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El pasado viernes 7 de febrero la mr
SEPRI se dió citá para elegir a las personas que dirigirán los destinos de la
organización.
Los elegidos, de izquierda a derecha ¡según la fotografía, son:
Carmen González, Vocal; Julio Rodríguez,
Vicepres

idente; Michelle Rivera, Secretaria: Gilberto
odríguez, Presidente; Antonio
Carlos Conde-Costas, Vocal.
.
:
/

Rivera, Vocal; Magalis Ruiz, Tesorera y
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Volumen 17, Número 1
JUNTA DE DIRECTORES
DE SEPRI

Reusa, Reduce, Recicla

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

Como se va el tiempo. Hace 20 afios un grupo de cueveros
decidieron que Puerto Rico deberia tener una organización seria y
profesional dedicada al estudio de las cuevas y cavernas. Este grupo de
personas establecieron unos objetivos claros, precisos a corto y a largo
plazo para estudiar, conservar y proteger nuestro mundo subterráneo.

Magalys Ruiz, Tesorera

Antonio Rivera, Consejero
Carmen González, Consejera
Carlos Conde-Costas, Consejero

Con esta misión en mente fundaron la Sociedad Espeleológica de Puerto
Rico, Inc (SEPRD.
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Iván Nieves
Editor, Director de Arte

Son pocas las organizaciones que se prolongan por más de dos
décadas. Muchas son las historias que podemos contar. Esta organi-

oasis @caribe.net
Carmen Gonzalez de Segal

zación se ha nutrido de personas de diferentes ámbitos profesionales,
La pluraridad de miembros en ocasiones ha
sociales y religiosos.
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considerado para publicación lo pueden
dirigir, antes de la fecha de cierre de publicación, 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. Nos reservamos el derecho de
publicación. Las opiniones incluídas en

Pero
Incluso hasta divisiones.
producido disputas desagradables.
manse
que
ones
organizaci
las
Porque
SEPRI ha logrado superarlas.

tienen fieles a sus principios no hay enfermedad que las mate.

Con el 1997 se inicia la tercera década de SEPRI. También se
inagura una nueva Junta de Directores. Podemos describir a esta
Directiva como una compuesta por miembros de la segunda y tercera
generación de SEPRI. Ante ellos está un nuevo reto, Tendrán que
decidir que estilo de dirección utilizarán para encaminar a la organización hacia el nuevo siglo. ¿Seguirán el camino de sus antecesores o
crearán su propio rumbo? El tiempo nos dirá...

este boletin no representan necesariamente
la opinión de la Junta de Directores de

SEPRI es una organización sin
SEPRI.
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.

Anuncio del editor...

La fechas de límites para someter artículos o información para ser
evaluados para publicación son los siguientes:

DE

PUERTO

RICO

"Nunca tomes nada, excepto fotografías;
nunca dejes nada, excepto

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

febrero 25
mayo 25
agosto 25
noviembre 25

[Gracias SLR!
Por: Aixa Tavarez
Miembro Fundador SEPRI

ponía mi esfuerzo, entusiasmo y dedicación.

Y esa fue

la base para proyectarme en todas las demás actividades
personales y profesionales con una gran confianza y

seguridad en mi misma que me ha servido para el logro
Agradezco profundamente a la Junta de Directores
y a toda la matricula de SEPRI por haberme seleccionado para dedicarme la Asamblea Anual de 1997. Me
siento muy honrada por ello.

de muchas metas.

2. Una de las mayores satisfacciones que tuve fue
el lograr la conexión fisica completa de las Cuevas
Angeles y Humo, actividad que nunca antes había sido

Pertenecer a la Sociedad Espeleológica de Puerto
Rico ha tenido siempre un significado muy especial para
mí. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que una gran

parte de las experiencias más singnificativas de mi vida
las he experimen.

