
a te 

GUANOTICIERO 

Boletin oficial de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico 
SEPRI 

  

MARZO 1992 

  

EDITORA: CARMEN SEGAL 

  

SISTEMA DE CUEVAS 

DEL RIO ENCANTADO 

la (Segunda Parte) 

Descripción e Historia 
Por: George Konig 

  

Ante el reto que representaba las exploraciones de la Cueva del Rio 
Encantado, en el año 1976 aumenta la motivación e interés entre miembros de 
la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, quienes inician una serie de 
exploraciones en áreas ya descubiertas y continúan investigando. Frustrados 
ante el obstáculo de no poder penetrar un sifón (área completamente inundada 
de agua), los espeleólogos deciden entrenar y preparar buzos a los fines de 
que pudieran realizar una exploración sub-acuática segura. Esto ocurre en el 
año 1980 y durante el mes de marzo se realizó la primera buceada en cuevas en 
Puerto Rico. Aunque la misma se realizó en el Sistema de Cuevas del Rio 
Camuy, este hecho es de gran importancia debido a que marcó el comienzo de 
una disciplina que hizo posible obtener logros futuros en el Rio Encantado. 

Mientras, en el año 1981 el espe- 
leólogo Tom Miller, de la Sociedad 
Nacional de Espeleología de los 
Estados Unidos (NSS) exploró la 
Cueva del Río Encantado en unión al 
puertorriqueño Felipe Bascó, tal 
vez en áreas nunca antes visitadas. 

Estimulados por sus comentarios, en 
el 1983 recibimos la visita de 
otros espeleólogos interesados en 
explorar este sistema. 

El 1982 fue el año que más frutos y 
frustraciones obtuvieron los 
exploradores puertorriqueños. Fue 
este uno de los años de más acti- 
vidad en la Espeleología del pais. 
Durante el mismo fue descubierta la 
resurgencia del Río Encantado en el 

Manantial de las Aguas Frias. Poco 
tiempo después, el entusiasta 
grupos de exploradores comienza a 
planificar una serie de buceadas en 
estos pasillos inundados y asi 
determinar su longitud. De igual 
forma, se comienza a experimentar 
con pruebas de tinte en busca de 
conexiones hidrológicas. Como 
resultado de la intensa investi- 
gación, durante este año la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico establece las siguientes 
hipótesis: 
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La El Río Encantado discurre 
hacia el Este; 

2. El Río Encantado deberá 
descargar al Río Manatí en 
forma de manantial; 

3. Cualquier entrada adicional a 
la Cueva del Rio Encantado 
deberá ser vertical con una 
profundidad o caída minima de 
unos 150 pies. 

  

Entusiasmados por los comentarios 
escuchados, un grupo de estudiantes 
de la Universidad de McMasters de 
Canadá dirigido por Steve 
Worthington, nos visita en el 1983 
y descubre nuevas áreas del 
sistema. Durante dos semanas 

lograron, además, realizar la 
mensura y levantamiento de datos de 
cinco millas del Rio Encantado 
entre los sifones río arriba y rio 
abajo. Durante ese año un grupo de 
buzos de la Sociedad Espeleológica 
de Puerto Rico decide explorar 
nuevamente el manantial de las 
Aguas Frias. 

Lamentablemente, en la peligrosa 
actividad pereció uno de estos 
buzos y la penosa experiencia 
detuvo el entusiasmo e interés de 
los exploradores puertorriqueños. 
Para esa fecha ya se conocía la 
Cueva Zumbo, Río Encantado y 
Escalera, aunque el esfuerzo de 
conectarlas hidrológicamente había 
fracasado. 

En el año 1984, los experimentados 
espeleólogos norteamericanos Don 
Coons, Sheri Engler y Roberta 
Swicegood (QEPD) nos visitan para 
explorar intensamente este sistema 
y comenzaron en la Cueva Juan 
Nieves, donde recibieron la colabo- 
ración de distintos miembros de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico. Luego de varios viajes, 
descubren una serie de cascadas que 
fluctuaban entre los 8 y 30 pies de 
altura y se detienen ante el 
hallazgo de que las mismas finali- 
zaban más arriba en un sifón. 
Durante este tiempo se laboró 

intensamente para identificar 
conexiones entre las Cuevas Juan 
Nieves y Rio Encantado, objetivo 
que fue alcanzado. Al año 
siguiente, nuevamente este grupo 
nos visita con el propósito de 
atravesar los sifones ya 
descubiertos. 

La utilización de las técnicas de 
buceo modificó el estilo de explo- 
ración acostumbrado, convirtiéndose 
en una tarea más difícil y peli- 
grosa. Para el trabajo de 
investigación del Rio Encantado 
cada explorador debía cargar más de 
100 libras en equipo, lo que hacia 
que el recorrido en el interior de 
la cueva fuese mucho más difícil. 
Luego de múltiples visitas, final- 
mente se logró penetrar en algunos 
de los sifones inexplorados. El 
Manantial de las Aguas Frias fue 
explorado completamente, además de 
realizarse el levantamiento de 
datos y mensura. Todas estas 
visitas conllevó procesos exte- 
nuantes y en ocasiones los 
exploradores permanecieron hasta 25 
horas bajo la tierra. 

Una nueva expedición se inicia en 
el 1986 y en esta ocasión la prio- 
ridad de los espeleólogos 
visitantes sería penetrar el último 
de los sifones conocido en la 
búsqueda de una conexión entre las 
Cuevas del Rio Encantado y Juan 
Nieves. Para la misma se debería 
bucear el sifón o los sifones que 
separaban ambas cuevas. Se esti- 
maba que la distancia podría ser 
corta, pero el hecho de llevar el 
equipo de buceo hasta ese lugar 
representaba el mayor obstáculo. 

Como segunda prioridad, se inten- 
taría la conexión entre las cuevas 
Zumbo y Escalera. Mientras un 
grupo intentaba atravesar el sifón 

de Cueva Escalera, otro grupo 
exploraría en el Zumbo. Fue en 
este año cuando los espeleólogos 
visitantes cesaron sus intentos por 
descubrir y conocer más los miste- 
rios del Sistema del Rio Encantado. 
Todos estos logros nos indican, no
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obstante, que el mismo aún tiene 
mucho más para sorprendernos, tal y 
como ha ocurrido en el pasado. 

