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Fotografia: Ivan Nieves 

Durante la semana del 11 al 17 de julio la Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico participó de las exhibiciones de la Semana de las Especies en Peligro 

de Extición celebrada en los pasillos de Plaza las Amencas. El GUANO 77 

CIERO alaba la labor de los seprianos que colaboraron desinteresadamente 

para que SEPAI pudirera estar presente. En la fotografía se encuentran, de 

izquierda a derecha, Luis Carlos Morales, Orlanco Diaz, Pedro Squiabro y 

Michele Rivera.
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¡Preparen sus balsas! 
  

Uno de los eventos más simpáticos y 

divertidos de las ESPELEOLIMPIA- 

DAS que celebra la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico lo es la 

CARRERA DE BALSAS. 

Este evento, donde sólo pueden 
competir en parejas, requiere el uso 
exclusivo y único de las balsas que 
se emplean en la tradicional 
TRAVESIA DEL RIO TANAMA, 
actividad que anualmente celebra 
esta organización. 

Para aquellas personas 
interesadas en competir este año en 

este singular evento, les presentamos 

a continuación la lista de materiales 

necesarios e instrucciones sencillas 
para la construcción de su balsa. 
Para mejor comprensión de las 
mismas, les incluímos, además, un 
dibujo del compañero Michael 
Morales, que les facilitará la 

preparación de su balsa. Luego de 
construida, utilice su ingenio y arte: 
decore su nueva nave acuática con 
creatividad y compita por el premio a 
la balsa más original. Con su 
inventiva y empeño, demuestre en las 
próximas Espeleolimpiadas que usted 
es un seguro ganador. Apostamos a 
usted. 

MATERIALES PARA CONSTRUIR 

SU BALSA DEL TANAMA 

1.Panel de 8 x 4 pies de 1/2 ó Y4 de 

espesor. Con este panel se 
construyen dos balsas. 

2.Cien (100) pies de soga de 
polipropileno de 1/4” o similar. 

3.Dos tubo de camión (aro 20 ó 22). 

4.Remos y parchos para reparar 
tubos, de ser necesario. 

5.Pintura de aceite. 

INSTRUCCIONES PARA 

CONSTRUIR SU 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 el panel a los 
tubos 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 y amarrada en 

su lugar. 

RECUERDE QUE PARA UNA 
EXITOSA NAVEGACION, ES 
ESENCIAL QUE LA PAREJA 

COORDINE SUS MOVIMIENTOS AL 

REMAR. FELIZ COMPETENCIA Y 

QUE GANE EL MEJOR. 
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BREVE RESEÑA HISTORICA 

Fue en el año 1984 cuando 

finalmente la compañera Gary Arroyo 

convierte en realidad uno de sus 

sueños. Luego de obtener el respaldo 

unánime de la Junta de Directores de 

la Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico, Inc, (SEPAN, funda y coordina 

unas singulares competencias 

conocidas como las ESPELEOLIM- 

PIADAS. 

De inmediato, la innovadora idea 

anima el interés colectivo sepriano y 

despierta el espíritu deportivo sin 

rivalidad que hasta hoy permanece 

inalterado. La titánica labor no sólo 

nos provee la excelente oportunidad 

de entrenar para competir, sino que 

cumple con su importante labor social 

al reunir a miembros, colaboradores, 

tamiliares y amigos de SEPAI en una 

cita anual de confratemización. 

Complementa su éxito el co-auspicio 

y aportación de la empresa privada, 

unido al decidido apoyo y colabora- 

ción de muchos miembros y amigos. 

El mérito de las Espeleolimpiadas 

seprianas, descansa, quizás, en el 

conjunto de eventos que simula la 

actividad de exploración de cuevas al 

aire libre. ASCENSO TECNICO POR 

SOGA, NATACION, INESPERADOS 

OBSTACULOS Y DESTREZAS EN 

REMOS, SIMBOLIZAN EN GRAN 

PARTE LA EXIGENTE LABOR QUE 

ENFRENTA EL EXLORADOR. La 

existencia de otras Sociedades 

Espeleológicas del país que 

honran a SEPA! como sus más 

valiosos miembros institucionales, 

ha motivado la creación desde el 

1991 de una singular competencia 

dirigida exclusivamente a todas 

ellas. Tal evento nos ofrece la 

oportunidad de estrechar nuestros 

lazos fraternales y estimular la 

superación en todas y cada una de 

las organizaciones espeleológicas 

del país que en el 1992 totalizan 

cuatro. 

