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congreso internacional 

C y a a wef | Por: Frankie Cordero 
Miembro de SEPRI y 

| Vice-Presidente de 
1 9 9 0 | Las Cuevas de Camuy 

Cuando me notificaron que iba a celebrarse un Congreso 
Internacional de Espeleología en La Habana, Cuba, inmediatamente 
decidí asistir, pues esta era la única oportunidad de compartir 
con hermanos espeleólogos de diferentes partes del mundo 
reunidos en un país con un sistema político poco conocido por 
nosotros. Todos los preparativos para este viaje comenzaron con 
una llamada a la Agencia Marazul Tour en Nueva York, recomendada 
por el gobierno cubano para la transportación y arreglos de 
alojamiento para esta actividad. Según explicaba un anuncio 
publicado en la revista "National Speleological Society", 
suministré los documentos pertinentes a dicha Agencia y en una 
semana ya estaban preparadas mis reservaciones en la aerolínea 
y en el hotel, así como la Visa que me permitiría la entrada al 
Pais. 

Salí de Puerto Rico con destino a Miami el 15 de enero de 
1990 y a las 11:00 de la noche arribamos a La Habana, Cuba. 
Me llevaron al Hotel Vedado, donde me hospedé junto a unos 
compañeros espeleólogos oriundos de Inglaterra y Brazil, que 
también venían para disfrutar de la actividad. 

El Congreso se extendió durante cinco días. En éste se 
presentaron ciento ochenta (180) trabajos de diferentes Países 
con temas tan variados como arte rupestre, geología, buceo en 
cuevas Y hasta la presentación de desarrollos de cuevas 
comerciales. 

Mi propósito Principal era asentar las bases para fomentar un Programa de intercambio de información científica entre 
espeleólogos extranjeros con la certera posibilidad de hacer 
exploraciones en lugares del exterior. Comencé a comunicarle a 
los demás delegados mi especial interés Y al parecer, todo el 
mundo Pensaba exactamente lo mismo. 

Durante el segundo día se me acercaron algunos organizadores 
de la actividad para expresarme su interés por obtener 
información sobre Puerto Rico. Luego, el señor Graña, 
Secretario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, me invitó a un 
almuerzo, junto al resto de los delegados, para compartir e intercambiar opiniones sobre la Espeleología. Este almuerzo fue 
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(CONGRESO INTERNACIONAL... viene de la página anterior) 

ideado por el Dr. Núñez Jiménez, el mismo 

que realizó el viaje desde el Amazonas 

hasta El Caribe. Esta fue la mejor opor- 

tunidad para extenderles una invitación de 

parte de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico(SEPRI), para visitar nuestra 

Isla. La reacción fue inmediata y 

comenzamos a ¡intercambiar direcciones Y 

alguna información sobre nuestras Cuevas. 
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Al tercer día, continuaron presentando trabajos tales como: 

"Metodología para el cálculo del alumbrado de Una cueva 

destinada a la actividad turistica"; "La Espeleología en 

Argentina y la legislación proteccionista"; "Visión panorámica 

del arte rupestre en Cuba"; y "Problemas en la protección y la 

conservación de la zona del Karst en Italia". Además, durante 

ese día tuve la oportunidad de conocer al Sr. A. Gilbert de la 

Federación Francesa de Espeleología, quien edita una revista y 

quien me invitara a escribir para ésta. Claro, como aficionado 

a la Espeleología mi deber es informar los logros que nuestro 

grupo ha tenido a través de nuestros científicos, labor que con 

la colaboración de ustedes espero realizar. Ahora, pues, no 

podemos desperdiciar tan excelente oportunidad de presentar ante 

Europa nuestros logros. 

Ya para el cuarto día fuímos invitados, esto es, la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico, Para realizar una expedición de 

aproximadamente quince(15) días a Cuba con el propósito de 

explorar algunas cuevas junto a los cubanos; hecho que acepté a 

pesar de las restricciones que existen para poder entrar en ese 

pais. Pero tratándose de un viaje con fines cientificos, el 

gobierno de Estados Unidos nos permite viajar si le notificamos 

con antelacién nuestro propésito, de la misma manera que yo 

realicé esta visita sin ningún problema. También les solicité 

que nos enviaran algunos artículos sobre la Espeleología en 

Cuba, Para publicarlo en nuestra revista. 

