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EDITORIAL 

Cuando hace algunas décadas la expresión conservacionista 
puertorriqueña intentó detener las incongruencias del mal 
llamado "PROGRESO”. muchos fueron quienes se burlaron y otros 
tantos la ignoraron por pura conveniencia. Como visionarios, 
estos defensores de nuestros recursos advirtieron sin 
reservas la amenaza que enfrentaba nuestro ambiente, que ya 
sucumbia ante la arbitrariedad y errática planificación de 
nuestro gobierno. El esfuerzo de aquel entonces resumió para 
la historia muchas derrotas y unos pocos triunfos 
ambientales que hoy desnuda un deterioro imposible de 
ocultar. Puerto Rico no escapó del lamentable "tropezén" que 
ya lesionó nuestras delicadas reservas naturales. 

Bástenos recorrer nuestras carreteras y campos inundadas de 
basura; la proliferación del cemento que sustituye el verdor 
tropical; el enorme cúmulo indiscriminado de desechos 
no-biodegradables; la eliminación acelerada de nuestra 
exquisita fauna; la alarmante contaminación de nuestros 
cuerpos de agua y del aire que respiramos. Los espeleólogos 
añaden a este testimonio el deprimente cuadro de destrucción 
de nuestro ambiente subterráneo, Lo comprobamos nuevamente 
durante nuestra visita este mes a Isla de Mona. donde la 
dejadez gubernamental y falta de conciencia colectiva entre 
el público visitante, amenaza seriamente el balance ecoló- 
gico de esta isla, Única en el mundo. El hecho de los 
vertederos observados en Mona y denunciado hoy por la 
compañera Prof. Sandra Moyá. ameritan nuestra reflexión. 
¿HACIA DONDE MOS DIRIGIMOS? 

LLegó el momento de analizar y ofrecer soluciones. Llegó el 
momento de unir esfuerzos con el diálogo y participación del 
gobierno y sector Privado. Las celebraciones recientes de 
las Especies en Peligro de Extinción y el Día del Planeta 
Tierra ofrece una excelente oportunidad para experimentar un 
genuino esfuerzo colectivo que salve nuestros recursos 
naturales. AUN ESTAMOS A TIEMPO DE APORTAR CON NUESTRA 
ACCTON, FA ARAAARARARA AAA RARA AAA RAR RARA AA AAA RRA RARA AA RARA AAA 
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NO ES TAN FIERO EL Por: Sandra Moyá Guzmán 
Depto. Biología 
U PR - Ponce 

Guaba ? Apto. 7186, Ponce 00732 

La fauna espeleológica incluya una gran cantidad de 

invertebrados. Entre estos, uno de los depredadores 

(cazadores) principales es el "GUABA". Este es un organismo 
troglofilo, es decir, gusta vivir en cuevas, pero puede 
hacerlo fuera de éstas. 

El GUABA es un arácnido muy común en lugares ocultos y 

húmedos, como son las cuevas, alcantarillas, pozos, debajo de 
Piedras y raices aéreas de árboles en bosques, etc. Por 
mucho tiempo ha sido víctima de mitos y supersticiones. Esto 
es por la ignorancia general sobre el grupo. Los GUABAS no 
son venenosos, ni escupen ni botan babas y sobretodo, no son 
"pelús" (peludos). La apariencia grotesca del GUABA se debe 
a sus pedipalpos espinosos. Estos son un par de "brazos” con 
los que captura y maneja la presa que va a ingerir. 

Se alimenta de presas vivas, principalmente invertebrados 
como grillos, cucarachas, arañas y se les ha observado 
comiendo coquies juveniles y lagartijos también. Además, se 
ha reportado en la literatura un GUABA alimentándose de un 
murciélago muerto en cuevas de Aguas Buenas. El único 
riesgo que presenta el GUABA al hombre son las espinas de 
esos "brazos", que pueden hincar la piel de quien se atreve a 
agarrarlo. 

