigir, antes del día 15 de cada mes, al

Apartado Postal 31074, Estación 65 de
Infantería. Río Piedras, P.R. 0929-2074.
Toda
correspondencia
recibida
será
evaluada y corregida antes de ser publi-

cada.

Nos reservamos el derecho de pub-

licación. Las opiniones incluídas en este
boletín no representan necesariamente la

opinión
SEPRI

la Semana

del Ambiente

en Plaza del Caribe en Ponce,

también nos lucimos con nuestros hermanos de SEUS.

E-mail: oasis@caribe.net

El GUANOTICIERO

Segundo con la exhibición de la Semana de la

Biodiversidad en Plaza las Américas.
No hay duda que nuestra
exhibición impresionó siendo la mejor. Tercero, participamos también

de la Junta de Directores de
SEPRI es una organización sin

fines de lucro dedicada al estudio y con-

servación de las cuevas y cavernas de
Puerto Rico. Prohibido reproducir total o
parcialmente esta publicación sin la
autorización de SEPRL
Todos los derechos reservados.

El Guanoticiero felicita de todo corazón a Annie Rivera ya
Orlando “El Barraco” Díaz por su sorprendente ejecutoria en las
Espeleolimpiadas.
Ellos solitos asumieron la tarea de planificar y
buscar los auspiciadores.

Por otro lado, también felicitamos a Debbie

Boneta y a Julio Rodríguez, nuestro Vicepresidente, por haber concebido y organizado la exhibición de Plaza las Américas. Y por su puesto,
a Steve Segal por habernos hecho la cueva. A la verdad que no tenemos
que enviadiarle nada a nadie, si ahora en SEPRI tenemos gente
realmente comprometida con la organización.
Me alegra mucho saber que mi antecesora y expresidenta de
SEPRI, Carmen González de Segal, acepto el reto de dirigir el Comité
de Educación y Publicaciones. Estoy seguro que con su energía y
entusiasmo contribuirá mucho a divulgar el mensaje de conservación de
nuestras cuevas y cavernas.
Noviembre será un mes de mucho trabajo para la Junta de
Directores. Pronto terminamos el año. Ahora más que nunca necesitamos de la colaboración de nuestra matrícula. El año que viene es el
vigésimo aniversario de SEPRI y tenemos que celebrarlo con orgullo.
Porque en Puerto Rico SEPRI es sinónimo de espeleologia.

¡Feliz Día de Acción de Gracias!

DE

PUERTO

RICO

“Nunca tomes nada, excepto fotografias;

nunca dejes nada, excepto
las huellas de tus pisadas;

nunca mates nada, excepto el tiempo.”

donde

Calendario de

GUANORECORDATORIOS

. Actividades
NOVIEMBRE
Viernes 3 - 8:00PM Reunión mensual SEPRI

Anfiteatro
Corazón

Nuestro tesorero, Gilberto
Rodriguez, les recuerda a los

miembros

regulares

que

les da el derecho

informativo

“El

Universidad

del

Sagrado

Cavernas de El Convento, Guayanilla

a recibir nuestro

Guanoticiero”

Barat,

Sábado 4 y domingo 5 - Viaje/Exploración Junta de
Directores y Colaboradores al Sistema de Cuevas y

las

cuotas se vencieron el pasado
mes de agosto.
El pago de la

cuota

Edifcio

Martes 7- 7:30PM Reunión COMITÉ INMERSIÓN

boletín

y a participar

con

derecho al voto en las próxima Asamblea Anual.

La

Salón 215, Edif Facundo Bueso, UPR
Ledo. Steve Segal, director (767-0687)

cuota de los miembros colaboradores se vence el mes
que ingresaron a la organización.

