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SEPRI Y DRNA JUNTOS
POR CUEVA SORBETOS

Recientemente, miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, en compañía de una ayudante ejecutiva del Secretario
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), visitaron Cueva Sorbetos, en el Municipio de Arecibo, con el
propósito de evaluar la condición de la misma y hacer las recomendaciones de rigor al Dr. Pedro Gelabert, Secretario del DRNA.

El

Secretario reautorizó por escrito a la Sociedad Espeleológica a cambiar el candado del portón de entrada, que ha sido vandalizado
inumerable veces (copia de la carta de autorización la reproducimos en su totalidad en la página 5 de este número). Visitaron la
cueva, de izquierda a derecha, Amhed Valencia (SEPRI); Sra. Lisbeth Hyman, del DRNA; Adán Rodríguez, Maribel Padilla,
Gustavo Ariel Rodríguez, Zaida Colón (todos de SEPRI), y José (Chegui) Soto, del DRNA. Fotografía tomada por Gustavo Adolfo
Rodríguez, Presidente de SEPRI.
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A miles de millas de distancia de nosotros, el mundo celebra el
Centenario del Olimpismo. Nosotros, ni cortos ni perezosos, celebraremos nuestras Trigésimas Espeleolimpiadas, actividad única en el
mundo. Y para celebrar con el número "13", hemos cambiado de sitio.
Ahora tendremos la oportunidad de practicar nuestros eventos espe-

GUANOTICIERO

leológicos en un ambiente más espacioso y natural.
En nuestro
"Guanosuplemento”, incluído dentro de esta edición del Guanoticiero,
encontraras más información acerca de las espeleos.

Iván Nieves- Editor, Director de Arte
oasis(@)caribe.net
El GUANOTICIERO es el boletín
oficial de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico. Inc (SEPRI). — Cualquier
artículo o comentario que deseen sea
considerado para publicación lo pueden

dirigir 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.
publicación.

Nos reservamos el derecho de
Las opiniones

este boletín no representan

incluidas

en

necesariamente

la opinión de la Junta de Directores de
SEPRL
SEPRI es una organización sin
fines de lucro dedicada ai estudio y conservación de las cuevas y cavernas de

Puerto Rico.

Prohibido reproducir total o

parcialmente

esta

publicación

autorización de SEPRI.

sin

chos reservados.

DE

PUERTO

la

Todos los dere-

RICO

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

Es increible como se va el tiempo. Pronto vienen de nuevo las
Navidades y con ellos otra celebración muy importante para nosotros.
Se trata del cumpleaños número 20 de la "maestra de las organizaciones

espeleológicas

de

Puerto

Rico:

SEPRI".

Desde

ahora

debemos

prepararnos para celebrar en grande nuestro Vigésimo Aniversario. Por
más de dos decadas SEPRI ha iluminado nuestro mundo subterráneo.

Aprovecho
"¡Presente!"

para

felicitar

y dieron

su mano

a todos

los seprianos

de alguna manera

que dijeron

(desde

pintar los

paneles hasta repartir literatura casi todo el día) durante nuestra ex-

hibición en Plaza las Américas,

CONDE-COSTAS,

ORLANDO

Ellos son:

DÍAZ,

JOHN

BAUER, CARLOS

ANNIE

LAUREANO,

YOLANDA MARTINEZ, BLANCA "BIBI" NAVARRO, HECTOR
OSORIO, MARIBEL PADILLA, ANNIE RIVERA, MICHELLE
RIVERA, PADRE EDDIE RIVERA, GUSTAVO RODRIGUEZ,
JULIO RODRIGUEZ, LUIS ANIBAL RODRIGUEZ, REINALDO
"CANO" RODRIGUEZ, ROBERTO RODRIGUEZ, MAGALI RUIZ,
RENE SANTIAGO, AMHED VALENCIA, GRETTA VALIENTE,
JUAN "YUYU" VELAZQUEZ, y MARIMI VELAZQUEZ. Gracias a
todos estos Seprianos por su tiempo y trabajo. Los frutos en beneficio
de nuestra organización serán recogidos en su momento. En el próximo
boletín del Guanoticiero publicaremos una artículo con fotografías.
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taller es de $5.00 por persona por ambos días.

Para que se te

acredite el talleral concluir el mismo, deberás asistir ambos dias.

4 - Continuación de la filmación en el Parque Ceremonial
Indígena de Caguana en Utuado (salida: 7 am de Burguer King,
Plaza Las Américas).

