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EDITORIAL 

Lo prometido es deuda. En esta edición del GUANOTICIERO 
conocerán la versión oficial de como se produjo "“ESPELEO-IM- 
AGENES 94”, Estamos seguros de que disfrutarán del testimonio de 
Iván Nieves, coproductor del multi-imagen. A pesar de los intentos de 
censura de Carlos Conde, el artículo se publicará en su totalidad. 

Publicamos además la lista de las especies amenazadas o en 
peligro de extinción en el área de mogotes que pueden ser afectadas 
por la propuesta modificación de la Carretera número 10. La 
compañera Carmen Segal nos ofrece un resumen de la actividad 
dedicada a la Isla de Mona efectuada el pasado viemes 18 en el teatro 
de la Universidad Metropolitana. Para los científicos de corazón, 
incluimos el artículo sobre los estudios de termoluminiscencia de 
espeleotemas de varias cuevas de Puerto Rico. Este interesante 
trabajo fue realizado por Steven M. Smailer, estudiante del Penn State 

University. También reproducimos el calendario de actividades para el 
mes de marzo. Y para cerrar con broche de cobre, reproducimos el 
mensaje incluido dentro del programa ofrecido en la actividad sobre la 
Isla de Mona. 

En la próxima edición publicaremos el informe que le preparó el 
compañero Gustavo Rodríguez a la Autoridad de Carreteras de Puerto 
Rico relacionado con la construcción de la carretera en el área cerca de 

Cueva Bonita. También un artículo sobre la exploración de la cueva de 
la Montaña del Cemí en el barrio Caguana de Utuado. Los compañeros 
Luis Nieves y Michelle Pivera valientemente =scompañaron al personal 
de Producciones Oasis en una expedición para tomar fotografías de los 
montes y cuevas cerca del Centro Ceremonial Indígena de Caguana. 

Enterese leyendo en abril el GUANOTICIERO. 

  

El GUANOTICIERO es el boletín oficial de la Sociedad Espeleolégica de Puerto 

Rico, Inc. (SEPRI). Cualquier artículo o comentario lo pueden dirigir al Apartado Postal 

310774, Estación 65 de Infantería, Rio Pledras, P.R. 00929. Toda correspondencia 

recibida será evaluada y correjda antes de ser publicada. Nos reservamos el derecho 

de publicación. Las opinlones incluldas en este boletin no representan necesariamente 

la posición de la Junta de Directores de SEPRI. SEPA! es una organización sin fines de 

lucro dedicada al estudio y conservación de las cuevas y carvernas de Puerto Rico, 

Prohibido reproducir total o parcialmente esta publicación sin la autorización de 

la editora. Todos los derechos reservados. Teléfono SEPAI: 754-3949 

  

  

  
   

   

   

  

 



MARZO 1994 

  

  

          

  

Mensaje de nuestro presidente 

Estimados compañeros y amigos: 

es invitamos cordialmente a nuestra próxima reunión mensual, la que llevaremos a cabo el viemes, 4 
de marzo de 1994, a las 8:00 de la noche, en el Auditorium del Departamento de Recursos Naturales. En 
armonía con los trabajos de conservación que realiza SEPRI, esa noche el compañero Steve Segal nos 
presentará un panel de invitados e información audiovisual sobre las gestiones que se han realizado con 
relación a la re-construcción de la Carretera 10. Por un lado y luego de exponer la situación hasta el presente 
sobre este asunto, conoceremos sobre las especies de flora y tauna en peligro o amenazadas a cargo del 
especialista, Sr. José Colón. Además, el compañero Jorge Femández nos presentará algunas escenas en 
video de la visita que realizara a esta área en compañía del personal del Canal 11. Es importante la 
participación de toda la matrícula de SEPAI esa noche en la discusión de este tema tan importante, por lo que 
les exhortamos a que asistan a la misma, 

El pasado 2 de febrero, varios miembros de la Junta de Directores de nuestra organización acompañaron 
al periodista Robert Walzer, de The San Juan Star, a una visita al área del Bosque Río Abajo, donde atraviesa 
la Carr. 410. Dicha visita, al igual que una entrevista al compañero Carlos Conde, resultaron en la publicación 
del Articulo “Fast-paced construction a threat to environment” publicada por este periodista el 13 de febrero del 
corriente. Esta gestión ha sido parte de la estrategia que estamos llevando a cabo para advertir públicamente 
los efectos adversos que puede ocasionar la reconstrucción de la 10. Como parte de estos trabajos también se 
realizó una titánica visita de exploración a toda esta área durante los días 19 y 20 de febrero, con la 
participación masiva de nuestros comités de trabajo. Aprovechando la ocasión, dos miembros de SEPRI se 
trasladaron al Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado, invitados por la compañía Producciones 
Oasis y su presidente, el compañero Iván Nieves. El propósito del viaje tue el de inspeccionar unas cuevas 
cerca del parque ya que pronto se realizará una documental fílmico sobre dicho patrimonio nacional. 