lograda y que planifiqué y coordiné personalmente. Esa
fue mi mayor prueba: que la conexión fuera lograda por

primera vez por los miembros de SEPRI.
En ella
descubri mi potencial para planificar exploraciones
>>

grandes

e

im-

tado como miembro
de
SEPRI.
Estas han sido el
producto
de
las

portantes,

metas
cumplidas
dentro del seno de
este organismo, del
enfrentarme a los

cada detalle que
pudiera
ser
para el éxito

o

retos
vaba

fracaso

de

la

exploración

y

un alto margen
de
seguridad,

observando

significativo

que conlle- f
cada
ex- il

ploración,

de |

minimizando

compartir momentos tan agradables
y especiales
con

mis compañeros

y

sobre

todo,

la

unión

tan

que
todos

habia
los

de

los

entre
P

riesgos

máximo
ble.

grande
miem-

con

Las personas que han influenciado de una manera especial en Aixa: Olga Piñeiro, Ana

González, Ramón Carrasquillo y José Martínez Oquendo.

al

posiTambién

descubri hasta
donde podía ser
capaz de empujar
a
mi
cuerpo físico en

bros de SEPRI.

situaciones
dificiles y de grandes retos y presiones y cuánta energía

Debo destacar cuatro áreas principales que para mí

han tenido especial significado como miembro de esta
organización.

fisica y fortaleza poseía. Asi descubri que no era cierto
cuando nos llaman el "sexo débil". Pero la mayor
satisfacción que me produjo el logro de esta conexión de
las Cuevas

l. Las actividades de exploración me permitieron
descubrir que poseía una fortaleza física y una energía
interna muy grande que desconocía y fue bien positivo
este descubrimiento.
Con cada exploración me iba

asombrando de las cosas que podía ser capaz de lograr si

Humo

y Angeles

fue el haber ayudado a

otros compañeros que desconfiaban de nuestro potencial como grupo de exploradores capaces, a darse cuenta
de que cada uno de ellos, a nivel individual, también
poseía el poder y las habilidades para vencer grandes
retos, por imposibles que parecieran, y que si unimos
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a común las posibilinuestros esfuerzo en una met
ostrarles, que nunca
dades de éxito son enormes. Dem
no puede lograrse",
debemos decir "no puedo" o "eso
nidad de intentarlo.
sin antes habernos dado la oportu
una meta, que por lo
Si finalmente no se puede lograr
de haberlo intentado
menos nos quede la satisfacción
ritu. En el caso de
con todas las fuerzas de nuestro espí
ar la meta con total
Angeles y Humo, pudimos logr
éxito en nuestro primer intento.

- otros dos
Y por último, Carmelo y Olga
compartí momentos
amigos especiales con quienes
nte Carmelo ya no
muy significativos. Lamentableme
donde quiera que
está fisicamente con nosotros, pero
él sabe que siempre
esté su espíritu, su energía divina,
Con Olga todavía
llevo su recuerdo en mi corazón.

sfacciones Te3. La tercera de las grandes sati
SEPRI fue aprender a
cibidas por mi interacción con
sólo las cuevas, sino
amar y proteger la naturaleza; no
rla intensamente, a
la naturaleza en general y a disfruta
una manera positiva.
intercambiar energías con ella de
sfacción Ccor4. Finalmente, la cuarta gran sati
dentro de
tad
amis
la
de
r
responde a reconocer el valo
amistades que hice y
SEPRI, de las muchas buenas
No voy a
arto.
con las cuales hoy todavía comp
de todas esas grandes
intentar mencionar los nombres
alguno. Pero cada
a
amistades pues pudiera omitir
as, amigos y
añer
comp
uno de los compañeros y
SEPRI sabe a
de
ón
amigas de esa primera generaci
los quiero
que
digo
les
quienes me refiero. A todos
siada
dema
con
os
vem
mucho y aunque algunos no nos
igual
o
iend
quer
sigo
frecuencia, deben saber que los
que antes.

s esas grandes
Pero con el permiso de toda
onas que han
pers
amistades, debo mencionar a seis
en mí:
cial
espe
influenciado de una manera muy
gran amigo de
- José Martínez Oquendo - mi
me llevó a un
que
siempre, que fue la primera persona
a él estoy hoy
ias
Grac
viaje de exploración de cuevas.
he tenido las
y
je
ena
antes ustedes recibiendo este hom
cionado
men
he
es
cual
grandes satisfacciones de las
algunas.

