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La gran familia SEPRIAN A le agradece enor
memente a los esposos Lucy
y Jorge "Lechuga" Acevedo por habernos ofrecido
su casa y algo más para
celebrar nuestra tradicional fiesta navideña. Graci
as a ellos fue todo un éxito.
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JUNTA DE DIRECTORES
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1995: Un año que nunca olvidaremos

Gustavo Rodríguez, Presidente
Julio Rodríguez, Vicepresidente
Michelle Rivera, Secretaria

El año pasado fue uno decisivo y difícil para SEPRI
. La división
que causaron ciertas personas amenazó grandement
e el futuro de nuestra
organización. Incluso el Guanoticiero tuvo sus probl
emas. Recordarán
el conflicto que tuve con la editora que me fue impue
sta a principios de
año. También el hecho de que miembros de la Junta
de Directores, al ver
que yo no compartía sus "conflictos de intereses",
querían destituirme
por mantenerme fiel a mis principios y a los de
este boletín. Sin
embargo, ellos fueron los que se fueron y volvió
la paz a nuestra casa.

Gilberto Rodríguez, Tesorero
Annie Rivera, Consejero

Ambhed Valencia, Consejero
Iván Nieves, Consejero

GUANOTICIERO
Iván Nieves- Editor, Director de Arte
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El nuevo año 1996 será otro año que no debem
os olvidar.

es el boletín

Espeleológica de

(SEPRI).

Cualquier

artículo o comentario que deseen sea
considerado para publicación lo pueden
dirigir, antes del día 20' de cada

Apartado

Postal

31074,

Estación

Infantería, Río Piedras, P.R.

mes,

al

65 de

00929-2074.

Toda
correspondencia
recibida
será
evaluada y corregida antes de ser publicada. Nos reservamos el derecho de pub-

licación. Las opiniones incluidas en este
boletin 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 cavemas de
Puerto Rico. Prohibido reproducir total o
parcialmente esta publicación sin la
autorización de SEPRI. Todos los dere-

Gruta

Troglodita

‘
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“Nunca tomes nada, excepto fotografías;
nunca dejes nada, excepto
las huellas de tus pisadas;
nunca mates nada. excepto el tiempo."

lo hoy

es

la organización

espeleológica

la
más

Lamentablemente no todo es alegría. He tenido
que tomar la
decisión de abandonar la edición del Guanoticie
ro. Mis compromisos
profesionales y académicos me hacen difícil conti
nuar mi labor. El
boletín de febrero será el último que haré y se
lo dedicaré a los 15 años
del Guanoticiero. Este ejemplar hacia tiempo que
lo había prometido y
con él cerraré mi participación en el mismo.
Nos vemos en el Parque
de las Ciencias de Bayamón el domingo 21 de
enero.

TY)
PUERTO

en

prestigiosa de nuestra patria: La Sociedad Espeleológ
ica de Puerto Rico,
Inc. Y para celebrar su aniversario haremos nuestr
a Asamblea Anual una
de mucha altura (literalmente hablando). Con una
vista panóramica de
toro Bavamón dedicaremos esto primer evento
del año a nuestra querida
Carmen González de Segal, a quien le podemos
llamar "La Primera
Dama de la Espeleología Puertorriqueña". Carme
n ha sido una de las
columnas de SEPRI y este homenaje que le
haremos le esta muy
merecido.

chos reservados.

DE

Hace

veinte años un grupo de cueveros decidió conver
tir en corporación

A

Mensaje de nuestro presidentes
QUERIDOS

SEPRIANOS:

Calendario de
Actividades

Llega un nuevo año para reflexionar sobre nuestras acciones
pasadas y para

concretizar ideas y proyectos que por variadas razones no pudimos
implementar.

ENERO

A la vez que miramos hacia nuestro interior buscando
inspiración y firmeza de

1996

propósito, no olvidemos aquellos que son menos afortunados que
nosotros, y a
los que debemos darle la mano a cuando así lo necesiten.
Durante la primera mitad del 1995 fuimos retados contin
uamente por
situaciones que son de todos conocidas. y de las cuales salimos
victoriosos.

Quiero felicitarlos por su contribución individual para manten
er en pie nuestra
Sociedad Espeleológica. Que no haya duda: Etoy sumame
nte orgulloso de ser

Presidente de SEPRI y de servirles.

antecesores para afianzar aún más
circulo ambiental de Puerto Rico.

Seguiré trabajando como lo hicieron mis

el nombre

de nuestra

En este nuevo año celebramos el Vigésimo
grandiosa Sociedad Espeleológica de Puerto Rico.
activamente

en

las

actividades

que

se

llevarán

organización

en el

Aniversario de nuestra
Les invito a participar

a cabo

durante

los

meses

venideros, para que digan con orgullo que son miembros de
la más prestigiosa

organización ambientalista y profesional que existe
en nuestra Isla.