Otras estructuras notables en los GUABAS es el primer par de 
patas que son alargadas y Pueden confundirse con antenas. 
Hay que aclarar que los arácnidos no tienen antenas. Estas 
patas se modifican para ser Usadas como órganos sensoriales y 
es común observar al «GUABA moviéndolas para detectar señales 
del medio ambiente. Estas patas las utilizan para detectar 
sus presas, agua, otros compañeros guabas, y con mayor 
interés, una posible pareja para reproducirse. Los adultos 
se reproducen y la hembra carga entre 12 y 20 huevecillos, 
según la especie, en un saco membranoso por debajo del 
abdomen. Una vez salen las crias, éstas se mueven y se 
colocan cuidadosamente encima de la madre. Después de mudar 
varias veces su esqueleto externo están listas para hacer su 
vida independiente y es cuando brincan al suelo y se liberan. 

so



(NO ES TAN FIERO EL GUABA.,.. continuación) 

En Puerto Rico se conocen cuatro (4) especies de GUABA; 

dos(2) de éstas se han encontrado en cuevas. Ambas especies 

pertenecen al género Phrynus. Phrynus Longipes es la especie 

gigante. Su cuerpo puede tener entre 30 y 35 mm. de largo. 

Esta especie frecuenta las grietas en las paredes de las 

cuevas. Su color es variable entre tonos grises y marrón 

rojizo. Esta Ultima tonalidad explica el dicho popular "SE 

PUSO COMO UN GUABA", haciendo alusión a que se enrojece de 

coraje. Esta es la especie que reconoce con más frecuencia 

los espeleólogos puertorriqueños. Otra especie cavernicola 

es P. Marginemaculatus, mucho más pequeña. Mide entre 12 y 

13 mm. de largo y es de color crema arena. 

Ambas especies pueden compartir la cueva y de alguna forma se 

reparten los recursos disponibles en ésta. Según 

observaciones de campo, la especie grande predomina en las 

paredes y grietas. La especie pequeña parece preferir el 

suelo, especialmente bajo las piedras. Hay otras dos(2) 

especies de GUABA en Puerto Rico, Pero no se han encontrado 

en las cuevas. 

Hace falta recopilar más datos sobre la historia natural del 

GUABA en Puerto Rico y el resto del mundo. Los especialistas 

en el grupo son escasos. Los espeleólogos que con frecuencia 

visitan cuevas pueden recobrar datos sobre la apariencia 

general de los GUABAS,. color, tamaño, si llevan huevos o 

crías, el lugar donde se encuentra en la cueva (suelo, 

paredes, a qué altura, etc.), encuentros entre GUABAS o con 

otros animales, abundancia, si se alimentan y de qué se 

alimentan, comportamiento, etc. La evidencia fotográfica es 

muy Util. Esta información puede ser enviada a la autora o 

al Comité Cientifico de SEPRI. 

SUS APORTACIONES PUEDEN DESCUBRIR ASPECTOS MUY IMPORTANTES DE 

LA VIDA DE ESTOS ELEMENTOS DE NUESTRA FAUNA ESPELEOLOGICA. 

DESPUES DE TODO, "NO.ES TAN FIERO EL GUABA COMO LO PINTAN". 

KKK KKK RIK RIK EEE EKER EKER EERE 

PROXIMAS ACTIVIDADES (Por: Julio Rodriguez) 
7 de mayo - 7:30 pm US Geological Survey, Reunión de Junta y 

distintos directores de Comités de SEPRI. 

8 de mayo - 7:30 pm Reunión del Comité Científico en 

Biblioteca de la Univ. Interamericana en Cupey. 

Conferencias: El Banco de Información (Héctor Hernández) y 

Ciencias Afines a la Espeleología (Carlos Conde Costas). 

8, 9 y 10 de junio - Parque de las Cavernas. Seminarios sobre 

Cartografia y Mantenimiento de Equipo. (Tel: 785-8093) 

de 
 



  
importante cueva con agua 

(Por: Reinaldo Medina Rivera y 
Benny Alvarez Ramos) 

De las cuevas que hemos tenido la oportunidad de visitar, la 
que les referimos ha sido la que más nos ha sorprendido pos 
su diversidad de recursos y situaciones. En la comunidad del 
Barrio 'Mavilla (Carr. 630) en Vega Alta se le conoce como la 
"Cueva de los Murciélagos”. La cavidad cuenta hasta ahora 
con dos(2) entradas, una de las cuales se divide a su vez en 
dos(2), pues tiene un pasillo superior. Desde su entrada 
hasta el salón final hay que atravesar un pasillo con agua de 
poca profundidad y colapsos que se extienden alrededor de 300 
pies, lo que no la hace una cueva extensa en su porción 
terrestre. 