En la actividad local, nuevamente 
crece el entusiasmo por continuar 
las exploraciones en este sistema. 
En el 1985 se penetra un túnel muy 
incómodo localizado en la Cueva 
Juan Nieves, que posteriormente se 
identificaría como el Tributario 
Sur y cuyo trabajo de exploración 
fue impulsado por Rossano 
Boscarino. La difícil tarea 
requirió escaladas técnicas para 
superar ascensos de 60 y 30 pies. 
De igual forma, se realizaban múl- 
tiples exploraciones en la Cueva 
Los Vientos de Florida en la 
búsqueda de conexiones físicas que 
acercara a los espeleólogos a este 
importante sistema, para asi 
confirmar la conexión hidrológica 
ya realizada. 

Por otro lado, miembros de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico realizan exploraciones sub- 
acuáticas en el manantial de las 
Aguas Frías, Cueva Escalera y Cueva 
Yuyú, labor que se complementa con 
la labor de levantamiento de datos 
y mensura de sus recorridos. 
Nuevos descubrimientos y diversas 
teorías ha mantenido constante la 
intensa exploración de miembros de 
dicha organización hasta el 
presente. 

  

CONCLUSIONES 
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El autor es miembro regular de la Sociedad Espeleológica 
de Puerto Rico y actualmente es Director del Comité 
Científico de dicha organización. Preparó este artículo 

como parte de sus estudios universitarios en el Colegio



GUANOTICIERO A - 

  

(PRIMERA ACTIVIDAD DEL 1992 DEL 
COMITE DE INMERSION DE S.E.P.R.1.) 

VIAJE A 

CHARCO AZUL 

Y 

HACIENDA 

ESPERANZA 

Por: Annie Rivera 

Con la participación de 24 
invitados, futuros colaboradores, 
iniciamos nuestro viaje a las 7:00 
de la mañana, cuando nos dirigimos 
hacia el Municipio de Manatí a los 
fines de visitar la Hacienda La 
Esperanza, el matiz histórico y 
cultural de nuestra actividad. 

Luego nos trasladamos a la Cueva 
Charco Azul. Hace escasamente un 
año fuimos a visitar la misma y en 
ese entonces su estado permanecía 
natural y estable. Pero no saben 
cuán grande fue nuestra sorpresa al 
observar en nuestra visita reciente 
una gran destrucción de la vegeta- 
ción del terreno que colinda con 
esta cueva. No había nadie que nos 
informara lo que alli ocurrió, pero 
mediante nuestra cuidadosa observa- 
ción nos percatamos que los respon- 
sables fueron personal de la 
Autoridad de Acueductos y Alcanta- 
rillados. 

En el extremo Este antes de la 
entrada de esta cavidad existía una 
pequeña represa instalada por dicha 
Agencia. Concluimos que al parecer 
su función podía estar obsoleta. 
Aparentemente, la vibración causada 
por las maquinarias y la 
construcción de otras represas 
provocaron que se colapsaran las 
paredes de la pequeña cavidad que 
antes permanecía represada. 

Continuamos hacia la entrada 
principal para explorar un pequeño 
salón ubicado río abajo. Afortuna- 
damente, este permanecía en su 
estado natural, tal y como le 
conociamos, obstruído de troncos y 
con una leve destrucción en sus 
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espeleotemas, aunque entendemos que 
las mismas fueron provocadas por 
crecientes enormes del cuerpo de 
agua en los pasados días. 

Conscientes de nuestra responsabi- 
lidad conservacionista, propusimos 
y solicitamos al grupo de 
visitantes organizar una brigada de 
voluntarios para ver si lográbamos 
destapar aquella salida. Todos 
accedieron gustosos. Luego de la 
tarea, exploramos río arriba en 
dirección a una cascada.  Nueva- 
mente pudimos comprobar los efectos 
de las crecientes del río, pues el 
terreno dentro de la pequeña cueva 
presentaba varias alteraciones y en 
su techo descansaban, felices, una 

gran cantidad de troncos que junto 
a una lavadora automática doméstica 
quedaron prontamente atrapados. El 
nivel del río, más profundo de lo 
normal, impidieron que continuá- 
ramos rio arriba. Salimos por la 
cascada y la entrada, desde este 
ángulo, nos mostraba la evidencia 
cruel de la violación que tuvo 
objeto este hermoso paisaje. 

Ya el rio no lucía su transparen- 
cia y el vestido natural de sus 
rocas había desaparecido, dejando 
en cambio, sobre ellas, residuos de 
cemento y huellas profundas del 
despiadado desarrollo, que obligaba 
al torrente de otra represa a 
seguir su curso a su antojo. 

Hacia la parte derecha del río se 

levantaba una planicie fabricada 
artificialmente por el hombre. El 
rio, bastante caudaloso, ya no era 

dueño de aquellos charcos que en el 
pasado nos ofrecieron su frescura y 
pureza de sus aguas cristalinas. 

Qué pena nos causó no poder 

ofrecerles a nuestros nuevos invi- 
tados la belleza natural de aquel 
paisaje y el deleite de disfrutar 
lo que nosotros, en el pasado, 
habiamos disfrutado. Pero asi es 
la vida, extremadamente rapido el 
hombre destruye sin piedad la 
hermosa naturaleza que Dios nos ha 
regalado. Dios quiera que los que
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vengan detrás de nosotros aprendan a amar y a defender lo poco que nos va 
quedando para que nuestros nietos puedan decir: "Puerto Rico, la Isla del 
Encanto”. 

Nos trasladamos luego a la parte alta de la montaña, donde se encuentran 
algunas cavernas con varios petroglifos, los que afortunadamente no han sido 
vandalizados o destruidos, por lo que nuestros invitados pudieron disfrutar 
y apreciar aquella sección que nos muestra el verdor de su flora y sus aguas 
cristalinas. Nos comprometimos a regresar para limpiar un poco esta área. 
Sabemos que de ahora en adelante la desnudez de aquel lugar será un manjar 
suculento para el vándalo, por lo que nuestra intervención no se hará 
esperar. 

