
GUANO 

  

  

Diciembre 
  

  

   
y 

) Enesta | 
edicion... 

    
        

      

Mensaje de nuestra 
Presidenmta.....<01<0....-5- 2 

Rompiendo el hielo Il 
(Informe inicial)........ 3 

De todo un poco (noti- a 
cias de interés).......... 4 3 

Los comites informan a 
po E = 

Legislador presenta 
proyecto para proteger 
los mogotes..............- 6 

Karta a Santa Cló de 
un kuevero...............- 8 

  

  
      

   

      

   

    

     

Boletín Oficial de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico 1993 

¡Llegaron las 

Navidades! 

A son de gúiro y mara- 
cas, la Junta De Directores 
de la Sociedad Espeleoló- 
gica le desea a todos sus 
hermanos seprianos una 
Navidad llena de Paz, Amor 
y Alegria; y que la estrella 
que codujo a los Reyes 

Magos hacia el niño 
Jesús les ilumine 

durante el nuevo 
año. ¡MUCHAS 

, FELICIDADES!
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Mensaje de nuestra presidenta... 

Estimados compañeros y amigos: 

Un saludo afectuoso de los miembros de la Junta de Directores de 
nuestra organización, deseándoles que tengan una Feliz Navidad y un 
próspero año 1994, 

Les invitamos para que nos acompañen a nuestra última reunión del 
año, la cual celebraremos el viemes, 10 de diciembre de 1993, a las 8:00 

p.m., en el Auditorio del Departamento de Recursos Naturales en San 
Juan. Esa noche el compañero Francisco Pascual, Coordinador del Comité 
Científico de SEPRI nos ofrecerá una presentación audio-visual que 
resume las actividades de dicho Comité durante el 1993. Además, nos 

mostrará algunas estampas de los trabajos que realizó el Comité de 
Conservación en los últimos meses del año. También les ofreceremos una 
conjunto de diapositivas del sistema de Mammoth Cave a cargo de esta 
servidora. Si algún compañero quiere presentar diapositivas en nuestra 
reunión, puede comunicarse con Carmen Segal al 767-0687. 

Y ya en plena época navideña, qué mejor que anunciarles nuestra 
tradicional, Única y particular fiesta de navidad, este año nuevamente 

en casa de los compañeros Kiko y Gary Arroyo, el sábado, 18 de diciembre 
de 1993, a partir de las 2:00 p.m.. Recuerden que nos estaremos 
comunicando con ustedes para sus donaciones. COMO SIEMPRE, EL 
LECHON SERA EL AGUINALDO TRADICIONAL DE SEPRI. 

Les damos la más cordial bienvenida a los siguientes compañeros, 

quienes recientemente han sido nombrados miembros regulares de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.: 

Michelle Rivera, Abel Vale, Debbie Boneta, Javier Nieves, Luis (Cocó) 

Nieves, Dary Sánchez, Jorge Fernandez, Maria Junco, Ricky Morales, 
Carlos Aponte, Víctor Montes, Dimas Rivera, Félix Martínez, Juan Carlos 

Massa y Danny Wamer. 

Nos vemos el 10 de diciembre para celebrar todos el cierre del 1993, 

otro año fructífero de nuestra organización, gracias a la dedicación de 
todos ustedes. 

Fratemalmente, 

Carmen Segal, Presidenta 

>
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ROMPIENDO EL HIELO IL... 

POR: ORLANDO DIAZ 

NOTA DE LA EDITORA: Según 
expresa el autor, el título de este 
artículo es una secuencia de “Rom- 
piendo el Hielo” que publicó hace 
años mientras dirigía el Comité de 
Arqueología de SEPRI. “Rompiendo 
el Hielo Il” trata sobre un nuevo 

trabajo en el 1993, con especial 

atención en la bioecología. Relata 
sus experiencias en una cavidad loca- 
lizada en terrenos del compañero 
Jorge Acevedo, quien hace poco 
invitara a SEPRI para explorar y 
documentarla. El hallazgo promete... 
seguiremos “rompiendo el hielo” 
buen rato... con Orlando, Jorge, 

Steve, Francisco, Dary, Luis Nieves y 
otros. 