Miércoles 8- 7:30PM Reunión COMITÉ SEGURIDAD
Y RESCATE
Salón 215, Edif. Facundo Bueso, UPR
Carlos Aponte, director (767-2847)

Jueves 9 - 7:30 PM Reunión Comité Científico

Secretaría informa...
Michelle

Rivera,

Salón 215 Edif. Facundo Bueso, UPR

Lunes 13 y martes 14 - Taller Capacitación Confe-

nuestra

renciantes SEPRI

secretaria, necesita la ayuda de
los seprianos para completar los
expedientes de datos personales

Sábado 18 - Viaje/Exploración Anual del Río Tanamá

y relevos de responsabilidad.
Si aún no los has
llenado, te agradeceremos que te comunique con ella
en la próxima reunión mensual del 3 de noviembre.
Es importante que llenen el relevo de responsabilidad
aquellos que participaran de la Travesía del Río

DICIEMBRE

Tanamá. También Michelle se encuentra actualizando
el directorio de miembros de SEPRI, por lo cual
pronto se comunicará con la matrícula para corregir
algunos errores en las direcciones o teléfonos.
Al
colaborador Rey Francisco Fontánez:
Favor de
comunicarte con Michelle Rivera al teléfono 755-6943.

.

Viernes 1 - 8:00 PM Reunión mensual SEPRI
(Lugar se anunciará en el próximo boletín)
Lunes 4 - Reunión
Publicaciones

Comité Educación y

Martes 5 - Reunión COMITÉ IMMERSIÓN
Miércoles 6 - Reunión COMITÉ SEGURIDAD

Y RESCATE
Jueves 7 - Reunión Comité Científico
Sábado 9 - Fiesta de Navidad de SEPRI - Finca Jorge
Acevedo, Camuy (detalles en el próximo Guanoticiero)
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Se reactiva el Comité de Educación y Publica-

Taller de Capacitación para Conferenciantes

ciones
La compañera Carmen González de Segal fue electa como
directora del Comité de Educación y Publicaciones de SEPRI por

los miembros de ese comité. Este nombramiento fue aprobado por
unanimidad por la Junta de Directores. Carmen nos presenta en
estas páginas del Guanoticiero copia de su borrador del plan de
trabajo para el comité. Unas de las labores que la Junta de
Directores le dió al Comité de Educación y Publicaciones fue la
preparación y distribución de comunicados de prensa para todas las
actividades públicas de SEPRI. Efectivo inmediatamente, este
comité se encargará de coordinar todas las conferencias que SEPRI

cación

Como sustituto de su reunión mensual, el Comité de Eduy Publicaciones tendrá un Taller de Capacitación de

Conferenciantes
viembre

de

el lunes

1995,

a

las

13 de noviembre y martes

14 de no-

7:30

actos

p.m.,

en

el

salón

de

del

Departamento de Recursos Naturales. Este taller, diseñado exclusivamente para los Miembros Regulares de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, será dividido en dos partes. En la
primera parte se discutirán técnicas para ofrecer una conferencia
profesional, a cargo de nuestro Presidente, Gustavo Rodríguez.
En la segunda parte del taller los participantes tendrán

la opor-

el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda.

tunidad de hablar en público y ser evaluados por sus colegas
presentes. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que
deseen exponer el mensaje de conservación de la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico. Te invitamos a participar. ¡¡No
faltes!!

Amhed trabajando por SEPRI....

Conferencia sobre Typhlathya monae

prepare para el público. Para ello, se le dará a este Comité la
custodia del material audiovisual y educativo (proyectores,
diapositivas, literatura, etc.). Felicitamos a Carmen, y le deseamos

El

sepriano

Amhed

Valencia

se encuentra

evaluando

el

Reglamento para la Siembray Reforestacién en Puerto Rico, que
nos

hizo

llegar recientemente

la Junta

de

Planificacién.

Este

documento esta disponible para aquellas personas que quieran
hojearlo o comentar sobre él. Comunicate con Amhed para más

Los espeleólogos puertorriqueños, Carlos Conde-Costas
y Carmen González de Segal, serán los invitados especiales de la
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI) durante su

reunión

del próximo 3 de noviembre,

a las 8:00 p.m., en el

anfiteatro del edificio Barat de la Universidad del Sagrado Co-

información.

razon.

Congreso de Espeleología en el 1996

inventario científico que existe sobre cuevas del Bosque Seco de
Guánica, presentarán su estudio de un año sobre la distribución y
abundancia del organismo Typhlathya monae, un diminuto

Conde

Como parte del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, la compañía Tierra Linda, Inc., auspiciará nuestro próximo Congreso de Espeleología, a celebrarse en
el 1996. Agradecemos

el respaldo que Tierra Linda, Inc., le ha

dado a la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, y sabemos que
nuestro Congreso Espeleológico será un éxito.

camarón

y González,

quienes

son

los autores

del

de cueva nunca antes estudiado en nuestra Isla.