(Fotografía: Luis Nieves y Benny Alvarez en la entrada del 
primer sifón. Foto cortesía de Luis Nieves.) 

 



En el salón final encontramos un sifón del cual provienen los 
camarones que suelen pescar los vecinos en el interior de la 
cueva. A través de dichos vecinos nos enteramos que cuando 
llueve aumenta considerablemente el caudal del agua en el 
interior de la cueva, lo que se puede observar al visitarla. 
El anterior dato nos obliga a teorizar que esta cueva pudiera 
extenderse bajo el nivel del agua. Actualmente, esta cavidad 
ha sido visitada por miembros de la Sociedad Espeleológica de 
Puerto Rico (SEPRI) en tres(3) ocasiones distintas. En las 
últimas visitas nos acompañaron Luis Menoyo y Luis Nieves, 
integrantes del Comité de Exploración Sub-acuática, los que 
han continuado explorando bajo el agua. Luego del primer 
sifón, se encontró una cámara o salón interrumpido por un 
segundo sifón que Menoyo y Nieves han atravesado bajo agua 
hasta 600 pies de túneles y quienes hasta el presente nos 
aseguran no haber encontrado el final. Futuras exploraciones 
podrían confirmar que muy cerca del área metropolitana se 
encuentre una de las cuevas sub-acuáticas más grande de 
nuestro pais. 

Referente al sistema ecológico, observamos una gran cantidad 
de murciélagos, además de guabás de diferentes tamaños ; 
grillos, cucarachas, insectos voladores, hormigas, cangrejos 
Y Camarones. Lamentamos mucho observar que esta cueva ha 
sido vandalizada con escritos en sus paredes. Además, nos 
relataron que para pesar camarones se suele quemar gomas de 
automóviles en el interior de la cueva con el propósito de 
obligar la salida de los murciélagos. En una de estas 
ocasiones se quemó a la vez un total de 11 gomas. 

Los relatos y mitos que nos expresan varios residentes de la 
comunidad nos deja con la impresión de un desconocimiento 
existente sobre los valiosos recursos que encierra esta 
cueva y que por consiguiente, pone en peligro los mismos. 

(Fotografía cortesía de Luis Nieves) 
FARRARARRARARARA RARA ARA AAA AAA ARA RARA RARA ARAAARAAARAAARAR 

Si le interesa colaborar con los trabajos de los distintos 
comités de SEPRI, puede comunicarse a través de los 
siguientes teléfonos: 
-EXPLORACION SUB-ACUATICA, Luis Menoyo, Director 720-0781 
COMITE CIENTIFICO, Julio Rodríguez 785-8093 
SEGURIDAD Y RESCATE, Steve Segal, Director 767-0687 
—ESPELEOLIMPIADAS 1990, Gary Arroyo, Coordinadora 748-0189 
RARA RARARA RA RARA RARA RARA RAR RARA AAA RARA AAA AAA KR KK RR KK 
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ISLA 
vertederos en MONA) Por: Sandra Moyá Guzman 

El problema, de desperdicios sólidos es uno muy conocido en 
nuestra Isla, en especial.en las áreas de mayor densidad 
poblacional. Lo que resulta algo insólito es que esta 
situación pueda estar ocurriendo en nuestra Isla Mona. 

El pasado verano la Sociedad Espeleológica Universitaria del 
Sur (SEUS), junto a compañeros de la Sociedad Espeleológica 
de Puerto Rico (SEPRI) y la Sociedad de Avance 
Espeleológico(SAE) visitamos la Isla y nos percatamos del uso 
de un sumidero como vertedero de basura, camino al Faro. 
Allí se pudo observar estufas, escombros de construcción y 
otros desperdicios. Mucha de esta basura lleva allí bastante 
tiempo. Tal situación es similar en la entrada de la Cueva 
de Chito, conocida por algunos como el "Mona Hilton", en el 
área de Playa Pájaros. A esta playa acuden visitantes con 
diversos propósitos durante el año y deben responder 
con responsabilidad disponiendo adecuadamente de los 
desperdicios generados. 

