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Cueva de los Culebrones: 

  
¡Es hora de tomar una decisión!



MAA 
GUANOHEIERO- || 

JUNTA DE DIRECTORES 

DE SEPRI En mayo celebramos el Dia de las Madres. Este día se ha dedicado con Gustavo Rodríguez, Presidente | amor a las madres para que todo Pensemos en ellas con devoción. Pues la Cristobal Colón, Vicepresidente | madre ha sido siempre simbolo de abnegación, de sufrimientos y glorias, de Mía Sued, Secretaria Sy E gran cariño y comprensión. El Guanoticiero felicita a todas las madres Wanda Fernández, Tesorera ; espeledlogas de la Sociedad de Espeleológica de Puerto Rico. Ellas han Jorge Fernández, Vocal EA E contribuido mucho a forjar lo que es hoy nuestra organización. Michelle Rivera, Vocal 4 : 
Abel Vale, Vocal y | Por otro lado, en mayo se llevan a cabo las graduaciones. Felicitamos : || a todos nuestros hermanos seprianos que durante este mes ven realizado uno E de sus sueños, ¡Qué sea este momento glorioso la feliz iniciación de un GUANOTICIERO E futuro venturoso! Recuerden, den siempre el máximo porque ustedes son el | futuro de nuestra patria. 

  

Ivan Nieves- Editor, Director de Arte 

Como habia indicado en el boletin pasado, el Guanoticiero cumple su El GUANOTICIERO es el boletín | ¡ quinceañero durante el 1995. Para celebrarlo, estamos preparando una oficial de la Sociedad Espeleológica de A [ edición especial en donde relataremos nuestra historia. He invitado a mi Puerto Rico, Inc (SEPRI). Cualquier | ¡ querida antecesora, Carmen Segal, para que juntos elaboremos esta artículo o comentario que deseen sea [A ¡ publicación. De ella aprendí mucho sobre la misión del boletín y es sin 
considerado para publicación lo pueden fi 

| dude a quien le debemos su éxito durarite arte de su historia, 
dirigir, antes del dia 20 de cada mes, al q gran p ad stal 31074, Estación 65 de A ; ] . ad e PR OPNE00a, S| Aprovecho para agradecer al sepriano Heriberto Castro por la Toda correspondencia recibida será | gentileza de tomar las fotografías que publicamos en el boletín pasado. Las. evaluada y corregida antes de ser publi- | mismas fueron sobre la Asamblea Anual de SEPRI celebrada en enero del cada. Nos reservamos el derecho de presente año. Cabe destacar que Heriberto reveló y positivó con mucho publicación. Las opiniones incluídas en amor dichas fotografias. Además, le agradezco a Francisco Maldonado, este boletín no representan necesaria- | compañero de trabajo de nuestro ex presidente Ramón Carrasquillo, por mente la posición de la Junta de Directo- hacernos el favor de "escanear" la fotografia de la nueva J unta de Directores psoe ai ee aie i que incluimos también el boletín pasado. Muchas gracias a ambos por su sin fines de lucro dedicada al estudio y desinteresada colaboración. conservación de las cuevas y cavernas de 

Puerto Rico. Prohibido reproducir total o 
parcialmente esta publicación sin la 
autorización de SEPRI. Todos los dere- E 
chos reservados. E IA ÍA 

  

DE PUERTO RICO 

  

"Nunca tomes nada, excepto fotografías; 
nunca dejes nada, excepto 
las huellas de tus pisadas; Ei se nunca mates nada, excepto el tiempo." -| ¡Feliz Día de las Madres! ¡Congratulaciones! 

   
     



  

   Mensaje de nuestro presidente®s 

  

Compañero(a) Sepriano(a): 

Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima reunión ordinaria, a 

celebrarse el viernes 5 de mayo de 1995 en el salón-auditorio del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales en San Juan. Como de costumbre, 

comenzaremos a las 8 de la noche en punto. Nuestro conferenciante de esa 
noche lo será el Ledo. José Martínez Oquendo, ex presidente y miembro 
fundador de SEPRI, quien nos hablará sobre "La Ley 111 del 12 de julio de 
1985", Martínez Oquendo fue el autor del proyecto de ley para la protección y 
conservación de las cuevas, cavernas y sumideros en Puerto Rico. También fue 

él quién desarrolló el concepto del Parque de las Cavernas del Río Camuy. 

Finalizada la charla sobre la Ley 111, el sepriano Michael Morales nos 
hablará sobre algunas cuevas en el área de Florida que podrían ser impactadas 

por el desarrollo comercial. Además, nuestro directorio de miembros, co- 
laboradores activos y entidades que reciben nuestras comunicaciones se repartirá 

en esta reunión. El directorio no se enviará por correo para asegurarnos que cada 
miembro y colaborador tenga su copia. ¡NO FALTES A LA REUNION! 

Invitamos a todos los miembros de la Sociedad Espeleológica de Puerto 

Rico a una reunión extraordinaria el sábado 13 de mayo, a la 1:00 PM, en el 

salón-auditorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 
Presentaremos dos resoluciones: la primera, para que la Junta de Directores de 
SEPRI comienze inmediatamente todos los trámites necesarios para la ad- 
quisición y compra de la finca donde se encuentra la "Cueva de los Culebrones", 
a ser administrada por la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (ver copia de la 
resolución en esta edición del Guanoticiero). En segundo lugar, presentaremos 

para su consideración la resolución en torno a la política de SEPRI sobre 

actividades en cuevas y cavernas con fines de lucro. Ambos son temas de sumo 
interés para nuestra Sociedad. ¡Asiste a esta extraordinaria y sé participe del 
crecimiento de nuestra organización! 