ESPELEOSAGA 13 39 7 

    

   MINT NAN IN Ante una nutrida audiencia de miembros e invitados 
de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI), se presentó en 
estreno el video ESPELEOSAGA 1991, excelente producción de nuestro compañero 
ex-presidente Carlos Conde Costas. Luego de varios meses de ardua labor, 
Condé nos sorprende con una filmación de calidad que recoge, entre otras 
cosas, la importancia de la Espeleología y nuestras cuevas, su geología, 
arqueología, hidrología, etc.; las particularidades de áreas tales como el 
Río Camuy y el Río Tanamá, donde se albergan cavidades subterráneas, y nos 
presentó, además, en detalle el trabajo que anualmente realiza esta 
organización desde su fundación en el 1976. Enriquece su trabajo la acertada 
narración y selección de estampas que en conjunto proyectan una cuidadosa 
planificación en esta nueva faceta de Conde en la Espeleología del pais. 
Durante 4% minutos cautiva la atención de un público exigente que luego 
premió su esfuerzo con una cerrada ovación dificil de olvidar. ESPELEOSAGA 
1991 representa el segundo experimento de Conde en la filmación. Su primer 
trabajo lo fue el video ESPELEOLIMPIADAS SEPRI, que recoge la historia y los 
momentos más emocionantes de estos eventos deportivos seprianos. Felicitamos 
calurosamente a huestro compañero Carlos Conde por estas valiosas 
aportaciones a la Espeleología de Puerto Rico, excelentes herramientas audio 
visuales que facilitan nuestra función educativa. 

  

FONDO PRO EDUCACION SEPRI 

En su última reuntón de la Junta de Directores de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico fue aprobada la creación e institución del FONDO 
PRO-EDUCACION SEPRI, el cual será utilizado exclusivamente para patrocinar la 
publicación de material educativo y proveer asistencia económica a aquellos 
proyectos educativos que sean aprobados por nuestra organ1zación. A tales 
fines, nos proponemos realizar una campaña para solicitar donaciones, tanto 
entre nuestra matrícula, como en la comunidad. Nos complace informarles que 
ya hemos recibido nuestra primera donación a través del compañero Carlos 
Conde Costas, quien nos ha ofrecido la reproducción de su reciente video, 
Espeleosaga 1991, para lo cual solicitaremos una donación de $20.48 como 
mínimo, mas la cinta donde será grabada su copia. De este trabajo se hará 
una sola tirada, por lo que sugerimos que haga su orden lo antes posible. 
Durante nuestra próxima reunión de abril estaremos recibiendo sus órdenes. 
Las personas interesadas en obtener una copia, pueden llevar su cinta 
a dicha reunión y entregar su donación monetaria al Tesorero.
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PUEDE AFECTAR 

CUEVA DEL. INDIO 

  

(El siguiente fue publicado en el 

Periódico El ECONOGRAFICO, de 

Arecibo, en su edición del 4 al 17 

de marzo de 1992, página Dis 

Esperamos poder comunicarnos próxi- 

mamente con el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña para mantenernos 
enterados de cualquier información 

sobre este asunto. Si algún lector 

tiene algún dato que contribuya a 

esta investigación, le agradeceremos 
se comunique con su Junta de 

Directores a la mayor brevedad 

posible). 

El Instituto de Cultura Puertorri- 

queña (ICP) realizará un análisis 
investigativo relacionado a si 

podría afectarse el valor arqueo- 

lógico de la Cueva del Indio en 

Arecibo a causa de una construccio- 

nes que lleva a cabo el propietario 

de los terrenos donde esta 

localizado este importante recurso 

histórico en la comunidad Islote de 
este Municipio. 

Los ciudadanos de la comunidad 

Islote, están preocupados por el 
destino que tengan en el futuro 

estas facilidades históricas de la 

Cueva del Indio, que debe ser patri- 

monio del pueblo de Puerto Rico. La 

determinacién del ICP surge como 
secuela de una petición hecha 

recientemente por el representante 

Héctor (Tato) González Cruz a los 

efectos de que "se precisa que el 

ICP intervenga o promueva la expro- 

piación de los terrenos donde está 

enclavada la Cueva del Indio" según 

lo expresó esa comunicación remitida 

al director ejecutivo, Agustin 

Echevarria. 

Aseguró el legislador, González 

Cruz, que si para la adquisición de} 

terreno fuera necesario alguna asig- 

nación legislativa, él estará en 
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disposicion de proveer, hasta donde 

le sea posible y de hacer gestiones 

para cualesquiera asignaciones adi- 

cionales de fondos que se necesiten. 

"La Cueva del Indio debe ser 

patrimonio del pueblo de Puerto Rico 

y aparte muy aparte del libre albe- 

drio de intereses economicos 

privados", dijo el veterano 

Legislador, visualizando que "este 

asentamiento indigena tiene que 
recibir la ayuda de las autoridades 

gubernamentales pertinentes a fin de 

preservarse como parte de la 

historia de "Boriquén” para conoci- 

miento de ésta y futuras gene- 

raciones, además de desarrollarse 

como centro histórico artesanal y 

parque de recreación pasiva." 

Relacionado con la solicitud, el 

director del ICP. Agustin 

Echevarria, instruyó al director de 

la Sede Regional del Norte del 

Instituto, Jorge L. Caraballo, y al 

director del Centro de Investigacio- 

nes Arqueológicas, Miguel Rodríguez, 

para que realicen un análisis de la 

situacion y propongan las alterna- 

tivas viables que debe seguir el 

gobierno. 

El ICP comparte la preocupación del 

candidato a la Alcaldía de Arecibo, 

González Cruz y la de los residentes 

de este pueblo y estiman que la 

Cueva del Indio debe conservarse 

intacta para efectuar estudios y 

también del disfrute del pueblo de 

Puerto Rico, afirmó Echevarria, en 

un memorándum oficial remitido a la 

Comisión del Trabajo en la Cámara de 

Representantes. 

  

El Boletín Guanoticiero es una publicación 

mensual de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico, Inc. (SEPRI), cuya distribución 
es gratuita. Cualquier colaboración la 
puede dirigir al Apartado 31874, Estación 

65 de Inf., Rio Piedras, Puerto Rico $929.
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POR: Julie Mercado | ne o 

Coord. Comités y 
Luis Nieves, 

Tesorero Junta 

INMERSION 

_ (Directores: 
Orlando Diaz 763-8242 

Annie Rivera 253-2573) 

-7 DE ABRIL- Reunión 

Charla Arqueología Facundo Bueso, 
UPR 7:38 p.m. 

