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Alexey Zhalov, presidente (BSU)  y Efraín Mercado, presidente de la 
FEALC se preparan para firmar el acuerdo. Foto: Stelios Zacharias© 



          Noti-FEALC® – Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe  ©2014                    Página 2 

 

El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de 
qué  lado está  el deber: y ese es el verdadero hombre, el único 

hombre práctico, cuyo sueño de hoy  
será la ley de mañana 

 
José Martí 
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Foto de la Portada:  Firma del acuerdo de cooperación FEALC-BSU en Sofía, Bulgaria.  
Foto Stelios Zacharias© 

 

José Julian Martí 
Pérez (1853-
1895) es el      
héroe y patriota 
cubano, de una 
vasta trayectoria 
en el  
pensamiento 
revolucionario, 
político, humano 
y de las artes 
tanto en Cuba  
como en toda 
nuestra América. 
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Geógrafo y espeleólogo cubano Angel Graña visita  

la Universidad de West Virginia 
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Foto: Dra. María Alejandra Pérez 

El Dr. Angel Graña González en el campus de la Universidad de West 
Virginia, enero 2014. Foto: Dra. María Fernanda Pérez© 
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Geógrafo y espeleólogo cubano Angel Graña  

visita  la Universidad de West Virginia 
 

Por: Dra. María Alejandra PÉREZ 

 
Del 13 al 18 de enero del 2014, el geógrafo, espeleólogo y actual vice-
presidente de la FEALC fue invitado a la Universidad de West Virginia por el 
Departamento de Geología y Geografía. Durante su estadía en Morgantown, 
West Virginia, el Dr. Graña dió cuatro charlas. La primera fue acerca de la ar-
queología en cuevas de Cuba ante los estudiantes de la clase “Arqueología de 
Estados Antiguos” de la Dra. Amy Hirshman. Igualmente, los estudiantes de la 
clase “Regiones del Mundo” de la Dra. María Alejandra Pérez aprendieron 
acerca de la expedición “En canoa del Amazonas al Caribe,” dirigida por el Dr. 
Antonio Núñez Jiménez y en la que participó el Dr. Graña, entre 1987 y 1988. 
Ante el grupo espeleológico estudiantil de la Universidad de West Virginia, el 
Dr. Graña presentó el tema “Ciencia y exploración de cuevas de Cuba.” Final-
mente, el Dr. Graña dió su cuarta charla, titulada “Espeleología y revolución: 
La contribución de la espeleología en la creación de la Cuba socialista,” ante 
profesores y estudiantes del Departamento de Geología y Geografía. Todas 
las charlas del Dr. Graña fueron recibidas con gran interés y entusiasmo. Du-
rante su estadía en Morgantown, el Dr. Graña fue entrevistado por la Dra. 
María Alejandra Pérez, quien está en el proceso de desarrollar un nuevo pro-
yecto acerca del impacto de la espeleología cubana en el desarrollo de la  
ciencia en América Latina y el Caribe. 

(Viene de la página 3) 

 

Durante su estadía 
en Morgantown, el 
Dr. Graña fue  
entrevistado por la 
Dra. María  
Alejandra Pérez, 
quien está en el 
proceso de  
desarrollar un  
nuevo proyecto 
acerca del impacto 
de la espeleología 
cubana en el  
desarrollo de la 
ciencia en América 
Latina y el Caribe. 

 

El Dr. Angel Graña González junto a miembros del Club Espeleológico Estudiantil de la Universidad de 
West Virginia (enero 2014).  
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(Viene de la página 4) 

El Dr. Graña con su amigo, también espeleólogo cubano, Gabriel 
Barcelo, en el Departamento de Geología y Geografía de la Universidad 
de West Virginia, enero 2014. Foto: Dra. María Alejandra Pérez© 
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Belcho Belev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofía, Bulgaria-   

C on una congruencia sin par, este guía turístico búlgaro no solo es el actor principal de las 
visitas guiadas a la Iglesia de Boyana, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). También 

es el alma de una experiencia extraordinaria donde la antiquísima construcción y sus pinturas 
hechas al estilo de Da Vinci o Miguel Angel, pero 200 años antes, toman vida, envuelven, en-
señan, desbordan el alma y sensibilizan el espíritu humano y la grandeza del arte. Este ser 
único es capaz de hacer transportar al visitante a un mundo pasado para vivirlo en el presen-
te. Gracias Belcho! Eres único y tu grandeza de alma está a la altura del arte que nos mues-
tras. Personas como tú engrandecen la humanidad. No cambies. 
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Un espacio para pensar  
 