Lamento informarles que este Guanoticiero será el penúlti
mo ejemplar

bajo la dirección editorial de nuestro compañero Iván
Nieves.
Durante los
pasados años, la labor de Iván en llevarnos de manera
concisa, correcta y
profesional lo que está sucediendo en la Sociedad ha dejado
una huella profunda

en aquellos que reconocemos trabajo de excelencia y dedicac
ión. Será muy
difícil reemplazar a Iván como editor del Guanoticiero, ya
que conocemos su

genuino interés en servirle a SEPRI. A nombre de la Junta
de Directores y de
todos los miembros regulares y colaboradores que
componen la Sociedad

Espeleológica de Puerto Rico, vaya un genuino ¡¡MUCHAS
GRACIAS!! a Iván

por su tiempo y dedicación a nuestra organización.
lo que podamos servirte.

XX Asamblea Anual Domingo 21
"Salóu-Miradero

Ei

Mogote",

Parque
de
las
Ciencias.
Bayamón, comenzando desde
las 11 de la mañana en punto.
Registro de 9:00 AM a 10:45
AM.

La entrada es por el ele-

vador panorámico.

Estamos a tus órdenes para

¡Saludos, Seprianos, y próspero año 19961

pon

Hos

Gustavo Adolf

Rodrigtie

=

Presidente
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Una Espéleologa Para La Historia

Cawnen

Por: Carlos Conde-Costas

exploración, las técnicas de seguridad y rescate, y en
las ciencias
espeleológicas. Su labor en esas áreas y en transm
itir dicho

Ex-presidente de SEPRI
Una de las aspiraciones
toda organizacién

en

sus

conocimiento a las nuevas y "viejas” genera
ciones ha sido
excelente. Sus multiples y variados escritos
sobre temas espeleológicos, así como tambien sus constantes charla
s y talleres

de

es poder tener

filas miembros

leales y

educativos han sido motivo de inspiración para
muchos puertorriqueños.

deseosos de aportar genuinamente

sus talentos y virtudes. Historicamente
la
Sociedad
Espe-

Entre sus trabajos espeleológicos más destacados
debemos

mencionar la documentación arqueológica de la Cueva
Lucero,
trabajos de cartografía en las cuevas Juan Nieves,
Mapancha y
Tortuga. De igual manera destacamos su participació
n en los
estudios realizados en las cuevas del Bosque Estatal de
Guánica.
Carmen es co-autora del trabajo más completo public
ado hasta

leológica de Puerto Rico (SEPRD,

ha utilizado su Asamblea

Anual

para reconocer la labor de compañeros que, por sus ejecutorias en

el campo de la espeleología, han

el presente sobre las cuevas y cavernas en
dicho Bosque (Acta

contribuido al fortalecimiento de
nuestra organización y a la protección y conservación de nuestras
cuevas

Y Cavernas.

En esta ocasión SEPRI habrá de dedicar su Vigésima
Asamblea Anual a nuestra querida compañera Carme
n González, quien desde su nombramiento como Miembro
Regular en
el 1984 a trabajado con dedicación y esmero en bienestar
de la

organización.
Durante estos doce años, y con un claro y
profundo entendimiento sobre nuestra realida
d, Carmen ha

luchado desinteresadamente por los mejores interes
es de la
Sociedad Espeleológica. Tratar de resumir en este
escrito la

trayectoria y legado de Carmen
intentaremos.

En el 1991

no es tarea fácil.

Aún así lo

fue electa Presidente, convirtiendose así en la

primera mujer que dirige los destinos de SEPRI.

Sus tres años

como Presidente se caracterizaron por la seriedad
y profesionalismo con que se atendierón los asuntos, por
su apoyo a las

ciencias espeleológicas, a las actividades educativas
y a los
esfuerzos para proteger y conservar nuestras cuevas y cavern
as.
Su historial en la Junta de Directores incluye haber
ocu-

pado los puestos de Secretaria (3 años) y Vocal
(2 años).
Además, fungió como Directora de los Comités
de Cartografía,

Arqueología y Educación. Por otra parte, merece un
especial
reconocimiento por su valiosa y titánica aportación
como Edi-

tora de nuestra publicación "Guanoticiero", (puest
o que ocupó

Científica Vol.4,

1990).

Junto a su esposo Steve Segal, ex-presidente de SEPRI,
y a

través de su tienda "Gaviota Rescate",
le han facilitado a nuestro

pueblo

el acceso

a equipos

ploración de cuevas.

de capacitación en las técnicas
seguridad y rescate.