En Isla de Mona residen diversas especies animales de gran 
valor ecológico que están constantemente amenazadas con 
desaparecer. Especies de aves marinas anidan en los balcones 
de las ventanas de las cuevas. La acumulación de basura en 
éstas facilitaría que las poblaciones de ratones aumenten y 
depreden sobre huevos y polluelos de estas aves. La Iguana 
de Mona, especie en peligro de extincién y varias especies de 
invertebrados utilizan las cuevas y sumideros como refugios. 
De continuar la proliferacién de estos pseudo-vertebrados 
estas especies se desplazarán hacia lugares en la Isla donde 
corren mayores riesgos de extinguirse. El Departamento de 
Recursos Naturales debe informar a sus representantes y a los 
visitantes que esta acción es una violación a la Ley 111 y 
otras leyes ambientales. Su labor de vigilancia debe incluir 
al mundo subterráneo. 

La Sociedad Espeleolégica Universitaria del Sur está en 
disposición de presentar medidas preventivas y posibles 
soluciones al Departamento de Recursos Naturales y a los 
municipios del area cuyos pescadores se benefician 
económicamente de la pesca y el transporte de grupos a Isla 
de Mona anualmente y son acampadores y son visitantes asiduos 
de las cuevas. Los compañeros de SEPRI, SAE y SEENI que 
interesen compartir nuestra empresa, pueden comunicarse con 
nosotros al teléfono 844-8181, extensión 260. 7



REFLEXION ¿ge 
5° ENMIENDAS 

Al principio de este año varias revistas proclamacon la 
década del 1990 como la "Década del Medio-Ambiente"; el 
momento en que el ser humano finalmente se dará cuenta de los 
efectos que su reproducción y consumo descontrolado están 
teniendo sobre todas las criaturas de este Planeta. Ante 
esta concientización, debemos re-evaluar nuestras actuaciones 
con respecto al medio-ambiente para determinar cómo podemos 
disminuir nuestro impacto. 

Desafortunadamente, el gobierno puertorriqueño va en 
dirección contraria. En vez de proteger nuestro 
medio-ambiente, busca maneras de facilitar su desarrollo 
descontrolado por el sector industrial. Un ejemplo de esto 
lo es las enmiendas que está proponiendo la Junta de Calidad 
Ambiental a uno de sus reglamentos más importantes: el 
Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental. El 
mismo establece los requisitos de contenido y de análisis de 
las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las 
Evaluaciones Ambientales (EA). Toda agencia que proponga un 
proyecto que podria tener un "impacto significativo” sobre el 
medio-ambiente debe preparar uno de estos documentos en el 
que: primero, describe el proyecto y el medio-ambiente fisico 
en la localizacién propuesta y segundo, analice sus posibles 
impactos ambientales. Estos documentos son extremadamente 
importantes, ya que permite que organizaciones tales como 
SEPRI analicen los proyectos independientemente y sometan 
comentarios y sugerencias para que los proyectos sean menos 
dañinos al ambiente. 

Algunos miembros del sector industrial buscan debilitar el 
proceso de evaluación ambiental. argumentando que el mismo es 
muy costoso y tarda demasiado tiempo. Posiblemente, la queja 
principal es que las "DIA" y "EA" pueden ser utilizadas por 
grupos ambientalistas o comunitarios para detener proyectos 
que dafiarian un recurso importante. Esto fue lo que 
finalmente detuvo el proyecto de Bahía Ballena en Guánica y 
forzó una re-evaluación total del proyecto maderero de El 
Yunque. o 

g por - cindy gines



En vista de estas quejas, la Junta de Calidad Ambiental ha 
propuesto enmendar el Reglamento sustancialmente. Primero, 
se relevaria a la agencia proponente de la responsabilidad de 
preparar estos documentos, permitiendo de esta manera que sea 
el desarrollista quien los prepare. Como el desarrollista 
tiene un interés económico en que se apruebe el proyecto, 
podría omitir o hasta falsificar los estudios científicos. 
Esto ya ocurrió en la evaluación ambiental de Bahía Ballena, 
cuando el estudio sobre el anidaje del carey fue alterado. 
Segundo, se disminuiría las oportunidades para que el público 
en general participe en el proceso de evaluación ambiental. 
Se permitiría que sea el proponente quien decida a qué 
organizaciones o individuos le va a enviar copias de los 
documentos ambientales. Además, la agencia no tendría que 
tomar en consideración los comentarios sometidos por el 
público. Por tanto, estos comentarios serán meramente 
sugerencias y no tendrían ninguna otra relevancia. 