único

Esta

especie fue descubierta en el 1954 en la Isla de Mona y en el 1976
se reportó en cuevas del Bosque Seco de Guánica. Las características más sobresalientes son

la pérdida de pigmentación

y

visión, por lo que se clasifica como un troglobio. Representan el
nivel más alto de adaptación al medio-ambiente subterráneo, por
lo que están restringidos a vivir permanentemente en el mismo.

Nuevo director de propiedades de SEPRI

Debido a lo especializado de su hábitat y su distribución
geográfica limitada, cualquier alteración o destrucción podría
causar su extinción.

Nuestro Vice-Presidente, Julio Rodríguez Planell, ha sido
designado como Director de Propiedades de SEPRI. Julio tendrá
a su cargo la custodia de todo equipo que posee la organización,
tales como equipo cientifico, electrónico, etc., que no tenga que ver
con material audiovisual y educativo. En la Asamblea Anual en
enero haremos un informe completo del equipo que esta en poder

de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico.

SEPRI

invita a la comunidad

conservacionista del País a

compartir con estos espeleólogos puertorriqueños, quienes han

dedicado más de una decada al estudio de la Espeleología en
Puerto Rico.
Ambos son dueños de la compañía consultora
TIERRA-LINDA, dedicada enteramente a la fase científica y
educativa de nuestros valiosos recursos naturales. El estudio de

Conde y González contó con el auspicio económico del United
States Fish and Wildlife y el valioso apoyo del Departemento de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

Á

GUANOFHEIERO-

¡Que vivan las espeleolimpiadas!
Un jhurra! para toda nuestra familia sepriana, invitados y
familiares. Orlando y esta humilde

servidora le agradecemos

todos los que de una forma u otra pusieron su granito de arena para
el éxito de estas pasadas Espeleolimpiadas.
Gracias, gracias,
muchas gracias, son todos un bombón de caramelos. Los que no
fueron, se lo perdieron. Los que fueron, gozaron un montón.
Comimos,

reímos a tutiplen.
sistente

huracán

bebimos,

bailamos,

Agradecimientos especiales

a

Auspiciadores:
1. Radio Shack
2. Teatro Centro, Plaza San Patricio

3. Eveready de Puerto Rico

4. B. Fernandez and Company
: 5. García Plaja y Asociados
6. Jad Sports

Ni el poderoso e inLuis

empaño

nuestra

actividad. Seguimos al pie de la letra las
palabras de Antorchita y nuestra caja de
perlas bucales estuvo siempre, ventana al

E 7. Sears de Bayamón
8. Producciones Oasis, Inc.

9. Swiss Cake
10. B. Suarez, Inc.- Mario Somoza y Frankie

aire.
Así se disfruta, así se vive un evento
y asi se lleva a cabo nuestro lema: “La

Valentín
11. Borinquen Retail

sana competencia fortalece los lazos de la

12. Frankie Cordero, Expediciones Montaña

amistad”.

Adentro
13. Kraft - Colonel and Suarez
14. Alfa Rock 106- Junior Ortíz

Pero ahora, Antorchita quiere darles

un

consejito

para

las futuras

espeleo-

limpiadas.

j Y por supuesto, a mi gente:

1. Recuerden: el horario establecido debe
cumplirse al pie de la letra. Los puer-

1. Lucy y Jorge Acevedo

2. Steve Segal
3. Magaly Ruíz

torriqueños nos distiguimos siempre
porque tenemos un “esperate” para todo.
¡Bendito!, cumplamos con lo acordado,
sin distinción.

2. Rercuerden: Estas competencias no es para ganarnos un sitial en
el Paseo de la Fama. Es más que nada confraternidad. No hay
porque discutir y alardear de
competencia para fortalecer
muy en cuenta siempre.
Y
nuestro ego, dejémoslo caer

nuestros conocimientos. Es una sana
los lazos de amistad. Tengámoslo
cuando nos salpique el orgullo de
unas gotitas de humildad con unas

burbujas de aceptación y camadería.
3. Recuerden: Unos para todos
cada uno hará menos pesada
sobre los hombros de una o dos
aquello que puedo realizar con
menos pesada la cruz acuestas
¡Hasta luego!
Antorchita Olimpica 1995

y todos para uno. El esfuerzo de
la gran responsabilidad que pesa
personas. No miremos con los ojos
las manos. Una ayudita mía, hará
del hombro ajeno.