Otros cambios innovadores de los 

eventos seprianos han sido la 

integración como competidores de 

menores de edad, familiares, amigos 

y público en general, a diferencia de 

los primeros años, donde se permitía 

solamente la participación de 

  

miembros y colaboradores. Desde el 

año pasado, se institucionalizó una 

simpática competencia que premia la 

decoración más original entre las 

balsas del Tanamá y que estimula la 

inventiva e ingenio de nuestros 

singulares navegantes. Desde el 

1984, las Espeleolimpiadas se 

someten a un riguroso análisis anual, 

donde se examina cualquier cambio o 

mejora que se ajuste a las exigencias 

del presente y garantice su éxito y 

disfrute entre los visitantes. El 

escenario natural que nos ofrece el 

Lago Guajataca se convirtio en el 

lugar ideal para este encuentro, 

tradición inalterada durante los nueve 

años de existencia de las Espeleolim- 

piadas seprianas. 

El anuncio de estos eventos 

deportivos canalizan entrenamiento y 

preparación, necesarios también en 

la difícil actividad subterránea. En el 

pasado, muchos han coronado su 

esfuerzo con históricas marcas 

registradas. Estas singulares 

competencias han servido de 

escenario, tanto de campeones 

disciplinados, así como competidores 

inesperados cuyo empeño y calidad 

nos puede tomar de sorpresa. 

Por eso estamos convencidos que las 

Espeleolimpiadas sólo requieren de 

los participantes aspiración y genuino 

interés de superación. Añádale a estc 

un poco de análisis, maña e 

inventiva, común secreto de 

anteriores medallistas. Dice un viejo 

refrán que “querer es poder” -Sl 

USTED DE VERDAD QUIERE, LE 

ASEGURAMOS QUE USTED 

PUEDE. Y SI USTED ES UN 

EXPLORADOR DE CUEVAS, MAS 

FACIL AUN. 

En un marco informal y seguro, se 

entrelaza el deporte, la camara- 

dería, buen humor y simpatía del 

puertorriqueño que convierte este 

magno evento en una actividad 

única en el mundo. 

SOBRE LOS EVENTOS... 

EL RECORRIDO DEL PORTADOI 

DE LA ANTORCHA ESPELEOLIM 

PICA, SIMBOLIZADA EN UNA 

LAMPARA DE CARBURO 

ENCENDIDA, INAUGURA 

NUESTROS JUEGOS. 

Continua en la próxima página
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natación pone a prueba nuestra 
resistencia y capacidad. 

OBSTACULOS > 

SOGAS 

Inicia las populares carreras en soga 
con nudos o aparatos mecánicos. 
Quince metros requiere del 
competidor vertical algunas 

modificaciones a su sistema que le 
permita avanzar cómodo y liviano. 

BALSAS 

La coordinación en pareja será 
indispensable para una curiosa 
carrera en balsas diseñada 
especialmente para la travesía anual 
que realiza SEPAI en el Río Tanamá. 
Hágala usted mismo con una mínima 
inversión económica, practique y 
compita en las Espeleolimpiadas. 
Espere luego unos pocos meses para 
que nuevamente la disfrute en el 
clásico recorrido por el Tanamá, 

NATACION 

Con casco, tenis o botas, pantalones 
largos y salvavivas como requisitos 
para participar, la competencia de 

  

Llegue a tiempo usted y su familia al 
último evento individual de las 

Espeleolimpiadas.... Compita de 

obstáculos... sin peligros... muy 

segura, tanto para niños como para 

adultos. En su categoría, usted puede 
ser nuestro próximo campeón. 

COMPETENCIA PARA 

ORGANIZACIONES 

ESPELEOLOGICAS 

Corone el esfuerzo que realiza la 
organización que usted representa. 
Organice su grupo de competidores y 
lleve este año un trofeo colectivo para 
todos en su Sociedad. 

DEPORTE, COMPAÑERISMO, 
SORPRESAS, RIFAS, 
MUSICA Y BAILE, RECONO- 
CIMIENTOS... Y MUCHO, 
MUCHO MAS, COMPLETA 
ESTE FIN DE SEMANA DE 
LAS ESPELEOLIMPIADAS 
QUE CELEBRA SEPRI Y QUE 
CULMINA CON UNA EMO- 
TIVA CEREMONIA DE 
PREMIACION A GANADORES 
Y RECONOCIMIENTOS A 
LOS QUE, AUNQUE NO 
HAYAN TENIDO IGUAL 
SUERTE QUE LOS CAM- 
PEONES, TIENEN AUN SU 
OPORTUNIDAD QUE LE 
ESPERARA EN EL PROXIMO 

