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Desde hace ya algunos anos, la 

Fundación Puertorriqueña de 

Conse vación inició la celebración 

de la SEMANA DE LAS ESPECIES EN 

PELIGRO DE EXTINCION, un evento 

educativo y conservacionista que 

auna el esfuerzo de diversas 

organizaciones y agencias, entre 

éstas, la SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE 

PUERTO RICO, INC. (SEPRI). Nueva- 

mente hemos sido invitados para 

participar del magno evento, que 

este año se celebrará durante los 

dias 21 al 26 de junio de 1993, en 
Plaza Las Américas. 

La Fundación Puertorriqueña de 

Conservación, a través de su 

portavoz y Directora Ejecutiva, Ána 

Maria Vera, ya nos ha extendido la 

invitación para esta celebración, la 

que "se ha convertido en una de las 

actividades ambientales mas 

educativas y de mayor impacto en 

Puerto Rico, en el ámbito del 

medioambiente.” Según expresa en su 

comunicación, "esta celebración 

reviste una enorme importancia para 

desarrollar el nivel de conciencia 

de nuestro pueblo sobre la necesidad 

de conservar la biodiversidad y de 

proteger los recursos de alto valor 
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ecológico en Puerto Rico.” 

Nos comunica Ana Maria que la 

compañera sepriana, Srta. Maritza 

Alvarez, ha sido designada como 

Comisaria de este evento. Como de 

costumbre, SEPRI nuevamente dirá 
presente y esperamos que nuestra 

exhibición provea un canal de 

comunicación entre la Espeleología y 
la comunidad puertorriqueña. 

Esperamos la colaboración de todos 

ustedes para el éxito de esta 

actividad. Mas adelante, les 
mantendremos informados del 

desarrollo de su organización. 

  

COMITE DE INMERSION 

-9 de marzo - 8:44 p.m. UPR 
Conferencia: Técnicas de exploración 

en cuevas con agua 

(Rossanno Boscarino) 

-2p de marzo - Exploración Cueva 

Angeles - Guía - Norman Veve 

(Más intone Lr: Tel 748-4189) 
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Ismael 
de parte de tos 
apareccido en el 

Tunes, 8 de Febrero cde 

preocupacion w 

mentc a 

Representantes, 
ante la consideracion 
presentado et, 22 de 

lea: “Para ordenar a 

Calidad Ambiental 

realizar ur estudio 

Natura de ista de Mona. 

de Ta 

Por muchos años, la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico ha 

estado estrechamente ligada a Mona. 

De igual forma, ha colaborado en 

diversos trabajos cientificos y 

realizado varada documentación 

sobre sus importantes cuevas. 

Nuestras vivencias en Mona ha través 

del tiempo, nos ha hecho identifi- 

carnos profundamente con todo lo que 

en ella encontramos. Múltiples 

viajes a esta tierra tan especial 

nos permitido observar en los 

últimos años la poca atención que ha 

recibida y Tos fracasos en 

desarrollar un plan de manejo 

efectivo y responsable que garantice 

su conservación en su estado 
naturai. 

hie 

Del articuio de Fernandez extraemos 

algunas de sus expresiones que sólo 

evidencian su total desconocimiento 

y su errático juicio sobre unos 

terrenos, cuyo vwalor cientifico e 

histórico merecen un trato especial. 
Dice Feinández: *Deshabitada, de 

escasa flora, Mona es una tierra que 

terrenos as 
pericddico El 

sonore 

  

merece mejor uso que el de ser 
habitat de unas cuantas iguanas, 

aranas, serpientes e insectos que 
  

supuestamente no existen en ningún 

otro lugar de Puerto Rico. También 

“La Mona para una Cárcel” 
Fernández hace publicas sus s=iqerenrcias para el 

je Esta de Mona . 