4, Annie Laureano

5. Bibi Navarro
6. Carlos Aponte

7. Marimi Velázquez
8. Reynaldo Rodríguez (Cano)
9. Iván Nieves
10. Luis Nieves
11. Michelle Rivera
12. Dary Sanchez

13. Edwin David Pagán
14. Gustavo Rodríguez
15. Zaida Colón
16. Heriberto Castro

17. Armando Burgos
18. Victor Montes
Por favor, si alguien se nos quedó,

perdón,

y no se enojen.

Los que participaron sientansen orgullosos porque el éxito de las
Espeleolimpiadas fue un logro de todos y a los que a pesar de la
distancia y la amenaza ciclónica nos honraron con su presencia.

Cn Bet

OE
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Semana de la Biodiversidad
Plaza las Américas

Nuestra exhibición VOÍV ó a ser la mejor!

11 al 17 de septiembre de 1995

.

ae

LA EXHIB7!ON DE LA SOCIEDAD ESPELEOLCGICA
de la Biodiversidad en Plaza Las Américas
durame la Sem...
ue exitosisima. No empeze varios huracanes amenazaron
con hacernos la vida algo dificil, la actividad se efectuó y
nuestra exhibición quedó regia. He aquí los que ayudaron
a que este año volvieramos a salir con honores de esta
actividad. Fueron ellos:
- Parque de las Ciencias Luis A. Ferré de Bayamon - el
alcalde de Bayamón, el Honorable Ramón Luis Rivera, y el

administrador del Parque de las Ciencias, Francisco Lendor
- El Sr. Ignacio Olazagasti, de Ignacio Olazagasti y Asociados, Inc., en
el edificion Vick Center, de Rio Piedras

- TEC Color Lab en Hato Rey
- Instant Print Corporation en Hyde Park
- Ferreteria Centro Hogar en Manati
- Miembros Regulares y Colaboradores de la Sociedad Espeleológica: Jorge
Acevedo,

Zaida

Colón,

Annie

Laureano,

Luis Nieves,

Maribel

Padilla,

Dimas Rivera, René Santiago, Ileana Velazquez, Raquel Camacho, Orlando
e
Diaz, Blanca (Bibi) Navarro, Maria (Nany) Ortiz, Annie Rivera, Michell

Rivera, Amhed Valencia, y Marimí Velázquez y a las cinco personas que
cargaron con la responsabilidad de que nuestra exhibición saliera exitosa:
Debbie Boneta, Julio Rodríguez, Victor Montes, Steve Segal y Alex
- Segal. ¡¡Mil gracias a todos estos companeros!!
Fotografías por Iván Nieves
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¿Qué es el Comité de Educación
y Publicaciones?
técnicas para conferenciantes.

Por: Carmen González de Segal,
Directora del comité

14,

la Directora

modelo

del

Comité

al público a los fines de renovar o incluir

El martes
ofrecerá

nuevas fotos que nos sean donadas o que
sean tomadas con estos fines.

un

de una conferencia sobre Espe-

leología, complementado con un bosquejo
El lunes 9 de octubre de 1995 se

celebró en la Universidad de Puerto Rico la
primera reunión del Comité de Educación
y Publicación de la Sociedad Espeleolégica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI).
Esa noche fueron elegidas su Directora y
Tesorera Carmen Gonzalez de Segal y
Magaly Ruiz, respectivamente.
La selección de la posición de secretario quedó
pospuesta para la próxima reunión.
Por

estuvieron

la Junta

presentes

de

4.
VIDEOS EDUCATIVOS - Crear
uno o varios vídeos con propósitos educativos disponibles cuando no tengamos

preparado hace algunos años con este
propósito y que sirve de guía para los
conferenciantes.

un conferenciante disponible.
El

propósito

de

esta

actividad,

además de su fin educativo para nuestros
miembros y colaboradores, es preparar un

A.
BIBLIOTECA SEPRI - Preparar
bibliografía, organizar material de nuestros

equipo humano que
conferencias que el

archivos y seleccionar un lugar adecuado
donde ubicar la Biblioteca para uso de

pueda atender las
público solicita a

estudiantes, profesores, científicos y
público en general. Solicitamos a la

matricula que contribuya con este
propósito mediante la donación de

Directores

Gustavo

Ro-

artículos,

dríguez, Presidente; Julio Rodríguez,
Vice-Presidente y la Vocal-Consejera,
Annie Rivera.
Comparecieron,
Díaz,

John

Bauer,

Pujols y Debbie Boneta.