(INFORME INICIAL) 

POR ESTE MEDIO deseo dar la 
premisa a nuestros compañeros 

espeleólogos. El hallazgo de un 
organismo invertebrado blanco (sin 
pigmentación), observado en grandes 
cantidades en un lugar profundo de 

una cueva descubierta recientemente 
en el pueblo de Camuy, Puerto Rico 

y en la que ya iniciamos un estudio 
abarcador. 

Durante nuestra reciente visita y 
con fines científicos, obtuvimos varios 

especímenes del singular animal para 

su correspondiente identificación 
(nombre científico), así como totogra- 
fías, estudio de sistemática (morfolo- 
gía), presentación y finalmente una 
publicación. En estos momentos los 
especímenes son estudiados en la 
Universidad de Puerto Rico y en 
Tallahasse, Florida, por nuestro com- 

pañero espeleólogo, Gustavo Rodrí- 
guez, además de éste su servidor y 

amigo, Orlando Díaz. 

Agradezco a los compañeros de 
ese día, quienes mostraron interés en 
mis observaciones y me dieron la 
mano mientras recogíamos las mues- 

tras. Los felicito a todos; recuerden: 
Espeleología no es solamente 
explorar en el menor tiempo posible... 

Si la referida especie resultara 
desconocida al presente en el campo 

científico, esto es, una especie nueva 
totalmente adaptada a la obscuridad 

total y ambiente cavemícola (troglo- 
bio), señores, este sería el hallazgo 
de la década para la Espeleología, 
no tan solo de Puerto Rico, sino 
universal. 

SALUDOS Y FELIZ 

NAVIDAD. 
(El autor dirige el proyecto Rom- 

piendo el Hielo Il, además de ser el 
Coordinador de Comités y vocal de 
nuestra Junta de Directores). 

inca 
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¡Atención seprianos! 

Solicitamos sus colaboraciones para producir el multi-imagen 

ESPELEO-IMAGENES 93 
a ser presentado en nuestra asamblea anual en enero de 1994 

Necesitamos que nos presten fotografías, tanto en diapositivas como en papel (print), 

que hayan tomado durante las actividades que efectuó SEPRI durante el 1993, 

Las mismas se copiaran y los originales se devolveran en la asamblea anual. 

Los interesados favor de comunicarse con 

Carlos Conde (764-7484) o con Iván Nieves (769-0641) 

o 

(ón 
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DE TODO UN POCO... 
  

Por: Carmen Segal 

SE PUBLICA EN ESTADOS 
UNIDOS ESCRITO DE UN 
PUERTORRIQUEÑO 

El papel y la tinta de nuestro 
compañero Heriberto Castro viajó 
muchas millas hasta aribar a la 
redacción del respetable periódico 
estadounidense Chicago Tribune, 
donde un artículo analítico suyo 
sobre sucesos ocurridos en Puerto 
Rico recientemente mereciera la 
atención de este exigente diario y su 
publicación posterior. Llegó lejos la 

letra y calidad de Heriberto y con 
ellas, el mensaje de este pueblo. 
Mientras, aquí en su Isla del Encanto, 
continúa cosechando logros en la 
redacción de nuestro periódico Clari- 
dad. Felicitaciones, Heriberto, por 

partida doble. Y hablando de Clari- 

dad, aprovechamos la ocasión para 

aclarar que por un error involuntario, 
omitimos mencionarlo entre los 
diarios locales que anunciaron al 
público la celebración de Espeleovi- 
sión 93 que auspició SEPAI en el 
mes de octubre. Esperamos nos 
excusen. 

PROXIMO SORTEO DEL. 
COMITE DE INMERSION 

Una nueva idea del dinámico 
compañero Cristobal Colón (que 
nunca descansa) proveerá a SEPRI 

de un valioso equipo de televisión y 
video, tan necesario para nuestra 
gestión educativa. No fue difícil para 
Cristobal envolver a todos los miem- 

bros del Comité de Inmersión, 
quienes también serán los respons- 
ables de esto. Un sorteo muy opor- 

tuno en esta época navideña. Entre 

los regalos habrá un premio de 
$100.00 en efectivo y dos aparatos 
mecánicos para ascender por soga, 
cortesía de Gaviota-Rescate. Desde 
nuestra Última reunión mensual se 
inició la venta. Adquiera su boleto por 
tan solo un dolar ($1.00). Contribuya 
con SEPRI y de paso, quién sabe si 
es usted un futuro ganador. Compre 
el 10 de diciembre y participe. 

Conoceremos a los ganadores en 
nuestra Asamblea Anual. 