Por Efraín MERCADO, Presidente de la FEALC  

L a capacidad de ser solidarios y hacernos entender es una característica que  trasciende. Las personas que aman sus 
profesiones y que de alguna manera pueden hacer llegar el mensaje a sus congéneres de una forma sencilla y cauti-

vante son dignos de reconocimiento. Sentarse a hablar con un espeleólogo  de años y de experiencia constituye un mo-
mento enriquecedor. También lo es conversar con espeleólogos que no solo aportan a la grandeza de la ciencia sino que 
la viven y saben plasmar en otros con la tinta indeleble de la eternidad. Dialogar con la Dra. María Alejandra Pérez y ver la 
capacidad  que muestra de solidaridad es una experiencia enriquecedora. Para ella la espeleología no es solo el medio 
sino la forma de mostrar aprecio por el ser humano y por la ciencia, como también por su entorno sin tener que hacer 
juicios desgastados que al fin no aportan a nuestro crecimiento. Igualmente ver el desempeño de jóvenes emprendedores 
en Uruguay, que apuestan todo al desarrollo de una escuela espeleológica  en el interior del país es digno de reconoci-
miento. Ver los rostros de preocupación, ansiedad, triunfo y satisfacción de Pablo, Cynthia, Álvaro, Christian y otros tantos 
nos enseña que la solidaridad engrandece y es productiva. Recientemente en uno de esos muchos proyectos para la 
FEALC tuve el honor de conocer un guía turístico que en tan solo 10 minutos hizo que me transportara cientos de años en 
el pasado y viviera en todo el sentido de la palabra la grandeza del arte en las paredes de la Iglesia de Boyana, en Sofía, 
Bulgaria. Esa solidaridad y esa capacidad de hacernos sentir en otros es el principio del éxito en nuestra espeleología. 

Foto: Efraín Mercado© 

mailto:presidente@fealc.org?subject=Noti-FEALC
mailto:secretariogeneral@fealc.org?subject=Noti-FEALC
http://www.fealc.org/
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ELE ofrece curso de espeleosocorro al CEUMI 
Por: Efraín MERCADO 

 

B ajo la mirada atenta de Pablo Píriz, el Presidente del CEUMI-Uruguay, ocu-
rrían cientos de acciones que llevarían un par de días entenderlas. Todas 

estaban orquestadas por un espeleólogo que no parecía sonreír mucho cuando se 
aplicaba a su trabajo: Carlos Cruz. Este espeleólogo puertorriqueño trabajó largas 
horas estableciendo prioridades, coordinando recursos, asignando responsabili-
dades y hablando claro. Nada se le escapa y no admite información que se preste 
a una interpretación incorrecta. 
 
Así transcurrieron días y noches largas en Puerto Rico y en Aiguá, Maldonado, Re-
pública Oriental del Uruguay. Un grupo de instructores y especialistas de Puerto 
Rico, Costa Rica y Panamá viajaron los  aproximados 6,022 km que los separan 
para compartir un abrazo solidario y un curso básico de espeleosocorro que  
constituyen el comienzo formal de la fundación y operación de la Escuela Espe-
leológica Livio Incatasciato-Aiguá en Uruguay. 
 
31 participantes de Uruguay, Paraguay y Argentina de dieron cita en las formida-
bles instalaciones de la Caverna.  Las Grutas de Salamanca fueron el escenario 
provisto para la actividad. Un maravilloso lugar rodeado de la más exquisita natu-
raleza, donde era imposible no quedar en comunión total en medio de las exube-
rantes vistas que el lugar provee.  
 
Allí, Carlos Cruz, Erick Méndez, Mariel Zoé Padilla, Carlos Laó, Johnsy Carrión, Eli-
zabeth Padilla y Juan de Dios Valdés orquestaron cada uno de los movimientos 
para ajustarse a las condiciones del lugar, a las instalaciones y al grupo de         

Bajo la mira-
da atenta de 
Pablo Píriz, 
el Presidente 
del CEUMI-
Uruguay, 
ocurrían 
cientos de 
acciones que 
llevarían  un 
par de días 
entenderlas. 

Curso de Espeleosocorro en 

la República Oriental del 

Uruguay 
 

La capacidad de planificación, es-
tructura y de lograr que las cosas se 
hagan en el tiempo requerido tiene 
nombre: Carlos Cruz. Como Oficial 
de Operaciones del curso de espe-
leosocorro ofrecido en Uruguay, no 
permitió que quedara al azar nin-
guno de sus elementos.  

Foto: Efraín Mercado Vázquez© 
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Participantes. Los cursos  organizados a la distancia, por circunstancias geográfi-
cas difíciles de resolver, presentan un reto notable. Se debe confiar en cada una 
de las descripciones brindadas, ajustando material, recursos humanos y progra-
ma para formar una actividad de éxito y alto rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo la mirada atenta de Pablo Píriz, un biólogo y profesor de limnología, presi-
dente del Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola (CEUMI) y su excelente 
equipo de trabajo se dio comienzo al evento. El CEUMI invirtió largas horas de 
trabajo y viajes de campo, así como recursos personales para que la actividad fue-
ra un éxito.  Su contraparte, el equipo de la Escuela Latinoamericana de Espeleo-
socorro (ELE-FEALC), reunió recursos, trabajó junto al CEUMI durante muchos 
meses y viajó 28 horas para cumplir el compromiso. Puerto Rico, Costa Rica y Pa-
namá hicieron acto de presencia en un acto de solidaridad espeleológica con 
nuestros hermanos uruguayos. 
 
Los actos protocolarios comenzaron en la alcaldía de Aiguá, ante la presencia de 
personalidades de la municipalidad, de Turismo de Maldonado y representantes 
de diversas instituciones.  Fue un cálido abrazo uruguayo a nuestro grupo, entre 
discursos breves, conversatorios, piscolabis y la grandeza de un pueblo que cala 
el alma y deja la mejor impresión.  En la actividad se inauguró la Escuela Espeleo-
lógica Livio Incatasciato-Aiguá, la primera de su clase en Uruguay y que de alguna 
manera contribuirá al acervo científico, turístico y cultural de la región.  