Arleen

Luego de E

compartir todos los propósitos del
Comité y en armonía con el Reglahace

algunos

años,

el

grupo

acordó los siguientes objetivos como parte
de su Plan de Trabajo, el que sometemos a
la Junta de Directores de SEPRI.

PLAN DE TRABAJO
L
sobre

SEMINARIO
de
Técnicas y Temas

libros

rela-

artículo inédito, así como

1995
capacitación
para ofrecer

Invitamos a toda la
SEPRI.
para
el
matricula
este
aprovechamiento
de
valioso seminario.
2.

LITERATURA

6.

EDUCATIVA

-

la historia de

la

Apoyar y colaborar en la con-

espeleología,

Nieves.

hidrología,

ar-

queología, técnicas para explorar; cuevas

de SEPRI.

de

El lunes 13 el compañero Gustavo
Rodríguez ofrecerá una charla sobre

de

Preparar literatura sobre distintos temas de
la
Espeleología
tales
como
Bio-

conferencias al público en representación

FECHA: LUNES 13 Y MARTES 14 DE
NOVIEMBRE DE 1995
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTALES DE
PUERTO RICO (2DO PISO)
HORA: 7:30 PM

Actualizar

Espeleología en Puerto Rico.

memoración

geología,

libros y re-

vistas que deseen donar a SEPRI para
estos propósitos.

mento de Comités de la organización
aprobado

y

En la actividad del 13 de
noviembre el Comité acordó que los
miembros y colaboradores presenten
cualquier documento publicado o

además, para formar parte del Comité
Orlando

revistas

cionados.

de

los

15

años

de nuestro

boletin Guanoticiero y con su editor, Iván

Esta

Confiamos contar con la partici-

literatura tendrá mucha utilidad para que
sea distribuida entre el público de nuestro

pación de todos ustedes y esperamos
saludarles personalmente en nuestra reunión del 13 de noviembre. Los miembros

Puerto

Rico,

espeleotemas,

etc.

III Congreso de Espeleología. En nuestras
reunión del 13 de noviembre estaremos

entregando material escrito
servir para estos propósitos.

que

pueda

regulares

interesados en el Taller de Ca-

pacitación para Conferenciantes que ofreceremos deberán asistir a ambas sesiones

(13 y 14 de noviembre).

BANCO FOTOGRAFICO - Se
3.
revisarán las fotografías existentes que
forman parte de los carretes educativos de
SEPRI que utilizamos en las conferencias

GUANORGERG
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¡Vuelve la Travesía por el Rio Tanama!
Por: Carmen Gonzalez de Segal
El

braremos

próximo

nuestra

sábado,

Tradicional

18

de

noviembre

Travesía

para la construcción de su balsa, así como un diagrama que les
facilitará su construcción.
:
de

Sepriana

1995,

por

cele-

el

Rio

Tanamá. Esta año la actividad es coordinada nuevamente por
el
compañero Steve Segal, Director del Comité de Inmersión. Nos

reuniremos a las 7:00 a.m. en el Burger King de Plaza Las
Américas (Primer Nivel) para partir a las 7:15 am. en punto.
Nuestro siguiente lugar de reunión será a las 8:30 a.m. en la salida
del expreso de Arecibo hacia Utuado (bajo el puente), al igual que

años anteriores.
De ahi, la caravana de Tanamá-nautas partirá
hacia el Barrio Esperanza, donde iniciaremos la travesía que
concluirá cerca de la entrada de Cueva Sorbetos. Les suplicamos

que procuren estar listos a la hora de salida y haber verificado su
equipo con suficiente antelación, para evitar demoras innecesarias.