González - desde
- Ramón Carrasquillo y Ana
dos grandes amigos
que los conocí se convietieron en
hoy puedo decir que
y con el transcurrir del tiempo
son mis hermanos.
- Norman Veve - quien
de todos los exploradores de
generación de SEPRI y de
referido como " el padre de la
Rico".

A
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fue la gran inspiración
cuevas de la primera
quien siempre me he
espeleología de Puerto

comparto estrechamente hoy día.

todos una exPara terminar, quiero hacerles a
traten de mantener a
hortacion muy especial para que
a como lo estaba
esta organización unida, tan unid
era generación de
antes, cuando compartía esa prim
entero a mantener en
SEPRI. Que se dediquen por
norte que los dirija,
alto los valores que deben ser el
es personales o de
sin permitir que se afecten por inter
nos a nuestro orcualquier otro tipo, ajenos o dañi
gran
Yo hoy les he hablado con la
ganización.

mi corazón, sobre todas
emoción que siento dentro de
he recibido de SEPRI,
las grandes satisfacciones que

sentirme de esa
pero la clave para haber logrado
una organización
manera fue que era miembro de
compartían como
unida, donde todos Sus miembros
amos una misma
una gran familia, donde todos tení
y principios funres
valo
meta: mantener en alto los
que otros interes
itir
perm
damentales de SEPRI sin
na el logro de
algu
ra
personales afectaran de mane
por ese único
unen
se
s
dicha meta. Si hoy todo
ro de 15 6 20
dent
que
o
propósito común, les garantiz
hablar de sus
a
foro
r
afios podran pararse en cualquie
llo y las
orgu
mo
mis
experiencias en SEPRI con el
to hoy
sien
yo
que
s
mismas satisfacciones y emocione
., Y
bras
pala
mis
con
y que les he tratdo de expresar
cortas
an
qued
se
es
aún las palabras más elocuent
promás
s
ione
emoc
cuando se trata de expresar las
niorga
esta
por
pre
fundas que yo he sentido siem
zación.

esta dedicaGracias a todos por honrarme con
las cosas
todas
en
se
ción. Y de nuevo les digo únan
valores
y
os
cipi
prin
que les son afines: tinanse en los
és les
inter
otro
ún
de SEPRI y no permitan que ning
las
que
itan
perm
desvie de ese propósito común. No
ales
norm
son
diferencias individuales que también
los miembros de
entre los seres humanos separen a
a buscar, enesta organización, pues si se detienen
y los propósitos
contraran que los intereses comunes
o, sobrepasan
fundamenteales de SEPRI, como grup
ales.
por muchas esas diferenciasa individu

¿Quién es
Aixa Tavárez Ramos?
E

lc id

ll

te r

ivas a la
leológica de Puerto Rico en sus conferencias educat
afías refotogr
comunidad. En el 1981 varias de sus excelentes
de la
través
a
crearon el mundo subterráneo de Puerto Rico

Por: Ledo. José A. Martínez Oquendo
Miembro fundador y primer presidente de SEPRI

internacionalmente conocida revista de Geomundo.

Nació en la Ciudad de Arecibo, en la costa norteña de Puerto
Rico. Posee un Bachillerato en contabilidad de la Universidad de

Puerto Rico, y una Maestría en Planificación, también

de la

Universidad de Puerto Rico.
En su desempeño como profesional ha fungido como Consultora para la Junta de Planificación de P.R., ha sido Coordinadora

de Unidades de Análisis Presupuestario en la Oficina de Gerencia

y Presupuesto de Puerto Rico,

ha

sido Directora de la Oficina de
Presupuesto de la Administración
al Trabajo

de Derecho

, de entre
Una de sus estampas fotográficas fué seleccionada

iia Texaco
miles bajo evaluación, para el almanaque que la compaf
ron parte de la
publico en el ano 1983. Sus trabajos artísticos forma
ñia Kodak y el
excelente exposición co-auspiciada por la compa
tada en Plaza Las
Parque de las Cavernas del Rio Camuy y presen

del Museo de las
Américas y España. En la exposición permanente
afias. Varias
Ciencias de Bayamón se incluyen cinco de sus fotogr
de sus diapositivas son parte
del documental educativo
que el Parque de las Cavernas del Río Camuy proyecta

de Puerto

diariamente a su público
visitante. Participó, además,
en la película educativa

Rico, ha sido Ayudante Auxiliar del
Gobemador en el Area de la Planificación, ha sido Coordinadora del