Como parte de las actividades de este Congreso, visitamos 

algunas Cuevas. Entre éstas, la Cueva del Indio, habilitada 

para la visita del público y en la cual se puede disfrutar un 

paseo en bote por su interior. Además, visitamos Cueva 

Antorcha, que yace en su estado natural y de la cual se han 

explorado unos 40 kilómetros. En este viaje observé algunas 

(Por favor, pase a la página # 9) 
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El próximo domingo, 22 de xX YX 
abril, el Pabellón de la Paz del 
Parque Muñoz Rivera, en Puerta de AN IVERSARIO 
Tierra, será escenario del inicio 
de la Semana del XX Aniversario 

del Planeta Tierra. Preocupados 
por la importancia de la 
conservación de los recursos 
naturales, el Fideicomiso de 
Parques Nacionales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico 
auspiciará este magno evento con 
la colaboración de distintas 
agencias y organizaciones 
conservacionistas que presentarán 

al público visitante exhibiciones 
y conferencias relacionadas con 
nuestros recursos y la vida al P= 
aire libre. FIDEICOM 

La Sociedad Espeleológica de CA 
Puerto Rico ha sido invitada a 
participar en estas actividades, 
por lo que planificamos ocupar un qi neta 
quiosco en el Pabellón de la Paz 
facilitado por el mencionado : 
Fideicomiso, además de ofrecer una o 
conferencia sobre la Espeleología Ti E 8 y a 
desde la tarima principal del 
Parque Muñoz Rivera. 

Además de SEPRI, comparecerán ese día: la Asociación de 
Acampadores de Puerto Rico; la Sociedad de Historia Natural; el 
Fideicomiso de Conservación; la Sociedad Puertorriqueña de 
Horticultura; Shelonia; la Junta de Calidad Ambiental; la Junta 
de Planificación; la Escuela Graduada de Planificación de la 
U.P.R.; el Fondo de Mejoramiento; la Oficina de Preservación 
Histórica; el Colegio de Arquitectos; la Asociación de 
Arquitectos Paisajistas; Uniciclismo Familiar; Club de Kayaks y 
los Niños Escuchas. 

Exhortamos a todos los miembros y colaboradores de nuestra 
organización se unan a esta Feria Familiar el 22 de abril en 
el Parque Muñoz Rivera . Aquellos voluntarios que deseen 
laborar en el quiosco de SEPRI, pueden comunicarse con la Sra. 
Carmen Segal, Coordinadora, a los teléfonos 767-0687 6 
783-7688. 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

      

    

   
SO DE PARQUES 
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calendario 

abril os 
Por: Mario Encarnación 

1990 Secretario-Tesorero 

19 de abril —-Taller de Nudos Básicos a cargo de 

7:30 p.m. José(Kiko) Ayala, Oficial de Técnicas 

Lugar: Residencia de Kiko Ayala en la 
Carr. 852, km. 1.7, Valles de 
Trujillo Aito, Solar #3, Trujillo Alto 
Teléfono: 748-0189 

Bl NOTA: Los interesados pueden inscri- 

birse u obtener mas inf. en la prox. 
reunión de SEPRI del 6 de abril. 

, 

Sábado, -Taller de Nudos Prúsicos 

21 de abril Lugar: Residencia José(Kiko) Ayala 

7:30 p.m. (véase dirección anterior) 

Más información: Tel. 748-0189 

al 767-0687 6 783-7688 

Domingo, —Práctica del descenso y ascenso 

29 de abril autónomo por soga 

9:00 a.m. -Exhibición y charla sobre el equipo 

(todo el día) del explorador de cuevas 

Lugar: Puente de Trujillo Alto 

Requisitos: Agua y merienda indi- 

vidual; vestimenta y calzado adecuado 

Al además de su casco con correa y 
su sistema de ascenso por soga 

(Prúsicos o mecánico) 
Más información: 748-0189, 767-0687 

6 783-7688. 

(Préximamente les ofreceremos detalles sobre las si- 

guientes actividades del Comité: Mayo- exploración subte- 

rránea y práctica de descenso y ascenso Por soga; explora- 

ción en cueva con cuerpo de agua(rio subterráneo) 

(Junio: CPR y Primeros Auxilios /Julio - empaque y tran- 

es de paciente en camilla y SIMULA CRO)



hs 
> 

Por: Carmen Segal e 
Oficial de Manejo SL 

RESCATE 

  

La comunicación rápida y efectiva es una herramienta 
indispensable para el buen funcionamiento durante una 
operación de rescate. Luego del aviso inicial en una 
emergencia, cualquier unidad de «socorrismo deberá activar 
ordenada y rápidamente los recursos humanos disponibles. 
Para ello, necesita tener al día una lista completa de 
nombres, direcciones y teléfonos de todos y cada uno de sus 
componentes. así como cuestionarios pertinentes que faciliten 
la labor de asignar adecuadamente las tareas. 