Por otro lado, hemos sido notificados del Proyecto de la Cámara 758 para crear un Comité Interagencial 
para la Protección y Desarrollo de El Convento, como centro recreativo pasivo. Debido a su conocimiento y 
experiencia en esta área, hemos invitado al compañero Carlos Conde Costas para que nos someta sus 
comentarios sobre dicho proyecto, a los fines de remitirlos a nuestra Camara de Representantes. El compañero 
Conde realizó trabajos de tesis sobre la calidad de las aguas de este sistema sureño y, además, compareció 
en el pasado en representación de SEPRI, a unas vistas sobre el mismo tema. 

Finalmente, felicitamos a nuestros comités de trabajo ya constituidos, quienes ya han sometido o están en 
los trámites de someter a la Junta de Directores sus planes de trabajo para el 1994. Exhortamos a todos los 
compañeros se integren a esta tarea y taciliten así las gestiones que nuestra organización realiza para 
provecho de la Espeleología del pais. 

Espero saludarles personalmente el próximo 4 de marzo. 

Fraternalmente, 
a, me Aa = } 

Luis Nieves, 

Presidenta Junta de Directores 
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POR IVAN NIEVES 

Lo. que hicieron el sacrificio de 

asistir a la pasada Asamblea Anual 
de SEPARI, lograron disfrutar del multi- 
imagen “ESPELEO- IMAGENES 
94”. Dicha producción se realizó con 

cuatro proyectores de diapositivas 
sincronizados con una unidad de 
disolvencias. Se presentaron más de 
300 diapositivas acompañadas de 
música, El equipo de proyección fue 
prestado por la Universidad del 
Sagrado Corazón gracias a las ges- 
tiones del profesor Antonio Sánchez 
Gaetán. Hasta aquí no he dicho nada 
que ustedes no supieran. Lo que no 
saben nuestros amigos cueveros es 
lo que ocurrió tras bastidores. El 
relato que leerán a continuación 

describe brevemente el sufrimiento 
físico y mental que viví por hacerle 
caso a Carlos Conde Costas. 

Todo comenzó en octubre 
durante la presentación de “ESPE- 
LEO-VISION 93”. Recuerdo que 

aquella noche sin luna, me ofrecí a 

ayudar a Carlos en la producción del 
multi-imagen. Acordamos comenzar 
con la pre-producción en diciembre. 
Le recalqué que no quería hacer las 
cosas a último minuto. Tal parece 
que no conocía bien a Carlos. Por 
eso fuí víctima de mi propia inocen- 
cia. 

En el GUANOTICIERO de 
diciembre publiqué un anuncio solici- 
tando fotografías o diapositivas de las 
actividades  seprianas  etectuadas 
durante todo el año 1993. Para mi 
sorpresa, nadie respondió al llamado. 

No me explico el porqué de tal 
fenómeno. Quizás hubiera sido más 
efectivo el anuncio si estuviera redac- 
tado en inglés. Ante la masiva ausen- 
cia de llamadas, no nos quedó más 
remedio que utilizar algunas fotogra- 
fías de Luis Nieves, algunas mías y 
las demás del archivo de SEPRI. 

Y llegaron las Navidades, Y año 
nuevo. Y Reyes. Y todavía Carlos y 
yo no nos habíamos reunido. ¿Qué 
estábamos esperando? Al parecer, la 
satisfacción de hacer las cosas al 
último minuto, Este vicio es típico de 
la cultura puertorriqueña. Al ser Car- 
los y yo puros jíbaros de la losa, ¿que 
más se podía esperar? 

El miércoles 18 de enero com- 
enzó el pánico. Sólo faltaban tres 
días para la Asamblea. Esa noche 
buscamos el equipo al apartamento 

del distinguido profesor de fotografía 
del Harvard del Caribe (USC), 
Antonio Sánchez Gaetán. Nunca me 
olvidaré de las palabras tan bonitas y 
elocuentes que dijo cuando vió a 
Carlos: “Coño Cardos, estás 
Siempre pidiendo las cosas al último 
minuto”. (Me pregunto, ¿cuántas 
veces he escuchado esa frase?) 