Nuevo Día, 

1993 (Pagina #41) debe ser motivo de 

reriexion 
conservacionistas del país. 

por 

el periodista 

uso 
El artículo, 

en st edición det 

Parte de todos TOS 

Fernández se dirige especial - 
da Comision ae Recursos Naturales de 

Justo en et 
ja Cámara de 

momento que ¢é@sta Sse encuentra 
get 

enero de 

jr Comision ge Aecursos 

camara 
eT 

Proyecto A. ade Ta =. TO 

aro y cuya Resotuciaon 

Naturales y 
de Representantes i 

desarrotia de ta Reserva 

2e2ste 

tiene una flora improductiva, salvo 

por algunas flores,, un faro 

abandonado Y viejos rieles Y 

maquinaria abandonada que se utilizó 

muchos años atrás para extraer 

guano. Además, sirve de alojamiento 
temporero de ciertas especies de 

aves Y muchos cabros que son 

golosina de cazadores. En el 
rededor _ maritimo, Mona punto 

migratorio de unas cuantas 

variedades de peces, incluyendo 

nidales de algunas ballenas. Y 

sirve, de cuando en vez, como escala 

de indocumentados y traficantes de 

drogas. 

es 

Valiosos estudios cientificos, 

recopilados y publicados en el 1972 

por la Junta de Calidad Ambiental y 

cuyo documento representa hoy por 

hoy la literatura más completa y 

extensa sobre Mona y Monito, 

concluye lo siguiente: Isla de Mona 

es refugio de alrededor de 7404 

especies de fauna terrestre que 

incluye moluscos, arañas, insectos, 

serpientes, iguanas y aves. 

Cincuenta y ocho de estas especies 

llevan alli tanto tiempo que ya no 
son como arribaron y se han 

convertido en variedades que no se 

encuentran en ningún otro lugar del
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mundo. En estos islotes existen 

alrededor de 1PP especies de aves. 

La fauna marina es abundante, donde 

en inviernc se pueden obser var 

ballenas gibosas, peces vela, atunes 

de aleta azul, dorados, peces 

voladores y pamperos; en la prima- 

vera se observa el delfin, el 

tiburon, el aguja blanco, el atun de 

aletas negras, la gaviota oscura y 

el pamperito; en el verano aparecen 

las ballenas piloto, el tiburón 
colirrubio, el bonito, el calamar, 

el chirre, la ceryera y la gaviota 

monja y en el otoño, el delfin, el 

pez vela, balienas-tiburón, los 

rabijuncos y las bobas. 

En cuanto a su flora, en Mona se han 

reportado mas de 69% especies 
espermatofitas y alrededor de 59 

árboles. Según señala su historia, 

los indios cosechaban yuca, 

calabaacines, batatas, yautias, 

plátanos, maiz, sandia, gandures, 

habichuelas, cebollas, mani, tabaco, 
caña de azucar, lechoza, china y 

limores. 

La iguana, 

tacular 

el habitante mas espec- 

de esta Isia e inofensivo 

reptil vegetariano no se encuentra 

en ningun otro lugar del mundo y es 

una de 8 variedades que sobreviven 

en todo el planeta. El coquí de la 
Mona es el único anfibio que existe 

en el 1slote y su especie no se 

encuentra en ningún otro lugar. 

Cabe destacar que sólo dos especies 

de murciélagos son los únicos mami - 

feros nativos de Mona: el Mormoops 

blainviltlii, insectivoro, y el 

Noctilio leporinus mastivos, que se 

alimenta de peces. 

La documentación que consultamos 

sobre las cuevas se remonta al 1858, 

donde la expedición Bazán preparó un 

mapa donde aparecen 17 cuevas en 

Mona y 1 en Monito. En el 1887, H. 
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Davione documenta la existencia de 

aprox. 22 cuevas que fueron utili- 

zadas para la explotación del guano. 

En el 1939 el arqueólogo norteamer i - 

cano I. Rouse recogió abundante 

material arqueológico en el área de 
Sardinera. El mapa geológico de 

Briggs y  Seiders, en el 1964, 

muestra la localización de 25 cuevas 
a lo largo de la costa. En un 

estudio de la fauna invertebrada 

realizado por Stwart Peck y Jarmina 

Kukalova-Peck se exploraron 15 

cuevas donde se documentaron 3 

troglobios, 18 troglófilos y 15 
guanófilos. 

