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C Durante la reunión en pleno del Comité de Seguridad y Rescate de la 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI), el pasado 15 de febrero 

de 1990, se eligió la nueva junta directiva para este año. Los resul- 

tados de dichas elecciones fueron como sigue: 

Steve Segal, Director Anthony Castro, Fase Médica 

Mario Encarnación, Secretario-Tesorero Carmen Segal, Manejo 

José (Kiko) Ayala, Técnica 

Esta directiva se reunió el pasado 20 de febrero de 1990 y acordó 

celebrar durante el presente año varios talleres de técnicas y equipo, 

seminarios de Primeros Auxilios y C.P.R.; dos(2) simulacros y varias 

actividades de exploración, entre otros. Oportunamente se anunciarán las 

fechas de estas actividades que se ofrecerán tanto a colaboradores como a 

los miembros de esta organización que cumplan con los correspondientes 

requisitos. Les invitamos para que participen de nuestro primer taller del 

año, a saber: 
Taller de nudos básicos, construcción de arnés y sistema de ascenso con 

nudos prúsicos y práctica estacionaria de ascenso por soga. _ > 

Ofrecido por: José (Kiko) Ayala, director de la fase técnica, con la 

colaboración de la directiva del Comité. 

Fecha: Sábado, 3 de marzo de 1990 a las 10:00 a.m. 

Lugar: Parquecito de University Gardens, Rio Piedras. 

Costo: $2.00 por persona (para refrigerios actividad de confraternización 

en la residencia de los esposos Segal, Calle Harvard 314 Univ. Gardens). 

Requisitos: Pedazo de soga de 8 ó 10' de largo (diámetro no menor de 7mm) 

Para los que interesen construir su propio arnés y sistema de ascenso 

con nudos prúsicos, deberán traer 35' de soga de polipropileno de 1/4" o 

soga Wellington-Puritan de 5/16" de diámetro; 20' cinta tubular de E 

Los que ya lo han construído pueden traerlo para que realice la práctica 

de ascenso por soga. 

Para más información asista a la reunión mensual de SEPRI del 2 de marzo 

de 1990 ó llame a los tel: 748-0189; 767-0687 6 783-7688. 

  
  

Camo llegar al parquecito de University Gardens 
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¿POR QUE EMIGRAN? gas > 
_ SISTEMA DE CUEVAS MAPANCHA-OREGÁNO 

se emt ce eh Sm me Por: Carmen Segal 

NOCTILIONIDAE 

      

       A O 
Este complejo subterráneo está 

formado en la Caliza Juana Díaz y su 
mensura revela hasta el presente una 
distancia horizontal de 500.27 metros. 
Nuevos pasillos y cámaras descubiertos 
en 1987 y otros que se presume existan 
añadirán probablemente unos 200 metros 
adicionales.  Mapancha tiene desde su 
amplia entrada una pendiente de piedra 
y tierra suelta muy empinada que, a 
veces, requiere de nuestra graciosa 
acrobacia para su descenso. 
Aproximadamente, a 70 metros de dicha 
entrada y en dirección noroeste, 
abruptamente baja el techo varias 
decenas de metros y se observa una 
fractura horizontal que coincide su “ 
ángulo vertical con el nivel del suelo 
cercano a su entrada, Justo cuando 
comienza la empinada pendiente. 
En esta área muestra un patrón 
geológico en su formación, mediante el 
lento flujo de agua bajo la zona de 
saturación, caracterizado por suaves y 
ondulados "scallops", algunos de 
considerable tamaño , especialmente 
desde casi el final de la pendiente (Tomado del libro "The Lives of 
hasta el fondo de la cueva. Los Bats" de D.W. Yalden y P.A, Morris. 
pasillos en cuevas se forman bajo el Distribución geográfica mundial del 
nivel de las aguas subterráneas.  "Noctilionidae, también conocido 
Cuando el nivel de estas aguas baja, y como el murciélago "pescador"). 
las cámaras y túneles quedan expuestos 
al aire o se secan, se interrumpe el 
proceso de desarrollo. 

Los extensos valles de aluvión (material depositado por los ríos), que 
rodean este Sistema nos hace pensar que los mismos fueron cuna de algún río 
en un pretérito lejano y el que debió inundar parcialmente la cavidad. 