Luego de aquel caluroso recibi- 
miento, montamos todos los equipos 
en el troncomóvil de Carlitos. Me dió 
cierta pena saber que a él le tocaría 
el tostón de subir solo nueve pisos 
hasta su guarida más de 500 libras 
de cables, torres, proyectores y acce- 
sorios. Mientras Carlitos dormía con 
su peluche de Mickey Mouse, yo 
perdí el sueño realizando los títulos 
en computadora a ser insertados en 
el multi-imagen. No es por nada, pero 

me quedaron nítidos, 

Ál otro día, por la noche, 
fotografié los títulos utilizando mi 
camara 35mm y el monitor de mi 
computadora. Otra vez perdí el 
sueño. El viemes por la tarde llevé 
los rollos a revelar a CineFoto. 
Aunque ustedes no lo crean, Car- 

los sufragó el costo de la película y 
el revelado. En cuanto al revelado, 

tuve que poner 60 chavos de los 
míos. Todavía alguien barbudo me 
los debe. (Por favor, no piensen que 
soy maceta) 

Ahora viene lo triste. Son las 
9:30 PM. Me encuentro en el aparta- 
mento del Sr. Conde seleccionando 
las diapositivas. El tiempo se ha 
vuelto nuestro peor enemigo. La piña 
colada que le pedí a Carlos nunca 
llegó. Por eso tuve que contormame 
con 10 onzas de Pepsi Cola 

(racionada). La noche estaba des- 
tinada a ser bien larga. 

De momento, la sombra del 
estrés comenzó a arropamos. Empe- 
zamos a sentir la influencia maléfica 
del planeta Marte. Un convoy de 
mosquitos se preparaba a atacarnos. 
A lo lejos se escuchaban las trompe- 

tas del apocalipsis. Y como a las 12 
de la madrugada se aparece Heri- 
berto Castro. (Diantre, que poético 
me quedó este párrafo) 

Heriberto cayó como un angel 
del cielo. El Señor permitió que 

estuviera un ratito para que nos 
infundiera aliento. Con su gracia nos 
levantó la moral. Lo único que lamen- 
tamos de su llegada fue que no trajo * 
nada de comer. 

Como a la 1:30 AM del sábado 
ya estaban las diapositivas agrupa- 
das. Nos emocionamos porque pen- 

sabamos que ya casi habíamos cru- 
zado el puente. En eso recibimos un 
baño de agua fría. Ni Carlos ni yo 
sabíamos operar la máquina que 
sincroniza la música y los proyec- 
tores. Fue entonces que empecé ha 
sentir como si la tierra me estuviera 

 



POR: CARMEN SEGAL 

E Centro de Intormación 

Ambiental del Canbe (CIAC), dingido 

por nuestra compañera Maritza 
Alvarez, nos ofreció el pasado 18 de 
febrero una velada muy especial 
dedicada enteramente a la Reserva 

Natural de Mona y Monito, minúsculo 
y remoto lugar puertorriqueño que 
aún conserva el encanto tropical, no 

obstante la constante amenaza de 

vandalismo. El estuerzo de Maritza 

para la celebración de esta actividad 

merece todo nuestro reconocimiento 

y admiración, pues logró reunir en 
una noche conocidos científicos y 
representantes de nuestro gobiemo 
para la discusión honesta y objetiva 
sobre este tema. 

La presentación de CIAC contó 
con el co-auspicio de la Oficina del 
Rector de la Universidad Metropoli- 
tana, Departamento de Recursos 
Naturales, Chelonia, Sociedad Herpe- 

tológica de Puerto Rico, Universidad 

Central de Bayamón, Sociedad Espe- 
leológica de Puerto Rico, Inc., Insti- 

tuto de Cultura Puertorriqueña y el 
U.S. Geological Survey. 

El variado programa incluyó una 
exhibición fotográfica de Miguel Rod- 
ríguez (Asociación de Acampadores) 
y otra de Eric Aguayo, Fotógrafo del 
DAN; una exhibición de especímenes 
marinos a cargo del científico Yanius 
Alvarado y una exhibición de mapas 
de Cuevas de Mona suministrados 

por nuestro compañero Ramón Car- 
rasquillo (SEPRI y U.S.G.S). Entre 
los videos que se proyectaron durante 
la noche disfrutamos de “Mona: 
Donde duerme el sol puertorriqueño” 
(DRN); “Imágenes de un Acuítero: 
Isla de Mona”, producción de nuestro 
compañero Luis Menoyo y que ya 
distrutáramos durante el Festival Fil- 
mico sepriano que coordinó Carlos 
Conde el pasado octubre; “Mona 
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Gicercandonos 

a la Isla de Mona 

Island: in Lorne Greer/s Wilderness”, 

de la colección privada de Yanius 
Alvarado; “Mona Island Caves” del 
Proi. Jim Mylroie y “An island Shali a 
Monster Make”, de Thomas A. 

Weiwanat. 

