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WE ñ A punto de recarga 

Mi 7 de el Río Encantad es, AL 

(Por: Luis Menoyo ON 
yen 

El 19 de noviembre de® 
1989, la "Mud Racing 

Pro" llevó a cabo la 
celebración de la lra. 
Copa Tele-Once en el 
Barrio Frontón, Ciales 
Esta carrera de vehicu 
los 4x4 fue auspiciada $ 
por Tele Once y la Es-Y 
tación radial HO 103FM,> 
en abierto reto a una¿' - 
Orden de "Cese y e 
sista" de la Junta de”. 
Calidad Ambiental, del |; 
16 de noviembre del989.:h- 

Este acontecimiento de Formación 
be ser motivo de preo-, ¿21 Sebastián 
cupación para todos 44 
los miembros de nues”: 
tra organización. Lay \ 
pista de Enduro está” 
ubicada en un área, 
kárstica sumamente sen‘_"'y 
sitiva, siendo zona de St 
recarga del Rio Encan-= oo ' ma SN 
tado. El Sr. Pedro A.(N =e ee + _1 KILOMETER 
Gelabert, Director dell ll CONTOUR INTERVAL 10 METERS 
la Agencia de Protec-= eee Re, GO EEE SES HED 
ción Ambiental de los Estados Unidos ( EPA, por sus siglas en ingles), Oficina 
del Caribe, en comunicado del 3 de julio de 1989 dirigido al Sr. José Laborde, 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico (DRN) , 

A EDITORA — CARMEN SEGAL | (Por favor, pase a la próx. a 

  

==. ee ae ie i i i i o —_ —_



RIO ENCANTADO indica: "En la porción de terreno donde se pla- 
nea construir la pista, hay varias quebradas y 

pozos. La mayor parte de las quebradas no tie 

nen nombre (excepto Yeguadilla y Sumidero), — 
pero son tributarios al Río Yúnez o al Río 

Encantado. Algunas de las quebradas se —Unen 

en la Cueva Golondrinas y desaparecen bajo tierra. Ya que el área es carac 

terística del terreno kárstico, esto sugiere que el agua de las quebradas 

va a Un acuífero, vía un sumidero. La pérdida o degradación de los recur- 

sos de agua es un factor importante a ser considerado." 

Un grupo de residentes del Barrio Frontón, preocupados por los posi— 

bles efectos adversos al Sistema del Río Encantado, se han organizado. Los 

miembros del Comité en Defensa del Rio Encantado han traído a la atención-- 

de varias agencias gubernamentales (Depto. pAp : . 

de Recursos Naturales, Administración de POR: LUIS MENOYO 

Reglamentos y Permisos -ARPE-, Junta de Calidad Ambiental, "Soil Conser- 

vation Service" del Depto. de Agricultura de los E.U. y la Junta de Planifi 

cación), la necesidad de un estudio de impacto ambiental. 

La "Mud Racing Pro" realizó la construcción de esta pista sin preocu— 

parse por obtener los permisos adecuados. En carta del 24 de octubre de 

1989 del Depto. de Recursos Naturales, dirigida al Sr. Sam Haiman, portavoz 

del referido Comité, indica: "El Departamento de Recursos Naturales no ha 

otorgado ningún tipo de autorización para la construcción de una pista de 

dragueo en el Barrio Frontón de Ciales." En la misma fecha, la Adm. de 

Reglamentos y Permisos también dirigió carta al señor Haiman, donde expresó 

que... "De una revisión de nuestros récords se desprende que no existe so- 

licitud y/o permiso para la construcción de dicha pista." 

Mediante correspondencia del lro. de noviembre de de 1989, la Junta 

de Calidad Ambiental indica con relación a la pista de Enduros: "La misma 

fue investigada por nuestro personal encontrando que no posee permiso  al- 

guno para el proyecto de remoción del terreno y no han cumplido con la Ley 

es © " 
sobre Política Ambiental. (Por favor, a la pági 11) 

en peligro 

(VIENE DE LA PORTADA) 

-Río Encantado en peligro... (Por: Luis Menoyo) 

-Explorando en Wisconsin (11) (Por: Annie Rivera) 

Practicando nudos (Por: Carmen Segal) 

-XIV Asamblea Anual y Reconocimientos 1989 

Cueva Annie (Las Cuevas Perdidas de Maribel) 

-Rocas y Minerales (Por: Leovigildo Vázquez) 

Oración de Iniciación para un cuevero sepriano(Awilda Navarro) 

-Junta de Directores Informa 

Coordinador de Comités (Por: Julio Rodríguez) c
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1¡S5i...no cabía 

duda ¿aquella era 

el Arca Perdida!! 