Ninguna balsa deberá iniciar su viaje sin la autorización
de los organizadores, así como tampoco consideramos prudente

que personas se integren a la travesía una vez el personal a cargo

haya abandonado el área de salida. Las balsas serán inspeccionadas por los organizadores.
Los participantes deberán estar
capacitados para nadar y utilizar durante todo el recorrido: chaleco

MATERIALES
TANAMA

PARA

CONSTRUIR

SU

1. Panel de 8 x 4 pies de 1/2 6 3/4 de espesor.
construyen dos balsas.

BALSA

DEL

Con este panel se

2. Cien (100) pies de soga de polipropileno de 1/4” o similar.
3. Dos tubo de camión (aro 20 6 22).

4. Remos y parchos para reparar tubos, de ser necesario.
5. Pintura de aceite.
INSTRUCCIONES

PARA

1. Taladre en el panel
ilustración,

CONSTRUIR

SU BALSA:

los agujeros tal y como

aparece en la

salvavidas, casco y botas, además de un remo de emergencia,
equipo para reparar tubos y de primeros auxilios. También serán

2. Pinte la tabla para que no absorba mucha agua.

deberán proveerse su propia transportación y sobre este tema les

3. Con la soga, una el panel a los tubos a través de los agujeros
taladrados.

responsables por su equipo individual y agua y comida. Todos

agradeceremos que lleven la menor cantidad de vehículos
motor, ya que el área es limitada para su acomodo.
así como

de

Podrán participar miembros y colaboradores de SEPRI,

los

miembros

de

las demás

organizaciones

4. Asegúrese que antes de echar la balsa al agua, los tubos estén
completamente llenos y la soga firmemente colocada y amarrada
en su lugar.

espe-

leológicas del pais. Todos deberán suscribir un Relevo de Responsabilidad, y aquellos menores de edad deberán estar autorizados por escrito y acompañados durante la travesía por sus padres

DIAGRAMA

DE LA BALSA

o tutores.

La tradicional actividad siempre ha resultado
una experiencia refrescante y de camaradería entre los
participantes. El recorrido incluye aguas “tranquilas”,
“rápidos” y obstáculos que podrán superar con paciencia

y maña. PREPARESE A TIEMPO... VERIFIQUE SU
EQUIPO Y PARTICIPE DE ESTA EXPERIENCIA
SINGULAR. (MAS INFORMACION: STEVE SEGAL
767-0687 y en nuestra reunión mensual del 3 de noviembre de 1995). LES ESPERAMOS.

Para aquellas personas interesadas en participar
este año en la Travesía, les presentamos a continuación la
lista de materiales necesarios e instrucciones sencillas

g
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SE REPITE

GUANOFOTO

DEL MES

ESCALA INTERNACIONAL DE
CLASIFICACION DE GRADO
DE DIFICULTAD DE LOS RIOS

Tomado del libro “Canoeing”, preparado por “American National Red Cross”, Doubleday £ Co.,

1977. Traducción

español: Ing. Carlos R. Garret, Miembro de S.E.P.R.1.

al

CLASE I
Río en movimiento pero con chorros lentos y olas muy pequeñas,
ninguna o pocas obstrucciones.

Jorge “Lechuga” Acevedo, el espeleotrovador, hace

CLASE H
Rápidos suaves con olas de hasta tres (3) pies; canales anchos
e
ininterrumpidos, fácilmente observables sin necesidad de exploración terrestre previa. Se requiere algún tipo de maniobra.
CLASE

alardes de su talento

durante las pasadas

limpiadas.

Espeleo-

III

Rápidos con olas altas e irregulares capaces de hacer zozobrar
canoas abiertas.
Pasajes estrechos que a menudo demandan

maniobras complejas.
desde tierra.
CLASE

Pudiera

requerirse

exploración

previa

Prom

IV

Rápidos largos y difíciles con pasajes restringidos los cuales, a

menudo, demandan maniobras previas en aguas muy turbulentas.

USA

Con frecuencia se requiere exploración previa desde tierra. Las
condiciones para rescate son difíciles. Por regla general, no puede
vencerse en canoas abiertas. Aquellas que intenten hacer la
travesía en canoas cubiertas y “kayaks” deben saber hacer la vuelta
esquimal.

with
Love...

CLASE V
Rápidos largos, muy violentos y extremadamente difíciles, con
rutas altamente congestionadas las cuales casi siempre demandan
exploración terrestre previa. Las condiciones para rescate
son
dificiles; el riesgo de muerte en caso de accidente es considerable.