El Comité de Seguridad y Rescate de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI), a través de su Oficial 
de Manejo. se encuentra en el trabajo de actualización de esta 
importante información. En nuestra próxima reunión mensual de 
SEPRI, el viernes, 6 de abril de 1990, llevaremos 
cuestionarios “en blanco" para todos aquellos gue atin no lo 
han llenado y que entre otras cosas incluirá sus datos 
personales, su equipo y habilidades que nos puedan ser de 
utilidad durante un rescate en Cuevas. Mientras. les 
ofrecemos los nombres, posiciones y teléfonos de todos y cada 
uno de los componentes de este Comité a los fines de que el 
lector tenga esta importante información disponible y aligere 
el proceso de comunicar adecuadamente cualquier emergencia. 

JUNTA DE DIRECTORES 1990 
COMITE DE SEGURIDAD Y RESCATE 

STEVE SEGAL, Director 767-0687(res.) 748-1207 
748-2120 793-8745 

JOSE(Kiko) AYALA 748-0189(res. ) 
Oficial de Técnicas 

ANTHONY CASTRO 798-2543(res.) 758-7575 
Oficial Médico Extensión - 3440 (trab.) 

CARMEN SEGAL 767-0687(res.) 783-7688 
Oficial de Manejo 

MARIO ENCARNACION 747-9356 (res. ) 
Secretario-Tesorero 764-0000 Ext. 554/3276 

Luego de la comunicación inicial, estos oficiales tienen 
la encomienda de activar ordenadamente a los miembros, 
colaboradores y miembros institucionales de SEPRI, así como 
cualquier otro recurso humano disponible.
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Por segunda ocasión, la Fundación Puertorriqueña de 
Conservación se ha dado a la tarea de coordinar las 
actividades conmemorativas de la Semana de las Especies 
en Peligro de Extinción. La misma se llevará a cabo 
los días 14 al 21 de abril de 1990 en los amplios 
pasillos de Plaza Las Américas en Hato Rey. Según 
expresa la Sra. Ana María Vera, Directora Ejecutiva de 
la Fundación. "esta celebración reviste una enorme 
importancia para desarrollar el nivel de conciencia de 
nuestro pueblo sobre la necesidad de conservar la 
biodiversidad y de proteger los recursos de alto valor 
ecológico en Puerto Rico". Especies en peligro de 
extinción ya no son sólo plantas y animales, también 
peligran nuestros recursos de agua. suelos, bosques, 
playas y en fin, nuestro propio bienestar. 

Con la colaboración de distintas agencias y 
organizaciones, esta Fundación espera compartir durante 
toda una semana “su mensaje conservacionista con 
aproximadamente 250,000 personas que visitan las 
facilidades de Plaza Las Américas, con la esperanza de 
"sembrar un poco de conciencia por el bienestar de 
Puerto Rico". 

La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) ha 
confirmado su asistencia, pero para ello nos urge 
solicitar la labor voluntaria de todos los compafieros. 
Si puede dedicarnos un poco de su tiempo para el éxito 
de esta actividad y llevar nuestro mensaje 
espeleológico a la comunidad puertorriqueña; 
comuniquese inmediatamente con la Sra. Carmen Segal, 
Coordinadora, a los teléfonos 767-0687 ó 783-7688. 

Entre nuestras responsabilidades deberemos diseñar 
y producir una exhibición que estará en Plaza durante 
toda la semana; transportar dicha exhibición; proveer 
personal para atender la exhibición todos los dias. El 
montaje será el sábado 14 de abril y desmontaremos el 
21 del mismo mes, para luego trasladarnos el 22 de 
abril al quiosco que exhibiremos en el Pabellón de la 
Paz del Parque Muñoz Rivera. su participación y 
colaboración voluntaria es necesaria. Ofrézcanos su 

tiempo hoy mismo.



(viene de la página 3) 

lámparas de fabricación rusa y arneses 

utilizados para la exploración de 

cuevas. Un hecho muy importante es 

que la Sociedad Espeleológica de Cuba cuenta con Una escuela 
donde se'*adiestra al joven en el campo de la Espeleología. 