Las facilidades de “EL 
GUARIONEX” nos ofrece un área 

para acampark IEC a! 
resto de los visitantes del ; dos 
baños en muy buen estado y con 
mantenimiento constante de la 
administración, merenderos con 

facilidades para barbacoa, un 
meredero de mayor tamaño que 
utilizarernos para la celebración de 

nuestro baile la noche del sábado 

con la participación nuevamente 
de JAVIER Y SU FANTASIA 
MUSICAL (CORTESIA DE LA 
CUEVA DE CAMUY, INC. Y LA 
FAMILIA CORDERO). Para los que 

acampen, se cobrará a $7.00 la 
caseta por noche; tambián tienen 

disponibles habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado, dos 
camas y nevera por $30.00 la 
noche u $80.00 por el fin de 
semana. LES ESPERAMOS. 
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Competencias de ascenso por soga: 

Prueba del nudo helical 

POR CARMEN SEGAL 

Las competencias de 

ascenso por soga de las 

Espeleolimpiadas sepnanas 

es, sin dudas, el evento mas 

popular y de mayor 

participación entre la 

concurrencia, tanto con 

sistemas y equipo mecánico, 

como en el ascenso con tres 

nudos. Esta es una carrera de 

15 metros, donde los 
    

  

participantes que aspiran un Helicoide nudo de seguri- 

primer lugar combinan buena en soga dad al final 

técnica y velocidad. La principal) del as de guía 

selección del equipo o nudo 

es exclusiva del competidor, 

siempre y cuando cumpla con 

las normas establecidas para 

participar. Este artículo está 

dirigido a aquellos entusiastas 

que deseen competir y 

dominan las técnicas de 

ascenso. Para los menos SEGUNDO "LW 

experimentados, les PASO at 

recomendamos que asistan (Nudo de i ot 

primero a los entrenamientos Agua) ae ee ip 

que ofrece SEPRI. i | fof ane 
aly A, - 

En la carrera de bh aa de 1 plg. 

ascenso con nudos se ha ee 

popularizado el nudo prusico, fe : 

debido quizás a que es el 

i R 

(7 único nudo de ascenso que a 

se recomienda en los talleres ay 

de técnicas que ofrece (Nudo Llano) - PA 

nuestra organización a los f ] ES 

nuevos colaboradores para fe] 

realizar su labor subterranea. Qe 

Sin embargo, considero que 
coo too de evento, al 7 (DIBUJO: GARMEN SEGAL) 

competidor debe considerar 

también otros diseños; incluso 

aquellos de su propia 

creación que le permita mayor 

rapidez y comodidad. 

Soga princi- 
pal de ascenso 

En el 1986, un grupo de 

compañeros decidió utilizar el 

nudo “helical” (o helicoide, 

como ya hemos acuñado los 

puertorriqueños). Su dominio 

fue producto de experimen- 

tos, ajustes y practicas 

realizados meses antes de 

las competencias. Básica- 

mente, su ventaja ante el 

prúsico consiste en que el 

helicoide afloja y se desliza 

más tácilmente por la soga 

principal, lo que permite 

aumentar la velocidad en la 

carrera. Puede construir estos 

nudos con soga de 

polipropileno o de nilón de 

5/16 (construida especial- 

mente para nudos de 

ascenso). Para aquellos que 

persiguen la economía o un 

sistema más cómodo, puede 

utilizar la innovación 

presentada por Steve Segal, 

donde combina la soga con 

cinta tubular de una pulgada, 

la que extenderá desde la 

rodilla hasta el estribo. 

Recuerde que en los nudos 

de ascenso las medidas son 

críticas, por lo que deberá 

ajustar y ajustar a su Cuerpo, 

hasta que logre completa 

comodidad. 

Para aquellos intrépidos que 

deseen romper las marcas 

del campeón de Puerto Rico, 

compañero Rossano 

Boscarino, les ofrecemos 

aquí las instrucciones para 

construir sus helicoides. Pert 

recuerde que el pleno 

dominio lo alcanzará sólo co 

la práctica. Aproveche las 

que SEPAI está ofreciendo 

durante el mes de agosto.
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NEIFIDIO Y CALIFNTE.... 
  

POR: CARMEN SEGAL 

En un país tropical como el 
nuestro, sudar es la “orden del día”. 
En ocasiones, sudamos en altas 

temperaturas sin “mover ni un dedo”. 
Bajo el sol o bajo tierra, ese es un 
calor insoportable que hace variar 

fácilmente nuestro temperamento. 