-12 DE ABRIL- Viaje a Cueva Limón y 
Parque Ceremonial Utuado 

CIENTIFICO 

(Director: George Konig - 797-8529) 

-8 DE ABRIL- Reunión 7:38 PM 
Facundo Bueso, UPR 

-Varias exploraciones 

SEGURIDAD Y RESCATE 

(Director: Steve Segal 767-687) 

-5 DE ABRIL - taller de técnicas en 

residencia de George Konig 

-9 DE ABRIL - Reunión 8:99 PM 

Facundo Bueso, UPA 

SUB -ACUATICO 

(Director: Luis Menoyo - 720-0781) 

-5 DE ABRIL- Taller modificación 

Equipo e introducción a Buceo 
de Cavernas y Cuevas 

-25 Y 26 ABRIL 

Buceada y taller cartografía 

Sub-marina en Bajuras, Isabela 

Buceada Pozo Brujo, Isabela 

(para poner linea permanente 

para uso de adiestramientos) 

CONFERENCIAS OFRECIDAS 

FEBRERO 

-Orlando Diaz, 3 conferencias 

Escuela Alenjandro Tapia, Cupey 
MARZO 

-Angel Gonzalez y Carlos Garcia 

Escuela Intermedia Arecibo 

-José Ayala - Recinto UPR Cayey 

Recinto UPR Aguadilla 

MARZO, 1992 
  

      
(NOTA DE LA EDITORA: A CONTINUACIÓN 
EL TEXTO DEL PROYECTO DE LA CAMARA 
DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 
2532, EL QUE NOS FUERA INCLUIDO CON 
UNA PETICION DEL HON. REP. HECTOR A. 
LOPEZ GALARZA, PARA QUE SEPRI SOMETA 
CUALQUIER COMENTARIO O RECOMENDACION 

.. AL MISMO) 

=> RA. de la C 2532 
17 DE ENERO DE 1992 

Presentado por los representantes 

Noriega Rodríguez, López Galarza 
y Meléndez Rivera 

RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de 

Educación y Cultura y Recursos Natu- 

rales y Calidad Ambiental de la 

Cámara de Representantes que efectúe 

una ¡investigación en torno a: la 

destrucción del yacimiento arqueo- 

lógico y de la cueva conocida como 

Canejas, sita en el Sector Canejas 

aledaño al Fuerte Buchannan en 

Guaynabo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las leyes 111 del 12 de julio de 

1985 y la 112 del 29 de julio de 

1987 fueron aprobadas por la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

para proteger parte del patrimonio 

natural, histórico y arqueológico de 
Puerto Rico en lo que a cavernas y 

yacimientos se refiere. 

A ¡instancias de uno de los co- 

autores de esta Resolución, el 

Representante Noriega, el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña investigó 

la alegada destrucción del yaci- 

miento arqueológico de la Cueva 

Canejas. E1 dia 28 de noviembre fue 

rendido un informe interno sobre el 

particular donde se brinda detalles 

de lo acontecido en el Sector 

Canejas. 

La Cámara de Representantes, 

conociendo de su obligación de 
fiscalizar el funcionamiento de las 

agencias del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y de su deber de



proteger el patrimonio historico, cultural, arqueológico puerto: jueño y sis 

recursos naturales ordena se efectúe esta investigacion. F 

Resuélvase por la Cámara de Representantes de Puerto Rico: 

Artículo 1 - Se ordena a las Comisiones de Educación y Cultura y de 

Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes que 

efectúe una investigación en torno a la destrucción del yacimiento 

arqueológico y de la cueva conocida como Canejas, sita en el Sector Canejas 

aledaño al Fuerte Buchannan en Guaynabo. 

Artículo 2 - Las Comisiones rendiran un informe con sus hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones dentro de 6% dias a partir de la fecha de 

aprobación de esta resolución. 

(Nota de la Editora: Aclaramos que este documento nos llegó el 3 de marzo con 
una carta solicitando nuestros comentarios, comunicación que ya hemos 

procedido a contestar). 

  

25 de marzo de 1892 

Estimados Compañeros y amigos: 

  

Por la presente, les invitamos a que nos acompeñen en nuestra próxima 

reunión mensual, la que celebraremos el viernes, 3 de abril de 1992, a las 

8:90 p.m. en-la sala Luis Palés Matos, de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. 

Para la misma hemos invitado al distinguido compañero y ex-presidente de 

SEPRI, Lic. José A. Martinez Oquendo, quien nos dictará la conferencia: LA 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN LA POLITICA PUBLICA DE PUERTO RICO. 

Esperamos que la misma nos sirva a todos de provecho y nos ayude a realizar 

cabalmente nuestro compromiso de conservar y proteger nuestras cuevas. 

La Junta de Directores se silente sumamente complacida con Ja labor 

rendida durante Jos primeros meses ve este ane. En pocas semanas se han 

ofrecida varias conferencias, se ha obtenido una dinámica organización de 
nuestros comités de trabajo y se han iniciado trabajos de proyectistas 

independientes de SEPRI. Adelante y confiamos que el anima, como siempre, 

permanezca durante todo el ano. 

Deseamos solicitarles a aquellas personas interesadas y con destrezas en 

el dibujo, nos sometan diseños con el propós7to de hacer una selección y 

utilizarlos en producción de calcomantas para levantar fondos en SEPRAL. 

Pueden comunicarse con cualquier miembro de su Junta de Directores. 

Por otro lado, hemos sido informados que el Tribunal Supremo de Jos 

Estados Unidos desestimó la solicitud de los proyectistas privados que 

acudieron a este foro para solicitar que se reevaluara la denegación de 

permisos del Estado Libre Asociado para dar curso a un complejo turistico en 

el Area de Piñones. De ¡igual forma, se mantiene el Interdicto Provisional 

que ha detenido la reconstrucción de la Carr. 1581 en El Yunque y que respon- 

diera a una solicitud de la Coalición Ambiental de Puerto Rico. 

Esperamos poder saludarles personalmente el próximo 3 de abril. 

Fraternalmente, 

Sociedad Espelzologica de Puerto Rico, Ine. 

