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reservamos el derecho de publicación. 

Las opiniones incluidas en este boletín no 

representan necesariamente la posición de 

la Junta de Directores de SEPRI. SEPRI 
es una organización sin fines de lucro 

dedicada al estudio y conservación de las 

cuevas y cavernas de Puerto Rico. Pro- 

hibido reproducir total o parcialmente esta 
publicación sin la autorización del editor. 
Todos los derechos reservados. Teléfono 

de SEPRI: 754-3949. 

  

DE PUERTO RICO 

"Nunca tomes nada. excepto fotografías: 

nunca dejes nada, excepto 

las huellas de tus pisadas: 

nunca mates nada, excepto el tiempo.” 
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Editor 

   
Dice Rico esta de luto. Hace unos dias se nos fue nuestro 

querido compatriota Raul Julia. Donde quiera que el se presentaba 

siempre afirmaba que era puertorriqueño. Demostró que para llegar al 
éxito, no hay que ocultar de que país uno proviene, Su talento como actor 

fue reconocido por todo el mundo. Como puertorriqueños nos sentimos 

orgullosos de que Raúl siempre mantuvo bien en alto el nombre de nuestra 
pequeña gran isla de Boriquén. 

      

       

  

     
   

  

   
Raúl ha sido un gran ejemplo para nosotros. Como ser humano se 

destacó en la lucha contra el hambre. Por eso, en este mes en que 
celebramos el día de acción de gracias, la mejor manera de honrar su 
memoria es compartiendo nuestro pan con aquellos menos afortunados. 

  

     

     
   

  

   
Nosotros, en la Sociedad Espeleológica, debemos seguir el ejemplo 

de Raúl. Nunca vimos a Raúl metido en chismes como lo esta nuestra 

organización. Me siento triste por los comentarios que escucho a cada rato 

sobre nuestro presidente y demás miembros de la Junta de Directores. 
Pero más triste me siento cuando veo la guerra de cartas que estan 

circulando, Esta situación pica y se extiende. 

  

    
    

  

      
    

   
Como editor hago un llamado a la sensatez de mis hermanos 

seprianos. Nuestros esfuerzos debemos encaminarlos a cumplir con la 
misión de la organización. Los rumores y chismes lo que hacen es afectar 
el trabajo y la imagen de SEPRI. Ahora es un buen momento para hacer 
tregua. Esto no debe continuar, Les advierto que como editor de nuestro 
boletín oficial no permitiré que pretendan utilizar el GUANOTICIERO 
como campo de batalla. Los problemas personales y mal entendidos se 
resuelven dialogando. 

    

       
    
      

  

   
   En unas semanas es el día de acción de gracias. Para fumar la pipa 

de la paz, invito a ambos bandos ha dar gracias juntos. Ha poner sus 
diferencias a un lado para reflexionar sobre el fututo de SEPRI. Que en 

esa cena se haga "borrón y cuenta nueva”. Para que cuando llegue nuestra 

tradicional fiesta de navidad digamos todos juntos: "Me siento orgulloso 

de ser SEPRIANO", 

    

      
       



  

| Y Mensaje de nuestro presidente£a “W% Ñ ALA Calendario de 

Estimados Compañeros: 

La invito a que nos acompañen a nuestra próxima reunión 

mensual. La misma se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre de 1994 a las 

8:00 pm en el Auditorio del Departamento de Recursos Naturales en San Juan. 