  

  

  

  

  

  

  

(Por favor, Pase a la pág. 6  )
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cue enas Por: Rolando Cordero 
LaS San Sebastián Feb. 1990 

Nota de la Editora: Participantes: Héctor Arroyo, 
Todas las medidas que aparecen en este Rolando Cordero y Piri, guía 
informe son aproximadas. residente de San Sebastián 

  -Las Cuevas están localizadas en el Barrio 
Collazo de San Sebastián, Carr. 111, Int. 448. 

—Debido a que no se obtuvo información sobre anteriores nombres de las cuevas 

visitadas, Héctor Arroyo y Rolando Cordero acuerdan poner los nombres que 
aparecen en el presente escrito. 

  

CUEVA DEL TO PO 

Pequeña cueva con una longitud total de 30 a 40 pies y 8 a 6 pies de ancho. 

Tiene una altura estimada de 3 pies en su parte más baja y un máximo de 4 

pies. Como parte de su fauna observamos una buruguena juvenil. Decora su 

techo varios espeleotemas en forma de "sorbetos" (estalactitas tubulares). 

La cueva se compone de un túnel restringido interrumpido u obstruido por una 

área de colapsos en su parte final. 

CUEVA HOTLLA 

(Nota de la editora: Esta cueva fue visitada en el año 1986 por un grupo de 

miembros del Comité de Arqueología de la Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico y sometido el correspondiente informe.) 

Esta cueva posee dos entradas: una vertical desde la superficie, además de la 

entrada principal (horizontal) parecida en su forma a una mina de carbón. 

Se destaca en su fauna la presencia de unos pocos murciélagos. Esta cavidad 

contiene un salón principal grande que nos dá acceso a dos Caidas verticales 

que tienen agua en su fondo. Se visitará próximamente con el equipo adecuado 

y salvavidas, ya que los residentes aseguran que en el fondo existe un 

pasillo que continúa. Lamentamos la presencia de mucha basura en esta cueva. 

(Por favor, pase a la página 11) 

(Cueva del Topo: foto cortesía de Rolando Cordero)    
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PROYECTO Rio Camuy SN Por: Myrna Díaz Mundo 

A A A ee ee ee ee eS 

El 30 de septiembre de 1989, Thalia veve y Myrna Diaz, organizadoras 

del Proyecto de Levantamiento Topográfico y Exploración del Sistema de 
Cavernas del Río Camuy, comenzaron los trabajos para la época de lluvia. 
Se comenzó con la Cueva Ventosa. Se hizo el mapa del Salón de las 
Formaciones Y se conectó a un punto establecido dos años atrás. 

Este salón fue visitado por primera vez por el grupo de Francis 
McKinney para el año 1974, Brian Smith, uno de los participantes de esa 
exploración y que está viviendo ahora en Puerto Rico, fue quien llevó el 
grupo hasta el salón. Además, participaron Jackeline Rivera, Myrna Díaz y 
Marc Legault. 

El 7 de octubre se visitó Cueva Angeles pero el nivel del río estaba un 
poco alto y se decidió salir de la cueva y poner en acción uno de los planes 
alternos. Se volvió a Cueva Ventosa y se llevó la mensura desde el borde de 
la primera caída hasta uno de los muros donde hay una estación que colocó 
hace muchos años Ramón Carrasquillo. Los participantes en este viaje lo 
fueron Raúl Maldonado, Thalia Veve, Myrna Díaz y Marc Legault. 

El 14 de octubre se hizo una exploración superficial en el área de 
"Blue Hole". Estuvieron presentes Raúl, Myrna y Marc. Visitamos 2 cuevas 
pequeñas en la pared al lado derecho, caminando rio arriba. Examinamos 2 
hoyos profundos al lado izquierdo por la misma área de las cuevas. Ese 
mismo día, Raúl y Marc visitaron la Cueva del Bicho, en el área de Bayaney. 

El 19 de noviembre se hizo una exploración 
vertical en una de las paredes del Sumidero de Empalme. 
Marc Legault y Brian Smith colocaron la soga y bajaron 
alrededor de 200 pies. De ahi, Marc trató de hacer una 
escalada horizontal para llegar hasta la abertura que 
se deseaba explorar, pero le fue imposible por el avanzado estado de 
interperismo de la pared y los arbustos resultaron estar frágilmente 
adheridos a la pared. Bajaron por la soga haciendo un total de descenso de 
alrededor de 420 pies. Héctor del Río y Myrna Díaz subieron en "tandem" y 
procedieron a quitar la soga. 