Apartado Postal 31074, 65th. Inf. Station 
Carmen Segal, Presidente 

Ato Piedras, Puerto “Rico 00920 JUNTA DE DIRECTORES
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SISTEMA DE CUEVAS 

DEL RIO ENCANTADO 

(Segunda Parte) 

Descripción e Historia 

  

Por: George Konig 

Ante el reto que representaba las exploraciones de la Cueva del Rio 
Encantado, en el año 1976 aumenta la motivación e interés entre miembros de 
la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, quienes inician una serie de 
exploraciones en áreas ya descubiertas y continúan investigando. Frustrados 
ante el obstáculo de no poder penetrar un sifón (área completamente inundada 
de agua), los espeleólogos deciden entrenar y preparar buzos a los fines de 
que pudieran realizar una exploración sub-acuática segura. Esto ocurre en el 
año 1980 y durante el mes de marzo se realizó la primera buceada en cuevas en 
Puerto Rico. Aunque la misma se realizó en el Sistema de Cuevas del Río 
Camuy, este hecho es de gran importancia debido a que marcó el comienzo de 
una disciplina que hizo posible obtener logros futuros en el Rio Encantado. 

Mientras, en el año 1981 el espe- Manantial de las Aguas Frias. Poco 
leólogo Tom Miller, de la Sociedad tiempo después, el entusiasta 
Nacional de Espeleología de los grupos de exploradores comienza a 
Estados Unidos (NSS) exploró la planificar una serie de buceadas en 
Cueva del Río Encantado en unión al estos pasillos inundados y asi 
puertorriqueño Felipe Bascó, tal determinar su longitud. De igual 
vez en áreas nunca antes visitadas. forma, se comienza a experimentar 
Estimulados por sus comentarios, en con pruebas de tinte en busca de 
el 1983 recibimos la visita de conexiones hidrológicas. Como 
otros espeleólogos interesados en resultado de la intensa investi- 
explorar este sistema. gación, durante este año la 

Sociedad Espeleológica de Puerto 
El 1982 fue el año que más frutos y Rico establece las siguientes 
frustraciones obtuvieron los hipótesis: 
exploradores puertorriqueños. Fue 
este uno de los años de más acti- 
vidad en la Espeleología del pais. 
Durante el mismo fue descubierta la 
resurgencia del Río Encantado en el 

 



GUANOTICIERO 

de 

MARZO, 1992 

  

le El Rio Encantado discurre 
hacia el Este; 

2, El Rio Encantado deberá 
descargar al Rio Manati en 
forma de manantial; 

3. Cualquier entrada adicional a 
la Cueva del Rio Encantado 
debera ser vertical con una 
profundidad o caida minima de 
unos 150 pies. 

  

Entusiasmados por los comentarios 
escuchados, un grupo de estudiantes 
de la Universidad de McMasters de 
Canada dirigido por Steve 
Worthington, nos visita en el 1983 
y descubre nuevas áreas del 
sistema. Durante dos semanas 
lograron, además, realizar la 
mensura y levantamiento de datos de 
cinco millas del Río Encantado 
entre los sifones río arriba y rio 
abajo. Durante ese año un grupo de 
buzos de la Sociedad Espeleológica 
de Puerto Rico decide explorar 
nuevamente el manantial de las 
Aguas Frías. 

Lamentablemente, en la peligrosa 
actividad pereció uno de estos 
buzos y la penosa experiencia 
detuvo el entusiasmo e interés de 
los exploradores puertorriqueños. 
Para esa fecha ya se conocía la 
Cueva Zumbo, Rio Encantado y 
Escalera, aunque el esfuerzo de 
conectarlas hidrológicamente había 
fracasado. 

En el año 1984, los experimentados 
espeleólogos norteamericanos Don 
Coons, Sheri Engler y Roberta 
Swicegood (QEPD) nos visitan para 
explorar intensamente este sistema 
y comenzaron en la Cueva Juan 
Nieves, donde recibieron la colabo- 
ración de distintos miembros de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico. Luego de varios viajes, 
descubren una serie de cascadas que 
fluctuaban entre los 8 y 30 pies de 
altura y se detienen ante el 
hallazgo de que las mismas finali- 
zaban más arriba en un sifón. 
Durante este tiempo se laboró 

intensamente para identificar 
conexiones entre las Cuevas Juan 
Nieves y Rio Encantado, objetivo 
que fue alcanzado. Al año 
siguiente, nuevamente este grupo 
nos visita con el propósito de 
atravesar los sifones ya 
descubiertos. 

La utilización de las técnicas de 
buceo modificó el estilo de explo- 
ración acostumbrado, convirtiéndose 
en una tarea más difícil y peli- 
grosa. Para el trabajo de 
investigación del Río Encantado 
cada explorador debía cargar más de 

100 libras en equipo, lo que hacía 
que el recorrido en el interior de 
la cueva fuese mucho más dificil. 
Luego de múltiples visitas, final- 
mente se logró penetrar en algunos 
de los sifones inexplorados. El 
Manantial de las Aguas Frias fue 
explorado completamente, además de 
realizarse el levantamiento de 
datos y mensura. Todas estas 
visitas conllevó procesos exte- 

nuantes y en ocasiones los 
exploradores permanecieron hasta 25 
horas bajo la tierra. 

Una nueva expedición se inicia en 
el 1986 y en esta ocasión la prio- 
ridad de los espeleólogos 
visitantes sería penetrar el último 
de los sifones conocido en la 
búsqueda de una conexión entre las 
Cuevas del Río Encantado y Juan 
Nieves. Para la misma se debería 
bucear el sifón o los sifones que 
separaban ambas cuevas. Se esti- 
maba que la distancia podría ser 
corta, pero el hecho de llevar el 

equipo de buceo hasta ese lugar 
representaba el mayor obstáculo. 

Como segunda prioridad, se inten- 
taría la conexión entre las cuevas 
Zumbo y Escalera. Mientras un 
grupo intentaba atravesar el sifón 
de Cueva Escalera, otro grupo 
exploraría en el Zumbo. Fue en 
este año cuando los espeleólogos 
visitantes cesaron sus intentos por 
descubrir y conocer más los miste- 
rios del Sistema del Rio Encantado. 
Todos estos logros nos indican, no
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obstante, que el mismo aún tiene 
mucho más para sorprendernos, tal y 
como ha ocurrido en el pasado. 