Durante esa noche tendremos de invitada a la compañera y Ex-Presidenta 
Carmen González de Segal quien nos ofrecerá una interesante charla sobre el 

viaje que realizara una delegación de seprianos durante el mes de julio a Santo 
Domingo. Durante nuestra estadía compartimos y exploramos cuevas con 

miembros de las organizaciones espeleológicas de dicho país. Además tuvimos 

la oportunidad de presentarles el video Espeleosaga producido y dirigido ca 

nuestro compañero y Ex-Presidente Carlos Conde-Costas, 

Durante el mes de noviembre se lleva a cabo la Travesía por el Río 

Tanamá. Este evento se remonta a la década de los 70, cuando en el 1971 se hace 

la primera travesía saliendo entonces desde el Parque Nacional Ceremonial 
Indígena de Caguana en Utuado. Durante los primeros viajes se utilizaron un sin 
número de balsas y no fue hasta el quinto viaje donde se comenzó a utilizar la 

balsa de madera con tubos de camión. Actualmente la travesía comienza desde 

el puente la Esperanza en Arecibo. Este año se celebrará el domingo 13 de 
noviembre de 1994, sujeto a las condiciones de tiempo. La misma estará 
dirigida por el Comité de Inmersión. 

A partir de éste mes de noviembre hasta el 15 de diciembre se abren las 

nominaciones para los puestos de la Junta de Directores de SEPRI para el 

próximo año. La Junta de Directores de compone de un Presidente, Un 
Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales Consejeros. Para 

cualesquiera de estas posiciones se requiere que sean miembros regulares, ser 
mayor de 21 años y tener la cuota al día. Aquellos interesados en aspirar a alguna 
de estas posiciones les recuerdo que la mismas conllevan un enorme sacrificio 

de su parte, por lo que debemos reflexionar honestamente sobre nuestra 
disposición para atender estos deberes. 

  
| Espero poder saludarlos personalmente en nuestra próxima reunión. 

| Cordialmente, 
4 = 
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Pe seal fF [eho Me is pit 

Luis A. Nieves Camacho 

Presidente SEPRI 
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Actividades 

Noviembre 

Comité de Inmersión 

Reunión mensual 

Martes 8 de noviembre 

Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Edif. Facundo Bueso, 
Universidad de Puerto Rico 

Actividades del Mes 

Sábado 12 de noviembre: 

Viaje con miembros del Club 

de la Coors a Cueva Ventana 

Domingo 13 de noviembre: 
Travesía en balsas por el 

Río Tanamá 

Detalles de estas dos actividades 

en la reunión mensual 

Comité de Seguridad 

y Rescate 

Reunión mensual 

Miércoles 9 de noviembre 

Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: Edif. Facundo Bueso, 
Universidad de Puerto Rico 

Actividad: 

Domingo 13 de noviembre 

Coordinación seguridad de la 
Travesia del Tanamá (en conjunto 
con el Comité de Inmersión 

Continua en la próxima página 
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Comité de Exploraciones 

CURSO DE BUCEO EN CUEVAS, 
3 AL 10 MARZO DE 1995, 
EXISTE ESPACIO DISPONIBLE, 
FAVOR DE PONERSE EN CON- 
TACTO 
CON ABEL VALE, TEL. 760-2100. 

Reunión Mensual 

7 de noviembre 

Hora: 8:00 PM 

Lugar: Salon primer piso, Edif. CRA 
(Sociales) 

UPR 
Tema: Historia de la Espeleología 
Conferenciante: Norman Veve 

Exploraciones mes de noviembre, 

según plan de trabajo somertido 

en marzo de 1994, a la Junta de Direc- 

tores. 

Fechas: 3 de noviembre / 19 y 20 de 
noviembre 

Más información en la reunión men- 

sual del Comité de Exploración. 

Para mayor información, favor de 

llamar a Abel Vale, Director del 

comité, al tel. 760-2100. 

  

GUANOACLARACION.---------- 

Cuentas claras 

conservan amigos... 