(Viene de la página 7) 

(Continúa en la página 9) 

 

Entrada a las Grutas de Salamanca, Aiguá, Municipio de Maldonado, República Oriental 
del Uruguay. Foto: Efraín Mercado© 
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El grupo de participantes compuesto por espeleólogos, guías de turismo, escala-
dores, montañistas, bomberos, policías y personas de diversas profesiones e in-
tereses provenientes de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile comenzaron con 
un módulo de Espeleoturismo, ofrecido por la Comisión de Espeleoturismo de la 
FEALC, a cargo del Ing. José Ayrton Labegalini, (Grupo Monte Sião, SBE, Brasil), ex-
presidente de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y ex-secretario general 
de la FEALC. José     Ayrton estuvo acompañado por Nivaldo Colzato, Secretario 
Adjunto de la UIS (Brasil), Editor Gráfico del Boletín de la UIS y un indispensable 
de la FEALC. 
 
Los ejercicios se desarrollaron como programados. Los participantes establecie-
ron un sistema de mando, propio para el evento y se aseguraron que las tareas 
asignadas fueran hechas. Un ambiente de colaboración, hospitalidad y calidez 
permeó durante la actividad. El toque especial lo aportaron nuestro excelente 
maestro cocinero, Eduardo Fagúndez y el servicial  y caballeroso Vilmer. También 
los cuidados de Luis Barragán de la Intendencia del Municipio de Maldonado y del 
Señor Alcalde de la ciudad de Aiguá,  Ruben Álvarez Pereira. 
 
Clases teóricas, ejercicios de práctica, progresión vertical y mucho trabajo en 
equipo logró que recursos humanos de tan diversos ambientes sincronizaran para 
llevar a cabo una tarea que no puede esperar: salvar vidas.  

(Viene de la página 8) 

(Continúa en la página 10) 

 

Participantes del curso de espeleosocorro en las Grutas de Salamanca, 
Aiguá, comparten un momento para una dinámica de grupo. Foto: Efraín 
Mercado© 
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Algunos momentos del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Efraín Mercado Vázquez© 
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Algunos momentos del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Efraín Mercado Vázquez© 
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El Proyecto WOKAM 
Por: Gabriel REDONTE 

 

 

A l concluir el 16° Congreso Internacional de Espeleología en Brno, República 
Checa, en julio de 2013, el Dr. George Veni, vicepresidente de la UIS invitó a 

los colegas de FEALC a participar del proyecto WoKAM (World Karst Aquifer Map-
ping Project). 
  
Este proyecto es desarrollado por la Karst Commission International Association 
of Hydrogeologists - IAH Karst, a través de un prestigioso equipo internacional 
que procura elaborar un nuevo y altamente detallado Mapa Kárstico Mundial ba-
sado en tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica) que servirá de base 
para los futuros estudios hidrogeológicos en todo el mundo.  
Las rocas carbonatadas, como la caliza y la dolomita, constituyen aproximada-
mente el 12 % de la superficie terrestre mundial. En su mayoría de estas rocas 
están afectadas por procesos kársticos y juegan un papel muy importante en el 
suministro de agua potable que consume la población mundial.  
El objetivo de este proyecto es establecer el primer mapa de los acuíferos kársti-
cos del mundo, superficiales y profundos, con las cavernas y manantiales princi-
pales.   Este mapa se complementará con los de recursos de agua subterránea 
existentes. 
 
La mayor parte de la cartografía kárstica está siendo digitalizada en Alemania a 
partir de mapas geológicos nacionales. 
El proyecto no solo grafica las litologías en rocas solubles, también incluye una 
base de datos con los principales manantiales y pozos kársticos de cada país, todo 
ellos georreferenciados.  
El Dr. George Veni (U.S.A.) es el responsable de colectar los datos de América del 
Norte y el Caribe, y el Dr. Augusto Auler (Brasil) es el responsable por los datos de 
América del Sur.  
La FEALC no podía estar ausente, colaborando con George y Augusto. 
 
La base de datos comprende:  
 
 Manantiales kársticos permanentes con un mínimo de descarga > 200 L/s. 
 Manantiales temporales o muy variables con un máximo de descarga > 10 m³/

s. 
 Manatiales submarinos muy importantes (debido a que se conocen relativa-

mente pocos, cualquier información es útil). 
 Manantiales o pozos térmicos con descarga total > 100 L/s y que estén > 4 °C 

superior a la temperatura media del aire. 
 Manantiales kársticos > 100 L/s con composiciones peculiares de gases, como 

(Continúa en la página 13) 
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CO2 o H2S. 
 Pozos importantes, campos de pozos u otras estructuras de salidas de aguas 
subterráneas en karst, con una descarga total o tasa de bombeo > 200 L/s.  
 
Se trata de un proyecto ambicioso que involucra a investigadores de todo el mun-
do. Se han recopilado datos de nuestra región merced a colaboraciones indivi-
duales y, en algunos casos, a través de los catastros nacionales de cuevas. Tal es 
el caso de Argentina donde el propio catastro de la Unión Argentina de Espeleolo-
gía elaboró las tablas y mapas directamente en formato ArcGIS de las regiones 
kársticas en caliza, yeso y sal.  
 