Nuevamente, le pedimos a aquellos miembros regulares y colaboradores 
que no han llenado la "Hoja de Información Médica" y el "Relevo de Re- 

sponsabilidad" que lleguen por lo menos 15 minutos antes de la reunión 
ordinaria para que atiendan ese menester y eviten el "tapón" que usualmente se 
forma en la entrada del salón-auditorio. 

Espero tener el placer de saludarles en nuestra reunión. Hasta entonces. 

Gustavo Adolfo Rodríguez 
Presidente 

     

  

    

\ Calendario de \ 

\ 

Actividades 

Comité Cientitico 

Reconocimiento de Cuevas en 

San Sebastian 

Domingo 21- 7:30 AM 

Lugar de partida: Peaje de Vega Baja 

Para mayor informacion, favor de 

asistir a la reunión del Comité el 

jueves 11 a las 8:00 PM en el primer 
piso del edificio de Ciencias Sociales 
del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico. 

5% 

COMITÉ DE 
ENSPLORACIONES 

Exploración Cueva Perdida en el 

barrio Caguana en Utuado. Se 
continuará la cartografía de la 
misma. 

Sábado 20 y domingo 21 

Lugar de partida: Peaje de Buchanan 
el día 20 a las 7:00 AM. 

Para mayor información, favor de 
comunicarse con Abel Vale, director 
del comité, al 760-2100. 

Nota: Los demás comités no le 

informaron al Guanoticiero de sus 
actividades para el mes de mayo.



GUANOANUNCIOS 

Por: Gustavo Adolfo Rodríguez 

Gracias a los miembros y colabora- 
dores de SEPRI, y a particulares que se han 
acercado a este servidor para expresar su 
agrado por el formato de nuestro Guano- 

ticiero. Gracias doy al Iván Nieves, editor 
del Guanoticiero, por su empeño en hacer 
de este boletín uno mejor mes tras mes, y a 
los miembros de la Junta de Directores que 
se "fajaron" doblando el Guanoticiero en el 
último envío. Nuevamente, si tienes 

artículos que desees que tomemos en 
consideración para publicación en nuestro 
boletín, deberás entregarlos al Sr. Nieves 

no más tarde del día 20 de cada mes. 

¡Llegó el tan esperado taller para 
capacitación de conferenciantes! Este se 
llevará a cabo el jueves 18 de mayo a las 
7:30 de la noche, en el auditorio del 
Cuerpo de Ingenieros de Puerto Rico, 
ubicado en la Avenida Fernández Juncos 
Núm. 400, en Puerta de Tierra. Si eres 
miembro regular y deseas exponer ante 
estudiantes, científicos y ciudadanos el 
mensaje de conservación y de propósito de 
ser de la Sociedad Espeleológica, te invi- 
tamos a que asistas. El taller dura 
aproximadamente 2 horas. Recuerda: este 
taller será para miembros solamente. ¡Te 

Estamos tratando de que el boletín le 
llegue sin falta a cada miembro regular y 
colaborador. Si recibes tarde el envío o no 
te está llegando, favor de comunicarte con 
nuestra secreataria, Mía Sued (755-6241) o 
conmigo (749-9284 casa). 

esperamos! 

  

nn GUANONOTICIAS 

Por: Gustavo Adolfo Rodríguez 

El sábado 8 de abril tuvimos la oportunidad de llevar unos 17 
miembros de la Fundación Puertorriqueña de Conservación a 
Cueva Tortuguero, en Manatí. Los visitantes se ubicaron en la 
entrada de la cueva mientras que, con el sonido de los murciélagos 
de la cueva de fondo, se les explicaba la importancia de nuestras 
Cuevas desde el punto de vista geológico, arqueológico, paleon- 
tológico, biológico y estético. Participaron en la organización de 
esta excursión la espeleológa y sepriana Michelle Rivera, Annie 
Laureano (colaboradora) y este servidor. 

Por otro lado, la sepriana Maritza Alvarez brindó una 
interesante conferencia el miércoles 19 de abril en la Univesidad 
Metropolitana (UMET) sobre "Las Cuevas de Isla de Mona". El 
sepriano Héctor Sánchez participó como "pinch hitter" a lo largo 
de la exposión. Tenemos pendiente el llevar a Maritza como 
conferenciante a una futura reunión de SEPRI para que le brinde a 
nuestros miembros su excelente presentación. 

Al cierre de esta edición del Guanoticiero, la Autoridad de 
Carreteras invitó a SEPRI a participar en una reunión de or- 

ganizaciones ambientalistas para evaluar el proyecto del Tren 
Urbano. Esta se llevó a cabo el martes 25 de abril en las oficinas 
del Tren Urbano en la Avenida Central. Más información durante 
la reunión ordinaria. 