Risincións recibí copia de una carta firmada por unos miembros 
y colaboradores de la S.E.P.R.I. y dirigida a Pedro Gelabert, Secretario del Depar- 
tamento de Recursos Naturales. Debido a esto le aclaré, por escrito, al Sr. Gelabert 
que las expresiones hechas por estas personas no constituyen la opinión de nuestra 
organización. Les exhorto a mis compañeros que si desean dirigirse a cualquier 
agencia lo hagan en su carácter personal y no utilizando el nombre de la Sociedad 
Espeleológica para propósitos personales. De esta manera nos aseguramos de que no 
surgan mal entendidos, pudiendose pr como, que es la opinión oficial de la 
S.E.P.R.L : 

Como politica, intema de cualquier organización púflicas y “privada, el logo 
A Fie, , 

siempre se usa gon’ .Carácier” de ofi ciálidad” ‘toda comúnicación escrita. Esto 
pes aye Gate persona o ¡personas qu E seen utilizarel nombre, Os el logo de 

es A 

      

  

   

  

E a. e 

“parchos” “y camisas 
s.productos, fueron 

A ticulds es hacer 

misión, qe la 

   

   

      

      

    

donde s emplea, ace 
cread sa instancia dela J 
que dos) 

    
de nuestra organización. 

Entiendo que fado debemos sentimos orgullosos de afirmar que somos 
seprianos. Pero al identificarnos como estos, debemos dejar claro que cualquier 
expresión hecha a través de cualquier medio por nosotros no es necesariamente la 
opinión de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, a menos que esten autorizados 
por la Junta de Directores o su Presidente. 

a” . 
Lain pat A 

Luis Nieves, Presidente
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Explorador, 
Que tus pasos vas encaminando 
llevando a tu tierra hacia un 

mundo de amor. 

Tu misión es ejemplo que vas 

compartiendo y das a tu patria 
de ti lo mejor. 

CORO- Explorador, en tus manos ciframos 

esperanzas de que en un futuro 

podamos decir, Puerto Rico es la 

isla mas bella tu hermosura es 

Plegaria sin fin. 

Explorador, que en SEPRI te has 

educado y SEPRI a otros por ti 

escogid. 

Tu amor es la llama que vas 
compartiendo alumbrando la ruta 
que Dios nos dejó. 

CORO- Explorador, en tus manos ciframos 

esperanzas de que en un futuro 

podamos decir, Puerto Rico es la 
isla más bella y tu encanto yo 

quiero exibir. 

Explorador, tu que cuidas cavernas, 

bellezas ocultas que no tienen sol, 
tu valor las ha iluminado y ha 

protegido del vil destructor. 

CORO- Explorador, en tus manos ciframos 

esperanzas, de que en un futuro 

podamos decir, Puerto Rico es la 
isla más bella y en tus tierra 
prefiero vivir. 

Explorador, que estudias las cuevas 

y seres profundos huérfanos de amor, 
ese amor es la fuerza en la antorcha 

de lucha de paz y victoria del buen 

luchador. 

CORO- Explorador, en tu manos ciframos 

esperanzas de que en un futuro 
podamos decir, Puerto Rico es la 

isla más bella, Puerto Rico en ti 

quiero morir. 

  

DE PUERTO RICO 

  

GUANORECORDATORIOS - - - 

Todavia deben cuota... 

El pasado mes de agosto se venció el pago de las 

cuotas para los miembros regulares de SEPRI. Exhortamos a 
nuestros hermanos seprianos a que pongan las mismas al día. 

Con sólo $20 dolares ustedes: 

1. Seguirán recibiendo el GUANOTICIERO. 

2. Podrán nominarse y votar para puestos en la Junta de 
Directores de SEPRI. 

3. Ayudarán a que SEPRI alcanze sus metas y objetivos 

organizacionales. 

4. Los harán sentirce orgullosos de pertenecer a una de las 
sociedades ambientalistas más prestigiosas de Puerto Rico. 

Desde la sala de redacción... 

Por error involuntario, reproducimos incorrectamente el 

himmo de SEPRI en la pasada edición del GUANOTICIERO. 
Adjunto presentamos el himmo como debe ser. Pedimos 

disculpas a su autora, Annie Rivera, por este mal entendido. 

Por otro lado, Annie Rivera nos informa que todavía 
continua la rifa del afiche laminado sobre cuevas y cavernas. 