  

  
Por: Annie Rivera Annie Rivera y Juan Velázquez(primera fila, 2da. y 3ro. 

desde la izg.) comparten con miembros de la Sociedad-- 
oo ——— Espeleolégica de Wisconsin. (Foto cortesia de Annie. )— 

  

  

Retrocedí y llamé a Yuyú para que pidiera ayuda. Esta llegó en unos 
20 minutos. Yuyú y el amigo Norbert H. Kox se dieron a la tarea de la ex- 
ploración. Removieron rocas Y Pudieron penetrar "gateando" luego de 2 horas 
de duro trabajo. Norbert penetró por un pasillo de unos 75' de largo y fi- 
nalizó en un pequeño salón de 5' de altura. Yuyú exploró otro pasillo que 
conectaba con el tramo principal, pero no se pudo completar la conexión de- 
bido a lo duro del trabajo y al agotamiento. Asi que, ya rendidos, sólo nos 
restaba bautizar la cueva, Norbert salió con una despampanante sonrisa feli- 
citándome por el hallazgo y bautizó la cueva con el nombre "Annie's Cave”, en 
mi honor. Fotos de rigor, más sonrisas, abrazos y felicitaciones fueron lcs 
ingredientes finales del afanoso y fructífero día. Pero tuvimos que  prome- 
terle regresar para la mensura y el mapa de lo explorado y futuros viajes pa 
ra intentar otras conexiones. Como ven, ya tengo en Wisconsin mis huellas 
grabadas. También aquí han quedado mis suspiros, sudor y sobretodo, mi amor 

por esta Naturaleza que manifiesta en sus recursos la presencia de Dios. 

Domingo en la noche 
Se llevó a cabo una conferencia para el público que nos visitaba. 

Me pareció tener un Carlos Conde dirigiendo la reunión. Fueron vresentadas- 

diapositivas de las cuevas visitadas en anteriores exploraciones, donde sé 

(Continúa en la página “e
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cs. Practicando NUDOS | 

NUDO DE AGUA 

    

Para unir cintas 
o construir un 
círculo. Luego de 
hacer el nudo, des 
lice el otro ex- 

tremo de la cinta(A) 
u otra cinta inde- 
pendiente(B), si- 
guiendo el contorno 
del nudo original. 

AS DE GUIA 

NUDO LLANO 

Utilicelb como 
nudo secundario 
al final de su 
nudo principal. 

(Bowline) 

Utilicelo como nudo 

corredizo en el anclaje. 

Recuerde finalizar con 

un nudo llano. 

AS DE GUIA CON VUELTAS 
(Bowline on a coil) 

Utilicelo 

alrededor de 
la cintura 
Para asegurar 
al escalador.



Con una emotiva ceremonia y dedicatoria a 
cargo de nuestro ex-presidente, Lic. José Martínez xX | V 
Oquendo, la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, bl 
rindió merecido tributo a nuestros compañeros asam ea 
José (Kiko) Ayala e Hilda (Gary) Arroyo. Una calu- _ 
rosa ovación del público presente selló nuestro an val 
agradecimiento a estos colegas que son ejemplo 
vivo de la contribución sepriana surgida desde 
los mismos cimientos de su base. 

Publicar los extensos trabajos de Kiko y Gary requeriría varias edi- 
ciones del Guanoticiero, lo que consideramos tarea imposible. Pero quienes 
compartimos en nuestra XIV Asamblea Anual este momento tan significativo 
en la vida de estos compañeros fuimos afortunados, pues siempre recordare- 
mos que su enorme contribución a la Espeleología del pais supera por mucho 
los datos que conocíamos de ellos hasta entonces. 