Y HABLANDO DE REGALOS 
NAVIDEñOS... 

UNA VENTA NUNCA ANTES 
VISTA. QUEREMOS LIQUIDAR 
NUESTRO INVENTARIO DE CAMI- 
SETAS A PRECIOS DE LOCURA. 
REGALE ALGO ESPECIAL A ESE 
AMIGO O FAMILIAR, O SI PRE- 
FIERE, A USTED MISMO. LA 
LOCURA DURARA SOLO UNA 
NOCHE, EL VIERNES 10 DE 
DICIEMBRE, Y NO SE REPETIRA. 
LOS FONDOS LOS INVERTIRE- 
MOS, ENTRE OTRAS COSAS, EN 
LOS GASTOS DE NUESTRA ASAM- 
BLEA ANUAL, QUE SIEMPRE 
RESULTAN ALTOS. LA ESQUINITA 
CALIENTE ESTARA A CARGO DE 
ANNIE RIVERA Y ORLANDO DIAZ. 
LLEGUE TEMPRANO Y HAGA SUS 
COMPRAS. YA QUE LOS PRECIOS 
SON DE LIQUIDACION, LAMENTA- 
MOS INFORMARLES QUE NO 
HABRA “FIAO”... 

NUEVO EQUIPO EN SEPRI 

Doble estreno. Finalmente 

adquirimos una máquina grabadora 
de mensajes para instalar al teléfono 
de SEPRI. La inversión fue muy 
poca, pues $25.00 de su costo nos 
fueron donados por el compañero 

Héctor Rivera, vocal de nuestra Junta 

y la diferencia la aportó la organiza- 
ción. Por otro lado, se añade al 
equipo de rescate de SEPRI un 
valioso protector de camilla, gentil- 

mente donado por el compañero 
Steve Segal y Gaviota-Rescate. Gra- 
cias a Héctor y a Steve por estas 
contribuciones, 

BIBLIOTECA DE SEPRI (A LA 
VUELTA DE LA ESQUINA) 

El Centro de Información de la 
EPA y la Universidad Metropolitana, 
a través de su directora, la com- 
pañera MARITZA ALVAREZ, nos han 
cedido un espacio para ubicar nues- 
tra biblioteca sobre Espeleología. 
Estamos seleccionando el material 
que habremos de clasificar en dicha 
biblioteca. EXHORTAMOS A TODOS 
AQUELLOS COMPAREROS QUE 
QUIERAN CONTRIBUIR CON ESTE 
PROYECTO, NOS ENVIEN LITERA- 

TURA, ARTICULOS, LIBROS, 
REVISTAS Y CUALQUIER OTRO 
MATERIAL EDUCATIVO O AUDIOVI- 
SUAL (P.EJ. PELICULAS) RELA- 

CIONADO A LA ESPELEOLOGIA 
QUE NOS PUEDAN DONAR PARA 
QUE FORME PARTE DE DICHA 
BIBLIOTECA. DESEAMOS IN- 
AUGURAR EL NUEVO ESPACIO LO 
ANTES POSIBLE. AQUELLOS 
INTERESADOS EN COLABORAR 

CON ESTA TAREA, PUEDEN COM- 

UNICARSE CONMIGO AL 767-0687 
O LLEVARLO A LA REUNION DEL 
10. 

Nuevamente le agradecemos a 
Maritza el permitimos ordenar nuestra 
biblioteca en el Centro para beneficio 
de estudiantes, profesores y estudio- 
sos en general.
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Contínua de la página anterior 

Y Si VA DE VISITA POR 
SANTO DOMINGO... 

CONOZCA SUS ENCANTOS, 

pero esta vez guiada por una espe- 

leóloga que sabemos le hará disfru- 
tar, nuestra amiga y hermana, Tammy 

Domínguez. Desde hace algunos 
meses se integró a una nueva aven- 
tura, de esas que tanto le gustan. A 
través de la compañía de excursiones 
Ecoturisa, Tammy le invita a conocer 
desde lo más alto hasta lo más 
profundo de las Antillas, en Domini- 

cana. Uno o dos días, como usted 

prefiera. Entre las excursiones que 
ofrece esta dinámica mujer puede 
seleccionar un Paseo Cultural de 