De acuerdo a lo informado por el Dr. Auler tras la reunión del grupo de trabajo 
celebrada en abril, en el Karlsruhe Institute of Technology, nuestro continente se 
encuentra entre los que están más avanzados, aunque todavía tenemos algunas 
áreas sin información.  
 
Confiamos que el proyecto servirá al conocimiento del patrimonio kárstico, al uso 
racional de los recursos acuíferos y acrecentará la cooperación entre espeleólo-
gos e investigadores de todo el mundo.  
 
 
 

 
 
  

(Viene de la página 12) 
 

Nuestro  
continente 
se encuentra 
entre los que 
están más 
avanzados, 
aunque  
todavía  
tenemos  
algunas 
áreas sin  
información.  

Participantes de la última reunión del proyecto WoKAM en el KIT de Alemania. 
Nuestro hemisferio está dignamente representado por los Dres. George Veni 
(Estados Unidos) y Augusto Auler (Brasil). Foto provista por el Proyecto WoKAM© 
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Informe de reunión de la UEH, Honduras 
Visita a los lugares que se llevará a cabo las actividades del VII CEALC 

 

Por: Fredy MOYA 

 

 
Reunidos en la propiedad del Señor Humberto Madrid, en el municipio de Santa 
María del Real: 
 
El Señor Efraín Mercado, presidente de la Federación de Espeleología de América 
Latina y el Caribe (FEALC). 
 
Y los miembros de la Unión Espeleológica de Honduras (UEH). 
 
Cynthia Zepeda (Presidente). 
Rafael Aquiles Moya (Vicepresidente). 
Norma Caballero (tesorera). 
Fredy Moya (Secretario). 
Cinthia Cruz (secretaria 2). 
Gerardo Moya (Fiscal) 
Marlon Ortiz (Vocal 1) 
Rolando Rodríguez (Vocal 2) 
Jorge Yanes (Relaciones Exteriores) 
José Luis Valderramos 
Ellis Pedro 
Sonia León 
Bany Pineda 
Joel Matamoros 
Rony López 
Javier Guevara 
Carlos Molina  
Javier Alemán 
Armando Rivera 
Desiderio Reyes 
 
Se da inicio a la reunión a las 8:10 pm Cynthia da la bienvenida y cede la palabra a 
Efraín  y dice que el objetivo del congreso es que nosotros nos unifiquemos y po-
damos hacer nuestros propios estudios de las cavernas, porque siempre vienen 
extranjeros, hacen los estudios y se los llevan a  sus países sin ni siquiera dejarnos 
una copia a nosotros. También que podamos intercambiar ideas con los demás 
compañeros espeleólogos de América Latina. 
 

(Continúa en la página 15) 

El objetivo del 
congreso es 
que nosotros 
nos unifique-
mos y  
podamos  
hacer nuestros 
propios  
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cavernas,  
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extranjeros, 
hacen los  
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copia a  
Nosotros. 
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Jorge expresa que se está trabajando en el congreso y que él, cómo Regidor Muni-
cipal, ha ayudado para gestionar las peticiones a la corporación  y que ya está 
aprobado, sin embargo se fue a la municipalidad a corroborar dicha información y 
la respuesta fue negativa, que hay que ir a la próxima reunión municipal para ver 
qué resultado nos dan. 
 
Aquiles expresa que nosotros como UEH estamos haciendo lo mejor posible para 
que este congreso sea todo un éxito. 
 
El domingo a las 8:30 se va a la Cueva del Duende a inspeccionarla. 
A las 4:30 se va a la Cueva de Hato Viejo y al Pozo de los Aguilares para su inspec-
ción. El lunes a las 10:00 vamos al Parque eco turístico El Lago para conocerlo. 
A las 12:30 estamos en las cuevas de Talgua. 
 
A las 6:30 ingresamos al Hotel Juan Carlos, hacemos el recorrido y parece que estu-
vo bien. 
 
Dado en la ciudad de Catacamas a los 28 días del mes mayo de 2014 
 

 

(Viene de la página 14) 
 

 

Grupo parcial de recibimiento y exploración de la Unión Espeleológica de Honduras, 
reunidos en la casa propiedad del Señor Humberto Madrid, en  el municipio de Santa 
María del Real.  



          Noti-FEALC® – Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe  ©2014                    Página 16 

  

Fotos de la visita a Catamas, Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Efraín Mercado Vázquez© 
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Este acuerdo  
local (en Puerto 
Rico), proveerá 
un espacio de 
crecimiento pa-
ra ambas  
organizaciones, 
apoyando y 
brindando  
solidez a los  
programas de 
capacitación en 
el área de  
espeleosoco-
rro  y manejo de 
emergencias 
médicas.  