Baste destacar a Kiko como pionero de las técnicas en soga Y  seguri- 
dad y rescate en cuevas y a Gary como su constante e incondicional  cola- 
boradora y fundadora de las Espeleolimpiadas, exitosas competencias que 
ya alcanzó su sexto aniversario. Lo anterior representa una mínima parte 
de todos sus trabajos pero, sin dudas, protagoniza un signicativo enlace 
en el desarrollo de nuestra organización. 

Los homenajes que lleva a cabo la Sociedad Espeleológica de PR, más 
que una acción rutinaria, simbolizan el agradecimiento por la participa- 
ción destacada de compañeros Y amigos comprometidos con la conservación de 
nuestras cuevas, que sirven de guía e inspiración a aquellos que se unen a 
nuestras filas. Kiko y Gary estimularon el empeño de quienes les hemos se 
guido y su sencillez y humildad son, quizás, los ingredientes más signifi- 
cativos que nos recuerda los sacrificios que enmarcan su legado. 

—Destacada contribución de nuestros miembros 
o institucionales: SAE, SEUS, SENI 

xO —Destacada colaboracién Guias del Parque de 
las Cavernas del Rio Camuy 

  

xk Colaboración y patrocinio de empresa privada 
¿as Kelly Temporary Services, La Cueva de Camuy, 

O Gaviota-Rescate 
o ] -Explorador del año - Julio Rodríguez 

ee G 8 -Exploradora del afio - Wanda Fernandez 
Q 9. “Colaborador del año - Luis Nieves 

“Colaboradora del año - Sandra Moyá 
“Delegados Congreso Internacional Hungría - Michael Morales y Luis Arrisó 
"Exploradores de mayor progreso -— Victor Valle e Lraida Cermeño 
Comité del Año -— Exploración Sub-acuática



    

Nota de la Editora: Los artículos que aquí les 
presentamos son un resumen descriptivo de la 
Cueva Annie y el Festival anual "Hollow Earth " 
del Sistema de Cuevas Maribel en Wisconsin.---- 
Los mismos aparecieron publicados en la Revista 
"The Wisconsin Caver" en su edición del mes de 
noviembre de 1989, Volumen 9, Número 11. ———— 

Los seprianos puertorriqueños Annie Rivera y 
Juan (Yuyú) Velázquez asistieron a este festi- 
val y compartieron con amigos de la Sociedad 
Espeleológica de Wisconsin. El descubrimiento- 
de la Cueva Annie (por nuestra compañera — A.— 
Rivera) resultó el mayor acontecimiento del fin 
de semana, según nos narra Carolyn Wendricks. 
(Resumen y traducción: Carmen Segal). 

  

Este festival se concentra en la búsqueda 

de "Las Cuevas perdidas" de Maribel. La lite- 
ratura informativa que se reparte al público 
visitante menciona 4 cuevas "maravillosas", cu- 
yas profundidades se desconocen. Sus entradas- 
se colapsaron o fueron obstruidas o destruidas 
en algún momento entre los años 1925 y 1930 y 
nunca más han podido ser localizadas. 

Norbert H. Kox ha dedicado varios años a 
la investigación y búsqueda de "Las Cuevas 
Perdidas". Ha realizado entrevistas con per- 
sonas de edad. avanzada que visitaban las Cue- 
vas Maribel desde hace más de 60 años atrás.— 
No existe duda de que estas cavernas aún exis- 
ten aunque sus entradas se encuentren sepul- 
tadas a lo largo del Rio West Twin. 
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ANNIE 'S CAVE 
MANITOWOC CO., wi 

LENGTH 130 f&. 

SURVEY 
94-89 G PHELPS £ RHE 

9-24--89 C.WEYERS £ NHK 

“> Por: Norbert H. Kox 

La Cueva Annie se encuentra en la base de un 
pequeño cañón que atraviesa el Río Neshota, en el 
poblado de Gibson, Condado Manitowoc, Wisconsin. 
Es una cueva-manantial que desemboca directamente 
al rio. Durante periodos excesivamente secos es- 
te manantial detiene su flujo de agua. Esta cueva 
mide 130' y 
ancho y la 

consta de 2 pasillos de 2 a 4 pies de 
2 pies de alto, con pequeños domos de 

casi 6' de altura. 
Cueva Annie tiene 2 entradas que tuvieron — 

que ser excavadas para poder penetrarlas. A corta 
distancia hacia el este y cerca de la parte alta 
del cañón, se excavó la entrada de otra pequeña 
cueva que se sospecha pueda conectar también con 
Cueva Annie. 
  