El costo de los boletos es a dolar. Los fondos obtenidos 

producto de la rifa será para beneficio de las Espeleolimpiadas 

1995. En la próxima reunión de SEPRI podrán apreciar tan 
hermoso cuadro. 

Felicitamos grandemente a Annie Rivera y a Orlando 

Diaz por el esfuerzo y la dedicación que mostraron durante la 

exhibición de SEPRI en La Cueva de Camuy. Esperamos que 

pronto hagan lo mismo en el Parque de las Cavernas del Río 

Camuy. Exhortamos a la matrícula de SEPRI a que le den una 

mano a estos cueveros que tanto han hecho por nuestra 

organización.



CONSTRUCCION DE BALSAS 

TRAVESIA RIO TANAMA 

Materiales para construir la balsa: 

l- Panel de 8 x 4 pies de 1/2" o 3/4” de espesor 
Con este panel se construyen dos balsas. 

2- 100 pies de soga de polipropileno de 1/4" 

3- Dos tubos de camión aro 22 

4- Remos y parchos para reparar tubos si es necesario. 

5- Pintura de aceite 

Instrucciones para construir la balsa: 

1- Taladre en el panel los agujeros tal y como aparece en la 

ilustración. 

2- Pinte la tabla para que no absorba mucha agua. 

3- Con la soga, una los tubos al panel a través de los agujeros 

taladrados. 

4- Asegúrese que antes de echar la balsa al agua, los tubos 
estén completamente llenos y la soga firmemente colocada en 
su lugar. 

5- Disfrute su viaje honrando las ordenes del líder. 

SE REPITE 

  

  

GUANOCIENCIA 

El Sindrome del Arnés 

Por: Albert Albino y Abel Vale* 

En un estudio de la Federación Francesa de 
Espeleología y la Empresa Petzl de Francia, se trató de 
determinar las muertes de 15 cueveros, la cual se atribuía a 
agotamiento hipotérmico. Varias de las muertes ocurrieron en 
la soga en ascenso vertical usando el sistema "Frog". 

El estudio en 1983 indica una posible causa distinta 
al agotamiento hipotérmico. La causa de la cual se comienza 
a sospechar era el hecho simple de estar colgando en el arnés. 

Inicialmente se hicieron dos pruebas rudimentarias, 

ambas colgando a dos voluntarios cada uno en su amés, en 
forma inerte. El primer voluntario se desmayó a los 6 minutos 
y el otro se desmayó un poco después y ambos experimentaron 
serias dificultades posteriormente. Las pruebas no se con- 
tinuaron por considerarse muy peligroso y se concluyó que 
cualquier persona que esté colgando de una soga puede morir 
rápidamente si está totalmente inerte (sin movimiento mus- 
cular) en su arnés. Se comienza a sospechar que las muertes 

atribuidas al agotamiento, se podían atribuir al Síndrome del 
Amiés. 

Las serias implicaciones de tales conclusiones llevan 
a profundizar en las investigaciones, pero esta vez en un 
hospital, con supervisión médica. Los parámetros monitore- 
ados bajo estudio fueron: pulso, presión sanguínea, electro- 
cardiograma, electroencefalograma y varios puntos de control 
sanguineos. Se tenía a mano equipo de resucitación. 

Se evaluaron tres escenarios: 

1. Persona totalmente inerte en el amés, con la cabeza 

hiper-extendida (colgando hacia atrás) y las piernas coleando 

bajo el nivel del corazón (posición real para una persona 
inconciente). 

2. Persona con la cabeza derecha, sostenida con una 

abrazadera, las piernas colgando según indicado en el número 
l; 

3. Persona con los pies en un "Footloop" de un sistema "Frog" 

Continua en la próxima página



el cual mantiene a las piernas en una posición horizontal y la 

cabeza según indicado en el número 1. 

Todos produjeron dificultades considerables luego 

de estar de 12-13 minutos colgando en el arnés. Uno se 

desmayó, a pesar de los controles y el monitoreo médico + los 

otros dos los soltaron antes de que se desmayaran. 