Presupuestario

Proceso

"Cuevas,

Go-

del

actualidad ocupa la posición de Jefe
de Presupuesto y Directora de
Asuntos Fiscales de la Rama Judicial, adscrita al Tribunal Supremo

participó en otro documental
educativo producido por la
compañía

Aún cuando en términos pro-

la

la

Esneleologí
Espeleologia

nuestro País.

€n

como

el

de InstrucEl periódico

del país El Reportero, pub-

mg

z
a Aixa Tavarede
de SEPRI, le hace entrega
Ramón Carrasquillo, expresidente
ogia
espeleol
la
a
y
SEPRI
a
ión
aportac
su
por
imiento
placa de reconoc

puertorriqueña.

Dedicó mucho de su tiempo a organizar y coordinar los
asuntos administrativos de SEPRI, siendo la primera mujer en ser
elegida para su Junta de Directores. Toda su experiencia profesional la presto Aixa, de forma gratuita y desinteresada, ocupando
posiciones en SEPRI

para

Oikos

Departamento
ción Pública.

fesionales ha ocupado y ocupa
posiciones de alta jeraquía y mucha
responsabilidad, Aixa ha sido vivo
participación
la
de
ejemplo
en

Anteriormente,

Casanova.

de Puerto Rico.

‘
emenina

un

Parque” producida por la
Administración de Terrenos
de Puerto Rico y dirigida por
el cineasta Luis Molina

bierno Central de Puerto Rico. En la

fi

Y

Cavernas

Tesorera,

Secretaria, Vocal y Vice-

presidenta, convirtiendose en la primera mujer en ocupar ese
importante cargo en SEPRI.

licó varias de sus fotografías. En el año 1988
comparte su experiencia y
conocimiento

a

través

de

los Sistemas
reportajes que publicara el periódico El Mundo sobre

Así también, sus
de Cavernas del Rio Camuy y el Río Encantado.

sido publicadas en
fotografías de nuestro mundo subterráneo han
Día.
Nuevo
los periódicos The San Juan Star y El
onados y por los
No obstante, los logros hasta ahora menci

más siginificativa ha
cuales Aixa se ha destacado, su aportación
sido en la exploración de nuestras cavernas.

En su actividad espeleológica, Aixa Tavárez se ha destacado,

entre otras cosas, por su valiosa aportación en el campo de la
fotografía. Algunas

de sus fotografias forman parte de los pro-

Continua en la próxima página.

gramas oficiales de diapositivas que utiliza la Sociedad Espe-
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No obstante las innumerables aportaciones que esta extraordinaria mujer lega al movimiento espeleológico del País, el
espacio nos limita a resumir a continuación los datos más significativos de su persona desde el año 1975:
--Primera

mujer puerto-

rriqueña en ser elegida come
miembro de la Junta de Directores. Primera mujer en ser

electa VicePresidenta.
--Primera mujer puertorriqueña en llegar hasta el
"Salón de las Doncellas Blancas" del importante Sistemas
de Cavernas del Rio Camuy, el

cual se extiende por unos 16
kilometros y está considerado
entre los primeros 13 sistemas
de cavernas con río subterráneo más grandes del mundo. Este sistema posee, además, el
tercer rio subterráneo más caudaloso del mundo.

