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DESPEDIDA AA ure 

La pérdida irreparable de 
personas causa diversas emociones en 

aquellos que se enteran de la 

noticia. Si era un entrañable amigo 

o familiar, incrementa nuestra pena. 

Si no lo conocíamos, puede impactar 

nuestro sentimiento de acuerdo al 

resumen de su vida y si su historia 

€es honesta, alentadora y sabia, nos 
igual, sea o no un 

conocido nuestro. 

La reciente noticia del 

fallecimiento del Dr. Watson Monroe 

debe causar pesar en la comunidad 

espeleológica del pais. Muy pocos 
compañeros le - conocieron. La 

mayoría jamás disfrutamos . su 

compañia. * Compartió y residió en 
Puerto Rico en una época muy 

distinta a la que vivimos. Su amor 

por nuestra tierra y su afán de 

estudiar las particularidades de 

huestro Karso fueron suficientes 

para dedicar algunos años de su vida 

en la investigación que culminó con 
valiosos documentos, únicos al 

presente, y que le convierten hoy 
por hoy en la autoridad máxima del 

Karso de Puerto Rico. Para muchos 

de los que hoy dedicamos nuestro 

tiempo a la Espeleologia, sus 

escritos han sido y son lectura 

obligada como valiosa herramienta de 

referencia e investigación. A pesa 

de no haber tenido el placer de 

conocerle, siempre admiramos sus 
arene rest 

ANTAL SOC 

trabajos, orgullosos de que, ademas, 

aceptara formar parte de un 

exclusivo y reducido grupo de 

Miembros de Honor de la Sociedad 

Espeleologica de Puerto Rico. 

Aunque mucha se comentó su 

partida entre algunos de nuestros 

miembros más antiguos, queremos gue 

su recuerdo sea de todos. Facilitó 

nuestra tarea un breve diálogo con 

el Precursor de ja Espeleología en 

Puerto Rico, el compañero Norman 

Veve, quien tuvo la fortuna de 

compartir con el Dr. Monroe y a 

quien agradecemos su colaboración 

para esta dedicatoria. 
(Por favor, pase a la próxime página) 

  

EL BOLETIN 

PUBLICACION 

GRATUITA DE LA 

ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO, 

GUANOTICIERO ES UNA 
MENSUAL REGULAR Y 

SOCIEDAD 

INC. 
(SEPRI). PARA CUALQUIER 
CONTRIBUCION, APORTACION, SUGERENCIA 

O ARTICULO PUEDE DIRIGIRSE A NUESTRO 

APARTADO POSTAL 31f874, ESTACION 65 

DE INFANTERIA, RIO PIEDRAS, PUERTO 

RICO, f£8$929, O LLAMAR AL TELEFONO 

787-9687. 
FAR ae PENHIEN r ERAN ETA 

A ees eee eT a 

AAA 

    

mn e a E



GUANOTICIERO « Bx OCTUBRE -NOVIEMBRE 1992 

(Viene de la Portada) 

No obstante su preparación académica, vasto conocimiento y liderato, 
Monroe se distinguió siempre como una persona sencilla y modesta, que nunca 

hablaba de sus logros en el campo de la Geología. 

Con un doctorado en Geología, llega Watson Monroe a nuestras playas, 

donde dirige durante varios años la oficina regional del U.S. Geological 

Survey. En esta época se convierte en guía espiritual de los exploradores de 

cuevas en Puerto Rico, a quienes provela constantemente información sobre 

cuevas que tanto él como personal a su cargo descubrian en sus viajes de 

campo, confiado de que dichos exploradores le dieran seguimiento a sus 

hallazgos. Entre sus múltiples incursiones al área kárstica de Puerto Rico 
y en unión al también amigo Brother Nicholas Sullivan, se le atribuye el 

descubrimiento de la Cueva Angeles del Sistema de Camuy, a través de un viaje 

aéreo. Nos relata Norman que en uno de sus últimos viajes a Puerto Rico, y 

luego de fracturarse un tobillo, Watson le obsequió con su lámpara de carburo 

comentándole: "yo se que probablemente no tenga más uso para mi”. 