En todos los casos aparentemente el proceso es 
similar: 

En el Caso 1, la persona siente que va a desmayarse luego de 

10 minutos en el arnés, su pulso al comienzo es normal -80- y 

comienza a incrementar hasta que se desmaya, concurren- 
temente la presión sanguinea 

sancio o problemas tecnicos debe de avudársele inmediatamente. 

   2. Una persona colgando inerte en una soga debe de bajarse 

urgentemente por sus compañeros. 

3. Un grupo nunca debe permitir que uno de-sus integrantes 
comienze el ascenso en una soga sólo. no importa que esté en 

una condición física óptima. 

4. Una persona cansada no debe de comenzar un ascenso largo y 

difícil, especialmente en una caida mojada, sin haberse recu- 

perado de su cansancio. 
  

normal 12/8 comienza a in- 

crementar hasta 18/12. 

En el proceso de ir 
desmavándose el mismo va 

acompañado de calentamientos 

súbitos, ponerse pálido, sudor 

abundante y falto de respiración 
como efecto de una aceleración 

del pulso y la presión san- 

guínea. Aún al haberse soltado 
a las personas en el proceso del 
experimento los resultados en 

el momento, se consideraron 

nuy serias. 

El mecanismo fisico 

del desmayarse es complejo, 

pero puede describirse como 

sigue: perturbación del sistema 

cardiovascular, conduciendo a 

falta de sangre en la cabeza 

seguido de inmediato por la 
muerte. 

La primera conclusión 

del experimento es que todas 

las muertes anteriores 

atribuidas al agotamiento 

hipotérmico de personas col- 

gando en sus arnés, se debía 
realmente al Síndrome del 

Arnés.     

Por otro lado si la per- 

sona ha permanecido por mucho 
tiempo en el arnés y está viva aún 

debe de proceder con sumo cui- 

dado, porque al removerlo del 

arnés, la persona puede morir en 

un "shock" como resultado del 

cambio químico que sufre la 

sangre cuando se interrumpe la 
circulación. La remoción debe de 

hacerse con supervisión médica, 
la cual tendrá que usar medi- 
camentos y soluciones intra- 

venosas para evitar el "shock", 

En resumen, el estar 

colgado en un arnés puede ser 

una situación que ponga en pe- 
ligro su vida y lo mejor es actuar 

rápidamente y si la persona ha 

estado por un periodo prolongado 

colgado en el amés, se debe 

considerar la situación como una 

que puede costarle la vida y por 

tal razón debe de ser atendido por 

personal médico con el equipo 

adecuado.   
  

La segunda conclusión fue que independientemente 
del tipo de Arnés, la suspensión sin movimiento conlleva unos 

problemas sanguineos serios. Parece inútil tratar de inventar 
un amés que evite el problema. 

Como resultado de lo anterior se deben de tomar las 

siguientes precauciones: 

l. Una persona con dificultades en una soga debido a can- 

“Nota: Este artículo es una 

traducción de "Harness - Induced Pathology By Steve 
Knutson" del NSS News - American Caving Accidents 

December 1993 Part II.



Los incomprendidos WU R QT 
Valiosos animales en peligro 

Por: Orlando Diaz 

uién no ha escuchado los 
siguientes comentarios sobre los mur- 

ciélagos: "¡Los odio!, estan infectados 

de parásitos, son ciegos, se enredan en 
el pelo, esparcen la rabia, chupan 
sangre, hacen que uno sienta como un 
hormiguero en la piel..." ¿Comparte 
usted dichas expresiones? 

En realidad, los murciélagos son 

unas pequeñas criaturas muy calum- 
niadas. Son víctimas de la mala pub- 

licidad. Se acicalan con meticulosidad. 

La mayoría tienen buena visión; nin- 

guno es ciego. No desean enredarse en 

su cabellera. Rara vez tienen rabia, y 

cuando la tienen, no son propensos a 
morder, a diferencia de los perros 

rabiosos. 