El 25 de noviembre se regresa a Cueva Humo para continuar con la 
mensura del pasillo de las lomas de fango. Esta mensura se llevó hasta el 
final del pasillo. Luego Marc y Myrna comenzaron la mensura del pasillo 
lateral en la segunda loma de fango, mientras Raúl Maldonado y Brian Smith 
exploraron un pasillo lateral a la izquierda de la primera loma de fango. 
Como nota al margen, añadimos que esta sección de la cueva varia 
dramáticamente de acuerdo a la cantidad de agua. Entre menos flujo de agua, 
más diversión. 

El 2 de diciembre se hizo otra exploración vertical en el Sumidero de 
Empalme. Esta sirvió a modo de continuación de la exploración del 19 de 

(Por favor, Pase a la pág. 8) =



"¿POR QUE EMIGRAN?" (continuación) 

No menos importante resulta la cámara superior de este 
sistema, conocida como "Orégano", conectada al interior de 

Mapancha por un balcón que se eleva a 40' aprox. del suelo de esta 
última. Orégano tiene otra entrada desde la superficie a través 
de un sumidero adyacente a la entrada de Mapancha. Alberga en su Entrada de 

interior una enorme cantidad de murciélagos y su suelo se  colapsos 
caracteriza por abundantes depósitos de guano 
que cubren una extensa área. Una de ,-~ 
sus paredes está bellamente deco-  / > 

. LA 

rada con espeleotemas conocidos “PE 
" - " f 

popularmente como “paracaidas". 
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La fauna que encontramos en A 

el Sistema Mapancha-Orégano es muy ? 
variada y abundante, compuesta 
principalmente por invertebrados terrestres. 
La gran cantidad de guano (heces fecales) de 
los murciélagos que encontramos depositado 
en el suelo de estas cavidades nos confirma 
las enormes poblaciones de este mamifero que 
hemos observado en nuestras visitas. LEYENDA 

En el pasado, la extracción del guano en las % Pendiente 

cuevas de Puerto Rico e Isla de Mona fue muy "Caida vertical 

popular debido a su apreciado uso como =Colapsos 

fertilizante. Sin embargo, esta acción Y Estalactitas 

inestabiliza la cadena alimentaria en una 4 Estalagmitas 
cueva, donde otras criaturas aprovechan el & Columna 

guano como alimento. No cabe duda que la “& Piscinas 

mayor concentración de vida cavernícola lagppp> "Paracaldas* 

encontramos donde abunda el guano. Además AL patoss 

de los murciélagos y observamos = EN 2.*** Guano 
Mapancha-Orégano gran cantidad de guabás, .., Murciélagos OREGA 

grillos, arañas, cucarachas, ratas, así como 
otros organismos menores. 

Nos comenta el espeleólogo 

puertorriqueño; Sr. Carlos Conde-Costas que 

"Dersonalmente sospecho que en esta cueva pueda existir el hongo 

"histoplasma capsulatum", causante de la enfermedad comúnmente conocida como 

histoplasmosis. No puedo afirmarlo categóricamente pero existen las 

condiciones ideales: grandes depósitos de guano, humedad (aunque no existen 

cuerpos de agua) y buena ventilación. Obviamente puede estar localizado en 

algún lugar en particular y no generalizado, como es el caso de las cuevas 

de Aguas Buenas. 
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Contrario a lo que comúnmente se pueda creer, la incidencia en la 
reproducción del murciélago es baja. El promedio de bebés por parto 
generalmente es de uno o dos por año, aunque puede ocurrir camada de hasta 
cuatro. Los patrones de reproducción son variados. Tal es el caso del "Big 
Brown" que localizamos en la parte oriental de Norte América y que 
Usualmente pare gemelos. Es curioso observar que en algunas especies de 
murciélagos, la fertilización ocurre inmediatamente, pero el desarrollo del 
embrión es latente durante el invierno. En otras especies, el 
espermatozoide se mantiene activo en los oviductos de la hembra hasta la 
primavera, Cuando finalmente ocurre la fertilización, fenómeno que aún no 
ha sido comprendido totalmente. > 

En regiones templadas, las crias nacen generalmente a finales de la 
primavera, mientras que en el hemisferio norte nacen en mayo o junio y 
durante los meses de noviembre y diciembre en el área sur. En las especies 
tropicales los nacimientos coinciden, por lo regular, con el comienzo de las 
estaciones de lluvia, época que varía en tiempo a través de distintos 
lugares del mundo. El vampiro común (Common Vampire Bat) es la excepción, 
a que sus crías aparecen en cualquier época del año luego de un extenso 

periodo de gestación que puede extenderse de 5 a 7 meses. 
Se ha observado que durante el 

alumbramiento, algunas hembras se colocan con 
su cabeza hacia arriba para facilitar el 
nacimiento asistido de la fuerza de gravedad. 
Este proceso Puede durar unos 30 minutos. 