En la actividad local, nuevamente 
crece el entusiasmo por continuar 
las exploraciones en este sistema. 
En el 1985 se penetra un túnel muy 
incómodo localizado en la Cueva 
Juan Nieves, que posteriormente se 
identificaría como el Tributario 
Sur y cuyo trabajo de exploración 
fue impulsado por Rossano 
Boscarino. La difícil tarea 
requirió escaladas técnicas para 
superar ascensos de 60 y 30 pies. 
De igual forma, se realizaban múl- 
tiples exploraciones en la Cueva 
Los Vientos de Florida en la 
búsqueda de conexiones fisicas que 
acercara a los espeleólogos a este 
importante sistema, para así 
confirmar la conexión hidrológica 
ya realizada. 

Por otro lado, miembros de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico realizan exploraciones sub- 
acuáticas en el manantial de las 
Aguas Frías, Cueva Escalera y Cueva 

Yuyú, labor que se complementa con 
la labor de levantamiento de datos 
y mensura de sus recorridos. 
Nuevos descubrimientos y diversas 
teorias ha mantenido constante la 
intensa exploración de miembros de 
dicha organización hasta el 
presente. 

  

CONCLUSIONES 

      

  

  

       

MARZO, 1992 

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

El autor es miembro regular de la Sociedad Espeleológica 
de Puerto Rico y actualmente es Director del Comité 
Científico de dicha organización. Preparó este artículo 

como parte de sus estudios universitarios en el Colegio 

Regional de Humacao de la Univer-sidad de Puerto Rico.
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PA 
= Se A aaa a sae 

(PRIMERA ACTIVIDAD DEL 1992 DEL 
COMITE DE INMERSION DE S.E.P.R.I.) 

      

VIAJE A 
CHARCO AZUL 

Y 
HACIENDA 

ESPERANZA 

Por: Annie Rivera 

Con la participación de 24 
invitados, futuros colaboradores, 
iniciamos nuestro viaje a las 7:00 
de la mañana, cuando nos dirigimos 
hacia el Municipio de Manati a los 
fines de visitar la Hacienda La 
Esperanza, el matiz histórico y 
cultural de nuestra actividad. 

Luego nos trasladamos a la Cueva 
Charco Azul. Hace escasamente un 

año fuimos a visitar la misma y en 
ese entonces su estado permanecía 
natural y estable. Pero no saben 
cuán grande fue nuestra sorpresa al 
observar en nuestra visita reciente 
una gran destrucción de la vegeta- 
ción del terreno que colinda con 
esta cueva. No había nadie que nos 
informara lo que alli ocurrió, pero 
mediante nuestra cuidadosa observa- 
ción nos percatamos que los respon- 
sables fueron personal de la 
Autoridad de Acueductos y Alcanta- 
rillados. 

En el extremo Este antes de la 
entrada de esta cavidad existía una 
pequeña represa instalada por dicha 
Agencia. Concluimos que al parecer 
su función podía estar obsoleta. 
Aparentemente, la vibración causada 
por las maquinarias y la 
construcción de otras represas 
provocaron que se colapsaran las 
paredes de la pequeña cavidad que 
antes permanecía represada. 

Continuamos hacia la entrada 
principal para explorar un pequeño 
salón ubicado río abajo. Afortuna- 
damente, este permanecía en su 
estado natural, tal y como le 
conociamos, obstruido de troncos y 
con una leve destrucción en sus 
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espeleotemas, aunque entendemos que 
las mismas fueron provocadas por 
crecientes enormes del cuerpo de 
agua en los pasados días. 

Conscientes de nuestra responsabi- 
lidad conservacionista, propusimos 
y solicitamos al grupo de 
visitantes organizar una brigada de 
voluntarios para ver si lográbamos 
destapar aquella salida. Todos 
accedieron gustosos. Luego de la 
tarea, exploramos río arriba en 

dirección a una cascada. Nueva- 
mente pudimos comprobar los efectos 
de las crecientes del río, pues el 
terreno dentro de la pequeña cueva 
presentaba varias alteraciones y en 
su techo descansaban, felices, una 
gran cantidad de troncos que junto 
a una lavadora automática doméstica 
quedaron prontamente atrapados. El 
nivel del rio, más profundo de lo 
normal, impidieron que continuá- 
ramos rio arriba. Salimos por la 
cascada y la entrada, desde este 
ángulo, nos mostraba la evidencia 
cruel de la violación que tuvo 
objeto este hermoso paisaje. 

Ya el rio no lucía su transparen- 
cia y el vestido natural de sus 
rocas había desaparecido, dejando 
en cambio, sobre ellas, residuos de 
cemento y huellas profundas del 
despiadado desarrollo, que obligaba 
al torrente de otra represa a 
seguir su curso a su antojo. 

Hacia la parte derecha del río se 

levantaba una planicie fabricada 
artificialmente por el hombre. El 
rio, bastante caudaloso, ya no era 

dueño de aquellos charcos que en el 
pasado nos ofrecieron su frescura y 
pureza de sus aguas cristalinas. 

Qué pena nos causó no poder 

ofrecerles a nuestros nuevos invi- 
tados la belleza natural de aquel 
paisaje y el deleite de disfrutar 
lo que nosotros, en el pasado, 
habiamos disfrutado. Pero asi es 
la vida, extremadamente rápido el 
hombre destruye sin piedad la 
hermosa naturaleza que Dios nos ha 
regalado. Dios quiera que los que
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vengan detrás de nosotros aprendan a amar y a defender lo poco que nos va 
quedando para que nuestros nietos puedan decir: "Puerto Rico, la Isla del 
Encanto’. 

Nos trasladamos luego a la parte alta de la montaña, donde se encuentran 
algunas cavernas con varios petroglifos, los que afortunadamente no han sido 
vandalizados o destruídos, por lo que nuestros invitados pudieron disfrutar 
y apreciar aquella sección que nos muestra el verdor de su flora y sus aguas 
cristalinas. Nos comprometimos a regresar para limpiar un poco esta área. 
Sabemos que de ahora en «adelante la desnudez de aquel lugar será un manjar 
suculento para el vándalo, por lo que nuestra intervención no se hará 
esperar. 