Aquellos que participaron en la primera

filmación deberán asistir con la misma vestimenta de la vez
anterior.

Los que

vayan

por primera

vez.

favor de no

llevar

camisetas o gorras con logos de organizaciones, empresas o
productos. Favor de confirmar el día antes del viaje con Iván
Nieves al 769-0641, ya que si las condiciones climatológicas son
adversas. se pospone la filmación para el sábado 10 de agosto.
6 - Reunión Comité Inmersión - 7:30 pm. salón 215,
Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico. Conferencia: "La Maravillosa Diversidad de nuestra Fauna Caver-

nicola”. a cargo del Sepriano Gustavo Rodríguez.

Contacto:

Orlando Diaz (782-5361).

7 - Reunión

Comité Científico - 7:30 pm, salón 215,

Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico.
Gilbert Rodriguez (745-4213).

Contacto:

8 - Reunión de coordinación los trabajos del nuevo
proyecto de SEPRI, "Inventario de Cuevas y Cavemas en
Bosques Estatales de Puerto Rico" - 7:30 pm, salón 215,
Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico. Necesitamos espeleólogos "fiebrús" que puedan hacer los siguientes
trabajos: Fotografía (cámara y vídeo), arqueología, mapas
(croquis),

identificación

nada de esto?

de fauna

y flora, etc.

No importa, te entrenamos.

Laureano (740-3247) y Gustavo

¿Qué

no sabes

Contactos: Annie

Rodríguez (724-6204).

11 - Viaje de neófitos a Cueva Tortuguero, Manatí - salida
a las 9:00 AM, peaje de Buchanan, Expreso de Diego. Acompaña a las personas que vienen a SEPRI por primera vez a
explorar esta cueva junto a los miembros de la Junta de
Directores. Luego del viaje, donde encontraremos diseños de
nuestros antepasados indígenas, veremos murciélagos bien de
cerca, disfrutaremos de una excelente vista de Laguna Tontuguero y visitaremos la casa de Don Cheo, que se especializa en
disecar caimanes (a lo mejor vemos uno que otro vivo).

Recomendamos que lleven el siguiente equipo y vestimenta:

Camiseta
blemente)
proveerá
Contacto:

(T-shirt), pantalones largos mahón, botas (preferio tennis, dos linternas y cantimplora con agua. SEPRI
casco de plástico a los que asistan por primera vez.
Michelle Rivera (755-6943).

17 y 18 - Taller de Cartografía de Cuevas y Cavernas. Este
taller será de dos días. El sábado 17 se ofrecerá la parte teórica

en el Auditorio del DRNA y la práctica el domingo (lugar se
escojerá luego). Hora de comienzo: 9:00 AM. El costo de este

Requisitos:

Llevar una

libreta pequeña,

lápiz con goma

de

borrar, brújula y una regla de 6 pulgadas. Opcional. levar cinta
métrica de 50 pies.
Coordinador: Ramón Carrasquillo
(749-4342 -trabajo) Instructor: Julio Rodríguez, Vicepresidente
de SEPRL
24 - Taller de construcción

de

balsas

en casa de

seprianos Carmen y Steve Segal, desde las 9 am.
Calle Harvard 314, Urb. University Gardens.
adicional, llámalos al 767-0687.

los

Dirección:

Para información

31 de agosto a septiembre 2 - ESPELEOLIMPIADAS '96

NOTA: TODOS LOS MIERCOLES DEL MES DE
AGOSTO, A PARTIR DE LAS 6:30 DE LA TARDE. SE
LLEVARAN A CABO PRACTICAS CON SOGA EN
PREPARACION PARA LAS ESPELEOLIMPIADAS. LAS
PRACTICAS TENDRAN LUGAR EN EL PARQUECITO DE
UNIVERSITY GARDENS, CERCA DE LA CASA DE LA
FAMILIA SEGAL.
LA COORDINADORA DE ESTE
EVENTO LO ES LA COMPANERA ANNIE RIVERA
(253-2593).
SEPTIEMBRE
¡¡NO HABRA REUNION ORDINARIA DE LA SOCIEDAD NI REUNION DE SUS COMITES DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE!!

7 - Fiesta de premiación Espeleolimpiadas 96 - 4:30 PM.
residencia de Lucy y Jorge "Lechuga" Acevedo (Tel 820-1316).