Por último, visitamos Pinar del Rio, un área de mogotes sembrado 

de tabaco. 
Cuando estaba por finalizar el Congreso, fui invitado a 

visitar la casa de Núñez Jiménez, junto a un pequeño grupo de 
participantes de la actividad. El Dr. Núñez mos mostró sus 
libros, varios de ellos publicados en tres idiomas. En esta 
ocasión me obsequió con dos de sus libros: "Cuarenta años 

explorando a Cuba" y "Cuevas y Karsos". Al concluir la sesión 

de fotografía, me dio un mensaje para todos ustedes y cito: 
"Quiero que me escribas, que no perdamos la comunicación, que 
todo lo que hemos adelantado en estos dias nos sirva para Unir a 
nuestros pueblos. Siempre los puertorriqueños serán 
bienvenidos. porque como dijo Marti: Cuba y Puerto Rico son de 
un pájaro las alas que aguantan las balas con el corazón." 

Salí de esa casa muy pensativo. y quedé convencido que no 

importa la diferencia política o sistema de vida que tengamos 
con este pueblo vecino, hermano, la Espeleología nos une. 
Ante todo, tenemos que ver la importancia de este intercambio de 
información y experiencias entre el resto del mundo, no importa 
su religión o sistema de gobierno; nuestro deber es utilizar 

estas oportunidades para madurar, para difundir nuestros logros 
como sociedad Espeleológica. 

Espero que esta nueva década sea Una que nos permita enviar 
delegados a todas las actividades internacionales. Pero para 
ello tenemos que evitar que el factor económico sea la barrera 
que nos impida adelantar hacia el Pleno desarrollo 
socio-cultural de nuestra Sociedad Espeleológica. Es por este 
ideal que les propongo como Vice-Presidente de " Las Cuevas de 
Camuy” un plan orientado hacia la recaudación de fondos Para el 
fomento de nuestra organización. El mismo consiste en la 
AE TREMCIÓN del área recreativa de Cueva de Camuy; la cual 
recibe un promedio de 242,000 visitantes anualmente, para 
promover algunas ventas que puedan resultar útiles al 
crecimiento de nuestra organización. 

Por último, les insto a comenzar este verano que ya se 
avecina con nuestro proyecto de recaudación de fondos cuyo fruto 
será Una mejor Sociedad Espeleológica puertorriqueña. 
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REFLEXIONES = 
de una sf 

MUJER 
(Por: Milagros Báez Esparras) 

   

                      

Es importante no tener miedo a 

conocernos, a penetrar en nuestra 
intimidad, porque solamente nos 
pertenecemos cuando escuchamos 
nuestros pensamientos, cuando 
analizamos nuestra situación, 
cuando no tenemos ese temor de 

enfrentarnos a nosotros mismos. 

  

A lo largo de mis años de vida, 
he tenido imborrables momentos de 

comunicación y de amistad con 
miles de seres humanos. Les 

ofrecí un amor sencillo, callado 
y humilde porque pienso que es el 
único camino que tenemos que 
pisar para encontrar la verdadera 

AH A A A A A vida, nuestra propia libertad y 

sobre todo, nuestra propia 

A A justicia. A todos les regalé una 

buena noticia y les ofrecí mi ayuda, como sorbos de agua fresca, 

como caricias de amigo que ofrece orientación y compañía en el 

momento de la soledad, del cansancio y de la duda. 

Es triste ver la forma de vida actual en esta sociedad de 

consumo, donde el ser humano se ha vuelto solitario, 

atemorizado, ansioso. En la actualidad no podemos depender de 

nadie, tal vez entonces, cuando no sigamos a nadie, seremos 

fieles a nosotros mismos. Encontramos a diario personas 

disgustadas porque no tienen lo que desearon, que hacen lo que 

no quieren y que no viven como les corresponde, dejando a un 

lado sus aspiraciones. Pobre humanidad, vas como ciego chocando 

contra todo, sin darte cuenta que la responsabilidad de vivir es 

únicamente de nosotros mismos. 

sé tu mismo sin avergonzarte jamás de tus debilidades, ni de tus 

limitaciones, ni de tu origen, y mucho menos de tu capacidad y 

potencial. Ten fe, porque aquél que tiene fe cree en si mismo y



REFLEXIONES DE UNA MUJER (continuación) 

en aquél que lo rodea y le encuentra un verdadero sentido a la 

vida y a la muerte, al amor, al sufrimiento y mucho más aún, 

al tiempo presente en que vive. 
  