Hay otros efectos importantes, pero el efecto neto es el de 
debilitar el proceso de evaluación ambiental y dejarlo a la 
discreción y el control del desarrollista. Al igual que 
varias otras organizaciones, SEPRI está formulando sus 
comentarios a estas enmiendas. Esperamos que esta 
participación ayude a lograr la eliminación de las mismas, ya 
que si son aprobadas, la situación presente de desarrollo sin 
planificación y sin tomar en consideración nuestro medio 
ambiente empeorará. 
REAARRRAAAARE RA ARA AAA AA RARA RARA RARA RARA RARA RA 
FRRARARARARARARARAA ARA RARE E RARARARAR RAR ARA REA RA RARA RARA RARA RA 

NM ceguera So 
== a 

nocturna Y Por: Benny Alvarez 

Luego de estar expuesto a la luz, ¿ha penetrado a algún lugar 
obscuro (cueva, cine o habitación) y su vista ha tardado en 
adaptarse a la obscuridad? ¡De seguro que si!; debe 
sucederle siempre, pues es un mecanismo normal del cuerpo. 
Sin embargó, hay pocos casos en que no sucede asi. La defi- 
ciencia de vitamina A, o avitaminosis A, causa ceguera 
nocturna o disminución de la habilidad para la adaptación a 
la obscuridad. - Además, produce piel y cabellos secos, 
resequedad de la córnea con ulceraciones, aumento de la 
incidencia de las infecciones del oído, los senos Paranasales 
y los tractos respiratorios, urinario y digestivo. También 
causa desórdenes nerviosos y lesiones cutáneas. 9



(CEGUERA NOCTURNA - continuación) 

La vitamina A se forma en el tracto intestinal a partir de 
caroteno y otras provitaminas contenidas en vegetales verdes 

y amarillos. También se puede obtener vitamina A consumiendo 
leche, quesos, mantequilla, higado y aceite de higado de 
pescado, entre otros. La vitamina A se almacena en el higado 
en Cantidades que en ocasiones pueden llegar a ser 
suficientes para varios meses. Una dosis de 30 microgramos 
(0.00003 g) es suficiente para proteger a un nifio por seis 
meses. En adultos el higado puede almacenar mas de 300 
microgramos. 

En el ciclo visual, el aldehido de la vitamina A, retinina, 
sé combina con la proteina escotopsina para formar un 
Ppigmento rojizo denominado rodopsina. Este pigmento esta 
contenido en los bastones, un componente nervioso de la 
retina del ojo especializado para la luz opaca o ténue. Los 
bastones constituyen una ayuda limitada para la vision 
diurna, en cuyo lugar funciona otro componente conocido como 
conos, especializado para la visión en color y la agudeza 

o 8 Lo . visual, La rodop- 
AH 5 sina es altamente 

Jal sensible a la luz, 
¡Aros mses hasta la luz de la 

o : luna o de una vela 
vitreous humor la descomponen. 

Cuando la luz 
  

  estimula un bastón 
la rodopsina se 
descompone permi- 
tiéndonos ver me- 
diante los conos. 
Con luz brillante 
la rodopsina se 
descompone más rá- 
pido de lo que 