Santo Domingo, visita a Estero 
Hondo y la Isabela, hábitat del 
manatí, la Hoya de Enriquito y Par- 
que Nacional Isla Cabritos, donde 
laboró en su ruta interpretativa, Par- 

que Nacional Los Haitieses, región 
cárstica singular y otras tantas visitas 
con énfasis en la conservación y el 
medio ambiente. Si decide brincar el 
charco, marque el 221-4104/05/06 o 

escriba desde aquí a la Calle San- 
tiago 203-B, Gazcue, Santo Domingo, 

Fax 685-1544, 

  

¡NAVIDAD ES 
CRISTO! 
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LOS COMITES INFORMAN 

ry Por. Orlando Diaz 
“ 

CIENTIFICO -No habrá reunión en diciembre. Se sustituye con la 
presentación audiovisual del compañero Francisco Pascual, Coordina- 
dor, la noche del 10 de diciembre, durante nuestra reunión mensual. En 

ésta, Francisco nos resumirá los trabajos realizados por el Comité 
durante el 1993. 

INMERSION -FIESTA DE NAVIDAD. Fecha y detalles de la misma se 
ofrecerán durante nuestra reunión del 10 de diciembre. Aquellos que no 
puedan asistir a dicha reunión, pueden comunicarse con Cristobal 
Colón, al 274-0957. 

SEGURIDAD Y RESCATE - IMPORTANTE ACTIVIDAD DE FINAL DE 
AÑO... PRACTICAS DE DESCENSO Y ASCENSO AUTONOMO POR 
SOGA ESPECIALMENTE BENEFICIOSA PARA AQUELLOS QUE 
PLANIFICAN ASISTIR AL SEMINARIO QUE OFRECERA LA N.C.R.C. 
EN PUERTO RICO EN ENERO DE 1994 

FECHA: SABADO, 11 DE DICIEMBRE DE 1993 

LUGAR: SE ANUNCIARA ESE MISMO DIA 

HORA Y LUGAR DE REUNION: 7:00 A.M. EN EL BURGER 

KING DE PLLAZA LAS AMERICAS EN HATO REY. 

REQUISITOS: LLEVAR TODO SU EQUIPO PERSONAL DE 
EXPLORACION, AGUA Y COMIDA PARA, AL MENOS, 12 HORAS. 
IMPORTANTE LLEVAR SU EQUIPO PERSONAL PARA SUBIR Y 
BAJAR POR SOGA. SEPRI PROVEERA SOLAMENTE EL EQUIPO 
COLECTIVO: SOGAS, PROTECTORES Y POLEAS, EN CASO DE 
QUE SEAN NECESARIAS. PARTICIPANTES DEBERAN LLEVAR 
CASCOS, LUCES, MOCHILAS, APARATOS PARA DESCENDER, 
ARNES Y SISTEMA DE ASCENSO. 

CONSERVACION -Breve resumen de los trabajos durante el 1993 a 
cargo de Francisco Pascual y Carmen Segal (reunión mensual del 10 de 
diciembre). 

FIESTA DE NAVIDAD SEPRIANA - DESPEDIDA DEL 1993, 
SABADO 18 DE DICIEMBRE EN LA RESIDENCIA DE LOS COM- 
PAREROS KIKO AYALA Y GARY ARROYO. MAS INFORMACION EN 
LA REUNION MENSUAL Y A TRAVES DE LOS TELEFONOS 
767-0687 Y 748-0189 (DE NOCHE). ESPERAMOS LA ACOSTUM- 
BRADA COOPERACION DE TODOS PARA LA COMIDA Y BEBIDA. 

| NOTE LA PIERDAS. 

| ASAMBLEA 1994 -DOMINGO, 16 DE ENERO DE 1994. BIEN- 
- VENIDOS VOLUNTARIOS... NECESITAMOS SU COOPERACION 

PARA EL EXITO DE ESTE IMPORTANTE EVENTO... 
y 

AN 
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Legislador presenta proyecto para proteger mogotes 

P. de la C. 807 

12 de agosto de 1993 

Presentado por el representante 

Moreno Rodríguez 

Referido a la Comisión de Recursos 

Naturales y Calidad Ambiental 

Nota de la Editora: Reproducimos en 
su totalidad el P. de la C. 807 
presentado recientemente en la 