Sin la debida precaución, el 
ejercicio excesivo en temperaturas 
altas puede resultar en una fatalidad. 
Al igual que ocurre con el trío, la 
temperatura corporal debe mantener 

un balance con la temperatura del 

ambiente. El cuerpo humano 
normalmente mantiene su tempera- 
tura entre los 97 y 99 grados 
Fahrenheit. Una persona que deje 
incrementar o descender brusca- 
mente su temperatura corporal puede 

fácilmente morir. 

Debemos ser muy cuidado- 
sos almacenando el calor interno que 

nos permite vivir. En climas trios, nos 
abrigamos para encerrar y conservar 
nuestro calor y en ambientes 
calientes, vestimos ropa liviana para 

dejar escapar el calor interno que no 
necesitamos. 

Volviendo a nuestro pais 

tropical, el ejercicio excesivo 

combinado con el ambiente caliente, 
puede sobrecargar nuestro sistema 

interno de enfriamiento y provocar un 
colapso corporal. Si no velamos por 
reponer prontamente los fluídos y la 
sal que eliminamos en el sudor, 

podernos experimentar dolorosos 
espasmos en los músculos que 
estamos ejercitando, 

Podemos llegar al agota- 
miento con el sudor rápido y excesivo 
que dificulte la circulación en 
nuestros órganos vitales. Algunos 
síntomas del agotamiento por calor 

pueden ser dolor de cabeza severo, 

aceleración del pulso, fatiga y 
desorientación. Podemos combatirlo 
trasladándonos a lugares frescos y de 
sombra e ingiriendo líquidos que 
contengan sal. Removamos la ropa y 
calzado y elevemos nuestros pies. 
Procuremos enfriar nuestro cuerpo. 

Pero si los espasmos y 
agotamiento que pueden producir el 
calor durante ejercicios o trabajos 
excesivos no le impresionan, llegará 
sin remedio a la etapa más peligrosa: 
el colapso por calor que puede ser 
también insolación, los que pueden 
resultar en muerte. Lo produce el 

descenso dramático en los niveles de 

sal y líquidos de nuestro cuerpo. La 
temperatura corporal puede 

sobrepasar los 103 grados Fahren- 
heit; podemos dejar de sudar; se 

acelera nuestro pulso y caemos en la 
inconciencia, además de que 
nuestros labios se resecan en exceso 

y respiramos con dificultad, en unión 

a náuseas y vómitos. 

Si nos vemos en esta 

situación, debemos responder igual 
que con el agotamiento por calor, 

PERO NO DEMORE EN PROCURAR 
EL ENFRIAMIENTO CORPORAL. 
Recurra pronto a la asistencia de 
emergencias médicas y trasládese al 
hospital más cercano. 

Más que procurar el 
tratamiento eficaz para combatir estos 
desórdenes provocados por 
ambientes calientes, seamos 
sensatos y concentrémonos en la 
prevención. 

El Instituto Nacional para la 

Salud y Seguridad Ocupacional 
recomienda que en climas calientes 
los trabajadores ingieran entre 10 y 
12 onzas de líquido cada 15 minutos, 
lo que deben recordar antes de 
experimentar la sed. Al momento que 

sentimos sed, ya nuestro cuerpo está 
parcialmente deshidratado y beber 

líquidos prontamente no será 
suficiente para reponer la pérdida de 

fluídos. 

El cuerpo necesita un periódo 
de aclimatación en ambientes 
calientes. Para muchas personas, 
este período puede ser una semana; 
sin embargo, otros pueden requenr 

hasta dos semanas. Los trabajadores 
deberán aumentar poco a poco sul 

actividad física, altemándola con 

periodos de trabajo liviano hasta que 

se aclimaten completamente. 

Podemos prevenir estos 
desórdenes corporales con tan solo 
ingerir suficientes líquidos, que no 
contengan alcohol! ni cafeína, pues 
estos son diuréticos que contribuyen 
a la deshidratación. Sustituya 
gaseosas y cervezas por agua o 
bebidas para ejercicios o deportes, 

que contienen electrolitos y 
carbohidratos que ayudan al 
aprovechamiento de líquidos en 

nuestro cuerpo y proveen energia a 

los músculos que estamos ejerci- 

tando. 

Recuerde estos consejos la 
próxima vez que decida cortar la 
grama en un día "terblemente” 
caliente; cuando vaya a la playa y 
hasta cuando realizamos una 

actividad agotadora bajo tierra. Los 
espeleólogos están también 
expuestos a estas situaciones en 
lugares restringidos, de poca 
ventilación o cuando compartimos el 

aire con poblaciones abundantes de 

murciélagos. TOME MUCHA AGUA... 
ESE ES UNO DE LOS SECRETOS. 
Y aprenda a identificar oportuna- 
mente los momentos cuando nuestra 

temperatura corporal se vea 

amenazada.