‘mm Por: Carolyn Wendricks 

Esta cueva representó la mayor noticia del 
fin de semana. En años anteriores, se logró pe- 
netrar una corta distancia sumergiéndose en sus 
aguas. Annie, Juan y John Walasek dedicaron aquí 
la mayor parte de su tiempo, removiendo rocas y 
ampliando la ruta. Juan tiene un método  intere- 
sante para remover las rocas de gran tamaño: se 
arrastra hasta la parte más alta de la roca, la 
abraza y retrocede, arrastrando consigo la roca. 
De esta manera fueron removidas varias hasta que 
los 2 pasillos paralelos fueron conectados. 

Juan realizó un croquis de la cueva para-—- 
acompafiar el informe de este viaje que Annie pre- 
sentará a la Sociedad Espeleológica de P.R.———--- 
Norbert Kox 
cartografía 
Wisconsin. 
un poco más. 

y Gary Phelps realizaron la mensura y 
Para la Sociedad Espeleológica  de— 
Planificamos regresar para penetrar— 

¿Aunque Annie está acostumbrada a los pasillos 
amplios de las cuevas de Puerto Rico, nos expresó 
que le gusta "arrastrarse" por nuestras cuevas en 
Wisconsin. 

DESCRIPCION 
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(Reconocimientos - continuación) 

-Aportación al desarrollo de la Espeleología - Marisel Alvarez y Myrna Díaz 
Contribución a la fotografía subterránea — Heriberto Castro 
—Premio especial por la conservación y limpieza de cuevas - Luis Menoyo, 
Steve Segal y Carmen Segal 

-Espeleolimpiadas - Hilda (Gary Arroyo) 
-Invicto (natación) de las Espeleolimpiadas - Arturo Torres Gonzalez 

Tuvimos el placer de saludar en nuestra XIV Asamblea Anual viejos 

amigos como los esposos Carmelo González y Olga Piñero, Carlos y Alicia 

Garcia, Waldo Nieves y Socorro Herrero, así como también al simpático 

compañero Lázaro Díaz de Tuesta. Dialogamos con el amigo sepriano y 

dinámico dueño de "La Cueva de Camuy", Frankie Cordero, quien muy pronto 
salía para el vecino País de Cuba, para asistir al Congreso de Espeleo- 

logía en conmemoración del 50 aniversario de la Sociedad Espeleológica 

cubana. Fue grato saludar y compartir con algunos guias del Parque de 

las Cavernas del Río Camuy, así como varios integrantes de nuestro miem- 

bro institucional Sociedad Espeleológica del Norte (SENI) y su Presidente. 

Dos(2) cuidadosas exhibiciones fueron presentadas al público: equipo 

de exploración de cuevas, literatura y varios afiches a cargo de Carmen 

Segal e impresionantes fotografías subterráneas a cargo del compañero 

Michael Morales. 
El resultado de nuestra Junta de Directores 1990 fue como sigue: 

—Ramón Carrasquillo, Presidente 
-Aixa Tavarez, Vice-Presidente (primera mujer sepriana 

en ocupar tan importante cargo) 
-Carmen Segal, Secretaria 
Gilberto Rodríguez, Tesorero 
-Vocales-Consejeros: Annie Rivera, Luis Menoyo 

y Julio Rodriguez 

Llevamos a cabo la tradicional rifa de regalos, obsequio de la Tienda 

Gaviota-Rescate. Extendimos una calurosa despedida a nuestro ex-presidente, 

Sr. Carlos Conde-Costas, quien ya nos había anunciado su intención de no 

optar por un puesto en estas elecciones. 

Finalizamos nuestra Asamblea con el acostumbrado acto de confraterni- 

zación, organizado por la Junta de Directores saliente. Suculentos entre- 

meses, vinos y refrigerios animaron nuestra despedida y sellaron otro año 

de logros y éxitos de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. 
  