Luego del parto, el afecto y protección 
maternal resulta admirable. La cría es 
amamantada y se mantiene agarrada a su madre 
por varias semanas. Una vez aprende a volar, 
sale de: su habitáculo junto a su madre para 
alimentarse hasta que llega a la adultez, 
cuando puede desenvolverse y buscar su 
alimento por sí mismo. 

No cabe duda que el Sistema de 
Cuevas Mapancha-Orégano es un 
excelente laboratorio natural 
Para el estudio de su abundante 
fauna y los patrones de 
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(Por favor, pase a la página 4 ) 
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PROY. RIO — ¿muy 
noviembre. En esta ocasión, Raúl Maldonado y Marc Legault*lograron llegar 

hasta la abertura. Esta resultó tener sólo 10 pies de profundidad. 

El 24 de diciembre nos sorprende con otra exploración vertical, esta 

vez en el Sumidero de Tres Pueblos, Se revisaron cinco orificios y se 

exploró una cueva en la pared opuesta a Cueva del Este. En este día se nos 

unió Luis Arissó. Además, estuvieron presentes Myrna, Marc, Raúl y Brian 

Smith. 
Marc Legault y Luis Arissó terminaron el 1989 con otra visita a Cueva 

Humo. El 28 de diciembre terminaron la mensura del pasillo lateral en la 

segunda loma de fango. En esta ocasión, el nivel del agua subió alrededor 

de 10 pies y tuvieron que esperar por hora y media. Tan pronto como el rio 

comenzó a bajar, salieron inmediatamente. 
Para las personas interesadas, hemos continuado haciendo los Informes 

de Progreso de cada exploración o levantamiento topográfico. Si alguna 

persona interesa datos adicionales de cualquiera de estas exploraciones» 

pueden comunicarse con la que suscribe. 
  

  

COMITE DE SEGURIDAD Y RESCATE--------— Por: Myrna Díaz 

El 18 de octubre el Comité de Seguridad y Rescate celebró su primera 

actividad en la Fase Técnica. Fue dirigida por Marc Legault y los temas que 

se cubrieron fueron la obscuridad y la temperatura en las cuevas. Marc 

demostró los diferentes tipos de luces que se Usan en la actividad 

espeleológica y expuso sus ventajas Y desventajas, cómo  Usarlas 

correctamente, el mal funcionamiento que pudiera existir con ellas y CÓMO 

trabajar con esa situación. Raúl Maldonado complementó este tópico 

mostrando su lámpara Petzl y compartiendo sus experiencias con la audiencia. 

Con respecto a la temperatura, Marc discutió las maneras más apropiadas 

para vestirse de acuerdo a los grados de temperatura existente en cuevas. 

El 25 de octubre se celebró la 11 Parte de este taller, también dirigido por 

Marc Legault. 

El 22 de octubre se celebró el 1 Taller de Primeros Auxilios dirigido 

por la Prof. Hilda Morales, quien explicó como hacer una evaluación en un 

paciente con la toma de signos vitales. Se demostró cómo tomar el pulso, la 

presión arterial, la respiración y la temperatura; de la forma más cómoda 

para el paciente. La asistieron Maria de los Angeles Rosado y Brenda Muñoz, 

paramédicas y colaboradoras de SEPRI, en los aspectos de pacientes cardíacos 

y diabéticos. 
El 3 de diciembre se celebró el 11 Taller de Primeros Auxilios, el que 

trató sobre Traumas y Heridas al Paciente. Fue coordinado por la Prof. 