Habrá música típica en vivo y comida gratis cortesía de SEPRI.
Para más información, Annie Rivera, 273-2593.
12 - Reunión de Junta de Directores - 7:30 pm, salón 215,
Edificio Facundo Bueso, Universidad de Puerto Rico.
22 - ler Viaje del "Inventario de Cuevas y Cavernas de los

Bosques Estatales de Puerto Rico". Primer bosque a visitarse:
Cambalache (Arecibo). Salida: 8 am, peaje de Buchanan en el
Expreso de Diego. Contacto: Gustavo Rodríguez (724-6204).
28 y 29 - Taller de Rescate (Parte 1).

OBLIGATORIO

PARA

LOS

ESTE TALLER

COLABORADORES.

presentado por Carlos Aponte Jorge Acevedo.

$5.00 por persona para ambos días.
Acevedo, en Camuy.

Duración:

ES

— Será

El costo es de

Lugar: Residencia Jorge

Dos dias (acampando).

Habrá

un simulacro de rescate. Contacto: Orlando Diaz (782-5361) y

Jorge Acevedo (820-1316).
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GUANONOTICIAS
SEPRI Y EL DRNA

FIRMAN IMPORTANTE

Recientemente, el Presidente de la Sociedad Espeleológ
ica

de Puerto Rico, Gustavo Adolfo Rodríguez,
y el Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientale
s (DRNA),

Hon. Pedro Gelabert, firmaron un importante Acuer
do Coop-

erativo de trabajo entre ambas organizaciones.
El propósito del
Acuerdo, según nos explico Rodríguez, es el de
"iniciar formalmente una relación de mutuo beneficio entre
el DRNA y

SEPRL.... para cooperar y compartir esfuerzos en la
realización

de los objetivos coincidentes entre las partes"
.
Del

documento

se desprende

que los objetivos primor-

diales del Acuerdo Cooperativo son los siguientes:

l.

Compartir peritaje, información, recursos human
os,

instalaciones fisicas, materiales y equipo para
la realización de
las misiones y objetivos de la entidad:
2.
Cooperar para el desarrollo e implementación
de
programas y proyectos de investigación, explor
ación y estudio

en las técnicas y disciplinas asociadas a la espele
ología; el

estudio y reconocimiento de las cuevas. cavern
as y sumideros, y
recursos naturales relacionados; y,

SEPRI COMIENZA
INVESTIGACION

NUEVO

PROYECTO

DE

En respuesta al reclamo de nuestros Miembros Regula
res y
Colaboradores por más actividades de exploración,
la Sociedad

comienza, a partir del mes de septiembre, un nuevo
proyecto de
investigación: EL INVENTARIO DE CUEVAS
Y CAVER-

NAS EN LOS BOSQUES ESTATALES DE PUER
TO RICO.

El proyecto, coordinado por los espeleólogos Annie
Laureano y
Gustavo Rodriguez, tiene como objetivo visitar
los Bosques
Estatales que tengan recursos cavemicolas, y evalua
r y documentar cada una de sus cuevas en todos sus
aspectos (arqueologia, hidrología, espeleotemas, fauna, paleon
tología, etc.),

para luego publicar los hallazgos con la ayuda del Depar
tamento

de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA).

El Acuerdo Cooperativo que actualmente tiene

ciedad Espeleológica de Puerto Rico con el DRNA

trabajo de los Seprianos.

la So-

facilita el

El grupo tiene previsto reunirse por

primera vez el jueves 8 de agosto de 1996, a las
7:30 de la noche
en el salón 215 del edificio de Facundo Bueso
en la Universidad

de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Te invitamos a que

participes de este proyecto y conozcas un poco más
a fondo las

maravillas que encierran nuestros bosques estatales.

4

GUANOHEIERE-

ACUERDO

COOPERATIVO

3. Cooperar para el desarrollo de técnicas asoci
adas a la
espeleología.
Rodríguez senaló que uno de los puntos más crucia
les del

Acuerdo

es que

SEPRI

"debe

informar

al DRNA

de

toda

situación sobre la cual tenga conocimiento que
afecte o pueda
afectar negativamente a cualquier cueva, caver
na o sumidero, y
los recursos

naturales

asociados.

Además,

nos vemos

en

la
obligación de brindar recomendacione- al Depar
tamento sobre
este particular", añadió.

El Acuerdo Cooperativo, que es vigent
e

por un periodo indefinido, le permite a SEPRI
como al DRNA
“entrar en acuerdos adicionales para realiz
ar proyectos

específicos de mutuo interés", según reza del
propio documento.