El boletin GUANOTICIERO es una publicación 
interna de la Sociedad Espeleológica de 
Puerto Rico, Inc. (SEPRI), cuya distribu- 
ción es gratuita. Puede enviarnos  cual- 

8 quier colaboración escrita al Apartado 
31074, Estación 65 de Infantería, ————— 

Río Piedras, Puerto Rico, 00929.



(Las siguientes definiciones apa- r Ó C a s y 

recen en el escrito "Rocas Y Mine mi E 

rales de Puerto Rico", publicado 

por la Corporación de Desarrollo i E ne Pa €s 

de Recursos Minerales, ELA en | 

octubre de 1983. Su autor es el distinguido Geólogo y Químico, 

Sr. Leovigildo Vázquez Iñigo. Colaboración: Héctor Hernández.) 
  

CALCITA- Esel mineral más común del grupo calcito y está com- 
puesto de carbonato cálcico (Ca Co3). Ocurre en muchas rocas sedimentarias 
y metamórficas y es el constituyente principal de la mayoría de las piedras 

calizas y del mármol. La calcita se encuentra en masas granulares crista- 

linas o yesosas, como mineral de venas, en depósitos de manantiales o de 

cavernas y en las conchas de ciertos animales (corales, almejas, caracoles 

y otros. La calcita es típicamente incolora, blanca o amarillenta, pero 

la presencia de impurezas puede llevar consigo Una gran variedad de colores. 

La calcita estará en efervecencia o siseará en ácidos diluídos frios. -— 

Algunas formas son fluorescentes. Ciertos cristales claros de calcita ex- 

hiben el fenómeno óptico de la doble refracción al paso de la luz. La cal- 

cita es muy común en las regiones calizas del norte y sur de la Isla y en 
los depósitos de mármoles locales. 

C ALT ZA - La piedra caliza es una roca sedimentaria. Contiene carbo- 

nato de calcio y magnesio, o cualquier combinación de ambos. Los recursos 

de piedra caliza son prácticamente ilimitados. Las piedras calizas se 
extraen principalmente en las inmediaciones de San Juan y Ponce para las 
fábricas de cemento. En otras partes se extraen como una fuente de cal, 
para agente fertilizante y para la producción de nortero y yeso. La roca 

caliza, tanto blanda como dura, con colores que van desde el prácticamente 

blanco al rosa subido, abunda a lo largo de la costa norte de P.R. y en 

gran parte de la costa sur. En la costa norte, forma la región kárstica, 
que se caracteriza por una topografía montañosa formada por mogotes y conos 
calizos y extensos valles intermogotes. Estas regiones de caliza son 
fuentes principales de agregado grueso(piedra triturada de cantera) y fino 
para la industria de la construcción y del asfalto. Además, la roca cali- 
za dura, firmemente recristalizada, sirve de fuente de materia prima para 
el agregado usado en ciertas clases de terrazo. Es precisamente en estas 
regiones de rocas calizas donde pueden encontrarse los mejores especimenes 
del mineral calcita, además de Un sinnúmero de fósiles, tales como: con- 
chas marinas, moluscos, caracoles, dientes de tiburones, estrellas de 
mar, erizos y otros. 
ORACION DE INICIACION PARA UN CUEVERO SEPRIANO(Por Awilda Navarro) 

Que la penumbra te dé la bienvenida con gentileza. 
Que la obscuridad te bendiga en sus cálidos brazos. 

Que rapelees tan rápido y tan bien, mi sepriano. 
Que Dios se una a tu risa y te devuelva con ternura 
a los amantes brazos de la Madre Tierra. 

9



-EXPLORANDO EN (A) ISCONSIN (viene de la pág. 3) 

explicó sobre "la cueva que no aparecía" y luego nos presentaron como espe- 
leólogos puertorriqueños y a mí como descubridora de una de las abejas per— 
didas del Sistema de "Maribel's Caves". 