Finalmente, quiero destacar la última conversación que tuve 
con la espeleóloga de SEPRI Thalia Veve. Thalia se encuentra de 
buen ánimo y recuperándose en el estado de Philadelphia. Los 
miembros de SEPRI estuvieron en "tres y dos” ante la incer- 
tidumbre que provocó su delicado estado de salud. Para aquellos 
que deseen escribirle, pueden hacerlo a la siguiente dirección: 
621A Waupelani Dr., State College, Pa. 16801, o llamarla al 
814/867-0635. Los pensamientos de salud y paz de todos los 
miembros de SEPRI están contigo, Thalia. Te queremos mucho, 
y ojalá te veamos pronto por estos lares. 

 



RESOLUCION 

EN TORNO A LA 

ADMINISTRACION DE LA CUEVA MATA 

DE PLATANO (CUEVA DE LOS CULEBRONES) 

EN ARECIBO, PUERTO RICO 

  

DE PUERTO RICO 
  

POR CUANTO: La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI) es una organización sin fines de lucro que desde 1976 
se dedica al estudio y conservación de cuevas y cavernas en Puerto Rico. 

POR CUANTO: En la Cueva Mata de Plátano, conocida también como la Cueva de los Culebrones, en el Barrio Dominguito, Sector 

Mata de Plátano en Arecibo, ocurre el fenómeno de la depredación de murciélagos por boas de Puerto Rico (Epicrates inornatus) 
descubierto en 1981 por los espeleólogos de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Johnny Aponte y Charlie Aponte. 

POR CUANTO: El fenómeno de la depredación de murciélagos por boas puertorriqueñas, un fenómeno rara vez observado, fué 
reportado por primera vez en la literatura por el científico puertorriqueño Gustavo Adolfo Rodríguez, espeleólogo de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico, en 1982, y subsiguientemente por ese científico y el Dr. Douglas Reagan en 1984. 

POR CUANTO: Desde 1981, el espeleólogo Gustavo Adolfo Rodríguez ha estudiado el fenómeno de la depredación de murciélagos 
por boas puertorriqueñas en la Cueva de los Culebrones junto a otros espeleólogos de SEPRI, con aportaciones económicas de la 
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico y de otras organizaciones privadas, tanto de la isla como del exterior. Además, Armando 
Rodríguez, espeleólogo y miembro de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, recientemente ha comenzado a estudiar la población 
del murciélagos que se encuentran en esta cueva. 

POR CUANTO: La finca donde esta ubicada la cueva, de unas 110 cuerdas, mediante un proceso judicial de ejecución de hipoteca, 
ha pasado a manos de la Cooperativa Manuel Zeno Gandía de Areciko, razón por la cual, como dueña de la finca, puede venderla a 

cualquier persona natural o jurídica. 

POR CUANTO: La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico tiene genuina preocupación de que cualquier futuro dueño de la finca 
pudiere causar, aunque fuese de forma involuntaria o voluntaria, daño a la cueva, a los culebrones, a la vegetación externa de donde 

se suspenden los culebrones para capturar los murciélagos, o a los mogotes circundantes que sirven de habitat para la boa de Puerto 

Rico. 

POR CUANTO: La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico reconoce que tiene los recursos científicos apropiados para desarrollar 
e implantar un plan de manejo para esta cueva y los mogotes circundantes, a fin de garantizar que este recurso natural único en Puerto 

Rico y en el mundo perdure para beneficio de esta y futuras generaciones. 

POR TANTO: La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, acuerda y sostiene que, efectivo inmediatamente, la Junta de Directores 
deberá hacer todos los trámites necesarios para la adquisición y compra de esta propiedad, a ser manejada por la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico. La Junta de Directores de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico deberá rendir un informe de sus 
gestiones a la matrícula de SEPRI dentro de 90 días a partir de la fecha en que se apruebe la resolución. 

  

Dado hoy en San Juan de Puerto Rico, a de de 1995. 

Gustavo Adolfo Rodriguez Mia Sued 
Presidente Secretaria



  

| CONSEJOS Pe 

   

   

    

| ale SEPRI 

  

| Es un cálido día dé veran 
| Lares-Camuy, y el sol brilla con to 
| cantar armonioso de divérsos pájar 
estrecha vereda que viesa una 

n gión Kárstica [de 

su esplendor. Se oye el 
mientras caminas por una 

ndonada cubierta por una 

     

     

   

  

   

| vereda toma un a la derecha y comien? 
| temperatura se hace cada vez més fresca. Hay rh 

| de helechos, musgos y líqúenes. El susurro f 

| en ruido indicándote la/presencia de una o 

y el arroyo s 

la od r 

ayor abundancia 

    
| interior de la 

| continuo gote 

| sonido agudo/y mont 
A ais que 

| hace escabroso y te € 
     

s más díficil ver 

jentémente lejo: 
   
   

     

  

     
     

  

    

Es posible que/figcesites 
cosas. 