En el mes de septiembre, la Sociedad Espeleológ
ica se

Prepara para poner a prueba el Acuerdo Coope
rativo, cuando se

realize el primer viaje del proyecto del Invent
ario de Cuevas y

Cavernas de los Bosques Estatales de Puerto
Rico. La ayuda que
el Departamento y los oficiales de manej
o de las unidades

forestales que serán visitadas Por nuestros socios
puedan prestar
a los exploradores de SEPRI, será un factor deter
minante en la
Manera con que estos trabajos se lleven a
cabo.

¡¡BIENVENIDOS A LA
GRAN FAMILIA DE SEPRI!!
La Junta de Directores

de la Sociedad Espeleológica

quiere darle la bienvenida a los nuevos Colaborado
res que se
unen a nuestra gran familia. Ellos son:
IRMA PÉREZ
LUIS O. PÉREZ
IVÁN PRUNA

ALBERTO L. TORO
Esperamos que encuentren en la Sociedad Espel
eológica

las experiencias que los lleven a querer y
defender nuestras
Cuevas y cavernas. ¡¡Enhorabuena!!
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CAMPAMENTO GUAJATACA
DE LOS NIÑOS ESCUCHAS
DEL 30DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE
-FIN DE SEMANA DEL DIA DEL TRABAJO-

“LA SANA COMPETENCIA AORTALECE
LOS LAZOS DE LA AMISTAD"
Al igual que en años anteriores, Orlando Díaz y esta servidora asumimos nuevamente la coordinación de las "Espeleolimpiadas '96".

Por ello estamos sumamente complacidos, pese a los

sacrificios y esfuerzos que esto conlleva.

pertenecer), aprobamos unos ajustes en la organización
de estas

"Espeleolimpiadas '96". Este año el lugar seleccionado, para
la
celebración de este magno acontecimiento lo es el Campamento

Guajataka de los Niños Escuchas de América, localizado
entre los

Municipios de San Sebastián y Camuy en la Carretera 119,
entre
los kilometros 23.9 y 24,

Nos honramos en

anunciar
que
estas
Espeleolimpiadas
96
serán
dedicadas
a
nuestro
querido
y
nunca olvidado compañero Luis Nieves. A

ese consagrado espeleólogo, que calladamente se consume en
los estudios en las entrañas de Cueva del
Viento.

La hora de llegada
será el viernes 30 de agosto de 4:30 a 5:00 PM,

momento en que se servirá la cena en el comedor del campamento,
Los portones cierran a las 10:00 PM todas las noches.

Los demás

días tendremos tres comidas diarias en el siguiente horario puntual:
Desayuno- 7:30 a 8:30 AM, almuerzo- 12:00M a 1:00 PM y
Cena
- 5:30 a 6:30 PM.
El lunes abandonaremos el campamento

después del almuerzo.

Esto es para aquellos que hayan pagado los

$70 por persona. Los que asistan de día, pagarán aparte las comidas.

Por las noches tendremos oportunidad de confraternizar
haciendo fogatas, viendo videos, sección de chistes. ets,
Esta
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.
Los que nos
pernocten en el campamento, tendrán que abandonar el área
antes
de las 10:00 PM.

2 GUANOSUPLEMENTO

éste irá en beneficio de nuestra comodidad y la de
ustedes, y nos

ayudará a disfrutar mejor de las actividades pautadas.

En los pasados dias, en reunión con la Junta de Directores de
la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (de la cual me honro
en

al campamento

Le pedimos encarecidamente que, hasta donde
les sea
posible, nos ayuden a cumplir con el itinerario aproba
do, ya que

El próximo fin de semana. seguido al de las espele
olimpiadas, se hará una fiesta de premiaciones. Allí habrá
música,

baile y cena (libre de costo). Esta fiestesita se llevará
a cabo en
casa de Lucy y Jorge "Lechuga" Acevedo en Camuy.
Cómo

verán,

tenemos

dos fines de semana

dedicada a la

familia sepriana. No desperdiciemos esta oportunidad.
Disfrutemos de estos momentos, que esto será lo que nos llevemo
s
cuando partamos a otro mundo lejano.