Carmen es un vivo ejemplo de superación y deseo.
procuró

aprender

y desarrollarse

4

GUANOHE/ERO-

de exploración

de cuevas,

leológica.

y

Además es directora del Comité de Educación
y

Publicaciones y delegada de SEPRI ante
la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico. También es co-autora
del estudio mas

completo realizado hasta el momento sobre la distri
bución y

abundancia de nuestros

Ciertamente
de

nuestra

troglobios

acuáticos.

la trayectoria

compañera

Carmen

González debe ser motivo de
orgullo y satisfacción para

todos nosotros. SEPRI te
agradece tu esmero,
dedicación y sacrificios.

Desde

en las artes de

O

y ex-

ofrecer servicios profesionales de asesoria
y consultoria espe-

dominicanos.
inicios

de rescate

Actualmente Carmen, es la Directora Ejecutiva
de "Tierra
Linda”. una entidad sin fines de lucro dedicada princ
ipalmente a

por mas de siete años). En el 1994, formó parte de la delega
ción
de SEPRI que visitó la República Dominicana para
explorar y
estrechar lazos de amistad y cooperación con los espele
ólogos

sus

especializados

Ambos han ofrecido talleres y seminarios

res

f
¿y

LO QUE VI EN NUESTRA FIESTA DE

NAVIDAD...

iF
Por: OJITO LIGON

- Un miembro de la Junta de Directores preguntando a cada
rato si se había ido "el monstruo"...
- El avistamiento de una PNI (persona no identificada) en la
fiesta, y el revuelo que causó....

:

- Un mamito rapedndole al "monstruo"....
- El "hangover" de Marimi....
- Los pies inchados de Orlando...
- El "requiem" al lechón, a cargo de Zaida y Annie
R.....
- El instrumento de percusión con ollas inventado por Magaly.
..
- Las mil y unas maneras creativas de Iván para grabar
el video
de la fiesta de Navidad...

- El órden lógico de servir la comida de Navidad: primer
o el
postre (tembleque), y dos horas después, el lechón....
- Los arreglos bailables de Marimí, Mario, Luis Nieves,
Zaida,
Magaly y Annie Rivera (¡¡sufre, Jailene Cintron!! sas

- El cencerro de metal con tubos de construcción inventa
do por
Gustavo...
- La sesión de chistes mongos a cargo de Victor Montes.
..
- Los tequilazos de "Cocó"...
- Las revelaciones musicales del año: Ricky Rangel en
la guitarra
y Alexer Valencia en el cuatro...
- La antítesis de la Cenicienta: Gustavo andando "esnú"
en la
fiesta, y vistiendo de gala después de la media noche..
.

- El bebo de Carlos Aponte sirviendo de bartender....
- El susto que se llevó Luis Nieves cuando por poco le "celebran"

su cumpleaños....

- La excelente hospitalidad de don Jorge Acevedo y doña
Lucy, que garantizaron el éxito de la actividad. ¡¡Graci
as
por su apoyo, Seprianos!!!

Fotografías tomadas por Iván Nieves
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Fotografías tomadas por Iván Nieves

a

Cueva Quintero:
Notas para la espeleolocia
Por: Gustavo Adolfo Rodriguez
Cientifico en Vida Sivestre

Cueva Quintero es una cueva "muerta" en
términos de la

Los miembros regulares y colaboradores de
la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico que disfrutan estud
iando la fauna

formación activa de espeleotemas.
No hay espeleotemas
sobresalientes; tampoco observamos petroglifos
en las paredes.

Sin

embargo,

en

la cueva

se han

encontrado

cavernícola deben haber escuchado sobre
Cueva Quintero, una

tainas (Berio, 1981).

esta cueva se encuentra en una finca priva
da propiedad de don

ciento de humedad relativa a través de la cueva.

de las cuevas más conspicuas de los pueblos de
la zona central.
Con su amplia entrada localizada en medio de
un gran farallón,

Jesús Santos, a una milla y media al noroeste
del pueblo de
Corozal, en el Barrio Cibuco.

Cueva Quintero tenía una salida

por el Barrio Habra, pero esta fué cerrada debid
o a la con-

strucción de la nueva carretera de Corozal
a Vega Alta (Berio,
1981). No tenemos la fecha exacta cuando
se cerró, pero Peck y
Starr (1967) la visitaron ese año, y todavía
se podía recorrer de
un lado a otro.
He tenido la oportunidad de visitar esta
cueva casi una
docena de veces, aunque solo dos de esos
viajes fueron para

capturar e identificar los murciélagos y tomar
algunas notas

sobre su flora y fauna. Las observaciones
sobre este sistema
hechas entre los años de 1980 y 1993, son
las que compartiré con
ustedes a continuación.
ae
-

A
El camino a la cueva es empinafo,e dificultuoso
y algo
resbaladizo. Para llegar a la cueva hay
qe escalar una pendiente

vertical.