Te pregunta la a e espera ún 
mundo totalment i eflor, un ¢ériglomerado de 
| preciosas op y van en car ge colgan es di 
pies fo alone) el sué lo; piscinas. y 

| vasijas ad : ufanas qué| p 
| sostener | cueva;/ col an E que sseméjan 

| finas Y nas y o enos q 's concresiones calizas. 

ara ob coryien $ de agua, cascadas, lagos y 
duchas contínuas que manan de paredes y techos. También sentir 

| la presencia de la naturaleza, representada por animales raros y 

6 

El MUNDO SU I She 

      

          

   
     

        

    

   puro de | | 

(_\plorandd cuevas Aeba ar_d io. | 
ecesarias dos/mudas de ropa (incluye ropa interior, medias y | 

5). Uná de estas, se usa para el viaje hacia y desde el lugar | 

RA | LO 
INEO | 

= 

  

     

   

  

| 
únicos que se|han o a éste fundo sin luz y de poco 

| alimento. 

    
   

da natural y en ella | 
desarrolló su celebró sus ritos | 
religiosos. 

| | 
, explorar una cueya dejará tí una profunda 
e la obra de la za y una sensación de que has 

realizado algo que muy pocas personas han t lido la oportunidad | 
de hacer. | 

  

   

    
pues explorar una ¡Espera! No te entusiasmes: p 
ld cueva [no es. cosa fácil y exige u 

  

  
   

  

  
  

       
   

  

'ormiación básica que te prepares adecuaday 
era exploracién de juha cueva, 

exploración evas es il ivida 
za, coordinació: operación | entre sus 

igni ca esto, que nunca|/debes tratay de explorar una cueva sin | 
e: ompafiado.de e O menos tiles personas. | 

incipiante, generalmente es | 1 equipo: que nD 

sencHló y poóo/ costos equipo especializado puede pedirse | 
prestado a primera vez. Sin en bargo si piensas seguir ex- 

€ adquirir el tuyo propio. Son 

don la cueva; la otra muda se usa dentro de la cueva. En 
tu primer viaje debes llevar ropa vieja ya que una vez la ropa es | 
usada dentro de la cueva, queda manchada y con algunas - 
desgarraduras. Generalmente los principiantes usan mahones y | 
camisas de manga larga. El mameluco o cubretoto ("coveralls") | 
Polito la vestimenta apropiada y es la que usan los ex: |



  

ploradores experimentados. 

| Pueden usarse botas o tenis, pero no se recomi iy ba A | de goma porque se llenan de agua haciendolas-múy pesad Las xiste mucho equipo especializado, tales como escaleras de | botas con suelas especiales para escal ‘on útiles en las puevas, 
| pero para tu primer viaje sugeri ue no te lleves botas caras 

    

    

    

  

   

   

     

  

| y de buena calidad, a no ser/que nb te importe arrruinarlas un 
| poco. Las botas deben ajustarse al pie lo más herméticamente 
_ posible y al mismo tiempo han! de ser suficientemente holgadas 

ias de lana. Para 

cindible que la bota 
constantemente en 

para permitir el uso de dos s 
| descensos en escaleras de cables, e: 
| no lleve hebillas, ni corc Jetes, que's 

| los cables de acero. 

La gran uta 
| especialmente al tratar Baga 

por cavidades Ilenas de 

| para tomas datos, 
| de presición. 

Del equipo Dec 
| portantes son el casco proto luz. El primero (e protegerá 
| de golpes en la chins contra/techos bajos o en cualq 
de ascenso o destenso vertical. Debe tener el casco 
elástica que sujéte él mis i; la cabezera del explo 

Ml safia ya que casi todas las cuevas qn su 

enfe obscuras y se necesita algún tipo d 
nismas. Cada persona debe lle 

La luz es ; 

| estado natural ¿bh tota 

| ihuminacién dentro del 

  

   

     

     

    

    

     

         

   

      

   

  

¡ lo ménos de tres n en os| de iluminación, La fuente principal 
luz one ar enga ada al casco protector con el propósi 
permitirte eu uso) de las manos. sf lámpara puede ser 

| carburp 0 de al trica.. La:segunda fuente de luz d 
| una lámpal a Hd me prueba de La mayoría de las cue 
| son muy hint ns esto al 11 las linternas conv 
cionales. reera fuente de luz co 

| linterna o ' bombillas y aterías de 
tercera fúente de luz prodrían ser 

_ suplido luz en.¢asos nde han fallad 
' Debes recordar que sih luz resulta ¢ 
cueva. 

iste generalmente 

uesto. Tambi 
y fósforos, estos hi 

3s dos medios anteripres 
mposible salir de un: 

Alimentos tales como mani,/ cl 
| dulces, proveen la energía adicional siw 

a ao 4 E
 

o
 
=
 S wo 2 oO
 

Y 2 B E B a
 a 3 a] 5 3 : 

8 E 

| y que no sean de cristal. Los biberones plásticos 
constituyen envases excelentes para transportar tanto 

| como las piezas de repuesto para las lámparas. 
er bets 

Resulta muy útil llevar una mochilla para cargar equipo 
| y alimentos. Esta debe ser flexible y preferiblemente, im- 

  

pr se pone de ne 

| la phtroglif 

  

  

mea Las correas deben ser anchas y con protectores para | | 
hombros. | 

cablkt, gas, arneses, rappel racks, instrumentos gibbs y jumars | 
para ase SOS, ropa especial, etc.; pero los exploradores prin- | 
cipiantes n requieren de estos articulos ya que la necesidad por 
sn gquipo se manifestará cuando se obtenga más | 
ce nee ración subterránea. | 