  

8 ==> 
Por: Juan (Yuyú) Velázquez Cueva Archilla Y 

Luego de; ocho(8) largos meses sin explorar cuevas en 

Puerto Rico, el pasado 4 de febrero realicé mi primera 

expedición, subterránea en representación de la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI). Las cuevas visitadas 
están localizadas entre los Municipios de Ciales y Morovis. 

El viaje educativo resultó muy divertido y provechoso ya 
que, a modo de evaluación, entiendo que la conferencia que les 

ofreciera anteriormente sobre nuestra organización y sus 

propósitos fue asimilada cabalmente por los participantes. 
Me enorgullese las expresiones de gratitud que recibiera como 

su guía turístico. 
En todo momento se observó con empeño nuestras normas de 

seguridad y conservación. Luego de finalizar las visitas a 

todas las cuevas, el grupo me solicitó una breve charla sobre 

las técnicas que empleamos para el descenso en soga en 

conjunto con una demostración. Se ofreció la oportunidad de 

descender a un grupo debidamente entrenado en estas técnicas, 
a saber, José Rivera, Juan Rivera, Enrique Pagán y Juan (Yuyú) 
Velázquez. 

El grupo de exploración estuvo compuesto por Aldo 
Hernández, Edgar Santiago, José Matos, Luis M. Pagán, 
Elizabeth Rosario, Nilsa Corretjer, Maribel Garcia, Katherine 
Pérez, Noel Pagán, Luis E. Lourido y Juan Velázquez. 
  

  

E S P E L E O — Coordinadora: Hilda Arroyo 

<2%G0 OLIMPIADAS TELEFONO 748-0189 

\ 
PREPARATE 

NATACION, CARRERA EN SOGA, CARRERA EN BALSAS, OBSTACULOS!!!!!! 

NAAA



‘ ENCANTADO 
e Desde noviembre del año pasado, Aixa Tavarez, Anthony 
Castro, Steve y Carmen Segal habíamos dialogado sobre la 
necesidad de continuar sistemáticamente nuestros mutuos 
trabajos en el Sistema del Río Encantado. A tales fines, 
establecimos el año 1990 para el inicio de nuestra reincorpo- 
ración a la labor cartográfica y de exploración y 
documentación en este Sistema. 

Comenzamos el 7 de enero de 1990 con una visita al área de 
Pozo de Fogones, donde exploramos una cueva y algunos abrigos- 
rocosos. Visitamos, además, la Pista de Enduro localizada en 
el Barrio Frontón de Ciales y que aparentemente amenaza con - 
contaminar algunos segmentos. Participamos ese día Anthony 
Castro, Steve, Carmen y Michael Segal. 

Surge luego la oportunidad de colaborar en trabajos que --— 
realiza el U.S. Geological Survey, donde se pretende tomar 
múltiples pruebas de agua en cavidades subterráneas para 
analizar el efecto de agua y minerales superficiales en el 
crecimiento de los espeleotemas cavernícolas. Animados por 
los resultados que esta importante información pueda arrojar a 
la Espeleología, acordamos recoger muestras de agua en 
distintos segmentos del Rio Encantado, a saber, Zumbo, Yuyú, 
Juan Nieves y Escalera. Las pruebas fueron recogidas en 
botellas de dos tamaños: una pequeña para recoger el agua que 

percolaba y la otra en los cuerpos de agua Oo "piscinas". 
Ambas pruebas requerían tomar, además, la temperatura que 
realizamos con termómetros facilitados por esta agencia 
federal. En adición a los datos iniciales como fecha, lugar y 
hora, teníamos que sacar el promedio de las gotas en los 

espeleotemas, esto es, cuando tiempo transcurre entre una gota 

y otra y el tiempo que consume llenar, por lo menos, la mitad 
de la botella. Nuestro único inconveniente surgió en Cueva 
Escalera, ya que los intérvalos entre gotas era 8 minutos, por 
lo que tuvimos que dejar la botella que luego fue recogida por 
el compañero Carlos Garcia. 

Comenzamos nuestra labor el 4 de febrero, cuando visitamos 

Yuyú y Escalera Anthony, Lilly y Paul Castro, Annie Rivera, 
Marimi Velázquez, Orlando Díaz, Steve y Carmen Segal. El 6 de 
febrero visitamos Juan Nieves Annie Rivera, Orlando Diaz y 
Carmen Segal y el 4 de marzo visitamos Zumbo Anthony Castro, 
Steve y Carmen Segal. 

El 18 de marzo se continuó los trabajos en el Sistema con 
una visita de inspección al área de Pozo de Fogones realizada 

por Anthony y Anthony Lee Castro y Steve y Michael Segal.