Una cuidadosa selección logró 
presentar un panel de conferen- 

ciantes compuesto por reconocidas 
personalidades de nuestra comuni- 

dad y ligados estrechamente a Isla de 
Mona. El tema de las cuevas estuvo 
a cargo del compañero Norman Veve, 
Precursor de la Espeleología Organi- 
zada en Puerto Rico; seguido por el 
especialista José Colón, quien dis- 
cutió el tema de la vida silvestre. La 
flora y fauna marina estuvo a cargo 
de Yanius Alvarado, Profesor del 

Programa Graduado de Ciencias de 
la Universidad Central de Bayamón y 
el estudiante del Programa Graduado 
de Ciencias de la Universidad de 

Puerto Rico en el área de ecología 
poblacional, William Carromero, ofre- 
ció una excelente presentación sobre 

los cactos. La trágil y protegida 

Iguana de Mona, una de ocho espe- 

cies que quedan en este planeata, 

fue discutida por Alberto Alvarez, 

ex-presidente de Chelonia y repre- 

sentante de la Sociedad Herpetoló- 
gica de Puerto Rico, Inc. Más ade- 
lante, conocimos más sobre las tortu- 
gas marinas, gracias a la intervención 

de Gerardo Hemández, Oficial de 

Manejo y biólogo residente de Mona, 
quien además discutió sobre la Reso- 
lución Núm. 70 de la Cámara de 
Representantes, asunto que nos llevó 

a comparecer a este cuerpo legisla- 

tivo durante el 1993. 

Finalmente, la sorpresa de la 
noche fue la presentación del 

” Arqueólogo José (Pepe) Ortiz Aguilú, 
quien discutió el tema de arte 
rupestre en cuevas de Mona. Sor- 

presa, porque hacía ya siete años 
que se interrumpió nuestra relación 
con Pepe, quien estuvo estrecha- 

mente ligado a SEPRI durante nues- 
tros trabajos investigativos sobre el 
arte rupestre de la Cueva Lucero, en 
Juana Díaz. Pero su ausencia del 
pais durante ese largo tiempo, por 

razones de estudios doctorales, sólo 

pospuso nuestros trabajos. Sin pér- 
dida de tiempo ya Maritza Alvarez y 
esta servidora acordamos con Pepe 

concluir esta valiosa investigación y 
esperamos que en el 1994 podamos 
producir su publicación. No se nos 
puede escapar felicitar a Ortiz Aguilú, 
por su nombramiento como Director 

del Programa de Arqueología del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
entidad que sabemos endosará este 

trabajo. 

Sin duda, el 18 de febrero tue 

una velada especial. Gracias, Maritza, 

por obsequiarnos nuevamente con 
otro proyecto de excelencia, como ya 
es tu costumbre, 

  

|
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Estudio de termoluminiscencia de espeleotemas 

en Cueva Sorbetos, Cueva del Viento 

y Cueva Pozo de Playa Brava 

Por: Myma Iris Martinez 

(Miembro de SEPRI) Y 
STEVEN M. SMAILER 

INTRODUCCION 

urante el verano de 1993 

varias muestras de espeleotemas 

fueron coleccionadas en Cueva Sor- 

betos, Cueva del Viento y Cueva 

Pozo de Playa Brava luego de 

obtener los permisos necesarios. El 

análisis de estas muestras forma 

parte de un estudio que realiza el 

estudiante Steven Smailer de Penn 

State University bajo la supervisión 

del Dr. William B. White. El estudio 

lleva como algunos de sus propósitos 

el estudiar la termoluminiscencia de 

los espeleotemas y relacionar dicha 

propiedad con la edad de las torma- 

ciones. Además, se estudia la 

luminiscencia de las formaciones, la 

cual se relaciona directamente con el 

contenido de ácidos orgánicos. 

TRASFONDO CIENTIFICO 

Uno de los datos más útiles en 

el estudio de la geomorfología de las 

cuevas es la edad de las mismas al 

igual que la edad de las formaciones 

en dicha cueva. Existen varias técni- 

cas para determinar la edad de espe- 

leotemas, aunque ninguna es abso- 

luta y todas tienen sus desventajas. 

Algunas de estas técnicas se basan 

en el hecho de que los espeleotemas 

sirven como dosimetro natural. 

Muchas rocas sedimentarias poseen 

pequeñas cantidades de uranio el 

cual es soluble en agua. Cuando el 

agua percola a través de las rocas 

calizas para luego depositar la calcita 

que forma los espeleotemas, también 

lleva moléculas de uranio que pasan 

a ser depositadas en los espeleote- 

mas. Estas pequeñas cantidades de 

uranio pueden ser cuantificadas con 

ciertos equipos electrónicos. Una de 

las técnicas para determinar la canti- 

dad en formaciones de calcita es ei 

Estudio de Series de Uranio. La 

cantidad de uranio en una formación 

está directamente relacionada a la 

cantidad de uranio contenida en el 

agua que percola. Analizando el con- 

tenido de uranio en la calcita se 

puede determinar la edad de las 

formaciones. 