PIGURA I: Estructura microscópica puede producirse. 
de la retina. _ 

Por otro lado, en luz opaca o tenue la producción de 
rodopsina se mantiene a un paso adecuado, dado que la 
velocidad de descomposición es más lenta, permitiéndonos ver 
mediante los bastones. (Véase Figura I). 
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Estas características de la rodopsina son responsables del 
hecho de tener que adaptarse a un lugar obscuro después de 
estar en un lugar iluminado. Este periodo de adaptación 
normal es necesario para que se vuelva a formar la rodopsina 
descompuesta. La ceguera nocturna es la falta de una visión 
normal luego del periodo de adaptación. (Véase Figura 11).     En hombres, el requisito diario Ron 
recomendado (RDA) de vitamina A es de 
1000 microgramos. En mujeres es de 
800; 1,000 si está embarazada y 1,200 
si está lactando. La vitamina A puede 
llegar a ser peligrosa de consumirse 
en exceso. Un gran exceso de vitamina 
A, o hipervitaminosis A (20 a 30 veces 
el RDA) es tóxico resultando en 
peladuras y  Picazón de la piel, 
pérdida del cabello, dolor de cabeza, 
fragilidad en huesos, debilidad y 
vértigo. Esto sucede porque nuestro {| 
organismo es incapaz de deshacerse del mo 
exceso de vitamina A y en su lugar, la FIGURA 11: Ciclo de la 
almacena en órganos y tejidos grasos. rodopsina. 

Se han reportado casos donde exploradores del ártico han 
muerto luego de alimentarse con hígado de osos polares. los 
cuales contienen enormes cantidades de vitamina A. La hiper- 
vitaminosis A ocurre frecuentemente en personas que consumen 
grandes cantidades de vitaminas en pildoras. 

  ERA RA RARA RARA RARA AA RARA RA RRA AA 

Mayo _25-28 - Kentucky Speleofest, 7-Spring 
NSS Campground. Inf: Steve o Johnette Gentry, 5511 

Beechwood Dr.. Mt. Washington, KY 40047 (502) 
538-7665. 

Julio 1-7 - Restauracién cuevas de Oregén. Inf: Karen Dennis 
o David Irving (619) 284-0148. 
Oct, 1-5- 6to Seminario de Rescate Técnico en Cuevas. Inf: 
American Search and Rescue Institute (619) 228-9155, 
Agosto 4-10; 1991 - 6to Simposio de Vulcano-espeleología, en 
Hilo, Hawai. Inf. Bill Halliday, 6530 Cornwall Court. 
Nashville, TN 37205.



Un saludo sureño para todos los compañeros SEPRIANOS. 
La Sociedad Espeleclógica Universitaria del Sur(SEUS) desea 
informar sobre las actividades realizadas oO próximas a realizar en este semestre Y agradece profundamente la 
intervención y cooperación de expertos seprianos que nos acompañaron o están por hacerlo: 

—MOti— es 
20 de febrero - Visita a Cueva Sorbetos acompañados de Maria 

Banchs(egresada de SEUS) y Julio Rodríguez (SEPRI). 20 de marzo - Exhibición de técnicas verticales en soga en la 
Feria Ocupacional de la U.P.R.-Ponce con la colaboración 
de Carmen Segal, nuestra hada madrina Y además, 
Conferencia sobre las Aguas Subterráneas ofrecida por el compañero Carlos Conde Costas. 

3_de abril - Conferencia "Ecología y Vida de los Murciélagos 
de Puerto Rico" ofrecida por Gustavo Rodriguez. 

5 de abril - Exhibición de técnicas verticales en soga y presentación de SEUS ante la Universidad Catélica en Ponce 
durante la celebración de la Semana de la Biología, donde 
nos acompañaron Carmen Segal y José (Kiko) Ayala de SEPRI. 

5 de mayo - Viaje al Sistema El Convento en Guayanilla para 
reconocimiento de especies de murciélagos acompañados por 
Gustavo Rodríguez de SEPRI. 

Mayo - Taller de cartografía y mantenimiento de equipo en el Parque de las Cavernas en Camuy junto a compañeros de 
SEENI, quienes cordialmente nos invitaron. Nos 
acompañarán por SEPRI, Ramón Carrasquillo, Julio Rodríguez, Steve y Carmen Segal. 

Junio - Visita al Sumidero Tres Pueblos. 
KARR hha ahhh eh he FAA AA+ 143 EHH RAR AAA AAA LAA RA AA 

EL BOLETIN GUANOTICIERO es una publicación mensual gratuita de la  Scciedad Espeleslégica de Puerto Rico (SEPRI). 
Cualquier colaboración puede enviarla al apartado 31074, Est. 
65 de Infanteria Ric Piedras 00929 & llamas a los teléfonos 
de su Editora 767-0687 ¿ 783-7688 
RERARARA RRA RA RRA RARA RARA AAA TARA RARA RARA RRA RARA RARA RARA RARA