Se les agradecerá encarecidamente su cooperación en mantener el área de juegos y de estadía libre de basura. ¡Qué vivan
las
Espeleolimpiadas!
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ESPELEOLIMPIADAS '96
PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

Viernes 30 de agosto
Preparación del terreno, eventos y organización en general

Sábado 31 de agosto

Coro:

Asistencia es compartir
Compartir es unidad
Competencia es vivir
la escencia de la amistad

7:30 - 8:30 am
9:00 - 11:00 am
11:00 - 11:30 pm
12:00 - 1:00 pm
1:30 - 2:00 pm
2:30 en adelante

Desayuno
Inscripciones y ventas (tiendita SEPRI)
Ceremonia de apertura
Almuerzo
Carrera portador de la antorcha
Enventos espeleológicos

2:30 - 5:00 pm

Eventos en soga
Vestir al espeleólogo (para niños)

Coro

Escalada
Cena
Continuar eventos en soga (si es ne
cesario)
Confraternización

En la balsa rema duro

3:00
3:30
5:30
7:00

-

4:00
5:00
6:30
8:00

pm
pm
pm
pm

8:30 en adelante

Domingo 1 de septiembre
7:30 - 8:30 am

Desayuno

8:30 - 9:00 am

Inscipciones y ventas

9:00 - 11:00 pm
12:00 - 1:00 pm

Carrera de obstáculos
Almuerzo

1:30 - 3:30 pm

Continuación carrera de obstáculos (si
es necesario)

3:30 - 4:00 pm
4:00 - 4:30 pm

Carrera de camilla

4:30 - 5:00 pm

Gateo adultos

5:30 - 6:30 pm
8:30 en adelante

Cena

Gateo de niños y adolecentes

Confraternización

Lunes 2 de septiembre
7:30 - 8:30 am
9:30 - 10:30 am
10:30 - 11:30 am
12:00 - 1:00 pm
1:00 pm

Desayuno

Carrera de balsas
Evento de natación

Praparate buen sepriano

prepárate a competir
dale vida a los eventos
preparados para ti

sube soga en competencia
usa el nudo o instrumento

y hazlo con inteligencia
Coro

Pasa todos los tropiezos
que te encuentres en la ruta
No te importe cuantas sean
emplea tu fuerza bruta
Coro

No te quedes
Ven disfruta
Nada, corre,
Hazlo por tu

estancado
y gozarás
rema y sube,
Sociedad

Coro
Autora: Annie Rivera

Almuerzo

Cierre de la actividad - despedida

GUANOSUPLEMENTO
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Normas generales para todos los eventos

contrario deberán tener pleno conocimiento y dominio del que

l. Podrán competir miembros

taremos contratiempos y descalificaciones.

vayan a

y colaboradores de la Sociedad

utilizar. De esta manera agilizaremos el proceso y evi-

Espeleológica, así como también sus familiares, adultos, niños y

público en general.
2. Toda persona inscrita deberá proveerse su propio equipo in-

dividual,

3. El competidor deberá completar las distancias previamente
establecidas en el evento o eventos que participe para ser considerado en los cómputos finales.
4. Los competidores que participen en uno o todos los eventos
deberán leer y firmar un relevo de responsabilidad antes de
competir. El relevo de niños y menores de edad deberá ser firmado

Categorías Macánico 100 y 50 pies
-Masculino:

18 a 30 años y mayores de 31 años ("masters")

-Femenino: 18 a 30 años y mayores de 31 años

Ascenso con 3 Nudos (50 pies)

Cada nudo deberá aguantar el peso del competidor sin
resbalar. No se permitirá ningún metal que toque la soga principal.
Cada nudo que use deberá moverse uno a la vez.

por los padres o tutores de éstos.
5. Inscripción por competencias:

Categorías:

-Masculino: 18 a 30 años y mayores de 31 años ("masters")

Miembro regular: $3
Hijos de estos: $2
Colaborador:
$4
Público general: $5

-Femenino:

18 a 30 años y mayores de 31 años

Para estas competencias se seguirá estrictamente el horario establecido ya que

es el

evento que más tiempo toma.
Habrá dos
sogas: una para mecánicos y dos para nudos.