Acuerdo FEALC-ELE-FREMS 

Para ver mas fotos siga este enlace: 
http://fealc.org/ 

 
 
 

FEALC-FREMS firman acuerdo de cooperación 
La FEALC-ELE firma acuerdo con First Response Emergency  

Medical Services 
 

por: Efraín MERCADO 

 

E l 16 de mayo de 2014 La Federación Espeleológica de América Latina y del 
Caribe y su Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro (ELE) firmaron un 

acuerdo de cooperación y trabajo conjunto en materia de capacitación con la 
organización voluntaria sin fines de lucro First Response Emergency Medical 
Services (FREMS) y su escuela de capacitación FREMS Training Institute (FTI). 
Este acuerdo local (en Puerto Rico), proveerá un espacio de crecimiento para 
ambas organizaciones, apoyando y brindando solidez a los programas de capa-
citación en el área de espeleosocorro  y manejo de emergencias médicas. ELE 
establecerá un programa de adiestramiento para los paramédicos de FREMS y 
FREMS apoyará la educación de los instructores y espeleólogos que pertenecen 
a la FEALC con capacitaciones estructuradas que redundaran en el mejoramien-
to de la capacidad de enseñanza, así como su estandarización. Por otra parte 
personal capacitado de FREMS formará parte del equipo de instructores de ELE 
en sus cursos en América Latina. 
 
Con la presencia de la Prof. Michelle PORTELA, Administradora de FREMS, del 
Tnte. José NIEVES, Vice-presidente de FREMS, Efraín MERCADO, Presidente de 
la FEALC, Mariel Zoé PADILLA, Instructora de ELE y la bióloga Elizabeth PADILLA, 
instructora de ELE, se dió la firma del acuerdo. Este acuerdo refuerza ambos  

(Continúa en la página 18) 

http://fealc.org/
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equipos de trabajo, tanto ELE como FREMS, creando el espacio necesario para 
la especialización de paramédicos en espeleosocorro y de los espeleosocorris-
tas el el manejo de traumas a causa de accidentes en cuevas. Parte de este 
efecto se verá reflejado en las ediciones y revisiones del Manual de Espeleoso-
corro ELE que será de acceso libre y sin costo a paramédicos y espeleólogos de 
ambas organizaciones. 
 
FREMS es una organización voluntaria con una larga e intensa trayectoria de 
servicio comunitario sin costo alguno para los ciudadanos de la Ciudad Capital 
de San Juan, Puerto Rico y ciudades aledañas. Sus paramédicos son personas 
altamente calificadas, profesionales de la salud, que tienen a su haber la partici-
pación en innumerables rescates, recuperaciones y desastres como lo fueron el 
derrumbe de las torres del Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Nueva 
York y mas recientemente el terremoto en Haití. Laboran voluntariamente en 
FREMS paramédicos, Técnicos Básicos de Emergencias Médicas, Enfermeras y 
Doctores en Medicina de Emergencia. FREMS cuenta con una flota de vehículos 
con equipos actualizados y de primer orden para el trabajo de rescate y emer-
gencias médicas. 
 
Este Acuerdo amplía el alcance de la ELE, proveyendo el conocimiento adecua-
do y la capacitación necesaria para que nuestros espeleólogos reciban consis-
tentemente y de manera estructurada  información referente al manejo de 
emergencias específicas que puede mejorarla capacidad operativa y de res-
puesta en nuestra unidades en América Latina. En varios ocasiones FREMS ha 
aportado y servido activamente n las capacitaciones de ELE en varios de nues-
tros países. 
 

 

(Viene de la página 17) 
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Gobernador aprueba plan que regula el    

manejo de la zona del carso 

El documento tardó más de una década en redactarse 

Por: Periódico El Nuevo Día (27 de mayo de 2014) 

 

 
Tras más de 
una década de 
elaboración, 
el primer 
ejecutivo  
estampó su 
firma en el 
documento.  

 

Plan de Manejo de la Zona del Carso 

 
La Fortaleza informó que la Orden Ejecutiva 
provee para la adopción del Área de Planifi-
cación Especial Restringida del Carso y Área 
de Planificación Especial de la Zona Cársica. 
(jose.rodriguez1@gfrmedia.com)  
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E l gobernador Alejandro García Padilla aprobó este martes mediante una Orden 
Ejecutiva el Plan de Manejo y Reglamento del Área de Planificación Especial 

del Carso (PRAPEC), que regulará las actividades que se permitirán en las zonas cal-
izas y de alto valor ecológico del País. 
 
Tras más de una década de elaboración, el primer ejecutivo estampó su firma en el 
documento que también dispone las enmiendas a los mapas de calificación de los 
municipios cuyos terrenos se encuentran localizados en el área delimitada del carso 
y la enmienda a la sección 19.33 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 
de Construcción y Usos de Terrenos sobre el llamado "Distrito PR" relacionado con 
la preservación de los recursos. 
 
La Fortaleza informó, además, en un escueto comunicado de prensa que la Orden 
Ejecutiva provee para la adopción del Área de Planificación Especial Restringida del 
Carso y Área de Planificación Especial de la Zona Cársica. 
 
No fue posible obtener de inmediato copia de la Orden Ejecutiva. 
 
Fuente: gobernadorapruebaplanqueregulaelmanejodelazonadelcarso-1781427.html 

Puerto Rico 

http://www.elnuevodia.com/gobernadorapruebaplanqueregulaelmanejodelazonadelcarso-1781427.html
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L a espeleología en nuestra América Latina y el Caribe se ha desarrollado de 
una forma consistente y avanza a pasos agigantados. Sin embargo, de siete 

países centroamericanos, solo dos, Costa Rica (ANTHROS) y Honduras (UEH), 
cuentan con espeleología organizada y de alguna manera están conectados a or-
ganizaciones internacionales que promulgan el entendimiento y buen desarrollo 
de esta ciencia. 
 