Cámara de Representantes de Puerto 
Rico. El mismo coincide con los 
esfuerzos que realiza la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico y su 
Comité de Conservación, luego de 

evaluar los resultados que la con- 

strucción de nuevas carreteras y 
extensión de autopistas, así como 

futuros proyectos en la agenda de 
nuestro gobiemo han alterado o pod- 
rían alterar nuestra singular topogra- 

fía cárstica a todo lo largo de la costa 
norte de la Isla. Nuestra organización 
ya ha iniciado gestiones para partici- 
par en la discusión de este proyecto. 
De igual forma, continuamos tenaz- 
mente nuestra investigación en áreas 
donde se proyecta la continuación de 
la carretera número 10, cuyo diseño 
original ha sido alterado al presente, 
así como en las inmediaciones de la 
Cueva Bonita, valioso hábitat de 
varias especies cavemícolas y donde 
se pretende la construcción de una” 
carretera que debe discurrir justo 
encima de dicha cavidad. Confiamos 
poder contribuir con nuestra experien- 
cia y conocimiento en la planificación 
adecuada por parte de nuestro 
gobiemo, de forma tal que se pre- 
serve responsablemente estos valio- 
sos recursos naturales que posee 

Puerto Rico. Agradeceremos a nues- 
tros lectores nos suministren o com- 
uniquen cualquier información O 
sugerencia que contribuya con este 

esfuerzo. 

LEY 

Para proteger, conservar y prohibir la 
destrucción de los mogotes, su forma- 
ción y materiales naturales, flora, 
fauna y minerales; evitar la posesión, 
transportación y venta de materiales 
naturales; facultar al Secretario de 
Recursos Naturales para que adopte 

las reglas y reglamentos necesarios 
para la implantación de esta Ley y 
para imponer penalidades, con el 
propósito de preservar uno de nues- 
tros más valiosos recursos naturales, 

EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

Los mogotes o cerros calizos o cal- 
cáreos de Puerto Rico pertenecen a 
la extensa zona cárstica del centro 
norte, noroccidente y algunas zonas 

calcáreas del sur y suroeste de la 
Isla. Estas zonas se caracterizan por 
una geología compuesla de rocas 
sedimentarias calcáreas,  principal- 
mente calizas. En esta zona los 

drenajes subterráneos se desplazan a 
través de cavidades constituidas por 
la disolución del agua a través de 
rocas solubles. 

La zona cársica de Puerto Rico mues- 
tra características muy particulares, 
tanto en su superficie como en su 
ámbito subterráneo. Su localización 
dentro del clima tropical la hace 
globalmente única por su gran evolu- 
ción geomortológica. En ella se des- 
taca la presencia de sistemas de 
cuevas y cavemas, cañones, colinas y 
sumideros, ríos subterráneos y un 
extenso sistema de colinas y cerros 
ondulados, a los cuales se les llama 
generalmente mogotes con laderas 

de variables pendientes desde 
suaves hasta abruptas, que se inter- 
caian entre sí. Toda esta zona cársica 

posee una gran capacidad de absor- 

ción del recurso agua, debido a las 

propiedades de infiltración de su geo- 

logía. Constituye el sistema de 
recarga de mayor magnitud de Puerto 
Rico para el abastecimiento de cuer- 
pos de agua subterráneos como acuí- 
feros y manantiales, así como de 
superficie, como lagunas y ríos. En el 
pasado, han ocurrido considerables 
eventos de contaminación a los acuí- 
feros por actividades humanas impro- 
pias dentro de la zona cársica de 
nuestro país. 

Sobre los diferentes componentes 

topográficos de la superficie de los 
mogotes de Puerto Rico existen 
varios tipos de bosques y arboledas 
naturales. Estos están constituidos 
por un alto número de especies de 
flora y fauna nativas y algunas de 
ellas exclusivas del patrimonio natural 
de nuestro país. Para la ecología de 
muchas de estas especies la zona 
cársica representa su único tipo de 
habitat disponible a su tipo de habitat 
principal en Puerto Rico. 