Otra técnica para determinar la 

edad de las formaciones que se 

relaciona con el contenido de uranio 

en las rocas es la espectroscopía de 

termoluminiscencia. Después que la 

calcita ha sido depositada para tor- 

mar los espeleotemas el uraniao en 

la misma comienza a decaer. Según 

el uranio va decayendo electrones en 

la matriz de calcita son atrapados en 

un estadio de energía exitada. La 

razón a la cual estos electrones 

decaen depende en forma exponecial 

de la temperatura. Mientras la mues- 

tra se va calentando no ocurren 

muchos cambios hasta que la ener- 

gía termal se acerca a la energía 

necesaria para mantener a los elec- 

trones atrapados. En este momento 

las cargas atrapadas decaen rápida- 

mente a un estado normal despi- 

diendo su energía como un destello 

de luz, lo cual se conoce como 

termoluminiscencia. Este destello de 

luz se puede cuantificar y relacionar 

al contenido de uranio de la muestra 

para obtener un valor bastante pre- 

ciso de la edad de la formación. 

Resultados del Analisis de Termo- 

luminiscencia en Cueva Sorbetos, 

Cueva del Viento y Cueva Pozo de 

Playa Brava 

La edad de las formaciones no 

. se puede determinar midiendo Unica- 

mente la termoluminiscencia ya que 

el mrgen de error que presenta es 

muy grande y depende en gran 

medida del manejo de las muestras. 

La técnica para medir la termolu- 

miniscencia tampoco es fácil. Steven 

Smailer se dio a la tarea de construir 

un equipo que se pudiese utilizar 

para cuantificar el destello de luz que 

despide la muestra del espeleotema 

al ser calentada. Las muestras toma- 

das en Cueva Sorbetos, Cueva del 

Viento y Cueva Pozo de Playa Brava 

mostraron tener gran termoluminis- 

cencia, siendo Cueva Sorbetos la 

más alta. (Véase Figura 1) 

La cantidad de termoluminiscen- 

cia varía grandemente de una mues- 

tra a otra y de una cueva a otra, pero 

el método demostró ser efectivo al 

repetir resultados para la misma 

muestra. El análisis de las muestras 

también develó unos resultados no 

esperados. Al analizar la misma 

muestra luego de estar expuesta a la 

luz por ciertos intérvalos de tiempo 

mostró que cada muestra necesita 

menos energía para despedir el des- 

tello de luz según pasa el tiempo 

(Véase Figura 2), hasta llegar a una 

energía constante la cual es más baja 

que la energía inicial. Estos resulta- 

dos indicaron que los electrones pue- 

den estar atrapados a diferentes “pro- 

fundidades energéticas”, pero la 

energía inicial es la más representa- 

tiva. 

Observaciones finales 

Al momento no existen resulta- 

 



dos finales para la edad de las 
formaciones debido a que los estu- 
dios del contenido de uranio no se 

han terminado. La_ informacién 
obtenida al presente es de suma 
importancia ya que demuestra que 
existe una forma relativamente simple 
de obtener la edad de las forma- 

ciones. Los hallazgos inesperados de 

Ms. Carmen Segal 

Speleological Society of Puerto Rico 
PO Box 31074 
65th Inf. Station 
Río Piedras, PA 00929 

Dear Ms. Segal: 

This concems the speleothem 
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Figura 1. Gráfica de termoluminisencia como función de la temperatura. 

la variación de la termoluminiscencia 
con respecto al tiempo de exposición 
a la luz abren las puertas para 
nuevos estudios que relacionan el 
efecto de decaimiento de uranio en 

los cristales de calcita. 

Otros estudios realizados a las 

muestras obtenidas relacionan la 

luminiscencia (totalmente diferente a 
la termoluminiscencia) con el con- 
tenido de ácidos orgánicos en las 
formaciones. Estos resultados serán 

reportados en una próxima edición. 

Agradecimientos: Los autcres 
desean agradecer a los siguientes 
espeleólogos por su ayuda al colectar 
muestras: Luis Nieves, Francisco Pas- 
cual, Dary Sánchez y Carmen Segal. 

NOTA DE LA EDITORA: A continua- 

ción reproducimos la carta que nos 
dirigiera el Dr. William B. White, 
durante el verano de 1993, rela- 
cionada al trabajo que precede. 

specimens from Puerto Rico caves 

that Ms. Myma Martinez has been 
asked to collect for us. 