Guatemala hace esfuerzos para conectarse a esta red. Un grupo de profesionales 
trabaja localmente para entender, educar y dar a conocer sus maravillas subterrá-
neas a través del grupo ASOKARST. Así mismo Belice, cuyas maravillosas cuevas 
son conocidas mundialmente aún no han logrado una organización que los repre-
sente, o al menos si la hubiera, es poco conocida. 

VII CEALC, la solidaridad  

centroamericana 

Por: Efraín MERCADO 
 

 

 
(Continúa en la página 21) 
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Por otra parte Panamá tiene cuevas cerca de la frontera costarricense, se conoce 
también de cuevas en Nicaragua y El Salvador pero no de un movimiento espe-
leológico organizado. En el marco de la celebración del VII Congreso Espeleológi-
co de América Latina y del Caribe se pretende crear las bases para un intercambio 
espeleológico más firme y continuo con los países centroamericanos.  
 
La Unión Espeleológica Hondureña (UAE) ha tomado el batón para la organización 
del VII CEALC como manera de crear el espacio para que los países de la región 
compartan experiencias e ideas con el fin de armar grupos espeleológicos nacio-
nales que puedan adiestrase, entrenarse y educarse en las tareas relacionadas a 
la espeleología. 
 
La solidaridad centroamericana, expresada a través del VII CEALC brinda ese es-
pacio vital para conocerse y entender, desde un punto de vista de países que co-
existen y comparten fronteras. Zonas de carso similares y cultura similar son un 
caldo ideal para el desarrollo de nuevos proyectos espeleológicos conducentes a 
una espeleología organizada y representativa. 
 
Históricamente los países centroamericanos han recibido, de una u otra forma 
expediciones extranjeras que en algún momento aportaron limitadamente al co-
nocimiento local, pero que en su mayoría solo sirven de repositorios de informa-
ción fuera del país, información que publican pero que no comparten con los ciu-
dadanos de los países centroamericanos. 
 
La solidaridad centroamericana debe ser un tema de importancia, pero más aún 
la posibilidad de compartir experiencias en un foro común que pueda servir de 
elemento facilitador para la formación de grupos espeleológicos locales que pue-
dan dar forma a la ciencia y que la compartan con sus coterráneos. De nada nos 
sirve la información si no se comparte, si no se utiliza para educar, para hacer 
consciente a los ciudadanos del país y a los gobiernos de la importancia de prote-
ger estos vastos y maravillosos recursos subterráneos. 
 
El VII CEALC en la ciudad de Catacamas, Olancho, Honduras, debe ser un evento 
para sumar voluntades, esfuerzos, proyectos y sueños, todos ellos dirigidos a re-
fundar la espeleología y enseñar que aún con limitados recursos  financieros se 
puede hacer espeleología de calidad y al servicio del pueblo. 
 
Los días 29 al 31 de julio de 2014 se celebrará un evento que debe ser bien apro-
vechado por todos los interesados en la espeleología, sean educadores, espeleó-
logos, ciudadanos de a pié, ecologistas, científicos y otros tantos, como el espacio 
idóneo para refunda la solidaridad espeleológica centroamericana.  Puedes con-
seguir más información en: www.viicealc.org 

(Viene de la página 20) 
 

 

http://www.viicealc.org
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Quién es quién en la FEALC 
Por: Efraín Mercado 

 
 

P asados 31 años de luchas, victorias, cambios y proyectos nuevos, la FEALC quiere dejar patente quién es quién den-
tro de la organización. Se convierte en un homenaje sencillo a los hombres y mujeres que han dejado huellas que 

otros seguirán, y que les guiarán como la luz de un faro en medio de las corrientes peligrosas y la neblina hacia puerto 
seguro. Estas personas, dignas por su valentía, su arrojo, su humildad y espíritu de combate listo para servir, son los forja-
dores a los que nunca veremos haciendo protagonismo pero que trabajan incesantemente para que cada día seamos me-
jores. A ellos va nuestro respeto.  
 

Prof. Carlos Augusto Evia Cervantes 
Grupo Espeleológico AJAU 

Yucatán, México 

  
 

FICHA ACADÉMICA 
Profesor de Carrera Titular  A de Tiempo Completo. Universidad Autónoma de  

Yucatán. 
 

Maestro en Ciencias Antropológicas, opción Antropología Social. Universidad  
Autónoma de Yucatán. 

(Continúa en la página 23) 

 

Prof. Antropólogo Carlos Augusto Evia Cervantes, Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, México 
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Prof. Carlos Augusto Evia Cervantes 
GRUPO ESPELEOLOGICO AJAU 

YUCATAN, MEXICO 

 
 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
Mitología 

Simbolismo 

Espeleología 
Simbolismo y turismo en grutas y cavernas. 

 
DOCENCIA 

Antropología simbólica. 
Técnicas de investigación cuantitativa 

Antropología de las cavernas. 
 