Competencias en soga
1. El competidor deberá comenzar con su punto
superior que toque la parte baja de la primera
marca

(marca

de

salida)

y finalizará

Se recorrerá 100 pies ida y vuelta.
Cualquier estilo de natación será permitido. Es requisito utilizar la siguiente vestimenta:

la carrera

cuando su punto superior toque la marca de llegada.
2. Si el competidor se detiene antes de finalizar su carrera, se

bajará y contará esto como su primer intento.
dos (2) intentos en cada carrera en soga.
3. Tanto en las distancias de

Se permitirá hasta

b. Pantalón largo y camiseta

100 y 250 pies, proveeremos

una

marca a mitad de la soga (en 50 o en los 125 metros respectivamente) y si el competidor lo solicita, se le indicará su tiempo al
pasar por dichas marcas intermedias.
Asenso Mecánico (100 y 250 pies):

Todas las partes del sistema deben ser lo suficientemente
fuertes como para explorar en cuevas. El mecanismo que utilice
debe ser seguro y no tener ningún material que raspe o dañe la soga

"madre",

a. Salvavidas
c. Botas o tenis
d. Casco (muy importante para todos los eventos)
Categorías:
-Adultos masculino y femenino
-Adolecentes: de 13 a 17 años
-Niños 6 a 9
-Mixtos 10 a 12

No podrá tener ninguna ventaja mecánica (1:1); por

tanto, no se permitirá ningún equipo motorizado.
Los

competidores

deberán

tener

su propio

equipo,

de

lo

GUANOSUPLEMENTO
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Careras en balsas

Transporte en camillas

Primeramente se elegirá la balsa más originalmente decorada. así que expriman su imaginación. Luego, todo lo que hayan
puesto

en sus

balsas,

removido para la

exepto

dibujos

o letras

pintadas,

será

competencia de carreras. Se descalificará la
balsa que no cumpla con este requisito.
La competencia será en
equipo

balsa.

de

dos

personas

por

Como requisito es ne-

cesario llevar
vavidas.

casco

y

sal-

El último evento, luego de la carrera de obstáculos. ya que

se utiliza la misma travesía. La competencia estará abierta para
las asociaciones espeleológicas que nos visiten que ya sean
colaboradores inscritos. Exhortamos a SEUS, SAE y SEENI a
que nos honren con su presencia en esta su casa, SEPRI.

Las reglas para este evento se entregarán por escrito a los
participantes y a los jueces. Favor de leerlas y discutirlas para que
no hayan confusiones en la celebración del evento.

Sólo se aceptará el modelo

de balsa que se utiliza en la
travesía del Río Tanamá que realiza
SEPRI. Cada pareja deberá recojer una cinta
("flagging") en la orilla opuesta a la que comienza la carrera y
entregarla al final de la competencia. Los participantes deberá
usar salvavidas mientras compiten.

Categoría - Femenino y masculino
Adolecentes 13 a 17 años
Adultos 18 a 30
Masters - mayores de 31

Carrera de Obstáculos
La carrera de obstáculos

está diseñada

para adultos so-

lamente ya que para niños puede tornarse un poco peligrosa.
Esto es así puesto que son los espeleológos adultos los que

Niños solamente
Edades de 4 a 6 y de 7 a 9 (de uno u otro sexo)

exploran cuevas escabrosas con dificultades.
Le agradeceremos

sus indulgencias al respecto,

para los

carrera de obstáculos se requiere casco, botas o tenis, guantes y

Si seguimos al pie de la letra las indicaciones de estas
competencias, todos seremos ganadores y habremos de diseñar
cada vez mejor otras EspeleOlimpiadas.

Cada competidor deberá superar todos y cada uno de los

Estas competencias son nuestras y todos estamos comprometidos en hacer de ellas un acontecimiento del cual nos

niños ya existen tres eventos en la que pueden competir, En la
pantalón largo.

obstáculos y finalizar la carrera para ser considerado en los
cómputos finales.
Categorías:
Masculino: 18 a 30 años
Femenino: 18 a 30 años
Masters: Mayores de 31 años

Carrera de gateo
Es indispensable el utilizar casco, botas y pantalones
largos. Pueden optar por usar pantalones cortos pero estarán más
protegidos con los largos.

No se permite caminar en estilo "4

piernas", sólo será gateando arrastrandose.
Categorías:

-Masculino y femenino: Mayores de 18 años
-Niños: De 6 a 10 años (unisex)
-Adolecentes (masculino y femenino)

5 GUANOSUPLEMENTO

sintamos orgullosos, que sirvamos de ejemplo para otras organizaciones y que sea un hermoso y grato recuerdo para nuestra
posteridad.

Hagamos de ellas un gran regalo para la familia sepriana y
sus distinguidos invitados.

PR

LA SANA COMPETENCIA FORTALECE LOS LAZOS
DE LA AMISTAD... anc.