Lunes: Promesa ofrecida; promesa cumplida 
Por la mañana nos dedicamos a practicar el asecenso y descenso por 

soga y cambio de sistema. ,,¡Ya éramos de la familia! ., 

En las exploraciones me encontré con un Anthony Castro, un Rossanno 
Boscarino, Un Steve Segal y un Carlos Conde. Sólo me faltó encontrar a un 

Orlando Díaz, aunque creo que no lo encontraré. Quizás por su sutiliza, su 

espiritu conservador, su escrupuloso cuidado y su sentido de protección ha- 

cia los demás que no permite reflejos en los otros (sin menospreciar las 

cualidades de los demás). 
Bajamos y subimos en soga hasta saciarnos y luego fuimos a visitar 

el nuevo descubrimiento: “Annie's Cave". Los que no habían penetrado asi 

lo hicieron y todos salían fascinados con el nuevo "juguete". Más felici- 

taciones, fotos y alegrías Se logró la conexión del otro pasillo y comen- 

zamos la mensura y elaboración del mapa. No sé por qué, pero no sentí de- 

seos de penetrar en esta cueva, ni contenta por lo que había logrado. 

Comencé a sentir coraje y deseos de colocar aquellas rocas removidas 

en su lugar. Deseé tapar aquel pequeño agujero que no me permitía descar-- 

gar en él todo el despliegue de emociones que sentía cuando "cueviaba" en 

Puerto Rico ni permitía mi libre movimiento para descargar mis energías co- 

rriendo, saltando de roca en roca y que me obligaba a arrastrarme sobre su 

suelo sin piedad, como castigo por quitarle su virginidad. Deseé tapar el 

"mezquino" agujero que no me ofrecía nada que no fuera su fría obscuridad,- 

sus duras rocas y el silencio sepulcral de su interior a causa de la ausen— 

cia de vida en ella. Las mismas rocas que hicieron gemir mi cuerpo como si 

me castigara por haber divulgado su escondite. Así que me quedé en su en- 

trada, contemplando aquella boca obscura que me miraba un tanto  recelosa. 

Luego de pocas horas le hice señas a Yuyú para que regresáramos. Pedimos 

a nuestros amigos que finalizaran el mapa, pues nuestro regreso nos toma- 

ria 465 horas de viaje y ellos estaban mucho mas cerca de sus hogares.——— 

Mostraron un ligero descontento por nuestra partida pero nos comprendieron. 

Nos despedimos con la premesa de que asistirfamos en dos semanas a una Con- 

vención en Gays Mills, Wisconsin. Su hospitalidad nos encantó, tanto a 

Yuyú como a mí. Fueron muy cordiales y les gustaría mucho visitar nuestras 

cuevas. Uno de ellos, Gary K. Soule, conoció a Norman Veve en Una convención 

en Virginia y le envía muchos saludos. También me pidieron diapositivas de 

nuestras cuevas, a lo que accedí pensando en las que me habían prometido los 

compañeros Carlos Conde y Gustavo Rodriguez. 
  

Participantes: Norbert Kox, Carolyn Wendricks, Gary Soule, Chris MWeyers, Bob 

Rakow, Gary Phelps, John Walasek Jr., Guy Coffen, Annie Rivera, Juan (Yuyú) 

Velázquez, Karl y Josh Ziebert.—-- = --- 
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Los miembros del Comité en Defensa del Pig ENCANTADO... 
Río Encantado se comunicaron, además, con 

el "Soil Conservation" del Departamento de 

Agricultura Federal para solicitar infor- 

mación sobre los suelos y recursos de agua (cont. ) 

en el Barrio Frontón. Esta ag@ncia, en car 

ta del 17 de noviembre de 1989 ofrece los 

datos sobre la descripción de los suelos e indica: "Esta serie de suelos 

es la que más abunda en el área y es característica de formaciones donde 

abundan los sumideros y cavernas subterráneas, en la que hay cuerpos y 

corrientes de agua. El uso indebido de estos terrenos puede afectar la 

calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas." 

La erosión y sedimentación causada por este tipo de evento es sólo 

parte de la amenaza al Sistema del Río Encantado. Entre otros, los re- 

siduos de aceite de los vehículos de motor contaminan las aguas super— 

ficiales, las cuales podrían llegar al acuífero vía un sumidero. 