PUBLICACIONES RECIENTES 
Capítulos en libros: 

Evia Cervantes, Carlos. 2011. “La tradición oral y los niños”. En Niños y jóvenes en Yucatán. Miradas an-
tropológicas a problemas múltiples, editado por Luis Amílcar Várguez Pasos. 19-38. México: Universidad 
Autónoma de Yucatán. 
 
Evia Cervantes, Carlos Augusto. 2011. “Las cuevas en la historia de la humanidad”. En Cavernas, rituais e 
religiao. Luiz Eduardo Panisset, Edgard Dias Magalhaes y Elvis Pereira Barbosa (Organizadores). ISBN: 
948-85-7455-241-5. Ilhéus, Bahia, Brasil. Editus y Universidad Estadual de Santa Cruz. 2011. P.p. 21-48. 
 
Evia Cervantes, Carlos. 2010. “La mitología en Yucatán”. En Estampas etnográficas de Yucatán. Editado 
por Francisco Fernández Repetto. 43-73. Mérida: Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 
Referencia: http://www.antropologia.uady.mx/programas/antropologiasocial/evia.php 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 22) 
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 Bayahibe 

LA OCULTA (Cerrada, Buceo no permitido)     
Por: Cristian PITTARO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B uceada y explorada por primera vez por Cristian Pittaro y Dave Pratt en Mayo del 2010, esta es 
actualmente la estación de bombeo de 2 hoteles en Bayahibe, el buceo no está permitido aquí, 

pero después de 2 años de buenas relaciones y cooperación con la Asociación de Hoteles (AHRB) final-
mente conseguimos el permiso oficial de los propietarios de la tierra para explorar y mapear esta cue-
va!!...QUE BUENO!!! 
 
No sabíamos que esperar porque este es el último acceso al "rio" subterráneo que en teoría viene 
desde El Chicho, pasando a través de los pozos El Chicho 2, La Lechuza, Lechuza 2, El Toro 1,2,3, y Pa-
dre Nuestro, entonces, este podría llevarnos a un sistema muy grande, o podría no ser nada.. Noso-
tros esperábamos que el flujo de agua viniera desde Padre Nuestro a través de El Viejo y luego La 
Oculta. 

(Continúa en la página 25) 
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La entrada es detrás de las 2 primeras bombas al otro lado de la calle desde la cueva Padre Nuestro, 
hay una pequeña casita que bloquea la entrada a la caverna, después de abrir la puerta, se ve una pe-

queña grieta un una roca solida plana que 
lleva hasta la caverna, donde hay que pasar 
por varios puntos apretados hasta llegar a la 
piscina más profunda, esta cueva tiene luces 
eléctricas instaladas en el interior, lo que hi-
zo todo mucho más fácil :) 
 
Muy excitados después de tan larga espera 
para poder entrar a este lugar, decidimos 
que Dave iría primero para mirar, el llevo un 
tanque AL40 con un poco de gas sobrante 
para ver que había allí, no teníamos más gas 
porque ya era tarde y justo terminábamos 
de hacer otro buceo. 
Entonces,  Dave agarró el reel (carrete) y co-
menzó su camino hacia adentro, anduvo al-
rededor por un minuto y luego desapare-
ció... mi nivel de excitación subía a cada se-
gundo! después de unos 10 o 15 minutos, vi 

su luz saliendo otra vez y con esperanzas de escuchar SIGUE!!... Finalmente el rompió la superficie y 
trajo las noticias, es apretada, y tiene muchas estalactitas y un domo de aire, pero no estoy seguro, 
puede ser que siga un poco.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 24) 

(Continúa en la página 26) 

Cristian Pittaro hablando con un lugareño a la entrada 
de La Oculta. Foto: DR-SS© 
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Tristemente tenemos que esperar hasta el día siguiente 
para volver porque el parque ya estaba cerrando. Al día 
siguiente decidimos posponer este buceo porque tenía-
mos pendiente una exploración en otra cueva donde el 
día anterior agregamos alrededor de 250' de línea en 2 
nuevos túneles, asi que, al día siguiente fuimos a llenar 
los tanques y de vuelta a la cueva, esta vez con dos 
AL80's bien cargados y listos para lo que sea! 
Después de equiparme, Dave me recordó una vez más 
de tener cuidado con la pequeña estalactita colgando 
en la primera restricción, a lo que dije OK, mientras me 
terminaba de equipar..  
 
Una vez dentro, busque un buen lugar para el primer 
amarre (Dave no dejo línea antes), encontré un lugar 
perfecto detrás de una columna grande, estalactitas por todas partes, una entrada muy linda, nade un 
poco alrededor buscando la entrada que era un poco difícil de ver encontré dos muy lindas columnas, 
no muy altas y con una estalactita colgando en el centro, lo que me recordó lo que Dave me acababa 
de decir, así que apunte directo hacia allí, no estaba seguro al principio, se veía apretado, así que des-
pués del segundo amarre me contorsioné para aquí y para allá y pude entrar y luego subir un poco por 
unos pies siguiendo la cueva evitando la estalactita que colgaba y llegue a un pequeño túnel increíble-
mente decorado por todas partes, muchas columnas por todas partes y estalactitas, uno de los lugares 
más decorados que he visto aquí! 
 