La Fa ojal 
ortantes plora ss Nunca debes arriesgarte ni | 

exponerte a 

E o Else 
bce Todo trabajo vertical con | 

e ro y perfeccionarse antes de | 
ejécutarlo dentro de uma c A a. “M4 ieiniptaws no debe intentar 
usar una escalera de as He ho pies y todo trabajo con 
escalera debe hacerlo con [soga de Seguridad. Si crees que | 
necesitas una soga de seguridad en determinado momeno, pidela. | 
Obserya a los exploradores más experimentados y fíjate como 

se arrastran, se || clinan, nadan y escalan; ellos te | 
tu aprendizaje y te ensefi a como conservar | 

as exploraciones. 

or es uno de los aspectos más | 

   
   

   
    

    

  

    

  

Cuanda s leas a explorar una cueva, deja dicho a alguien a | 
cuando regresas y a quien llamar en caso de 
bido a que estos viajes resultan siempre más | 

eado, debes dar un lapso de tiempo adicional de | 
cuando es que vas a regresar. Nunca debes cambiar de planes sin | 
antes hotificarlo. 0 

      

| 

ca|te separes por tu | 
a lider de la ex- 

| | 
final, el as cts importante : 

a cuevas són|maravillas únicas y | 
hed o escribir lás formaciones | 
tura : es over ini transportar | 

in| | para fue la pueva, Debes respetar     

  

fias y dem 5 rasgós arqueológicos que 
a entra Ie en eljinte r de la! y 

imal de f cciona ni e perturba 
na. T bl A 

  

  

    AP tanto|en 

La vida     

   

        
   

  

    

    

   

  

   

era a que el hombre no: 
dE A al mundo sub! por tal razon ni \ tiene el | 

me de\molestar a las| ria den del estricto y | 
ág cológico ne solitario me 

onstituyeir uno de nuestro: bellos recursos | 
protégelas y consérvalas. Recu sieiapre que | 
cugva: Py | | 

| | 
ne EXCEPT "'OGRAFIAS 

NO DEJES NADA Excuro y 
LAS HUELLAS DE TUS PISADAS 

NO MATES NADA EXÉCPTO EL TIEMPO



Aduertencias para dos 

exploradores de cuevas con fauna 

Por: Francisco Pascual 

Director Comité Científico 

1- Atmósferas peligrosas 

Metano - Este es un gas natural que se encuentra en cuevas 

en la que ocurre descomposición natural orgánica. El metano no 

es clasificado como venenoso; el peligro es su volatividad. 
a 

Sulfito de Hidrógeno (H2S) - En las cuevas donde se reSpire 
un olor parecido a huevos dañados es indicativo de que en ellas 

existe sulfito de hidrógeno. Este gas es clasificado como ve- 

nenoso y volátil, produciendose en áreas geológicamente activas. 

El explorador no debe entrar a la cueva sin equipo especial para 

respirar. f 

Bióxido de Carbono (CO2) - Se encuentra en cuevas con 

materia en descomposición. El bióxido de carbóno, al ser un gas 

pesado, se mantiene en los niveles bajos de’la cueva. Por 

contrario, el oxigeno, por ser un gas liviang, 

partes elevadas de la cueva. Los muerciélagos, como viven en 

partes altas de las cavidades subterráneas tienen a su disposict 

el oxígeno que circula dentro de la cuevaFSin embargo, el gas q 

va a inhalar el ser humano es el cozel cual, como indicam 

antes, se mantiene en las partes bajas de la cavidad. Como nue 

cuerpo no tiene utilidad para este gas, tiene que romper los 

enlaces de carbono para contini * la oxigenación de la sang 

Para poder compensar el déficit de oxigeno en el organismo, | 

pulmones comienzan a hipervéntilar (* respirar rápido”). Sil 

persona no sale pronto de la cueva, puede quedar inconsciente. 
x 

Bajos niveles de Oxigéno - Causado por materia orgánica e 

descomposición. El efecto en el explorador es la hiperventilació 

Una exposición prolongada afecta el sentido del balance y 1 

habilidad de pensar coherentemente. 
y 

Amoníaco - Este olor es bien fácil de detectar; causa irri- 

tación en los ojos y mucha dificultad al respirar. El amoníaco se 

produce de la orina delos murciélagos. Este fenómeno es raro que 

ocurra en las cuevas ya que el amoníaco se produce de la reacción 

de la orina del murciélago con el suelo que no tenga guano. Este 

gas puede producirce en cuevas con altas cantidades de murcié- 

lagos. 

2- Ectoparasitos y orina de los murciélagos 

En ninguna parte del mundo se han reportado casos de 

murciélagos que hayan trasmitido a los seres humanos enfer- 

medades causadas por su orina o por los ectoparasitos que llevan 
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en su cuerpo estos mamiferos. Sin embargo, murciélagos del 
viejo mundo han causado infecciones en la piel y en membranas 
mucosas en personas que tuvieron contacto prolongado con ellos. 