  

  

Aún cuando varias agencias federales y estatales están de acuerdo 

sobre la amenaza ambiental que representa esta pista de Enduro a las 

aguas subterráneas, el geólogo Sr. Ramón M. Alonso, Director de la Di- 

visión de Geología del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, 

alega en carta del 6 de noviembre de 1989 que "la naturaleza arcillosa 

(San Sebastián, según aclara el autor de este artículo) del subsuelo evi- 

ta alguna posible contaminación de algún acuífero". Esta opinión contra- 

dice todas aquellas vertidas por las demás agencias gubernamentales. 

Al ubicar la pista de Enduro en el cuadrángulo geológico de Florida 

publicado por el "US Geological Survey" (véase mapa que aparece en la por 

tada de este boletín) encontramos que está localizada en una formación 

geológica denominada San Sebastián. Sin embargo, a menos de 500 pies al 

norte de esta pista se encuentra la formación Lares, la cual es zona de 

recarga del Río Encantado y del acuífero de la costa norte. Esto signi- 

fica que por ser impermeable la formación San Sebastián, las aguas super- 

ficiales y sus contaminantes fluyen hasta llegar a sumideros en la forma- 

ción Lares. En el mapa de la portada he localizado la pista de Enduro 

y varias cuevas, incluyendo puntos de recarga del Río Encantado. 
El propósito primordial para la existencia de nuestra Organización - 

es la protección y conservación de nuestras cuevas, cavernas y sumideros. 
Se nos ha presentado la oportunidad de cumplir con este propósito. La So- 
ciedad Espeleológica de PR y sus miembros deben decir presentes y parti- 
cipar activamente en este proyecto. Nuestro apoyo y respaldo a la preocu- 
pación del Comité de Defensa del Río Encantado es necesaria. Le doy las 
gracias a los miembros de dicho Comité por su desinteresada labor para el 
beneficio de la conservación del Sistema de cuevas del Río Encantado, re- 

curso único en nuestra Isla. 
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Los miembros del Comité en Defensa del pig ENCANTADO... 
río Encantado se comunicaron, además, con 

el "Soil Conservation" del Departamento de 

Agricultura Federal para solicitar infor- 

macién sobre los suelos y recursos de agua (c ont. ) 

en el Barrio Frontón. Esta agéncia, en car 

ta del 17 de noviembre de 1989 ofrece los 

datos sobre la descripción de los suelos e indica: "Esta serie de suelos 

es la que más abunda en el área y es caracteristica de formaciones donde 

abundan los sumideros y cavernas subterráneas, en la que hay cuerpos y 

corrientes de agua. El uso indebido de estos terrenos puede afectar la 

calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas." 

La erosión y sedimentación causada por este tipo de evento es sólo 

parte de la amenaza al Sistema del Río Encantado. Entre otros, los re- 

siduos de aceite de los vehículos de motor contaminan las aguas super— 

ficiales, las cuales podrían llegar al acuifero vía un i -_ 

  

  

Aún cuando varias agencias federales y estatales están de acuerdo 

sobre la amenaza ambiental que representa esta pista de Enduro a las 

aguas subterráneas, el geólogo Sr. Ramón M. Alonso, Director de la Di- 

visión de Geología del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, 

alega en carta del 6 de noviembre de 1989 que "la naturaleza arcillosa 

(San Sebastián, según aclara el autor de este artículo) del subsuelo evi- 

ta alguna posible contaminación de algún acuífero". Esta opinión contra- 

dice todas aquellas vertidas por las demás agencias gubernamentales. 

Al ubicar la pista de Enduro en el cuadrángulo geológico de Florida 

publicado por el "US Geological survey" (véase mapa que aparece en la por 

tada de este boletín) encontramos que está localizada en una formación 

geológica denominada San Sebastián. Sin embargo, a menos de 500 pies al 

norte de esta pista se encuentra la formación Lares, la cual es Zona de 

recarga del Río Encantado y del acuífero de la costa norte. Esto signi- 

fica que por ser impermeable la formación San Sebastián, las aguas super- 

ficiales y sus contaminantes fluyen hasta llegar a sumideros en la forma- 

ción Lares. En el mapa de la portada he localizado la pista de Enduro 

y varias cuevas, incluyendo puntos de recarga del Río Encantado. 