Es esencial saber dar la vuelta esquimal en “kayaks” y canoas

cerradas.

CLASE VI
Las dificultades de la CLASE V llevadas a extremo.
casi imposibles y sumamente peligrosas.

Recientemente nos visitaron de la “Mets Grotto” de la ciudad de

Travesías

Solamente para equipos

de expertos luego de intenso estudio y tomando las precauciones.

Nueva

York

las espeleólogas

Melissa

Schwartz

(izquierda)

y Paige

Stevenson. Esta gruta esta afiliada a la “National Speleological Society”.
Miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, entre ellos Annie
Rivera, Marimí Velázquez, Juan Velazquez y Gustavo Rodriguez, Ilevaron a estas jovenes a la Cueva de Tortuguero y a Cueva Yuyú. Ambas
quedaron encantadas e impresionadas por la fauna de la primera cueva, y

la hidrología de la segunda. Los recuerdos que se llevaron de su visita
fueron muy gratos, y nos comunicaron que un futuro cercano regresarán
con más compañeros espeleologos para seguir explorando otras cuevas de
nuestra Isla.

GUANOFRGERS-

9

Gigante .

GOBIERNO EN ACCIÓN

la

Ep

al
La Cueva del Caballo posee grandes dimensiones, lo que se evidencia
compararla con el tamaño de los expedicionarios.

La

foto capta

Bvoz

del

á

el momento

en

3

que el alcalde

Aponte,

funcionarios

3

a

municipales

y

miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) inspeccionan una de
las cuevas.

Aponte urge protección

de nuestras cuevas y yacimientos
Por Olga Lydia Vélez
LA

voz

oO

EL

@tiGaANW

TE

En la cuevas
se descubrió

En días recientes el alcalde de Carolina, José E. Aponte,

más de

junto a un grupo de empleados municipales y miembros de la
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI), realizó una

centenar de
petroglifos,
2 lo que
evidencia
que el lugar

visita de inepsorión 1 las Crimvas del Cerro San José en esta

jurisdicción, área de abundante riqueza arqueológica.
La visita a las cuevas tuvo como propósito primordial
de
confirmar la importancia de los yacimientos y la riqueza
esta zona en términos de la diversidad y cantidad de fauna
cavemícola que habitan allí.
Una vez realizado el recorrido, el Alcade Aponte impartió
instrucciones específicas a varios integrantes de su gabinete
municipal para procurar la conservación y protección de las

fue habitado
por nuestros
antepasados

indigenas.

Fotos por Miguel Rios.

el habitat
en peligro
vandálicos
el Alcalde.

no
Las Cuevas del Cerro San José, cuya localización exacta

será revelada como medida de protección, constituyen el
en
descubrimiento arqueológico más importante realizado

camente por un cuerpo de agua en el que se están realizando

Carolina.
MurciélaEl sistema está compuesto por la Cueva de los
no se le ha
que
las
a
más
tres
de
y
Caballo
del
Cueva
la
gos,
dado nombre, todas conectadas hidrológicamente por un cucr-"
po de agua.

San José constituyen un albergue y recurso alimentario para
algunos animales como el culebrón de Puerto Rico, una

ha
Porsu importancia arqueológica, este sistema de cuevas

de
sido estudiado exhaustivamente por científicos y miembros

la SEPRI, organización dedicada a la conservación, exploración y estudio de cuevas y cavernas en la Isla.
Según el presidente de SEPRI, Gustavo Adolfo Rodríguez,
y
la Cueva del Murciélago es la más abundante en diversidad
cantidad de fauna cavemícola.
de
Mientras, la Cueva del Caballo, cuyo nombre surge
robados
caballos
los
escondían
se
allí
que
de
la tradición

a ganaderos del sector, es Un sumidero (hueco circular)

de 100 pies de diámetro en cuyo interior se encontraron
.
petroglifos.
cal y
Las tres cuevas restantes tienen entrada diagonal/verti

pruebas de salinidad, ph y conductividad entre otros.
Asímismo, los estudios revelaron que las Cuevas del Cerro