  

   ESPELEOSAGA 193 1 

DINAMITA NIN Ante una nutrida audiencia de miembros e invitados 
de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI), se presentó en 
estreno el video ESPELEOSAGA 1991, excelente producción de nuestro compañero 
ex-presidente Carlos Conde Costas. Luego de varios meses de ardua labor, 
Conde nos sorprende con una filmación de calidad que recoge, entre otras 
cosas, la importancia de la Espeleología y nuestras cuevas, su geología, 
arqueología, hidrología, etc.; las particularidades de áreas tales como el 
Río Camuy y el Rio Tanamá, donde se albergan cavidades subterráneas, y nos 
presentó, además, en detalle el trabajo que anualmente realiza esta 
organización desde su fundación en el 1976. Enriquece su trabajo la acertada 
narración y selección de estampas que en conjunto proyectan una cuidadosa 
planificación en esta nueva faceta de Conde en la Espeleología del pais. 
Durante 48 minutos cautiva la atención de un público exigente que luego 
premió su esfuerzo con una cerrada ovación dificil de olvidar. ESPELEOSAGA 
1991 representa el segundo experimento de Conde en la filmación. Su primer 
trabajo lo fue el video ESPELEOLIMPIADAS SEPRI, que recoge la historia y los 
momentos más emocionantes de estos eventos deportivos seprianos. Felicitamos 
calurosamente a huestro compañero Carlos Conde por estas valiosas 
aportaciones a la Espeleología de Puerto Rico, excelentes herramientas audio 
visuales que facilitan nuestra función educativa. 

  

FONDO PRO EDUCACION SEPRI 

En su última reunión de la Junta de Directores de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico fue aprobada la creación e institución del FONDO 
PRO-EDUCACION SEPRI, el cual será utilizado exclusivamente para patrocinar la 
publicación de material educativo y proveer asistencia económica a aquellos 
proyectos educativos que sean aprobados por nuestra organlzación. A tales 
fines, nos proponemos realizar una campaña para solicitar donaciones, tanto 
entre nuestra matrícula, como en la comunidad. Nos complace informarles que 
ya hemos recibido nuestra primera donación a través del compañero Carlos 
Conde Costas, quien nos ha ofrecido la reproducción de su reciente video, 
Espeleosaga 1991, para lo cual solicitaremos una donación de $206.09 como 
mínimo, mas la cinta donde será grabada su copia. De este trabajo se hará 
una sola tirada, por lo que sugerimos que haga su orden lo antes posible. 
Durante nuestra próxima reunión de abril estaremos recibiendo sus órdenes. 
Las personas interesadas en obtener una copia, pueden llevar su cinta 
a dicha reunión y entregar su donación monetaria al Tesorero.



GUANOTICIERO 

ANALISIS 
INVWVESTIGATIvVOo 
PUEDE AFECTAR 

INDIO CUEWVA DEL 

  

(El siguiente fue publicado en el 

Periódico El ECONOGRAFICO, de 

Arecibo, er su edición del 4 al 17 
de marzo de 1992, pagina 5 
Esperamos poder comunicarnos proxi- 

mamente con el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña para mantenernos 

enterados de cualquier información 

sobre este asunto. Si algún lector 

tiene algún dato que contribuya a 

esta investigación, le agradeceremos 

se comunique con su Junta de 

Directores a la mayor brevedad 

posible). 

  

El Instituto de Cultura Puertorri- 

queña (ICP) realizará un análisis 

investigativo relacionado a si 

podría afectarse el valor arqueo- 

lógico de la Cueva del Indio en 
Arecibo a causa de una construccio- 

nes que lleva a cabo el propietario 

de los terrenos donde está 

localizado este importante recurso 

histórico en la comunidad Islote de 

este Municipio. 

Los ciudadanos de la comunidad 

Islote, están preocupados por el 

destino que tengan en el futuro 

estas facilidades históricas de la 

Cueva del Indio, que debe ser patri- 

monio del pueblo de Puerto Rico. La 

determinación del ICP surge como 
secuela de una petición hecha 

recientemente por el representante 

Héctor (Tato) González Cruz a los 

efectos de que "se precisa que el 

ICP intervenga o promueva la expro- 

piación de los terrenos donde está 

enclavada la Cueva del Indio" según 

lo expresó esa comunicación remitida 

al director ejecutivo, Agustin 

Echevarria. 

Aseguró el legislador, González 
Cruz, que si para la adquisición del 

terreno fuera necesario alguna asig- 

nación legislativa, él estará en 
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disposición de proveer, hasta donde 

le sea posible y de hacer gestiones 

para cualesquiera asignaciones adi- 

cionales de fondos que se necesiten. 

“La Cueva del Indio debe ser 

patrimonio del pueblo de Puerto Rico 

y aparte muy aparte del libre albe- 

drio de intereses economicos 

privados", dijo el veterano 

Legislador, visualizando que "este 

asentamiento indigena tiene que 
recibir la ayuda de las autoridades 

gubernamentales pertinentes a fin de 

preservarse como parte de la 

historia de "Boriquén" para conoci - 

miento de ésta y futuras  gene- 

raciones, además de desarrollarse 

como centro histórico artesanal y 

parque de recreación pasiva.” 

Relacionado con la solicitud, el 

director del Ice, Agustin 

Echevarria, instruyó al director de 

la Sede Regional del Norte del 

Instituto, Jorge L, Caraballo, y al 

director del Centro de Investigacio- 

nes Arqueológicas, Miguel Rodríguez, 

para que realicen un análisis de la 

situacion y propongan las alterna- 

tivas viables que debe seguir el 

gobierno. 

El ICP comparte la preocupación del 

candidato a la Alcaldía de Arecibo, 

González Cruz y la de los residentes 
de este pueblo y estiman que la 

Cueva del Indio debe conservarse 

intacta para efectuar estudios y 

también del disfrute del pueblo de 

Puerto Rico, afirmó Echevarria, en 

un memorándum oficial remitido a la 

Comisión del Trabajo en la Cámara de 

Representantes. 

    

El Boletín Guanoticiero es una publicación 

mensual de Ta Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico, Inc. (SEPRI), cuya distribución 

es gratuita. Cualquier colaboración la 

puede dirigir al Apartado 31874, Estación 

65 de Inf., Rio Piedras, Puerto Rico $9929.
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POR: Julie Mercado 

Coord. Comités y 
Luis Nieves, 

Tesorero Junta 

INMERSION De 
_ (Directores: lo 
Orlando Diaz 763-8242 

Annie Rivera 253-2573) 
-7 DE ABRIL- Reunión 

Charla Arqueología Facundo Bueso, 
UPR 7:3% p.m. 