En la actualidad, nueve especies de 

su flora y dos especies de su fauna 
están oficial y legalmente designadas 
en peligro de extinción. Cerca de un 
centenar de otras especies de flora y 
fauna que también habitan esta zona, 
se les considera en estado crítico de 
extinción por su distribución re- 
stringida porque aún no contamos 
con protección legal para ellas. Sus 
cualidades especiales, poco con- 
tenido del suelo y una superficie 
geológica consolidada, con una capa 
de vegetación prácticamente incrus- 
tada en esta superficie pétrea, hacen 
del paisaje cársico un habitat irres- 
taurable una vez se altera o destruye. 
La destrucción de esta zona repre- 
senta la desaparición de una porción 
considerable de nuestros recursos 
biológicos y de los usos que podría- 
mos obtener de éstos.
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Los paisajes poseen cualidades 
espectaculares de alto valor turístico. 
La combinación de un llamativo 
escarpe con fastuosos bosques tropi- 

cales propician la curiosidad de 
exploración, contemplación y estudio 
en un sector de la población afín a 
este enfoque recreativo. Una propor- 

ción menor de esta zona provee 
infraestructura a estos fines. Á expen- 
sas de la destrucción acelerada de la 
zona cársica en nuestro país, ocurren 

actividades de desarrollo que no 
benefician a sectores amplios de 
interés público, tales como extracción 
de la piedra caliza, vertederos, con- 

strucción de carreteras y otros. Exis- 
ten en Puerto Rico aproximadamente 
de 30,000 a 60,000 mogotes. Gran 
parte de los mogotes en Puerto Rico 
ubican en terrenos privados. 

El Programa de Patrimonio Natural 

del Departamento de Recursos 

Naturales tiene como uno de sus 
objetivos hacer inventarios de las 
especies en peligro de extinción, 

amenazadas o en estado crítico. Los 

mogotes en Puerto Rico tienen un 
alto grado de endemismo, cualidad 

distintiva que sólo existe en nuestro 
país. 

La Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico en su compromiso de proteger el 
ambiente y conservar nuestros recur- 
sos naturales, estima necesana y 

conveniente la aprobación de esta 

medida encaminada a preservar y 
proteger los mogotes pertenecientes 
a la zona cársica de nuestro país. 

Decrétese por la Asamblea Legisla- 
tiva de Puerto Rico: 

Artículo 1. -Título.- 

Esta Ley se conocerá como “Ley para 
la Protección y Conservación de los 
Mogotes de Puerto Rico”. 

Artículo 2. -Declaración de Política 

Pública.- 

Se declara por esta Ley que es 
política pública del Estado Libre Aso- 
ciado de Puerto Rico proteger y 

conservar los mogotes en Puerto 
Rico. Estos constituyen uno de nues- 
tros recursos naturales mas preciados 

por sus paisajes, poseedores de cua- 

lidades espectaculares de alto valor 
turístico y por estar constituidos por 
un alto número de especies de flora y 
fauna. Los mogotes, por ser un 

recurso natural tan valioso, deben 
gozar de protección inmediata para 
evitar su destrucción y posible extin- 
ción. 

Artículo 3. -Definiciones.- 

Para propósitos de esta Ley, ¡os 
siguientes términos y frases tendrán 
el significado que a continuación se 
expresa, salvo que del texto se des- 

prenda claramente un significado dis- 
tinto. 

(a) “Mogote” - Sistema de colinas y 
cerros ondulados con laderas de van- 

ables pendientes desde suaves hasta 
abruptas, que se intercalan entre sí y 
forman parte de nuestra zona cársica. 

(b) “Dueño” - Propietario del predio o 
finca en donde ubica el mogote. 

(c) “Material Natural” - Cualquier 
depósito geológico o componente 
biológico que habite en este sistema 
de mogote. 

Artículo 4. -Prohibiciones y 
Penalidades.- 

Toda persona que voluntariamente 
realice cualesquiera de los siguientes 
actos, incurrirá en delito menos grave 

y convicta que fuere será sancionada 
con pena de reclusión no mayor de 
seis(6) meses o multa no mayor de 
quinientos (500) dólares o ambas 
penas a discreción del tribunal: 

(1) Extracción de piedra caliza con 
propósitos de construcción; 

(2) Utilización de los mogotes como 
vertederos; 

(3) Usos de actividad agricola que 
tiendan a la exterminación de la 
vegetación nativa; 

(4) Construcción de carreteras u otras 
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vías de acceso. 

(5) Diseños de paisaje. 

(6) Ubicación de antenas y torres 
para los sistemas celulares. 

(7) Utilización de material leñoso para 
la generación de carbón vegetal. 

(8) Toda actividad que atente contra 
la conservación de los mogotes. 