DERM

Lourdes

Antilua CENTRAL

SOLLER

E— Caveanas

Agu:

PEL Ris CAMUY

Lugar de las Espeleo

Campamento Guajataca
Carretera 119, Km 23.9 y 24,
entre los Municipios de San Sebastian y Camuy.
Teléfono: 896-8812

Gerardo Vicil, Administrador

==
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Sr. Gustavo
Presidente

Sociedad

noviembre

de

1995

Rodriguez

Espeleológica

Apartado 31074

de Puerto

65th Infantry Station
Rio Piedras, Puerto Rico

Estimado

de

===

sefior

Rico,

Inc.

00929

Rodriguez:

‘El Departamento de Recursos
Protección
y
Conservación
responsabilidad de preservar
De acuerdo con sus
13 de noviembre de

Naturales y Ambientales bajo la Ley Para
de
Cuevas
de
Puerto
Rico,
tiene
este recurso natural.

la
la

planteamientos, en reunión celebrada en mi Oficina el
1995, en esta discutimos el deterioro de la Cueva Los

Sorbetos en Arecibó, autorizo a la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico
a cambiar el candado del portón de la Cueva para así controlar la

entrada

a esta

valiosa

Favor informarle
Vigilantes.

al

cueva.

Director

de

la

Regional

de

Arecibo

y

al

Cuerpo

de

Atent

HA

Pedro A. Gelabert
Secretario

LH/RMA/JGL/PAG/mmb
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CONVOCATORIA A CERTAMEN DE DIBUJO

La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI), Inc., invita a todos sus
Miembros Regulares y Colaboradores a que
sometan dibujos/diseños sobre la espeleología (fauna, flora, arqueología, etc), con
fines de seleccionar los mejores para ser utilizados

en camisetas, calcomanías, y afiches de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico para la
Semana de la Biodiversidad a celebrarse
en julio de 1997..
PREMIOS: PAGO DE MEMBRESIA DURANTE UN ANO EN LA SOCIEDA
D, Y CERTIFICADO DE PRIMER LUGAR (A
ENTREGARSE EL ULTIMO FIN DE SEMANA (26 Y 27 DE OCTUBRE)
DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA
CONSERVACION DE CUEVAS, EN CAMUY)

REGLAS

1. Son elegibles para participar todos los Miembros Regulares y Colaboradores de la Sociedad Espeleológ
ica de Puerto Rico (SEPRI)
que estén al día en su cuota.
2. Los dibujos sometidos deberán ser originales que no hayan participado en concursos similares anteriorment
e.

3. Los dibujos deberán ser sometidos en papel tamaño 8 1/2 x 11", trazados con cualquier material
e instrumento, siempre y cuando
expresen clara y legiblemente el concepto que el autor desea expresar.

4. No hay límite para la cantidad de dibujos que puedan ser sometidos por un mismo autor.
5. Los dibujos se entregarán personalmente a la Secretaria de la Sociedad Espeleológica. Ningún dibujo
podrá estar identificado, en
ninguna de sus caras. con el nombre o iniciales del participante, ni algún otro tipo de identificación.
La Secretaria asignará a cada

dibujo un número.

El listado que relaciona el número del dibujo con su autor será custodiado por la Secretaria.

Luego de escogerse

el ganador o ganadores del certamen, los dibujos podrán ser firmados o iniciados por su autor.
6. Se les advierte a los ganadores del certamen que, luego de terminado este, sus trabajos podrán ser retocados
o alterados por un
artista profesional para mejorar la calidad del diseño.
7. Todos los dibujos premiados pasaran a ser propiedad de la Sociedad Espeleológica de Puerto
Rico, Inc.
8. Aquellos participantes que no cumplan con estas reglas podrán ser descalificados.

ELECCION

DEL DIBUJO

GANADOR

|. Cada dibujo será evaluado por un jurado cuyos miembros serán escogidos por la Junta de Directores de SEPRI.
constituido por cinco (5) personas. Ningún participante del certamen podrá ser miembro del jurado.

El jurado estará

2. El dibujo ganador será electo mediante votación secreta por los miembros del jurado. Tres
miembros de la Junta de Directores
serán responsables por contabilizar los votos. Los votos permanecerán en sobre sellado por un año, bajo la custodia
de la Secretaria
de la Sociedad.

3. El (La) ganador(a) será notificado mediante carta certificada.
FECHA LIMITE PARA ENTREGAR LOS DIBUJOS: VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 1996. EN LA REUNION
ORDINARIA
LA SOCIEDAD (SALON-AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES).