--Planificó y dirigió la histórica expedición que culminó en la
Conexión fisica de las entradas de "Humo y Angeles", (Rio arriba)
del Sistema de Cavernas del Rio Camuy, travesía que se extendió

por 21
horas.
Anteriormente,
grupos
de exploradores
norteamericanos y de otros paises, en una expedición auspiciada
por la National Geographic, había logrado una conexión física
parcial de estas dos cavernas penetrando primero por una de estas
entradas hasta una sección y luego penetrando otro día por la otra
cueva hasta alcanzar llegar a la misma sección. Sin embargo, no

pudieron lograr hacer una conexión completa de entrar por una de
estas cuevas y salir por la otra el mismo día debido a una serie de
impedimentos verticales existentes entre ambas cuevas. Aixa se
propuso que ésta hazaña fuera lograda por primera vez por un
grupo de exploradores puertorriqueños y se dió a la tarea de

planificar, dirigir y participar directamente, y tuyo éxito, al lograr
dicha conexión. Hasta ahora nadie ha intentado repetir tal hazaña.
--Junto con otros miembros de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico, coordinó y participó en otra histórica conexión de dos
secciones del Sistema de Cavernas del Rio Camuy: "Salón de los
Ecos" y "Angeles", Río Abajo.

--Motor impulsor de las exploraciones iniciales de miembros
de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico en el importante
Sistema de Cavernas del Río Encantado, en el municipio de
Florida, del cual al presente ya se han logrado descubrir y conectar
unos 19 kilómetros de pasillos, sobrepasando en extensión,

aunque no necesariamente en volumen, al Sistema de Cavernas del
Río Camuy.

6
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--Primera mujer puertorriqueña en explorar la sección "Rio

Abajo" del Sistema de Cavernas del Río Encantado.

—Junto a otros dos miembros de la Sociedad Espeleológica
de Puerto Rico se dió a la tarea de localizar con éxito. la
Resurgencia del Río Encantado, desbordando en el Rio Manatí ya
la cual se le llamó "El Manantial de las Aguas Frías".

--Para finalizar, cabe señalar que en las sextas "Espeleolimpiadas", Aixa tuvo una participacién activa, mejorando su
tiempo del afio anterior en la carrera de velocidad de ascenso
mecánico por soga a una distancia de 50 pies, con tiempo de 26.8
segundos, ganando la medalla de oro. Además, obtuvo una
medalla de plata en un evento similar a una distencia de 100 pies.
-- Su amor por el deporte no se circunscribe al campo de la
espeleología, sino que ella forma parte del equipo de pista y campo

de la Administración de Tribunales, y ha ganado medallas de oro,

plata y bronce en distintos eventos en la Justas Interagenciales y
participa en los torneos de softball femenino que auspicia el
Gobierno de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, a Aixa se le dedicaron las sextas
"Espeleolimpiadas" de SEPRI y se le dedica hoy la Vigésimo
primera Asamblea Anual de ésta Sociedad. Honor que esta re-

servado para aquellos hombres y mujeres que han hecho posible la
existencia continua e ininterrumpida de SEPRI por mas de veinte

años como organización seria y comprometida con el estudio,
exploración, conservación y protección de nuestras cuevas y
cavernas.

¡Gracias Aixa!
Semblanza leída el 7 de febrero durante la Vigésima Asamblea
Anual de SEPRI,

Zn busea de una eweVvaan
aparenta tener el tamaño suficiente para ser explorada con equipo
de buceo.

Por: Gilberto Rodríguez
Presidente SEPRI

Fauna

El 14 de diciembre de 1996, el compañero espeleólogo Julio

Rodríguez y este servidor nos dirigimos hacia el municpio de
Moca, para realizar un reconocimiento y evaluación preliminar de
una cueva en donde aflora y discurre un manantial y la cual esta
siendo impactada por la basura que tiran en sus alrededores.
Nuestro objetivo principal consistió en determinar con exactitud
su localización en el mapa topográfico, así como también
documentarla fotográficamente y recolectar muestras de agua para

En el área de la recámara observamos una colonia de
murciélagos de unos 1000 individuos, los que entendemos que

pertenecen a la especie Brachyphylla Cavernarum. Dicha determinación se realizó considerando su tamaño y comportamiento.
Se observó además una variedad de especies invertabradas típicas
arañas, buru-

de nuestra fauna cavernícola (grillo, cucarachas,
quenas, etc).

su análisis.