-12 DE ABRIL- Viaje a Cueva Limón y 
Parque Ceremonial Utuado 

CIENTIFICO 

(Director: George Konig - 797-8529) 

-8 DE ABRIL- Reunión 7:38 PM 

Facundo Bueso, UPR 

-Varias exploraciones 

SEGURIDAD Y RESCATE 

(Director: Steve Segal 767-0687) 

-5 DE ABRIL - taller de técnicas en 

residencia de George Konig 

-9 DE ABRIL - Reunión 8:69 PM 

Facundo Bueso, UPR 

SUB -ACUATICO 

(Director: Luis Menoyo - 720-(781) 

-5 DE ABRIL- Taller modificación 

Equipo e introducción a Buceo 

de Cavernas y Cuevas 

-25 Y 26 ABRIL 

Buceada y taller cartografía 

Sub-marina en Bajuras, Isabela 

Buceada Pozo Brujo, Isabela 

(para poner linea permanente 

para Uso de adiestramientos) 

CONFERENCIAS OFRECIDAS 
FEBRERO 

-Orlando Diaz, 3 conferencias 
Escuela Alenjandro Tapia, Cupey 
MARZO 

“Angel Gonzalez y Carlos Garcia 

Escuela Intermedia Arecibo 

-José Ayala - Recinto UPR Cayey 
Recinto UPR Aguadilla   
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(NOTA DE LA EDITORA: A CONTINUACIÓN 
EL TEXTO DEL PROYECTO DE LA CAMARA 
DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 
2532, EL QUE NOS FUERA INCLUIDO CON 
UNA PETICION DEL HON. REP. HECTOR A. 
LOPEZ GALARZA, PARA QUE SEPRI SOMETA 
CUALQUIER COMENTARIO O RECOMENDACION 

~~ AL MISMO) 

A. de la C 2532 
17 DE ENERO DE 1992 

Presentado por los representantes 

Noriega Rodriguez, Lopez Galarza 

y Meléndez Rivera 

Referido a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de 

Educación y Cultura y Recursos Natu- 

rales y Calidad Ambiental de la 

Cámara de Representantes que efectúe 

una ¡investigación en torno a la 
destrucción del yacimiento arqueo- 

lógico y de la cueva conocida como 

Canejas, sita en el Sector Canejas 

aledaño al Fuerte Buchannan en 

Guaynabo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las leyes 111 del 12 de julio de 

1985 y la 112 del 29 de julio de 

1987 fueron aprobadas por la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

para proteger parte del patrimonio 

natural, histórico y arqueológico de 
Puerto Rico en lo que a cavernas y 

yacimientos se refiere. 

A ¡instancias de uno de los co- 

autores de esta Resolución, el 

Representante Noriega, el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña investigó 

la alegada destrucción del yaci- 

miento arqueológico de la Cueva 

Canejas. El día 29 de noviembre fue 

rendido un informe interno sobre el 

particular donde se brinda detalles 

de lo acontecido en el Sector 

Canejas. 

La Cámara de Representantes, 

conociendo de su obligación de 

fiscalizar el funcionamiento de las 

agencias del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y de su deber de



proteger el patrimonio historico, cultural, arqueologico puerto: jueño y sus 

recursos naturales ordena se efectue esta investigacion. E 

Resuélvase por la Cámara de Representantes de Puerto Rico: 

Artículo | - Se ordena a las Comisiones de Educación y Cultura y de 

Recursos Naturales y Calidad Ambiental de la Cámara de Representantes que 

efectúe una ¡investigación en torno a la destrucción del yacimiento 

arqueológico y de la cueva conocida como Canejas, sita en el Sector Canejas 

aledaño al Fuerte Buchannan en Guaynabo. 
Artículo 2 - Las Comisiones rendiran un informe con sus hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones dentro de 6% dias a partir de la fecha de 

aprobación de esta resolución. 

(Nota de la Editora: Aclaramos que este documento nos llegó el 3 de marzo con 
una carta solicitando nuestros comentarios, comunicación que ya hemos 

procedido a contestar). 

    

  

25 de marzo de 1992 

Estimados Compañeros y amigos: 

  

DE PUERTO RICO 

Por la presente, les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima 

reunión mensual, la que celebraremos el viernes, 3 de abril de 1992, a las 

8:80 p.m. en-la sala Luis Palés Matos, de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. 

Para la misma hemos invitado al distinguido compañero y ex-presidente de 

SEPRI, Lic. José A. Martinez Oquendo, quien nos dictará la conferencia: LA 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN LA POLITICA PUBLICA DE PUERTO RICO. 

Esperamos que la misma nos sirva a todos de provecho y nos ayude a realizar 

cabalmente nuestro compromiso de conservar y proteger nuestras cuevas. 

La Junta de Directores se siente sumamente complacida con la labor 

rendida durante los primeros meses oe este ano. En pocas semanas se han 

ofrecida varias conferencias, se ha obtenido una dinámica organización de 

nuestros comités de trabajo y se han iniciado trabajos de proyectistas 

independientes de SEPRI. Adelante y confiamos que el animo, como siempre, 

permanezca durante todo el año. 

Deseamos solicitarles a aquellas personas interesadas y con destrezas en 

el dibujo, hos sometan diseños con el proposito de hacer una selección y 

utilizarlos en producción de calcomanias para levantar fondos en SEPRI. 

Pueden comunicarse con cualquier miembro de su Junta de Directores. 

Por otro lado, hemos sido informados que el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos desestimó la solicitud de Jos proyectistas privados que 

acudieron a este foro para solicitar que se reevaluara la denegación de 

permisos del Estado Libre Asociado para dar curso a un complejo turistico en 

el Area de Piñones. De igual forma, se mantiene el Interdicto Provisional 

que ha detenido la reconstrucción de la Carr. 1281 en El Yunque y que respon- 

diera a una solicitud de la Coalición Ambiental de Puerto Rico. 

Esperamos poder saludarles personalmente el próximo 3 de abri]. 

Fraternaimente, 

Sociedad Espelzologica de Puerto Kizo, Ine. 

Apartado Postal 31079, 65th. Inf Station 
Carmen Segal, Presidente 

Rio Piedras, Puerto chico 00920 JUNTA DE DIRECTORES