1996,

6

DE

Todos los trabajos serán expuestos al público en la Reunión Ordinaria de la Sociedad correspondiente
al mes de noviembre de

GUANO FEHERO-

CONOCIENDO

NUESTROS

aRegctivs iu membresia?

MURCIELAGOS
Por Gustavo A. Rodriguez
Ecólogo

El nuevo año fiscal de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico comienza en el mes de agosto, El pago de tu cuota
anual es importante para nuestra organización, Recuerda que
son sólo $20 para los Miembros Regulares y $15 para los
Colaboradores; por una ínfima cantidad de dinero te mantienes

Murciélago bigotudo mayor (Pteronotus parnellii)

informado, por medio de nuestro boletín Guanoticiero, de los
últimos acontecimientos espeleológicos que ocurren en nues-

El murciélage bigotudo

mayor si caracteriza por ser un

quiróptero de tamaño mediano (11 gramos de peso).

Tiene un

tra Isla. Por favor, llena el talonario que aparece abajo y
envíalo con tu pago a la mayor brevedad.

hocico corto y ancho con la nariz ligeramente respingada debido

asu hojuela nasal, una pequeña proyección camosa que crece en
la nariz de algunos murciélagos. Además, tiene pliegues o
excrecencias carnosas en el hocico y en el labio inferior. Las
orejas son largas y puntiagudas y, si se llevan hacia adelante,
sobrepasan ligeramente el hocico. El color del pelaje varía de

gris obscuro a gris acholocalatado, siempre más pálido en la
región ventral.

Aalto
idilio ldIoIOJOrX

ADJUNTO ENVIO MI CHEQUE O GIRO POSTAL
PARA CUBRIR LA CUOTA DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO PARA EL 1996-1997

Pteronotus es un murciélago crepuscular, esto es, sale de la

cueva poco antes de la puesta del sol. Se alimenta principalmente

$20 MIEMBRO

REGULAR

de insectos. los cuales gusta de capturar en la vegetación bajo las

copas de los árboles. Al amanecer, es la última especie que entra

$15 COLABORADOR

a la cueva. La gran mayoría de las veces se encuentra en cuevas
"calientes", o cuevas cuya temperatura se ha elevado debido a la

$15 MIEMBRO

INSTITUCIONAL

pobre circulación del aire y a la gran cantidad de murciélagos
presentes.

Se desconocen datos sobre su reproducción, pero se

$35 MEMBRESIA

FAMILIAR

sabe que lactan su cría de junio a septiembre.
Este murciélago se ha capturado en los Municipios de
Aguadilla, Aguas Buenas, Quebradillas y Río Grande (El Yun-

NOMBRE

que), además de la Isla de Mona, donde este servidor registró esta
dato como un nuevo récord en 1990,

DIRECCION

POSTAL:

TELEFONO:

ENVIA
TU
CUOTA
A LA
SOCIEDAD
ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO, APARTADO POSTAL
31074, ESTACION 65 DE INFANTERIA, SAN JUAN DE
PUERTO RICO 00929-2074

Pteronotus parnellii, adulto capturado en Isla de Mona.
Fotografía tomada por Gustavo Rodríguez.

¡¡GRACIAS POR APOYAR LA MAESTRA DE LAS
ORGANIZACIONES ESPELEOLOGICAS DE PUERTO
RICO!

GUANOFEERO
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Taller:
Nivel

Fotografía

Básica

de

Cuevas

-

GUANOFOTO

DEL MES

I

Instructor: Heriberto Castro
Fotografo profesional (de los mejores)
Costo: A determinarse

Lugar y fecha: En octubre, un día (se anunciará)

Capacidad: Minimo 10 personas, máximo 20
Requisitos: Tener camara 35mm SLR con flash y control de
exposición w1anual. 2 rolles Asa 20) 36 exp de diapositivas,

tripode y equipo básico para explorar cuevas.

Se ofrecera una conferencia con diapositivas, material escrito

y certificado de participación. La actividad comenzará a
las 7:30
AM y durará todo el día. La fecha del taller se informará en la
carta

del presidente para los meses de septiembre y octubre. Para mayor
información y confirmar asistencia, favor de comunicarse con

Amhed Valencia al 273-6369. Será requisito pagar un deposit
o de
50% o pagar la totalidad por adelantado, a más tardar dos semanas

antes de la actividad, ya que este taller tiene mucha demanda y la
capacidad es limitada.

La:"Caguana-playmate" del Mes
Fotografía cortesía de Gustavo Rodríguez
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