El propósito primordial para la existencia de nuestra Organización - 

es la protección y conservación de nuestras cuevas, Cavernas Y sumideros. 

Se nos ha presentado la oportunidad de cumplir con este propósito. La So- 

ciedad Espeleológica de PR y sus miembros deben decir presentes y parti- 

cipar activamente en este proyecto. Nuestro apoyo y respaldo a la preocu- 

pación del Comité de Defensa del Río Encantado es necesaria. Le doy las 

gracias a los miembros de dicho Comité por su desinteresada labor para el 

beneficio de la conservación del Sistema de cuevas del Río Encantado, re- 

curso único en nuestra Isla.



Primera reunión Ordinaria — 17 de enero de 1990 
Presentes: Ramón Carrasquillo, Pres.; Aixa Tavarez, Vice-Pres.; 

Gilberto Rodríguez, Tesorero; Carmen Segal, Secretaria; 
Annie Rivera y Julio Rodríguez, Vocales 

Ausentes: Luis Menoyo, Vocal 

Asuntos discutidos: 
Lpróximas reuniones ordinarias de la Junta de Directores: 
13 de febrero, 14 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 13 de junio 

—Próximas reuniones ordinarias de la matrícula - 9 de febrero; 2 
de marzo; 6 de abril; 4 de mayo; lro de junio 

“Vocales-Consejeros de la Junta de Directores: Annie Rivera, Sub- 
Secretaria; Luis Menoyo, Sub-Tesorero; Julio Rodriguez, Coordina- 
dor de Comités. 

—Creacién de una Junta Editora para la publicacién de una Revista sobre Espeleo 
logía en Puerto Rico - Coordinador, Sr. Ramén Carrasquillo, Presidente. 

—El Presidente, Sr. Ramón Carrasquillo, convocará una reunión con los directo- 
res de los distintos comités de trabajo de SEPRI durante el mes de febrero. 

—El Coordinador de Comités, Sr. Julio Rodriguez, solicitará a los distintos di- 
rectores de los comités de SEPRI que estos señalen fecha durante febrero para 
que sus miembros elijan o confirmen sus respectivos directores. para los traba- 
Jos del 1990. 

-Se creará un modelo permanente para el registro de nuestra Tesorería y contabi 
lidad, cuyo borrador será sometido a nuestro Tesorero y luego a la Junta de Di 
réctores. Dicho borrador será preparado por la compañera Aixa Tavarez. 

—El Tesorero y Sub-tesorero se encargarán de registrar en computadora el  lis- 
tado de miembros y colaboradores, de modo tal que se facilite la tarea de ac- 
tualizar o realizar cambios rápidamente, tarea que hasta el presente se  rea- 
liza manualmente mediante tarjeteros o listados.  (Agradeceremos a la matrícula 
informe cualquier cambio de dirección a la mayor brevedad posible). 

-La Secretaria, Carmen Segal, se le ha asignado preparar un borrador de comuni- 
cado de Prensa donde se exprese la importancia y valor natural del Sistema de 
Cuevas del Río Encantado y la preocupación de la Sociedad Espeleológica de PR 
sobre la reciente pista de carreras de Enduro en el Barrio Frontón de Ciales,- 
que entendemos requiere mayor reflexión, dada su proximidad a manantiales y--- 
acuíferos del área y sus posibles consecuencias, si alguna, al Rio Encantado. 
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~fOOORDINADOR DE COMITES3=== ami 
pe (Por: Julio Rodríguez) 

A cóntinuación, las próximas reuniones de los distintos Comités de SEPRI 

a los fines de elegir sus correspondientes directores o juntas directivas: 

Seguridad y Rescate, 15 de febrero de 1990, 7:30 p.m. (tel:761-4693) 

2do piso, Edif. Facundo Bueso, Univ. de PR, Recinto Río Piedras. 
—Exploración Sub-Acuática, 21 de febrero de 1990, 7:30 p.m. 

(tel: 720-0781), Calle Sunset F-6, Torrimar Estates, Guaynabo 

Científico — 27 de febrero de 1990, 7:30 p.m. (tel: 785-8093) 

1 Lobby Primer piso, Edif. Facundo Bueso, Univ. de PR, Río Piedras