Morales y María de los Angeles Rosado ofreció la charla. Participaron en 

este taller Benny Alvarez, Raúl Maldonado, Rey F. Rivera, Marc Legault y 

Myrna Díaz. 
(Por favor, pase a la próxima página)



(Viene de la página anterior) 

El 21 de enero se celebró el 11I Taller de Primeros Auxilios donde 

María de los A. Rosado e Hilda Morales hablaron sobre Hipotermia y la 

utilización del KED. Luego Marc Legault y Myrna Díaz hablaron y demostraron 

cómo empacar un paciente en una camilla y cómo mover ésta de acuerdo a los 

pasillos (simulado) que se puede confrontar en cuevas. Asistieron, además, 

Benny Alvarez, Carlos H. Martínez, Reinaldo Medina y Rey F. Rivera. 
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Por: Carmen Segal 

Desarrollada por la compañía "American Cyananúid", el Cyalume es un rarc 

sistema de iluminación que convierte energía en luz a través de una reacción 

química que no requiere calor. No es tóxico ni flamable, ni se puede 

corroer. De gran utilidad como fuente secundaria de luz en la exploración 

de cuevas y en rescate, la barra de Cyalume es un tubo completamente 4 

prueba de viento y agua, por lo que puede utilizarse directarente bajo la 

lluvia o el agua. 

La emisión de luz es resultado de Una reacción química que ccurre cuando 

se mezclan dos(2) soluciones que se encuentran en su interior. Para evitar 

que la acción ocurra prematuramente, Una de estas soluciones es almacenada 

en un pequeño envase de cristal bien delgado, que se puede romper fácilmente 

al flexionar el envase externo de plástico. Su utilidad se extiende, 

además, a actividades al aire libre tales como pesca, caminatas 

campamentos; deportes marinos; iluminación temporera en el hoyar y hasta 

para los inconvenientes que enfrentamos en la carretera, Como cuando debemos 

cambiar una llanta del automóvil. Sus aplicaciones en la industria incl 

emergencias en la aviación, uso de chalecos salvavidas y en op=raciones 

rescate en la noche, además de servir de marcador de rutas en áreas 

escasa iluminación. 

El "Cyalume" ofrece máxima emisión de luz cuando se utiliza 

temperaturas que promedian entre los 70 y 80 grados F. Si la terperatura e 

mayor, la luz será más brillante pero de corta duración. S: la temp. € 

menor de los 70 grados F., la luz será menos brillante, pero le durará més. 

Una vez activado los químicos, no puede ser apagado pero puecd= detener 1 

reacción química al colocar la barra en un congelador. 21 llevarlo 

nuevamente a la temperatura ambiente, la emisión de luz contints. 9 
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(Continúa en na.12)



Durante 16 meses miembros de la 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico 
lo ha visitado para estudiar el 

comportamiento migratorio del 
murciélago. Continuaremos con la 

esperanza de poder documentar la 

"enorme nube negra" compuesta por 

murciélagos y que aparece en el cielo 
cuando Cae la tarde, según describen 
los residentes de esta área sureña. 

Es curioso saber que a mediados del. 

verano las inmensas colonias de 

murciélagos en "Carlsbad Cavern" en 

Nuevo México, consumen 4 horas en 

abandonar su habitáculo para 

alimentarse, lo que resulta un 

: : . espectáculo aéreo único admirado por el 

NA público. En esa época, la población se 

li z estima en 8 millones. En "New Cave", 

en Texas, se estimó una vez que la 

población de murciélagos alcanzó entre 

20 y 30 millones. 

Si algún lector reside en el área 

de Peñuelas o pueblos circundantes y ha 

observado algún fenómeno relacionado 

con los murciélagos, le agradeceremos 

nos informen “sus hallazgos. Puede 

escribirnos al apartado postal de la 

Sociedad, 31074, 65 de Infanteria, Río 
Piedras, PR 00929. Cualquier dato que 

contribuya con este estudio nos ayudará 

a entender mejor el ciclo de vida de 

estos mamiferos voladores. ¿Por qué 

emigran? 

    
Tomado del libro "The Lives of 

Bats": Familia del murciélago 
"Vespertilionidae", la mayor dis- 

tribuida alrededor del mundo a 

excepción de las regiones polares. 
  

  

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a la familia del amigo 

Billy Cádiz, residente de Peñuelas, quienes siempre nos hacen las gestiones 

pertinentes para el acceso a Mapancha-Orégano y quienes nos llenan de 

atenciones y hacen de nuestros viajes unos muy placenteros. 