These specimens are for the 
M.S. thesis work of Mr. Steven Smai- 

ler in the Geosciences Department at 
Penn State. Mr. Smailers research 

concems the occurrence of humic and 
fulvic acids in secondary carbonate 

minerals from caves and their pos- 
sible use as paleoclimatic indicators. 

We find that all cave calcites contain 
varying quantities of humic and fulvic 
acids. The humic fraction is respon- 

sible for the characteristic orange to 
brown colors of most speleothems. 
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The fulvic acid fraction is responsible 
for the phosphorescense observed in 
most speleothems when excited by 
ultraviolet or by photoflash lamp. To 
sort out the climatic factors in the 
deposition of these organic materials, 
it is necessary to analyze specimens 
from as many climatic settings as 
possible. Thus our request to Myma 
to obtain some material for us from 

Puerto Rico. 

In addition to the organic analy- 
sis, we are trying to devise a thermo- 
luminiscence method for age dating 

speleothems. Trap centers are crea- 

ted in calcite by the alpha particle 
bombardment from the uranium in the 
specimen. These traps are discharged 

with the emission of light (thermolu- 
miniscence) when the specimens are 
heated. The brightness of the thermo- 
luminiscence related to the concent- 
ration of traps and thus to the length 
of time (age) that the sample has 
been bombarded. The traps do 

bleach out slowly under ambient light- 
ing and for this reason we need fresh 
(unexposed) samples for our experi- 
ments. 

We would, of course, be glad to 

share any results that we obtain with 
the Speleological Society of Puerto 
Rico. 

Thanks very much for your help. 

Sincerely, 

William B. White 

Protessor of Geochemistry 
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Horas de Exposición 

Figura 2. Gráfica de intensidad del destello de luz como 

función del tiempo de exposición. 
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AYUDA A CONSERVAR LA ISLA DE MONA 

POR: MARITZA ALVAREZ 
DIRECTORA DEL CENTRO DEl NFORMACION AMBIENTAL DEL CARIBE 

(NOTA DE LA EDITORA: El siguiente escrito fue reproducido en el folleto informativo sobre la actividad del 18 de 
febrero y que fuera distribuido a la concurrida audiencia. Por muchos años la autora ha organizado actividades y 
simposios sobre el tema de la Isla de Mona y documentado a través de diversos escritos la importancia de esta Reserva 
Natural. Entre sus ejecutorias, Maritza tue una valiosa colaboradora de nuestro boletín Guanoticiero y de Espeleología, 
y dirigió, además, el Comité de Arqueología de SEPAI durante la realización de los trabajos de la Cueva Lucero. En su 
trayectoria profesional también se ha destacado como Editora de la Revista Naturaleza, producida por la Sociedad de 
Historia Natural). 

El hombre, desde sus comienzos, dependió de la naturaleza para su sustento, supervivencia y desarrollo de su 

especie. Sin embargo, el manejo inadecuado de los parajes naturales ha quebrantado el orden armónico natural, para 
dar paso al caos y destrucción de su entomo. Vemos sectores carentes de vegetación, consolidados en mares de 

hormigón armado, así como la merma asombrosa de nuestras especies animales. De continuar este proceso veremos 

severamente reducida la diversidad biológica en el planeta. 

El Centro de Intormación Ambiental del Caribe se une a la lucha contra la crisis ecológica mundial, dando a 

conocer una de las pocas reservas naturales en Puerto Rico que aún no ha sido severamente mancillada, la Reserva 

Natural de Mona y Monito. Dicho lugar es un refugio aislado donde se cobijan especies de plantas y animales 
endémicas y nativas, muchas de las cuales luchan por su supervivencia. Sin embargo, a pesar de ser un importante 
nicho ecológico, ha recibido a través de su histona rudos embates. 

Entre los ataques dirigidos a ensombrecer su futuro se encuentra la introducción de animales domésticos, práctica 

que desafortunadamente continúa, en detrimento de especies endémicas y nativas. Destaca por otra parte un período 

activo de explotación minera del guano para usos industriales (1871-1924). Recordemos también el daño a un arrecife 

coralino causado por el impacto del transbordador A. Regina, recién removido de Playa Pájaros. 

Las presiones ejercidas por visitantes ajenos a la ética de todo naturalista y a la fragilidad del entomo se perciben 

por doquier. Es evidente la deshumanizante destrucción del faro centenario, a manos de visitantes desconocedores de 

su patrimonio histórico o el daño causado por visitantes a Cueva Caballo al utilizada como baño público, 

Por otra parte, se ha logrado evitar los efectos irreversibles al medio ambiente, que pudieron haberse derivado, de 

haberse aprobado el proyecio que javorecía ia concesión de =xpiotación dei litoral de Mona para la creación de un 

superpuerto (1973), o la posibilidad de establecer en Mona una cárcel de custodia máxima que albergaría de 150 a 200 

confinados. 