Artículo 5. -Responsabilidad y 
autoridad para reglamentar.- 

Se recomienda al Secretario de 
Recursos Naturales la responsabili- 

dad de implementar las disposiciones 
de esta Ley y se le faculta para 
adoptar las reglas y reglamentos que 

considere necesarios para el cumpli- 
miento de esta responsabilidad, con- 
forme a la Ley 170 de 12 de agosto 
de 1988, “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”. 

Artículo 6. -Ordenes del Secretario y 
multas administrativas.- 

Se faculta al Secretario de Recursos 

Naturales para expedir órdenes de 
hacer o no hacer, cesar y desistir y, 
previa la celebración de vistas, im- 
poner sanciones o multas administra- 

tivas hasta un máximo de diez mil 
(10,000) dólares por infracciones a 
esta Ley, sus reglamentos o las 
órdenes emitidas al amparo de ellos. 

Artículo 7. -Actividades permitidas.- 

Se podrán realizar las siguientes 
actividades en los mogotes, con el 

previo consentimiento escrito del 

Secretario de Recursos Naturales y 
del dueño del predio o finca en que 
ubica el acceso o accesos a utilizarse 
para entrar a éstos; Entendiéndose, 

que aún siendo el dueño debe tener 
el consentimiento escrito del Secre- 
tario; 

(a) Realizar estudios científicos y 
tomar muestras de agua, aire, fauna, 
flora y materiales naturales; 

(b) Remover o proteger cualquier 

organismo, animal o planta por enfer-
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medad o contaminación de éstos y 
para evitar la propagación de enfer- 
medades; 

(c) Realizar estudios y excavaciones 
arqueológicas y remover para fines 
científicos y pedagógicos cualquier 
evidencia o rasgo arqueológico. Para 
esta actividad será necesaria la pre- 
via autorización escrita del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 

(d) Usar y aprovechar las aguas y las 
deposiciones de organismos 
vivientes. 

Artículo 8. -Protección de derechos 
adquiridos.- 

Los respetarán los derechos o inter- 
eses adquiridos por aquellas per- 
sonas que, al aprobarse esta Ley, 

llevan a cabo actividades comerciales 
en los mogotes. El Secretario de 
Recursos Naturales, o la persona 
designada por él, podrá lievar a cabo 
conversaciones para, por mutuo 

acuerdo, buscar la forma de armoni- 
zar sus actividades o instalaciones 

físicas con los propósitos de esta Ley, 
entendiéndose que cualquier mejora 
o ampliación de las actividades com- 
erciales o instalaciones físicas que 
contemplaren hacer después de apro- 
bada esta Ley deben estar en 
armonía con ésta. 

Artículo 9. -Declaración de impacto 
ambiental 

Toda persona natural o jurídica, in- 
cdluyendo las Agencias del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, cor- 
poraciones públicas y privadas, cor- 
poraciones municipales y sociedades, 
cuyas determinaciones y actuaciones 
puedan afectar cualquier mogote, 
deberá cumplir con los procedimien- 
tos establecidos bajo las disposi- 
ciones de esta Ley. 

Artículo 10. -Vigencia.- 

Esta Ley entrará en vigor inmediata- 
mente después de su aprobación. 
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Karta a Santa Cló 
de un kuevero 

Querido Santa Cló: 

Durante todo el año he sido un buen kuevero. Siempre 
he respeiado las normas de SEPRI. Con todos mis 
compañeros me llevo muy bien. Nunca he realizado algo 
que afecte las cuevas de mi País. Por eso te pido que este 
año no me tires kañona. Komo verás, mi lista es corta y 
creo que no tendrás problema en conseguir lo que quiero. 
Asi que no busques excusas y ponte a trabajar. Porque si 
no el año que viene te demando. 

1. Que el gobiemo de Puerto Rico no destruya cuevas 
construyendo carreterras, 

2. Que el portón de Cueva Sorbetos no se destruya más. 

3. Que se detenga el vandalismo de nuestras cuevas. 

4. Que ninguna especie cavemícola este en peligro de 
extinción. 

5. Que no haya una cueva llena de basura. 

6. Que SEPARI pueda tener su propia oficina. 

7. Que más seprianos contribuyan escribiendo artículos 
para el GUANOTICIERO. 

8. Que nadie pierda la vida explorando una cueva, 

9. Que SEPRI pueda producir más materiales 
audiovisuales. 

10. Y que la nueva generación de 
kueveros sea más bonita que ¡a 
anterior. 

P.D.: Me conformo con los pedidos 
del uno al nueve. 

  

     