3- Microorganismos que se encuentran en el excremento de los 
murciélagos 

Por testimonios de espeleólogos sabemos que el re- 
costarse de paredes, acostarse o trabajar en el guano es perjudicial 

“aa salud. Toda persona que vaya a explorar o a hacer un estudio 

que'le requiera estar mucho tiempo en áreas de abundante guano, 
debe "utilizar una vestimenta que evite que el guano entre en 
contacto directo con su piel. De lo contrario, podría darse el caso, 
como ha'ocurrido, de que el guano produsca una dermatitis dificil 
de A 

4-Rabia 4% 

En Puérto Rico nunca se ha reportado un caso de una 

ona que contraiga rabia a consecuencia de una mordida de un 
urciélago. La enfermedad de la rabia es causada por un virus de 

amilia de los rhabdovirus. Este virus actua en el sistema 

rvioso y se transmite de huésped en huésped por secreciones del 
jerpo como la saliva ve una mordida de un animal infectado. 
e las especies de murciélagos que han contagiado con rabia a 

res humanos, siete habitan en nuestra Isla. Estas son: Noctilio 
porinus, Pteronotus parnellii, Artibeus jamaicensis, Eptesicus 

“fuscus, Lasiurus borealis, Molossus molossus y Tadarida bra- 
% 

liensis. 4 

Histoplasmosis a 

La histoplasmosis es una erifermedad que es causada por 
un hongo saprofita el cual se desarrolla cuando ocurre la degra- 

dación del guano en las cuevas. Comunmente la gente se refiere 

al histoplasmosis como murcielagina. Para que una persona se 

infecte tiene que inhalar la espora que preduce el hongo que se 

reproduce en el guano. En Puerto Rico se han hecho pruebas de 

tejido en murciélagos para determinar la presencia del hongo. En 

las Cuevas de Aguas Buenas el murciélago Brachyphylla cav- 

ernarum dió positivo a este hongo. _» d estamos diciendo que 

donde se encuentre este murciélago va a estar el hongo presente. 
Este es uno de los puntos más debatidos sobre estos estudios. Sólo 

un 10% de las personas infectadas por la enfermedad presentan los 

síntomas de inmediato. 

    

Al explorar una cueva que este contaminada de histoplas- 

mosis es recomendable utilizar mascaras con filtros que eviten el 

paso de partículas de por lo menos 2 micrones de ancho (un 

micrón es igual a una millonésima parte de una pulgada).



- TROGLOXENOS, TROGLOFITOS Y TROGLOBIOS: 

Por: Gustavo Adolfo Rodríguez 
Ecólogo 

Para el bioespeleólogo hay tres 
términos que debe conocer de corazón, y 
que explican los niveles relativos de res- 
tricción ecológica y de especializaciones 
morfológicas que ocurren en el habitat 
subterráneo. Esta trilogía de palabras es: 
troglóxenos, troglófitos y troglobios. 

Los troglóxenos son animales que 
entran y salen de las cuevas, ya que no son 
capaces de completar su ciclo de vida 
permanentemente en ellas. No viven en la 
cueva todo el tiempo, pero si se pueden 
encontrarse dentro de una cueva o 
caverna, o en las imme- 
diaciones externas (como 
por ejemplo, los mur- 
ciélagos). El alimento 
de estos animales se 

encuentra fuera de la 
cueva, así que tienen que 
salir a comer (a propósito: hasta 
donde se sabe, los murciélagos in- 
sectívoros [que se alimentan de insectos] 
no se alimentan de las cucarachas y grillos 
que conviven con ellos dentro de la cueva). 

Los troglófitos son especies que son 
capaces de vivir permanentemente en las 
cuevas, pero pueden encontrarse fuera de 
éstas también. Aunque todo su ciclo de 
vida se desarrolla dentro de las cuevas, no 
han sufrido cambios físicos para depender 
completamente de éste ambiente. Se 
pueden encontrar en cualquier parte de la 
cueva, aunque tienden a encontrarse en las 
áreas más profundas (la zona de penumbra 
y la zona de obscuridad absoluta). Ejemplo 
de esto son los grillos, cucarachas, guabás 
y las tarántulas o "arañas pelúas". 

Los troglobios o cavernícolas obli- 

¿Qué son? 

  

         

gados son especies que, * 
através de muchas genera- EN 
ciones de vivir. dentro de una 
cueva, han sufrido cambios 

fisicos para adaptarse a vivir 
en la zona de obscuridad /; 
absoluta. A estos animales les es im- 
posible vivir fuera de las cuevas y competir 
adecuadamente con los animales que viven 
allí. El cuerpo de un troglobio ha ex- 
perimentado uno o más de los siguientes 
cambios: 

a. Ausencia de ojos o del nervio óptico; 

b. Ausencia de pigmen- 
tación; 

c. Organos tactiles muy 
desarrollados; 

d. Metabolismo sumamente 
bajo; 

e. Extremidades más alargadas que 
sus contrapartes en el exterior; y, 

f. En el caso de los insectos, cutícula de la 
piel extremadamente fina. 

Como mencionamos, los troglobios 
por lo general se encuentran en las partes 
más profundas de las cuevas, o sea, la zona 
de obscuridad absoluta. A su vez, dado 
que los recursos alimentarios se encuen- 
tran diseminados en la cueva y que estos 
organismos responden a microclimas 
específicos, los _ troglobios 
no se encuentran Re 
segredados en la 
cueva, sino 

mas bien 
viviendo unos 
junto a otros. 
Veve (1987), sin 

embargo, nos señala 

que el hecho de 
que 

     

    

    

    

  

   

una cueva tenga una zona de obscuridad 
absoluta no quiere decir que ne- 
cesariamente tenga troglobios. 