Informó recientemente la prensa sobre el plan del gobierno federal para utilizar nuevamente el islote de Monito 

como área de tiro, acción que hubiera redundado en considerable merma de las colonias de aves que ahí anidan. La 

petición fue denegada. Estas situaciones ponen en manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas preventivas y 

educativas, así como la imposición de fuertes sanciones que garanticen la protección de un acervo natural frágil e 

insustituible, fruto de millones de años de evolución, y que podría verse amenazado por el uso irreversible del terreno. 

Finalmente, debe quedar claro que no todo el público esta preparado para visitar a Mona. No sería factible 

tomentar el flujo indiscriminado de visitante, bajo el manto de un pseudo-ecoturismo. Es precisamente su posición 

aislada y su carencia de facilidades lo que ha permitido la virtual conservación de este laboratorio natural visitado desde 

la conquist 

Dado que Mona constituye una vasta herencia natural, tenemos el deber moral de protegerla de desatinos futuros, 

asegurando que su manejo sea controlado y compatible con sus características. El lugar menos contaminado de Puerto 

Rico es aún reflejo de lo que sin duda fue nuestra isla en el pasado -un punto de contacto Íntimo y directo con la 

naturaleza. Vamos a conservarlo. 
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tragando. 

Tuve que usar mi intuición mas- 
culina para aprender cómo utilizar el 
equipo. Mientras el caos se apo- 

deraba de mi mente, Carlos seleo- 

cionaba la música. Cuando estaba a 
punto de perder la cordura, la energía 

positiva de mi planeta regente llegó a 
mi rescate. Por fin pude operar la 
dichosa máquina. Para colmo, el 

equipo hacia un chillído peor que el 
de una puerca pariendo. Me pregunto 

que pensaron los vecinos. 

Luego de varias prácticas, la 

música estaba lista al igual que los 
proyectores. El cántico de un gallo 
gago nos recordó que el sol estaba 
saliendo. Teníamos los ojos peor que 
los de un sapo borracho. No pudimos 
más. Quedamos 
hipnotizados con 

el llamado seduc- 

tor de las camas. 

Cojimos un 
“break”. Con el 
sonido arrullador 

del Expreso las 

Américas nos 
sumergimos en el 
viaje astral. Debo 
aclarar, para los 

mal pensados, 
que Carlos dur- 

mió en una cama y 
yo en otra. 

El deber nos despertó las 11:30 
AM. Luego de un humilde desayuno 

tipo cuevero, continuamos la labor. 

Lo que parecía ser fácil, resultó ser 
un estado de nervios. El tiempo que 

se le dió a la música grabada, no era 
suficiente para cada segmento. De 

nuevo tuvimos que buscar soluciones 
mágicas. Mis ojos no retiraban la 
mirada de la puerta. Hasta que por 

fin, a las 3:30 PM terminamos. Las 

llaves de mi Isuzu sonaban como 

campanas celestiales, Desde el 

noveno piso del Condomio los Olmos 

vi un arco ins salir de mi automóvil. 

El momento cumbre llegó. El 

  

público sepriano esperaba con ansias 

el estreno mundial de “ESPELEO- 
IMAGENES 94”. La espera deses- 
peraba. Barcos llegaban a la bahía 
de San Juan. El sonido inconfundible 
del mar hacia de tic-tac de un reloj. 

Luego de varias horas, la Asam- 

blea concluyó. El salón quedó oscuro 
como una cueva. Un silencio sepul- 
cral inundó la sala. La tunción dio 
inicio. El público estaba en cautiverio. 
Pero algo salió mal. ¡Sea la madre!, 
una diapositiva se atoró. Un proyector 
dejó de trabajar. Los demás per- 
dieron sincronización. Mi reputación 
estaba en peligro. Esta tragedia me 
recordaba al Titanic, 

Para sorpresa mía y de Cantos, 
aparentemente nadie se dió cuenta. 

Los aplausos se 
escucharon hasta 
en El Morro. 
Las ideas suici- 

das se borraron 
de mi mente. 

Ahora todos los 

cueveros tenian 
su atención en 
el coctel. Como 

sagitariano al 
fin, decidí che- 

quear lo que 
causó el pro- 

blema. Es por eso 
que realizamos una segunda fun- 

ción. Muchos compañeros se habían 
ido. Fueron muy pocos los que distru- 
taron del espectáculo como Carlos y 
yo queramos que lo hicieran. 

De “ESPELEO-IMAGENES 94” 

sólo queda el recuerdo. La produc- 
ción se desmanteló. Afortunada- 

mente, Carlos hizo copias en vídeo. 