Nade un poco más y llegue a una pequeña sala con un pequeño domo de aire arriba a mi derecha, a la 
izquierda y lugar totalmente lleno de estalactitas y columnas por donde podía ver a traves pero no pa-
sar, entonces me dirigí a mí mismo a la derecha donde está el domo de aire, rodee las estalactitas y 
encontré una pequeña bajada a una sala muy pequeña que podría seguir. Tuve que esquivar 2 muy 
lindas columnas y algunas estalactitas para entrar en la sala, alrededor de 15' de ancho que parecía 
una cárcel de estalactitas, mire por todas partes, solamente había un agujero muy pequeño que baja-
ba, pero no realmente un pasaje que siguiera, así que hice aquí mi amarre final, corte la línea a unos 
90' adentro de la cueva y comencé a salir de la pequeña cárcel. 
Nade alrededor de la sala del domo de aire, encontré un par de pequeños túneles pero que no ivan a 
ninguna parte, pero había uno en particular que atraía mi atención, una pequeña ventana que parecía 
la ventana de una cárcel, mire y mire pero no había forma de pasar, el agujero podria seguir un poco, 
pero las columnas y estalactitas la bloquean, también salí en el domo de aire para mirar un poco, pero 
no había nada para ver. 
 
Luego de pasar unos minutos más nadando alrededor le dije adiós, quizás para siempre, a esta peque-
ña linda cueva, y emprendí mi retorno mientras relevaba la cueva, pase la restricción, mire un par más 
de agujeros, tome la distancia y dirección hacia los tubos de las bombas (que van directamente a la 
superficie y serán una perfecta referencia de la entrada).  Un poco desilusionado pero muy feliz de ver  

(Viene de la página 25) 

(Continúa en la página 27) 

En La Oculta. Foto: DR-SS© 
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uno de los lugares más lindos de Republica Dominicana, esto fue un buen pago para tan larga espera. 
Luego de finalizar aquí y como teníamos el permiso, exploramos en El Viejo, donde suponíamos que La 
Oculta estaría conectada pero no encontramos nada más que un desmoronamiento que forma una 

pequeña sala, después fuimos a Padre Nuestro para re-
levar la sección Rio Abajo que encontramos con Dave 
como un año antes y a tratar de hacer la conexión con 
La Oculta, pero esa es otra historia...En la casa, metí los 
números de La Oculta y de Padre Nuestro Rio Abajo y 
encontré que están separadas solo por alrededor de 60' 
a la ventana de la cárcel, la calle es posiblemente la úni-
ca cosa que las separa. 
 
 
Después informamos a los Hoteles lo que encontramos, 
les enviamos los mapas, imágenes de google y todo, y 
todo el mundo feliz. La cueva se puede bucear con 2 pe-
queños AL40 y es más que suficiente, pero como la cue-
va ha estado siempre cerrada al buceo, el acceso no es 

posible y no hay intenciones y realmente no tiene sentido el abrir este sitio para el buceo, esto podrá 
ayudar a preservar esta tan linda y decorada pequeña cueva. Para más información contáctenos direc-
tamente. 
 
Nota del Editor: 
 
Publicación autorizada por el autor. Si usted está interesado en aprender más sobre el buceo en cue-
vas contacte profesionales dedicados como los espeleobuzos del Dominican Republic Speleological 
Society. Puede contactarlos en: http://www.dr-ss.com/es/contact.html El buceo en cuevas y cavernas 
es sumamente técnico y altamente peligroso. Se requiere una estricta capacitación, certificación y 
equipos especializados adecuados. No hacerlo puede provocar accidentes y hasta la muerte. 
 
 

 
 

 
 
 

(Viene de la página 26) 

Espeleobuzo listo para la tarea.  Foto: DR-
SS© 

http://www.dr-ss.com/es/contact.html
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Noti-FEALC© es el medio oficial de comunicación de la FEALC al servicio de sus 

países miembros, que a través de la Comisión de Divulgación tiene el propósito 

de llevar información pertinente a sus países y a la comunidad espeleológica ge-

neral de América Latina.  El contenido de la información es resumido, no perso-

nal y de carácter puramente informativo, alejado de cualquier otro propósito 

que no sea el de solidaridad y hermandad espeleológica entre nuestros países. 

Si usted o su organización tiene alguna información positiva que desee compartir 

y que realza los valores de la espeleología internacional, por favor hágala llegar a 

nuestro Secretario General. FEALC se reserva el derecho de edición, adaptación 

y publicación conforme al espacio disponible. La FEALC no 

discrimina por raza, religión, sexo, origen étnico o político. 

Todos los artículos serán revisados. Se prohíbe la utilización 

de lenguaje ofensivo. Los artículos demostrarán profesiona-

lismo y respeto por  las personas y la espeleología, sujeto al 

Código de Ética de la Federación. La FEALC se reserva el dere-

cho de admisión. La FEALC mantiene vínculos y acuerdos con 

la Unión Internacional de Espeleología (UIS), con la Federa-

ción de Espeleología de la Unión Europea (FSUE), con la Unión Espeleológica de 

los Balcanes (BSU) y con First Response Emergency Medical Services (FREMS). 

... donde la espeleología es solidaria 

Para Correspondencia 
 

Lic. Jesús Domínguez Navarro 
Secretario General FEALC 

México DF, México 
secretariogeneral@fealc.org 
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