En Puerto Rico se han en- 

contrado un total de ocho especies 
de troglobios, todos invertebrados. El más 
famoso es el anfíipodo Alloweckelia 
gurneei, el cual se encuentra en un pe- 
queño lago en la Galería Norte de Cueva 
Clara de Empalme, en el Sistema de 
Cuevas y Cavernas del Río Camuy. Es 
curioso que los troglobios se conocen por 
su nombre científico y no por un nombre 
común. Esto, sin embargo, hace sentido: 
no son especies conspicuas, ni tienen un 
historial de contacto con los seres humanos 
que las haga fáciles de reconocer. 

A continuación enumeramos los 
troblobios que se han encontrado en Puerto 
Rico, y algunos datos sobre cada especie: 

TROGLOBIOS DE PUERTO RICO 

1. Alloweckelia gurneei - crustáceo sin 
ojos reportado por primera vez por Peck y 
Starr (1967) en una charca en el Sistema de 
Cuevas y Cavernas del Río Camuy. La 
charco estaba "densamente" poblada por 
estos organismos (se obtuvieron 130 
especímenes la primera vez [Holsinger y 
Peck, 1968]). A. gurneei fué también el 
primer trogolobio descubierto en Puerto 
Rico. Esta es la única especie que existe 
bajo este género (Peck, 1974); sin em- 

bargo, el género guarda relación con los 
géneros Weckelia y Paraweckelia, identi- 

ficados en cuevas de Cuba. Detrivoro. 

Continua en la 

próxima página. 
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2. Cubacubana spp. - este insecto se 
parece a los pesecillos dorados (tijerillas o 
"silverfish'), que tienen el cuerpo alargado 
y plano, sin alas, con tres filamentos largos 
en el rabo, y que a veces vemos escondidos 
entre libros viejos. El nombre del género 
Cubacubana viene de tres especies que se 
encontraron en cuevas de Cuba. Todas las 

especies de este género carecen de ojos. 

Se encuentra en la Cueva de los Murcié- 
lagos (Guánica) y en la Cueva del Bosque 
Seco de Guánica. Detrivoro. 

3. Cylindromus uniporus - un solo ejem- 
plar (hembra) de estemilpies o "gongolí" 
fué hallado por Loomis (1977) en la Cueva 

de Los Chorros, Utuado. Detrívoro. 

4. Metaniphargus bousfieldi - crustáceo 
acuático (anfipodo) que se encuentra en la 
Cueva de los Murciélagos, en Guánica. 
Otra especie de troglobio similar se en- 
cuentra en una cueva en Aruba. 

5. Neliphophygus spp. - "cucaracha" de 
alas reducidas y patas alargadas. El género 
se encuentra en bosques de Puerto Rico y 
en Jamaica. Este troglobio ha sido des- 
cubierto en la Cueva de Los Chorros 
(Utuado) y en el Sistema de Cuevas y 
Cavernas del Río Camuy. Omnívoro. 

6. Oonops spp. - diminuta araña sin ojos de 
la Familia Oonopidae. Una sola hembra 
fué reportada por Peck y Kukalova-Peck 
(1981) en la Cueva de Dojia Gefia, Isla de 

Mona. Depredadora. 

7. Stygiomysis holthuisi - camarón sin ojos 
que se encuentra en la Cueva de los Mur- 
ciélagos, en el Bosque Seco de Guánica. 
Esta especie se ha encontrado también en 
aguas subterráneas en la isla de San 
Martín, mientras que otra especie ha sido 
documentada en Jamaica. Detrivoro. 

8. Typhlatya monae - camarón de ojos 
reducidos que fué encontrado por primera 

vez en un pozo de 30 pies de profundidad 

a una milla de playa Sardinera, en la Isla de 

Mona, y luego en la Cueva de los 
Murciélagos, en Guánica. @@ 

Esta especie se conoce 
también de pozos de ¿ 
agua en la Española y 
Barbuda. Se le con- 

sidera un carroñero jj 

(especie que devora ¿/ 
pedazos de materia 
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vegetal o animal 
en descom- 

posición). De- 
trivoro. 

Es intere- 
sante observar 
que de los 8 

troglobios  re- 
portados en la 
Isla, solo tres 

especies se en- 
cuentran en el 

area norte. A su 
vez, esas tres 
especies están restringidas a la zona de 
Arecibo/Utuado, donde abundan las cue- 

vas. Todas las demás especies de troglo- 
bios que han sido documentadas están al 
sur de Puerto Rico o en Isla de Mona. 
Observemos también que, fuera del Sis- 
tema de Cuevas y Cavernas del Río Ca- 
muy, no se han encontrado troglobios en 
los otros grandes sistemas de cuevas y 

cavernas de la Isla: las Cuevas de Aguas 

Buenas, el Sistema de Cuevas y Acuíferos 
de El Convento, y el Sistema de Río En- 
cantado. Esto no quiere decir que no esten 
alli. Solo el tiempo, y aquellos bioespe- 
leólogos que se dediquen a buscar tro- 
giobic: en estos siste:aas cavernicolas, lo 

determinarán. P 

GLOSARIO 

Anfipodo - insecto acuático parecido a los 
langostinos, camarones, etc., con 7 pares 

de patas, pero que carece de un carapacho. 