GUANOHEHERO-

de la región noreste de Puerto Rico de meyor 1lyueza en
Y#em ientosarqueológicos-del período-indígena.
Según información suministrada porel arqueólogo Miguel
Rodríguez, nuestros habitantes de los períodos Pre-Tafuo y
Taino tallaron sobre la superficie del interior de las cuevas

cientos de petroglifos o grabados.
No obstante, ya en épocas anteriores a nuestra Era Cristia-

na, la Cueva del Caballo, específicamente, fue habitada por
aborígenes de la Cultura Arcaica. Ese lugar les servía de
refugio y vivienda, Allí dejaron abundantes vestigios de su
vida comunal y de sus actividades domésticas.
sados, en el año de 1985, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico aprobó la Ley 111 conocida como «Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernaso Sumideros»
y que

impone penalidades a quienes destruya” o wandalicea bs
áreas protegidas y designadas de acuerdo a esta ordenanza.
7 Según reza la ley, sólo se permitirá realizar en cuevas,
cavernas o sumideros a través de la Isla, actividades o estudios
arqueológicos, así como construir, desarrollar, instalar y ad-

ministrar instalaciones físicas con propósitos científicos, pú-

especie en peligro de extinción.
Otros estudiosos del tema, también, han realizado visitas a
estas cuevas y sus alredeores.

El arqueólogo Miguel Rodríguez, profesor adscrito a la

Universidad del Turabo, realizó una expedición en el año

1983, específicamente a la Cueva del Caballo con un grupo de
sus estudiantes. El grupo de expedicionarios descubrió, en ese
entonces, un yacimiento y petroglifos en el interior del lugar.
Más tarde, allá para el 1989, el arqueólogo Jaime Vélez,

realizó un estudio más a fondo sobre esta cueva y sus alrededores. Esta investigación resultó en el hallazgo de otros
yacimientos mas pequeños y de varios abrigos rocosos, una

muestra más del valor arqueológico de la cueva.

En Carolina se han encontrado abundantes yacimientos
de
arqueológicos. Este es el caso de los petroglifos (grabados)
el asentamiento en el Barrio Barrazas
Maracuto,
Quebrada
la
.
físi-das
conecta
en ellas habitan murciélagos. Todas quedan

10

prueban que, sin lugar a dudas, Carolina es uno de los puntos

Con el propósito de proteger el legado de nuestros antepa-

Cuevas.
las cuevas
«En este momento nos proponemos conservar

en su estado natural en vista de que representan
de varias especies que, en algunos casos, están
de extinción y para evitar que se comentan actos
que afecten los yacimientos encontrados», destacó

un,

y el yacimiento del Sector el Ingenio.
Las investigaciones llevadas a cabo en estas cuevas com-

AO

?

las cuevas del
Un primer plano del interior de una de

cerro San José.
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YO, PEDRO
ROSSELLO, Cabernador de Puerto Rico, en virtud de la
autoridad que me confieren las legos de Puerto Rico, proclamo los días 13 al 19

de agosto de

1903,

MURCIELAGOS.
conciencia sobre la
E

diversas
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Al así hacerlo, exforto a toda la ciudadanía a crear
importante función de estos mamiferos y a deshacer los
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fa
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ai los benaficios

as los

murciólagos a nuestros sistemas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente
y hago estampar en ella el Gran Sella del Estado
Libre Asociado de Puerto
Juan,

haw,

HOLVONTA

ara

S

de

Rico, en la Ciudad de San

agosto,

A.D.

mil novecientos

Wisco.

lio Prada!
PEDRO J. ROSSELLO
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¡Qué espeleofiesta!

La mesa Presidencial:
De

izquierda

Michelle
Laureano.

LA MESA DEL BARRACO:
Ambhed Valencia, Lucy y Jorge Acevedo,

Marimi Velázquez,

Orlando “El Barraco” Díaz y Nydia Ramos.

Boletín Oficial de la
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.

Apartado 31074
Estación 65 de Infantería
Rio Piedras, San Juan, Puerto Rico

00929-2074

LUIS NIEVES CAMACHO
URB. VILLA FONTANA
3H-N3 VIA 65
CAROLINA, P.R. 00983

a derecha:

Rivera,

Dary

Gustavo
Sanchez,

Rodriguez,
Heriberto

René
Castro

Santiago,
y

Annie