Siempre existe el peligro qu

¡Piedras sueltas pueden

golpear las personas que esperan su turno
para escalar (personalmente ví como una piedra no mayor
que una pelota de

beisbol le "rajó" la frente a una exploradora
de la Sociedad de

Historia Natural que esperaba su turno para
subir. Lo irónico fué

que ella se había quitado el casco segundos
antes para secarse la

frente de sudor, y le dió con mirar hacia arriba...).

hallazgos

El 13 de agosto de 1989 se midió la temperatur
a y por
Debo aclarar

que las distancias que aparecen en la siguiente tabla
entre un
punto y otro fueron estimados "al ojo porciento".
Los resultados
fueron los siguientes:

Zona
Entrada

Penumbra
Penumbra

Temp. (C)
26.7

25.6
25.1

% Humedad
78.5

Distancia de la entrada

81.5
83.1

Aprox. 200 pies
Aprox. 300 pies
Aprox. 400 pies

Penumbra

24.5

Final cueva

84.2

24,5

85.5

La flora en la cueva esta limitada a plantulas
de almendro
(Tirminalia cattopa), maria (Callopkyllum
calaba) y moca

(Andira inermis) en la zona de penumbras. Ciento
s de semillas
de estas especies estan dispersas a los largo de la
cueva, llevadas

allí por los murcielagos.

Plantas de guayaro (Dioscorea spp.) y

helecho de mogote (Tectarea spp.) se pueden observ
ar también

dentro del recinto.

En la zona de penumbras se observan miles de cucar
achas

(Aspiduchus borinquen) en el piso, escon
didas entre el guano
seco y las grietas de las piedras. Esta cucar
acha es endémica, y
es una de solo tres cuevas donde se ha encon
trado esta especie,

Las miles de cucarachas presentes en la zona de
penumbre evita

que el guano se acumule en grandes cantid
ades.

Peck y Starr

forma circular. En la entrada Encontramo
s mucho excremento y
orines de cabros, y las paredes estan cubier
tas por limo verde y

(1967) indicaron que marcas en la pared de la cueva
apuntan a
una acumulación de guano de por lo menos seis
pies de alto, el
cual fue minado para fertilizante. Desconocemos
quien sacó
éste guano, y cuando.

tunel

el guabá (Phrynus longipes) y los grillos de cueva
(4mphiascus
Spp.). Al final del salón se observó una rata
(Rattus spp.)

Una vez en la entrada, la vista del valle
aluvial de Río

Cibuco es espectacular.

La entrada a la cueva es amplia y de

graffiti. En la pared de la entrada se observan
muchas telarañas
con unas arañitas anaranjadas cuya especie
desconocemos.
La lúz penetra 3/4 partes de la cueva, la cua]
consiste en un
sumamente

amplio

(tanto en

ancho

como

en

alto) de

aproximádamente 400 pies de largo, el cual
se achica en una
Pequeña cámara al final, En la entrada de la cueva
, y en una gran

porción de la zona de penumbras, se
encuentran numerosas
golondrinas de cueva (Petrochelydon
fulva) anidando y
sobrevolando el área continuamente.
También se aprecian

cascarones de sus huevos en el piso.

ar-

queológicos como hachas neolíticas, vasijas
de barro y figuras

En las paredes se ven algunas cucarachas, pero
abunda más

huyendole a nuestra lúz.

También

se observaron dos acumu-

laciones o "montañas" de guano fresco y muchas
cucarachas.

Los exploradores de SEPRI que han visitado
esta cueva nunca
han reportado síntomas asociados a la histoplasmos
is, aunque

esta cueva tampoco ha sido estudiada para detect
ar el hongo.

Continua en la próxima página
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Durante nuestra visita en 1980. se capturaron
los siguientes
murciélagos al final de la cueva: el murciélago
ali-obscuro (£ptesters fuscus). el murciélago viejo (Tadarida
hrasiliensisd x el
mureiclago lenguilargo (Afonephvifus redmani),
Aunque no se

pudieron
frutero

capturar

en

la entrada.

(-lrtiheus jamaicensis)

posiblemente

o el murciélago

el murciélago
hocico

de cerdo

(Bracivpivlla cavernarum), o ambos. son los
que estan presentes
en el área de penumbras. En una visita hecha en 1993,
solo se pudo.
capturar M. redmani.
Agradecemos

la ayuda

de campo

prestada por Raúl

Mal-

donado y la Áwilda Calzada en uno de nuestros printer
os viajes.

Gracias al biólogo e hidrólogo Carlos Conde-Costas
por revisar
este manuscrito.
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