Aunque muchos espeleólogos puertorriqueños no tuvimos el placer de 
conocer al Dr. Watson Monroe personalmente, su trayectoria y aportaciones 

históricas a la ciencia en nuestro pais son suficientes para recordarle y 

agradecerle su amor e interés por Puerto Rico. Dejó en nosotros un vasto 

legado cientifico, una apreciada amistad y su ejemplo. Humildad y sencillez 

resumen su admirable calidad humana. Hasta luego, amigo. 

      

  

ASAMBLEA ANUAL 1993 

De acuerdo a los estatutos de la Sociedad Espelelógica de Puerto Rico, 
durante la Asamblea Anual nuestra matricula elige su próxima Junta de 

Directores, la cual ejercerá por un año. No existe impedimento para que las 

personas puedan ser re-elegidas, esto es, aquellos que pertenecen o han 

pertenecido a juntas anterjores pueden ser nominados y re-elegidos por ia 

matricula. La Junta de Directores de SEPRI la componen un Presidente, un 

Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales-Consejeros. Entre 

estos Últimos se distribuirán posteriormente los puestos de Sub-Secretario, 

Sub-Tesorero y Coordinador de Comites, en una elección interna de la recién 

electa Junta. 

Para optar por cualquiera de estas posiciones, sólo se requiere de los 

interesados que sean miembros regulares de nuestra organización y tener su 

cuota al día. Las nominaciones son abiertas y a viva voz, comenzando el 

proceso a partir de nuestra reunión del 4 de diciembre. Esperamos que 

sometan sus candidatos prontamente. A aquellos interesados en optar por 

alguna de estas posiciones les recordamos que Jas mismas conllevan un enorme 

sacrificio de su parte, por lo que debemos reflexionar honestamente sobre 

nuestra disposición para atender estos deberes. 

Nuestra XVII Asamblea Anual está pautada para el 16 de enero de 1293. 

Contamos con la participación de todos nuestros miembros y les exhortamos 4 

ejercer su voto para elegir nuestra próxima Junta de Directores.
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CONGRESO INTERNACIONAL 
EN PUERTO RICO - 1995 

Recientemente nos comunicó nuestro 

compañero, Dr. Armando Rodríguez, 

que la XI Conferencia Internacional 
de Investigaciones sobre Murcié- 

lagos pautada para celebrarse en 

Puerto Rico, en el 1995, iniciará 

sus trabajos en la ciudad de. Boston. 

Como recordarán, Armando asistió en 

el mes de julio a la pasada 
Conferencia, la cual se llevó a cabo 
en la India. Durante la misma, hizo 
una presentación dirigida a obtener 
la sede para Puerto Rico de la 
próxima Conferencia, aspiración 
también expresada por Boston. 

Curiosamente, la definición de 
nuestro status político influyó en 

la decisión, por lo que se acordó 
que la próxima Conferencia será 
compartida, comenzando en Boston y 
finalizando en Puerto Rico. Ante la 
confusión causada, y conociendo la 
independencia de criterio y 
desarrollo de la ciencia en nuestro 

pais, seria muy provechoso que en el 

1995 nuestros representantes 
presenten ante la consideración de 
la Conferencia este asunto para que 
se reconozca y proclame la autonomia 
de nuestra comunidad cientifica, tal 
y como ocurre en el deporte 
internacional. 

ARRIBAN NUEVOS ESPi¿LEOLOGOS 

  

Felicitaciones al compañero 
José Martínez Oquendo y esposa por 
la llegada de sus hermosos gemelos. 
(Por partida doble). Igualmente, 
reciba nuestra felicitación el 
compañero Reinaldo Rivera, quien 
hace poco se' convirtió en feliz 
padre de una bebé. 

AGRADECEMOS la aportación del 
compañero Carlos Conde Costas, quien 
donó a SEPRI de un archivo de dos 
gavetas para acomodar nuestras 
revistas y diversa literatura.   
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POSIBLE VISITA 
DE JUAN R. CARVAJAL 
A PUERTO RICO. |————————] ' 

ee 

Á través del compañero Norman 
Veve nos enteramos de la posibilidad 
de que nuestro amigo Dr. Juan R. 