Detrívoro - organismo que se alimenta de 
materia vegetal muerta o en descomposi- 
ción. 

Habitat - lugar donde reside o vive un 
organismo. 

Omnívoro - organismo que se alimenta de 
4, una variedad de materia vegetal o 

E, animales vivos o muertos. 
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Traducción mensaje del Presidente de la NSS (NSS News - October 1994): 

Libre Discusión y Mentalidad Receptiva 

Recientemente estuve re-leyendo La Historia de la 
Espeleología - “Caving"- en Améica, un relato de la historia 
del la Sociedad Espeleológica Nacional (NSS por siglas en 
inglés). Quedé impresionado con la cantidad de energía que 
invirtieron nuestros fundadores en tratar de desarrollar una 
sociedad donde científicos, exploradores, conservacionistas 
y cueveros recreacionales (llamados aficionados hace 
cincuenta años) contribuyeron de igual forma al éxito de la 
NSS. Un esfuerzo considerable se invirtióen tratar de hacer 
la NSS atractiva para una variedad de individuos altamente 
cualificados, cada uno con habilidades únicas. Desde el 
mismo comienzo, Bill Stephenson y sus contemporáeos 
reconocieron que una sociedad compuesta solamente de 
aficionados, cientiicos, exploradores o conservacionistas 
tendría una visión muy limitada, no solamente para man- 
tenerse ella misma, si no también para tener cualquier 
potencial de contribuciones significativas al estudio, ex- 
ploración y conservación de las cuevas. 

Así que cueveros con una variedad especializada de 
intereses y habilidades encontraron que fueron bienvenidos 
a nuestra novata comunidad. Estos nuevos miembros con 
intereses especializados también trajeron un compromiso 
intenso a su interés. Esa intensidad, por lo tanto, llevó a dos 
tipos de valores que pasaron a cada una de las nuevas 
generaciones de cueveros: la aceptación de debates ani- 
mados y libres sobre la direccción de la NSS y la aceptación 
de cada uno de nosotros como cueveros, sin importar en lo 
que estemos en desacuerdo. La libre discusión y la 
mentalidad receptiva... Es mi opinión que estos dos 
valores han jugado un papel significativo en el desarrollo 
vibrante de la NSS. 

Hoy, en el mundo que nos rodea, están surgiendo 
problemas de comportamiento que pueden influenciar estos 
valores fundamentales. Los futuristas, empezando con el 
libro El Choque del Futuro, han predicho un continuo 
aumento en la velocidad con que los cambios ocurren en el 
mundo. Este aumento tan rápido en los cambios es empu- 
jado por la explosión de la riqueza de nueva información y la 
rapidez asombrosa de nuestros medios de comunicación. 
Hoy, por ejemplo, la información técnica que aprendiste 
hace tres años está completamente obsoleta si no has 
mantenido tu entrenamiento al día. Futuristas predicen que 
muchas personas no podrán adaptarce a estos cambios de 
velocidad extrema y reaccionará aferrándose a sus puntos 

de vista con una testadurez cada vez mayor. Como va a 
haber una gran cantidad de opiniones diferentes, la psi- 
cología de aquellos que tienen dificultad bregando con la 
velocidad de los cambios en la información hará que se 
conviertan cada vez más intolerantes a aquellas opiniones 
diferentes y defenderá sus perspectivas atacando las per- 
spectivas de los otros. Una prueba de que los futuristas 
pueden estar en lo cierto es el tono que está surgiendo en 
nuestro diálogo político nacional, donde cada vez vemos 
más intolerancia hacia diferentes puntos de vista. 

En la medida que vemos comportamiento ¡ntol- 
erante en nuestra vida política nacional, es natural esperar 
que el mismo se cuele en la NSS. ¿Qué debemos hacer 
cuando la intolerancia hacia la opinión de otros cueveros 
empieza a surgir? Primero, cada uno de nosotros debe 
saber que la libre discusión y el tener una mentalidad 
receptiva sen valores firmes y fundamentales en nuestra 
Sociedad. Segundo, reconocer que el comportamiento 
intolerante es el resultado de la falta de entendimiento de 
estos valores. Tercero, negarse a aceptar ese compor- 
tamiento. Ayuda a tu compañero cuevero que está siendo 
intolerante a entender que este tipo de comportamiento no 
es aceptado en nuestra Sociedad. Quinto, empezando 
desde el nivel de las grutas, esfuézate en ayudar a cada 
nuevo miembro a entender que nosotros valoramos la libre 
discusió y la mentalidad receptiva. Ayúdalos a que apren- 
dan que, del mismo modo que respetamos las cuevas, 
respetar a nuestros compañros cueveros es parte de ser un 
cuevero exitoso. 

Cueveros recreacionales, exploradores, cientiicos y 
conservacionistas son todos bien importantes para el futuro 
de la espeleología- "caving"- en América. Trabajando 
juntos, con libertad de discusión y una mentalidad 
receptiva, continuaremos aprendiendo y beneficiádonos 
de las habilidades de cada uno de nosotros, y continu- 
aremos siendo líderes en el estudio, la exploración y la 
conservación de las cuevas. 

Dave 
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