El Estudio de Migración de Murciélagos en el área sur de Puerto Rico que 

realiza la Sociedad Espeleológica nos reserva aún extraordinarias Sorpresas.



san sebastián 
(continuación) 

CUEVA COLMENA 

Su entrada es similar a la de 
Cueva Ensueño, pero obstruida 
con gran cantidad de basura. 
Descendimos por una pequeña 
aberturas fangosa y muy A 
incómoda. A través de una 
pequefia grieta, observamos que 
habia agua en el fondo, aunque 
no logramos acceso debido a la 
incomodidad. Entre su fauna 
encontramos la presencia de 
algunos murciélagos; 
golondrinas en su entrada y en 

el área circundante a ésta 
observamos varios panales de 
avispas y abejas, por lo que 
decidimos  nombrarle "Cueva 
Colmeda". 

CUEVA DEL RIO 

(Véase foto en portada) 
Esta cueva resultó ser la más 
impresionante del día. Es una 
cavidad laberíntica compuesta 
por varios túneles. En su 
interior discurre un cuerpo de pe ; 
agua. Recorrimos varios FF uf . 
pasillos y en algunas partes SP Oo er 4 
tuvimos que sumergirnos para El autor, Rolando Cordero, en la entrada de 
lograr acceso de un túnel una de las cuevas de San Sebastián. 
hacia otro. 

Aunque el agua está tranquila, causa preocupación quedar atrapado si 
ocurre una "crecida". De regreso al pasillo principal penetramos por un 
lugar restringido donde apenas había espacio entre el techo y el agua. 
Luego de atravesar esta sección, descubrimos otro túnel aún más grande y 
profundo que aparentemente continúa. Por razones de seguridad, decidimos 
continuar la exploración próximamente. Debido a que en esta cueva nace un 
riachuelo, acordamos llamarle "Del Río". 

  a 

  

11



(Viene de la página +9) 

Estudios de control de calidad han demostrado 

que si la cubierta exterior que proteje al Cyalume 

no es dañada, la barra puede durar no menos de 

v dos(2) años. Sea cuidadoso de que esta envoltura 

¿no sea removida, pues si la barra no se usa en 

Y pocos días, la emisión de luz puede reducirse. Si 

la barra se deja en la envoltura dañada por un 

periodo largo de tiempo, es posible que se 

desactive totalmente. POR TANTO, NO REMUEVA LA 

ENVOLTURA DEL  CYALUME HASTA QUE LO VAYA A 

UTILIZAR. 
r 

Las soluciones que contiene el Cyalume no son tóxicas y no requere 

medidas especiales de emergencia en caso de un contacto con la piel y los 

ojos. Pero si la barra es dañada o perforada por accidente, simplemente 

enjuague bien con agua el área de contacto. 

¿Cómo compara el Cyalume con otras fuentes de luz? Si usted lo compara 

con una vela, comprobará que el Cyalume no es una fuente de ignición que se 

active al instante con fósforos, ni necesita soplarse. Puede trabajar en la 

lluvia y produce un volumen de luz mayor. Si lo compara con una linterna, 

la barra de Cyalume le pesará menos, es más fácil de transportar y 

almacénar, además que no se corroe. 

Al presente, existen varios tamaños y colores tales como pantallas y 

brazaletes ideales para identificar personal O víctimas; barras de 6 y 15 

pulgadas en diferentes grados de intensidad, por sólo mencionar algunos. 

El desarrollo de este producto provee su USO especializado tales como 

salida de emergencia en aviones, chalecos salvavidas, etc. 

Sea cual sea su actividad, aproveche las conveniencias de utilizar el 

innovador producto Cyalume que ha sido aprobado por el "U.S. Bureau of 

Mines" para uso subterráneo en minas de carbón; la Administración Federal de 

Aviación, para Uso de alumbrado en emergencias como escape al exterior y el 

"U.S. Navy", aprobado como marcadores de líneas y carga en operaciones 

marinas durante la noche. 

Deseche las barras de cyalume y su envoltura protectora en envases 

adecuados para la basura. 

(Referencia: Publicación sobre el Cyalume de la cía. BsB Enterprises.) 

El boletín GUANOTICIERO es Una publicación interna de la 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI), cuya 

  

  

distribución es gratuita. Puede enviarnos cualquier 

colaboración al Apartado 31074, Estación 65 de Infantería, Río 

Piedras, Puerto Rico, 00929. Las expresiones aquí vertidas no 

son necesariamente aquellas de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico.