Entre los hallazgos arqueológicos en 
la Isla se destacan el particular 
arte rupestre encontrado en sus 

cuevas. En Cueva La Negra se asume 

que la técnica empleada por los 

indios no tiene antecedentes en el 

nuevo mundo. El hallazgo de unas 

pictografias espectaculares en la 

Cueva Espinal, en la década del '76, 
pronto se convirtió en intenso foco 

de estudios de otros científicos. 

Existe evidencia también de un juego 
de pelota utilizado por los inclios. 

El valor histórico y científico de 

Mona y Monito, poco atendido hasta 

el presente, contrasta notablemente 

con recomendaciones surgidas en el 

pasado para el manejo de sus 

terrenos, entre estos, la 

construcción de un presidio. Luego 
de que en el 1962 el gobierno 

federal devuelve finalmente estos 

islotes al Gobierno de Puerto Rico, 
y no obstante los múltiples intentos ' 
para conservarlos en su estado 

natural, Mona y Monito ha sido 

recomendado en el pasado para un uso 

primordialmente económico y bético. 

Algunas de estas recomendaciones 

fueron campamentos para jóvenes, 

club de caza y pesca, una prisión, 

renovación de la explotación de
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guano, 

blanco 

marinas, 

estación de energía nuclear, 

de maniobras militares 

almacenamiento de petróleo 

y área industrial. En el 1972, por 

un lado se propone que se declare 

santuario marino, mientras el Hon. 

Gobernador Luis A. Ferré y el 
Administrado: de Fomento, Manuel 

Casiano, h1]0, anuncian un proyecto 
para construir un puerto para 

super tanques que sirviera al 

gobierno de los Estados Unidos. 

Este proyecto, en unión a un 
complejo petroquimico y la fundación 

de un pueblo de 1P,04PP residentes 
recibió una fuerte oposición de la 
comunidad conservacionista e 

independentista puertorriqueña. 

Las expresiones del periodista 

Ismael Fernández y la consideración 

del R. de la C. 78 de la Comisión de 
Recursos Naturales Y Calidad 
Ambiental de la Cámara de 

Representantes han motivado nuestro 

interés de comparecer y deponer ante 
esta última al inicio de las vistas 

públicas. 

La Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico honrará su compromiso de unirse 

a cualquier esfuerzo que asegure la 

preservación de los valiosos islotes 

de Mona y Monita. Obtener un manejo 

adecuado de sus recursos no será 

tarea fácil, pero nunca imposible. 
Requiere paciencia, medidas correc- 

tivas, limpieza de vertederos y 

renuncia total a cualquier proyecto 

que amenace su balance ecológico. 

Estimular el orgullo nacional, ya 

casi perdido, seria un buen 

comienzo. En manos de todos los 

puertorriqueños está la oportunidad 

de demostrarle al mundo que sabemos 

conservar. 

Ete: Pe
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

DEL FR. DE LA «E. FTE 

Isla de Mona esta considerada en 

todo el mundo como un santuario de 

conservación para especies en 

peligro de extinción, así como un 
centro de preservación de fauna. 
Son muchas las organizaciones 

científicas locales e 

internacionales que solicitan 

realizar estudios en esta isla. 

Desde hace varias décadas se ha 
estado planificando sobre el 

desarrollo de Isla de Mona, para su 

preservación como refugio ecológico. 

Isla de Mona está considerada como 

el Galápagos del Caribe. 

A pesar de estos estudios que se han 

hecho y de la buena fe de los que 

los han realizado, nada se ha podido 

materializar. 

Existen unos problemas los cuales se 

deben investigar: 

Hay insuficiencia o inexistencia de 

facilidades para los visitantes, el 

personal de Recursos Naturales y de 

la Policia de Puerto Rico que está 
destacada en la isla. La falta de 

2gua potable, de energía eléctrica, 
de radio comunicación, de 
estructuras físicas y de transporta- 
ción adecuada, agravan el problema 
del uso y disfrute de la referida 

isla. 