Carvajal, visite nuevamente Puerto 

Rico. El anuncio lo comunica su 
hija, quien. actualmente estudia en 

nuestra Isla. Juan Carvajal residió 
durante algún tiempo entre nosotros, 

donde cultivó grandes amistades y 
realizó importantes investigaciones 

sobre histoplasmosis. Es autor de 
un valioso estudio que revela la 

presencia del hongo en las Cuevas de 

Aguas Buenas. Compartié con varios 

de nuestros compañeros seprianos y 

siempre mostró genuino interés por 
el desarrollo de la Espeleología y 

de nuestra organizacion. Resultara 

un enorme privilegio para la nueva 

generacién de SEPRI contar con su 

visita, al igual que antiguos 

compañeros que tanto disfrutaron de 

su compañía y amistad. 

  

  

RECIENTES TRABAJOS EN LA CUEVA 

MATA DE PLATANOS (CULEBRONES) 

Durante el mes de noviembre el 

Comité de Inmersión realizó un viaje 
educativo a la Cueva de los 

Culebrones, como parte de su 

programa anual y donde, además, se 

realizó una exploración en una 

cavidad cercana. En dicha ocasión, 
coincidió el compañero Armando 

Rodríguez, quien capturó (para fines 

de identificar y marcar con anillas 

color verde) varios murciélagos. 

Agradeceremos a cualquier compañero 

que' visite esta cueva y observe 
alguno de estos murciélagos que lo 

comuniquen prontamente a Armando, a 

los fines de registrar estos datos. 

En nuestro interés de proteger 

adecuadamente esta importante cueva, 

próximamente nos reuniremos Carlos 

Conde, Armando y esta servidora para 
analizar posibles métodos que 

garanticen su conservación.



UN ENCUENTRO HISTORICO 

El sábado, 21 de noviembre de 1992, el Colegio Tecnológico de 
la Universidad de Puerto Rico ubicado en la Ciudad de Ponce sirvió 
de escenario para un encuentro histórico entre las organizaciones 
espeleológicas del país. En respuesta a la invitación de nuestra 
compañera, Profesora Sandra Moyá, dijeron presente ese día la 
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, asi como cada uno de sus 
miembros institucionales, Sociedad Espeleológica Universitaria del 
Sur (SEUS), Sociedad de Avance Espeleológico (SAE) y Sociedad de 
Estudios Espeleológicos del Norte (SEENI), representados por sus 
presidentes, Carmen Segal, Victor Montes, Luis Molina y Richard 
Vélez, respectivamente. 

La fructífera mañana de trabajo, sirvió de canal para la 
creación del Comité de Información Espeleológica, adscrito a la 
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, cuyos componentes serán los 
presidentes de las organizaciones espeleológicas del país y otro 
funcionario designado por las respectivas sociedades, sumando en 
total ocho (8) personas, más una Coordinadora, para lo que fue 
elegida la compañera Moyá. Dos encomiendas tendrá a su cargo dicho 
comité: primero, la creación de un banco de recursos humanos y la 
organización sistemática de toda información relacionada con el 
carso y las cuevas en Puerto Rico. Para ello, las organizaciones 
integrantes dirigirán su esfuerzo a recopilar esta información 
alrededor de toda la Isla, comenzando con aquella que se encuentre 
en sus archivos. 

Debemos destacar que, ademas de la importancia que 
representará la ordenación adecuada de esta información y su 
permanencia en un lugar que oportunamente determinará dicho Comité, 
la reunión hizo posible la asistencia y labor en conjunto de todas 
las organizaciones espeleológicas del país, hecho nunca realizado 
hasta este momento. La camaradería y ánimo de cooperar desplegado 
por todos, vaticina fácilmente el éxito total en la gestión recien 
iniciada. 

La ocasión facilitó el momento de escuchar provechosas 
recomendaciones y sugerencias de las distintas organizaciones, 
encaminadas todas a reafirmar el esfuerzo conjunto en múltiples 
proyectos, especialmente aquellos científicos. De igual forma, a 
través del diálogo, amplió el significado de la relación entre 
miembros institucionales y la Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico. Esperamos que los protagonistas de ese dia, en 
representación de nuestras respectivas organizaciones, transmitan 
prontamente la importante función encomendada a este comité y aúnen 
esfuerzo que faciliten la culminación de este nuevo proyecto en la 
Espeleología de nuestro pais.