El orden de los quirópteros 
(chiroptera, del término griego cuyo 
significado es "de manos aladas") 
comprende los únicos mamíferos re- 
almente adaptados al vuelo. La car- 
acteristica más sobresaliente reala- 

cionada con esta adaptación es la 

transformación de las extremidades 

anteriores, la cuales prodriamos de- 

nominar "alas", como sucede también 

entre las aves. Los quiropteros son los 

únicos mamiferos adaptados para el 
vuelo activo gracias al desarrollo de su 

uropatágio. 

La segunda caracteristica 

especifica de los murciélagos es la 
ecolocación, es decir, la facultad de 
orientarse y reconocer los objetos me- 

diante un mecanismo de tipo acústico. 

En Puerto Rico contamos con 13 

de las aproximadamentes 850 especies 

de murciélagos que se conocen en el 

mundo. Estas 13 especies constituyen 

$ 
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la totalidad de los mamíferos nativos 

no extintos de la Isla, Otros mamiferos 

silvestres, tales como ratas, ratones, 

cabros, cerdos, mangostas, gatos y 

monos, no son sino animales intro- 

ducidos del viejo mundo. 

De acuerdo con su tipó de ali- 

mentación, cabe diferenciar los mur- 
ciélagos en: 

a) Insectivoros: Se alimentan de 

insectos. 
b) Frugivoros: Consumidores de frutas. 
c) Polinivoros: Consumidores de polen. 
d) Piscivoros: Se alimentan de peces. 

Un murciélago insectivoro puede 
capturar hasta 600 mosquitos en una 

hora y comer 3,000 insectos en una 

noche. Por ejemplo, la población de 
Tabarida brasiliensis captura anual- 
mente más de seis mil toneladas de 
inséctos. Si consideramos que muchos 
de los inséctos depredados son dañinos 
para el hombre, veremos lo equivocado 
que resulta destruir estos animales 

basandose en leyendas y mitos 
desprovisto de fundamento alguno. 

Una especie de murciélago se 
alimenta de néctar, rindiendo un 

valioso servicio como polinizadores. 
Los que se alimentan de frutas esparcen 

las semillas sobre extensas zonas. Los 

murciélagos frugivoros y poliniveros 
son vitales para la supervivencia de las 
pluviselvas y para la producción de 
cosechas que valen millones de dolares 
anualmente. La polinización y dis- 
perción de semillas que efectuá el 
murciélago es vital para más de 500 
especies de plantas y árboles. 

Sin embargo, los inestables mur- 

ciélagos se enfrentan a tiempos difíci- 

les. La perdida de su hábitat, los pes- 

ticidas y la matanza indiscriminada de 

grandes cantidades esta reduciendo su 

$03 

población de millones a solo miles, 
llevando a algunos a la extinción. Los 

prejucios, la incomprensión o sim- 
plemente la ignorancia son, por lo 
general, los responsables. 

Algunas especies ya se han ex- 
tinguido, y muchas más estan en pe- 
ligro. El que desaparezcan dichas 
poblaciones puede tener consecuencias 
«serias, potencialmente irreversibles, 

para el medio ambiente que todos de- 
bemos compartir. 

El mensaje es claro: tanto la his- 

toria moderna como la antigua mues- 
tran que el hombre no puede dirigir sus 
propios pasos. Su amor al dinero, su 
miopía y su egocentrismo resultan en la 
destrucción tanto del medio ambiente- 
aire, agua, suelo, vida vegetal y animal- 
como del hombre. 

Analizen, estudien y recuerden 

esta frase, la cual llevo muy dentro de 

mi ser: "Más vale la vitalidad de la 

naturaleza que las riquezas del 
mundo..." 

Referencias: Rodriguez Duran, Ar- 

mando. Los murciélagos en Puerto 

Rico, Segunda Parte. Espeleología, 

Volumen 2, marzo 1987.