Experiencias como estas no se dan 

todos los días. Todavía Carlos me 

debe la piña colada. Me pregunto, 
¿quién será la víctima el año que 
viene? 
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CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 
PARA MARZO 

PREPARADO POR: 
MICHELLE RIVERA Y 
STEVE SEGAL 

Martes 8, 7:30 p.m. 
Reunión mensual 
Conferencia: Hidrogeología y 
cuevas con cuerpos de agua 

Sábado, 12 de marzo- 

Viaje educativo a Cueva 
Ángeles 
Salida: 6:30 a.m. en el Burger 
King de Plaza Las Américas 
(al lado de los cines) 
Deberán llevar todos su equipo 
de exploración, agua y comida. 
Indispensable: salvavidas. 

Seguridad y Rescate 

Miércoles 9, 7:30 p.m. 
Univ. de Puerto Rico, Edif. 

Sociales Ratael Emeterio 

Betances (REB) 
Taller equipo vertical - 

coordinador por Wito Rodríguez 

Presentadoras: Mia Sued y 
María Junco 

Sábado 5 y domingo 6 - 
Visita de inspección al área de 
la Carr. #10 en coordinación 

con el Comité de Exploración 
de SEPRI. 
Salida: sabado 7:00 a.m. 
Peaje Buchannan. Sugerimos 
lleven brújula y copias de 
mapas del área. Aquellos 
interesados, pueden acampar 

en el área, ya que los trabajos   Conúnua en a próxima página 
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se extenderán todo el fin de 
semana. Deberán llevar todo 
su equipo personal de 
exploración y de acampar, 
para aquellos que interesen 

pernoctar allí. 

Científica 

Jueves 10, 7:00 p.m. 

Reunión mensual, 
Edif. Facundo Bueso, 2do 
piso, UPR 
Agenda: Discutir plan de 
trabajo 1994 y charla sobre 
fauna de cueva. 

Sábado, 19 - 

Visita a Cueva Quintero 

Salida: 8:00 p.m. 
Peaje de Buchannan 
Propósito: Captura e 
identificación de la fauna 

Exploración 

Lunes 7, 7:30 p.m. 
Edif. Sociales REB (UPR) 
Reunión mensual 
(Continuación trabajos 
Carr. #10) 

=<           

  

Especies candidatas y listadas en 
areas de mogotes 

POR: JORGE E. SALIVA 

FISH & WILDLIFE SERVICE 

NOTA DE LA EDITORA: Durante el proceso que iniciamos a finales del ano 

1993, al reactivar el Comité de Conservación de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico, nos dimos a la tarea de recopilar toda la información concerniente 

al área de mogotes de Puerto Rico, así como mapas, totografías y ponencias. 

Entre Ins asuntos que estaban en agenda de este comité, se encontraba la 

construcción de carreteras y sus efectos en los mogotes. Así pues, fue incluído 

el asunto de la reconstrucción de la carretera número 10. Entre la información 

que nos fuera suministrada, obtuvimos, a través el compañero Abel Vale, un 

listado de especies amenazadas provisto por el Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre del Departamento del Interior de los Estados Unidos. 

Las especies listadas como amenazadas (A) o en peligro de extinción (E), 

así como candidatas (C) en el área de mogotes que potencialmente pueden 

ser afectadas por la propuesta modificación a la Carretera 10 son las 

siguientes: 

Animales 

1, Cotorra puertorriqueña (Amazona vittata) (E) 

Aviario fue construido en el Bosque de Río Abajo. Hay posibilidades de, en un 

futuro, soltar cotorras en ese bosque. 

2. Paloma sabanera (Columba inomata wetmorei) (E) 

Ha sido reportada para el área de mogotes cercana al Bosque de Río Abajo. 

Su hábitat histórico incluye esta zona de mogotes. Se está explorando la 

viabilidad de liberar palomas en este bosque. 

3. Boa puertorriqueña (Epicrates inornatus) (E) 

El hábitat principal de esta especie es la zona kárstica, particularmente 
mogotes que albergan cavidades y cuevas. 

4. Sapo concho (Peltophryne lemur) (A) 

Esta especie se ha reportado para áreas de mogotes de bastante humedad. 

5. Guaraguao de bosque (Buteo platypterus brunnescens) (C) 

Esta ave utiliza las areas de bosque maduro en los mogotes dei Bosque de 

Río Abajo y áreas aledañas. 

6. Stenoderma rufum danini (C) 

Este murciélago utiliza las cuevas en el Bosque de Rio Abajo y areas 

adyacentes. 

En el próximo número del Guanoticiero les publicaremos las especies de 

plantas incluidas en el presente listado. 

 