El número de visitantes, a pesar de 
los esfuerzos de Recursos Naturales 

es incontrolable. Esta situación 

crea un desbalance ecológico en 
Mona. Para estos visitantes no 

existe una infraestructura para 

sostener su estadía. También la 

caza indiscriminada y la falta de 

supervisión a los cazadores han 

causado accidentes de gravedad.
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A toda esta situación se une el hecho de que no existen embarcaciones del 

calado y del tonelaje adecuado desde el Puerto de Mayaguez hasta la Mona. 

De seguir en deterioro las pocas facilidades existentes y de no corregir la 

problemática existente el problema se agravará, sin tener solución, ya que el 

deterioro del ecosistema está avanzando. 

RESUELVWASE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Ordenar a la Comisión de Recursos Naturales y Calidad 

Ambiental dae la Cámara de Representantes, que realice un estudio sobre el 

desarrollo de la Reserva Natural de Isla de Mona. 

Sección 2 - Ordenar a la Comisión que rinda a este Alto Cuerpo 

Legislativo un primer informe parcial de sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones dentro del término de 64 días, contados a partir de la fecha 

de aprobación de esta Resolución. De ser necesario, se rendirán informes 

subsiguientes cada 686 dias hasta resolver la problemática. 

Sección 3 - La Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 

deberé sugerir dentro de sus recomendaciones las medidas que las agencias 

ambientales pertinentes deberán tomar para resolver la problemática 

existente. 

Sección 4 - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 

PRESENTADO POR LOS REPRESENTANTES RONDON -TOLLENS, SALOMON (PRESIDENTE DE LA 
COMISION) Y MARRERO HUECA, MANUEL Y SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES BONILLA 

FELICIANO Y LUGO GONZALEZ EL 22 DE ENERO DE 19983 

  

El Boletín GUANOTICIERO es una publicación de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico, Inc. (SEPRI), cuya distribución es gratuita. Para cualquier 

comentario o colaboración puede dirigirse al Apartado 31874, Estación 65 de 

Infanteria, Rio Piedras, Puerto Rico, MPS29. 
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Carmen Segal, Presidenta 

Carlos Conde Costas, Vicepresidente 

Luis Nieves, Tesorero 

Nany Ortiz, Secretaria 

Héctor Rivera, Vocal 
Orlando Diaz, Vocal 

Mia Sued, Vocal   
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Rio Piedras, Puerto Rico 
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Re- Observaciones en la Cueva Mata de Platano 

Estimadad Carmen, 

_ El viernes, 19 de febrero de 1993 llegué a la Cueva Mata de 
Platano a las 5:15 PM. Examine cuidadosamente los arboles 
alrededoer de la entrada de la cueva y no encontre culebra alguna. 
Solamente pude detectar una culebra acostada sobre unas raices al 
lado derecho, como diez pies al frente de donde comienza la bajada 
a la entrada de la cueva y a como ocho pies de altura. Rebusque en 
los alrededores y no pude encontrar ninguna culebra muerta ni 
visualmente ni por olor a descomposición. Entre a la cueva 
alrededor de cien pies y no detecte culebras. 

Los murcielagos comenzaron a salir a las 6:37 PM. La unica 
culebra visible comenzo a moverse a las 6:55 y se colocó en una 
rama en posicion de cazar. Me quede hasta las 9:20 PM y en ningun 
momento vi alguna otra culebra. La culebra que estaba cazando no 
hizo captura alguna. Era un adulto basante grande. Abandone el 
lugar sin hablar con persona alguna ya que no había nadie en la 
casa de Nelson Correa. 

Creo que no volveré a Mata de Plátanos. Siempre recordare la 
= z z . . e 

silueta de una solitaria culebra en posición de atacar y sería 
demasiado triste volver y no encontrarla. 
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