Al llegar al área donde ubica la cueva nos llamó la atención
la gran cantidad de basura que se encontraba en los alrededores.
Utilizando como guía un croquis facilitado por el compañero
espeleológo Ramón Carrasquillo emprendimos la tarea de buscar
la cueva. No fue hasta pasada medio hora de hacer camino entre
la maleza que encontramos la vereda que aparecia en el croquis.
Procedimos por el camino hasta llegar a un sumidero donde
supuestamenste se encontraba la entrada de la cueva, Para nuestra
sorpresa no encontramos la entrada y sí una gran desilución y
desorientación. Decidimos entonces regresar al camino original y
continuar la busqueda por otra vereada que habiamos visto.
Continuamos por dicha vereda hasta llegar a la entrada de una
cueva

la cual, de

acuerdo

a la descripción

que

teníamos

en

el

Parametros ambientales

En la recámara donde se encuentra la piscina, la temperatura
ambiental fue de 26 grados Celsius. La humedad relativa registro
72% y la temperatura del agua 24 grados Celsius. Ciertamente aún
cuando no encontramos la cueva que buscabamos, nuestro viaje de
reconocimeinto no fue en vano, ya que descubrimos una intere-

sante cueva que nos obsequió una extraordinaria belleza natural,
abundantes
pudimos

espeleotemas

y una variada

fauna

Por otra parte

realizar nuestro trabajo de documentación

lo

científica,

que sin duda alguna habrá de contribuir al bienestar de la mismas.
Esperamos realizar futuros viajes al municipio de Moca y continuar con la documentación de sus cuevas.

croquis, creimos que era la que estabamos buscando. Sin embargo, dicha cavidad no era la que indagabamos: por lo tanto la
bautizamos con el nombre de Cueva Encantada 2. La misma se
destaca por la extraordinaria riqueza de su espeleotemas y de su
fauna.

A continuación presentamos un descripción de las características generales de la Cueva Encantada 2.
Dimensiones

La entrada es en forma de arco, de aproximadamente unos 25
metros de ancho por 20 de alto. Luego de descender por una
pendiente de colapsos logramos acceso al área vestibular, que
mide unos treinta y dos metros de longitud por unos 19 de ancho,
desde el área de colapso hasta la pared frontal. Del área vestibular
se logra acceso a un pasillo que conecta a una recamara de unos 35
metros de largo por 20 de ancho. En esta área encontramos una
depresión de 10 metros por 3 de ancho.

Dato interesante es que

bajo las aguas se observó un pasaje en forma de grieta la cual

La Junta de Directores de la Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico se une al dolor de la compañera Magaly Ruiz por
el fallecimiento de su padre. Nuestro más sincero pésame a
nuestra querida tesorera y a sus familiares. Elevamos una
oración al Todopoderoso por el eterno descanso de su alma.
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Simposio
LAS MEGA-CUEVAS

EN PUERTO RICO

Martes 22 de abril de 1997

Sistema de Río Encantado en Florida, por Ledo. Steve Segal
y Anthony Castro, espeleológo.

Teatro John w. Harris

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto Metropolitano

Sistema

de cuevas y cavernas de Isla de Mona.

hidrólogos Ramón Carrasquillo y Dr. Joe Troester.

por los

Cada sesión de conferencias incluye un periodo de 15 minutos para preguntas y respuestas. Este simposio es auspiciado por
la Universidad Interamericana y la Sociedad Espeleológica de

Conferencias:

Puerto Rico.

Sistema de cuevas y cavernas del Río Camuy por Arturo
Torres, hidrólogo y Ledo. José Martínez Oquendo
Sistema de cuevas, cavernas y sumideros de las Carmelitas
por Carlos Ayes, arqueólogo.

Sistema de cuevas y carvernas de Aguas Buenas, por
Raquel Camacho, antropóloga; Dr. Manuel Acevedo, geólogo y
Gustavo Rodríguez, ecólogo.
Sistema de cuevas y cavernas de El Convento en Guayanilla,

por Carlos Conde-Costas, hidrólogo.
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